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PRIMERA
PARTE

INQUIETUDES

UNIVERSIDAD
PUBLICA
LA UNC

Arquitectura que se adapte a las nuevas formas de vida de la sociedad. 
Explorar nuevas actividades de las que carece la ciudad Córdoba. 
Aquellos lugares “no lugares”, sin identidad.
Espacios que carecen de vida. 
Espacios que han quedado en desuso y abandonados. 
La inseguridad que generan estos lugares en el sector que se emplazan.
La despreocupación de las personas en el cuidado de la ciudad.
Pérdida de valor de la zona a causa del abandono de grandes edificios. 
Importancia por recuperar y refuncionalizar edificios que ya existen. Contrario a generar nuevos. 
Falta de espacios verdes de calidad y conexión entre ellos. 

ACTUALMENTE

 La Universidad Pública es autónoma, pero depende financieramente del Estado. Es una oportuni-
dad para todos de poder tener una profesión una vez terminado los estudios secundarios. Forma profe-
sionales con el alcance de título de grado, que van a ser los actuantes en un futuro. Cuenta aproxima-
damente con quince facultades que ofrecen más de doscientas cincuenta carreras de grado, posgra-
do y doctorado.

COMO ESPERAMOS QUE SEA

 Esperamos que sea una universidad inclusiva, en temas y tolerancia respecto a las ideas y 
puntos de vista de los estudiantes. Una universidad que va a ir mutando, con nuevas carreras, nuevos 
edificios e instalaciones. Que extienda el ámbito académico del aula a la ciudad y sociedad. Y que lleve 
una educacion de la mano de avances tecnológicos con nuevos tipos de enseñanza y/o aprendizajes. 
Que se permita el trabajo interrelacionado entre las carreras.Y que genere más interés al publicitar las 
carreras y sus contenidos estudiantiles.
 Esperamos que sea una universidad con menos manifestaciones o intereses políticos. Con mejo-
ras en los Espacios Públicos recreativos ya existentes en ciudad universidad. Finalmente esperamos 
una universidad que le de mayor valor a lo preexistente. 
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¿QUÉ ES UNA TESIS? 
 Una tesis es una conclusión, proposición, opinión o teoría que se mantiene con razonamientos. 
Una tesis es también un trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener el título de doctora-
do en una universidad.
 Tesis de Grado: Una tesis de grado es un trabajo de investigación que se realiza al término de 
una carrera universitaria. Amplía o profundiza en un área del conocimiento humano aportando una 
novedad o una revisión crítica aplicando lo aprendido en la carrera, utilizando métodos científicos.

TESIS PARA NOSOTRAS ES...
 Oportunidad para sintetizar todo lo aprendido estos años a través de múltiples disciplinas para 
consolidar nuestros ideales, enfoques, estrategias frente a la arquitectura y sus diversas ramas. Ver lo 
que más nos interesa o nos identifica. 
- Dar respuesta a una problemática de la sociedad/ciudad de manera teórica y pensar que esa solu-
ción podría llevarse a cabo. Mejorar la calidad de vida.
- Descubrir nuevas tecnologías y variedades en cuanto a procesos de diseño y procesos constructivos. 
- Impacto que genera una obra de arquitectura en un sector, nuevos usuarios y sus necesidades 
dependiendo de las diversas edades, culturas (arquitectura de inclusión social). 

      Comenzar a desarrollarnos como profesionales y fortalecer nuestras aptitudes tanto grupales como 
personales. 
      Comenzar a independizarnos del ámbito académico en cuanto a la supervisión y la toma de deci-
siones sobre objetivos, metas, planes de trabajo. 
    Aprender a crear nuestro propio cronograma y a definir nuestros propios tiempos. Trabajar de 
manera autónoma. 
     Preservar la historia y patrimonio de lugar, dejar en evidencia lo que en un día fue. / Patrimonio 
como identidad. 

      Generar una conciencia en la sociedad, en cuanto al cuidado del espacio, reciclar, rehabilitar, recu-
perar, remodelar. 
     Que nuestra arquitectura llegue a todo un sector de la Ciudad de Córdoba, que le de una nueva 
vida, mayor dinámica, seguridad, nuevas actividades de las que carecía el sector o fortalecer las que 
ya existen. Revitalizar el sector. / Impacto Positivo 
      Que el proyecto concientice y de alerta a las entidades del municipio, tanto públicas como privadas 
para la recuperación de estos espacios abandonados de la ciudad. 
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SEGUNDA
PARTE - VACÍOS URBANOS

- ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

- PROBLEMATICAS DEL PATRIMONIO

 Los vacíos urbanos son espacios que por circunstancias económicas, temporales o históricas 
han quedado obsoletos en el interior de las ciudades y, por tanto, ya no cumplen su función mantenién-
dose apartados de la vida cotidiana. Estos espacios pueden ser reconsiderados y activados de distin-
tas maneras sin tener que llegar a destruirlos por completo, sino que observando sus características y 
analizándolos pueden ser de nuevo lugares activos en las ciudades. 
 Se trata de espacios de oportunidad donde no es necesario volver a construir algo nuevo, sino 
que se puede reutilizar y re-aprovechar el potencial que poseen. 

 El sociólogo Giandomenico Amendola, en “I centi colori del vuoto”, analiza las diversas conside-
raciones que han adquirido los vacíos urbanos a través de la historia. La primera cuestión que aborda 
el autor es el carácter cambiante de estos “fantasmas urbanos” (pesadillas o esperanzas, afirma el 
autor) que van surgiendo a partir de la compacta ciudad renacentista…[...] 
 [...]Sin embargo, los vacíos que más interesan a Amendola son aquellos surgidos con la ciudad 
industrial, aquellos que ocupaban una posición marginal y que se pretendían poner en valor reconec-
tándolos con el centro. Con la ciudad de la modernidad, estos espacios son calificados por el autor 
como los espacios del “non ancora” (no todavía) a la espera de ser reapropiados o, en palabras de 
Solá-Morales, como espacios de lo posible, “como una porción de tierra en su condición expectante, 
potencialmente aprovechable, que no obstante ya contiene alguna definición de su propiedad a la que 
nosotros somos ajenos”. [...] 
 [...]La potencialidad de estos espacios ha sido incluida en todas las propuestas formuladas sobre 
la ciudad contemporánea. La posibilidad de modificar el significado de la ciudad a través de sus 
vacíos, de reprogramar la calle y de dar una respuesta participativa a través de ellos han llevado a 
estas zonas, antes desprestigiadas, a un plano activo en la concepción urbana en que la experiencia 
de lo cotidiano, la energía o los flujos, sobrevuelan sobre la ciudad planificada.[...] 
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PROBLEMAS - TEMAS

VACÍOS URBANOS
Lugares que no son lugares, los “No Lugares”



 La ciudad ha ido creciendo a lo largo de los años, generando una ciudad expansiva / difusa y 
no compacta, esto ha logrado que se generen estos vacíos urbanos; en este caso en el centro de la 
ciudad. Estos vacíos no sólo traen consigo el abandono y deterioro de un edificio, sino también del 
entorno y el área, formando una grieta. 
 Si bien en los últimos años se han ido compactando y/o consolidando sectores, como lo es el 
barrio de Nueva Córdoba, General Paz y otros barrios, creemos que aún siguen existiendo grandes 
vacíos o zonas “residuales” que perjudican la ciudad a través de la fragmentación 
 Este vacío sería para nosotras, como mencionamos anteriormente, un “lugar, no lugar”, en otros 
términos: Es un lugar ya que posee una identidad, una historia, pero que han sido olvidados con el paso 
del tiempo. 
 Entonces tomamos los siguientes conceptos de vacíos urbanos: Espacios urbanos olvidados, 
deteriorados, sin relación o vínculo con el resto de la ciudad, sin uso, ausentes, generando un gran 
silencio y que están presentes en la ciudad a la espera de que la sociedad y las entidades lo recuperen 
y vuelvan a darle funcionalidad. 
Algunas consecuencias de los “no lugares”: 
a) Inseguridad 
b) Fragmentación 
c) Desuso de edificios 
d) Residuos, baja calidad ambiental 
e) Ocupación ilícita del espacio 

 A) Establecimiento Penitenciario N°1, conocido como Penal o Cárcel de San Martín. Está ubicado 
en la calle Colombres al 1.300 de barrio San Martín. Fue inaugurado en 1895 y permaneció en funcio-
namiento durante 120 años. En 2015 dejó de funcionar y si bien tuvo diversos proyectos refuncionaliza-
cion ligados a lo cultural, desde ese entonces continúa en abandono. 
 B) Ex Cervecería Río Segundo, ubicada en Barrio San Martín. Desde los años ‘30 y hasta 1978, 
funcionó la ex Cervecería Río Segundo, fábrica que produjo cervezas y gaseosas. En 1979 cambió el 
dominio del predio a otra empresa que también fabricó cervezas en el lugar, hasta 1982. Luego, el 
predio se convirtió en depósito de la misma. En 1984, la fábrica fue demolida y sólo quedaron en pie 
los dos enormes galpones, la chimenea y el tanque de agua. El predio quedó abandonado por un 
periodo de 14 años hasta 1998 que fue ocupado por una empresa de Camiones. Luego de eso en 
2005 y hasta fines de 2010 el predio se transformó en la sede del Archivo del Banco Provincia de Cór-
doba. Paralelamente, en este período un sector se usó como depósito de autos desvencijados de la 
Policía de Córdoba. En la actualidad el predio se encuentra en dominio privado, pero en desuso, sin 
funcionamiento alguno. 
 C) Antiguos Galpones del Ex Mercado de Abasto ubicado sobre costanera y frente al puente 
Maipú y colindantes con las vías del antiguo ferrocarril El Mercado de Abasto fue la feria mayorista 
históricamente de frutas, verduras y hortalizas de la ciudad que funcionó allí hasta el año 1988 que se 
trasladó a otro sector de la ciudad dejando en abandono y deterioro el predio y con sus galpones. Allí 
hubo varias iniciativas, pero ninguna perduró en el tiempo. Entre esos proyectos se encontraba la idea 
de un helipuerto, hacer la sede del Museo Nacional Bellas Artes del interior del país, hacer la plaza de 
la música, luego se comenzó allí la construcción de la sede del concejo deliberante (la cual también 
fue abandonada) incluso en los galpones del predio en algún momento se realizaron muestras de arte, 
pero no duraron demasiado. En la actualidad el predio funciona como un galpón de autos “secuestra-
dos” por la municipalidad. El lugar se encuentra con un gran nivel de deterioro.

PARA NOSOTRAS CASOS DE VACÍOS URBANOS
AÚN NO RECUPERADOS
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CIUDAD DE CORDOBA

“HACER MÁS HUMANA LA 
ARQUITECTURA SIGINIFICA 
HACER MEJOR ARQUITECTU-
RA Y CONSEGUIR UN FUN-
CIONALISMO MUCHO MÁS 
AMPLIO QUE EL PURAMENTE 

TECNICO”

Alvar Aalto



 D) Ex Molino Córdoba también conocido como Molino Río de la Plata. Se ubica en el centro de 
la ciudad en Av. Olmos y Bv. Guzmán. Era una planta harinera propia de la empresa Molinos Río de la 
Plata como su nombre lo indica. El establecimiento estuvo en funcionamiento desde 1920 hasta finales 
de los ´80. A partir de ese momento la fábrica quedó en desuso y paso por diversos dominios privados 
y con ello por múltiples proyectos que nunca fueron concretados. Actualmente el lugar está totalmente 
fuera de servicio, en estado de abandono y deterioro. Podría decirse que funciona como depósito de 
objetos obsoletos, rotos y deteriorados. 
 E) La ex Fábrica de Papel Kraft se ubica en Barrio Juniors en la Av. Alvarez de Arenales y Rosario 
de Santa Fe. La estructura del establecimiento data de 1890, fecha en la que se instaló la Fábrica de 
Papel. Si bien tuvo distintos de dueños, la fábrica se mantuvo en funcionamiento hasta el año 1970 
cuando anunció su cierre. A partir de ese momento, la papelera se encuentra abandonada y con varie-
dad de proyectos que no pudieron ser concretados.
 F) Estación de ferrocarril Mitre. Se ubica en Av. Perón en el centro de la ciudad. En un comienzo 
la estación pertenecía a “Ferrocarril Central Argentino” la obra del edificio comenzó en 1911 inauguran-
do una primera etapa en 1916 y finalizando la obra completa en el año 1922. En 1946 la estación pasa 
a formar parte del Ferrocarril General Bartolomé Mitre (a ello se le otorga su actual nombre).  A partir 
del año 1992 la estación tuvo diversos dominios, privados y estatales. Actualmente la estación se 
encuentra en funcionamiento. 
 Si bien este caso no es puramente un ejemplo de vacío urbano, lo tomamos en cuenta porque 
parte del establecimiento se encuentra en abandono, desuso y a su vez consideramos que es un edifi-
cio que, por su historia, y su carácter tipológico y estético debería ser puesto en valor y tener cierto 
grado de recupero y restauro.
 G) La Ex Cárcel de encausados ubicada en Barrio Güemes comenzó a concretarse a fines de 
1921 la cárcel fue comisaría y asilo de varones; más tarde sumó a los menores (hasta 1980) y en otro 
momento a las mujeres, en pabellones separados. El establecimiento estuvo en funcionamiento por 
más de 70 años. Luego se entregó al abandono hasta que en 2013 por parte del gobierno se lanzó un 
concurso arquitectónico para la recuperación y refuncionalización del edificio. Se decía que en 2014 
iba a comenzar a llevarse a cabo el proyecto ganador del concurso pero eso no sucedió. En la actuali-
dad, el lugar aún se encuentra abandonado. 

Algunas consideraciones preliminares sobre la percepción y la valoración 
del espacio urbano: 

-Algunos conceptos sobre el espacio público:

PROJECT FOR PUBLIC SPACES (PPS): un buen lugar necesita tener al menos 10 razones para que la 
gente quiera estar en él; a este atributo se lo denomina el “Poder del 10”. De la calidad de los espacios 
públicos de una ciudad, dependerá la posibilidad de que las personas se sientan atraídas a recorrerlos 
con facilidad y confianza, disfrutando de sus diversos lugares. Y la mejor manera de conocer las ciuda-
des es recorriendo sus espacios públicos. 

-Las actividades en los espacios públicos: 
GEHL considera que en los espacios públicos se realizan tres tipos de actividades exteriores: las nece-
sarias, son aquellas con cierto grado de obligatoriedad en la participación (ir a la escuela, al trabajo, 
esperar el colectivo, caminar), las actividades opcionales: son aquellas en las que se participa por el 
deseo de hacerlo y según las condiciones climáticas y del lugar (dar un paseo, sentarse, tomar sol, la 
mayor parte de las actividades recreativas). Y las actividades sociales, son aquellas que dependen de 
la presencia de otras personas en los espacios exteriores públicos, incluyen actividades comunitarias 
diversas, son actividades espontáneas y se refuerzan indirectamente si los espacios públicos en los 
que se realizan las actividades necesarias y opcionales son de buenas condiciones.

ESPACIOS PÚBLICOS
URBANOS
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El hombre necesita compren-
der su entorno y organizarse 
dentro de su espacio existen-
cial para orientarse y actuar en 
consecuencia, tanto funcional 
como simbólicamente. 

Tiene como objetivo, crear ciudades que sean 
animadas, saludables, sostenibles, atractivas y 
seguras con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de las personas. Su método de trabajo parte 
de considerar primero las actividades, luego el 
espacio y finalmente la edificación. 

NORBERG-SCHULZ GEHL

Estación Mitre Ex Galpones Mercado de Abasto Ex Cervecería Río Segundo

Ex Cárcel de Encausados Ex Cárcel San Martín Ex Papelera Kraft

La ciudad es esencialmente el 
espacio público donde el poder 
se hace visible, donde la socie-
dad se fotografía, donde el sim-
bolismo colectivo se materializa. 
El espacio público abierto se 
materializa esencialmente en las 
calles y avenidas, en las plazas y 
parques.

Considera que el espacio público tiene una dimen-
sión jurídica porque está regulado por la administra-
ción pública, una dimensión socio-cultural que se 
debe a que el espacio público es un lugar de rela-
ción y de identificación de las personas. El espacio 
público abierto tiene como destino los diversos 
usos sociales de la vida urbana. Y finalmente una 
dimensión físico-espacial la cual señala que el espa-
cio público abierto es el que estructura, determina 
y ordena la forma urbana.

HABERMAS BORJA



Cualidades de los espacios públicos según PPS: 
- ACCESO Y CONECTIVIDAD: se puede juzgar la accesibilidad de un lugar por el tipo de conexiones 
que tiene con su entorno, tanto visuales como físicas. Es exitoso si es de fácil acceso y cruce, si es visi-
ble, si en sus bordes las calles tienen actividades comerciales y si tienen estacionamientos próximos y 
acceso al transporte público. 
- CONFORT Y BUENA IMAGEN: el confort incluye percepciones sobre seguridad y limpieza, tener luga-
res para sentarse adecuadamente localizados al sol y a la sombra. 
- USOS Y ACTIVIDADES: las actividades son el soporte básico de los espacios públicos, la gente debe 
poder participar en ellas. Las actividades deben tener la capacidad de atraer a personas de diversas 
edades, solas y en grupo. 
- SOCIABILIDAD: los buenos espacios públicos deben permitir que la gente se encuentre con amigos 
y con vecinos y al mismo tiempo que se produzcan buenas relaciones sociales.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONFORT URBANO
Características del Entorno: 
 Entendemos el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben coincidir simultá-
neamente en un espacio público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute para una actividad 
y un momento concreto. El Confort en el espacio público urbano viene determinado por los siguientes 
condicionantes:

Condicionantes Térmicos: 
 Son los condicionantes necesarios para lograr unas condiciones térmicas óptimas del espacio 
urbano atendiendo a características bioclimáticas: orientación, temperatura, radiación solar, época del 
año, humedad, viento y a características ambientales: vegetación, láminas de agua. El Confort Térmico 
de los espacios públicos implica garantizar su exposición a la radiación solar, acondicionando zonas 
para cada una de las estaciones con temperatura y humedad diferentes. Deberán proyectarse dichos 
espacios con zonas de sombra en verano y áreas suficientemente protegidas en invierno. 
Estrategias de Mejora:
 Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de sombra y cortavientos 
en ámbitos sobreexpuestos. Podemos lograr dicha mejora a través de la sombra producida por el arbo-
lado, naturalizando y consiguiendo que la vegetación se integre a lo largo de todo el espacio público.
Considerar para mejorar el vientos locales para lograr el bienestar de los espacios exteriores urbanos 
y mejorar las condiciones del microclima local. Las plazas y espacios abiertos han de estar ventilados 
en verano y protegidos en los meses más fríos mediante elementos de protección.
Escala Urbana
 La proporción de la calle también es determinante para la colocación de arbolado de porte 
grande o pequeño en las aceras, plazas, jardines y la creación de corredores verdes urbanos. La forma 
y tamaño de los espacios libres deben guardar proporcionalidad con los niveles de frecuentación y de 
actividad esperados, una mayor superficie no presupone una mayor calidad como ha demostrado la 
experiencia de los espacios interbloques de la ciudad funcional. Si se multiplican las actividades en los 
espacios libres se enriquece la vida en ellos, se aumenta el número de usuarios y se reutiliza la inver-
sión.

Todos estos paráme-
tros están interco-
nectados. La altera-
ción de uno de ellos 
repercute en la cali-
dad de los demás. 

-Porque fracasan algunos espacios urbanos según PPS: 
- Edificios grandes, fachadas largas, pocas entradas pocos visitantes. 
- Piezas grandes que reducen la vida en las calles. 
- Largos y rectos recorridos peatonales. 
- Espacios desiertos y vacíos 
- Fachadas que no tienen detalles interesantes. 
- Velocidades altas, dispersión del tránsito en varios niveles. 
- Recorridos en medio de espacios sin borde, 
- Separación de los diversos tipos de circulación 
- Blancas paredes o zonas muertas 
- Falta de espacios para sentarse 
- Distancias demasiado largas 
- Sendas que no van donde la gente quiere ir. 

 Algunas características para crear “plazas exitosas” según PPS:  
- IMAGEN E IDENTIDAD: deben tener una imagen que las haga significativas y que permita a la comuni-
dad tener un sentimiento de identificación 
- ACCESIBILIDAD: tiene que ser fácilmente accesible a pie, debe haber sendas bien delimitadas e 
iluminadas, pocos vehículos en las calles próximas y tránsito lento, paradas de colectivos cercanas a 
la plaza. 
- ATRACCIONES Y DESTINOS: debe tener pequeños lugares que convoque a personas variadas 
- AMENIDADES-MOBILIARIO: mobiliario confortable para el uso de la gente 
- PLAZA INTERIOR Y PLAZA EXTERIOR: es importante que en su entorno haya bibliotecas, comercios, 
cafés, librerías, teatros, cines, de manera que utilicen la plaza como extensión de sus actividades. 
- EXTENDERSE COMO UN PULPO: un buen recurso es extender las características de la plaza más allá 
de ella, de manera que parezca una prolongación de la misma y se la pueda descubrir desde la distan-
cia. 
- DISEÑO FLEXIBLE: el diseño de la plaza tiene que ser flexible para permitir variedad y cambio de 
usos. 
- ESTRATEGIA ESTACIONAL: debe permitir cambios que permitan su uso en todas las estaciones del 
año, debe poder incluir mercados o cafés al aire libre, 
- EL ROL DE LA GESTIÓN: es fundamental el constante mantenimiento de las plazas 
- DIVERSAS FUENTES DE RECURSOS: muchas veces se requiere que haya empresas o personas que 
generen recursos para el mantenimiento de las plazas. 
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Estrategias de Mejora
 Proyectar espacios con la escala ade-
cuada para las actividades a realizar según las 
prioridades de cada clima; tener en cuenta el 
tamaño de las manzanas para generar cambios 
en la escena urbana, fragmentar los espacios 
sobredimensionados utilizando elementos tem-
porales o definitivos (arbolado, bulevares, …) 
de modo que se puedan adaptar a las necesi-
dades de los ciudadanos. 
Ocupación del Espacio Público
 Es fundamental conseguir un equilibrio en la ocupación de los espacios que nos garantice el 
grado de seguridad y diversidad necesarias para el confort sin caer en la sobreexplotación. Debemos 
crear el escenario óptimo para el encuentro, regulación, intercambio y comunicación entre personas y 
actividades constituyentes de la esencia de la ciudad.
Estrategias de Mejora:
 Establecer un equilibrio urbano entre espacios dedicados a la funcionalidad y espacios de 
estancia. Proyectar actividades en planta baja que fomenten la interacción urbana delimitando la longi-
tud del frente edificado. Potenciar el espacio peatonal frente al espacio público rodado. 
Paisaje Urbano
  Entendido desde una perspectiva puramente visual, como la idea de la percepción que tenemos 
del entorno y de una posición específica dentro del área urbana. Independientemente de su atractivo 
podemos crear un ambiente confortable rompiendo la monotonía y creando interés en el paseante a 
través de la existencia de focos de atracción intermitentes e hitos a lo largo del paisaje urbano. 
Estrategias de mejora:
 Fomentar la diversidad de usos en planta baja, proyectar frentes edificados alineados a vial con 
una longitud máxima en planta baja de 30/40 metros, jugar con la distribución del arbolado como 
elemento paisajístico de gran interés, usar pavimentos atractivos, proyectar con el color.
Percepción de Seguridad
 Para lograr un entorno libre de amenazas debe existir cohesión social y proyectar la ciudad de 
modo que se potencie la visibilidad del espacio y su transparencia, utilizando elementos arquitectóni-
cos que fomenten la vigilancia natural entre ciudadanos. 
Estrategias de Mejora:
 Utilizar elementos de protección como la topografía, los elementos vegetales o constructivos. 
Promover la diversidad para conseguir la masa crítica suficiente. Proyectar trazados urbanos que pro-
muevan la transparencia garantizando la visibilidad natural.
Confort Acústico
 El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico de nuestro entorno urbano invadido por 
vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje urbano.
Estrategias de Mejora: Crear barreras antirruidos con elementos vegetales dispuestos en franjas, pro-
yectar estructuras urbanas en supermanzanas, lo que permite liberar espacio público rodado aumen-
tando el espacio peatonal, adoptar tres niveles así como la conectividad de la red verde en altura.
Ergonomía al Diseño Urbano
 La ergonomía se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño de cada uno 
de los elementos que lo configuran, teniendo en cuenta su correcta distribución y número.
Estrategias de mejora: 
 Estudiar el entorno y sus características antes de seleccionar los elementos que constituyen el 
Espacio Público y utilizar sistemas de ordenación contrastados.
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 A) Reserva Natural San Martín: La Reserva fue creada bajo ordenanza N° 11702, declarándose 
patrimonio ambiental de la ciudad de Córdoba en el año 2009. Anteriormente, desde 1979, era desig-
nado como Parque San Martín. se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad abarcando una superfi-
cie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur. Es la única área protegida 
de la ciudad y se constituye como una zona  de gran importancia biológica, ya que corresponde a una 
zona de transición entre dos ecorregiones, el Espinal y el Chaco Serrano, albergando ecosistemas nati-
vos representativos. La Reserva San Martín es un espacio abierto a toda la comunidad. Allí pueden 
desarrollarse actividades educativas, al aire libre, caminatas guiadas, observación de flora y fauna.
 B) Parque del Chateau Carreras: Es un parque nuevo que se inauguró en el año 2019. Tiene un 
diseño diferentes zonas verdes, una área de bosque, árboles autóctonos nuevos, juegos infantiles, un 
puente peatonal y un jardín sin precedentes en la región. Cuenta con zonas de estacionamientos inter-
nos y externos. Dentro del parque se encuentra el antiguo palacete Chateau Carreras, edificio que le 
da nombre al espacio (actualmente funciona como Centro de Arte Contemporáneo).
 C) Parque del Kempes: es un parque público ubicado en la zona oeste de la ciudad de Córdoba, 
al sur del Estadio Mario Alberto Kempes. Se inauguró en el año 2014 y se caracteriza por incluir un 
elemento paisajístico de gran riqueza como es el río y la proximidad a la reserva Natural de Parque 
San Martín. EL parque cuenta con una superficie total de 55 hectáreas de bosque natural. En todo el 
sector natural de actividades, se incorporaron especies autóctonas, reforestando ciertos sectores y se 
optó por especies exóticas sólo en el eje central de circulacion vehicular. El parque contiene activida-
des recreativas, deportivas, culturales y educativas.

ESPACIOS PÚBLICOS
PARQUE



 El patrimonio cultural se refiere al conjunto de los bienes culturales que históricamente pertene-
cen a una comunidad, pueblo o nación, y que está conformado por las tradiciones, creencias, valores, 
costumbres y expresiones artísticas y folclóricas que constituyen su pasado, su identidad y su singulari-
dad. Como tal, es la herencia cultural que un pueblo recibe de sus antepasados y transmite a las gene-
raciones futuras.

 El patrimonio cultural constituye hoy en día una premisa esencial para el desarrollo socioeconó-
mico y la reafirmación de la identidad cultural de un pueblo; es por eso que su conocimiento, difusión 
y generación establecen la forma fundamental de expresión de la humanidad.
 Dentro de este ámbito alcanzan vital importancia los conceptos de conservación y educación 
patrimonial, gestión urbana, rehabilitación integral, desarrollo sostenible, participación comunitaria y 
responsabilidad social, entre otros, los cuales inducen nuevos retos y desafíos que exigen acciones 
acordes con los mismos. Es por eso que preservar el Patrimonio Cultural es una tarea prioritaria, que 
se lleva a cabo día a día en nuestra sociedad para que el capital simbólico heredado no se dilapide o 
se olvide y para que las múltiples postergaciones de abandonos de bienes de relevancia histórico/cul-
tural deje ser un tema casi cotidiano de conversación.[...]

 [...] Massimo Negri ha reflexionado sobre los fenómenos y elementos industriales, que, engloba-
dos en la práctica patrimonial europea desde los años setenta, han generado una dimensión física y 
conceptual novedosa, consistente en la conservación de elementos 'anclados' en el territorio, incluyen-
do paisajes, como el de las cuencas mineras, o partes del tejido urbano dedicadas a usos industriales 
(Negri, 2007, p.106-108).
 La progresiva ampliación de los límites conceptuales del patrimonio, así como la consolidación 
de la Arqueología Industrial como disciplina, han posibilitado la definición de figuras como los paisajes 
industriales, que precisan de una metodología de interpretación, protección, y restauración enfocada 
desde una perspectiva territorial e interdisciplinar.
 Iniciados los debates conceptuales sobre el tema en el seno de los estudios sobre Patrimonio y 
Arqueología Industrial en los años setenta por parte de Franco Borsi, Georges van Abeleen o Cliff 
Tandy y continuados en los noventa por los estudios de autores como Palmer y Neaverson y Paul Del-
salle, han sido numerosos los documentos internacionales, nacionales y regionales que apuestan por 
la investigación y la recuperación de los paisajes industriales.[...]

PATRIMONIO
PATRIMONIO CULTURAL

PROBLEMÁTICAS DEL 
PATRIMONIO CULTURAL
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 D)Parque de las Naciones: es un pequeño parque ubicado sobre una pendiente de la zona 
noroeste de Córdoba, en el Barrio Cerro de las Rosas. Fue inaugurado a comienzos de los años 90. 
En la actualidad el Parque es utilizado por los habitantes de la ciudad para actividades recreativas y 
deportivas. Está rodeado por una ciclovía, que permite subir la subida del Cerro sin pasar por calles 
transitadas, a su vez, su topografía elevada permite observar buenas vistas de la ciudad. Al norte de 
este parque, separado por una calle, se encuentra el Parque Autóctono, tiene 4 hectareas, arboles 
nativos que permiten la llegada de diversas aves. Es un lugar que tiene más carácter de plaza que de 
parque sin embargo es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en plena ciudad. Posee un recorri-
do peatonal, un monumento y ofrece buenas vistas de distintos sectores de Córdoba.
 E) Parque las Heras: Se ubica a orillas del rió frente al puente Centenario (conexión entre Aveni-
da General Paz y  Roque Sáenz Peña) anteriormente era conocido como Parque Elisa. Se inauguró en 
el año 1889. Constituyó el primer espacio verde proyectado luego de más 100 años (el último había 
sido el paseo Sobremonte construido en la década de 1770) .Actualmente el parque tiene una superfi-
cie de 200 metros de ancho por 500 de largo. Contiene un playón deportivo donde se practican distin-
tas disciplinas deportivas y una pileta municipal que es un espacio concurrido durante el verano, 
además, posee juegos infantiles y durante los fines de semana se montan ferias comerciales.
 F)Parque del Este: es una reserva municipal ubicada en el este de la ciudad de Córdoba. La 
reserva tiene escaso mantenimiento y partes son utilizado por privados para el arrojamiento de basura 
y para la agricultura a pequeña escala. Existe un proyecto de convertirla en parte del llamado Parque 
Científico Tecnológico con facilidades para emprendimientos, quedando una parte como espacio 
verde. 
 G) Parque Las Tejas: es un parque inaugurado en el año 2011. Se asienta sobre los terrenos de 
la ex Casa de Gobierno ubicado en el sur del Barrio Nueva Córdoba. Forma un conjunto de espacios 
verdes junto a la Ciudad Universitaria, y el Parque Sarmiento. El Parque cuenta con bancos, puentes 
peatonales y un espacio con fuentes y juegos infantiles. Además cuenta con un museo llamado “Cie-
lo-Tierra”.
 H) Parque Sarmiento: Su construcción se inició en el año 1889 y finalizó en el año 1911. Es el 
parque más grande de la Ciudad de Córdoba y uno de los más antiguos de Sudamérica. Inicialmente 
fue diseñado como predio forestado con variadas posibilidades de esparcimiento: paseos peatonales, 
parque de diversiones, jardín zoológico, miradores, pista de patinaje, lago artificial con embarcaciones, 
teatro griego y juegos para niños. Actualmente el conjunto del Parque Sarmiento presenta un lago inte-
rior, paseos peatonales, un zoológico y gran cantidad de obras escultóricas que lo convierten en un 
museo al aire libre y numerosos miradores permiten apreciar las vistas de la ciudad.

Parque del Kempes Parque de las Tejas Parque del Chateau

Reserva Natural San Martín Parque Sarmiento Parque de las Naciones



 Podemos encontrar diversas categorizaciones de patrimonio: Existe el patrimonio cultural que a 
grandes rasgos es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos 
que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para 
su beneficio. 
 Dentro del patrimonio cultural se contempla el patrimonio material el natural e inmaterial. Estos 
recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven 
y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables.

 Patrimonio cultural material: los monumentos (obras de arquitectura, escultura, pinturas monu-
mentales, estructuras arqueológicas), los conjuntos (grupos de construcciones aisladas o reunidas 
cuya arquitectura y contexto le dan un valor universal y excepcional desde el punto de vista de la histo-
ria el arte o la ciencia), los lugares (obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 
incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico.)
 Por patrimonio natural se entiende: los monumentos naturales constituidos por formaciones 
físicas y biológica, las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, los lugares naturales o las zonas 
naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.
 Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este tipo de patrimonio se expresa en tradiciones y 
expresiones orales, el idioma, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, el 
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales tradiciona-
les.

 En términos de “patrimonio arquitectónico” podemos decir que con el paso del tiempo este 
patrimonio va en aumento. Con la evolución del pensamiento arquitectónico, se ha entendido que cada 
construcción relata una historia y posee particularidades intrínsecas que la hacen única.
 
 La recuperación, la restauración, la reforma y la rehabilitación son, por tanto, un tema muy 
actual, que se contrapone a las grandes construcciones mediáticas, reorganizando y actualizando la 
vida en espacios construidos a lo largo de la historia y para la historia. Son una transmisión del saber 
proyectual que continúa la práctica de la construcción en una especie de eco-proyección la cual dismi-
nuye el impacto de las nuevas construcciones, con el fin de dar un nuevo aspecto y un nuevo conteni-
do a lo ya existente. 
 La recuperación se aplica cuando nos encontramos ante una construcción en ruinas o en 
estado de gran dejadez a la que se desea volver a dar vida y uso, a través de una redistribución de 
los espacios y una relectura de los materiales históricos, todo ello en armonía con las nuevas inclusio-
nes. 
 La restauración es una operación compleja que requiere una gran preparación histórico-docu-
mental y se mueve a base de “cincel”, con el fin de evitar la desnaturalización de la construcción en 
la que se interviene. Habitualmente aplicado a edificios con un fuerte componente histórico, iconográ-
fico y estilístico, ve muy a menudo la conservación como principal operación del proyecto. Existen 
casos en los cuales se añaden partes contemporáneas, pero siempre evitando interferir con lo ya exis-
tente. 
 La reforma, quizá una de las prácticas más extendidas, consiste en actualizar a los nuevos están-
dares residenciales edificios pensados y realizados en otras épocas, en otros tiempos desde el punto 
de vista de la proyección. El impacto, en estos casos, suele ser invasivo, pero con el noble fin de hacer 
de una arquitectura anticuada una arquitectura contemporánea. En todos los rincones del mundo hay 
experiencias de este tipo, intervenciones, a veces de pequeñas dimensiones, que, sin embargo, salva-
guardan el patrimonio, catapultándolo hacia el futuro. 
 La rehabilitación se aplica a diferentes tipologías de edificaciones, desde la arqueología indus-
trial o militar a los pequeños centros residenciales abandonados por la emigración y ahora revaluados 
como nuevos lugares para vivir y desde la arquitectura paisajística a las rupturas urbanas producto de 
años de superposiciones. Se trata de intervenciones que a menudo carecen de una documentación 
histórica acreditada, pero para las cuales puede hallarse información a través de los fragmentos de la 
cultura local y de la investigación, casi de tipo arqueológico, en el emplazamiento.

 Cabe aclarar que no siempre estas prácticas se desarrollan en obras de arquitectura con valor 
patrimonial, por ejemplo, una obra de reforma no necesariamente se realiza en un edificio patrimonial, 
sino que puede darse en una casa o edificio simplemente deteriorado.

 Dentro de la ciudad de Córdoba podemos encontrar diversos edificios que tuvieron una función 
y un uso tipológico específico en determinado momento temporal y espacial. Después de determinado 
tiempo algunos de edificios permanecieron por un tiempo en desuso algunos más que otros, e incluso 
algunos llegaron a considerarse vacíos urbanos. Esto se produjo por diferentes motivos, tales como, la 
gran expansión que se produjo en la ciudad con el correr de los años, por los cambios sociales que 
se fueron produciendo en simultáneo, por la necesidad de mudar ciertos usos del suelo a áreas más 
periféricas de la ciudad (por ejemplo, las industrias o cárceles) o por la necesidad de generar nuevos 
espacios más amplios y flexibles que se adapten a las nuevas demandas de la sociedad. Luego de un 
tiempo, algunos de estos edificios pudieron ser recuperados, revalorizados y refuncionalizados otor-
gándoles un nuevo programa y una nueva estética que se adapte a los tiempos modernos y a las nece-
sidades actuales de la sociedad.

“RECUPERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS VACÍOS 
CON PREEXISTENCIAS Y MEMORIA HISTÓRICA” 

REFUNCIONALIZACIÓN: 
de edificio en desuso / el deterioro del sector  

TEMA - PROBLEMA

PATRIMONIO
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 El patrimonio constituye una seña de identidad y favorece la cohesión de las comunidades que 
no asimilan bien los cambios rápidos o que sufren el impacto de la crisis económica. La creatividad 
contribuye a la edificación de sociedades abiertas, inclusivas y pluralistas. El patrimonio y la creatividad 
contribuyen a la construcción de sociedades del conocimiento dinámicas, innovadoras y prósperas.
 La UNESCO está convencida de que ningún progreso puede ser duradero si no tiene una com-
ponente cultural fuerte. De hecho, únicamente se conseguirán resultados sostenibles, inclusivos y equi-
tativos si se aborda la cuestión del desarrollo dándole prioridad al ser humano y basándose en el 
respeto mutuo y el diálogo entre las diferentes comunidades.

Categorías de valoración edilicia:
1) Monumental:. Valor Excepcional
2) Alta: Valor singular tipológico, estético-arquitectónico, histórico
3) Media: Valor singular arquitectónico-urbano-ambiental
4) Baja: Valor social, de identidad
5) Testimonial: Valor documentario testimonial

Niveles de Protección y de Intervención: 
A. Nivel de Protección Integral y total: 
B. Nivel de Protección Estructural y Parcial
C. Nivel de Protección Cautelar y Rememorativo
D. Nivel de Protección Ambiental

Operaciones de Conservación: Conjunto de actividades tendientes a cuidar y salvaguardar un bien 
con el objeto de lograr que se prolongue su permanencia en el tiempo. 
a) Preservación: Acción que implica poner a cubierto un bien anticipadamente para evitar su daño, 
deterioro o destrucción. Se concreta a través de la legislación, normativa y actividades de difusión, 
concientización y la educación. 
b) Mantenimiento: velar y actuar a través de acciones concretas para que los bienes cuenten con las 
condiciones necesarias para continuar en uso.
c) Conservación: acción tendiente a mantener unidas las partes que conforman el bien, no 
dejando deteriorar ninguna de estas, y actuando para que el mismo permanezca en el tiempo 
lo menos alterado posible. 
d) Restauración: intervención física que implica actuar sobre la estructura material, 
compositiva y técnico-constructiva del bien. 

El Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, estará integrado por un representante de 
la Dirección de Planeamiento Urbano y/o un asesor profesional de reconocida trayectoria en la mate-
ria, y ocho miembros designados por el Departamento Ejecutivo Municipal en base a ternas de profe-
sionales con antecedentes en la materia, como ser: arquitectos, urbanistas, filósofos, historiadores, 
ingenieros, artistas, físicos.
El Consejo Asesor tendrá por objeto y funciones: 
a) Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en todo lo relativo a las acciones de protección.
b) Analizar las solicitudes presentadas.
c) Proponer modificaciones al Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad.

 La gestión municipal trabaja en la conservación del espacio público. Con el desarrollo urbanísti-
co de Córdoba en los últimos 50 años, se instaló el concepto “Patrimonio Urbano”. En primera instan-
cia, la preocupación de las gestiones municipales se centró en la preservación del patrimonio arquitec-
tónico con la formulación de un catálogo de propiedades consideradas de valor a los fines de su con-
servación. Con el tiempo, el concepto de “Patrimonio de la Ciudad” se amplió a otras categorías como 
el patrimonio inmaterial, de suma importancia a los fines de la construcción de la identidad ciudadana. 
y conforman junto al patrimonio construido, el verdadero e íntegro patrimonio de la Ciudad.
Ordenanzas y Concejo asesor de patrimonio:

La ORDENANZA Nº 11202 
 Establece las acciones de tutela de los valores culturales y/o paisajísticos de los bienes conside-
rados componentes del Patrimonio de la ciudad, de propiedad pública o privada, incluidos en el Catá-
logo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, según Ordenanza Nº 
11190/06. Crea el Registro Público Especial de CEPT (certificado de Edificabilidad Potencial Transferi-
ble). Crea el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba. Crea el Fondo Especial para la 
preservación del Patrimonio de la Ciudad. Deroga la Ordenanza Nº 9541/96

Concepto y Alcance de Catálogo:
 El Catálogo constituye un instrumento de identificación, registro y valoración de los inmuebles y 
lugares considerados de valor arquitectónico-urbanístico en función de la preservación del patrimonio 
cultural de la ciudad. Los inmuebles incluidos en dicho catálogo cuentan con protección provisoria 
hasta su calificación y declaración en los términos de la Ordenanza N° 10626. —
 El Departamento Ejecutivo Municipal deberá tener en cuenta para categorizar, los siguientes 
criterios de valoración, considerados en función de los propios inmuebles a proteger y del análisis del 
contexto urbano.
-Valor Tipológico: elementos representativos de estructuras de organización tipológica.
-Valor Estético-Arquitectónico: elementos poseedores de calidades de estilo, composición,materiales, 
y otra particularidad relevante.
-Valor Urbano-Ambiental: refiere a las cualidades que posee un inmueble o grupo de inmuebles que 
definen o califican la trama, el paisaje urbano o el espacio público.
-Valores Histórico-Social y Documentario-Testimonial: refiere a aquellos elementos testimoniales de una 
organización social o forma de vida que configuran la memoria histórica colectiva y un 
uso social actual.

.

Secretaría de Patrimonio Cultural: “Buscamos situar el Patrimonio Cultural de los argentinos en un lugar 
central en el tejido social, educativo y cultural, a partir de la implementación de estrategias innovado-
ras.” “Propiciamos la gestión eficiente de los bienes y sitios culturales y promovemos la investigación 
sobre el patrimonio, con el fin de interactuar con los hábitos culturales contemporáneos y construir 
ciudadanía.”

SEGÚN LA UNESCO 

CÓMO ACTUA CÓRDOBA 

CÓMO ACTUA LA NACIÓN ARGENTINA 
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 “Si hay algo que caracteriza al Patrimonio Industrial es su contexto. Todo Patrimonio Industrial 
se ha generado a partir de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII. Son objetos que han forma-
do parte de la actividad industrial, del proceso de producción. Está compuesto por maquinaria, edifi-
cios característicos y paisajes que han conformado el cuadro de la actividad industrial en nuestras 
ciudades y pueblos”.

¿TODO LO QUE TIENE QUE VER CON LA INDUSTRIA ES 
PATRIMONIO INDUSTRIAL?

 “...el aspecto fundamental y diferenciador del Patrimonio Industrial es su cronología. Que por 
otro lado, y como en muchos casos de periodización histórica, no es homogénea en todo el mundo 
sino que se produce en momentos diferentes en cada parte. El proceso de industrialización tuvo diver-
sos momentos en cada país europeo y por tanto las fechas son distintas dependiendo del lugar.”
Se trata entonces de contextualizar este Patrimonio (edificios, material, cultura e Historia) y mimetizarlo 
con nuestro tiempo sin que pierda sus características físicas y que permanezca parte de su identidad.

 El patrimonio industrial ha adquirido un sentido que excede lo estético o testimonial para conver-
tirse en un núcleo de orden temporal y espacial frente al avance del olvido y la pérdida de la memoria 
del lugar. Los valores paisajísticos, las huellas industriales y las herencias artísticas se entremezclan en 
un espacio continuo. Las fábricas, minas, residencias y otros elementos de arquitectura industrial, los 
tejidos urbanos y rurales, el patrimonio gastronómico, las tradiciones y la etnografía, los oficios y la 
historia técnica local, la música raíz y el amplio elenco del patrimonio intangible convierten a los paisa-
jes postindustriales en verdaderos territorios-museo. La integración de la arqueología industrial y los 
bienes culturales supone un reto para regenerar ciudades, territorios o espacios singulares y hacer más 
habitables los entornos urbanos.

 Es una organización internacional fundada en 1973, orientada a la preservación de la herencia 
cultural de la industria y la sociedad industrial, incluyendo la arqueología industrial. se fundó en ocasión 
de un congreso de especialistas que hubo en Ironbridge, Reino Unido, lugar considerado como la cuna 
de la Revolución industrial. Hoy es la única red mundial de especialistas del patrimonio industrial.
 El Comité es una fuerza intelectual de especialistas convencidos de la necesidad de incluir en 
el campo de la cultura patrimonial, los campos de la historia de la técnica, la historia social y arquitectó-
nica de la industria. También es un instrumento de comunicación eficaz, y una red que acoge actual-
mente la participación de 60 naciones y 500 miembros.

 España es un país que se industrializó de forma desigual, lo que explica que sean las regiones 
donde más se asentó la industria las mismas que conservan mayor patrimonio y en las que existe 
mayor número de asociaciones dedicadas a esta tarea, como ocurre en Andalucía, Asturias, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, y País Vasco. Desde 2001 existe un Plan Nacional de Patrimonio Industrial.

CATALUÑA:
 Sistema de gestión del patrimonio industrial: El programa y forma de gestión en Cataluña intenta 
potenciar un patrimonio cultural relacionado de manera especial con la tecnología y el trabajo. Catalu-
ña es, sin duda, una de las comunidades que desde hace ciento cincuenta años inicia el proceso de 
industrialización, como atestiguan chimeneas, fábricas, almacenes, colonias obreras, museos, minas, 
hornos, canales, vapores, bodegas y otra multitud de testimonios de lo que fueron y son los motores 
del país. En Barcelona ese viaje al pasado industrial del siglo xix se refuerza con la reutilización cultural, 
social y cívica de esa herencia industrial y su impacto en el entorno cotidiano En su programa de turis-
mo industrial ofrece “la oportunidad de conocer todo aquello que ha servido a los hombres y las muje-
res para edificar su futuro, y aprender cómo se elaboraban antiguamente las cosas, cómo se iban pro-
duciendo los cambios y cómo se producen actualmente”. La memoria del trabajo se mantiene, recupe-
ra y divulga con medios acordes a la moderna sociedad de la información y el conocimiento.

COMITÉ INTERNACIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL (TICCIH) 

A modo de ejemplo...
PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ESPAÑA  

PATRIMONIO 
INDUSTRIAL 
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Antonie De Saint-Exupéry

“LA PERFECCIÓN NO SE ALCANZA CUANDO NO 
HAY MÁS NADA QUE AÑADIR, SINO CUANDO NO 
HAY MÁS NADA QUE QUITAR”

Estructura metalica - interior Ex Molino Río de la Plata - Ciudad de Córdoba



En este esquema de la ciudad de Córdoba se pueden observar algunos casos de edificios recupera-
dos y refuncionalizados. La mayoría se encuentran en el área central y pericentral, esto es debido a 
los motivos mencionados anteriormente, por ejemplo, la expansión de la ciudad y la reestructuración 
del uso del suelo en Córdoba. 
 A) Ex cine moderno inaugurado en el año 1929. En 1997 la municipalidad de Córdoba declaró el 
edificio como Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad. Permaneció abandonado durante más de 20 
años. En el año 2014 se concretó su expropiación y finalmente en 2019 se reinauguró. Actualmente el 
edificio recuperado y refuncionalizado se conoce como Teatro “La Piojera” y alberga actividades 
culturales orientadas a muestras de teatro, danza y música. El edificio se ubicada en barrio Alberdi en 
Avenida Colón.
 B) La Usina Térmica Mendoza conocida como “La Vieja Usina” fue construida en 1909 y entró 
en servicio en 1912 para brindarle servicio eléctrico a parte de la ciudad. Entre 1960 y 1970 quedó 
obsoleta y dejo de funcionar luego la empresa estatal aprovechó sus instalaciones para otros fines. En 
julio de 2012 comenzó el proyecto denominado "Nueva re-funcionalización, puesta en valor de la ex 
usina Mendoza y creación de Plaza de la Música" este último es su uso actual donde podemos encon-
trar actividades de arte, música, cultura y gastronomía.
 C) La Estación Belgrano de ferrocarril ubicada en barrio Alta Córdoba terminó de construirse en 
el año 1890 tuvo un periodo de gran funcionamiento, aunque en el año 1992 su actividad comenzó a 
apagarse y quedar abandonada. En el año 2009 el secretario de transporte de la ciudad decidió su 
recuperación y puesta en valor. El edificio actualmente funciona como estación de trenes, pero en 
determinados rangos horarios y desde 2014 hasta ahora también se desarrollan algunas actividades 
administrativas como un Centro de Documentación rápida. 
 D) Antiguo edificio del ferrocarril ubicado en Barrio General Paz. Fue el predio del viejo playón 
de carga y descarga del Ferrocarril Central Argentino. El edificio fue inaugurado en el año 1896 y fun-
cionó como taller de mantenimiento del ferrocarril, depósito de material explosivo utilizado para abrir 
el camino del tren de las sierras, depósito y venta de madera y, por último, taller de reparaciones de 
vehículos del IME. Con el paso de los años el edificio fue totalmente refuncionalizado y puesto en valor, 
convirtiéndose en lo que actualmente es, el Museo de la Industria. Este edificio hoy funciona como 
centro de divulgación tecnológico e industria. Tiene muestras permanentes de automóviles, aviones y 
demás exponentes de la producción industrial local. A su vez se desarrollan allí también algunas mues-
tras temporales o ferias.
 E) El ex Asilo San José es una vieja casona ubicada entre las calles Sarmiento y David Luque, 
en Barrio General Paz. El lugar, que fue fundado en 1882, contaba con varios recintos contiguos a una 
Casa Madre y hospedaba a niñas mayores de 12 años y mujeres que voluntariamente querían aprender 
trabajos manuales y a leer y escribir. El asilo dejo de funcionar, fue cerrado y permaneció abandonado 
durante muchos años, finalmente fue recuperado y restaurado por las Hermanas Esclavas y se convirtió 
en lo que actualmente se conoce como Paseo General Paz. Un lugar que cuenta con actividades cultu-
rales, museísticas, gastronómicas, y otros servicios adicionales. 
 F) El Antiguo edificio El Panal ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba fue construido en 
el año 1887 para ser usado como lugar de reuniones políticas y sociales en un ámbito privilegiado. 
Tiempo más tarde funcionó como sede del Ministerio de Hacienda y como Dirección de Catastro de 
la Provincia. Años después de su último uso el edificio histórico fue reacondicionado, reparado y refac-
cionado para convertirse en el año 2011 en el actual “Espacio Cultural Museo de las Mujeres” como 
su nombre lo indica las actividades que se realizan allí son culturales y de exposiciones principalmente 
vinculadas a las artes visuales.

 Al recuperar edificios con valor histórico patrimonial creemos que es importante darles una 
nueva función y cargarlos de mixtura de usos que le den vida al lugar y generen interés en las perso-
nas. 
 Pensamos que las actividades culturales muchas veces son buenas para refuncionalizar estos 
espacios porque pueden ir vinculadas a lo educativo y/o histórico. Esto sirve, por ejemplo, para que 
las personas conozcan más de lo que fue ese lugar, qué importancia tuvo y porque se lo considera 
patrimonio. Por otro lado, es importante porque genera contenido de interés general y brinda nuevos 
conocimientos. Pero con esto no es suficiente, entonces creemos también necesaria la incorporación 
de actividades recreativas que animen a los ciudadanos a visitar estos lugares a modo de recreo, 
dispersión o descanso. Estos espacios pueden generarse tanto en el interior de un edificio como en 
su espacio público exterior, brindando espacios verdes de escala menor, pero con riqueza paisajística 
ambiental. A su vez es necesario complementar estos lugares culturales y recreativos con otras activi-
dades más que le den aun un poco más de riqueza o movimiento al sitio, por ejemplo, actividades gas-
tronómicas, comerciales, de oficinas, etc. Esto último va a estar dado y orientado a la zona en la que 
se encuentre el edificio a refuncionalizar y al análisis específico que se haga del sector para saber 
cuáles son las demandas y requerimientos que de manera indirecta llaman a que haya una actividad 
puntual. 
 Pero, en síntesis, creemos que es fundamental que en cualquiera de estos espacios haya mixtu-
ra de uso y actividades para que el edificio tenga una gran vida útil y realmente genere una respuesta 
a las demandas actuales de la ciudad. 

ACTIVIDADES CULTURALES
RECREATIVAS + MIXTURA
DE USOS 

EDIFICIOS RECUPERADOS
Y REFUNCIONALIZADOS 
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CIUDAD DE CORDOBA



 G) La cárcel del Buen Pastor se construyó entre 1897 y 1906. Comprendía una serie de institu-
ciones, todas ellas organizadas en torno a una capilla central. Esas instituciones eran el “Colegio Prácti-
co de Sirvientas”, la Cárcel de Mujeres del Buen Pastor y la Congregación de Hermanas. Las instala-
ciones fueron cerradas durante la década del ´70 quedando en pleno abandono. En el año 2002 el 
predio pasa a manos del gobierno de Córdoba donde empiezan a pensarse varios proyectos para su 
re funcionalización. Finalmente, en el año 2004 se iniciaron los trabajos para restaurar, recuperar y des-
tacar este edificio emblemático con valores arquitectónicos, históricos y artísticos de características 
únicas en la ciudad de Córdoba. La inauguración del actual “Paseo del Buen Pastor” fue en el año 
2007 brindándole a los ciudadanos un lugar que contempla espacios culturales, con posibilidad de 
exhibiciones, muestras artísticas, pequeños conciertos y obras de teatro, como así también, un sector 
de espacio verde, y otro gastronómico entre otras actividades.
 H) El antiguo Molino Centenario (también conocido como Ex Molino Minetti) está ubicado en el 
ingreso de barrio San Vicente, en Av. Poeta Lugones y Boulevard Juan Domingo Perón Fue una fábrica 
fundada en 1919 donde se procesaban cereales para transformarlos en harina. A su vez es considerado 
uno de los ejemplares arquitectónicos que representan una época que se conoció como “Argentina 
granero del mundo”.  Con el paso de los años y el avance de la ciudad, las operaciones del Molino se 
dificultaron dándole fin a su uso industrial en el año 1979 quedando inactivo y en ruinas. Durante este 
periodo se consideró la posibilidad de que fuera declarado patrimonio histórico de la ciudad, pero las 
condiciones en las que se encontraba eran muy malas por lo que no fue posible. Años más tardes el 
edificio fue transferido a la Provincia para llevar a cabo allí la construcción de la nueva “Estación Termi-
nal Bicentenario” inaugurada en 2011 y actualmente en funcio000namiento. 

SOBRE REFUNCIONALIZACION Y RECUPERACIÓN:
 Luego de investigar sobre los vacíos urbanos de la ciudad podemos decir que creemos impor-
tante la refuncionalización de estos lugares abandonados en la ciudad de Córdoba, principalmente 
aquellos vacíos que se encuentran en el centro y tienen una repercusión mayor en la estructura urbana 
y en la imagen que produce en los sectores que se emplazan.
A su vez pensamos que es importante darles un nuevo uso o función a esos espacios para enriquecer 
la vida de la ciudad, generar mayor dinamismo, lugares con mixtura de uso y además para devolverle 
a los ciudadanos un lugar que tiene importancia en su historia, pero con una propuesta renovadora 
que puedan disfrutar.
 Por otro lado, creemos que el nivel de importancia o jerarquía de recuperación podría darse por 
la ubicación ya que si componen un punto estratégico en la ciudad generan mayor necesidad de análi-
sis y puesta en valor. También tendrá mayor importancia si el lugar tiene valor patrimonial o no, a su 
vez, esto dependerá del grado de preservación. Finalmente, otro punto a tener en cuenta de estos 
vacíos, es su dimensión, sus metros, superficies, tamaño y lugar que ocupa en la trama urbana ya que 
esto influye también en la importancia de recuperar determinados lugares primero. Podríamos decir a 
modo de ejemplo que no es lo mismo la recuperación de una vieja cárcel sin funcionamiento del siglo 
pasado con valor patrimonial e implantada en el centro de la ciudad, que recuperar una casona con 
valor patrimonial ubicada en la zona pericentral o periférica de Córdoba. En dicho caso es bueno recu-
perar ambos lugares, pero sería mejor recuperar primero el caso de la ex cárcel porque generaría 
mayor impacto en la ciudad.

 Luego de un análisis de los espacios públicos urbanos de Córdoba (más precisamente los par-
ques) y sus características, podemos concluir que la mayoría se encuentran fuera del área central, esto 
se debe a la densificación de dicha área. A su vez notamos que los parques más cercanos al centro 
se encuentran deteriorados, faltos de mantenimiento y con algunas falencias que generaron que no 
sean espacios verdes exitosos o realmente de calidad. Sin embargo, son sitios muy convocados duran-
te los fines de semana por quienes no tienen acceso a los nuevos parques de la zona noroeste de la 
ciudad. Por otro lado, creemos que la cantidad de espacios públicos que hay en la ciudad no son sufi-
ciente para la cantidad de personas que habitan en Córdoba. Por esto, creemos que sería sumamente 
positivo que al recuperarse los vacíos urbanos se tuviese en cuenta el diseño de un espacio público 
de calidad para que los ciudadanos puedan sentirse más seguros y quieran permanecer en dichos 
lugares. Esto muchas veces se logra con simples gestos como la incorporación de mobiliario, paisajis-
mo y mixtura de actividades en la planta baja siempre y cuando sea posible.

SOBRE PATRIMONIO:
 Podemos decir, en conclusión, que el patrimonio es sinónimo de identidad, cultura, raíces… 
Podemos decir que es la conexión entre el pasado y el presente, que es un legado que nos deja la 
historia. 
 Creemos que es importante preservar el patrimonio porque nos habla de la historia en su senti-
do amplio y a su vez específico. A través del patrimonio uno puede entender distintas técnicas que se 
utilizaron, distintos periodos que se vivieron. Se puede saber sobre la importancia de ciertos elementos 
e hitos de las ciudades. Uno a través de la preservación del patrimonio puede entender hoy, como se 
vivió hace 70 años atrás o qué costumbres había, por ejemplo. 
 Por otro lado, pensamos que es indispensable conocer y comprender sobre esta disciplina, sus 
normativas y ordenanzas en la ciudad de Córdoba, ya que como arquitectos, muchas veces podría 
tocarnos diseñar en un terreno que tenga ciertos elementos constructivos antiguos y que si uno desco-
noce del tema podría “tirar abajo” algo que era importante para la historia de la ciudad que podría 
tener un valor excepcional, singular tipológico, estético-arquitectónico, histórico,  urbano ambiental, 
social, identitario, o incluso tener valor testimonial.

REFLEXIÓN GENERAL
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SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS:

SINTESIS ESPACIOS ANALIZADOS
EN LA CIUDAD DE CORDOBA



PROGRAMA
APROXIMADO
DE ACTIVIDADES 

JUSTIFICACIÓN 

29 SEGUNDA PARTE 30SEGUNDA PARTE

 La Ciudad de Córdoba es una ciudad que desde hace varios años ha comenzado a expandirse 
y crecer hacia las afueras evitando la compactación. A su vez es una ciudad que va cambiando cons-
tantemente debido al paso del tiempo, el avance de la tecnología y los cambios culturales y hábitos de 
sus ciudadanos. Esto genera el abandono de ciertos edificios que ya no cumplen una función específi-
ca que quizás si cumplía años atrás.
 Pensamos que rescatar estos edificios en desuso y abandonados significa darles una segunda 
oportunidad, no solo al edificio sino también al sector en el cual se emplazan y a la sociedad, a quienes 
habitan allí o concurren con cierta frecuencia.
 Al recuperar estos edificios y dotarlos de nuevas actividades y valor, no solo mejora la calidad 
ambiental sino también la calidad de vida.
 Un edificio abandonado en plena ciudad genera contaminación visual, residuos y desechos. 
También genera inseguridad y espacios poco transitados e ignorados. Creemos que el hecho de gene-
rar en la base de estos edificios un nuevo espacio público urbano podría eliminar algunos de los pro-
blemas anteriormente mencionados y a su vez evitar que dichos espacios o sus alrededores se con-
viertan en asentamientos informales.
 Finalmente pensamos que es indispensable que tanto la sociedad como las entidades públicas 
y privadas tomen conciencia de estos casos y que repercusiones tienen tanto en estado de abandono 
como en estado de recuperación.  

¿POR QUÉ GENERAR NUEVOS EDIFICIOS? 
¿POR QUÉ NO RESCATAR LO QUE ESTÁ? 
¿DÓNDE QUEDÓ LA HISTORIA, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD?

REVITALIZAR Y
REVALORIZAR

MEJORAR

EL SECTOR

la calidad y la imagen
URBANA - AMBIENTAL

[ESPACIOS VERDES
ESPACIOS PÚBLICOS]

“UN EDIFICIO TIENE 
DOS VIDAS. LA QUE 
IMAGINA SU CREADOR 
Y LA VIDA QUE TIENE. Y 
NO SIEMPRE SON 

IGUALES.”

Rem Koolhaas

VACIO URBANO A REFUNCIONALIZAR:
EX MOLINO RIO DE LA PLATA

PRESERVAR

La IDENTIDAD del Edificio
[FACHADA/SILOS/HISTORIA]

NUEVAS
ACTIVIDADES

Culturales, recreativas 
y comerciales.

MIXTURA DE USOS 
Tipologías flexibles.



 Algunas características para crear “plazas exitosas” según PPS:  
- IMAGEN E IDENTIDAD: deben tener una imagen que las haga significativas y que permita a la comuni-
dad tener un sentimiento de identificación 
- ACCESIBILIDAD: tiene que ser fácilmente accesible a pie, debe haber sendas bien delimitadas e 
iluminadas, pocos vehículos en las calles próximas y tránsito lento, paradas de colectivos cercanas a 
la plaza. 
- ATRACCIONES Y DESTINOS: debe tener pequeños lugares que convoque a personas variadas 
- AMENIDADES-MOBILIARIO: mobiliario confortable para el uso de la gente 
- PLAZA INTERIOR Y PLAZA EXTERIOR: es importante que en su entorno haya bibliotecas, comercios, 
cafés, librerías, teatros, cines, de manera que utilicen la plaza como extensión de sus actividades. 
- EXTENDERSE COMO UN PULPO: un buen recurso es extender las características de la plaza más allá 
de ella, de manera que parezca una prolongación de la misma y se la pueda descubrir desde la distan-
cia. 
- DISEÑO FLEXIBLE: el diseño de la plaza tiene que ser flexible para permitir variedad y cambio de 
usos. 
- ESTRATEGIA ESTACIONAL: debe permitir cambios que permitan su uso en todas las estaciones del 
año, debe poder incluir mercados o cafés al aire libre, 
- EL ROL DE LA GESTIÓN: es fundamental el constante mantenimiento de las plazas 
- DIVERSAS FUENTES DE RECURSOS: muchas veces se requiere que haya empresas o personas que 
generen recursos para el mantenimiento de las plazas. 

 

- Dinamizar el sector que actualmente se ve deteriorado a causa del abandono (de espacios que en 
algún momento fueron importantes para la ciudad). 
- Generar un vínculo entre el predio del edificio, el Río Suquía y el entorno Inmediato. 
- Generar actividades que permitan a los ciudadanos apropiarse del sitio. 
- Detectar las falencias del sector para lograr una mejora a través del proyecto de arquitectura. 

- Estudiar y entender la historia y el pasado del edificio a re-funcionalizar. Entender cómo funcionó en 
su momento y qué impacto genera en dicho sector. 
- Conocer y comprender de qué manera nuestro trabajo podría ser positivo para la sociedad. Entender 
cómo puede este proyecto potenciar el sector. 
- Crear un espacio con carácter propio institucional que contenga actividades diversas y dinámicas 
interrelacionadas entre sí que despierten el interés en diversos usuarios (diferentes sexos, edades y 
capacidades) 
-Conservación del valor patrimonial
- Mantener las preexistencias del edificio e incorporar nuevas tecnologías de manera amena (amigable 
con el patrimonio). 

- Si se recupera el edificio desaparece el abandono y se genera una puesta en valor del sitio (+insegu-
ridad) 
- Si se proponen diversas actividades el sector se dinamiza e incluso puede generar un crecimiento 
poblacional en dicha área y nuevos puestos de trabajo Nexo entre el centro y barrios aledaños (Barrio 
General Paz principalmente) 
- Si se concreta el plan del ferrourbano con la reutilización de la estación mitre la zona se va a ver inclu-
so aún más dinámica y va a atraer a usuarios de otros puntos de la ciudad. A su vez va a promover 
una potencia mayor en la imagen urbana del sector -sector renovado- 
- Si el proyecto se vincula con el sector inmediato del Rio suquia (costanera) y se mejora la imagen 
paisajística esto puede generar un cambio en cuanto a lo ambiental y ser un puntapié para repensar 
cómo se cuidan y trabajan los espacios verdes de la ciudad y darle mayor importancia al borde de cos-
tanera que actualmente está deteriorado 
- Al mantener la identidad del edificio las personas pueden dar cuenta de la historia del mismo, de lo 
que un día fue y de la importancia que tuvo. A su vez pueden dar cuenta de la importancia sobre el 
patrimonio y la recuperación de espacios vacíos/abandonados de la ciudad. 

- El crecimiento poblacional desmedido y desorganizado provoca una ciudad extensa en su periferia 
promoviendo segregación y a su vez un mayor tiempo en traslados hacia el área céntrica, que se 
caracteriza por la mixtura de usos comerciales, culturales, naturales, etc. A su vez, esto genera que el 
centro de la ciudad sea un lugar compacto con complicaciones y saturación en los servicios, como 
por ejemplo movilidad, trámites, residuos, etc.
- Cuando la ciudad comenzó a expandirse y se vieron reflejados ciertos temas de salubridad, muchos 
edificios industriales que se ubicaban en el centro de la ciudad tuvieron que trasladar su actividad 
fuera del anillo de circunvalación, dejando así grandes predios abandonados. Por otro lado, las trabas 
económicas y los problemas laborales también fueron, y son actualmente, causas del cierre y abando-
no de ciertos edificios industriales. Esto se debe a que tienen que parar la producción por los costos, 
luego quiebran e inevitablemente estos lugares quedan en olvidados y abandonados.
- La falta de información y promoción acerca del patrimonio en la ciudad genera ignorancia e indife-
rencia de parte de la sociedad hacia lugares de importancia histórica, por lo que con el paso del 
tiempo se degradan y se vuelven puntos inseguros en el entorno.
- Las entidades públicas no muestran el suficiente interés para solucionar las situaciones de lugares 
abandonados, trayendo consigo un mayor desinterés en recuperar estos espacios y su historia.

OBJETIVOS 

31 SEGUNDA PARTE 32SEGUNDA PARTE

HIPOTESIS 
PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

PARTICULARES

GENERALES

“SI HAY QUE DISEÑAR PARA LA 
GENTE, ES IMPRESCINDIBLE 
OBSERVARLA, COMPRENDERLA 

Y SIMPATIZAR CON ELLA”

Richard Neutra



LIMITACIONES Y 
DELIMITACIONES 
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-Si el edificio no se recupera y sigue entregado al abandono se pueden producir asentamientos infor-
males dentro del edificio o fuera de él. A su vez puede provocar que la ciudad se siga expandiendo 
hacia las afueras del centro. 
-Si no se reactiva el ferrourbano el acceso al sitio sería un poco más acotado 
-Si el programa del edificio solo fuese residencial y/o oficinas no se logra la dinámica pretendida del 
sector porque simplemente se incrementa la cantidad de personas sin brindarle servicios o actividades 
variadas. Esto no logra reactivar el sector. 
-Si no se generará un vínculo con el Río el sitio no sería aprovechado al máximo ni tampoco se vería 
explotada la potencia que tiene para generar un espacio verde de calidad. Se lo seguiría viendo como 
un borde y no como parte del sector ni de la ciudad en sí misma. 
-Si no se recupera el patrimonio las personas con el paso del tiempo se olvidarán de lo que algún día 
sucedió en ese predio, de lo que estuvo allí y de la importancia que eso habría tenido para nuestra 
ciudad en un periodo de tiempo específico. En síntesis, no conservar la identidad de ciertos edificios 
sería borrar una parte de nuestra historia. 

- La inclusión de la historia industrial y cultural del país en el edificio y el sector, generará un sentimien-
to de apropiación e identidad. 
- En el momento que se rehabilite la Estación Mitre, con el ferrourbano, se conectará con la recupera-
ción del molino. Esto logrará un punto de encuentro con un mayor alcance de personas, que dinamiza-
rá el sector y generará mayores conexiones. A su vez, se descongestionan las vías con circulación 
urbana de colectivos. 
- Es necesario reactivar estos espacios abandonados: 
* Para evitar la concentración y ocupación ilegal del sitio, y así disminuir la inseguridad. 
* Para aprovechar la máxima superficie del suelo en el centro y así evitar el crecimiento imparcial y 
expansivo de la ciudad. 
- El vínculo entre el entorno inmediato natural (río) y la propuesta de un parque público en planta baja, 
generará un nodo interactivo/recreativo, que rápidamente captará la atención de los usuarios, brindán-
dole mayor importancia a las actividades al aire libre. 
- La renovación de las fachadas del ex molino, junto a los edificios de carácter públicos que están en 
proceso de construcción, van a generar un cambio en la imagen urbana con un impacto positivo en el 
área, debido a que esa zona está deteriorada actualmente. 

 Nuestros ideales sobre la revitalización de un predio abandonado se relacionan directamente 
con una intervención mayor, a nivel ciudad, porque optamos por revalorizar también el espacio públi-
co/verde creando un nuevo nodo cultural/recreativo, generando mejoras no solo en el sector sino tam-
bién en la calidad ambiental y vivencial de las personas. 
 Por lo que nuestros proyectos se encuentran interviniendo en diversas escalas: 

 En esta escala se tienen en cuenta diferentes variables: Por un lado, el ferrourbano como polo, 
que atrae visitantes de distintas zonas de Córdoba, sumado a la terminal de ómnibus que al mismo 
tiempo fomenta el turismo de personas de otras regiones. Por otro lado, se busca vincular el predio 
del Ex Molino Río de la Plata y su sector inmediato con los barrios colindantes (Centro, General Paz, 
Nueva Córdoba, San Vicente), para potenciar sus actividades mixtas y a su vez crear una red de espa-
cios verdes entre la nueva propuesta del pública del predio y los espacios verdes ya existentes de 
distintas partes de la ciudad. 

 En esta escala se pone en evidencia la reinterpretación del sitio en base al edificio y viceversa. 
Se tiene en cuenta cómo afecta el entorno inmediato con los edificios públicos cercanos de muy poca 
edad (Centro Cívico y Legislatura) a su vez como estos se relacionan con los edificios abandonados 
que empiezan a recuperarse o ya han sido recuperados (Estación Mitre, Ex Molino Río de la plata y Ex 
molino Minetti actual estación de autobuses) Debido a esto se pone en evidencia el contraste entre 
arquitectura moderna y arquitectura de preservación o recuperación del patrimonio. 
 A su vez en esta escala se pone mucho detalle a las conexiones inmediatas del objeto arquitec-
tónico en relación al entorno. Éste está emplazado en un punto crítico e importante en la Ciudad por 
lo cual es importante conocer sus vías de acceso tanto peatonal como vehicular y el soporte natural 
que lo rodea. Por último, se tiene en cuenta la densidad del sector (residencial) y a las actividades que 
se desarrollan en la zona. 

ESCALA CIUDAD:

ESCALA DEL SECTOR RELACIONADA A 
ESCALA ARQUITECTÓNICA:

NULA

TERCER GRADO
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 Es indispensable pensar en la escala humana porque sin las personas el objeto de estudio segui-
ría siendo un vacío urbano. Al recuperar este vacío se busca brindar a la sociedad un espacio del cual 
puedan apropiarse y permanecer. Crear un punto de esparcimiento, ocio y distracción. 
 Esta escala trata de potenciar los recursos humanos generando nuevas actividades recreativas, 
culturales y comerciales, hábitos sustentables ecológicos y crear conciencia y educar sobre el medio 
ambiente. 

 En conclusión, buscamos con las distintas escalas que tanto el trabajo de investigación como el 
proyecto, abarque distintos enfoques, desde lo macro a lo micro. 
 Buscamos responder a la problemática de vacío urbano, de espacio público y de refuncionaliza-
ción desde el punto de vista de la estructura urbana y su importancia de emplazamiento, seguido por 
su importancia en un sector más pequeño donde se empiezan a observar las actividades que se desa-
rrollan en el área y como son las conexiones entre establecimientos públicos, residencias, comercios, 
e incluso observando y teniendo en cuenta la importancia de la red de calles y avenidas que se entre-
cruzan en la zona, hasta llegar a la importancia de que la gente conozca sobre las problemáticas actua-
les de la ciudad y el abandono sucesivo de edificios, ya que creemos que los ciudadanos debería estar 
más informados sobre la importancia de recuperar estos edificios con valor patrimonial, y la relación 
que tienen con su entorno inmediato. 
 Finalmente pensamos que en el sector podría formarse un nuevo nodo de importancia para la 
ciudad desde una perspectiva vivencial y no solo estructural o espacial. 

ESCALA HUMANA:

REFLEXIÓN



 La recuperación y rehabilitación del área comprendida por el Antiguo Puerto Madero y Costane-
ra Sur es un factor común en los sucesivos planes urbanos propuestos para la ciudad de Buenos Aires 
desde la década del 20 hasta 1989, cuando se hace efectiva. 
Puerto Madero fue abandonado como puerto a principios del siglo XX cuando todas las operaciones 
se transfirieron al Puerto Nuevo. Hacia fines de la década de 1980, Puerto Madero había sufrido varias 
décadas de abandono y desuso. 
 El antiguo Puerto Madero, importante zona de 170 hectáreas junto al Área Central en la zona 
cercana a la casa de gobierno (la Casa Rosada). La presencia del agua caracteriza fuertemente al 
lugar, fundamentalmente los espejos de agua de los diques. Fuerte impronta de construcción portuaria 
ladrillera, patrimonio de la ciudad, presentaban un avanzado deterioro. 
 El plan, básicamente, consiste en una franja de edificación ubicada entre los diques y grandes 
parques hacia el río. Los bulevares, trazados en correspondencia con los ejes de acceso al área, 
conectan toda la zona con el resto de la ciudad. En la margen de los espejos de agua propone una edi-
ficación baja con un mix de usos que aporta equipamiento y vida al paseo público. Establece la cons-
trucción de plazas abiertas a la línea de malecón, en correspondencia con cada uno de los diques. Los 
edificios preexistentes, sujetos a preservación por su valor patrimonial, se incorporan a la nueva trama, 
pudiéndose reciclar dentro de su estructura. 
 Primera etapa: se llama a licitación para recuperar los primeros siete galpones existentes. En 
1994 de los tres equipos ganadores se conforma un nuevo equipo que desarrolló el esquema del Plan 
Maestro que regula el ordenamiento para el área. En 1996 se llamó a concurso por las áreas verdes 
de PM, obra que se fue ejecutando por etapas en los siguientes años. Fue uno de los primeros proyec-
tos urbanos de reacondicionamiento en América Latina a esta escala y nivel de complejidad. Fue un 
proyecto concebido como parte de una estrategia de desarrollo más amplia en todo el centro de la 
ciudad, que también incluía cambios en las normas sobre el uso del suelo, el reacondicionamiento de 
edificios y la construcción de viviendas de interés social en áreas tradicionales.

 La Revolución Industrial, iniciada en Reino Unido, tuvo uno de sus principales focos en el conti-
nente europeo en la cuenca del río Rin. La necesidad de combustible para las nuevas fábricas llevó a 
los germanos de esta zona a hacer prospecciones en busca de carbón. 
Así arrancó la que durante 150 años de historia del carbón fue la mina más importante de Alemania, la 
de Zollverein. 
 Zollverein es también relevante por su aportación arquitectónica. En el periodo de la República 
de la Weimar, los anodinos pozos de petróleo vieron como nuevos aires de diseño modernista en un 
contexto industrial se hacían hueco. Hablamos de la Escuela Bauhaus. 
 Cuando la Bauhaus empezó a actuar aquí ya era la mina de carbón con mayor extracción del 
país. Con la apertura del pozo número 12, se contrató a los arquitectos de la Bauhaus Fritz Schupp y 
Martin Kremmer. Estos imprimieron aquí los preceptos de la escuela: edificios de líneas sencillas y fun-
cionales. El pozo 12, abierto en 1932, está construido en hormigón reforzado y acero rojo y es conside-
rada la mina de carbón más bella del mundo. Junto al castillete de la mina se convirtió en modelo para 
otras y en símbolo del poder industrial de la cuenca del Rin. 
 La minería empezó a dar síntomas de agotamiento y solo se mantuvo abierto el pozo 12. Duró 
hasta 1986, cuando la falta de rentabilidad cesó toda extracción.La planta de coque aún se mantuvo 
en marcha hasta 1993. 
 La empresa RAG, por entonces dueña de Zollverein, no dudó en vender la mina al land de Rena-
nia del Norte-Westfalia, que se interesó en su conservación. 
 Hoy constituye un foco cultural en la cuenca del Ruhr y, al mismo tiempo, un museo vivo sobre 
la historia de la minería y la evolución de la arquitectura industrial. En la senda de los monumentos Zoll-
verein, que se conserva tal como era, se puede discernir sobre la modernidad de los años 20 y 30, la 
evolución de la industria siderúrgica y la preparación del oro negro. Pero no sólo el diseño de la mina 
resulta cautivador, la mayor exposición mundial de diseño contemporáneo en el museo Red Dot 
Design, con sede en la mina, ha pasado a formar parte del patrimonio de la humanidad. 

ANTECEDENTES DE 
RECUPERACIÓN DE 
PATRIMONIO INDUSTRIAL:  

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO URBANO PARA 
PUERTO MADERO - BUENOS AIRES, ARGENTINA  
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COMPLEJO INDUSTRIAL DE LA MINA DE 
CARBÓN DE ZOLLVEREIN - ESSEN, ALEMANIA   2



 La central de energía de Bankside estaba situada en la orilla sur del río Támesis enfrente de la 
catedral de San Pablo y se encontraba sin uso desde 1981, cuando la creación de nuevas plantas de 
energía más grandes provocaron su cierre definitivo. Tras su cierre, se barajaron dos opciones: derri-
barla para levantar un edificio de nueva planta o reconvertirse para adaptarse a un nuevo uso. 
 El edificio fue reconvertido en museo por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, con aper-
tura en el año 2000 y se ha convertido en la segunda mayor atracción de Londres. 
 El proyecto basaba su propuesta en el respeto por el edificio existente, la consolidación de su 
estructura de acero y ladrillo, y la sencillez de actuación. El edificio se planteó con el objetivo de ser 
el motor que aceleraría la revitalización de Bankside, un barrio deprimido que había comenzado a 
repuntar con la reconstrucción del Globe Theatre y que continuó posteriormente con la inauguración 
del puente del Milenio, lo que sirvió para conectar directamente el barrio con la zona de la catedral de 
San Pablo. 
 Para poder reconvertir la antigua central en un museo era necesario limpiar el solar y prepararlo 
para las obras. La maquinaria de la Sala de las turbinas fue retirada y una serie de pequeñas construc-
ciones fueron demolidas, dejando el edificio con su estructura original de acero y ladrillo. 
- LOS TANQUES: Estos espacios industriales constituyen las primeras galerías del museo, dedicadas de 
forma permanente a exposiciones de arte en vivo, actuaciones, instalaciones y películas. Los Tanques 
cuentan con un programa de nuevos trabajos creado especialmente para este espacio. 
- SALA DE TURBINAS: Espacio icónico dedicado a las esculturas de gran tamaño. La forma en que los 
artistas han interpretado este espacio industrial ha cambiado la percepción del público del arte con-
temporáneo en el siglo XXI.

 La Central Tejo fue una central termoeléctrica, propiedad de las Companhias Reunidas de Gás 
e Electricidade (CRGE), que abasteció de electricidad la ciudad y región de Lisboa. Abasteciendo de 
iluminación las calles y las viviendas, y aportando energía a las fábricas. Sin ella, la historia de Lisboa 
hubiera sido diferente; fue la cara no visible de la expansión y crecimiento de la ciudad de siglo XX, 
los cimientos de la industrialización regional y de la primera línea de ferrocarril electrificada del país. 
Está situada en el Barrio de Belém de la capital portuguesa y su periodo de actividad comprende entre 
1909 y 1972, si bien a partir de 1951 era utilizada como central de reserva. A lo largo del tiempo sufrió 
diversas modificaciones y ampliaciones 
 Su cierre oficial fue en 1975 dejando, así, una resta de arqueología industrial de gran importan-
cia para la ciudad de Lisboa. Tras su cierre y la nacionalización del sector eléctrico, se decidió dar una 
nueva vida a esta antigua central termoeléctrica re-abriéndose con fines culturales. En 1986 se puso 
en marcha el equipo fundacional del futuro centro cultural conocido como Museu da Electricidade y 
en 1990 abrió sus puertas al público. 
 El conjunto arquitectónico de la Central Tejo, después de las sucesivas transformaciones y 
ampliaciones al largo de los años, responde a un gran conjunto fabril de la primera mitad de siglo XX 
con un estado perfecto de conservación. Todo el conjunto se encuentra en perfecta armonía estética 
gracias a la utilización del ladrillo en todos sus cuerpos sobre una estructura de hierro. No obstante, 
existen diferencias estilísticas entre las naves de Bajas Presión y el edificio de Alta Presión ya que los 
primeros muestran un estilo modernista y, el segundo, clasicista. 
 El espacio se divide entre la propia exposición de la antigua maquinaria de la fábrica (generado-
res, calderas de baja y alta presión o condensadores, que se pueden observar desde todos sus ángu-
los, subiendo y bajando por las escaleras metálicas que están habilitadas), distribuida en varias plantas; 
otra exposición dedicada a todos aquellos científicos cuya labor se relaciona con el desarrollo de la 
electricidad y un taller educativo especialmente pensado para los niños. 
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TATE MODERN, MUSEO DE ARTE MODERNO Y 
CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL - LONDRES, 
INGLATERRA    3 CENTRAL TEJO, “MUSEU DA ELECTRICIDADE”  

LISBOA, PORTUGAL     4

Daniel Libeskind

La memoria es una parte intrínseca de la arqui-
tectura, porque sin saber dónde hemos estado, 
no tenemos idea de hacia dónde vamos.



 En 1945, tras el final la Segunda Guerra Mundial y en plena fase de autarquía española, Narciso 
Hernández Vaquero -uno de los fundadores de la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico-, elige la 
ubicación de la que se convertiría a su finalización en la presa hidroeléctrica más grande de España y 
la segunda de Europa. 
 En su momento, la construcción fue considerada una obra de absoluta prioridad para el país e 
indispensable para mejorar el suministro de energía en las zonas de Galicia, Asturias y Cantabria 
 El proyecto general de la obra fue llevada a cabo por el ingeniero Enrique Becerril y el arquitecto 
Joaquín Vaquero Palacios, que será quien se encargue de la parte arquitectónica del proyecto y dotará 
a la obra de una dimensión artística, convirtiendo un complejo industrial en una obra de arte, donde 
arquitectura, pintura y escultura formarán parte de un mismo todo. 
 En el exterior, sobre la parte superior de la presa, Vaquero Palacios utiliza los contrafuertes para 
conformar unos miradores -cinco balcones de observación hacia aguas arriba y dos terrazas hacia el 
embalse-, entre los cuales se elevan tres casetas para los puestos de control del aliviadero, en los 
cuales podemos percibir la influencia de la arquitectura expresionista, lo que dota de una poderosa 
monumentalidad a la presa, aprovechando la gran plasticidad del hormigón, material que predomina 
casi en exclusiva en el conjunto. 
 Hidroeléctrica del Cantábrico en las centrales de Salime (1945-1955), quizá el ejemplo más rese-
ñable de arquitectura industrial del Movimiento Moderno en España. 
 “Son lugares sumergidos a 300 metros bajo la roca viva o rodeados de millones de toneladas 
de agua, convertidos en escenarios donde conviven la técnica y el arte. Escenarios humanizados a 
través del color, de la luz, de las proporciones espaciales, de una manera totalmente consciente e 
intencionada, fue totalmente una forma de dulcificar las condiciones de los trabajadores” Vaquero 
Ibáñez.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE SALIME  
ASTURIAS, ESPAÑA     5 LINEA 
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18
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18
76

19
27

18
78

El país ingresa al sistema de 
división internacional del 
trabajo como productor de 
carnes y cereales.

El gobernador Juan Antonio 
Alvarez funda el Banco Provin-
cial de Córdoba.

Se inaugura el tramo del ferro-
carril Córdoba-San Miguel de 
Tucumán.

Se inaugura la 1era línea de 
tranvías de la ciudad que unía 
en centro con el Barrio Gral. 
Paz. El servicio estaba a cargo 
de la Compañía Tramway de la 
Ciudad de Córdoba.

Se inaugura la Fábrica Militar 
de Aviones (FMA).

Proceso de consolidación 
industrial hasta 1930 por el 
Golpe Militar.

Se dicta la ley nacional n° 817 
de inmigración y colonización. 
Córdoba fue un lugar impor-
tante de inmigración.

El 18 de mayo se inauguró el 
tramo del ferrocarril Rosa-
rio-Córdoba luego rebautiza-
do Ferrocarril General Barto-
lomé Mitre.

19
30

19
36

19
45

19
55

19
52

Industrialización Sustitutiva 
de Importaciones como 
nuevo modelo económico 
debido a la depresión mun-
dial 1929, el deterioro de las 
relaciones entre Argentina y 
el Reino Unido y el Aumento 
de los aranceles de importa-
ción.

Servicio aéreo a Córdoba.
Hasta 1945 el desarrollo se 
sostuvo con las industrias pro-
ductoras de bienes de consu-
mo. INDUSTRIAS ESTATALES Y 
EN PARTICULAR MILITARES.

Se acentuó el carácter de eco-
nomía cerrada “instalación de 
filiales de empresas internacio-
nales”.

Construcción de la empresa 
estatal Industrias Aeronáuticas 
y Mecánicas del Estado (IAME). 
Se diversificó la producción.
Creación de la Empresa Provin-
cial de Energía Eléctrica (EPEC) 
para mejorar el abastecimiento 
energético que demandaban 
las nuevas fábricas.

Inauguración de las Industrias 
Kaiser Argentina (IKA).

Dos años más tarde comenzó 
la importación de automóviles.

Desde 1950 a 1970 se produce un ascenso de las actividades industriales en el sector 
automotriz.19
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1870 A 1916 PROCESO DE EXPANSIÓN -modelo urbano centrípeto- 1916 A 1962 PROCESO DE
 Esta fase del proceso de transformación presenta un cambio a favor de la expansión, tanto comercial como ideológica en relación a la 
Reforma Universitaria (1916-1618), a la lucha entre la burguesía y la clase obrera y la consolidación de la clase media.
 El impulso de transformación llega de la mano de la innovación tecnológica y la representatividad internacional. Colonizar el punto más 
alto de la barranca en la zona sur fue una de las acciones singulares con relación al soporte físico en este nuevo período. Se inaugura el ferro-
carril en 1870, mientras se consolidan la líneas del ferrocarril proyectadas. En el marco del crecimiento poblacional, desde 1914 a 1916 se mani-
fiesta un crecimiento de la densidad poblacional en los barrios pueblos o barrios tradicionales, producido por las corrientes inmigratorias esti-
muladas por la ley de inmigración de 1876. Se define entonces un modelo de ciudad centrípeta, desde el centro hasta las barrancas y en 
torno a la red de ferrocarril, la que incluímos como factor principal de los cambios económicos operados en el territorio argentino desde fines 
del SXIX. Su estructura conformó un trazado radial que aprovechó también la topografía existente con relación a las comunicaciones y trans-
porte de producción. En este contexto tecnológico-productivo, geográfico y poblacional, la ciudad logra superar los límites físicos y consolidar 
nuevos barrios obreros, reforzando su dominio en torno al ferrocarril y las áreas correspondientes a los “Barrios Pueblos”.

 Esta fase del proceso de transformación incluye grandes decisiones administrativas: la sistematización del arroyo La Cañada (1938-1942); la sistematización del Río Suquía (1948); la cons-
trucción del puente que une el Área Central con el barrio Cofico hacia el norte (1948); el apogeo de la industria en la ciudad (1940); y la decadencia y abandono de las áreas correspondientes 
al trazado del ferrocarrril (1962), respondiendo al primer Plan Regulador de Córdoba (Ministerio de Obras Públicas, arquitecto Ernesto La Padula) referido a la reorganización y zonificación de 
la ciudad (1962).
 Los hechos singulares se desarrollan en torno al fortalecimiento de ejes principales, conectores de los barrios emergentes por la red de ferrocarril, ligado al concepto de modernidad 
heredada de Haussmann (1809-1891). En una mirada orientada hacia un París pujante, con ciertos intentos de acceder a una cultura higienista, se inauguran grandes avenidas, plazas y conecto-
res estratégicos que conforman las primeras expansiones modernizadoras en Córdoba, concentrando el poder cívico, político, comercial y económico en el centro. Este fenómeno urbano fue 
acompañado por un programa de equipamiento público, especialmente dedicado a la educación: escuelas, teatros, mercados y bibliotecas, y por la incorporación de espacios verdes en la 
ciudad.

ADAPTACIÓN -modelo urbano concéntrico- 

19
20 FUNDACIÓN

EX-MOLINO
RÍO DE LA PLATA
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El 47,7% del personal ocu-
pado, eran trabajadores del 
sector automotriz de la 
ciudad.

Brusco detenimiento de los 
productos industriales moline-
ros, debido al “cierre de regis-
tro de declaraciones de expor-
tación de harinas dispuesto 
por la Junta Nacional de 
Granos” en ese año.

Retracción de la industria auto-
motriz. Las suspensiones y los 
despidos alcanzan a todos los 
sectores declarando una crisis 
total.

Constitución de la AFIC (Aso-
ciación de Frigoríficos e Indus-
triales de la Carne).

Convenio con Brasil. SanCor 
firma y crea la sociedad 
“SanCor do Brasil”.
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10

Niveles históricos de rece-
sión en los sectores de la 
industria.

Constitución del Mercado 
Común del Sur (MerCoSur).
Ley de convertibilidad U$S=$ 
lo que más tarde atraerá el 
corralito bancario en 2001.

Crecimiento industrial, reacti-
vación en el sector de la me-
talmecánica.

Crecimiento de la industria 
textil.

Año excepcional en la industria 
automotriz.
El clúster de madera y muebles 
pasan por su mejor momento.
La industria láctea logró resul-
tados record.

Desde 1970 a 1980 la industria metalúrgica está a la vanguardia.19
70

 Esta última fase del proceso de transformación se inicia desde el nuevo Plan Regulador, con relación a la zonificación (1962) como el comienzo de una serie de planes reguladores y modelos de 
conformación urbana. Inmersos en el camino hacia la dispersión en el territorio, la mirada se mantuvo en la concentración en todos los planes y normativas desarrolladas. La fragmentación más evidente 
se manifiesta en los años 90 con la construcción de los primeros barrios countries y barrios cerrados, de la mano de una política nacional neoliberal que propiciaba el consumo hasta fines del SXX e 
inicios del SXXI. 
 Se trata de un período dedicado a la planificación urbana y desarrollo de espacios públicos. De incentivo de obras de equipamiento público, institucionales culturales, escuelas, programas de 
vivienda social, créditos bancarios y beneficios dirigidos al sector industrial y automotriz. El anillo de circunvalación planificado separa áreas y reestructura barrios enfatizando la idea de una periferia 
extendida con amplia superficie de verde en torno al área intermedia. La disposición de los barrios y avenidas principales continúa siendo radial, concéntrica y el crecimiento de baja densidad es disper-
so y desordenado fuera del anillo. Del centro de la ciudad nacen las avenidas que llevan a los barrios más alejados y conforme al crecimiento demográfico de la ciudad, se promueve la densificación 
y expansión sobre los ejes (residencial e industrial) noroeste, sureste y norte-suroeste. Las lógicas de ocupación del territorio durante su transformación estarían relacionadas a la migración interna 
urbana que tuvo su apogeo en los años 90, siendo el sector privado el más beneficiado mediante la construcción de nuevas centralidades, con la modalidad de barrios cerrados, countries u otras varia-
ciones del mismo modelo. Durante el proceso de dispersión, las áreas particularmente abandonadas y deterioradas fueron los mismos vacíos urbanos internos en la ciudad, que en la actualidad se man-
tienen como interscticios en proceso de degradación.

1962 A 1990 PROCESO DE DISPERSIÓN -modelo urbano:concentrado en ejes (75)+concéntrico disperso (90)- 

19
80 Desde el año 1920 hasta fines de 1980 funcionó la ex 

fábrica de harinas, actualmente se encuentra en 
desuso y en espera de su recuperación. Antes Ahora
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MOLINO RÍO DE LA PLATA 
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 El ex-molino Río de la Plata está ubicado en 
el centro de la ciudad de Córdoba sobre dos ejes 
de movilidad de gran importancia: Bv Guzman y 
Avenida Olmos.
 Se considera una ubicación estratégica 
debido a la relación con edificios de categoría 
cívica y distintos bordes importantes como el río y 
las vías de tren. Además de estar emplazado en un 
sector de continuo crecimiento residencial como 
es el barrio Gral. Paz y su conexión con el área 
céntrica de la ciudad.

 El espacio está estructurado en base a tres 
cuerpos fundamentales: un pabellón con el portal 
de ingreso sobre Olmos, el molino y un grupo de 
silos sobre Guzman, estos últimos dos conectados 
mediante un túnel subterráneo que pasa por 
debajo del ramal ferroviario que los separa ope-
rando como una unidad productiva.

 Durante 60 años funcionó la ex fábrica de 
harinas en un predio propio de la empresa Molinos 
Río de la Plata, el cual posee una supericie de 10 
mil m2.

 Hace varios años, un grupo inversor de 
Buenos Aires fue el interesado de desarrollar un 
complejo recreativo de cines, espacios comercia-
les y un apart hotel de cuatro estrellas que hubiese 
reactivado y dinaminazado el área próxima al Río 
Suquía de alta potencialidad urbanística por su 
cercanía con el centro y el barrio Gral. Paz, pero 
finalmente desistió y el molino se encuentra 
actualmente vacío y desmantelado, con todo su 
equipamiento retirado.

20 80

 Con una explosión controlada y tras un 
intento fallido, el 6 de septiembre de 1998 se 
demolieron ocho silos harineros en la ex fábri-
ca. Varios de estos silos se dejaron en pie para 
preservar la memoria de la ciudad, pero hoy 
son la postal del abandono aunque están en 
tierras valiosas.

El gran molino es un excelente ejemplo 
LADRILLERO DE TRADICIÓN FUNCIONAL.

UN POCO DE HISTORIA

CONEXIONES 
MÁS
IMPORTANTES

LO QUE QUEDO EN LA MEMORIA

SU VALOR ARQUITECTONICO

Motivos neorrománicos 
entrelazados en los cor-
nisamentos.

Las fachadas laterales 
se resuelven con un 
tratamiento de pilastras 
monumentales.

Grandes ventanales 
industriales intercalados 
por las pilastras.

Ventanales coronados 
con arcadas semicircu-
lares en el remate del 
último piso.

NORMATIVAS 
VIGENTES
USO DEL SUELO (ord. 10.610)

VALOR PATRIMONIAL (ord. 11.202)

 El área del ex-Molino Río de la Plata es consi-
derada un ÁREA ESPECIAL, esto significa que por su 
carácter requieren tratamiento propio, por sus condi-
ciones paisajísticas, ambientales, históricas o funcio-
nales necesitan un estudio urbanístico especial que 
posibilite proteger y promover sus valores.
 El decreto 580 regula la ocupación del suelo y 
preservación de ámbitos históricos, arquitectónicos y 
paisajísticos dentro del ÁREA CENTRAL DE LA 
CIUDAD.

 El edificio se encuentra en el Catálogo del 
Centro Histórico del 2013 con la numeración 150: 
nomenclatura 04-03-041-001/003.

A. El edificio del ex-Molino tiene un valor singular 
tipológico, estético-arquitectónico, histórico a prote-
ger.
B. Se encuentran afectados a este nivel aquellos 
bienes inmuebles de carácter singular y tipológico 
que por su valor histórico arquitectónico, urbanístico, 
simbólico, caracterizan su entorno o califican un área 
o un conjunto o tramo del espacio urbano. La inter-
vención protege el exterior del edificio, su tipología, 
los elementos o partes específicas y básicas que 
definen su forma de articulación y ocupación del 
espacio, permitiendo modificaciones que no alteren 
su volumen edificado, entrepisos, ni la ocupación de 
patios interiores con construcciones.

Anexo gráfico N° 10: Área Especial Molinos Río de la Plata. 580

GRÁFICO N°  27
perfil XXIII

VALORACIÓN
EDILICIA
ALTA

NIVEL DE
PROTECCIÓN:
ESTRUCTURAL 
Y PARCIAL

A. B.



ANTECEDENTES DE 
RECUPERACIÓN DE 
MOLINOS EN ARGENTINA  
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 Los orígenes del molino harinero nos llevan a 1895. La recesión económica y el aumento del 
costo de los créditos, llevaron a su cierre a principios de la década de los años 90 del siglo XX.
Casi 20 años después, el Gobierno de la Provincia decidió recuperar este edificio emblemático, cuya 
historia remite tanto a las generaciones de empresarios y propietarios que lo fundaron y desarrollaron, 
como a la gran cantidad de personas que a lo largo de décadas trabajaron en él.
 Un edificio racionalista, íntegramente nuevo, con las bóvedas cáscaras de Williams, con hormi-
gón, con las transparencias, con las luces y las sombras. Un espacio público de encuentro ciudadano, 
donde el contacto con la materialidad es complejo y profundo. 
 La fábrica cultural busca la articulación de programas de construcción intergeneracional, viven-
cial y lúdico para todas las edades; y abierto al público en general.
 La obra de recuperación y refuncionalización comenzó en marzo de 2009 y fue llevada a cabo 
por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en las personas de 
los arquitectos Luis Lleonart, Silvana Codina y Francisco Quijano; mientras que la planificación concep-
tual del espacio estuvo a cargo del equipo del Ministerio de Innovación y Cultura.
 Sobre el margen oeste, se encuentra un espacio recientemente recuperado y refuncionalizado. 
Se trata de un nuevo proyecto, pero que incorporará características propias. Este sector esta dedicado 
a fomentar los emprendimientos de base cultural y creativa a través de acciones que promuevan el 
desarrollo de la producción escénica, audiovisual, web, multisoporte, editorial, discográfica y de 
diseño.

 Su construcción comenzó en el año 1920, su arquitectura es inglesa, al igual que el edificio del 
ferrocarril. En ladrillo visto, su estructura es simple, para cumplir la función de depósito, los silos son 
obra de ingeniería cilíndrica de hormigón y estructura espiral de hierro. Era el único molino harinero de 
la provincia de San Luis, de allí su importancia en el medio local y nacional
 Surgida de una decisión específica del Gobierno de la provincia de San Luis se pretende mos-
trar los componentes de la arquitectura existente y que pertenecen al antiguo Molino y elementos de 
la nueva arquitectura en un plano formal armónico. La presencia del espacio exterior se ofrece genero-
so en espacios abiertos y de uso público, tanto como la presencia de nueva infraestructura generada 
para dar respuestas concreta a las necesidades de carácter recreativo de esta ciudad.
Hay un corredor cultural que comienza con el anfiteatro y con un área destinada a múltiples activida-
des de carácter cultural, recreativo y comercial a cielo abierto, un sector protegido y cercado destina-
do a los juegos para niños, que abre paso a un paseo peatonal.
 De los silos a las vías se encuentran puestos de artesanos, convirtiendo esta plaza en una suerte 
de atrio, espacio de contemplación y de arribo a los silos de cemento, que constituyen el comienzo 
del predio del Molino Fénix.
 Se rescato la estructura metálica. Sobre la esquina, se ingresa al sitio del molino, ahora transfor-
mado en patio de comidas, con expansión hacia el aire libre de los locales gastronómicos y bares que 
se alojan en el interior de los doce cilindros que constituyen actualmente, los silos del molino. Todos 
aquellos elementos que se encuentran en el sector y que pertenecen a la impronta original del molino, 
como vías de ferrocarril, tolvas enterradas, cisternas metálicas y demás, fueron rescatadas y puestas 
en valor.
 El espacio exterior se organiza a partir de un recorrido lineal, que contiene micro sectores desti-
nados al descanso. A su vez corredores de circulación peatonal rápida y que también pudieran ser utili-
zados por bicicletas, así como espacios abiertos que puedan ser utilizados espontáneamente para acti-
vidades culturales públicas.
 Hacia el lado opuesto se encuentra la Torre de Ladrillos, existente en el predio como parte del 
complejo edilicio, reciclada en su totalidad, con la idea de poner en funcionamiento talleres de activi-
dades culturales. Estos niveles se presentan como espacios independientes libres y conservando todo 
vestigio de maquinaria original del molino.

EL MOLINO, FÁBRICA CULTURAL 
SANTA FE CAPITAL    1

MOLINOS FENIX, CASA DE LA MÚSICA
VILLA MERCEDES, SAN LUIS   2

 Por otro lado, también en breve 
abrirá La Tienda del Molino, donde los 
ciudadanos podrán acceder a bienes 
culturales desarrollados por los produc-
tores locales.
Tríptico de la Imaginación:
 El Molino, Fábrica Cultural se inte-
gra en el espacio urbano con La Redon-
da, Arte y Vida Cotidiana y La Esquina 
Encendida, formando así el llamado Tríp-
tico de la Imaginación, un proyecto 
cultural, social y pedagógico que busca 
propiciar el cruce y los vínculos interge-
neracionales a través del juego y el con-
tacto con las diversas materialidades.



CUARTA
PARTE

Encuesta virtual a ciudadanos de Córdoba en general. 
- Numero de entrevistados: 98 personas.
- Sexo: Femenino y Masculino.
- Rango de edad: entre 18 y 65 años.
- Tipo de respuestas: múltiple opción con posibilidad de desarrollo en 
algunas preguntas específicas.
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ENCUESTA

El 80,2% de las personas respondieron que 
Si conocen el sitio y un 19,8% respondió que 
No lo conoce.

 El 44,1% de los entrevistados respondió que ve el  
sector con Movilidad normal, Infraestructura básica y 
seguridad básica. Un 38,7% respondió que el sector tiene 
poca movilidad, poca infraestructura y poca seguridad. 
Un 5,4% respondió que hay mucha movilidad, mucha 
infraestructura y mucha seguridad. A su vez el 11,8% 
respondió con otras opiniones como: “depende del hora-
rio, pero con la construcción del centro cívico, la seguri-
dad ha aumentado, aunque el edificio se encuentra en 
muy mal estado” o “Está en total descuido y con gente 
viviendo en ese lugar nada habitable. Era un lugar hermo-
so, pero se llenó de mugre y ratas. Un descuido y abando-
no total.” o “Hay mucha movilidad de automóviles particu-
lares, infraestructura abandonada, pero con mucho 
potencial y seguridad básica/poca” A su vez, algunas per-
sonas dentro de este porcentaje admitieron que no reco-
rren la zona hace bastante tiempo.



 De los 98 entrevistados la mayoría respondió que hace falta actividades culturales, dentro de 
ello algunas opciones fueron cine, museos, bibliotecas, juegos con contenido cultural educativo, de 
aprendizaje, contenido cultural histórico, a su vez que se incorpore algún tipo de teatro ya que desde 
el incendio del teatro comedia no hubo un buen teatro en la zona del centro, talleres de arte, de 
música. Pensar también en teatros y cines de estilo alternativo o más informales junto a espacios para 
muestras de diseños y espacios para el desarrollo de ferias. Espacios multiusos es otra opinión recu-
rrente junto a la sugerencia de espacios de recreación y espacios deportivos. Muchos encuestados 
sugieren espacios que permitan actividades sociales, públicas y al aire libre. Se pone mucho interés 
en la conexión con el espacio exterior, la incorporación de un parque que podría ser temático y por 
ende la importancia ambiental-sustentable. Otra actividad que se ve con mucho interés es la incorpora-
ción de comercios y un pequeño polo gastronómico. Por otro lado, hay otras sugerencias más aisladas 
o que solo algunas personas han pensado como ser:  Actividades que acerquen lo político o institucio-
nal a la sociedad, la incorporación de un hotel, un espacio para capacitaciones laborales u oficios y un 
espacio de control médico. También muchas personas creen necesaria la incorporación de espacios 
de estacionamientos vehiculares de distintos tipos (moto, bici, auto etc.)

 Las opciones fueron Si, No, y opcion a desarrollar. El 82,1% respondio que es necesaria la recu-
peracion del edificio y el predio en si mismo. Y un 17,9% tuvo otra opinion, que si bien en su mayoria 
las respuestas fueron positivas en cuanto a la importancia de recuperar el predio en desuso, en su 
desarrollo explicaron “el porque” respondiendo lo siguiente: “Es importante renovar espacios que no 
ayudan a la imagen urbana” “Es necesario porque se recupera parte de la historia de la ciudad con 
una impronta moderna y funcional” “Porque sería bueno aprovechar un espacio que es de grandes 
dimensiones en una zona muy estratégica de la ciudad” “Si creo que es necesario porque no sirve 
como sociedad y ciudad tener grandes edificios en desuso.” “Hay que recuperarlos por su valor histo-
rico y cultural. A su vez, para mejorar la ciudad” “Hay que recuperarlo y hacer algo al respecto ya que 
se encuentra en el centro de la ciudad y es un riesgo en sus condiciones” “Se trata de un espacio fun-
damental para ser utilizado y darle vida a la zona” “Si ya está la locación, siempre es mejor darle vida 
de nuevo. 
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 Siendo las opciones de respuestas “Generaría 
impacto positivo” “Sería indiferente” o “Generaría 
un impacto negativo”. El 98% de las personas 
respondieron que generaría un impacto positivo y un 
2% de los encuestados respondió con otras opcio-
nes como: “Hay que demolerlo y construir torres resi-
denciales de alta gama con Shopping abajo. A nadie 
le interesa la cultura”

 De esa manera va a haber más movimiento, más luz 
(metafòrica y empíricamente), más actividad, más tráfico, 
etc” “Esta en la zona centrica y es parte del patrimonio de 
nuestra ciudad” “Si es importante recuperarlo, porque se 
encuentra en un lugar sumamente estratégico dentro de la 
ciudad. Porque es una forma de apostar a espacios públicos 
cubiertos y descubiertos. Porque actualmente es una zona 
algo degradada y el sector a intervenir está en desuso y 
abandonado. Y por todo lo anterior mencionado creo que 
apuesta a la movilidad, la seguridad y a la regeneración del 
sector” “Al recuperarlo se generaria el aprovechamiento de 
un espacio muy lindo y de muy buena ubicación” “Serviria 
como lugar para conectar socialmnete las zonas norte y sur 
de la ciudad” “Es absolutamente disfuncional en su estado 
actual. Hay que hacer algo” “Para motivar el sitio como pinto 
de encuentro de la sociedad revalorizando el sector”

 Las respuestas fueron un 86,5% Si es posible que 
cambie la imagen de la ciudad. Un 11,5% de los encuestados 
creen que tal vez cambie la imagen de la ciudad, pero no 
están seguros de que eso suceda y solo un 2% de los 
encuestados respondió que no es posible el cambio de 
imagen de la ciudad con la recuperación del edificio en 
desuso.

 Respecto a esta pregunta un 69,8% de las personas respondieron que Si es necesaria la incor-
poración del Río Suquía en el proyecto. Un 13,5% respondió que no es importante la incorporación de 
este elemento y un 16,7% genero diversas respuestas a desarrollar las cuales en su mayoría fueron 
positivas. Esas respuestas fueron las siguientes: “Es importante ya que es parte del sector y de la 
ciudad” “Si, Porque si se incluye lo recreativo el contacto con el río le da un marco natural y se cuida-
rían más sus márgenes y entorno” “Si, al incorporarlo le daría porte de ciudad cosmopolita (si la zona 
del río estuviera en buenas condiciones)” “Porque sería conveniente mantenerlo limpio y utilizarlo para 
conservación de especies autóctonas” “Si es importe la incorporación y valorización del rio por ser 
parte elemental de la ciudad” “Sería positivo incluir actividades náuticas, concursos, algo distinto que 
sume a la movida de la ciudad” “Si, sería necesario incorporarlo y hacer un plan general de recupera-
ción del frete del río” “Sería bueno incorporarlo y que la ciudad deje de darle la espalda al rio” “Si, 
porque el río es el futuro del crecimiento en la ciudad de córdoba” “No hay que incorporarlo. Hay que 
demoler ese edificio y hacer torres de 30 pisos. 



 

ENTREVISTA N°1
Entrevistados: Agustín y Josua (Dueño y empleado de un Kiosco)

¿En qué sentido me preguntas, si hay movimiento de gente 
durante el día?

En cuanto a seguridad, esto después de las ocho de la noche, esto es una boca de lobo. Ocho, nueve 
de la noche ya no hay policía, no hay nada, no hay gente. Tema movimiento. Sí, mucho movimiento, 
más que nada la gente que pasa para tomarse el colectivo, durante todo el día hay mucha gente, 
mucha que viene de la terminal, los que vienen a trabajar. pasa mucha gente la verdad. 

Si si, hasta las ocho ya después no hay nada

Muy variado, la verdad que muy variadas las edades.

Si, medianamente si, un 70% diría que está bien cuidado. 

Si, ahora con esta nueva obra del ERSEP están mejorando mucho porque van a abrir dentro de poco, 
además también está la obra de la Legislatura. Entonces a esta zona se intenta tenerla un poco más 
cuidada, pero si no fuese por eso, estaría todo igual que siempre, como en el centro, mucho más des-
cuidado.

Que haya más seguridad, creo que es lo primordial. Más que nada para la gente porque nosotros esta-
mos acá en el negocio y estamos un poco más resguardados pero la gente que está en la calle no. Y 
tenes que estar todo el tiempo fijándote, cerrar la puerta, cuidándote de las motos…

Sí, yo creo que lo más importante hoy en día es eso, que haya seguridad, 

Si creo que eso estaría muy bueno, acá en esta zona no hay esas cosas, falta mucho de eso y acá hay 
muchos chicos de edificios. 

Si si, no estaría para nada mal, al contrario, está bueno.

No, no sabíamos, escuchamos que se corrió la voz, pero no sabíamos que iba a llevarse a cabo.
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ENTREVISTAS
 Eso necesita la ciudad” “Hay que incorporarlo ya que 
es parte de la geografía propia del lugar” “Incorporarlo como 
integración a una serie de actividades deportivas o acuáti-
cas, paseo, deportes de remo o nado, etc.” “Se puede pro-
poner proyectos educativos usando la energía del rio” 
“Siempre es buena opción la incorporación de los agentes 
naturales en los proyectos” “Se reitera. Es una zona disfun-
cional a recuperar”

 Frente a esta pregunta el 67,7% de los encuestados 
afirma no conocer el plan de recuperación. Mientras que un 
32,3% Si asume conocer de qué se trata.

 Un 95,9% de los encuestados respondió que la idea 
de incorporación del ferrourbano en la ciudad es algo positi-
vo. Y un 4,1% de los encuestados respondió que le resulta 
indiferente, que desconoce el plan, o que no sabe cómo 
podría resultar esta idea.

VECINOS



ENTREVISTA N°2
Entrevistado: Andrés (trabaja en el puesto de venta de Praliné)

Sí, siempre.

Estoy todos los días hasta las 18:30hs.

Si veo mucho movimiento, por ahí descuidado en tema infraestructura, se ve en las veredas, calles, 
hay muchos lugares donde duermen las personas afuera (nos muestra un colchón en la vereda).

Se debería aprovechar la transformación del lugar para generar puestos de trabajo, una fábrica me 
imagino por ejemplo de alimentos.

Bien, la verdad que todo suma. Yo creo que estaría muy bueno, también si es más económico por que 
la gente busca precios. Y si es más rápido también influye.

Claro, la idea de ustedes es meter el Río y su cuidado también en el proyecto. creo que eso pasa un 
poco más por el gobierno que por ustedes. Por qué el gobierno no le da importancia. Juntan plata y 
no les importa más nada. Es una mugre el borde del río la verdad.

Si por supuesto, pero con la atención del gobierno también, que le dé la importancia necesaria. Porque 
para que ellos hagan algo se necesita mucha gente, muchas firmas.

Y… yo creo que deporte. Hoy en día hace falta mucho deporte para la gente. Me parece algo que 
pueden agregar porque no hay donde hacer deporte casi y donde hay siempre te cobran una barbari-
dad de plata. Yo creo que eso sería algo para agregar.

Sí, yo creo que en una plaza por ejemplo con elementos o equipos que uno pueda usar para ejercitar 
y quizás algunos juegos para chicos. Como dije antes hay muchos chicos por aca que no tienen a 
donde ir a jugar.

En ese sentido yo optaría más por generar exclusivos puestos de trabajo porque yo veo muchos espa-
cios verdes como el parque de las tejas, el parque sarmiento, el parque las heras que está cerca, y se 
descuida el valor de lo humano, se nota que hay cada vez más gente en situación de calle y eso me 
parece preocupante, siento que falta reconocimiento de parte del gobierno respecto a ese tema, 
como que no le interesa.

No sabía nada, pero por lo que me cuentan creo que sería útil siempre y cuando no se desperdicie el 
presupuesto invertido y sea algo accesible a la gente respecto a precio.

Siempre y cuando no se dañe lo ambiental y se busque algo no tan avanzado sino más ecológico con 
todos los bienes metalúrgicos que tenemos para el trabajo y la construcción, lo que se hacía años 
atrás, se puede usar la tecnología sí pero siempre construyendo en pos de la construcción en el cuida-
do del ambiente.

Que no sea destructivo como estamos ahora acostumbrados a vivir estos últimos años que por ahí no 
se recicla mucho y estamos muy metidos en el mundo de la tecnología, yo pienso que muchas veces 
la tecnología reemplaza al ser humano y se deja de lado lo natural, hay mucha deforestación lo que 
produce accidentes naturales entonces creo que es importante que se pueda proteger.

Pasa también por el Estado que tampoco incentiva mucho, por ahí busca beneficio propio que los 
beneficios del hábitat donde vivimos, hay muchas veces que la municipalidad hace cosas que no son 
indispensables en lugares con otro tipo de necesidades.

Es positivo porque muchas personas necesitan trabajar y también para aumentar la seguridad evitando 
robos y esas cosas.

ENTREVISTA N°3:
Entrevistados: David (Peluquero) 
y Enrique (Vecino del Barrio Centro).

Bueno, digamos que es cierto que falta seguridad en las 
calles lo cual es fruto también de la situación económica. 
Creo que a medida que eso se vaya solucionando, también 
se va a ir solucionando quizás el tema de la seguridad.
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No, prácticamente edificios abandonados no hay. Solo el del ex Molino. Digamos que a nivel comercial 
si afecta, pero a nivel inseguridad no. Nunca me enterado de nada, que haya alguna “guarida” de 
ladrones o algo similar. 
El edificio directamente está deshabitado, desalojado, y nunca ha vivido nadie ilegalmente en el lugar. 
Creo que si hubiese allí un centro comercial la zona mejoraría mucho.

Si, ese es un espacio para hacer un proyecto grande y hermoso.

Si, tienen que tener en cuenta que esta es una Avenida Principal (Av. Colon) que conecta la ciudad de 
punta a punta desde la Calera hasta acá y más allá porque atraviesa la zona y sigue por general paz.
Esta zona ha cambiado mucho en forma edilicia y espacios verdes. Yo viví toda mi vida en General Paz 
y ahora hace 15 años vivo de este lado y ha cambiado mucho. Antes frente a la zona del centro cívico 
había una parte donde estaba Cliba que ahí se hacía un antro bastante feo al igual que al borde de 
Juniors. Luego desalojaron, limpiaron y desmalezaron toda esa parte y ha quedado lindo. Si es por ese 
lado... ha mejorado bastante.  

Yo creo que sí, comercialmente sí. Algo que genere movimiento a la noche. Bueno, Enrique vive acá, 
él sabe más del movimiento nocturno. Yo a las 8 más o menos ya cierro y me voy.
De noche lo evito un poco por la inseguridad. Si salgo, salgo en remis. Y me vuelvo en Remis. Y lo 
espero en la puerta. Creo que sí, que un centro comercial o con restaurantes vendría bien. Estaría inte-
resante porque es un predio grande y alentaría mucho al sector. 

Si, totalmente! Por otro lado, creo que esta es una zona que ha quedado bastante vieja, incluso al día 
de hoy sigue quedando vieja pese a que esta el centro cívico y todo lo demás. A esta zona, siempre 
se le dijo que es una zona roja. Yo creo que eso cambiaría mucho si se le cambia la cara al sector. 
Una obra en ese Viejo Molino sería de muchísima importancia.

Sería muy interesante, se reactivarían muchos negocios. Ahora en el Boulevard Perón hay muchos 
puestos, negocios que han quedado viejos y con el ferro urbano de un modo u otro esa imagen de 
los comercios iría mejorando sin dudas.
Sería muy bueno el ferro urbano. Eso conectaría algunos puntos, así como han conectado los nuevos 
puntos.

En esta zona se ve gente más grande porque los edificios más viejos que hay son departamentos o 
pisos muy grandes entonces son dueños de edades mayores ya. Salvo algún que otro edificio nuevo 
que los inquilinos son estudiantes porque son departamentos más chicos y más económicos si se 
quiere. 

Yo lo veo medio abandonado en ese sentido. Desde la calle Maipú hacia acá la parte de seguridad o 
de adicionales de la policía nunca está. Lo veo medio abandonado. Para la municipalidad solo existís 
para la paga de impuestos.

ENTREVISTA N°4:
NORA (Vecina de Barrio General Paz.)

Si, eran los molinos del Río de la Plata

 
Me parece fantástico. Me encantaría. Yo vivo acá en la zona y creo que aún le falta un poco, de servi-
cios, infraestructura o espacios verdes. ¿Sería como un paseo, cine, shopping...?

Es decir que quieren cuidar la fachada y los espacios verdes. Y a su vez reutilizar lo que ya está y no 
agregar más espacios cubiertos por fuera del existente. Eso me parece excelente. Todo lo que sea reu-
tilizar, recuperar, reciclar… creo que es muy válido y que además ayuda al ambiente.

Bueno, seguridad claramente falta. En toda la ciudad hay inseguridad, aunque está claro que en algu-
nos sectores más que en otros. Lo que, si veo que falta tanto en General Paz como en el Centro, es 
regular los estacionamientos porque falta espacio para eso, no solo para estacionar sino también para 
guardarlos.

Creo que me gustaría conservar un poco el ambiente barrio, aunque de eso ya se ha perdido mucho 
acá en General Paz porque ha ido creciendo y ya han hecho muchos edificios. Me gustaría que eso 
frenara un poco para conservar el barrio, aunque es complicado. Si creo que el tema del rio sería 
importante conservar, que se valore lo que es el agua. Tenemos un recurso muy bueno que es el Rio, 
y no se está explotando. Creo que es importante aprovechar eso además de la arquitectura que en 
este caso sería ese edificio que es fantástico. 

Exacto, es importantísimo no dejarlo como un descartable. Es impresionante el recurso del agua, es 
muy importante tener agua y nosotros tenemos un montón, no podemos desaprovecharla. Tendrían 
que pensar una forma de integrar el rio para que podamos usarlo, no se me ocurre ahora que actividad 
o como, pero creo que sería importante que podamos usarlo y disfrutarlo. Quizás que uno pueda sacar 
a pasear su mascota libremente por el borde del río y con seguridad. 
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SOBRE REFUNCIONALIZACION Y RECUPERACIÓN:
 Luego de investigar sobre los vacíos urbanos de la ciudad podemos decir que creemos impor-
tante la refuncionalización de estos lugares abandonados en la ciudad de Córdoba, principalmente 
aquellos vacíos que se encuentran en el centro y tienen una repercusión mayor en la estructura urbana 
y en la imagen que produce en los sectores que se emplazan.
A su vez pensamos que es importante darles un nuevo uso o función a esos espacios para enriquecer 
la vida de la ciudad, generar mayor dinamismo, lugares con mixtura de uso y además para devolverle 
a los ciudadanos un lugar que tiene importancia en su historia, pero con una propuesta renovadora 
que puedan disfrutar.
 Por otro lado, creemos que el nivel de importancia o jerarquía de recuperación podría darse por 
la ubicación ya que si componen un punto estratégico en la ciudad generan mayor necesidad de análi-
sis y puesta en valor. También tendrá mayor importancia si el lugar tiene valor patrimonial o no, a su 
vez, esto dependerá del grado de preservación. Finalmente, otro punto a tener en cuenta de estos 
vacíos, es su dimensión, sus metros, superficies, tamaño y lugar que ocupa en la trama urbana ya que 
esto influye también en la importancia de recuperar determinados lugares primero. Podríamos decir a 
modo de ejemplo que no es lo mismo la recuperación de una vieja cárcel sin funcionamiento del siglo 
pasado con valor patrimonial e implantada en el centro de la ciudad, que recuperar una casona con 
valor patrimonial ubicada en la zona pericentral o periférica de Córdoba. En dicho caso es bueno recu-
perar ambos lugares, pero sería mejor recuperar primero el caso de la ex cárcel porque generaría 
mayor impacto en la ciudad.

Si, sabia y me parece algo muy lindo. Como dije antes, todo lo que se pueda recuperar y reciclar de 
lo que ya existe y está abandonado viene bárbaro. Arquitectónicamente esa estación es bellísima. Me 
encantaría que se recupere y junto con eso, esos vagones antiquísimos que sacaron. No sé a dónde 
se los llevaron, pero restaurar eso para hacer un paseo y darle un enfoque turístico sería muy bueno. 
Porque todo lo antiguo y bien restaurado que vos le das un plus a la ciudad para que venga turismo 
(ya sea del interior al centro o viceversa) Creo que el cordobés en fines de semana largos viaja mucho 
a las sierras que están muy cerca, pero a su vez en la ciudad tenemos mucho también. Creo que eso 
podría explotarse para hacer un plus para impulsarlo vía turismo.

Yo creo que haría falta un plan de seguridad. No sé qué, porque no me he puesto a pensarlo. Pero 
haría falta un plan para que uno pueda salir tranquilo con su celular, o su mascota, o simplemente salir 
a caminar tranquilo. También creo que habría que poner más seguridad en lo que es la zona roja que 
esta por acá cerca o que se agregue infraestructura en las zonas “muertas” para que la ciudad 
cambie y desaparezcan los asentamientos informales. 

ENTREVISTA ARQUITECTA GRISELDA LORENZO
Profesora de Paisajismo de la FAUD UNC

•- Bueno, justamente, la Ciudad de Córdoba tiene muchos espacios vacantes que son estos intersticios 
urbanos que a veces se abordan con algún criterio, paisajístico incluso, pero que están como desco-
nectados entre sí. No forman parte de un sistema, no se pueden leer como una estructura, o una 
infraestructura ambiental para la ciudad. 
Como ejemplo les podría mencionar la ciudad de Santiago de Chile. Es una Ciudad que en todos esos 
pequeños espacios urbanos esta trabajado el espacio público de manera tal que la gente se apropia. 
No es un vacío que este ignorado por la sociedad, al contrario, es algo que se toma como parte del 
sistema, como parte de esta infraestructura de servicio a la ciudad

-Casualmente hace unos años atrás, trabajamos en ese sector. Si bien no se involucró la parte del 
molino como parte de la propuesta paisajística, si se desarrolló un parque donde es la actual casa de 
gobierno. Se hizo respetando las preexistencias, la vegetación del lugar, respetando la situación topo-
gráfica. 
Esto es algo que con la intervención de la Casa de Gobierno y estos otro elemento ha quedado des-
gastado el lugar. Es como que se arraso con todas estas preexistencias, inclusive pequeños edificios 
o pequeñas construcciones que habían quedado del ferrocarril, también desaparecieron. 

Bueno, por ejemplo, si me preguntan respecto a algún planteo de diseño paisajístico en función a lo 
que es el lugar actualmente, yo les diría que habría que retomar un poco la esencia de ese lugar. Me 
parece que estaría interesante ver algunos ejemplos de cómo se abordan las problemáticas de diseño 
de lo que es el borde del rio porque también tenemos una cuestión de riesgo de inundabilidad. Si bien 
no hemos tenido situaciones muy severas de inundación, tenemos cuestiones que permanentemente 
están afectando. Sabemos que es un sector de cierta peligrosidad. 

-Existe una carta de peligrosidad que creo que está realizada por el Dr. Barbeito Nosotros tenemos un 
registro de eso (así que cualquier cosa después se lo puedo acercar). Donde justamente lo trabajába-
mos como un elemento a tener en cuenta porque en el diseño es súper condicionante porque pode-
mos tener una recurrencia de una inundación extraordinaria a 100 años, pero justo en esos 100 años 
nos puede pasar. ¿Y qué pasa? Se nos puede inundar nuestro edificio, nuestro parque... Entonces 
tomar la inundación como parte de la propuesta es un acierto.
Cuando trabajamos allí uno de los alumnos presento su proyecto, reelaborado por supuesto, en una 
competencia de estudiantes para IFLA que es una institución a nivel internacional de arquitectos 
paisajistas. Presento su trabajo y tuvo una mención dentro de 400 alumnos así que fue todo un mérito 
y justamente el trabajo los caminos del agua como temática. Tenía que ver con todas las escorrentías 
que se daban en ese predio que ustedes mencionan.
Una cosa más, me habían preguntado respecto a las actividades que se podían realizar. Que de hecho 
ustedes habían realizado un relevamiento con los vecinos… Bien, yo creo que ese sector se ha trans-
formado en un polo de carácter más institucional. Yo no sé si ahora podemos revertir esa imagen 
incorporando no sé, canchitas de futbol… ¿Entienden? Me parece que hay que responder a la deman-
da de los que habitan allí pero también respetando que tiene una imagen institucional, ya no es la 
misma imagen de acercarse al rio, de pasear el perro. Creo que hay que ver como equilibrar esa situa-
ción. Se pueden incorporar un programa de actividades diferentes, pero respetando lo que es hoy ese 
lugar. 

-Bueno, lo que pasa es que lo deportivo es programático y debe estar diseñado en función de ese 
deporte que se va a realizar. Excepto que vos hagas un espacio multifunción, un playón que se adapte 
y que ahí se haga lo que uno quiera. Pero también hay que respetar un lenguaje y algo de la simbología 
que ustedes quieren trabajar en función de este elemento que van rescatar y recuperar como parte 
de la memoria, si bien le van a dar otro uso.
Entonces habría que ver ejemplos donde se pongan en valor estos edificios de carácter patrimonial y 
como juegan con nuevas actividades. Creo que esto están pensando en algo cultural y que incorporen 
negocios, gastronómicos etc. Podría replicarse no solo en el edificio sino también en el espacio exte-
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-rior, que sea parte de este lenguaje común. A su vez que esto cultural también se refleje en el parque. 
Hay muchas artes que son urbanas que a veces no tienen cabida, lugar de representación, exposi-
ción… Piensen en todo lo que es el museo de la industria. Es como que está en un sector bastante 
estratégico que se puede articular, vincular. El rio de por si es un elemento vinculante.
Entonces esta relación con el museo de la industria, con los otros museos que están próximos, me 
parece que puede ser un punto articulador o pivotante digamos que permita vincular actividades cultu-
rales.

-Sí, eso deben tenerlo en cuenta desde el punto de vista estratégico. Por más que no se haga ya, uste-
des en el proyecto deben incorporarlo. 

-Justamente me parece que es muy valorable primero rescatar la esencia del lugar en cuanto a lo que 
es un borde de Río, la importancia que tiene para la ciudad de córdoba el rio. La mirada hacia el rio y 
no la negación. Por otro lado, rescatar lo patrimonial, estos edificios con su historia, lo que cuentan y 
la relación con las nuevas actividades y propuestas culturales como el museo de la industria o la pro-
puesta del edificio del ferrocarril. Me parece que eso es esencial. 
Hay que ver un buen programa que permita poner en valor lo cultural y lo ambiental. Pero creo que 
están bien encaminadas, me parece que es un tema sumamente atractivo.

-Si, el centro cívico me parece un poco frio, que le están faltando elementos. Es un edificio que no per-
mite la relación. Pero quizás con este proyecto se puede generar un vínculo con la sociedad, darle al 
sector cierta calidez que aún no la tiene y a su vez tener más uso. Porque el uso de la gente es lo que 
le da vida al lugar. 

-Claro, bueno puede tener una parte museística y tener otro programa de actividades que vaya acom-
pañando su función.
Es interesante que lo aborden desde el paisaje porque justamente es rescatar cuestiones que son pro-
pias del soporte físico que les da origen a los edificios entonces es importante que se tenga en cuenta. 
Recuerden buscar la carta de peligrosidad del Río Suquía que justamente, es como un pequeño plano 
donde se marca con diversos colores las zonas de mayor riesgo y se van a dar cuenta que esa zona 
es riesgosa en cuanto a la inundabilidad entonces frente a las acciones que realicen, tener en cuenta 
que si pueden llegar a tener una recurrencia de inundabilidad puedan soportarlas con el mismo diseño. 
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ENTREVISTA ARQUITECTO ENRIQUE ZANNI
Patologo de la construccion 
Profesor de Construcciones en la FAUD,UNC 

No, muy poco, lo he visto de afuera solamente.

No, perderse no se pierde en la medida que el edificio se mantenga más o menos íntegro, hay una 
etapa dentro de un proceso de intervención en conservación de patrimonio que es la etapa de valora-
ción, las etapas son más o menos las siguientes que ustedes tienen que cumplir siempre en cualquier 
edificio de valor patrimonial, ustedes tienen que hacer por un lado ANÁLISIS HISTÓRICO del edificio, 
cuando hablamos de la historia tratar de investigar qué intervenciones tuvo.
Bueno por un lado todo el estudio histórico del edificio... toda la evolución histórica del edificio y por 
otro lado el estudio patológico, que está dentro del estudio del edificio, de la materialidad del edificio 
en el cual ustedes van a hacer relevamiento arquitectónico y relevamiento patológico, bueno el releva-
miento arquitectónico son todos los planos, plantas, cortes, fachadas, entonces basado en esos planos 
hacen relevamiento de patologías en donde tienen que relevar todo lo que son daños estructurales, 
grietas, fisuras, corrosión de metales, si hay  estructura metálica y está en estado terminal, pudrición 
de maderas, estado de las mamposterías, estado de acabados, humedades de distintos tipos, si hay 
vegetación invasiva que pueda estar dañando el edificio, si crecen arbustos.

 Por eso les digo que tienen que hacer relevamientos de arquitectura, de patología, relevar también el 
estado de las aberturas, tipo de aberturas es decir de que material son, es qué estado están, porque 
ustedes cualquier propuestas que van a hacer tienen que partir basándose en que estado está el edifi-
cio para saber lo que van a recuperar, como lo van a recuperar, si no hay y hay que colocar algo nuevo, 
algo que se va a cambiar porque está en estado terminal.
Después del relevamiento corresponde hacer un análisis de los datos que han relevado y en base a 
eso elaboran un diagnóstico, sacan conclusiones y diagnostican , pero para tener diagnóstico tuviste 
que relevar y analizar y paralelo a eso va el análisis histórico porque este análisis a la hora de diagnosti-
car te aporta datos porque hay cosas que vos decís, esto será que, no sé ¿esto se cayó porque estaba 
mal o nunca estuvo? 
Una vez que tienen diagnóstico, ahora hacen entre el análisis histórico y todo el estudio que hicieron 
del edificio, viene otra etapa que para mí es la etapa más importante dentro de un proyecto de conser-
vación que es la VALORACIÓN DEL EDIFICIO. ¿Qué es la valoración? Uno dice este edificio tiene valor 
patrimonial y yo pregunto el por qué ¿por qué tiene valor patrimonial, porque es viejo? ¿Entonces Brasi-
lia que tiene como 60 años de patrimonio de la humanidad no tiene que tener valor patrimonial, porque 
es nueva, solamente las cosas viejas? Las cosas viejas son viejas, no tienen porqué tener valor patri-
monial por ser viejas, puede haber algo nuevo y que, si tenga valor patrimonial, por eso es indispensa-
ble la valoración, existe una serie de valores que puede tener un edificio, no necesariamente los edifi-
cios de valor patrimonial tienen todos los valores, puede tener uno o dos o tres o muchos.

¿Qué valores son? Un edificio puede ser de valor patrimonial porque tiene VALOR SIMBÓLICO, es un 
símbolo, un hito para la ciudad, un ícono. Un edificio puede tener también VALOR HISTÓRICO… Otro 
valor, por ejemplo la Iglesia del Buen Pastor acá en Córdoba que ahora está desactualizado cuando 
hicieron el shopping, pero la Iglesia es la única en planta de cruz griega que hay en Córdoba, porque 
las demás son de cruz latina que son las que el crucero está desplazado del centro, entonces esta Igle-
sia adquiere un VALOR TIPOLÓGICO, puede tener VALOR ESTILÍSTICO porque un edificio responde 
por ejemplo a un gótico puro ¿Cuántos casos de arquitectura colonial quedan en Córdoba? La casa 
del Marqués de Sobremonte, el Mercadillo, son muy poquitos los que hay, entonces eso tiene un 
VALOR ESTILÍSTICO porque es un estilo colonial, también existe el VALOR ARQUITECTÓNICO. Por eso 
les repito que un edificio puede tener distintos tipo de valores, VALOR ARTÍSTICO por ejemplo la Igle-
sia del Buen Pastor además de tener VALOR TIPOLÓGICO por ser de planta en cruz griega, tiene mu-
rales pintados por todos los discípulos de la escuela de Emilio Caraffa, varios pintores famosos, enton-
ces son murales de firma, entonces por eso me parece que la parte más importante en un proceso 
de conservación, y lo estoy diciendo yo que vengo más de las ciencias duras todo de patología, yo 
desembocó en la parte técnica pero aun así pienso que la parte patológica no es la más importante, 
es importante por supuesto pero más es la valoración, tienen que identificar claramente porque ese 
edificio vale, porque de ahí va a salir tu propuesta, por eso digo que este edificio vale por esto, enton-
ces yo se que cosas puedo tocar y que cosas no le puedo tocar al edificio y te ayuda a diagnosticar, 
fundamental la valoración. 

VALOR SIMBÓLICO tiene seguro porque vos en Córdoba decís por donde están los silos del puente 
24 y todo el mundo sabe que es eso, es un hito referencial.

Si, desde que yo era chico que vivía en Barrio Gral. Paz estaba abandonado, entonces por ahí la gente 
muy vieja vio ahí a lo mejor funcionar a los molinos, el edificio está abandonado mas o menos desde 
la década del 70 que me acuerde.
Y por ahí la falta de interés es una cuestión más de la sociedad porque está en falta conservar la cultu-
ra, nosotros hace unos años armamos la facultad en el instituto de conservación un programa, porque 
existe una triada en conservación que es CONOCER PARA VALORAR, VALORAR PARA QUERER, 
QUERER PARA CONSERVAR, nadie puede conservar lo que no quiere, no puedes querer algo que no 
valoras, y no puedo valorar algo que no conoces, entonces el primer paso era que conozcan, entonces 
armamos un programa que se llamaba ‘el patrimonio va a la escuela’, entonces íbamos a las escuelas.. 
pero al final no lo hicimos mucho porque fue difícil implementarlo. 
Yo me imagino que la primera pregunta más importante es ¿Por qué es importante conservar? ¿Por 
qué es importante el patrimonio? ¿Por qué es importante conservar el patrimonio? Porque el patrimo-
nio es algo que nos representa a todos, puede ser a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel munici-
pal/local de una comunidad, puede ser de la humanidad… porque el patrimonio es algo que te repre-
senta, algo que hace que sintamos que tenemos algo en común y que nos une y que ese algo es 
porque tenemos una raíz común desde antes. Entonces por eso es importante cuidar el patrimonio 
porque son las raíces, si vos no tenes raíces sos como un árbol sin raíces, el viento lo voltea después, 
bueno pero por eso para conservar tenes que saber porque vale el edificio que vos decís que vale. 
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En tu proyecto de intervención después, según que sea lo que vale es lo que vos vas a mantener o 
no, si vos decís representa el patrimonio industrial, la tipología industrial y esta se caracteriza por tal 
cosa por la estructura metálica u otras cosas, si lo que vale es la construcción determinar qué cosas 
valen de la construcción y en base a eso elaboras tu propuesta de conservación de pos de interven-
ción del edificio.

Está permitido, en conservación hay cartas internacionales de conservación, se empezaron a juntar 
especialistas en la construcción y van redactando documentos de los acuerdos a los que llegan en 
esas reuniones, se las conoce como cartas por ejemplo la carta de Atenas de 1931 fue la primera, la 
carta de Venecia en el 64, la de Quito en el 67… hay muchas, las cartas dan siempre recomendaciones 
muy generales, son recomendaciones muy macro, decir por ejemplo hay que propiciar siempre la 
mínima intervención, intervenir lo menos posible en el edificio. Otro principio básico es máxima reversi-
bilidad de la intervención, yo hago mi intervención y le erre de ultima es reversible es decir que se 
puede desarmar y sacar, bueno el daño no es permanente porque se saca y bueno, en cambio yo digo 
acá volteamos esta pared y voy a hacer esto vidriado, etc. a eso se refiere que no es reversible, signifi-
ca que el daño ya está hecho. Entonces volviendo a las cartas hablan de mínima intervención, máxima 
reversibilidad y con respecto a lo que me preguntaron si está permitido incorporar las tecnologías 
nuevas, está perfectamente aclarado que está permitido usar tecnología nueva y materiales nuevos 
siempre y cuando se identifique que son necesarios y que son superadores de alguna tecnología con-
temporánea de edificios. 
Las cartas también hablan de no crear falsos históricos ¿Qué es un falso histórico? Yo hago algo nuevo 
haciéndole creer a la gente que es original entonces lo hago igual, si es nuevo que se note que es 
nuevo, si es algo que existió y se degradó y yo lo reemplazó, puedo hacer una marca que indique que 
la intervención es de tal año o por lo menos dejarlo documentado. 

Cómo podés esperar que la gente no vandalice un edificio y lo cuide y vuelvo a la triada, cómo queres 
que lo cuide si no lo quiere, cómo queres que lo quiera si no lo valora, como queres que lo valore si 
no lo conoce y los conservadores nos encerramos ponemos un cerco de obra con una media sombra 
y no le contamos a la gente cuando estamos restaurando y lo que hacemos no está bien. Siempre 
tenes que comunicar. Si ustedes van a los Capuchinos, en el nártex de la entrada hay un ploteo desde 
hace tres años donde contamos brevemente y muy con palabras sencillas sobre quién fue el autor 
Ferraro, cómo hizo la obra, en qué estado estaba y por qué la tuvimos que restaurar y brevemente 
cuáles son los trabajos que se están haciendo y abajo quiénes son los integrantes del equipo, es un 
equipo multidisciplinar de trabajo desde el área de especialistas de la conservación, patólogos, biólo-
gos por ejemplo para conocer la vegetación invasiva, ingenieros agrónomos, para ver con qué se 
puede eliminar esa vegetación, especialistas en química, por ejemplo para analizar las pinturas, de 
todo, debemos ser no menos de diez profesionales de distintas ramas, pero eso se lo contamos a la 
gente como un modo de involucrar, siempre hay que buscar una forma, aunque sea un cartelito o algo, 
algún afiche que cuente un poquito lo que se hace, en el caso de los Capuchinos lo pagan los curas 
pero si es de fondo público como el caso de la plaza que lo paga la municipalidad con más razón 
tengo obligación de contar porque es plata de todos. A veces a la gente no le importa porque nadie 
se lo explica y si quienes supuestamente los que somos especialistas viviéramos hablando entre noso-
tros y nos damos la razón entre nosotros faltaría algo, salgamos de eso y lleguemos a la gente.

...Porque el arquitecto no va a vandalizar algo, el que va a vandalizar es otro. Si bien falta muchísimo 
conocimiento sobre este tema ya se está empezando a hablar, existe una materia electiva en la facul-
tad de patrimonio, hay una maestría y hace treinta años atrás ni se hablaba de esto, se está queriendo 
formar una escuela de artesanos para intervenir el patrimonio porque no hay mano de obra especiali-
zada en moldes, así que bueno ya desde la municipalidad se están organizando programas para formar 
mano de obra, va a llevar tiempo pero bueno por lo menos encontramos el camino, estamos en el prin-
cipio y sabemos para dónde ir.

Porque si conservas, mantenes la identidad, tener patrimonio y conocer las raíces de dónde venimos 
y que tenemos algo que nos une a todos es lo que te da identidad, si no tenes identidad vas perdido 
por la vida, estás desarraigado y no perteneces a ese lugar, el ser humano es de naturaleza gregaria, 
tiende a juntarse con los que te identificas entonces necesitas elementos de referencia que pueden 
ser tangibles o intangibles, intangibles me refiero a costumbres por ejemplo el tango, pero siempre 
existe la necesidad de estar identificado con algo para no sentirse perdido, por eso creo que es impor-
tante.

ENTREVISTA JORGE ALLIEVI
Ex director de patrimonio cultural
Ex jefe de las estancias jesuíticas 
Ex director del museo histórico de la provincia

Ustedes saben que el patrimonio es una forma de ver la historia y de poner en valor y tomar conciencia 
de lo que es, porque no es algo que se ve en los libros ni en fotos, sino que lo tocas, sentís el olor, lo 
palpitas, estás metido ahí adentro. Para Córdoba tendría que significar mucho porque Córdoba es el 
lugar que mayor patrimonio tiene en todo el país porque históricamente ha sido un lugar estratégica-
mente importante, cuando era Virreinato del Perú para poder ir a Lima si vos venías desde Asunción 
de Paraguay que era lo mas importante que había en ese momento, tenías que bajar, pasar por Córdo-
ba y subir, por ejemplo. Todos los pasos eran por Córdoba obligadamente, esto dejó un patrimonio 
enorme, la única ciudad que tiene mas de seis manzanas prácticamente intactas, más allá de alguna 
intervención que hay a través de los edificios y demás... ahora ¿cómo se conserva el patrimonio? Es 
otra historia… se sabe que el patrimonio es legado de la provincia y si bien existe una comisión nacio-
nal ellos intervienen sobre lo que es patrimonio nacional y nada más y lo que tenga que ver con la 
UNESCO y lo demás lo tiene que hacer la provincia y los municipios. Córdoba tiene una buena direc-
ción de patrimonio en la municipalidad, pero pasa como en todas las provincias, en la capital es bien 
atendida y en el resto no, y Córdoba tiene uno de esos problemas, porque además de la dirección de 
patrimonio, no alcanza el recurso humano para poder controlar todo lo que debería controlar, entonces 
muchas veces se complica. Si vos me preguntas cuál es la valoración, bueno Córdoba debería tener 
más personal para hacerlo, tiene una pésima ley de preservación y conservación del patrimonio que 
es del año 73, es más, si ustedes leen la ley no tiene ni siquiera penalizaciones, entonces la ley de 
patrimonio cultural de la provincia que Córdoba que ha sido pionera en todo lo que es preservación y 
conservación del patrimonio, hoy estamos muy atrasados.
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En el mundo hay una sola forma de poder preservar el patrimonio y es incluir dentro de la currícula de 
la primaria, secundaria una materia que se llame patrimonio cultural que incluya historia porque tenés 
que crear conciencia a los niños también.

No todos. ¿por qué se revaloriza un edificio? El patrimonio construido se revaloriza porque son docu-
mentos.

Es que cuando vos hablas de un edificio, no podes hablar del edificio solo, por lo menos cuando hablas 
de patrimonio, hablar del edificio significa también incluir el entorno, que se denomina en patrimonio 
“áreas buffer” o “áreas de amortiguación”, no existe más el concepto de un edificio solo. Para preser-
vación una de las cosas que tenes que medir es lo que se llama las lluvias ácidas, que están formadas 
por ácidos que se constituyen entre el oxígeno y todos los residuos que tiran, la combustión, entonces 
todo eso corroe materiales y destruye y muy pocos lo hacen a eso. Por ejemplo, la manzana jesuítica 
declarada patrimonio de la humanidad tiene un protocolo que vos tenes que cumplir y te comprometes 
a conservarlo donde hay ese tipo de mediciones. El área de amortiguación es muy importante porque 
no hace solamente la preservación del edificio sino también su interpretación, por ejemplo, si yo tengo 
acá una Estancia Jesuítica y le meto un montón de edificios alrededor, de qué me sirve el edificio si 
he roto el entorno y no puedo interpretar como era el sistema, porque la Estancia Jesuítica tenía un 
fin, cada una de estas Estancias proveía algún tipo de elemento al área central donde se manejaba 
toda la provincia, a su vez cada Estancia tenía un sistema por ejemplo hidráulico, de corrales, etc.  Y 
si yo quiero interpretar eso necesito conocer como es el entorno, y si le incorporó edificios nuevos ya 
no lo interpreto. Cuando declaras un edificio tiene que ser un documento sino no, hay edificios por 
ejemplo una casa en donde determinas que la técnica constructiva que se ha utilizado es única, indu-
dablemente es un documento, si se pierde eso se pierde toda la información, por lo tanto, tenés que 
preservar y vas a hacer lo imposible por más que esté rodeado de lo que sea. Una declaratoria requie-
re un montón de cosas, entre ellas el valor que le da la gente, es decir si yo voy a un lugar y tengo un 
edificio importante pero la gente no lo reconoce como propio ¿Cuál es el valor que tiene? Hasta 
donde yo, Estado Provincial puede declarar algo que sea monumento provincial si ni siquiera la gente 
del lugar lo considera como tal, ¿qué es lo que debe hacer el patrimonialista o el arquitecto que se 
dedique a eso? Ponerle un valor… crear la conciencia dentro de la sociedad para decir las cosas que 
hay que hacer y por qué razones, cuando la gente se apropia de eso recién ahí pasa a tener valor 
patrimonial, por eso nosotros cuando vamos a declarar algo patrimonio lo primero que pedimos es la 
gestión de una ordenanza en donde la gente esté de acuerdo en declarar patrimonio municipal, hay 
que hacer además una investigación de base, de campo. La declaración es compleja y vuelvo a repetir 
que todo edificio no es un documento, puede ser un edificio viejo, pero no porque sea viejo tiene que 
ser patrimonial. En patrimonio mundial existen valores universales excepcionales, eso usamos para 
declarar algo patrimonio, tiene que tener un valor excepcional. Hay que proteger el patrimonio de la 
gente que quiere demoler para hacer un edificio o algún country por capricho y no, hay límites. 

Y el molino hay que analizarlo, yo no puedo hablar en abstracto porque para poder determinar eso hay 
que hacer una investigación, hay que hacer como dije antes investigación de campo, en los archivos, 
de documentos gráficos, de la historia sociológica es decir que implicó en el entorno, que influencia 
tuvo económicamente, cuál fue la influencia social que tuvo, todo eso les va a dar a ustedes las pautas 
para decidir que vale la pena conservarlo, no solamente lo arquitectónico y me refiero a la fachada

que tenga que considero que ese es otro de los errores, en Argentina creemos que porque conserva-
mos la fachada estamos conservando el edificio y no, estás conservando la fachada ¿y lo que está 
adentro no vale? Si solo se mantiene la fachada estamos mintiéndole a la historia.

 Si hoy haces un posgrado en patrimonio, lo primero que te van a meter en la cabeza es todo lo que 
sea teoría de valores, ahí empieza todo en patrimonio, las cartas de la UNESCO nos dicen que hay un 
valor más importante que el resto que se llama AUTENTICIDAD, si un bien es poseedor de muchos 
valores pero no existe autenticidad, es decir originalidad, hay muchas cosas que están reconstruidas 
y no restauradas entonces significan que están mintiendo a la gente, a parte cuando hago una inter-
vención en patrimonio, todo debe ser reversible. La teoría de valores y la autenticidad es lo que va a 
definir si ese edificio vale y si es patrimonio o no. Si un edificio está totalmente alterado no es un docu-
mento y si fue reconstruido tenes que aclararlo, siempre tenes que informarle a la gente aclarando que 
es lo que está restaurado y que no. Dentro de estos valores están el valor histórico y el valor de uso, 
si seguís utilizando el bien y querés preservar una parte por tal motivo y el resto es refuncionalizado 
tiene que saberse que fue una refuncionalización y que fue la importancia del bien que se preservó y 
por qué. 

 El patrimonio es patrimonio, no se divide más el patrimonio en categorías. Tenés dos categorías referi-
das a lo tangible y lo intangible, pero el patrimonio tangible, es tangible porque tiene un patrimonio 
intangible, sino no tiene sentido, los valores de un patrimonio los da el patrimonio intangible, entonces 
es la única división que se puede hacer. Cuando se habla de patrimonio viendo los valores y la autenti-
cidad es necesario ver todo. 

Si, en las búsquedas te pueden aparecer de esa manera, pero el patrimonio es patrimonio y punto y 
de última si la cultura son los elementos que tiene el ser humano para poder adaptarse a un medio, el 
patrimonio natural también es patrimonio cultural, entonces todo termina siendo cultural, que existe 
una parte natural, que hay otra que es artificial es otra historia. Patrimonio es lo que se llama ‘reliquia’, 
es lo que quedó del pasado y tenemos que preservarlo, por eso la palabra reliquia es tan linda, porque 
tenemos que preservarlo porque no lo vamos a encontrar nunca más en ningún lado, por eso en los 
museos se utilizan réplicas porque los originales tenés que guardarlos. 

Ya no se mucho de eso porque hace unos años que no estoy metido en eso, pero en general te diría 
que por parte del Estado no porque su función en realidad es el poder de policía más que nada y tam-
bién el asesoramiento de los municipios y los privados también para explicar cómo hay que preservar, 
conservar y demás, entonces la función principalmente es controlar. Por lo menos que yo sepa no hay 
proyectos de este tipo en marcha. 

Totalmente, no existe una carrera sobre patrimonio por eso es una disciplina y no una ciencia, es una 
disciplina basada en un montón de ciencias. El patrimonio como es una forma de mirar la historia 
requiere de todo, no puedo hacer una investigación histórica sin tener en cuenta la economía, la arqui-
tectura, la geología, la sociología, la medicina, la ingeniería, el arte, etc. La historia te cuenta el desa-
rrollo de la actividad humana y todo eso es actividad humana, entonces el patrimonio requiere de 
distintos profesionales que intervengan en ello entonces si o si es un trabajo interdisciplinario, no existe 
el trabajo en patrimonio que no sea interdisciplinar, digo inter porque todas las ciencias están relacio-
nadas entre ellas y trabajan intercambiando. 
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Creo que los espacios amplios deben aprovecharse al máximo, no hace falta ser arquitecto ni profesio-
nal en patrimonio para darte cuenta, la mejor forma de preservar algo es usarlo, porque las cosas 
abandonadas si no se usan se van a seguir deteriorando. De última aquellos elementos o materiales 
que no sirven de un edificio los podés exponer explicando que fueron y qué función cumplieron. Uste-
des pueden hacer la puesta en valor del molino, esto significa no solamente eso sino también la difu-
sión, la comunicación, es decir si la gente lee y se informa le interesa, conoce lo que fue todo el desa-
rrollo de la industria en Córdoba y se nutre de información. 

se hace un inventario de los inmuebles afectados, se categorizan, se clasifican según su nivel de pro-
tección y en segundo lugar la ordenanza de acción e intervención establece cuales son las acciones 
que se pueden desarrollar específicamente, digamos uno tiene categoría testimonial, baja, media, alta, 
monumental y en función de eso son las posibilidades de intervención.

Tenes que entrar con la nomenclatura catastral y ahí te aparece “Molinos Rio de la Plata” y te figura 
que es un área especial y que categoría patrimonial. 
Por otro lado, eso es un terreno privado entonces al tener una normativa se puede intervenir con la 
condición de que esa intervención sea evaluada por dos áreas: el área de planeamiento urbano, el 
área específica de cultura, de patrimonio que evalúa la inversión del edificio en el contexto urbano, la 
afectación de una edificación sobre la propia edificación desde el punto de vista urbanístico, desde el 
punto de vista morfológico, de la imagen urbana etc., etc. Por otro lado, es evaluado por la dirección 
de cultura que se encuentra en el cabildo y es quien evalúa las cuestiones más específicas del bien. 
Por ejemplo, su estado de conservación, su estabilidad, su nivel de protección y preservación y/o de 
posibilidad de refuncionalización.
Entonces hay dos instancias: la evaluación de planeamiento urbano y la evaluación del área de cultura. 
Cuando es un inmueble muy sensible para la estructura o patrimonio urbano, hay interviene un tercer 
órgano que se llama el consejo asesor de patrimonio que está integrado por una serie de expertos. Es 
un consejo externo que trabajan ad honorem en la municipalidad. Trabajan especialistas de la facultad 
de antropología, de arquitectura, de historia, de ingeniera, hay también hay gente del comos (de mo-
numentos históricos), la comisión nacional de museos. Es decir, todos los que más saben del tema eva-
lúan algún tipo de intervención. Esto pasa hace tres o cuatro años., antes era diferente, antes no exis-
tían todos estos medios, la ordenanza y los marcos legales eran mucho más débiles. Entonces con el 
tiempo, podríamos decir que, en los últimos 10 años, este proceso se fue mejorando. 

El último proyecto que hay en esa parcela es de una empresa que se llama Edilicia Suez que ahora 
quebró. 

Si, en el 2007 o en el 2011 el intendente Giacomino le dio el decreto que le autorizaba la construcción 
de tres torres de no sé, 60 o 100 metros de altura. Eran torres muy altas porque la parcela al tener una 
normativa que permite 21 metros de altura y un FOS de 80%, sacando todo lo que está construido, la 
capacidad construida que tiene la parcela hoy es muy alta. Entonces eso le permite construir determi-
nada capacidad constructiva. Entonces en ese momento y sin los marcos que tenemos le autorizaron 
construir tres torres de 60 metros lo cual hoy no sería así. Se debería revisar qué derechos tuvo, 
porque se creó ese decreto, desde el punto de vista legal la ordenanza tiene más fuerza que un decre-
to. Digamos que el elemento superior tiene mayor fuerza que el elemento inferior entonces eso hace 
que si había un decreto aprobado en el 2011 y una ordenanza que salió en el 2018, lo que vale es la 
ordenanza del 2018. Pero bueno, ya es una cuestión legal, de abogados ver si el decreto que tenía no 
le daban cierto derecho adquirido, etc. Pero, en fin, nadie volvió con esa idea.

Si por que digamos, primero en un caso genérico, por ejemplo, una casa en nueva Córdoba vos tenes 
derecho, ahí es cuestionable que te den un derecho anterior. Pero imagínense, este edificio que es 

ENTREVISTA ARQUITECTO ALEJANDRO FLORES
Profesor asistente de Urbanismo IB y Producción 
y Gestión de la FAUD UNC.
Funcionario de la municipalidad - Área de 
Planeamiento urbano.

Bueno, en primer lugar, ese sector es un Área Especial, no sé si a eso ya lo vieron. Es un área especial 
que tiene una reglamentación en función de su carácter especial, atípico digamos. Es un sector que, 
por su ubicación urbana, nodal, entre una de las vías más importantes de estructuración urbana este 
– oeste que sería la Avenida Colon y 24 de septiembre y uno de los ejes de estructuración de espacio 
público más grande que es el rio. Digamos que en sí mismo está en una situación que es como una 
especie de nodo importante dentro de la estructura urbana. Además, es atravesado por otro sistema, 
que es el sistema ferroviario entonces hace una situación de articulación, donde todo converge en un 
punto. En síntesis, es como si fuese un nodo de convergencia de distintos sistemas: el sistema vial, el 
sistema natural (rio)y el sistema ferroviario.
Por otro lado, la configuración de la parcela que está dividida en dos por el trazado ferroviario, que da 
frente al rio, además tiene una geometría un poco irregular y en tercer lugar la presencia de edificacio-
nes de patrimonio industrial de la ciudad que es de una categoría alta que está protegido digamos. 
Entonces tiene una importancia muy significativa en lo que tiene que ver con el patrimonio urbano 
arquitectónico de la ciudad. 
En todo ese contexto, eso está desde el año ’85 cuando se hizo la normativa, declarado como área 
especial. Esa área especial fue en el año ’98 reglamentada por el decreto 580 entonces ya tiene unas 
condiciones especiales de ocupación. Y posteriormente aparece la figura de la ordenanza de protec-
ción de patrimonio que primero son dos ordenanzas, una es un catálogo de protección de inmuebles, 
y otra es sobre las acciones de intervención sobre el patrimonio. Entonces por un lado se identifican, 
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uno de los más importantes que tiene la ciudad porque tiene una tipología única, por la ubicación que 
tiene… sería muy difícil que no aparezca la presión social o el consejo asesor para impedir que se lleve 
a cabo un proyecto que no esté de acuerdo con las ordenanzas o que las infrinja. Ahora bien, si el pro-
yecto son torres y el Consejo determina que las torres es la mejor manera de proteger el bien porque 
en definitiva liberan suelo, porque no afectan constructivamente para nada, porque no obstruyen 
ninguna perspectiva, no sé, será cuestión de que se gestione y se obtenga el proyecto en sí. Pero defi-
nitivamente no creo que ese haya sido el proceso que hubo en 2011

.
Si, lo más difícil para nosotros es de algún modo establecer estos parámetros morfológicos porque 
condicionan al rendimiento de la parcela.
Si yo digo “mira, la mejor forma de preservar ese bien es hacer un edificio de 5 pisos bajo y una sola 
torre, pero separada del inmueble” y el dueño del suelo dice “si perfecto, pero yo podía hacer no sé, 
diez mil metros y ahora puedo hacer cuatro mil metros. ¿Quién me paga esa diferencia?” Bueno, en 
ese sentido existe un mecanismo que se llama “transferencia de edificabilidad” es decir que le permi-
te a la municipalidad generar un bono, que es un Certificado de edificabilidad potencial transferible lo 
que significa que yo te doy la capacidad constructiva que no te permito construir en esa parcela para 
que la construyas en otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Hay un mapa de la ciudad que tiene delimitado 
áreas de promoción urbana, es decir, que busco promover áreas urbanas mediante la transferencia de 
edificabilidad resultante de las parcelas que quiero proteger.

No, en realidad no es una negociación, es una compensación por la afectación al patrimonio privado 
del dueño del suelo. En definitiva, uno no puede decirle al dueño del suelo “tu parcela está protegida, 
lo siento mucho” Por qué si yo tengo una normativa que le permite cierta capacidad constructiva, yo 
no puedo venir y sacársela, para eso directamente no le doy normativa y por ende no haces nada, 
pero tampoco sirve si esa construcción queda ahí abandonada por cincuenta años más, además por 
su ubicación estratégica hace 20 años era una cosa y hoy es otra totalmente diferente, porque tenes 
todo el eje del centro cívico ahí al frente, tenes un barrio en renovación que es General Paz, tenes 
grandes predios vacantes que de algún modo se están recuperando, tenes todo el eje del portal del 
abasto que también es un eje de renovación urbana  donde están apareciendo emprendimientos, la 
ciudad necesita alguna vez abrirse hacia el rio y no que sea la espalda del centro. Hay muchas razones 
que de alguna forma alientan que haya una intervención ahí y por supuesto que todo es opinable, ¿no? 
Porque yo puedo decir “a eso no hay que tocarle ni un ladrillo” y otro puede decir “no, a eso hay que 
intervenirlo con arquitectura nueva, para modernizar”

Yo no soy experto en patrimonio, pero digamos que respecto al valor existen diferentes valores según 
el contexto urbano en el que se inserta, o según la tipología o el valor constructivo que de algún modo 
rememora el corte histórico donde se construyó, por ejemplo, si hablamos de la Compañía de Jesús, 
si se derriba el muro que da a la calle Caseros que es de Calicanto (técnica exclusiva de Córdoba 
donde se mezcla piedras con ladrillos) y alguien dijera “no, ahí vamos a construir todo de piedra” tal 
vez esa persona no entendió la historia, o si alguien dice “vamos a construir todo de hormigón” ahí 

rompes con todo lo otro. Entonces si uno tuviera que reconstruir algo por su valor constructivo como 
un muro de calicanto, probablemente haya que reinterpretar esa práctica. Pero así mismo, hay otra 
biblioteca que dice que no se debería reconstruir lo que está destruido tal cual se hubiese construido 
hace 2000 años. Eso se llama Anastilosis que es la reconstrucción literal de cómo se construyó antes.
Si ustedes alguna vez van a México, a una ruina o algún sector de ruinas como Monte Albán o Teoti-
huacán, las zonas que están derrumbadas ellos las reconstruyen, pero con otra técnica, para que se 
note que es reconstruido, porque para ellos también es parte de la historia las guerras que hubo que 
lo destruyo o los terremotos que lo derrumbo.  ¿Se entendió?

Bueno, el proceso de anastilosis, es medio un engaño es “reconstruir para que parezca que nunca se 
rompió nada”. Después, también desde el punto de vista histórico hay dos vertientes. Les reitero que 
yo no soy experto en esto, pero bueno siempre estoy escuchando de esto. Por ejemplo, Roma es una 
ciudad que tiene muchísima historia, que ha sido saqueada, que fue incendiada, que fue bombardea-
da, que le paso de todo, por cultura y casi por idiosincrasia e ideología, en roma no se toca nada. Si 
ustedes van al foro romano, hay piedras que están tiradas en el piso hace 3000 años. Ellos las dejan 
ahí tiradas, así queden mal, así yo tenga que desviar mi recorrido porque eso es parte de la historia. 
En cambio, en Londres, Inglaterra, ellos tienen otra idea del patrimonio. Ellos creen que el patrimonio 
hay que intervenirlo, que debe convivir con arquitectura nueva, entonces uno tiene convivencia todo 
el tiempo. Ves el palacio de Buckingham y al lado ves un edificio moderno o ves una iglesia gótica 
espectacular y al frente ves otra construcción moderna impresionante. Siempre con respeto y armonía, 
pero ellos no le tienen miedo a la intervención. En cambio, en Roma, no hay ni un edificio nuevo en la 
zona del centro histórico. Es decir, como que son dos bibliotecas distintas. 
El otro día hablando en la Catedra de Barbaresi de Arquitectura 3, estaban trabajando en Barrio San 
Martín y se armó como un debate entre los que decían que la cárcel había que mantenerla como 
cárcel sin tocar ni siquiera un muro y a su vez, había gente que decía que no, que, si la cárcel deja de 
ser cárcel, hay que cambiar la tipología y hacerlo útil para la ciudad porque ¿De qué me sirve tener 
una cárcel abandonada?

Bueno, así hay miles de casos, por ejemplo, en el Reichstag de Berlín, que a Foster lo contratan para 
reconstruir la cúpula que había sido derrumbada, el tipo dice “Yo no voy a reconstruir algo que fue 
construido por el nazismo, no hay que reconstruir el nazismo” etc. etc. entonces le dicen bueno, rein-
terprétala.  Entonces el hizo una espectacular cúpula de vidrio que no solo es una cúpula, sino que a 
su vez es una gran rampa que permite ver el interior de la sala de sesiones y demás. Pero lo interesan-
te de la intervención más allá de eso que es sumamente conocido, lo interesante es que cuando los 
rusos toman la ciudad después de la guerra, ellos hacen dibujos obscenos  y escriben insultos muy 
horribles en las paredes tratando de degradar la historia de Alemania y en la intervención del edificio 
lo que hicieron fue dejarlo, dejarlo como parte de la historia, de la guerra, que fue esta humillación de 
parte del ejército ruso y dejarlo como testimonio de lo que significó la guerra desde el punto de vista 
simbólico. 
Pero, en síntesis, son cosas muy opinables todas. 
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Si, en principio no se puede hacer cualquier cosa, pero tampoco se puede impedir todo. La parcela 
tiene una normativa, tiene una capacidad constructiva, tiene un aprovechamiento edilicio que de 
alguna forma hay que resolver. Resulta que, en el año 1998, hace 20 años antes de que aparezcan 
todos los instrumentos más sofisticados que hoy tenemos. Hoy sabemos más específicamente que 
nivel de intervención se puede hacer o qué tipo de intervención. En esa época se le dio una capacidad 
constructiva que es bastante gruesa digamos, se le dio que podía construir 60 mil metros cuadrados 
en esa parcela y eso ya condiciona muchísimo para decir “bueno acá tenes que dejarme una plaza, 
acá no podes pasar los dos metros de altura” porque en parte es su derecho porque es parte de la 
ordenanza. 
Lo que si es que hoy tenemos un recurso que es el consejo asesor de patrimonio que tiene suficiente 
legitimidad para decir “mira ahí el proyecto que debería haber no debería superar los dos pisos, como 
máximo ocupar el 50% del suelo disponible y el resto se recomienda que se transfiera a otra parcela”

Si, en realidad la rentabilidad del inversos va a ser la máxima capacidad construible. Porque al haber 
un antecedente, un decreto que permitía cierta capacidad constructiva en esa parcela cuando el 
dueño quiera venderla, la va a vender con ese decreto entonces yo te digo “te vendo esta parcela 
que tiene protección de patrimonio, pero además tiene 60 mil metros cuadrados” entonces el que 
compra dice “Bueno, yo compro, pero si puedo hacer esa edificabilidad” y ahí empieza la presión por 
parte del privado. Mientras tanto la fuerza del municipio dependerá del liderazgo que tenga el inten-
dente de ese momento, pero a su vez el intendente también se encuentra en una disyuntiva, o tomo 
la postura del consejo asesor que es la gente que sabe y de alguna forma emite una opinión certifica-
da sobre lo que se podría hacer en el inmueble o caigo en la tentación de que alguien haga una inver-
sión ahí, mejore todo el sector, incremente el valor del suelo. 
La inversión lo que hace en teoría es algo positivo para la ciudad porque es una zona que hoy esta 
media degradada, es una zona que tiene mucha fricción del tránsito y todo lo demás, pero no genera 
tampoco un espacio público convocante, entonces lo que hagan ahí va a estar bueno para la ciudad 
lo que pasa es que el impacto va a depender de lo que se haga, el impacto urbanístico, el impacto 
paisajístico y patrimonial pero también el impacto social. 
Yo creo que la sociedad no tiene un nivel de asimilación de algunas intervenciones sobre la ciudad. Es 
decir, a la gente quizás le molesta más que haya baches en las calles y que no haya alumbrado en los 
barrios a que alguien haga un emprendimiento inmobiliario. No está todavía esa cultura en Córdoba, 
si en algunos barrios, pero a nivel general no, como si hay en Buenos Aires.
En Buenos Aires ya se terminaron las torres, ahora hay un montón de organizaciones sociales y también 
agrupaciones de vecinos que presentan amparos y no se pueden hacer edificios de más de cinco 
pisos en ningún lado. De hecho, todo el código de planeamiento urbano cambio bajando las alturas en 
toda la ciudad porque la gente no quería más torres. Está bien que llegaron a un nivel de detonación 
total de la ciudad para eso, pero en Córdoba no hay casi torres, en nueva Córdoba la consolidación 
fue de edificios entre medianeras y eso es algo agradable porque va conformando la manzana, es algo 
conocido, es algo que representa un tejido como el tejido histórico pero en mayor altura. Pero básica-
mente lo mismo está pasando en barrio General Paz y Alta Córdoba, no hay todavía ese reclamo. El 
tema es cuando empiecen a aparecer más proyectos como los que hace gama, por ejemplo.

Bueno, eso yo creo que no hay todavía una posición firme de la sociedad, ni para bien ni para mal, es 
como que simplemente están. En el caso de la parcela que ustedes están por trabajar yo no sé la 
sociedad que valor patrimonial siente por el lugar, no sé si saltarían en defensa como si lo haría quizás, 

si se interviniese la casa radical. O por ejemplo en el caso de San Martin hubo una movida de gente 
por la cárcel, o en barrio san Vicente, barrio Alberdi hay grupos de vecinos que reclaman. Les hago 
referencia a esto para que noten que en cierto modo es la presión social la que va controlando los 
gestos del político porque el político obviamente tiene el interés de que la ciudad vaya transformándo-
se.
Cuando tenes un órgano asesor que genere cierta presión sobre el poder ejecutivo puede ser, pero 
ahora si no existe el consejo asesor y el político no tiene a nadie, ni si quiera a la sociedad que se 
oponga, probablemente el poder ejecutivo vaya a beneficiar al privado y eso ocurre en todo el mundo, 
no solo acá.
Entonces ese es un poco el punto. Nosotros acá como técnicos lo que hacemos es hacer cumplir las 
ordenanzas, no podemos emitir opiniones.

Eso no es algo que se opine. Es algo que nace del producto de reflexiones que están escritas. Noso-
tros tenemos como último documento que se hizo sobre planificación en términos integrales para toda 
la ciudad es el “Plan Director del 2008” En ese documento se plasmaron una serie de lineamientos 
sobre qué tipo de intervenciones se deberían hacer nuevas en la ciudad. Ahí aparecieron los concep-
tos de “nodos” y de “polígonos de intervención estratégica” en todas esas. Son polígonos que tiene 
la función y vocación de reactivar distintos sectores urbanos.
Particularmente los trazados ferroviarios y las grandes vacancias urbanas son los principales protago-
nistas de la regeneración urbana por eso, todos los cursos de agua, los trazados ferroviarios y algunos 
de los grandes vacíos urbanos están delimitados como áreas de promoción urbana. Bajo este concep-
to de promoción urbana es justamente que se permite generar proyectos especiales que generen 
espacios públicos, centralidad y densidad que de alguna forma sirvan para reactivar o incidir en la 
estructura urbana. 
¿Qué quiere decir esto? 
Esta es la estructura actual de la ciudad. Una estructura de grandes elementos estructurantes del terri-
torio, sin embargo, la ciudad funciona de tal modo que todos los movimientos vienen al centro y el área 
peri central funciona casi como una expansión del centro. Esta es la estructura que tiene básicamente 
la ciudad hoy. Si nosotros pensamos en todos los predios asociados a los trazados ferroviarios pode-
mos encontrar que otra manera de que funcione la ciudad. 
¿Qué tiene de malo esto? Que todos los movimientos friccionan en el área central. Si yo estoy en el 
sur y quiero ir al norte tengo que pasar por el centro, si estoy en el sur y quiero ir al oeste, tengo que 
pasar por el centro, si estoy en el sur y quiero ir al este, tengo que pasar también por el centro.  Es 
decir, plaza España parece que es el punto obligado de paso de cualquier dirección de la ciudad y eso 
justamente fricciona el área más sensible que tiene la ciudad que justamente es el área central.
Por ejemplo, una de las ciudades más lindas y más agradables que tiene la ciudad es a calle 27 de 
abril porque tiene la catedral, porque tiene el cabildo, porque tiene los bancos porque tiene los hoteles, 
porque une la municipalidad con la casa de gobierno. Es decir que tiene todo, sin embargo, es una 
calle que nadie quiere, nadie quiere caminar por ahí porque es la calle más transitada por colectivos, 
pasan unas doscientas líneas de colectivo por la plaza San Martín. 
La plaza San Martín en lugar de ser una plaza mayor típica de ciudad latinoamericana, es una plaza de 
transferencia de transporte. Todo eso es producido por esta situación entonces el concepto de la rees-
tructuración urbana, de las áreas de promoción y de las intervenciones en áreas estratégicas o lugares 
intersticios es, justamente, pensar en una reestructuración urbana.
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PUNTOS 
ESTRATEGICOS   

Puntos estratégicos en ciertos ejes (central atómica que es un 
predio vacío sobre los trazados ferroviarios, la estación de alta 
Córdoba, forja, la villa de los galpones, la estación rodríguez del 
busto donde está la libertad, el CPC arguello una estación donde 
está el paseo rivera. Por ejemplo, si yo pienso en un eje de estruc-
turación de la ciudad, podría pensar en la avenida colon, 24 de 
septiembre acá tengo el tropezón, centro, parque del este, híper 
libertad de ruta nueve, predios que conectan con el cinturón 
verde, manantiales, el hospital privado y el polo sanitario del pisur-
no)
Es decir, pensar en una nueva estructura para la ciudad de Córdo-
ba requiere dos acciones, primero intervenir sobre los bordes de 
los trazados ferroviarios para que yo tenga de alguna forma los 
trazados u otros que me puedan servir de estructuración de la mo-
vilidad de la ciudad y por otro lado intervenir en estos sitios estra-
tégicos para justamente reactivar estos puntos. Es casi como una 
especie de acupuntura de ir insertando acciones en estos puntos. 

Es importante que uno intervenga por así decirlo en estos puntos 
de energía, sino en otro lado está todo bien que intervengan, pero 
quizás no sean puntos que me reactiven la ciudad. 
Bueno y esta parcela (la del Ex molino rio de la plata) tiene el rio, 
tiene la avenida colon como espina dorsal, pasa por el trazado 
ferroviario donde toca el centro entonces justamente ese punto en 
particular es el que une todos los sistemas. Les diría que casi casi 
que es el punto más importante a intervenir con algún programa 
que sea compatible con la lógica de la movilidad, con alguna acti-
vidad de intercambio, alguna actividad de espacio público, con 
alguna actividad que le de centralidad. Yo podría pensar hoy en 
una actividad convocante ahí y generaría un caos de tránsito, por 
ejemplo, no sé, un centro de convenciones, porque en ese caso 
debo hacer dos millones de espacios de estacionamiento, de 
hecho, ya el centro cívico actualmente genera problemas desde 
ese punto de vista. Pero si yo lo pienso de una manera social y lo 
uno al sistema de movilidad ferroviaria, ahí es otra la historia.  Yo 
puedo pensar que este proyecto.
Bueno si piensan en alguna otra ciudad, como Barcelona, Londres, 
Berlín, Roma. que tenes subte digamos que vos ni te das cuenta y 
podés recorrer la ciudad entera y después salís, y tenes un espa-
cio sumamente amigable con el peatón. 
Incluso es algo que tenes en Buenos Aires, en Rio de Janeiro o en 
Santiago de Chile, no hace falta irse a Europa. Digamos en síntesis 
que cuando vos tenes un centro como el que tenemos nosotros 
que depende de los colectivos, los autos, los taxis, mientras más 
programas vos alojes en el centro, más caótico se vuelve. Es decir 
que mientras más personas traes para que haga actividades en el 
centro, más fricción genera sobre el centro. Fricción le llamamos a 
“cuando vos pasas muchas veces con algo por el mismo lugar eso 
se empieza a desgastar”. En el centro lo que sucede es que se 
produce mucha imagen negativa del tránsito y de esta fricción que 
hay actividades que son propias del centro que van y se localizan 
en otro lado, por ejemplo, el parque empresarial aeropuerto o por 
ejemplo todo lo que está pasando en el cerro con las oficinas o la 
actividad comercial que se está dando en la zona sur frente al sho-
pping del paseo del Jockey. Cuando vos tenes un centro tan 
colapsado, congestionado y tan tensionado por las dinámicas 
supra sectoriales, porque el problema no es del centro, es del 
resto de la ciudad, no es necesario algunas acciones. Por ejemplo, 
la gente que vive en los countries que tienen que venir al centro, 
el centro no tiene la culpa de que tengan que pasar por plaza 
España o por el tropezón. La obra del tropezón y semejante nudo 
que es, no hubiese sido necesario si no pasaba todo esto que pasa 
acá en el centro y la obra de plaza España que es una obra bastan-
te compleja, no hubiese sido necesaria si yo no hubiera tenido 
todo esto acá adelante para llegar al centro. 
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ALTERNATIVA 
Hay una alternativa que es un sistema 
anular que se llama ronda urbana que es 
cardeñosa, Capdevila, sagrada familia, 
Rodríguez del busto y la cruz roja que de 
alguna forma en algún punto sirven como 
canal alternativo, pero es una obra que se 
está materializando, que está en un 60%
Porque a su vez es muy difícil ya que eso 
se empezó a construir cuando la ciudad 
ya estaba construida digamos no es que 
falte pavimentar, hay que expropiar, hay 
que hacer operaciones urbanas fuertes. 
Pero el día que esto se materialice proba-
blemente quien viva en zona sur y quiera 
ir a barrio General Paz pueda evitar el 
centro a través de este recorrido anular, 
pero es cierto que una cosa es decirlo y 
otra cosa es que pase.
 
A su vez, naturalmente mucha gente pre-
fiere ir por el lugar que ya conoce y evitar 
el “a ver qué pasa si tomo otro camino” 
quizás hoy con el avance de la tecnología 
y el uso del GPS eso puede que se modi-
fique pero podemos decir que los que 
verdaderamente se ubican en la ciudad 
son los taxistas por ejemplo, que ellos 
para ir desde el cerro a barrio jardín, 
jamás se les ocurriría pasar por el centro, 
sin embargo cualquier otra persona, viene 
por Rafael Núñez, agarra Octavio pinto, se 
mete por colon y en un momento ya está 
en general paz en un embotellamiento. En 
cambio, podrías tomar otra calle, pero hay 
que admitir que también la zona oeste de 
la ciudad es un poco complicada en 
cuanto a la seguridad, lo mismo que el 
este y en síntesis el centro es el lugar más 
seguro. 
Nos fuimos de escala, pero si ustedes me 
preguntan qué opino de estos sitios de 
vacancias urbanas la primera respuesta 
es saber dónde están ubicados debido a 
que hay acciones e intervenciones en 
ciertos puntos que en una escala mayor 
producen un impacto y que en una lógica 
de estructuración urbana mayor tienen 
otro significado.

 

ENTREVISTA ARQUITECTO SEBASTIÁN ROSA
Profesor asistente de Urbanismo IIA de la FAUD UNC.
Consultor en Desarrollos Inmobiliarios y 
Gerenciamiento de obras de arquitectura

Bueno en general las actividades culturales no funcionan estrictamente desde la órbita cultural, acá en 
Córdoba no hay muchos centros culturales privados, puede existir alguna galería de arte o algún teatro 
grande, los cines por ejemplo, galerías comerciales más relacionado con lo cultural, pero no hay espa-
cios de gestión cultural en principio porque tiene un costo y no es fácil sostenerlo para nadie, entonces 
en todos lados se plantean espacios mixtos y aparte, para que den vida en distintos momentos e 
instancias en el espacio. Lo mejor es pensar un espacio lo más mixto posible siempre pensando una 
tipología que sea innovadora en términos de producir un espacio de gestión cultural. Por ejemplo, se 
me ocurre un espacio de emprendedores que esté relacionado con el arte, que sea como una incuba-
dora de empresas que sería el arte. Hay cosas que nos pueden gustar más que otras, pero el mundo 
en que vivimos tiene lógica capitalista y por ahora no va a cambiar, entonces hay que buscar modelos 
privados para que pueda generar renta o de estado, o el otro modelo que es mixto en gestión y mixto 
en tipología. 

Córdoba es un mercado muy particular, es chiquito y limitado a muchas cosas, el 90% del desarrollo 
inmobiliario en Córdoba son de viviendas, son de residencias y como punto de vista de un desarrollista 
es una inversión mucho más segura y tiene más probabilidades de progresar, ahí tenés un tema de 
localización, por un lado, está pegado a Gral. Paz entonces tiene cierta impronta además de la historia 
del edificio en sí, podría ser un lugar atractivo para viviendas, yo particularmente no lo veo, veo más 
un emprendimiento de tipo comercial llámese locales u oficinas, un hotel también me parece un pro-
yecto interesante sobre todo porque se está generando a partir del centro cívico con la legislatura 
ahora la oficina de obras del Ersep, se está generando un pequeño polo cívico en toda la zona que 
por ahí podría captarse para otro tipo de uso, por ejemplo para alguien que tiene que hacer trámites 
en la ciudad, oficinas para gestores para toda la gente que trabaja con el gobierno permanentemente 
y puede necesitar lugares de trabajo, consultores también… Hay emprendimientos que funcionan por 
la localización y hay otros que funcionan porque genera sobre sí mismo un ecosistema y genera un 
nivel de calidad propia que mejora el entorno, entonces están aquellos que están localizados y el entor-
no los enriquece y los hace exitosos y tenes aquellos que tienen un alto nivel de calidad e influyen al 
entorno. El molino tiene este potencial y eso es lo interesante, está ubicado en un lugar súper estratégi-
co, tiene esa impronta arquitectónica que podría ser factible de aprovechar.
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Hay una normativa que surgió para la zona del Abasto en relación con nuevos emprendedores e incu-
bación de empresas que salió hace uno o dos años que generó el Distrito Abasto, era muy buena idea, 
pero no se explicó o comunicó correctamente creo, por lo que no se aprovechó totalmente. Antes de 
eso, se generó una serie de ventajas para emprendimientos, y se localizaron  en ese lugar, donde está 
el concejo deliberante en los alrededores hay tres o cuatro incubadoras de emprendimientos que son 
polos de innovación, en trabajos, en medio de desarrollo de informática también, espacios de cowor-
king que son tipologías que se están imponiendo cada vez más, me parece que el éxito de esos luga-
res depende mucho de cómo se mixturan las cosas, cómo podes proponer un espacio atractivo, yo 
no lo haría desde la vivienda, me parece que no es un lugar para vivienda.

Piensen que cuando se hizo el centro cívico, al frente que hay una estación de servicio y cerca hay 
dos terrenos baldíos que nos ofrecieron para desarrollar y dijimos que no para hacer viviendas, fíjense 
que hace ya cinco años que está el centro cívico y no se generó ni un solo proyecto de viviendas en 
esa zona.

Pero fíjate que interesante porque vos tenes el centro de la ciudad, el río y la avenida Maipú… En su 
momento se pensó que el centro cívico iba a servir como traccionador de desarrollo, vieron que entre 
el centro histórico y el centro cívico hay una zona muy degradada, pero al final no pasó nada porque 
se piensa mucho desde la vivienda y para vivir no es una zona muy atractiva.

Imagínate que estás ofreciendo vivienda en un entorno que no es para tal fin, cuando cruces el puente 
te ofrecen departamentos más atractivos del que vos me estás ofreciendo, por eso no veo viable un 
emprendimiento de vivienda ahí, ni siquiera tiene atributos porque hay otros lugares por ejemplo la 
zona noroeste que se está desarrollando y te ofrecen otras cosas, por ejemplo, mejor calidad de vida, 
la relación con las sierras, lotes más grandes. Es importante lo que puede ofrecer el sector.

Exacto ¿por qué va a vivir mejor ahí que dos cuadras más adelante? 

Si y desde el punto de vista de vecino de la zona siempre fue un grano en el sector desde que me 
acuerdo que estuvo abandonado, desde que nací eso está igual. Lo único medianamente atractivo fue 
la vez que se hizo la muestra El Portal de arquitectura, estuvo buenísimo el lugar para la actividad. 
Volviendo a lo de antes, no veo al lugar para viviendas, si emprendimientos de otro tipo que se pueda 
mixturar lo cultural con un uso comercial, no sé si sería un espacio de locales comerciales porque para 
lograr eso tenes que asegurar una de dos cosas, o muy buena capacidad de estacionamiento o mucho 
flujo de gente constantemente, y ahí no hay ninguna de las dos cosas, comercial de oficinas o talleres 
quizás de emprendimientos entonces podes generar uso tanto los días de semana como los fin de 
semana, con nuevas tipologías y un nuevo tipo de gestión privada/pública.

Eso se usa en un montón de otros lados, el problema de los certificados que es una buena idea y se 
aplica en muchos lugares del mundo, es que después el municipio tiene que poder orientarte en dónde 
los usas, es decir, lo que hacen ellos es transferirte la edificabilidad del potencial del terreno, en un 
terreno vacío podrías hacer x metros2 de edificio, pero como no te voy a dejar hacerlo ahí vos podés 
vender esa edificabilidad a otro terreno donde esto se puede usar. La idea es buena, el problema es 
que la municipalidad después no te deja meterlo en ningún lado, entonces cuando vos querés vender 
la edificabilidad no lo podes hacer porque no tenes donde construirlo, el inversor si compra los certifi-
cados hace un análisis de mercado previo y va a la municipalidad a preguntar qué puede hacer con 
eso y dónde lo puede aplicar, y hay tantos condicionantes que termina siendo inútil la transferencia, 
pierde valor porque si vos tenes algo que no podes usar no vale nada.

Hay una situación en la que no te ofrecen, vos los aplicas en otros terrenos que vos tengas. La munici-
palidad delimitó algunas zonas diciendo acá es área de promoción y podrías traer tu proyecto, eso fue 
una innovación de hace un par de años de la municipalidad y en si fue una buena idea lo que pasa es 
que las áreas donde te ofrecen hoy no son atractivas desde el punto de vista comercial para un em-
prendimiento. El plan tiene cierta lógica, justamente la municipalidad quiere promocionar y desarrollar 
ciertas áreas y te da facilidades para que eso pase, en ese sentido está bien lo que están haciendo… 
Córdoba tiene muchos problemas de normativas y eso hace que la inversión privada se disgregue, 
salvo dos o tres lugares como Nueva Córdoba o Gral. Paz, en general es tan amplia la normativa que 
no llega a transformar y lo otro es la inversión del Estado en infraestructura porque si vos no tenes 
cloacas y electricidad no sería óptimo la construcción de un edificio, entonces están muy desligadas 
esas cosas, nunca se ha concretado una idea de desarrollo, así que si, esas áreas de promoción exis-
ten pero nadie las usa porque no son atractivas desde el punto de vista comercial. El municipio debería 
ser más focalizado respecto a estas actividades, tiene muchas acciones aisladas.
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IDEAS DE PROYECTO 
EN EL SECTOR
CREAR APROVECHAR

espacios donde predomine lo CULTURAL Y EM-
PRENDEDOR para fomentar nuevas actividades 
en el sector. 

las relaciones con el CRECIMIENTO del centro 
cívico y la POTENCIA residencial que está adquirien-
do el barrio Gral. Paz junto con la actividad comer-
cial del centro. 

PROMOVER DINAMIZAR
el vínculo de la nueva propuesta del ferrourba-
no para que los ciudadanos puedan acceder al 
sector a través de un nuevo transporte público.

el sector con actividades innovadoras y mixtura de  
usos. Nuevas conexiones con espacios verdes iclu-
yendo la costanera.

PROGRAMA DE 
REFUNCIONALIZACIÓN

museo lúdico+informativo
gastronomía

talleres+atelieres

pasantes/emprendedores
gente con tareas

administrativas y otras

+ actividades
complementarias

talleres de emprendedores
atelieres de artistas

AR AC CW PQ SA RT MT

ÁREA DE
RECEPCIÓN

ÁREA
CULTURAL

COWORKING SALAS +
AUDITORIO

MUESTRA
TEMPORAL

PARQUE
RESIDENCIA
TEMPORAL
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VISTA AÉREA DEL SECTOR
+ PUNTOS ESTRATÉGICOS

EX-MOLINO 
RÍO DE LA

PLATA COMO:
PUNTO

 ESTRATÉGICO

ARTICULADOR 
DE BARRIOS

RE-ACTIVADOR
DEL SECTOR

ESPACIO DE
RECREACIÓN

NUEVOS 
PUESTOS DE 

TRABAJO

off

on
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MARZO
ABRIL

MAYO JUNIO
JULIO
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

REFLEXIONES +
BÚSQUEDA

ELECCIÓN DEL
TEMA A DESARROLLAR

1ERAS
APROXIMACIONES

PRE.TESIS +
ÚLTIMOS AJUSTES

PRESENTACIÓN DE LA
TESIS

ANTEPROYECTO +
PROYECTO

CORRECCIONES

ARMADO DE TESINA

INVESTIGACIONES +
ENTREVISTAS

ORGANIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

PLAN DE TRABAJO 19
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ANEXO

Fuente: Secretaría de Cultura de la ciudad de Córdoba
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PLANOS DEL EDIFICIO ORIGINAL (APROXIMACIONES)

CUARTO PISO

+0.60

+0.70

+0.70

+0.60

+5.60

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

+9.60

+9.60

SEGUNDO PISO

+13.60

+13.60

TERCER PISO

+5.60

+9.60

+13.60

CUARTO PISO

+0.60

+0.70

+0.70

+0.60

+5.60

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

+9.60

+9.60

SEGUNDO PISO

+13.60

+13.60

TERCER PISO

+5.60

+9.60

+13.60

CUARTO PISO

+0.60

+0.70

+0.70

+0.60

+5.60

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

+9.60

+9.60

SEGUNDO PISO

+13.60

+13.60

TERCER PISO

+5.60

+9.60

+13.60

PLANIMETRÍA DEL SECTOR

PLANTA BAJA

PLANTA 1er a 3er PISO

PLANTA 4to PISO

PLANTA SILOS
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+0.70

+0.70
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PLANTA BAJA
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+13.60
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TERCER PISO
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+9.60

+13.60

CUARTO PISO

+0.60

+0.70

+0.70

+0.60

+5.60

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

+9.60

+9.60

SEGUNDO PISO

+13.60

+13.60

TERCER PISO

+5.60

+9.60

+13.60

CUARTO PISO

+0.60

+0.70
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+9.60

SEGUNDO PISO

+13.60
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TERCER PISO
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+9.60
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ENGRANAJE URBANO
PLAN DE MEJORAS URBANAS Y PAISAJÍSTICAS PARA EL SECTOR DEL CENTRO CIVICO 
Y REFUNCIONALIZACIÓN CULTURAL RECREATIVA  DEL EX MOLINO RÍO DE LA PLATA 

AÑO 2020ARRIETTO Camila.
CASTRO Lucía Inés. 

TESIS FINAL DE GRADO



METODOLOGÍA DE TRABAJO

EJES ESCALAS

SINTESIS DE ABORDAJE



EDUCATIVO
SALUD
GUBERNAMENTAL
CULTURAL
SERVICIOS
VACIOS URBANOS FF.CC.
VACIOS URBANOS 
ÁREA PROTECCIÓN PATRIMONIAL

ESPACIOS VERDES
ESPACIOS VERDES + EQUIPAMIENTO
CURSOS DE AGUA (RÍO)

CALLES O AV. PRINCIPALES
CALLES SECUNDARIAS
CALLES TERCIARIAS
TRAZADO FERROVIARIO
CALLES PEATONALES
CALLES VEHICULARMENTE
RESTRINGIDAS
BOULEVARD

EQUIPAMIENTOS: MEDIO AMBIENTE:MOVILIDAD:

1. ESTUDIO CENTRO DE CÓRDOBA

REFERENCIAS:



DE TRANSPORTE
GUBERNAMENTAL
VALOR PATRIMONIAL

VACIO URBANO

EQUIPAMIENTO NOCIVO 
PARA EL MEDIO AMBIENTE 

ESPACIOS VERDES
CURSOS DE AGUA (RÍO)

CALLES O AV. PRINCIPALES
CALLES SECUNDARIAS
CALLES TERCIARIAS
TRAZADO FERROVIARIO

EQUIPAMIENTOS:

MEDIO AMBIENTE:

MOVILIDAD:

ÁREA DESTINADA A PARQUE
PAREDÓN FF.CC

ESPACIO PÚBLICO:

2. ESTUDIO DEL SITIO - DIAGNÓSTICO

REFERENCIAS:



PROBLEMATICAS DEL SITIO:
Fragmetación de “parque” y barrios
Deforestacion, falta de vegetación
Inseguridad, falta de iluminación
Acumulación de deshechos y basura
Excesiva circulación vehicular
Falta de conexion entre equipamientos
Edificios aislados
No hay un trazado pensado
EPEC como equipamiento contaminante
de medio ambiente
No hay conexión con el río
Falta de espacio para el peatón
Falta de espacio recreativo

Carencia de bicisendas
Deficiencia en la imagen urbana
Patrimonio abandonado y
descuidado
Contaminación sonora
Contaminación ambiental
Poca apropiación del sector
Sistema ferroviario en deshuso
Veredas muy angostas
Falta de mantenimiento del
espacio público
Río como barrera natural

3. PROBLEMÁTICAS DEL SITIO



PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO: 

• Priorizar la vías peatonales
• Generar el completamiento de veredas en costa-
nera creando un paseo que acompañe el desarro-
llo del río 
• Ensanchar y la mejorar las veredas ya existentes 
sobre Bv. Guzmán frente al predio del ferrocarril. 
• Conservación y reutilización de las vías del tren 
trabajando bajo la hipótesis del nuevo sistema de 
movilidad: el ferrourbano. (Hacia sierras chicas) 

4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000

4.1. SISTEMA DE MOVILIDAD

• Verificar sendas peatonales y conexiones 
con el río a nivel peatonal. 
• Cierre de las calles internas del parque 
para convertirlas en un paseo para el peaton
• Creación un recorrido de bicisenda con sus 
respectivas paradas y estacionamientos. 
• Incorporación de lomos de burro sobre Av. 
Int. Ramón Mestre para disminuir la velocidad 
de los vehículos que circulan por dicha calle.

REFERENCIAS:
CALLES VEHICULARES
VIAS FERROURBANO
CALLES Y SENDEROS PEATONALES
CICLOVIAS



4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000

Encuentro cruce peatonal y vehicular en  Bv. Guzman y 25 de Mayo



PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO: 
• Renovar la imagen urbana del sector. 
• Cambiar la impronta del muro que cierra el predio 
del ferrocarril  convirtiéndolo en un muro verde 
acompañado de mobiliario urbano (luminaria, 
cestos de basura, asientos y demás). 
• Ensanchar las veredas para generar mas lugar al 
peatón para que pueda transitar tranquilo. 
• Enterrar los estacionamientos vehiculares, lleván-
dolos a un plano -1 para así crear nuevas plazas o 
espacios de recreación y permenencia para las 
personas que circulen en la zona. 

4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000

4.2. ESPACIO PÚBLICO

REFERENCIAS:• Lograr una mejor conexión de los diversos equi-
pamientos, convirtiendo en peatonales las calles 
interiores del parque.
• Generar un paseo fluido de una manzana a otra 
dentro del parque. Vinculo entre manzanas. 
• Refuncionalizar el ex Molino Río de la Plata para 
que ese predio deje de ser un vacío urbano, y su 
nuevo funcionamiento genere una puesta en valor 
del sector y un cambio en su actual imagen 
urbana.

ENSANCHE DE VEREDAS
INTERVENCIÓN PAREDÓN
NUEVAS PLAZAS/PLAZOLETAS
NUEVOS SENDEROS PEATONALES
CALLE PEATONAL
BAJADAS AL RÍO



4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000



PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO: 
• Reforestación el borde del río con árboles propios del 
lugar como eucaliptos y tipas. 
• Incorporación fresnos americanos en algunas vere-
das y lapachos rosados a lo largo del parque, acom-
pañando senderos y algunos sectores puntuales cum-
pliendo funciones concretas como ser  barreras sono-
ras, sombra, reparo, cambio en el aire (oxígeno), crea-
ción de atmósferas naturales y vegetales, funciones 
ornamentales etc. 
• Creación de un jardín vertical en el muro del predio 
del ferrocarril Mitre

4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000

4.3. SISTEMA MEDIO AMBIENTE Y VEGETACIÓN

REFERENCIAS:• Incorporación de plantas aromaticas en sectores 
como las barrancas topográficas, en plan ornamental 
pero también con la función de mejorar la calidad del 
aire. 
• Ensanche de la división de carriles del Bv. Guzmán a 
fines de crear un cantero verde con plantas de distinto 
tipo que nuevamente, mejoren la calidad ambiental y a 
su vez hagan ver el espacio más natural y reconfortable. 
• Diseño paisajistico del parque. Contará  con distintas 
áreas y espacios verdes en los cuales se encuentran dos 
jardines (uno de plantas autóctonas y otro de plantas 
exóticas) 

ARBOLADO/REFORESTACIÓN

ESPACIOS VERDES EXISTENTES/BORDE RÍO
NUEVOS ESPACIOS VERDES
ESPACIOS PARA PLANTAS AROMÁTICAS

ARBOLADO/REFORESTACIÓN



CUARTO PISO

+0.60

+0.70

+0.70

+0.60

+5.60

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

+9.60

+9.60

SEGUNDO PISO

+13.60

+13.60

TERCER PISO

+5.60

+9.60

+13.60

4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000



CUARTO PISO

+0.60

+0.70

+0.70

+0.60

+5.60

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

+9.60

+9.60

SEGUNDO PISO

+13.60

+13.60

TERCER PISO

+5.60

+9.60

+13.60

PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO: 
• Poner en valor el edificio de  la Estación 
Mitre (Estación de Ferrocarril) ya que es un 
edifício de valor patrimonial pero que actual-
mente se encuentra con zonas deterioradas y 
descuidadas. 
• Convertir la estación Mitre en un  punto 
clave en el recorrido del nuevo sistema de 
ferrourbano.
• Incorporación de paradas de Ferrourbano 
en el parque.

4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000

4.4. SISTEMA DE EQUIPAMIENTO Y PATRIMONIO

REFERENCIAS:
• Refuncionalización del Ex Molino Río de la Plata. 
Un edifício con valor patrimonial también muy 
importante por su tipología industrial, su fachada 
ladrillera y su estructura metálica interior. Además 
se encuentra ubicado en un punto emblemático 
de la ciudad y hay que reconocer que fue impor-
tante en la historia de la misma en el auge de la 
época industrial.

EQUIPAMIENTOS PATRIMONIALES
EQUIPAMIENTOS GUBERNAMENTALES
EQUIPAMIENTOS DE TRANSPORTE



4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.50004. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000

Planta baja molino y silos.



4. PROPUESTA SECTOR - ESC 1.5000

VISTA VUELO DE PÁJARO / VISTA AÉREA SECTOR, 



5.PROPUESTA PARQUE - ESC 1:1500

VISTA VUELO DE PÁJARO / VISTA AÉREA PARQUE



5. PROPUESTA PARQUE - ESC 1:1500

5.1 PLANIMETRIÍA PROPUESTA PARQUE ESCALA 1:1500



+17.80

+14.00
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+0.30

+6.14

+10.30

+14,46

PROGRAMA Y ÁREAS DEL PARQUE:
    Predio Molino:
Refuncionalización molino y silos
Parada ferro urbano - Boletería
Bicicleteros y puntos de descanso
Museo al aire libre: “Industria y Ferricarril”
    Manzana Av.Olmos y Bv. Guzmán:
Continuación de museo al aire libre
Zona de lectura al aire libre 
Zona de descanso y punto de carga

  Manzana Rosario de Santa Fe y Bv. Guzmán
Playón de multiuso
Bicicleteros
Jardín de plantas autóctonas
Jardín de plantas exóticas
   Manzana entre puente 25 de Mayo y puente 
Bicentenario - Carácter institucional:
Memorial historia de Córdoba (gobiernos)
Punto astronómico
Punto educativo / lúdico geográfico (Argentina)
Playón de eventos y actos institucionales

5. PROPUESTA PARQUE - ESC 1:1500

5.2 PROGRAMA PARQUE
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5. PROPUESTA PARQUE - ESC 1:1500

5.3 INGRESOS PARQUE
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5. PROPUESTA PARQUE - ESC 1:1500

5.4 RECORRIDOS DEL PARQUE



5. PROPUESTA PARQUE - ESC 1:1500

5.5 MOVILIDAD PARQUE Y ENTORNO



PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO: 
• Reforestación el borde del río con árboles propios del 
lugar como eucaliptos y tipas. 
• Incorporación fresnos americanos en algunas vere-
das y lapachos rosados a lo largo del parque, acom-
pañando senderos y algunos sectores puntuales cum-
pliendo funciones concretas como ser  barreras sono-
ras, sombra, reparo, cambio en el aire (oxígeno), crea-
ción de atmósferas naturales y vegetales, funciones 
ornamentales etc. 
• Creación de un jardín vertical en el muro del predio 
del ferrocarril Mitre

5. PROPUESTA PARQUE - ESC 1:1500

5.6 VEGETACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
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6. SINTESIS REFUNCIONALIZACIÓN 1:500 

VISTA AÉREA SECTOR MOLINO
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VEHICULAR PEATONAL FERROURBANO BICISENDA

6. SINTESIS REFUNCIONALIZACIÓN 1:500 

6.2. SISTEMA DE MOVILIDAD



Refuncionalización de “Vacio Urbano”
Conexiónes (con el río y el parque)
Nuevos senderos y espacios para el peatón (plazas)
Incorporación de bicisendas (conexiones en el sector)
Incorporación de parada de ferrourbano y playòn

MATERIALIDAD SOLADOS:

Plaza seca Senderos Espacios verdes Bicisenda

6. SINTESIS REFUNCIONALIZACIÓN 1:500 

6.3 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO



ÁRBOLES:
Sector río: Eucaliptus y Tipa (ya existentes en el borde del río)
Parque: Lapacho Rosado  (admitido en Barrio General Paz)
Veredas en general: Fresno Americano (admitido en Barrio Centro)

6. SINTESIS REFUNCIONALIZACIÓN 1:500 

6.4 SISTEMA DE ESPACIOS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

Fresno Americano Eucalipto / Tipa Lapacho Rosado



 

EQUIPAMIENTO:
Refuncionalización de viejo molino harinero emblema-
tico con valor patrimonial en la Ciudad de Córdoba. 
Nueva función: Medioteca - rol cultural recreativo con 
mixtura de uso en planta baja.

6. SINTESIS REFUNCIONALIZACIÓN 1:500 

6.5 EQUIPAMIENTO Y PATRIMONIO

PATRIMONIO:
Conservación de estructura metálica, fachada ladrillera, 
aberturas (localización y estilo original) altura de planta 
baja a +1.20mts del nivel del suelo (permite el ingreso 
de luz cenital al subsuelo) silos de ambos lotes. No se 
agregan nuevos edificios.
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7.1 CORTES MOLINO - ESTRUCTURA
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RESUMEN
Engranaje urbano es un plan de mejoras urbanas y paisajísticas para el sector del Centro Cívico y la refun-
cionalización cultural - recreativa del ex molino Río de la Plata en la ciudad de Córdoba.
Con nuestra tesis decidimos enfocarnos en el análisis y la resolución de dos grandes problemáticas que hoy 
se están dejando de lado: los vacíos urbanos y los espacios públicos.
Los vacíos urbanos son espacios olvidados, sin un claro vínculo con la ciudad. Edificios que están a la espera 
de que la sociedad y las entidades los reconozcan y les den una nueva oportunidad. Muchos de estos son 
lugares con valor patrimonial. 
Respecto a los espacios públicos urbanos vemos necesario satisfacer las necesidades integrales del ciuda-
dano, generando espacios donde se sientan a gusto y al mismo tiempo sean atraídos por los mismos a 
través de su calidad ambiental y su programa. Es imprescindible que existan lugares que tengan identidad 
propia y que sean fácilmente identificables resaltando sus cualidades. 
Consideramos que la ciudad de Córdoba es una fuente de valor patrimonial, una ciudad con muchísima 
historia que debe ser recordada y conservada. Una de las formas de lograr esto es a través de la preser-
vación y conservación del patrimonio arquitectónico. Ya sea recuperando, refuncionalizando o poniendo en 
valor determinados edificios y monumentos. Esto es importante porque la historia y la cultura son funda-
mentales para reafirmar la identidad del pueblo y su progreso en el tiempo. Porqué muchos de estos edifi-
cios que hoy son vacíos urbanos crecieron y se desarrollaron junto a Córdoba.
La mejor manera de refuncionalizar es cuidando el patrimonio, trabajando con la mixtura de usos incorpo-
rando diversas actividades que promuevan el interés de los ciudadanos hacia éstos. También es importante 
acompañarlos con un espacio público de calidad al aire libre que generen un impacto positivo en su entor-
no.
Observando cuáles son los vacíos urbanos más particulares que se encuentran en el centro de Córdoba 
notamos la existencia de uno que actualmente se ve mayormente perjudicado respecto a los otros y que 
necesita un análisis profundo al estar en un punto clave en la ciudad. Este vacío es el ex molino Río de la 
Plata, el cual se vincula directamente al proceso de crecimiento del Centro Cívico. 
Se ubica entre 3 calles principales del centro:  Bv. Guzmán, Av. Olmos y Av. Ramón Mestre. Está en un punto 
de transición entre los barrios Gral. Paz y Centro con cercanía a Nueva Córdoba. Su lote se encuentra par-
ticionado por las vías del tren. Está al lado del río y tiene proximidad a equipamientos gubernamentales 
y de transporte.
Algunas de las problemáticas del sitio son: fragmentación del parque, el río como barranca y limite, escasa 
vegetación, excesiva circulación vehicular, EPEC como infraestructura inoportuna, falta de conexión entre 
equipamiento, patrimonio abandonado y descuidado, etc.

Para resolver esto se propone un plan de revalorización y reactivación basado en cuatro escalas y cuatro 
ejes de intervención: 
Las escalas son: 1:5000 (diagnostico actual del sitio y una etapa de propuestas general por eje). 1:1500 
(desarrollo del nuevo parque y el vínculo con su entorno) 1:500 (aproximación de la planta baja del 
molino) 1:125 (programa de refuncionalizacion del molino y los silos)
Los ejes son: sistema de movilidad, espacio público, espacios verdes y medioambiente y equipamientos y 
patrimonio. 
 
En movilidad vemos la posibilidad de vincular las distintas circulaciones para lograr una mayor accesibili-
dad e interacción, proponemos: • Paseo peatonal en el interior del parque vinculado al centro de la ciudad 
por la peatonal 25 de Mayo logrando conectar el casco histórico de la ciudad con el predio del C.C. • 
Circuito de bicisenda para recorrer el sector en toda su extensión, desde Costanera hasta el Parque Sar-
miento. • Reutilización de las vías férreas incorporando un ferrourbano.

En espacio público es necesario promover la integración social y renovar la imagen urbana del sector. Propone-
mos: • La renovación del paredón del predio de la Estación Mitre, generando un borde verde acompañado de 
zonas aptas para la permanencia. • Priorizar el peatón, mediante ensanchamiento de las veredas, creación de 
recorridos internos en el predio, incorporación de plazas y áreas libres para la recreación.

En espacio verde y medioambiente proponemos: • Reforestar el borde del rio, las veredas y el parque en si 
mismo. Utilizando especies de árboles existentes en el sector: Tipas y Eucaliptos y agregando nuevas especies 
permitidas en la zona: Fresnos y Lapachos Rosados. Esto promueve una mejor calidad ambiental • Incorporación 
de un cantero verde en la división de carriles de Bv. Guzmán, utilizando diversidad de plantas que contribuyan 
a la oxigenación de la ciudad y la calidad ambiental. • Conexión entre el parque y el río.

En equipamientos y patrimonio • Resaltamos la importancia de revalorizar aquellos edificios que actualmente 
están deteriorados:  la Estación Mitre y el edificio del ex molino Río de la Plata  • Proponemos una conexión 
entre todos los equipamientos mediante una planificación adaptable al sector generando una integración estra-
tégica entre la diversidad de actividades.

En el parque, diseñamos un recorrido de espacios y áreas que promuevan la mixtura de usos, planteando zonas 
de permanencia, un museo al aire libre, zonas lúdicas y de recreación, un playón de eventos y un memorial en 
referencia a la historia gubernamental de la provincia.
Las principales puertas e ingresos del parque se dan desde los extremos de la calle Bv. Guzmán (acceso peato-
nal o a través de bicisenda), por la Av. Olmos y por 25 de Mayo con acceso puramente peatonal. Otros accesos 
podrían ser las rampas desde el rio o desde el ferrourbano que culmina su viaje en el corazón del parque.
Los recorridos internos del parque se pueden ver a simple vista con un primer paseo longitudinal que se extien-
de desde la estación Mitre hasta la unión de Bv. Guzmán y Costanera. Este recorrido acompaña el sentido origi-
nal del ferrourbano y la nueva bicisenda. Otro recorrido se da a través del boulevard peatonal con la intención 
de vincular los edificios del predio. Por último, los senderos en el otro sentido nos permiten descubrir otros espa-
cios en el interior del parque.
Con la refuncionalización del ex molino proponemos la unificación del lote que separa el molino de los silos, a 
través de plano cero donde se ubican y conectan ambos edificios, generando un espacio recibidor y contenedor 
de actividades múltiples y variadas.
La propuesta movilidad logra una convivencia fluida de todos los medios (bicisenda, ferrourbano y senderos).
El espacio público se caracteriza por la utilización de diferentes tipos de solados, dotando de identidad propia 
cada espacio y su respectiva actividad.
La vegetación se caracteriza por la impronta que les brinda a los distintos espacios planteados.
Respecto al valor patrimonial, se conserva la estructura original de los silos y del ex molino, el cual posee un 
entramado metálico y una fachada ladrillera. Se mantiene la ubicación y estilo original de las aberturas. La 
función original del edificio cambia y se convierte en una medioteca, resaltando el rol cultural recreativo.
Las actividades dentro del edificio se desarrollan el centro de la planta, generando una circulación perimetral 
que deja al descubierto la estructura preexistente. En sus distintos pisos se despliega el programa de múltiples 
usos con áreas de bibliotecas digitales y clásicas, espacios de lectura, estudio y computación, sectores de cowor-
king, reuniones y oficinas. El último piso se aprovecha como terraza botánica.
En los silos se desarrolla un programa dinámico y lúdico compuesto de juegos y actividades, pensado para 
niños. Se aprovecha la altura de los silos para incorporar nuevos pisos y generar aberturas para acompañar la 
idea de mirador.
Como conclusión: NUESTRO PROYECTO FUNCIONA COMO ENGRANAJE URBANO POR LA COMPLEJIDAD DEL 
SECTOR DONDE SE EMPLAZA Y PORQUE ENTENDEMOS QUE ES PARTE FUNDAMENTAL DE UN SISTEMA. A SU 
VEZ, ES NECESARIO COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS CIUDADANOS CON EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA CIUDAD Y QUE TANTO LA RECREACIÓN COMO EL TRABAJO SE PUEDAN DESARROLLAR EN UN ESPACIO 
DE CALIDAD, POR ESTO PLANTEAMOS LA GENERACIÓN DE UN PULMÓN VERDE QUE PROMUEVA EL BIENES-
TAR INTEGRAL.


