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C ZONA SEMIPERIFÉRICA

-Estación Las Varillas;
-Alberga la mayor parte del Bº Central 
Argentino;
-Fundicion Pauny Zanello;
-Polideportivo Alma Fuerte;
-Corralón Municipal;
-I.P.E.T 263
-Colegio Primario Bartolomé Mitre;

-Plaza 25 de Mayo;
-Terminal de Ómnibus de Las 
Varillas;
-Colegio Dalmacio Velez 
Sareld;
-Industrias GALLO;
-Giotti S.A

B ZONA CÉNTRICA-COMERCIAL

Comprende el anillo que rodea las manzanas del 
’’Centro Cívico’’de la ciudad.
En ella se encuentran viviendas, comercios y  la 
compañía VALBO S.A.I.C y F.

A ZONA CENTRAL (residencial, comercial, 
administrativo)

Comprende el área central de la 
ciudad que contiene el ’’Centro 
Cívico’’. En ella se encuentran:
-Plaza Independencia;
-Plaza San Martín;
-Gran Hotel Las Varillas;
-Banco de la Provincia de 
Córdoba;
-Ocina de Correos;

-Sede de la Municipalidad de Las 
Varillas;
-Plazoleta Bicentenario;
-Colegio Bernardino Rivadavia

GENERALES

Ÿ INCORPORAR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL;
Ÿ SISTEMATIZAR ESPACIOS;
Ÿ RECUPERACION DEL EDIFICIO COMO CENTRO/ NODO;
Ÿ REFORZAR POTENCIALIDADES PAISAJISTICAS;
Ÿ VINCULAR LOS DISTINTOS BARRIOS DEL SECTOR MEDIANTE 

ACTIVIDADES COMUNES

Ÿ PROMOVER EL USO DEL PATRIMONIO DANDO ESPACIOS ABIERTOS PARA 
ACTIVIDADES LÚDICAS AL  AIRE LIBRE;

Ÿ CONSTRUIR PRESERVANDO LO EXISTENTE Y GENERANDO UNA ESCALA 
MONUMENTAL;

Ÿ PRODUCIR UN PASEO SOBREELEVADO (PASEO ARQUITECTÓNICO);
Ÿ GENERAR ESPACIOS DE PROYECCIÓN DE PELÍCULAS AL AIRE LIBRE;
Ÿ PRODUCIR ESPACIOS DESTINADOS A LA ENSEÑANZA LÚDICA DE MÚSICA, 

CIENCIAS Y TEATRO;
Ÿ PROYECTAR UN ESPACIO DE USO A NIVEL URBANO PARA LA CIUDAD.

PARTICULARES

OBJETIVOS

‘’SE TIENE LA INTENCIÓN DE LOGRAR UN ACOMPAÑAMIENTO Y VÍNCULO DE 
LOS NIÑOS DE BARRIOS MARGINADOS A TRAVÉS DE LOS ESPACIOS 
LÚDICOS QUE COMPONEN A LA LUDOTECA’’.

VINCULACIÓN DE LA
LUDOTECA MUNICIPAL
CON EL RESTO DE LAS 
INSTITUCIONES LOCALES
REFERIDAS CON EL MEDIO

ESTUDIO SOCIO ESPACIAL
DEL TEMA / PROBLEMA 

OBJETIVOS ESPACIALES

GESTION

Espacio de 
Revinculación
interior Niños/Niños

Espacio de 
Revinculación Ext. 
Niños/niños 
Padres/Niños

Espacio de 
Revinculación 
con los Padres

ESPACIO DE
ENSEÑANZA

Espacio de 
Revinculación 
Exterior - a través 
de Actividades-

Espacio de 
Revinculación con 
los Padres en 
talleres

TALLERES DE
OFICIO + 
ACTIVIDADES
REVINCULACIÓN

ESPACIO DE
ENSEÑANZA

Espacio de 
Revinculación 
Exterior - a través 
de Actividades

Espacio de 
Revinculación con 
los Padres talleres

ESPACIO DE
ENSEÑANZA

  El proyecto se sitúa en la localidad de las Las Varillas. Ésta es una ciudad 
del ESTE de la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada en el 
departamento San Justo. Tiene aproximadamente 18.000 habitantes, en su 
mayoría descendientes de inmigrantes europeos. Su economía está 
basada en la industria metalmecánica de maquinaria agrícola.
 El sitio se localiza entre las calles LIniers y la Ruta Nacional N°158, 
encontrándose la fachada principal sobre esta última.

  En la zona se tiene la necesidad de generar una arquitectura en el que las 
actividades educativas e interrelacionales se presenten de manera lúdica 
para lograr una mejor relación social y de aprendizaje.
  Con la intención de intervenir en la ex sala de máquinas, nuestra propuesta 
consta de instalar una ludoteca en ese sitio.
 Este edificio lo proponemos porque está ubicado próximo a la terminal de 
ómnibus sobre una de las rutas, a su vez es un lugar de congregación de los 
vecinos y es como un nexo entre las distintas clases sociales por su 
ubicación geográfica.
Además, lo aprovechamos para generar una integración entre los distintos 
pueblos adyacentes, y la ciudad de Las Varillas en general.
  El tema del proyecto es ‘’REFUNCIONALIZACIÓN arquitectónica’’, para 
ello, se realiza una intervención sobre una edificación existente, en este 
caso, la ex sala de máquinas y rueda del intercambiador, y realizando, 
además, una intervención exterior proponiendo un ingreso por una plaza 
seca.
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E ZONA DE LOTEOS INDUSTRIALES F ZONA DE LOTEOS PARA INDUSTRIAS

Es un territorio de gran supercie localizado 
en las afueras de la ciudad previsto para la 
instalación de industrias. Se hallan aquí:
-Aeroclub Las Varillas;
-Cerutti (DACHSA S.A.);
-Bernardin Insdustria Argentina.

BARRIOS JARDINES

Son dos áreas que delimitan el territorio de Las 
Varillas, ubicadas en el Oeste , Sudoeste y Este.
Se encuentran aquí:
-Loteo deZoldano;
-Parque M.A. Luque C. A. Huracán;
-el Hipódromo;
-Automóvil Club Las Varillas

G BARRIOS VIVIENDA SECONOMICAS

  Se divide en cuatro zonas localizadas en la periferia de la 
ciudad en los puntos Norte, Este y Sur de a ciudad. Se halla 
aquí:
- GA.BE.BAR.DI SRL;
- Complejo fabril

Es un territorio de grandes dimensiones 
que contiene muchos terrenos sin 
ocupación, algunas manzanas de 
viviendas y la instalación de la fábrica de 
tractores ’’Pauny S.A.’’

  Se toma el predio que contiene al ’’Ex Galpón de Locomotoras de Las 
Varillas’’ y ’’la mesa giratoria para inversión de locomotoras’’, exceptuando el 
área de los silos y galpón que les corresponde, los cuales son de propiedad 
privada actualmente. Se delimita además un área exterior circundante a la ex 
sala de máquinas por medio de la arquitectura propuesta.

LOCALIZACIÓN

SECTORES DE LA CIUDAD:

  Los sectores comenzaron como asentamientos y fueron creciendo gracias a factores como la instalación de la estación de ferrocarril 
sin una planicación creando diversos barrios pueblos con diferentes características sociales  determinadas por los servicios, 
accesibilidades.
  Posteriormente en 1983 se realiza una primera planicación de la ciudad de Las Varillas, a partir de la ocupación 
existente,dividiéndola en 7 sectores caracterizados por el tipo de ocupación. 

 El 4 de Abril se inaugura 
la Estación Las Varillas 
del ferrocarril Santa Fe

1904

Fundación de Las 
Varillas. Medardo 
Álvarez López

1900

1911

El 1 de Marzo se 
inaugura la Estación 

Las Varillas del 
Ferrocarril Central 

Argentino

 Reorganización de los 
ferrocarriles/nacionalización de 

los ferros de empresas 
extranjeras

1925

1921

 1º colapso 
económico por 

pérdida de 
cosecha

 2º colapso económico 
por pérdida de 

cosecha

1929/30

 Caída de la bolsa en 
1929 y ’’Crisis del 

30'’/afectan la 
economía 

agroexportadora 
argentina

1948

 Industrialización de las Varillas: 
-Instalación de fábrica de 

tractores ’’Zanello’’ y algunas 
metalúrgicas

1950

1968
 Se eleva a Las Varillas a 

categoría de ’’ciudad’’ por 
decreto provincial el 3 de 

diciembre

1918

 1º Intendente de 
Las Varillas, Don 
Ventura Pardal

1977

 El 27 de Septiembre pasa 
por última vez el tren 

Belgrano y la estación 
pasa a ser propiedad 

municipal

2006

Recuperación del ’’Ex 
Galpón de Locomotoras’’ 

para uso de índole 
pública.

Período de desuso del 
’’Ex Galpón de Locomotoras’’

2010

Nuevo periodo de 
desuso del ’’Ex Galpón 

de Locomotoras’’.

2016

LUDOTECA 
LAS 

VARILLAS

LUDOTECA 
MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD

CLUBES

MUSEO MUNICIPALESCUELAS

SECTOR DE LA CIUDAD EN CONFLICTO:

BARRIO JOSÉ MARÍA PAZ

1911 1972

BARRIO MALVINAS ARGENTINAS BARRIO CENTRO

BARRIO BARTOLOMÉ MITRE

JERARQUIZACIÓN DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES

  Sin embargo, el sector señala la existencia de conflictos sociales como: 
la discriminación entre vecinos de barrios contiguos; el sentimiento de 
prejuicio y desinterés mutuo; la falta de mantenimiento de algunos sitios 
públicos por parte de ellos, y la falta de infraestructura para brindar uno de 
gran convocación. Estos factores sociales llevan a la necesidad de 
generar un espacio común e integrador que refuerce los vínculos 
sociales entre los distintos vecinos de la localidad. Para ello, se busca un 
sitio estratégico que posibilite, no sólo como un punto equidistante entre 
barrios, sino también como espacio potencial de reunión, la conjunción de 
diversas actividades que relacionen a la comunidad de manera educativa.
  Por lo tanto, se elige la ex sala de máquinas, la cual por sus 
características, posee el potencial para lograr los objetivos planteados 
que buscan dar una respuesta.

L U D O T E C A
LAS VARILLAS

  Se elige al ’’Ex Galpón de Locomotoras de Las Varillas’’ como SITIO 
para el desarrollo del establecimiento ’’ por su cualidad ‘’ludoteca
locacional con fácil acceso e ingreso a la ciudad; además de por su 
potencial exibilidad de usos al ser un edicio de tipo galpón que brinda 
espacios amplios y logra una continuidad espacial.

2005

OCUPACIÓN DE LAS VARILLAS

PERÍODOS DE USO Y DESUSO DEL EX GALPÓN DE MÁQUINAS

SE INAUGURA ‘’LA 
ESTACIÓN  LAS 

VARILLAS’’ EN EL SECTOR 
ESTE DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SAN 

JUSTO.

ACTO SEGUIDO, 
COMIENZA A CRECER LA 

MANCHA URBANA DEL 
PUEBLO OCUPANDO 

CADA VEZ MÁS 
TERRITORIOS EN TORNO 

A LA ESTACIÓN Y 
GENERANDO UN 

CENTRO DE CIUDAD. 

HAY UNA SEGUNDA 
IMPORTANTE EXPANSIÓN 

DE LA MANCHA EN 
TORNO A LA ESTACIÓN 
PROPICIADO POR LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DE 
LAS VARILLAS CON LA 

INSTALACIÓN DE 
FABRICAS DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA.

¿Que es para nosotros la ludoteca?
  El término “LUDOTECA” viene del latín 

“ludus”, palabra que significa juego.
Por lo tanto, tomamos la palabra 

“LUDOTECA” como el lugar de juegos 
(“aprender jugando”), donde el espacio 
alberga los mismos con juguetes para 

tal fin.
¿Que se aprende? 

  RESPETO Y SOLIDARIDAD, por 
sobre todo hacia el prójimo o el mundo 
mismo; se crea conciencia de que no 

estamos solos y convivimos en un 
medio común.

CONCEPTO DE UNA LUDOTECA

ADMINISTRACIÓN:
-Recepción.
-Área de descanso.
-Sala de padres.
-Control visual hacia el predio.

LUDOTECA:
-Juegos
-Administración / Recepción
-Talleres
-Diferenciar áreas con colores.

BIBLIOTECA:
-Administración / Recepción.
-Sala de lectura.
-Iluminación natural.
-Tecnología
-Libros!

PROGRAMA PROPUESTO

SALA DE PADRES:
-Informal.
-Parte del sector de 
administración.
-Comodidad.
-Visuales

HALL:
-Principal es el ingreso al predio
-Ludoteca incorpora área 
administrativa.
-Presencia curiosidad

TALLERES:
-Recreación.
-Teatro, música y 
plásticas.
-Flexible.
-Reparaciones

BAÑOS:
-Discapacitados
- Baños divididos por genero 
Masculino y femenino.
-Baño exclusivo de la Ludoteca 
con accesibilidad para todos.

JUEGOS: 
-Interior dentro de la 
Ludoteca.
-Exterior, intercambiador se lo 
refuncionaliza
- Aire libre

MICROCINE:
-Exterior, sobre una de las 
fachadas del ingreso al predio.
-Bancos móviles sobre las vías del 
tren. Se pueden apropiar del suelo 
ante esa actividad

DEPÓSITO: 
-Recepción de materiales
-Guardado
-Cercano a Biblioteca
-Biblioteca - Ludoteca - Cantina - 
Limpieza

CANTINA:
-Comunica con el exterior.
-Ubicada en el sector administrativo.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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