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PPRIMERA 
PARTE

RESUMENRESUMEN

PRIMERA
PARTE

Resumen
Tema-Problema
Objetivos
Organización general
Contextualización

   Detectamos dentro de la 
ciudad de Córdoba un cordón 
conformado por vacíos urbanos, 
que consolidan una periferia in-
terna. Los mismos correspon-
den a predios abandonados sur-
gidos en el período industrial.
   Son estos los que devol-
veremos a la sociedad, median-
te la refuncionalización de los 
considerados patrimonios in-
dustriales, que apuntan a reacti-
var áreas postergadas.
  Partiendo de estos hitos ur-
banos, generamos una Red de 
Mercados Agroecológicos, en 
pos de una activación económi-
ca, social y cultural-ambiental 
en la unidad territorial de los ba-
rrios.
    Esta red se compone 
por predios posicionados estra-
tégicamente en relación a los 
ejes estructurantes de la ciudad: 
el Río Suquía y las vías del Fe-
rrocarril. 
   Buscamos generar una 
propuesta de escala urbanística 
que nos permita una lectura de 
sistema. Una 

vinculación de los mismos a través 
de dichos ejes y sus transversali-
dades. Una red de nodos comer-
ciales, con una redefinición del rol 
de mercado, promoviendo el en-
cuentro y el friccionamiento social, 
enmarcado en un perfil agroecoló
gico que engloba producción, con-
sumo y educación.
   Proponemos una co-partici-
pación entre: plazas, ferias, cen-
tros culturales, vecinales, deporti-
vos y mercados agroecológicos.  
Así, conformamos un sistema de 
lugares sólido, que toma como 
protagonista al vecino, e incre
menta su sentido de pertenencia 
Para evidenciar lo mencionado 
realizamos una propuesta en la Ex 
Cervecería Río Segundo.
   Generamos un aporte a la 
sociedad mediante la renovación 
de sitios que hoy, se encuentran 
obsoletos. Sectorialmente, se di-
suelven las barreras existentes 
entre San Martín y Alta Córdoba.   
 La intervención arquitectónica 
formaforma parte del paisaje existente, 
manteniendo y enfatizando sus 
elementos con valor patrimonial e 
histórico. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

   Detectamos dentro de la 
ciudad de Córdoba un cordón 
conformado por vacíos urbanos, 
que consolidan una periferia in-
terna. Los mismos correspon-
den a predios abandonados sur-
gidos en el período industrial 
que sucedió en la ciudad entre 
1800-1980.

   Las tendencias urbanísticas y 
la situación actual, nos llevan a 
pensar la ciudad puertas adentro, 
buscando compacidad y equidad te-
rritorial. Al mismo tiempo, nos invita 
a  reflexionar sobre las necesidades 
contemporáneas y el rol del arqui-
tecto-urbanista, como generador de 
estrategias urbanas, que apuntan a 
resolver una parte de las demandas.
   La adaptación de las rutinas a 
las restricciones actuales desenca-
denó un cambio en la lógica de con-
sumo y movilidad, dejando en evi-
dencia la falta de autonomía barrial, 
del comercio de cercanía y la brecha 
existente entre productor y consumi
dor.

   Ponerlos en valor significa 
concebirlos desde un enfoque aná-
logo. Que hoy el mismo se conside-
re un espacio vacío, denota su 
origen como un lleno. Lleno de me-
moria, de historia, de valores, de 
funciones, de identidad.
   Son estos los que devolvere-
mos a la sociedad, mediante la re-
funcionalización de los considera-
dos patrimonios industriales, que 
apuntan a reactivar áreas posterga-
das. 

   Partiendo de estos hitos ur-
banos, generamos una Red de 
Mercados Agroecológicos ubica-
dos en la periferia interna, en pos 
de una activación económica, 
social y cultural-ambiental en la 
unidad territorial de los barrios.

PPRIMERA 
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Figura Nº 1 - Expansión mancha urbana de Córdoba 

Figura Nº 2 - Vacíos urbanos 

Figura Nº 4 - Refuncionalización del ex previo ferroviario. Actual Plaza de la Musica

Figura Nº 3 - Red de Mercados Agroecológicos

   Es por esto que conside-
ramos relevante la oportunidad 
que ofrecen ciertos hitos dentro 
del tejido consolidado, como 
punto de partida para generar 
un impacto desde el interior de 
las urbes y de esta manera redi-
mir las problemáticas de segre-
gación socio-espacial, desequi-
librio y desigualdad territorial. 



1Incorporar merca-dos agroecológicos 
que propicien prác-
ticas de consumo y 
producción sosteni-
ble, promoviendo el 
uso eficiente de re
cursos locales. 2Generar estrategias de intervención 

urbana que provo-
quen centralidades 
de escala barrial, con 
la rehabilitación de 
equipamientos con 
perfil industrial.perfil industrial.
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OBJETIVOS DE LA ONUOBJETIVOS DE LA ONU OBJETIVOS PERSONALESOBJETIVOS PERSONALES

 - Poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible.

 - Industria, innovación e in-
fraestructuras
 - Garantizar modalidades de 
consumo y producción sosteni-
bles. 

   Tomando en cuenta el convenio que firma Córdoba con la ONU adheri-
mos a tres objetivos: 

   Para ello, trabajamos con dos 
objetivos:

PPRIMERA 
PARTE

Figura Nº 5 - Objetivos de la ONU para el 2030
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ESCALAS DE INTERVENCIÓNESCALAS DE INTERVENCIÓN EJES DE INTERVENCIÓNEJES DE INTERVENCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓN

   Y una arquitectónica, 
plasmando las estrategias 
sobre un sitio que servirán como 
modelo replicable en La Ex Cer-
vecería Río Segundo

   Sistematizamos la propuesta 
en torno a 4 escalas:
   Una escala territorial, en la 
que haremos foco en la movilidad y 
distribución de la mercadería

   SOCIOECONÓMICO:  Con 
los elementos sociales que vincu-
lan territorios, representan una co-
munidad y mejoran la calidad de 
vida de los habitantes.    
   PATRIMONIAL: Correspon-
diente a los elementos y equipa-
mientos que son testigo de una 
época y representan la memoria co-
lectiva y los valores del contexto en 
que se insertan.

   Haciendo un repaso de este 
equipamiento a través del tiempo, 
podemos entender las variaciones 
que sufrió la lógica del consumo y 
sus consecuencias en la arquitectu-
ra. En nuestra ciudad, la tipología 
tuvo sus raíces en los espacios pú-
blicos por excelencia, surgió alre-
dedor de la actual plaza San 
Martín. Fue el primer lugar donde la 
gente acudía a adquirir los produc-
tos que llegaban a la ciudad, mien-
tras que otras mercaderías de uso 
cotidiano podían adquirirse en las 
pulperías de los alrededores. 

   Con el crecimiento pobla-
cional y los cambios en las prác-
ticas sociales del siglo XIX, estas 
plazas se convirtieron en lugares 
de fricción social. Por otro lado, 
los mercados comenzaron a ubi-
carse en la periferia con edificios 

   Estas escalas están atravesadas por 4 ejes: 
   MOVILIDAD: Con los 
medios de transporte individua-
les y masivos. 
   AMBIENTAL: Que corres-
ponde a aquellos elementos que 
pertenecen al recurso natural 
que modifican la calidad de vida 
de los ciudadanos.

PPRIMERA 
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Figura Nº 6 - Escala territorial. Esc. 1:100.000

Figura Nº 7 - Escala urbana. Esc. 1:50.000

Figura Nº 8 - Escala sectorial. Esc. 1:10.000

Figura Nº 9 - Escala arquitectónica. Esc. 1:200/1:500

Figura Nº 10 - Plaza San Martín Córdoba 1860. 

   Una escala sectorial, en 
la que estudiamos la relación 
entre barrios y nos permite pro-
poner vinculaciones entre diver-
sos entes.

   Una urbana, que nos permite 
entender la relación entre usuarios y 
equipamientos, tipificando la gestión 
y conformando una red
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   Esta situación, sumada a 
la llegada de las cadenas de los 
supermercados con sus múlti-
ples ventajas, concluyó en el 
cierre definitivo de los mercados 
barriales, aumentando las dis-
tancias para el abastecimiento. 
   Con la llegada de la 
década del ̀90 y de la mano del 
neoliberalismo, se produjo el 
auge de los shopping center 
bajo la concepción del gran con-
tenedor de actividades, provo-
cada por la ruptura en la estruc
tura de consumo. Todas estas 
condiciones dieron como resul-
tado el desmantelamiento de las 
galerías comerciales, calles 
peatonales, centros históricos y 
los comercios barriales.

diseñados específicamente para 
esta actividad, y ligados a la llegada 
del ferrocarril. 

   Entendiendo los cambios y variaciones en la lógica del mercado nos 
fue fundamental depurar los conceptos que se le atribuyen al término. Para 
ello proponemos una nueva definición: 

   Hoy contamos con un escenario conformado por:

Crisis de los grandes contenedo-
res comerciales, responsables del 
aumento del costo del producto 
por la sumatoria de actores involu-
crados en el proceso.

Crisis sanitaria y limitación de per-
manencia en arquitecturas cerra-
das.

Necesidad de soberanía en el 
consumo y la alimentación 
para evitar dependencias terri-
toriales.

Nuevos convenios mundiales 
desarrollados por la ONU.

Una generación con culturas 
alimentarias que abren cami-
nos hacia consumos con res-
ponsabilidad y conciencia am-
biental. 

PPRIMERA 
PARTE

Figura Nº 11 - Construcción del Mercado Central de barrio 
San Vicente

Figura Nº 12 - Calle 9 de Julio. Calle peatonal comercial 1953 Figura Nº 13 - The South American Stores" Gath & 
Chaves Ltd. Córdoba. 1927

  A medida que avanzaba el siglo 
y a pesar de las grandes inversio-
nes, los presupuestos públicos eran 
cada vez menos capaces de cubrir 
sus necesidades de renovación. 
Para responder a una demanda de 
alimentos a bajo precios, surgió un 
crecimientocrecimiento en las ventas ambulan-
tes y ferias. 

ESCENARIO ACTUALESCENARIO ACTUAL
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   Analizando la extensión de la 
mancha urbana de Córdoba nota-
mos un crecimiento desmedido y 
una generación de bordes difusos, 
que provocan un gran descuido 
hacia anclajes urbanos perdidos en 
su interior.

   Por ello deben ser repensados desde una nueva mirada que los con-
temple como lo que son: infraestructuras capaces de mejorar la calidad de 
vida.

PPRIMERA 
PARTE

Figura Nº 14 - Vacíos urbanos 

Figura Nº 15 - Periferia interna

   Así se ha producido una 
“periferia interna” funcionalmen-
te obsoleta, que corresponde al 
perímetro de vacíos urbanos ac-
tualmente rodeado de un tejido 
consolidado, vinculado por las 
vías férreas y el río. Estos na
cieron en el período industrial, 
generando profundos cambios 
en el paisaje urbano, las formas 
de producción, el trabajo y el 
estilo de vida. Fueron el testi-
monio de la tecnología y su re-
volución, en cuanto a consumo, 
producción, materiales, escala, 
entre otros. 

SEGUNDA
PARTE

Escala territorial
Análisis de escala
Propuesta de escala
Transporte de mercadería
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ANÁLISIS ESCALA TERRITORIALANÁLISIS ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 16 - Análisis escala territorial. Eje ambiental

   Reconocemos en la 
escala territorial: 
 - Carencia de espacios públi-
cos de calidad.  

   Se reconoce suelo 
urbano que consume al suelo 
natural y productivo. 
Retomamos las linealidades de 
los cursos de agua, que 
presentan necesidad de 
higienización y mantenimiento.
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ANÁLISIS ESCALA TERRITORIALANÁLISIS ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 17 - Análisis escala territorial. Eje patrimonial

   Reconocemos en la 
escala territorial: 
 - Áreas con valor patrimonial 
dispersas. 

      Identificamos dentro de 
la mancha urbana grandes 
áreas cargados de valor 
patrimonial, que se encuentran 
entre la primera y segunda 
expansión de la ciudad.
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ANÁLISIS ESCALA TERRITORIALANÁLISIS ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 18 - Análisis escala territorial. Eje movilidad

   Reconocemos en la 
escala territorial: 
 - Vías del ferrocarril y Río 
Suquía como ejes estructuran-
tes.

   Se reconocen vías de 
movilidad de escala 
metropolitana: Av. Circunvalac. 
y RAC. Reconocemos como eje 
original y estructurante de la 
ciudad al FFCC.
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ANÁLISIS ESCALA TERRITORIALANÁLISIS ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 19 - Análisis escala territorial. Eje socioeconómico

   Reconocemos en la 
escala territorial: 
 - Predios abandonados co-
rrespondientes a industrias en 
desuso

  
   En los bordes del Río 
Suquía y de las vías férreas se 
reconocenn áreas estratégicas 
establecidas por la 
Municipalidad. Los grandes 
equipamientos se encuentran 
concentrados en la periferia 
interna.interna.
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   Es por ello que 
proponemos:
  - Generación de parques 
lineales en los corredores 
existentes: Río Suquía y traza 
del FFCC. De esta manera se 
conforman pulmones verdes 
lineales de gran escala que 
aumentan la calidad espacial- 
habitacional.habitacional.

   De esta manera se 
reintegran más de 112.000 
metros lineales a la ciudad, 
logrando alcanzar el estándar 
aceptado internacionalmente 
por la Organización Mundial 
de la Salud, con mas de 16 m2 
de espacio verde por persona. de espacio verde por persona.  
   Los mismos estan 
redistribuídos por la ciudad de 
manera integral y sensible al 
peatón.

Mercado como Activador Sectorial

PROPUESTA ESCALA TERRITORIALPROPUESTA ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 20 - Propuesta escala territorial. Eje ambiental
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   Es por ello que 
proponemos:
  - Puesta en valor paisajístico 
y cultural de los ejes 
estructurantes de la ciudad. 
Selección e incorporación de 
vacíos urbanos para 
refuncionalizarlos como 
equipamientos urbanos 
icónicos.icónicos.

   La refuncionalización de 
infraestructuras industriales 
del año 1900 en adelante, 
considerandolas como 
patrimonio industrial de la 
ciudad, devuelve al barrio 
aquellos sitios que fueron 
testigotestigo de la historia y 
crecimiento de la ciudad, con 
un nuevo uso adaptado a las 
necesidades actuales. Esta 
intervención significa devolver 
a la ciudad 33.000 m2 
actualmente en desuso, y 
1112.000 m2 totales que se 
integran nuevamente al ejido.

Mercado como Activador Sectorial

PROPUESTA ESCALA TERRITORIALPROPUESTA ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 21 - Propuesta escala territorial. Eje patrimonial
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   Es por ello que 
proponemos:
  - Reactivación del Ferrocarril 
para promover un estilo de 
vida eco-amigable y la 
utilización de transportes 
masivos de movilidad,  
disminuyendo así el flujo de 
traslados individuales. Estas 
víasvías serán utilizadas para el 
transporte Ferrourbano y 
Metropolitano, y permiten la 
distribución de mercadería 
agro-ecológica a lo largo y 
ancho de la mancha urbana.

Mercado como Activador Sectorial

PROPUESTA ESCALA TERRITORIALPROPUESTA ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 22 - Propuesta escala territorial. Eje movilidad



68

   Es por ello que 
proponemos:
  - Generación de una Red de 
Mercados Agroecológicos 
para reactivar áreas que han 
sido continuamente 
postergadas dentro de la 
mancha urbana, generando 
sinergia y renovación 
sectorial.sectorial.

   La incorporación de 
mercados agroecológicos 
barriales  fomenta la sobernía 
alimentaria y genera 
comercios de cercanía que 
brindan alimentos de calidad a 
bajo precio. La intervención 
incorporaincorpora 6 nuevos 
equipamientos que abastecen 
a más de 155.000 habitantes, 
correspondientes al 10% de 
habitantes de la ciudad, 
mejorando más de 2.000 
hogares con necesidades 
básicas insatisfechas.básicas insatisfechas.

Mercado como Activador Sectorial

PROPUESTA ESCALA TERRITORIALPROPUESTA ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE

Figura N° 23 - Propuesta escala territorial. Eje socioeconómico
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Esta red se compone por predios posicionados estratégicamente en relación a los ejes estructurantes:

Figura N° 24 - Cuadro masivo de predios seleccionados.

Mercado como Activador Sectorial

PROPUESTA ESCALA TERRITORIALPROPUESTA ESCALA TERRITORIAL

SEGUNDA 
PARTE
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MOVIMIENTO DE MERCADERÍAMOVIMIENTO DE MERCADERÍA

   Reconocemos a los mercados 
Norte, Sur y al nuevo mercado de Al-
berdi como integrantes complemen-
tarios que brindan respuesta a las 
demandas actuales. Los mismos 
tenderán a asociarse a la Red 
cuando las culturas alimenticias ac
tuales estén consolidadas por com-
pleto

   Desde las áreas productivas 
hacia la Estación Forja se logra dis-
minuir el impacto ambiental y eco-
nómico. Las distancias y formas de 
conexión entre el centro de logísti-
ca y los mercados dependerán de la 
proximidad a las vías férreas. Así 
abastecemos entre un 40 y 60% del 
total de las mercaderías a comer-
cializar, siendo el restante el produ-
cido en los mercados de manera in-
tensiva.

   En el caso de encontrarse 
distante de las vías, el transpor-
te se ejecutará de manera tradi-
cional desde la Estación hacia 
los mercados, disminuyendo la 
brecha actual y sin superar los 5 
km de recorrido.

Para ello es necesario un sistema cerrado y certificado de producción, empa-
quetado, transporte y comercialización de estos productos.

SEGUNDA 
PARTE

Figura Nº 26 - Movimiento de mercaderías actual

Figura Nº 27 - Movimiento de mercaderías propuesto

Figura N° 25 - Ventas en el Mercado Norte

Figura Nº 28 - Movimiento de mercaderías propuesto

   Teniendo en cuenta el movimiento actual de las mercaderías y los 
agentes que intervienen en su  recorrido, nos vemos en la necesidad de re-
pensar el proceso de distribución. El propósito es eliminar actores interme-
diarios de la cadena, logrando un menor desfase en su precio.
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TERCERA
PARTE

Escala sectorial
Análisis de escala
Propuesta de escala
Barrio San Martín y Alta Córdoba
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ANÁLISIS ESCALA SECTORIALANÁLISIS ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 29 - Análisis escala sectorial. Eje ambiental

   Reconocemos en la 
escala sectorial: 
  - Basurales a cielo abierto 
presentes en los bordes de 
vías férreas y en ex predios in-
dustriales. Estos funcionan 
como zonas de extrema inse-
guridad y afectan de manera 
directa en la calidad de vida de 
los vecinos.
 - Plazas y plazoletas aisla-
das.
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ANÁLISIS ESCALA SECTORIALANÁLISIS ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 30 - Análisis escala sectorial. Eje patrimonial

   Reconocemos en la 
escala sectorial: 
 - Encontramos áreas de pro-
tección patrimonial, que englo-
ban  conjuntos arquitectónicos 
de baja, mediana y máxima 
protección.
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ANÁLISIS ESCALA SECTORIALANÁLISIS ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 31 - Análisis escala sectorial. Eje movilidad

   Reconocemos en la 
escala sectorial: 
 - Vías del tren que funcionan 
como barrera y generan frag-
mentación.

   Reconocemos escasas 
conexiones entre Barrio San 
Martín y Alta Córdoba, tanto a 
nivel peatonal como vehicular. 
Presencia de una bicisenda 
que recorre calles principales 
sin conectar equipamientos de 
envergadura.envergadura.
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ANÁLISIS ESCALA SECTORIALANÁLISIS ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 32 - Análisis escala sectorial. Eje socioeconómico

   Reconocemos en la 
escala sectorial: 
 - Asentamientos informales.
 - Residencias que tienden a 
densificar en altura. 
  - Mixtura de usos como resul-
tado de su origen como ba-
rrio-pueblo.
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PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

   Las acciones que 
llevaremos a cabo son:
  - Vincular los espacios 
públicos existentes de micro 
escala al sistema de espacios 
abiertos públicos que 
generamos en la escala 
territorial.

      La erradicacion y 
regularizacion de basurales a 
cielo abierto y la incorporación 
de parques productivos en los 
mercados agroecológicos 
contribuyen a una mejora en la 
calidad de vida de los vecinos.  
      Esta accion, en conjunto 
con el refuerzo del arbolado 
urbano y la interconexión de 
parques y plazas, generan un 
sistema de lugares con una 
calidad ambiental que logra 
alcanzar el minimo establecido 
porpor la  OMS para los m2 de 
espacios verdes mínimos por 
persona.

PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 33 - Propuesta escala sectorial. Eje ambiental
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PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

   Las acciones que 
llevaremos a cabo son:
  - Consolidar un sistema de 
lugares con el Río Suquía, la 
red férrea y los predios 
industriales seleccionados, 
para reforzar la identidad 
barrial, y generar con el 
conjunto un mayor impacto en 
el territorio y la sociedad.el territorio y la sociedad.
 - Se declara la totalidad del 
predio de la Ex Cervecería Río 
Segundo como Patrimonio 
Industrial.

   Actualmente se 
encuentran declarados el 
tanque y la chimenea como 
Elementos Patrimoniales de 
categoría alta por su valor 
estetico, histórico, 
arquitectonico y tipológico. 
      Incorporamos en esta 
clasificacion a la estructura 
del predio y a su entorno 
inmediato. Así se promueve el 
reconocimiento del conjunto  
como patrimonio identitario 
barial, y se regulan normativas 
queque lo protejan del crecimiento 
en torno a los nuevos 
Mercados Agroecológicos.

PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 34 - Propuesta escala sectorial. Eje patrimonial
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PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

   Las acciones que 
llevaremos a cabo son:
  - Generar un sistema de 
movilidad con prioridad 
peatonal incorporando el 
ferrourbano de baja velocidad, 
completando la red de 
bicisendas y aumentando los 
cruces a nivel.

      Con la incorporación del 
Ferrourbano y 
Ferrometropolitano para el 
transporte de mercaderías, se 
incoropora un intercambiador 
nodal para el punto de llegada 
de pasajeros y alimentos, 
conexiónconexión con bicicletas a 
préstamo dentro del mercado, 
y paradas de colectivo para el 
acceso masivo. 
   Se propone un refuerzo 
del arbolado urbano en vías 
principales, acompañadas de 
solados especiales y cruces 
peatonales. 
      El sistema de bicisendas 
y paradas de colectivos es 
sensible a los equipamientos 
existentes.

PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 35 - Propuesta escala sectorial. Eje movilidad
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PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

   Las acciones que 
llevaremos a cabo son:
  - Convertir los mercados en 
condensadores sociales para 
promover la fricción social y la 
reactivación económica del 
área, reforzando su rol con la 
interconexión con programas 
culturales y educativos.

      De esta manera la 
propuesta logra reactivar con 
mayor fuerza al barrio en que 
se inserta, refuncionalizando, 
en algunos casos, hasta dos 
predios abandonados por 
barrio.
      Para la Ex Penitenciaría 
de San Martín adherimos al 
Plan Provincial del Centro 
Cultural. 
ParaPara Villa Los Galpones 
tomamos como escenario 
futuro la tesis de la UNC 
perteneciente a Mateo Palada 
extraída de la Biblioteca 
Virtual UNC.  

PROPUESTA ESCALA SECTORIAL

TERCERA 
PARTE

Figura N° 36 - Propuesta escala sectorial. Eje socioeconómico
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BARRIO SAN MARTÍN Y ALTA CÓRDOBABARRIO SAN MARTÍN Y ALTA CÓRDOBA PROPUESTAS DE ESCALAPROPUESTAS DE ESCALA

   Tomando al barrio, en particular San Martín y Alta Córdoba, como la 
escala de aplicación del sistema propuesto, entendemos la complejidad de 
actividades como el elemento necesario que determinará la autonomía y re-
novación barrial.

REUTILIZAR
Las redes e in-
fraestructuras

RECICLAR
Los patrimonios 
industriales 
abandonados

REGENERAR
Los procesos 
ecológicos, so-
ciales, econó-
micos y cultu-
rales.

REDUCIR
Los niveles de 
contaminación 
y desechos

   Las propuestas están basadas en la regla de las 3R:

   A los que le adicionamos 
una R más:

TERCERA 
PARTE

Figura Nº 37 - Escala barrial San Martín y Alta Córdoba.

Figura Nº 38 - Escala barrial San Martín y Alta Córdoba

   Proponemos una co-participación entre: plazas, ferias, centros cultura-
les, vecinales, deportivos y mercados agroecológicos.  Así, conformamos un 
sistema de lugares sólido, que toma como protagonista al vecino, e incre-
menta su sentido de pertenencia
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Escala arquitectónica
Análisis del sitio
Propuesta de escala
Estructura y tecnología

   Para evidenciar lo menciona-
do realizamos una propuesta en la 
Ex Cervecería Río Segundo. El 
predio cuenta con una superficie de 
más de 4 hectáreas, de las cuales 
solo  4.500 m2 corresponden a los 
galpones pre-existentes. Pertenece 
alal sector privado y sus propuestas 
de reactivación no prosperan desde 
hace 40 años por la especulación 
inmobiliaria y los problemas de fac-
tibilidad económica que conlleva 
trabajar en sitios con elementos pa-
trimoniales e identitarios.
   La Cervecería Río Segundo 
se instaló en Córdoba en 1907. Fue 
una de las principales fuentes de 
trabajo de quienes residían en el 
sector, llegando a emplear un 8% 
de los habitantes del sector en sólo 
esta fábrica.

   La producción cervecera 
se detuvo tras 70 años de activi-
dad, comenzando desde allí su 
situación itinerante de lleno a 
vacío. En 1984 sus nuevos 
dueños llevaron a cabo una de-
molición, conservando solo el  
histórico tanque de agua y una 
chimenea que resalta en el pai-
saje urbano. Se diseñaron dos 
naves industriales construidas 
por sistemas importados de hor-
migón prefabricado, con una en-
volvente de ladrillo visto.
   No existe en estos barrios 
un centro que aglomere varias 
funciones y los potencie. La ca-
rencia de autonomía deriva en un 
tráfico inter-barrial constante que 
modifica y trastorna la vida pea-
tonal barrial. Hoy más del 50% 
de vecinos se ve afectado por 
este tema.
   Este predio forma parte de 
un 3% de los  espacios vacantes 
responsables de reducir las posi-
bilidades de interacción social.

Figura Nº 39 - Línea de tiempo Ex Cervecería Río Segundo

ANÁLISIS DEL SITIOANÁLISIS DEL SITIO
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Figura Nº 40 - Propuesta escala arquitectónica. Planimetría del sector

PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

   Para resolver los problemas de 
vinculación entre barrios, 
proponemos una plataforma 
multimodal que aglomera el 
transporte de mercaderías, parada 
de ferrourbano, colectivos, bicisenda 
y cruce peatonal. 
      Los loteos para residencias 
privadas se ubican en los bordes del 
predio, en las calles Cerrito, Tambo 
Nuevo y Bv. Los Andes, lo que 
proporciona una mejor accesibilidad 
y rendimiento.  
      La primera acción será abrir el 
perímetro, devolviendo al sector un 
gran parque. De esta manera, el 
espacio público será el vínculo entre 
los  programas propuestos que 
incluyen: cultura, educación, 
deporte, producción, comercio y 
ocio.ocio.
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Figura Nº 41 - Ingreso Sur

Figura Nº 42 - Ingreso Este

PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

   En cuanto al lote, la llegada se 
puede efectuar por sus cuatro lados:

   Por el Sur, se encuentra el 
ingreso principal del mercado, con 
una plataforma que enmarca los 
elementos patrimoniales.

   Desde el Este, con un ingreso 
asociado a la escala urbana que se 
vincula con la plataforma multimodal 
y deja ver el carácter del mercado.
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PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

Figura Nº 43 - Ingreso Norte

Figura Nº 44 - Ingreso Oeste

   Por el Norte se genera un 
programa de servicio, con un ingreso 
vehicular para el arribo de 
mercaderías. 

   El Oeste se presenta con un 
ingreso que atraviesa las viviendas, 
culminando en un cuerpo de agua 
con fines productivos.
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Talleres educativos

Sector gastronómico

Sector comercial

Sector administrativo

Micro-espacios verdes

Circulaciones principales
Figura Nº 45 - Propuesta escala arquitectónica. Planta baja y alta

PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

   El esquema del mercado se 
desarrolla en dos niveles, con cuatro 
ingresos y un núcleo de circulación 
vertical que los conecta.  En planta 
baja se posiciona un área de 
servicios y un área de venta. En 
planta alta un sector mixto entre 
producción,producción, educación y 
gastronomía.
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Figura Nº 46 - Imagen interior

Figura Nº 47 - Imagen interior

PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

   Una vez dentro del mercado un 
recibidor en doble altura redirige las 
miradas para contemplar la 
longitudinalidad tipológica. Los 
puestos estructuran las circulaciones 
y son equilibrados por 
micro-espacios verdes.

   En la confluencia de los 
ingresos principales encontramos 
una escalera que mientras vincula 
los niveles, habilita un soporte para 
contemplar el espacio central. 
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Figura Nº 48 - Imagen interior

Figura Nº 49 - Imagen interior

PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

   Al llegar a la planta alta, el 
sector gastronómico propone un 
patio de comidas exterior con 
cubierta de tela móvil.

   Esta planta presenta una 
situación de balconeo hacia la 
actividad principal, permitiendo una 
conexión entre talleres educativos, 
locales comerciales y área 
productiva.
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Figura Nº 51- Propuesta escala arquitectónica. Corte longitudinal y transversal

Figura Nº 50- Propuesta escala arquitectónica. Esquema programático

+ +

PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

   La intervención será por vía 
seca, incorporando la lógica 
industrial actual y diferenciándose de 
lo existente.
      Esto nos permite generar una 
propuesta que se adapta a las 
necesidades actuales, mientras que 
posibilita los cambios tipológicos 
futuros. 
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Figura Nº 52 - Paneles solares en la cubierta

Figura Nº 54 - Recolección de agua de lluvia

Figura Nº 53 - Fachada verde vertical

   Recolección de agua de 
lluvia mediante canaletas y 
chapas trapezoidales hacia cis-
ternas subterráneas, que permi-
ten su posterior empleo para 
riego de cultivos. 

   Una fachada verde con 
producción aeropónica estacio-
nal, compuesta por paneles ver-
ticales con sistema de riego in-
corporado, que rotan sobre su 
eje para propiciar la ventilación 
y el control lumínico, reduciendo 
al mismo tiempo los costos de 
climatización interior.

PROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICAPROPUESTA ESCALA ARQUITECTÓNICA

   Las tecnologías utilizadas 
responden a una arquitectura 
sostenible para generar concien-
cia. Planteamos:
 - Paneles solares que permiten 
el aprovechamiento de energía, 
para abastecer un 15% de la de-
manda energética diaria.

Figura Nº 55 - Detalle constructivo cubierta

Figura Nº 56 - Detalle constructivo entrepiso
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Escala urbana
Propuesta de escala
Gestión y etapabilidad de la Red
Conclusiones

Figura Nº 57 - Corte constructivo 
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PROPUESTA ESCALA URBANA

  Tomando la intervención 
arquitectónica como un 
modelo replicable en la 
totalidad de los predios a 
refuncionalizar, obtenemos 
una Red de Mercados 
Agroecológicos que logra: 
  
  - Un sistema de espacios 
urbanos públicos que generan 
confort y regeneración 
ambiental, con una lectura del 
espacio abierto como 
continuidad de la lógica 
peatonal.

     Con la sanitización de 
los cursos de agua y la 
incorporación de parques 
lineales en las vías férreas y 
Río Suquía se conforma una 
red de espacios abiertos que 
contribuyen a mejorar la 
calidadcalidad de vida urbana de 
manera sustancial. 
  Al mismo tiempo, se co-
nectan, reforzando el arbolado 
urbano, las plazas de los ba-
rrios con los ejes estructuran-
tes.

PROPUESTA ESCALA URBANA

QUINTA 
PARTE

Figura N° 58 - Propuesta escala urbana. Eje ambiental
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PROPUESTA ESCALA URBANA

   Tomando la intervención 
arquitectónica como un 
modelo replicable en la 
totalidad de los predios a 
refuncionalizar, obtenemos 
una Red de Mercados 
Agroecológicos que logra:
  - Revalorización de vacíos 
urbanos que recuperan la 
identidad barrial, devolviendo 
su memoria, historia, valores, 
funciones e identidad.

    Reconocimiento y puesta 
en valor de los ejes estructu-
rantes de la ciudad.
   El Sistema Férreo y el 
Río Suquía manifestados 
desde su valor paisajisto y cul-
tural. 
   Selección e incorpora-
ción de vacios urbanos confor-
mados por arquitecturas con 
valor patrimonial del período 
industrial, y su devolución a la 
ciudad como equipamientos 
urbanos icónicos.

PROPUESTA ESCALA URBANA

QUINTA 
PARTE

Figura N° 59 - Propuesta escala urbana. Eje patrimonial
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PROPUESTA ESCALA URBANA

   Tomando la intervención 
arquitectónica como un 
modelo replicable en la 
totalidad de los predios a 
refuncionalizar, obtenemos 
una Red de Mercados 
Agroecológicos que logra:
  - Un sistema de lugares 
interconectado por medios de 
movilidad sustentables, con 
cruces peatonales, 
bicisendas, colectivos y 
ferrourbano.

      Con la incorporación del 
ferrourbano de baja velocidad 
se generan vías que atravie-
san la primera expansion y el 
casco historico de la ciudad. 
   Se completa la red de bi-
cisendas con los ejes que es-
tructuran la urbe. Esto  fomen-
ta la movilidad masiva, vincu-
lando los mercados agroecoló-
gicos en pos de un recorrido 
con sistema de lugares. 
realizan 10 km de recorrido 
nuevos que vinculan los 17 km 
existentes, generando una red 
de 27 km de longitud que reco-
rren córdoba y atraviesan los 
equipamientos.

PROPUESTA ESCALA URBANA

QUINTA 
PARTE

Figura N° 60 - Propuesta escala urbana. Eje movilidad
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PROPUESTA ESCALA URBANA

   Tomando la intervención 
arquitectónica como un 
modelo replicable en la 
totalidad de los predios a 
refuncionalizar, obtenemos 
una Red de Mercados 
Agroecológicos que logra: 
  - Volver al comercio de 
cercanía, fomentando la 
economía y el empleo. Aportar 
a la cohesión social y a la 
articulación entre los 
diferentes barrios 
tradicionales de la ciudad.  - 
ProveerProveer alimentos de calidad y 
promover un estilo de vida 
saludable, generando un 
menor impacto en los recursos 
naturales y su medio.

   Se genera una vincula-
ción entre nodos comerciales, 
centros culturales y ferias in-
formales/espacios públicos. 
De esta manera se apunta a 
disminuir la interdependencia 
hacia el centro de la ciudad, 
reduciendo a su vez la movili-
dad vehicular.

PROPUESTA ESCALA URBANA

QUINTA 
PARTE

Figura N° 61 - Propuesta escala urbana. Eje socioeconómico
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PROPUESTA ESCALA URBANA

   Planteamos una relación 
de accesibilidad peatonal en 
un radio de 10 cuadras y en 
transportes no motorizados en 
un radio de 20 cuadras, 
mejorando un 70% la relación 
comercio-consumidor.

PROPUESTA ESCALA URBANA

QUINTA 
PARTE

Figura N° 62 - Propuesta escala urbana. Radios de accesibilidad
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GESTIÓN Y ETAPABILIDAD DE LA RED

   Para poder sistematizar 
la propuesta, se realiza un 
planteo de gestión replicable. 
Los predios seleccionados se 
clasifican teniendo como base 
la relación entre espacio libre 
y m2 construidos.Se plantea 
unauna tentativa de máxima 
explotación.
   Según esta clasificación 
obtenemos dos modelos: A y 
B, siendo el modelo A aquel 
que iguale la superficie 
construida con los m2 verdes; 
y el modelo B aquel que el 
espacio libre supere 
ampliamente al construido.ampliamente al construido.

GESTIÓN Y ETAPABILIDAD DE LA RED

QUINTA 
PARTE

Figura N° 63 - Gestión del proyecto
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GESTIÓN Y ETAPABILIDAD DE LA RED

   Esta parte de una 
relación que toma como base 
los m2 construidos para 
determinar las superficies del 
programa que  integran al 
mercado, desde las áreas 
comerciales hasta la 
producción,producción, pasando por la 
circulación y administración.
   Aquellos predios de 
dominio privado deben contar 
con una superficie adicional, 
correspondiente a la pisada de 
edificios residenciales, que 
iguala los m2 construidos 
existentes. Esta área tiene 
unauna excepción a la normativa 
generando un área edificable 
de igual base pero con 
posibilidad de crecimiento en 
altura.
   Organizamos la 
propuesta en 3 plazos en los 
que, de manera paralela, el 
sector público y privado 
deberán llevar a cabo 
acciones para obtener 
factibilidad por su 
etapabilidad.etapabilidad.

GESTIÓN Y ETAPABILIDAD DE LA RED

QUINTA 
PARTE

Figura N° 64 - Gestión del proyecto
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CONCLUSIÓN

   Sectorialmente, se 
disuelven las barreras 
existentes entre San Martín y 
Alta Córdoba. La intervención 
arquitectónica forma parte del 
paisaje existente, 
manteniendo y enfatizando 
sussus elementos con valor 
patrimonial e histórico. 
   Generamos un aporte a 
la sociedad mediante la 
renovación de sitios que 
funcionan hoy como barreras 
urbanas. De esta manera se 
produce una red de nodos 
comerciales, con una  
redefiniciónredefinición del rol de 
mercado, promoviendo el 
encuentro y el friccionamiento 
social, enmarcado en un perfil 
agroecológico que engloba 
producción, consumo y 
educación.

CONCLUSIÓN

QUINTA 
PARTE

Figura N° 65 - Imagen síntesis
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