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PROYECTO FINAL DE CAR
por Arq. Magalí Guimarey

RRERA

¿Qué significó el Proyecto Final de Carrera?
Uno de los momentos más esperados dentro de la carrera de Arquitectura
es cuando finalmente se llega a la etapa del Proyecto Final de Carrera. Uno
comienza a proyectar expectativas sobre todo lo que puede realizar en un
trabajo de libre expresión arquitectónica, mentalizándose acerca de cómo será el
mejor proyecto que realizará a lo largo de su formación académica; y es cierto,
el mismo termina siendo una conjunción de todos los temas aprendidos, sumado
a la visión arquitectónica individual. Pero siempre queda la sensación de que
podría desarrollarse más, que podría haber hecho tal cosa en lugar de otra, y así
nuestra mente sigue perfeccionándolo infinitas veces.
La realidad es que nunca se llega a la conformidad con un proyecto y nos suele
quedar ese sabor raro de que no entregaste toda tu pasión, pero al final, lo hiciste.
El Proyecto Final de Carrera o, comúnmente llamado tesina, refleja tu mirada
como casi arquitecto graduado; a qué aspiras llegar, cuál es tu estilo, qué dice de
vos esa arquitectura que lleva tu nombre.
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Los inicios de un proyecto final no son fáciles, llegar a encontrar un tema que
te inspire desarrollar se lleva una gran parte del tiempo, más cuando querés ser
original e incursionar en campos no del todo conocidos en la arquitectura. Pero
cuando finalmente lo encontrás te dejas llevar y todo comienza a tomar forma.
Obviamente que en el camino habrá obstáculos a superar, pero la sensación
de llegar al final del trabajo es única; es el momento que recapitulas todas tus
noches sin dormir, los proyectos fallidos y hechos de cero una y otra vez, la varilla
de madera que no pega a pocas horas de entregar, y tus manos que quedan
con más pegamento que la misma maqueta… será una frase trillada, pero todo
esfuerzo tiene su recompensa.
Como conclusión personal, el trabajo final de cada carrera debe disfrutarse y
no ser visto como una materia más para terminar. Es el último momento que
te encontrás como estudiante, y en un abrir y cerrar de ojos ya sos todo un
profesional listo para la verdadera acción. A partir de ahora, no dudo que habrá
momentos donde se extrañará ser un estudiante cuya mayor preocupación sea
ir a cursar sin dormir.
Así que a aquellos que están por comenzar este último tramo del camino, disfruten
del proceso y sepan que están dándolo todo para cumplir un sueño.
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PLATAFORMA CULTURAL
El proyecto de la Plataforma Cultu
en el Barrio Nicole, partido de La M
un contenedor de programas
culturales, deportivos, de identidad
vos, con el objetivo de reivindicar e
en su comunidad los aspectos qu
can, e incorporar nuevos elementos
en conjunto, un espacio de identid
cooperación, que sea también
preparado para recibir y adaptarse
repentinos en el programa o su di
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PLATAFORMA CULTURAL
Autoras: Arq. Acosta Julieta y Arq. Cecilia Petkovsek
Tutor: Arq. Juan Martín Rojas
Ubicación: Barrio Nicole, Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires
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El proyecto de la Plataforma Cultural ubicado en el Barrio Nicole, Partido de
La Matanza, es un contenedor de programas específicos culturales, deportivos,
de identidad y productivos, que poseen el objetivo de reivindicar en el Barrio y
en su comunidad los aspectos que lo destacan, e incorporar nuevos elementos
para crear, en conjunto, un espacio de identidad barrial y cooperación, que sea
también un ámbito preparado para recibir y adaptarse a cambios repentinos en
el programa o su distribución.
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Asentamiento
vecino

A
Espacio de trabajo:
huerta colectiva
para crear vinculación
con el sector de la
nueva toma
Espacio de juegos:
sector de juegos de adultos y niños
guardado
baños

Espacio para comer y conversar:
puestos de feria
sector de mesas
escenario para eventos

Escuela

Amado Nervo

Espacio de deporte
cancha de fútbol
guardado/buffet
vestuarios
equipamiento deportivo

Espacio de descanso:
conexión entre la escuela
y el proyecto
área de recreo

Bartolomé Solon

Espacio de lectura:
equipamiento urbano
bliblioteca exterior
sector de juegos
baños

Juan M. Cabot

Planta baja general

PROGRAMA
Los programas propuestos para la planta baja del proyecto surgen del deseo de crear un sentido de
pertenencia y cotidaneidad para el barrio. A partir de esto, decidimos inspirarnos en los programas
de una vivienda tipo: comedor, baño, living, dormitorio, patio, estudio, etc. y hacer hincapié en las
actividades o acciones que allí se realizan.

a AXONOMETRÍA
ACOSTA
ACOSTA -- PETKOVSEK
PETKOVSEK proyecto
proyecto final
final de
de carrera
carrera

PERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS

ACOSTA - PETKOVSEK proyecto final de carrera PERSPECTIVAS

Integración:

Espacios verdes del entorn
proyecto
Solado escuela + solado
descanso

ACOSTA - PETKOVSEK proyecto final de carrera PLANTA BAJA | PROGRAMAS

Perspectivas peatonales de
situaciones en el proyecto

Áreas verdes terrazas + v
terreno

Los programas propuestos para la planta baja del proyecto surgen del deseo de crear un sentido
de pertenencia y cotidaneidad para el barrio. A partir de esto, decidimos inspirarnos en los
programas de una vivienda tipo: comedor, baño, living, dormitorio, patio, estudio, etc. y hacer
incapié en las actividades o acciones que allí se realizan.
PROGRAMAS VIVIENDA TIPO
SALA DE JUEGOS.
Lugar para distenderse, sociabilizar, divertirse,
etc.
PATIO.
Sector para realizar deportes, tomar aire,
relajarse, etc.
COMEDOR.
Lugar para comer, charlar, escuchar música,
etc.
ESTUDIO.
Sitio para estudiar, leer, etc.
DORMITORIO.
Lugar para descansar, relajarse, etc.

SECTOR DEL PROYECTO
ESPACIO DE JUEGOS

ESPACIO DE DEPORTE

ESPACIO PARA COMER Y CONVERSAR

ESPACIO DE LECTURA
ESPACIO PARA DESCANSAR
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ACOSTA - PETKOVSEK proyecto final de carrera PLANTA ALTA DISTRIBUCIÓN NORMAL | VISTA
1m
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10m




N

Feria
desmontable:
sector de juegos
baños

Formación:
talleres
guardería
baños

Mercado:
puestos
huerta
baños



Deporte:
cancha de básquet
baños/vestuarios
buffet
administración
SUM



Organzación
vecinal:
recepción
sala reunión
office
baños

Comedor:
baños
almacenamiento
cocina
sector de juegos

luz 10.00m

Formación:
biblioteca

Planta alta

ACOSTA - PETKOVSEK proyecto final de carrera SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | MATERIALIDADES

TECNOLOGÍA
Planteamos

como

Planteamos como tecnología de materialización del proyecto una estrucutura elevada, una plataforma, sobre la
que puedan desarrollarse los programas contenidos sobre ella. Una
estructura basada en pilares de
hormigón y losas alivianadas, que
permitirán la separación del suelo, y
soportarán el agua cuando el barrio se
inunde.
Esta plataforma elevada, en ciertos
sectores, creará desnivelesque alojarán programas y equipamientos de
acuerdo al espacio que necesite cada
uno y su cantidad de m2 requeridos.
Estos desniveles serán divisorios de
espacios y también cominucación
entre el nivel cero y este nivel elevado
del proyecto. Las diagonales pueden
alojar, en el exterior, planos de cultivo
o espacios de descanso.

tecnología
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y su cantidad de m2 requeridos.
Estos
2- viga estructural
de hormigón
armado 0.60 x 0.30m

desniveles serán divisorios de espacios y
3- contrapiso

también comunicación entre el4- losa
nivel
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situ, capa superior h=0.05
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5- pilar cilíndrico de hormigón

diámetro=0.50m
diagonales pueden alojar, en armado,
el exterior,
6- viga de encadenado de

planos de cultivo o espacios de hormigón
descanso.
armado

7- cimentación de pilotes de
hormigón armado

Vid
Sin

SITUACIONES
Ante una situación repentina de necesidad
de cambio en los programas del proyecto, la
flexibilidad de la organización del mismo permite
transformar los espacios y satisfacer las nuevas
necesidades. Por ejemplo, en el caso de una
inundación en el barrio, algunos programas
mutarían internamente en su disposición y
elementos contenidos, como ser una cancha de
básquet que ya no es necesaria como tal pero sí
ACOSTA - PETKOVSEK proyecto final de carrera SITUACIONES

ofrece amplio espacio para colocar camas para
refugiados.

Ante una situación repen
necesidad de cambio en los p
del proyecto, la flexibilida
organización del mismo perm
formar los espacios y satis
nuevas necesidades.
Por ejemplo, en el caso
inundación en el barrio,
programas mutarían internam
su disposición y elementos co
como ser una cancha de bás
ya no es necesaria como ta
ofrece amplio espacio para
camas para los refugiados.
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REDESCUBRIR LA UNIDAD
Autora: Arq. Micaela Busto Varea
Tutor: Arq. Javier Aleman
Ubicación: San Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

D MÍNIMA URBANA

INTRODUCCIÓN
El proceso de este proyecto comenzó con el objetivo de investigar y experimentar
sobre la recuperación de estructuras abandonadas en plena urbanización, más
concretamente manzanas industriales. Debido a que estas unidades mínimas
urbanas fueron diseñadas con un uso determinado, es que por determinadas
circunstancias actualmente se encuentran abandonadas. Como consecuencia
a ello, el espacio urbano sufre la pérdida de una manzana, lo que implica un
vacío urbano con un gran potencial y múltiples oportunidades de incorporarse
nuevamente a lo urbano ,aportando usos y necesidades que su entono carezca.
Para ello, se analizarom estas estructuras, comprendiendo su disposición
y su estructura, para luego poder descomponer esos límites que la
separaban del entorno y volverla a reconectar. Por este motivo, el proyecto
tiene una planta baja cuya particularidad es la rotación de los ejes con
el propósito de una interacción mas fluida del interior con el entorno.
Concluyendo en el redescubrimiento de una nueva manzana, se constituyen usos
variados como espacios públicos y talleres, los cuales conviven con espacios
privados de vivienda y oficinas.
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TECNOLOGÍA
La estructura existente de columnas, vigas y losas,
así como la envolvente de ladrillo, fue mantenida
con el objetivo de respetar el lenguaje original,
y utilizar el mismo para resignificar el proyecto
añadido.
De ese modo, se buscó resignificar la envolvente
de ladrillo, de un lenguaje estructural hacia uno
expresivo o artístico.

Planta baja general
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Axonométrica - Perspectiva - Detalle de fachada

Vistas
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03
BARRIO PUERTA DE HIERR
¿CÓMO ES LA VIVIENDA DEL SIGLO XXI EN UN ENTORNO DE CIUDAD JARDÍN?
Autora: Arq. Ornella Calderón
Tutor: Arq. Javier Aleman
Ubicación: Barrio Puerta de Hierro, San Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

RO

INTRODUCCIÓN
Analizando el Núcleo Habitacional Transitorio Crovara, conformado por el Barrio
San Petersburgo y el Barrio Puerta de Hierro, se encontró la existencia de una
gran diversidades de agrupaciones sociales y centros comunitarios, los cuales
conforman el actual tejido cohesivo de los barrios. Asimismo, se encontraron
extensos espacios verdes privados con un gran potencial para articular estos
territorios aislados.
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PROPUESTA
Se

propone

de

entre su entorno existente y la estrategia urbana

con

adoptada, por lo que la propuesta incorpora un

espacios públicos internos, entendiendo “la

espacio de huertas como lugar de transición

plaza” como símbolo del sitio y pulmón verde,

entre ambos.

emergencia

reemplazar
por

las

viviendas

viviendas
definitivas

potenciando su uso y reconociéndolo como
conector entre las nuevas viviendas. Se pretende
que el proyecto coopere con las características
del sitio, brindando una suerte de continuidad

Implantación

Perspectiva
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Planta baja

Vistas

Tipologías - Axonométrica - Perspectivas
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CONTENEDOR
PROGRAMÁTICO URBANO
Autores: Arq. Karen Delgado Blatter y Arq. Ciro Trueba
Tutor: Arq. Juan Rojas
Ubicación: Virrey Del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

O

INTRODUCCIÓN
Pensar en cómo conviven distintas acciones dentro de un contenedor y no
pensar un espacio definido para cada actividad. De esta forma, el espacio muta
en relación a la acción requerida, en lugar del usuario adaptar sus actividades a
los espacios ya pre-establecidos. Proponemos espacios intermedios que se dan
para permitir la movilidad de los módulos. A su vez, según estén configurados,
se pueden crear nuevas espacialidades para diferentes usos, contando con sus
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Ovideliciae estrum etur?

propios lugares de guardado. Por otro lado, pensando de cara al futuro y con todo lo que se está
viviendo en la actualidad, creemos que la vivienda de la generación “Y” debe contar con una
Dam fugiatet premqui sit, eaqui dolendi usapeliqui culparum, omnihicias voluptat et,
zona de aseo próxima al ingreso de la vivienda.
quament essimod ut quistrum hit accus.
sectempor accust, sererit voloria simus utati
Porererum quis est lam vel et eat es est, vel
et que nihicab oremquat occabor roribus aut
ent volorepuda et at volum fugia nim aditatem
exerem

nobit

excerumet

veliquiatur

sitate

quame velenti natur?

rerrovit litis mint velent pedicip icipsae ctatem
cusam quo offic tem consequi doluptatiat
nobis

raecabo

a sitatiu ntiassiAm serspidipsam et ommolore
sequam a ipidign ihicae eumque inctur?
Oluptas sollab intur sam is alitature que
sequi sequate providis sendi dollab ipsus il id

Ipsam, te et estorrum inverspelest re ra con

omnimi,

none cum harum harum faccusant et optus sunti

reptatio

odignim

quas exerum et pero qui de ne quae parcium
venempo reptas moluptati am, optasperum dis
dolent aspedi cusci autati aut arum dolor sunt.
Cessit eum fuga. Et opturibus eles ad utem

Perspectivas del conjunto
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Tipologías
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05
VILLA BLOQUES VERDES
Autora: Arq. Bárbara Agustina Evangelista
Tutor: Arq. Karina Mellace
Ubicación: Barrio Nicole, Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
Eligiendo como tema de investigación el acceso a la vivienda digna, se creó esta
propuesta basada en la creación de viviendas sociales asociadas, ubicadas en
un sector estratégico del Barrio Nicole de Virrey del Pino. Dicho barrio fue el
primer asentamiento planificado de la Provincia de Buenos Aires pero, aun así,
las familias viven en viviendas inadecuadas, carentes de servicios básicos y en
situaciones de precaria higiene.
Las viviendas serán construidas a partir de ladrillos denominados “eco bloques”,
los cuales serán fabricados y construidos por los propios habitantes del barrio.
Esto brindará una solución limpia y ecológica a la obra, además de brindar trabajo
y producción a la comunidad local.
El conjunto de viviendas estará complementado por parques de agua que
controlarán la problemática de las inundaciones, además de parques públicos
y talleres productivos que potenciarán la vida del barrio. El programa de las
unidades del conjunto tendrá, asimismo, locales comerciales flexibles y variados,
brindando posibilidades de crecimiento y de hibridez al barrio.
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El conjunto se conforma por dos bloques iguales
que están unidos a través de una especie de pérgola
que conecta la calle con el pulmón de manzana.
Estos bloques están formados por 3 tipologías tipo
dúplex con locales comerciales en sus laterales.
Ambas viviendas que quedan adosadas a los
locales podrán tener acceso directo al local a través
de la vivienda, y en el caso de que no se requiera,
se pueden anular.
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CENTRO COMUNITARIO
en Oro Verde

Autora: Arq. Daniela García
Tutora: Arq. Graciela Giuliani
Ubicación: Barrio Oro Verde, Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
El proceso de desarrollo del capitalismo industrial que llevó a la separación entre
hogar y trabajo y fue basado en las distinciones funcionales y biológicas entre
mujeres y hombres, promovía la división de tareas como fórmula más eficiente y
productiva para organizar el trabajo, los negocios y la vida social. La construcción
y consolidación de la sociedad industrial que situó a las mujeres en el espacio
privado, con la función principal de cuidar de los otros en la vida diaria en una
situación de subordinación social, política y económica. La Revolución Industrial
no sólo llevo a la separación de los espacios público – privado y masculino –
femenino, sino que también acarreó la desvalorización de las tareas domésticas
y de cuidado, ponderando las actividades productivas. El dividir los espacios
en público y privado y asignarle a cada uno una responsabilidad masculina o
femenina respectivamente, tiene consecuencias discriminadoras y atenta contra
la igualdad de oportunidades. Actualmente, las mujeres siguen siendo las
señaladas para las actividades de cuidado y atención del hogar, pero sumado a
ello, ellas son, hoy en día, las que también salen a trabajar.
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A partir de allí, se requiere realizar una tarea

mujeres si se tiene en cuenta su participación en

deconstructiva para advertir a qué intereses

ambos ámbitos. La consigna de las feministas:

responden

espacios

“democracia en las calles, democracia en el

públicos. En el caso de las mujeres, es obvio

hogar” expresa con nitidez esta demanda

que deben enfrentarse a espacios públicos

de transformación para hacer igualitarios los

pensados actualmente para favorecer el trabajo

derechos y reconocer el habitar y el pertenecer

los

diseños

de

los

productivo y muy poco amigables para las

como derechos de todos y todas.

actividades del trabajo reproductivo, lo que

Asimismo, la vida colectiva se puede construir

resulta en una situación de desventaja para las

sobre la base de la idea de la ciudad como

producto cultural, colectivo y, en consecuencia,

y donde se posibilite la distribución equitativa

político.

de diferentes tipos de recursos: trabajo, salud,

La

ciudad,

como

lo

analiza

el

reconocido urbanista catalán Jordi Borja, es un

educación,

vivienda;

recursos

simbólicos:

espacio político donde es posible la expresión

participación, acceso a la información, etcétera.

de voluntades colectivas; un espacio para la
solidaridad, pero también para el conflicto.
El derecho a la ciudad es la posibilidad de
construir una ciudad en la que se pueda vivir
dignamente, reconocerse como parte de ella

Axonométrica general

Implantación
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Tecnología y materialidad

Primer Piso

Planta baja
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07
EQUIPAMIENTOS PÚBLICO
COMO INTEGRADORES URBANOS

Autoras: Arq. Florencia Giorno y Arq. Maité Ugalde
Tutor: Arq. Javier Aleman
Ubicación: González Catán, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

OS

OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto es revalorizar la zona y mejorar la calidad de vida de los
vecinos y vecinas, manteniendo la identidad de cada barrio mientras se promueve
la integración territorial. Nos interesa incorporar a la investigación una estrategia
urbana que tenga en cuenta tanto la perspectiva histórica de dichos barrios, para
comprenderlos en relación al espacio, contexto, a su desarrollo y a los vecinos
que lo habitan, como la perspectiva de género, ya que entendemos que esta no
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08
K51
Autores: Arq. Franco Godoy y Arq. Florencia Greco
Tutora: Arq. Vanesa Hüe
Ubicación: Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN
Entendiendo la heterogeneidad de los espacios periurbanos del Área Metropolitana
de Buenos Aires, expresada en la multiplicidad de usos y actividades que existen,
encontramos un desarrollo desigual de la urbanización, sobre todo en el Municipio
de La Matanza. La localización de las urbanizaciones informales tiende a ubicarse
en zonas de baja densidad y cercanas a una vialidad, usualmente careciendo
de servicios básicos y de accesos a los centros urbanos consolidados. Estas
urbanizaciones tienden a sectorizar el territorio y a resaltar el desarrollo desigual,
además de perpetuar problemáticas como la irregularidad de orígen en la titularidad
de los terrenos y su delimitación, o la creación de basurales a cielo abierto.
Teniendo en cuenta este análisis, entendemos que el desarrollo planificado de
una zona urbana permite un crecimiento controlado, evitando vacíos urbanos o
límites que puedan segregar el territorio.
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PROYECTO
Nuestro

proyecto

estará

conformado

por

Este

programa

constituye

un

circuito

viviendas y programas complementarios que

regenerativo que contribuirá a las propiedades

incluyen

autosustentables del proyecto.

espacios

de

producción,

talleres,

zonas de recreación y espacios culturales.
Desarrollaremos un proyecto que toma como
referencia los elementos preexistentes en el
sitio, trabajando con un lenguaje que acompañe,
organice y potencie al sector. Para reforzar las
tecnologías constructivas elegidas, el proyecto
incorporará tecnologías renovables en sus
sistemas de acondicionamiento y servicios,
buscando disminuir el impacto ambiental.

Tipologías
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HABITAR A TRAVÉS
DE LOS SENTIDOS
La neuroarquitectura como teoría y la biofilia como sistema de
ejecución
Autor: Arq. Magali Belén Guimarey
Tutor: Arq. Fernando Robles
Ubicación: González Catán, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
El tema principal de investigación que se plantea tiene fundamentos en base al
concepto de biofilia, el cual hace referencia a una especie de amor hacia la vida
y a los seres vivos. En base a esto, surgen derivaciones que se relacionan a la
arquitectura con el fin de descubrir qué métodos vinculados tanto con el diseño
como con los métodos constructivos se pueden aplicar.
Últimamente, la teoría de la biofilia se ha metido en el territorio de la neurociencia
pero enfocándose hacia la naturaleza; esta fusión dio como resultado a
la neuroarquitectura, ciencia que tiene como finalidad entender cómo la
configuración y características de un espacio logran afectar a la mente de los
seres humanos.
Como síntesis del tema a plantear, se va a trabajar la arquitectura biofílica,
en conjunto con sus derivantes, para poder crear una arquitectura donde la
naturaleza y el ser humano co-existan, es decir, una arquitectura no-invasiva para
el medio ambiente y poder llegar a la sensación de máximo confort de quienes
habiten el espacio.
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Al momento de planificar qué tipo de programa
era el adecuado para aplicar los postulados de
la biofilia y neuroarquitectura se debía tener en
cuenta que sea aquel en donde el bienestar de
quienes habiten el espacio sea el objetivo principal;
por ende, se opta desarrollar una residencia para
adultos mayores.
La arquitectura orientada a los adultos mayores
se fue transformando a lo largo del tiempo,
promoviendo soluciones que permiten llevar una
cómoda vida. Cada país alrededor del mundo tiene
un modelo residencial característico; por ejemplo,
en España el diseño se basa en un híbrido entre
hotel y hospital, creando espacios institucionales
fuera de lo comúnmente conocido como hogar.

Tecnología
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Residencia para adultos mayores
El centro de retiro tiene como fin generar un

Poniendo á prueba la hipótesis que se plantea

ambiente en donde los habitantes desarrollen

al inicio del presente trabajo, en donde se

contacto directo con la naturaleza y aprovechen

aplica la teoría de la biofilia, la manera de los

los beneficios que trae para su salud, a la vez,

sentidos en percibir los espacios y, todo esto,

se generaría un cambio en la rutina diaria y

materializarlo con una arquitectura sustentable

constante que han acarreado a lo largo de sus

y con principios ecológicos; se puede obtener

años laborales activos.

una forma de re-pensar la arquitectura en el
siglo XXI.

TIVAS
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10
CENTRO SOCIO
CULTURAL ESPERANZA
Autora: Arq. Odra Heredia
Tutora: Arq. Graciela Giuliani
Ubicación: Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Se propone diseñar y realizar una “red de centros socioculturales” en un sitio
como el Tercer Cordón de La Matanza, donde hay una población que se encuentra
segregada sin tener un tejido continuo o productivo y donde no se encuentran
espacios de esparcimiento.
Los centros buscan generar una centralización en dicha zona para fortalecer la
participación vecinal y poder acceder a la prestación de servicios (comercios,
educación, espacios recreativos, trabajos comunitarios, sociedades de fomento,
deporte, cultura, plazas).
Se trata de consolidar la localidad de Virrey del Pino, ya que estos sitios del
periurbano alejados del centro del municipio y de la aglomeración son espacios
que parecen olvidados porque no tienen un acceso directo a equipamientos.
Al construir estos centros socioculturales, se busca generar una distribución
equitativa e igualitaria con la colaboración de los habitantes abarcando sus
propias necesidades comunes y asi fortalecer la integracion social y su identidad
barrial a traves de la huerta comunitaria, los espacios recreativos, espacios
de reciclaje, comercios y hasta lugares de educación y cultura que van hacer
sostenidos por los mismos vecinos.
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REGLAS GENERALES
El concepto del centro socio cultural responde a las necesidades y oportunidades que ofrece al
entorno. Cuentan con una densidad de población alta y pocos espacios para el esparcimiento.
El barrio de Virrey del Pino tiene la necesidad de un espacio comun donde cultura, recreación y
deporte sean una fuente de energía para sus vidas diarias, corrigiendo entonces las disrupciones
entre vecinos del área. El centro abarca gran diversidad de actividades, desde un partido de fútbol,
hasta representaciones teatrales y ensayos de conciertos. El edificio permite a los usuarios romper
las barreras entre el interior y exterior. Tiene un tránsito completamente flexible, con terraza al aire
libre y la posibilidad de recorrerlo de una punta a la otro como un paseo, siendo un espacio de
conexión entre el colegio y la iglesia que se encuentran en su frente y contrafrente.

MASTERPLAN
Se busca generar una Red de Centros Socio Culturales, interconectados mediante una serie de
corredores urbanos - espacios públicos. Estos corredores contarán con servicios y programas
como deporte y recreación. Además, serán espacios verdes de calidad, arbolados donde la gente
pueda recorrerlos y hacer uso de ellos. Los corredores vincularán los centros no siempre de
manera continua, sino que también generando recorridos intencionados. Virrey del Pino tendrá
una esencia nueva y una identidad propia que lo diferenciará de las demás localidades. Estos
centros se adaptarán a su entorno y a la trama de los barrios, así pueden generar una articulación
armoniosa entre los vecinos y una gran Identidad Comunitaria. Cada uno de estos espacios
abarcará un parque donde se realizarán huertas comunitarias para que toda la población cercana
a ellas pueda hacer uso y participar en ellas.

Masterplan

Perspectiva exterior
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Tecnología y materialidad

Planta Baja

Primer Piso
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COMUNIDAD DESCONTAM
Y PRODUCCIÓN DE ALIME
Autor: Arq. Nicolás Lo Faro
Tutor: Arq. Javier Albornoz Pérez
Ubicación: Valentín Alsina, Lanús, Provincia de Buenos Aires

MINANTE DE HUERTAS
ENTOS
INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
En esta instancia del Proyecto Final de Carrera, presento la relación en una misma
trama urbana entre los programas de industrias y las viviendas.
Esta relación nace principalmente de cómo estos sistemas productivos
industriales aportan grandes niveles de contaminación para el entorno inmediato
(Río Matanza - Riachuelo), como también para los vecinos de la zona.
El proyecto se implantará en la zona sur del Gran Buenos Aires, más puntualmente
en la localidad de Valentín Alsina, Partido de Lanús, y buscará repensar la
producción desde una visión más amena con el medio ambiente y las personas
aledañas.
La propuesta consiste en pensar nuevos espacios de viviendas que logren
tener uso de la producción de alimentos mediante el sistema de producción de
acuaponía y el trabajo de la tierra mediante huertas.
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12
PROYECTAR CON
PERSPECTIVA
DE GÉNERO
Autora: Arq. Sofía Maestri
Tutora: Arq. Graciela Giuliani
Ubicación: González Catán, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
El objetivo principal de la presente investigación es conocer, bajo los lineamientos
del accionar feminista, nuevas maneras de hacer arquitectura. Entendiendo los
roles que ocupan y las formas de manejarse en el espacio público de cada usuarix,
propongo un nuevo sector de intercambio donde las mujeres no sólo tengan una
participación más activa, sino que también lo sientan como un lugar de resguardo.
La perspectiva de género pone en evidencia las desigualdades en el marco de
una sociedad patriarcal. Estas desigualdades siguen tres ejes principales: el social
(por la división no equitativa de las tareas urbanas o domesticas), el económico
(por la diferencia en la brecha salarial entre hombres y mujeres) y el ambiental
(ya que la mayor parte del territorio está en manos de hombres y no hay una
conciencia ecológica en el cuidado de los recursos impuesta). Estos temas
centrales constituyen a repensar la planificación urbana desde los derechos de
las mujeres, como por ejemplo: pensar ciudades más compactas, caminables,
iluminadas y seguras, con equipamientos barriales mas próximos con mejores
y más accesos, como así también espacios públicos y servicios urbanos más
activos o medios de transportes con mayor seguridad y proximidad entre ellos.
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En estos nuevos sectores que planteo será

lo necesario para el barrio); mientras que por

necesario romper con la dicotomía entre lo

fuera del conjunto, se contará con lugares de

público y lo privado, buscando una nueva

encuentro y cruce entre vecinos, sectores

integración entre los espacios y proponer

de guardado, reciclaje o residuos, insumos

soluciones de convivencia comunitaria.

necesarios para el edificio o así también

Propongo generar una red de cuidados para lxs

como la instalación de nuevos sistemas de

usuarixs: por un lado, dentro del conjunto, los

sustentabilidad. Y, por último, a una escala

espacios serán de libre distribución generando

mayor, contar con todas las comunicaciones

lugares amplios para la utilización en diferentes

de infraestructura necesaria para garantizar la

actividades (biblioteca, oficinas , guarderías, o

interacción de estos territorios.

En cuanto a la tecnología y métodos de

de los recursos. El enriquecimiento social y

construcción en mi propuesta quisiera centrarme

urbano que pretendo es recuperar sensaciones

en poder generar un proyecto altamente

barriales de bienestar, proximidad, comodidad

sustentable,

energéticos,

y seguridad pensando en todos lxs usuarixs por

objetos de sustentabilidad y bajo la mirada de

igual, como así también, bajo mi pensamiento

una perspectiva de género, garantizando una

constructivo de materiales de bajo costo y

comunidad más sorora.

fáciles de manipular, fomentar el pensamiento

con

beneficios

Propongo encontrar formas de densificación
que se integren a los tejidos urbanos existentes

de sustentabilidad y ecología para lograr ser
conscientes de los recursos que contamos.

para poder generar una redistribución equitativa

Axonometría General
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Tecnología y materialidad

Comedor comunitario

Biblioteca barrial

Talleres y salas
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13
VIVIENDA EN COMUNIDAD
Inserción local en el proyecto como alternativa autosuficiente a la vivienda social

Autor: Arq. Jerónimo Marquez
Tutor: Arq. Marcelo Lopez Alejandro
González
Catán,Técnica
La Matanza, Provincia de Buenos Aires
les / Inteligencia TerritorialUbicación:
/ Inteligencia Programática
/ Inteligencia
6. Axonométrica de implantación

ca de implantación
Edificio cultural

Viviendas comunitarias

Sector agrícola

Sector deportivo

Productivo / administrativo

Productivo

Áreas verdes / espa

D

arcimiento / equipamiento urbano

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Con el fin de mejorar el índice de calidad de vida de los habitantes matanceros
y dar respuesta a las problemáticas multidimensionales detectadas se propone
indagar sobre una alternativa a la vivienda social que, ademas de responder a
las necesidades básicas del habitar, promueva una autosuficiencia productiva,
económica y cultural entre los habitantes del proyecto y el barrio.
Por lo cual, se plantea realizar un proyecto con raíz en la idea de vivir en
comunidad. La estrategia para llevarlo a cabo es generar una inserción local en
la etapa proyectual y en el uso cotidiano a partir del contacto social y proceso
participativo con los futuros habitantes y los vecinos que se ven influenciados
por el mismo y sus actividades. Además, esta participación se incrementa con la
incorporación de mano de obra local en el proyecto, lo que genera una circulación
interna de recursos sin incorporar agentes externos. De este modo se promueve
una identidad e idea de comunidad entre los vecinos.
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PROGRAMA
Los espacios destinados a la vivienda individual

Por otra parte, para potenciar el desarrollo

y colectiva deberán contar con equipamientos

cultural tanto en la comunidad como en el barrio,

e

necesarias

es necesario dotar de espacios comunitarios

para el buen desarrollo habitacional, con la

como talleres culturales, ámbitos deportivos,

posibilidad de re-configuración espacial para

esparcimiento

cada individuo. Si bien estas viviendas serán

a la instrucción de oficios. Con el fin de la

habitadas mayormente por cada familia, se

sustentación productiva - económica - cultural

propone dotar de espacios comunitarios como

a futuro de los habitantes de la comunidad y

lugares de interacción social, equipamientos

del barrio.

infraestructuras

básicas

y

complementarios, etc. logrando un sentido de
pertenencia y comunidad en el proyecto.

publico,

talleres

destinados

Finalmente, se propone un espacio destinado
al intercambio de recursos internos generados

Ademas, es importante la incorporación de

por la comunidad a partir de los talleres

espacios destinados al desarrollo productivo

productivos y culturales, a modo de incrementar

lo cual permitirá la autosuficiencia económica

la vinculación entre el barrio y el proyecto,

a futuro de la comunidad. Entre los cuales

ademas de aumentar los recursos económicos

existirán

de la comunidad.

talleres

participativos,

familia, industria textil, entre otros.

agricultura
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3. Caracterización del área de trabajo

3. Caracterización del área de trabajo
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5. Accesos y circulación

ulación
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IMPLANTACIÓN - 1.10000

Escuelas
Unidad sanitaria
Calles principales
Ruta Nº21
Ruta Nº 3

PLANTA
BAJA GENERAL + CIRCU
Ferrocarril
63
Implantación

S

Planta baja general
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2. Proyecto - Sector vivienda

2º PISO - 1.200 - SECTOR VIVIENDAS
A-A

B-B

B-B
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2. Proyecto - Sector vivienda

Segundo piso
edificio
viviendas
1º PISO - 1.200
- SECTORde
VIVIENDAS
99

A-A

B-B

B-B
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2. Proyecto - sector viviendas
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2. Proyecto - Sector vivienda

PLANTA BAJA - 1.200 - SECTOR VIVIENDAS

Primer piso - edificio de viviendas
97

A-A

B-B

B-B

A-A

Planta baja - edificio de viviendas
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SISTEMA
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2. Configuraciones

2. Configuraciones
A partir de este sistema estructural podemos realizar diferentes configuraciones

Se desarrolló un sistema de bastidor de
ESPACIALIDAD

TERMINACIONES

madera de pino elliotis, por ser aquella que
podemos encontrar con facilidad en el mercado
CUBIERTAS Y ENTREPISOS

PARASOLES

argentino, como así también por su bajo costo.
Se deicidio trabajar con listones de 305cm
FUNDACIÓN

CERRAMIENTOS

de largo con una escuadría de 2x5”. Para su
fabricación sólo serán necesarias herramientas
ESCALERA

simples de mano, tales como caladoras, sierras
05 . Propuesta _ Reglas Generales / Inteligencia Territorial / Inteligencia Programática / Inteligencia Técnica

circulares, taladros, reglas, escuadras y lápices.

2. Configuraciones

2. Configuraciones
A partir de este sistema estructural podemos realizar diferentes configuraciones

La fabricación puede realizarse tanto in situ
158

ESPACIALIDAD

159

TERMINACIONES

como en un taller, para luego ser transportado
a la obra. Las medidas de estos permiten su

CUBIERTAS Y ENTREPISOS

PARASOLES

FUNDACIÓN

CERRAMIENTOS

traslado con facilidad, optimizando tiempos de
producción además de disminuir desperdicios y
maximizar el aprovechamiento de los recursos
económicos, materiales, logísticos y humanos.
ESCALERA

Todas las vinculaciones de este bastidor se
realizarán tornillos autoperforantes.
158
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3. Adecuación
El sistema brinda un amplio abanico de posibilidades, su función no es netamente
estructural, sino que además permite alojar las diferentes pieles que conforman la
envolvente y también los equipamientos necesarios al interior y exterior generando
diferentes espacialidades.

Carpinterías de pino elliotis
Aberturas / Puertas
Bastidor base
Escalera madera
Parasoles / quiebravista
Baranda madera
Placa OSB 244x122
Aislante térmico lana de vidrio

Circulación primer piso

Circulación vertical

Clavaderas pino elliotis 1”x2”
Placa OSB 244x122

Accesos (viviendas/actividades)

Aislante térmico lana de vidrio
Placa OSB 244x122
Placa OSB 244x122

Circulación PB

Espacio de encuentro

Cabios pino elliotis 2”x5”
Clavaderas pino elliotis 1”x2”

Patio interno

Cantero de placa de OSB
Fundación de hormigón con
cajón hidrófugo.
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163
Adecuación del sistema
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CENTRO CULTURAL Y
DEPORTIVO
Autor: Arq. Jonathan Marzeniuk
Tutor: Arq. Marcelo López
Ubicación: Villa Luzuriaga, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Observando la zona de Villa Luzuriaga y sus alrededores, conociéndola y
habiéndola habitado, aprecio la carencia de espacios verdes públicos y de
edificaciones que fomenten la cultura y su diversidad. Por lo cual, propongo
la zona como punto de partida para puesta en marcha de la investigación y el
proyecto, en búsqueda de disparadores para enriquecer o moldear la propuesta.
Se propone como fin la búsqueda de la interacción social entre los habitantes
cercanos, otorgándoles un uso variado, complementario y de gran importancia
que revitalizará la zona.

CONCORDIA CULTURAL: ACTIVACIÓN
CIUDADANA - DESPERTAR CULTURAL
Concordia Cultural está formada por dos palabras. La primera de ellas, hace
alusión al nombre de la diosa griega del acuerdo, el entendimiento y la armonía,
cuestiones que busco reafirmar con la realización del proyecto en conjunto
de su segunda palabra, cultura. Si buscamos en la RAE, nos encontramos con
su definición: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social,
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etc.” Pensándolo en arquitectura, con la exploración de un proyecto que busque o, mejor dicho,
encuentre la relación entre estas definiciones, cree un programa de necesidades que manifieste
su activación y despierte el uso ciudadano con su búsqueda en todos los factores de la palabra
cultural.
Dentro del programa se busca incitar la estimulación e interacción entre los distintos participantes
de las diferentes actividades que se realizaran en el proyecto. Proyectando un centro cultural,
deportivo y de aprendizaje, con áreas verdes y espacios con programas diversos se busca mejorar
la calidad de vida de las personas que lo utilicen y rehabilitar la zona.

Axonometría General

Plantas del conjunto
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Despiece General
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15
TEJIDO DE VIVIENDAS INT
Autora: Arq. Cintia Yanina Metrechen
Tutor: Arq. Javier Albornoz Pérez
Ubicación: Villa Las Antenas, La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

TERGENERACIONALES
INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Villa Las Antenas se caracteriza por ser una comunidad en constante crecimiento.
Esto se manifiesta a través de sus construcciones las cuales no solo comienzan
a crecer en sentido vertical sino que también comienzan a tomarse la vía pública
como espacio de ampliación de la vivienda. Este fenómeno se debe a que las
conformaciones familiares no están solo dadas por un único núcleo familiar sino
que comienza a darse una convivencia intergeneracional.
La situación de hacinamiento crítico provoca que las viviendas carezcan de
iluminación, ventilación y expansiones. Es por este motivo que sus habitantes
toman la vía pública como espacio de reunión y, además, desarrollar sus tareas
diarias.
La intervención que se propone es un tejido irregular de viviendas las cuales sean
capaces de responder a las distintas conformaciones familiares.
Por otro lado, estas viviendas estarán acompañadas de un programa
complementario comunitario para el desarrollo de distintas actividades por parte
de sus habitantes, entre ellas: Merendero, apoyo escolar y mercado barrial.
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Implantación general
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16
HOSPITAL
ARROYO MORALES
+ ESPACIO DE CONTENCIÓN SOCIAL

Autora: Arq. Ailén Novoa
Tutor: Arq. Ricardo Grosso
Ubicación: González Catán, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

HIPÓTESIS PROYECTUAL
Se plantea la generación de un programa mixto, el cual genera un nuevo punto en
la ciudad, teniendo como eje principal un hospital. Este programa se posa en un
vacío inundable del periurbano, completando una porción de la ciudad a través
del equipamiento que complementa al programa eje (viviendas temporarias,
talleres, locales comerciales y equipamientos para solventar inundaciones y
anegaciones). Estos programas complementarios subsanarán carencias del
entorno inmediato con espacios de recreación y de contención, con el fin de
hacer frente a la vulnerabilidad social.
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PROYECTO
La ubicación territorial del proyecto está

zona con riesgo de inundación es el borde del

definida sobre la Ruta 3, en la localidad de

arroyo, por lo que se decidió realizar un corredor

González Catán, a la vera del Arroyo Morales.

verde de absorción alrededor del mismo, el cual

De este modo, se tuvieron en cuenta las

imita su silueta y posee especies de árboles

posibles

que

capaces de absorber grandes cantidades de

pueden producirse, proponiendo dos tipos de

agua, como el roble de agua, el jacarandá, el

aliviadores: uno de absorción (puntos verdes)

fresno y el arce rojo.

inundaciones

y

anegaciones

y otros de inundación (cancha/anfiteatro). Otra

Planta baja general

Implantación
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Axonométrica general y estructural

Cortes del conjunto
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17
REVITALIZACIÓN DEL VAC
Autora: Arq. Camila Mailén Outeda Burgos
Tutor: Arq. Juan Aiello
Ubicación: Haedo, Morón, Provincia de Buenos Aires

CÍO URBANO

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Para este proyecto, me enfocaré en buscar una solución que aporte a la realidad
y a las necesidades reales del sitio centrándome en revitalizar vacíos urbanos,
viéndolos como espacios de oportunidad en una zona obsoleta del conurbano
bonaerense con un largo perímetro de borde degradado en la ciudad consolidada
como suburbio que genera desvinculación en la misma.
Este aporte, desde una mirada arquitectónica, se enfoca desde el lado social y
colaborativo con el entorno. Observando el crecimiento de los vacíos urbanos,
como el gran playón ferroviario de Haedo que actualmente se encuentra sin
uso, deteriorado y donde los asentamientos van sobre el borde de la calle Goria.
Por otro lado, el compromiso social se vería reflejado en la caracterización del
programa y rescatando primordialmente el carácter inclusivo, reconociendo y
aceptando la complejidad en la que está inmerso: un barrio olvidado, pero con
un gran potencial y un vacío de escala metropolitana que puede revitalizar la
zona. Es por eso que se intentan abordar los temas habitacionales, comerciales,
sustentables, laborales y educativos. El fin de este proyecto es desarrollar un
edificio que dé solución a los problemas habitacionales que originó este deterioro,
trabajar a la par de las industrias y centros de educación para incorporar soluciones
educativas, y a la vez, capacitar a los trabajadores del ámbito. El sitio donde se
va a desarrollar cuenta con un gran espacio deteriorado que se transforma en
una gran área verde vacante donde se proyecta un parque vinculativo, abierto
al público, con la intención de promover la concientización y vinculación local
sirviendo como fuelle entre los usos del sitio.
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PROGRAMA
El programa de vivienda debe consistir en pensar lugares donde se permita el cambio y la
transformación, impulsando tipologías de vivienda versátiles en su uso y funciones. El usuario
configura y decide qué y cómo es su hogar. Las viviendas propuestas deben aportar suficientes
grados de libertad de forma que permitan transformaciones en ellas acorde a los cambios vitales
de sus habitantes, situaciones, transitorias, etc. A su vez, es de suma importancia incorporar
espacios de capacitación laboral para conseguir una autosuficiencia económica de la comunidad
en relación con su entorno. Para potenciar este espacio es necesario incorporar espacios culturales
y de intercambio de recursos con la finalidad de aumentar el vinculo entre el proyecto y el barrio.

ESTRUCTURA
El hormigón armado es hoy considerado, incuestionablemente, como un material tradicional y
largamente experimentado. En virtud de las ventajas resultantes de la utilización del hormigón
armado se procede a las siguientes características: fácil obtención de sus materiales componentes,
menor requerimiento de mano de obra especializada, con la consiguiente reducción de los costos
de construcción y, al mismo tiempo, la ejecución de viviendas de mejor calidad, mayor durabilidad
y mejores características antisísmicas.

Axonométrica general

Adapatación climática envolventes
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Vista y corte

Implantación

Módulo viviendas
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18
EL UMBRAL DE LA
CIUDAD
Autor: Arq. Francisco Ignacio Ricart
Tutor: Arq. Javier Albornoz Perez
Ubicación: Merlo, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Merlo es utilizada diariamente como una ciudad dormitorio y de trasbordo, ya que
mucha gente viaja todos los días desde esta ciudad o la utiliza como conexión
de diferentes ramales de transporte para dirigirse hacia la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Esto hace a Merlo la segunda estación más concurrida del Ferrocarril
Sarmiento. Esta ciudad dejo de ser un pueblo de Zona Oeste y se convirtió en un
núcleo de trasbordo que miles de personas atraviesan diariamente. A pesar de
este gran crecimiento de flujo, aun no se adaptó la estación histórica y su entorno
a las necesidades actuales, generando un malestar en el día a día de las personas
y en su llegada o continuidad de viaje hacia su hogar. Entre las problemáticas del
territorio se destacan:
• Congestión peatonal en horas pico, con accidentes viales y ferroviarios.
• Centro de trasbordo no planificado: a medida que el de flujo en el área fue
aumentando lo único que se hizo fue sumar líneas de colectivos y paradas muy
precarias. Estas paradas se fueron adosando de manera “autoconstruida” en el
entorno de la estación, generando malestar en el trasbordo del peatón y en el
tránsito general de la zona.
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• Estación ferroviaria: es muy precaria, existe

su entorno urbano: la estación y su entorno

un solo andén central muy angosto para la

en abandono funcionan actualmente como

llegada de servicios normales y rápidos de

un lugar de paso apresurado y no como un

ambos

destino o “umbral” donde se puedan desarrollar

sentidos

del

Ramal

Moreno-Once.

Además, los andenes del ramal Merlo-Lobos
son extremadamente angostos y están muy
proximos al entorno urbano lindante.

diferentes actividades de ocio.
• Playa ferroviaria en abandono: su playa
ferroviaria actualmente se encuentra en desuso

• Accesos: para salir de la estación existen

llena de escombros, residuos y pastizales,

solamente dos accesos muy angostos y largos,

generándose

lo cual genera una salida lenta y en condiciones

autoconstruida de ese espacio para el desarrollo

de amontonamiento masivo.

de actividades comunitarias locales como ”la

• Estación de uso especifico sin relación con

una

utilización

feria de las colectividades”.

precaria

y

Planta sector

Corte perspectivado sector
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Detalle constructivo

Despiece sector

Despiece estructural
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19
CVC

CENTRO VECINAL Y CULTURAL
Autor: Arq. Luis Miguel Rojas
Tutor: Arq. Alejandro Soma Daiske
Ubicación: Santa Catalina, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires

PROBLEMÁTICA
Se reconoce la falta de espacios comunes que permitan la integración de las
distintas culturas, creando para esta misma una infraestructura que reactive
el barrio y tenga una identidad local de pertenencia para los vecinos de Santa
Catalina. Como objetivo se propone brindar un centro institucional vecinal
y cultural que permita la contención de distintas actividades de recreación y
formación que posibilite el encuentro de los vecinos y funcione como un
soporte de reordenamiento territorial, reactivador del barrio e integración de las
colectividades que habitan en el sitio.
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Implantación

Segundo piso

Primer piso

Planta baja
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PABELLÓN DE CULTIVO, PR
CONSUMO
Autora: Arq. Sofía Sovano
Tutor: Arq. Karina Mellace
Ubicación: San Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

RODUCCIÓN Y

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
La Matanza se caracteriza por puestos de trabajo industrial, establecimientos
industriales y una importante superficie que está dedicada a la producción
agrícola-frutihortícola. Según los registros del INTA, La Matanza supera
ampliamente las 5.000 huertas, contabilizando las familiares y escolares.
La mayoría se encuentran situadas en la zona sur de González Catán y en
Ciudad Evita. Dadas las particularidades de este territorio, estas actividades
se caracterizan por desarrollarse en estrecha relación con las áreas urbanas
dentro del concepto de agricultura periurbana. Se destaca que estas actividades
se desarrollan individualmente y están segmentadas, muchas se des-localizan
para beneficio propio y desfavorecen al territorio involucrado. Hoy en día los
intereses del territorio no son necesariamente los intereses de los trabajadoresproductores-emprendedores.
El objetivo principal que propone este estudio es contribuir al programa de
huertas comunitarias (tomando al proyecto Pro-Huerta del INTA en el predio
del Hospital Italiano) con la estrategia de generar un espacio articulado para
que se realizen las diferentes actividades de una producción centralizada,
logrando abaratecer costos, generar un polo de desarrollo y fuente de empleo.
Las actividades son las de cultivo (de suelo existentes e hidropónia), recolección
y almacenamiento,empaquetado, proceso de transformación de alimentos, venta
y consumo al público, a su vez capacitar e incentivar a las personas. Se plantea
una metodología de procesos. Pensar en un lugar que se genere un circuito de
producción (existente), venta y consumo (adherir).

125

Estrategias técnológicas

Perspectiva exterior

Detalle constructivo y trama de proyecto
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21
ENLACE SAN JUSTO
Autor: Arq. Agustín Trovatto
Tutor: Arq. Juan Aiello
Ubicación: San Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
El sitio presenta la problemática de la presencia de barreras en los cruces entre
los distintos programas, generando una pérdida del vínculo entre estos. La pieza
urbana vincula dos areas: una residencial y otra de carácter fabril, atravesadas
por un ferrocarril. Ante la falta de espacio público y cultural, el abandono de las
industrias y el la falta de vínculo de programas debido a las barreras, surge el
proyecto inserto en este contexto.
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Izquierda: corte sector. Derecha: vista y planta sector

La

arquitectura

por

lo
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que
entre
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en

es

ideal

sitio

los

programas,

las
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para
y

generar

potenciarlos

mediante una gran estructura que los une.
Además del programa cultural, surgen también
viviendas para estudiantes, con relación a la
universidad y a los usos culturales públicos.
La industria presente en el sitio y la idea
de eliminar barreras y de vincular da lugar
a

la

estructura

del

proyecto,

la

cual

es

permeable y acorde a la escala del proyecto.
Se consideraron programas culturales históricos
con el fin de recuperar la identidad del sitio,
generando

una

nueva

sede

del

C.E.H.La.M.,

una biblioteca de escala barrial, un auditorio y
espacio de recreación, con usos tanto temporales
Arriba: axonométrica sector. Abajo: perspectiva exterior

como fijos, tales como ferias, conciertos y eventos.

Detalle constructivo

Programa y circulación
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22

Autora: Arq. Belén Witkovski
Tutor: Arq. Ricardo Grosso
Ubicación: Moreno, Provincia de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA
Moreno es un partido con muchas necesiades habitacionales. A pesar de su gran
extensión, no cuenta con muchos emprendimientos de vivienda social. Tampoco
grandes proyectos urbanos con los cuales la población se sienta identificada. Del
mismo modo, no existen centros de formación/capacitación profesional, siendo
un partido con un gran nivel de desempleo. Que el partido sea altamente poblado
no quiere decir que sea en condiciones favorables, ni con todas las conexiones
a servicios básicos. También, al haber mucha densidad de poblacion en poco
espacio, lo mas probable es que existan situaciones de hacinamiento extremo.
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SITIO
El sitio elegido para el emplazamiento del proyecto tiene gran accesibilidad. Está a aproximadamente
a 1.5 km del Acceso Oeste, que lleva a Capital Federal o al otro lado para Luján entre otros lados.
También esta limitando con el Riachuelo, que puede utilizarse para recreacion y demás, seria
un principio para el saneamiento del mismo. En ese lugar esta en proceso de construcción la
autopista que conecta Buen Ayre con La Plata. Se prevee que al ser un lugar de mucho acceso
luego de la finalizacion de la autopista el crecimiento del sector sera muy importante. Dando de
esta forma muchos puestos de trabajo.

IMPLANTACIÓN
La disposicion del programa dentro de la manzana se da formando patios entre los bloques de
edificios abiertos a la ribera con espacios comunes abiertos a la comunidad, dondo un lugar
integrado con el riachuelo. Los comercios se ubican paralelos a la calle mas transitada, para darle
una mayor exposición para favorecer la creacion de un corredor comercial. Las viviendas se ubican
al Norte aprovechando la mejor ubicacion del sol para asi disfrutar de la mejor iluminacion, y con
vista al Rio. En los espacios restantes se ubican los telleres/espacios de capacitacion/espacios de
usos multiples. En todos las terrazas se forman tambien espacios libres exclusivos de los habitantes
abriendose hacia el Riachuelo.

Implantación

Arriba: axonometría general. Abajo: planta baja
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Tecnología envolvente

Corte sector

Módulo viviendas

Axonometría despiece
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