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Introducción

Todo el pueblo reunido en la  Plaza de los Deseos



Consideraciones
generales

1.Introducción

1.01. Justificación

Parte de mi infancia fue creciendo en un pequeño pueblo llamado Empalme.
Mi familia se juntaba los fines de semana, y pasaban tardes reunidos en
la plaza central a tomar unos ricos mates. En mi memoria quedan esos
días en los cuales festejábamos el día del niño, los reyes magos, año
nuevo o simplemente una película en ese lugar, pues claro el pueblo, como
tantos otros no tenía más que un espacio reducido en el club, y
solamente se contaba con la enorme pileta que atraía a muchos vecinos
de la localidad para pasar un buen verano.
Con el tiempo esos recuerdos pasan a estar en fotos y es ahí donde
empezó mi investigación; Esta necesidad de buscar un lugar donde poder
compartir todos esos momentos, que forman parte de la cultura propia de
cada familia, poder brindarle un espacio a ese pueblo que tanto me dejó,
un multiespacio donde aprender, reunirse y crecer….
Con el propósito de contribuir al desarrollo cultural de la población
empecé la búsqueda de un centro cultural, donde según las necesidades
de los habitantes y la participación de la comuna se podrán dictar
distintos talleres y programas recreativos del ámbito educacional con el
objetivo de lograr una mayor integración social.
Como parte de este proyecto también se organizarán eventos, ciclos de
cine y teatro, festejos y actividades de interés barrial.
Teniendo en cuenta el alcance de una intervención de esta índole, este
libro fue dividido en 7 capítulos: en el primero explicaré como fue la
elección del tema y lo que me llevó a estudiar estos conceptos, en el
segundo  desarrollaré todo las consideraciones generales que sirvan para
conocer y comprender mejor el tema, haciendo referencia a temáticas como
cultura y centro cultural. En el tercer capítulo se profundiza el lugar de
estudio, haciendo referencia al pueblo y sus instituciones. En el cuarto
explicaré las necesidades del pueblo para llegar a una propuesta; en el
siguiente el relevamiento del pueblo; en el sexto capítulo los referentes
y el proceso arquitectónico y finalmente en el séptimo capítulo se
desarrollan el proyecto arquitectónico, y la conclusión final.



2.Consideraciones generales

Como dije anteriormente para conocer y comprender
mejor el tema, primero me interesó saber que era
esta CULTURA que formaba parte de un pueblo, o
mejor dicho que es  en términos específicos para
luego poder basarme en lo que realmente necesitaba
mi propuesta.

Partiendo del término cultura, se puede decir que
proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo
del espíritu humano y de las facultades intelectuales
del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo
de la historia: desde la época del Iluminismo, ha sido
asociada a la civilización y al progreso.
En general, la cultura es una especie de tejido social
que abarca las distintas formas y expresiones de
una sociedad determinada. Por lo tanto, las
costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los
rituales, los tipos de vestimenta y las normas de
comportamiento son aspectos incluidos en la misma.
Otra definición establece que es el conjunto de
informaciones y habilidades que posee un individuo.
Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la
capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de
ella, el hombre discierne valores y busca nuevas
significaciones. Según el Diccionario de la Real
Academia Española también se define como el
conjunto de conocimientos que permite a alguien
realizar su juicio crítico.
A lo largo de la historia y de la extensión del
planeta podemos encontrar numerosos tipos
diferentes de cultura que surgen y se desarrollan

en relación con el medio que las rodea, con las
vicisitudes específicas de cada época, con los
intereses y necesidades de las personas que las
componen. Cada cultura, cada sociedad, cada
comunidad crea sus propios patrones culturales que
serán luego representantes del sentir, del pensar y
de la forma de entender el mundo de cada grupo de
seres humanos.

AMPLIACIÓN CONCEPTUAL DE LA PALABRA
Con el aporte de la antropología, la cultura debe
incluir: bienes materiales, bienes simbólicos (ideas),
instituciones (canales por donde circula el poder:
escuela, familia, gobierno), costumbres (reunirse para
cenar entre gente amiga o familiares), hábitos, leyes
y poder (ya que este también es parte de la
cultura).
Entonces puedo decir que toda sociedad tiene
cultura, y toda cultura es puesta en práctica, por
las personas que se interrelacionan; Se manifiesta
en una sociedad, lo cual cabe decir que sociedad es
igual a  cultura., son la misma cara de una moneda,
no es algo que se tiene (como generalmente se dice),
sino que es una producción colectiva y esa
producción es un universo de significados, ese
universo de significado está en constante
modificaciones.
La cultura no puede ser vista como algo apropiable.
Es una producción colectiva de un universo de
significados que son trasmitidos a través de las
generaciones.

2.01. Qué es cultura?

Podemos concluir que a medida que las generaciones
pasan se va trasmitiendo, es decir vamos
“aprovechando el conocimiento”.

CULTURA GENERAL
Cultura general, es un adjetivo que hace referencia a
lo que es común a muchas cosas de distinta
naturaleza, o a aquello que es frecuente o habitual.
Es posible distinguir, en este sentido, entre lo
general y lo particular.

Se entiende por cultura general al cúmulo de
saberes que una persona dispone sobre temas
variados;
Es el saber que permite a un individuo construir su
propio criterio, analizar asuntos diversos y
responder con éxito en diferentes facetas de la vida
cotidiana,  que puede construirse a partir del estudio
sistematizado (en una escuela, universidad, etc.), de
la educación informal (autodidacta) y de la
experiencia adquirida a lo largo de los años.

CULTURA POPULAR
La cultura popular tradicional constituye una
dimensión que responde a las aspiraciones históricas
de un pueblo en aras de la significación y
preservación de las identidades individuales y
colectivas, tradiciones, normas, valores sociales,
creencias y sobre todo el patrimonio, así como
rasgos esenciales que presentan los sistemas
culturales. Las transformaciones culturales que ella

genera también impacta el quehacer cultural de las
comunidades generándose cambios y alternativas
para el beneficio y la calidad de vida de los
comunitarios.
El elemento popular tradicional de la cultura
constituye un agente clave en las transformaciones
culturales pues acarrea procesos dinámicos y
sistematizados, basados en valores, símbolos y
optimización de estrategias, estructuras, procesos,
que facilitan la efectividad cultural sobre la base de
la participación y que por ende concluye con un
cambio en diferentes ámbitos de la sociedad. En este
sentido la cultura popular tradicional desempeña un
importante papel en las acciones a ejecutar pues en
ella se encuentran sustentados los sentimientos y
valores que caracterizan un grupo, cuya convivencia
ha trascendido y dejado huellas a través de la
historia. Se trata del compartimiento de ideologías,
valores, símbolos, comportamientos, convicciones que
caracterizan y distinguen a los individuos como un
agente protagónico en las acciones del cambio
cultural.

Un elemento esencial en el desarrollo cultural de los
pueblos es el protagonismo comunitario a partir de
la realización de fiestas populares donde se
preservan  las tradiciones y se pone de manifiesto
la cultura tradicional, siendo este el momento
propicio para exhibir lo más representativo de la
cultura material y espiritual.
De este modo puede comprenderse que la cultura
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popular tradicional responde a las aspiraciones
históricas de un pueblo, preservar la identidad,
tradiciones, normas, valores sociales, creencias y
sobre todo el patrimonio, rasgos esenciales que
presentan los sistemas culturales.
Todo lo anterior se corresponde con la
interpretación de este fenómeno; todo aquello que el
pueblo crea, recrea, humaniza y comparte, es una
obra dinámica que se apoya en la riqueza de una
diversidad de tradiciones e ideas, hábitos mentales.
Esta dimensión de la cultura se entiende como un
conjunto de expresiones espirituales que se
manifiestan como mentalidades específicas a las que
denominamos populares y que son la expresión de
una particular sensibilidad.

La cultura popular tradicional, expresada en
diferentes manifestaciones materiales y espirituales,
aporta valores del patrimonio de la nacionalidad, que
nutren y fortalecen el proceso de identidad,
contribuyendo a un amplio desarrollo cultural de una
comunidad. Las transformaciones culturales que ella
genera también impacta el quehacer cultural de las
comunidades generándose cambios y alternativas
para el beneficio y la calidad de vida de los
comunitarios. El elemento popular tradicional de la
cultura constituye un agente clave en las
transformaciones culturales pues acarrea procesos
sistémicos y sistematizados, basados en valores,
evolución y optimización de estrategias, estructuras,
procesos, que facilitan la efectividad cultural sobre

la base de la participación y que por ende concluye
con un cambio, ya sea en diferentes ámbitos de la
sociedad.
A modo de resumen, vale destacar que la
transformación sociocultural es un proceso global
que utiliza alternativas del trabajo sociocultural,
como la promoción y la animación que se dirige a la
autoidentificación de metas por parte de los
comunitarios y la autogestión de soluciones y
propuestas a problemáticas propias. En este sentido
la cultura popular tradicional desempeña un
importante papel en las acciones a ejecutar pues en
ella se encuentran sustentados los sentimientos y
valores que caracterizan un grupo, cuya convivencia
ha trascendido y dejado huellas a través de la
historia. Se trata del compartimiento de ideologías,
valores, símbolos, comportamientos, convicciones que
caracterizan y distinguen a los individuos como un
agente protagónico en las acciones del cambio
cultural.  En este proceso intervienen instrumentos
de gestión cultural que confluyen en un proceso
organizado, planificado y consciente que se auxilia de
la investigación para promover el desarrollo cultural,
la satisfacción de sus necesidades, el fortalecimiento
de la identidad y la preservación del patrimonio.
Garantías de sostenibilidad y desarrollo en los
diferentes entornos comunitarios de acuerdo a las
potencialidades y de la vida en común que es
compartida socialmente.
Una vez empapada en el tema de la cultura era
necesario comprender que es un CENTRO CULTURAL

2.Consideraciones generales

y como se manejan estos espacios.
Según el diccionario de la real academia española se
designa centro cultural o casa de (la) cultura, y en
ocasiones centro cultural comunitario, al lugar en
una comunidad destinado a mantener actividades que
promueven la cultura entre sus habitantes.
Algunas casas de la cultura tienen bibliotecas,
talleres, cursos y otras actividades generalmente
gratuitas o a precios accesibles para la comunidad.
Este tipo de locales tienen una gran importancia
para la preservación de la cultura local, sobre todo
en comunidades rurales que carecen de teatros,
cines o salas de conciertos. Aunque también en las
grandes ciudades las casas de la cultura tienen
importancia para mantener actividades culturales con
grupos de todas las edades y estratos sociales.
El concepto de centro tiene su origen en el latín
centrum y puede hacer mención a diversas
cuestiones. Una de las acepciones refiere al lugar
donde se reúnen las personas con alguna finalidad.
Esta noción, del vocablo latino cultus, está vinculada
con las facultades intelectuales del hombre y el
cultivo del espíritu humano, por lo tanto, es el
espacio que permite participar de actividades
culturales. Estos centros tienen el objetivo de
promover la cultura entre los habitantes de una
comunidad.
La estructura puede variar según el caso. Los
centros más grandes tienen auditorios con
escenarios, bibliotecas, salas de computación y otros
espacios, con la infraestructura necesaria para

dictar talleres o cursos y ofrecer conciertos, obras
de teatro, proyección de películas, etc.
Este lugar suele ser un punto de encuentro en las
comunidades más pequeñas, donde la gente se reúne
para conservar tradiciones y desarrollar actividades
culturales que incluyen la participación de toda la
familia.
Cada sociedad ha ido creando esos espacios con un
concepto cultural de proyección e interés
incalculable. Su acción diaria comprometida con la
construcción de ciudadanía, el mejoramiento de la
calidad de vida y la posibilidad de difusión y
promoción de nuestros rasgos, ha posicionado en el
colectivo lo que hoy conocemos como centros
culturales, corazones culturales de cada localidad,
pueblo o ciudad.

Los centros culturales contribuyen con su dinámica y
trabajo a estimular el diseño de políticas culturales
que rinden un beneficio directo a cada población y
muy especialmente a su entorno.
Indiscutiblemente son esos espacios catalizadores de
la vida cultural de la ciudad, de la comunidad, que a
lo largo de muchos años como instituciones de
naturaleza multidisciplinaria se convierten en
referentes de niños, jóvenes y adultos, quienes
hallan en estos sitios de encuentro la posibilidad del
conocimiento y descubrimiento en diferentes áreas.
Veo así, entonces, como estos espacios de expansión
de emociones se convierten en patrimonios vivos de
cada ciudad. Esto, básicamente, se debe a su perfil

2.02. Qué es un centro cultural?
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2.Consideraciones generales

de vocación popular y a los criterios que tienen por
su propia naturaleza.
Esta vocación popular permite la verdadera
participación de la gente más allá del simple rol de
espectador.
Un centro cultural se diferencia de otro recinto
destinado a la difusión de diferentes expresiones
creadoras por su relación con el usuario o público,
ya que podemos decir que los centros culturales han
dinamizado y cambiado absolutamente los criterios de
gestión cultural, de lo que debe ser primero un
núcleo cultural, por su concepción de lo que es y de
cómo se asume el concepto. A diferencia de otros
espacios educativos que parecen resistirse a la
dinámica cultural y quedarse solamente en la
concepción, ya agotada, de ser meros contenedores
de obras de arte o de representaciones clásicas, los
centros culturales han ido avanzando en los últimos
treinta años como verdaderos espacios abiertos de
interacción interna-externa y, lógicamente, externa-
interna.

REFLEXION FINAL:
“Sin cultura no hay libertad posible, porque es obra
de pensamiento, instrumento liberador que nos
permite defender nuestra identidad y potencia,
nuestra independencia y nuestra soberanía en un
mundo globalizado, sometido pasivamente a los
mecanismos de mercado y al fetiche de la
tecnología”. Un espacio donde el arte vive, late,
crece. Es una porción del mundo humano, que

contiene la utopía, el amor, el respeto, y el deseo
de expresión. Es el lugar que rompe con nuestros
límites más profundos, donde uno a uno es
protagonista de su propio sueño. Son alas. Es un
puente. Una grieta. Un grito. Una carcajada, y
también un llanto. Es un gran salto.
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Habiendo indagado en el propósito fundamental de un
centro cultural: promover la formación, difusión,
creación y producción de actividades culturales y las
actividades desarrolladas dentro de este tipo de
instalaciones que son de carácter formativo,
divulgativo o informativo los cuales se encuentran
agrupados bajo diferentes formatos dentro de un
abanico de diferentes clases de temáticas, queda
enmarcada  la idea de espacios diseñados con el fin
de albergar una serie de actividades relacionadas
con el ámbito sociocultural de una comunidad.
Desarrollados como motor de transformación de una
sociedad, generando conocimientos basados en la vida
cotidiana, desarrollando las tendencias propias de la
región para contribuir al mejoramiento intelectual de
la población.
Estas actividades podrían ser:

Taller de arte
Cursos semanales por la tarde destinados para
chicos, de 4 a 12 años, con el objetivo de acercarlos
al arte contemporáneo, a través del recorrido
participativo en las muestras.
Se utiliza material didáctico vinculado con la
exposición y se motiva a los niños con variadas
consignas recreativas, cubriendo el juego.

Taller de dibujo y pintura
Curso semanal para jóvenes y adultos, donde la idea
es trabajar y comenzar con la experimentación, el
manejo de técnicas y materiales, la intervención en el

2.03. Análisis de las actividades Culturales

espacio, los murales. Aprender las distintas formas
de encarar un trabajo y alentar a la experimentación
libre.

Taller de escultura
Un espacio semanal en donde la realidad de los
materiales se combinan con materiales blandos y se
tranforman en verdaderas y sensacionales
creaciones.

Taller de música
Clases para chicos, jóvenes y adultos orientadas
tanto para aquellas personas que quieran dedicarse
profesionalmente a la música como para los alumnos
que deseen abordar el estudio del instrumento como
un espacio de conocimiento y entretención, con
lenguaje musical, canto e instrumentos.

Sala de música
Amplia sala para grupos de hasta 5 integrantes.
Conceptualmente pensada para desarrollar pre-
producciones de shows, o ensayos extensos.

Cursos de danza e improvisación
Un espacio y un tiempo para conectarse con el
cuerpo, para distintas edades, a través de distintas
técnicas de baile y contando también con la
improvisación como medio para explorar la propia
creatividad.



2.Consideraciones generales

Para completar el estudio me voy a enfocar en
generalizar las historias de los pueblos
ferrocarrileros de la provincia de Santa fe, donde en
su mayoría fueron pueblos nacidos gracias a estos
tendidos; Para ello analicé el trazado de las líneas
férreas para entender mejor  sus orígenes.
Como la historia bien sabe, los ingleses fueron los
que realizaron la mayor parte del ferrocarril en la
República Argentina. El trazado de las líneas férreas
significó el comienzo del desarrollo económico y
determinó también la estructura poblacional.
El ferrocarril fue el medio para transportar materias
primas, favoreciendo el comercio en distintas partes
del territorio, obedeciendo a dicho fenómeno la
planificación y asentamiento de las  distintas
cuidades.
Es importante reconocer que de no haber mediado la
intervención de capitales extranjeros, la realización
de las líneas férreas y la colonización nunca hubiera
sido posible. Pero también, y como consecuencia de
ello, se determinó el condicionamiento en el
desarrollo de ciertas zonas y en el estancamiento de
otras.
Lo cierto es que en definitiva el ferrocarril fue el
factor determinante para la creación de los pueblos,
entre ellos Empalme.

Paisaje de la ruta entre Rosario y Santa fe

Construcción ramal

17
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Mapa de la provincia

Con lo antes mencionado, voy dar comienzo a los
antecedentes del pueblo, teniendo en cuenta su
ubicación y su desarrollo.

La localidad de Empalme Villa Constitución se
encuentra en el Departamento Constitución, provincia
de Santa Fe, República Argentina, ubicada a 213 km
de la ciudad capital provincial Santa Fe, a 5 km de
Villa Constitución (ciudad cabecera del Departamento),
y a 45 km de Rosario.
Las formas de acceso a dicha localidad son por la
Ruta 21 que costea el rio Paraná o por la autopista
Rosario - Buenos Aires.
Empalme era conocida como “Cañada Calzada” y
estaba constituida por grandes establecimientos
rurales y estancias cuyos dueños moradores venían,
en su gran mayoría, desde la época de nuestra
emancipación política.
Este panorama se vio alterado en las últimas
décadas del siglo pasado por el asentamiento de
pequeñas colonias agrícolas constituidas por
inmigrantes, en su mayoría italianos, que con la
roturación de buenas extensiones de tierra y la
consiguiente oportunidad de siembra y cosecha,
cambiaron el campo raso y la zona pastoril, en zona
cultivada reduciendo así en dimensión la hasta
entonces ocupada por ganado. Se cultivaba el maíz
en abundancia, el trigo y buenos montes de frutas.

3.01. Historia de Empalme

En otro orden de las cuestiones, podemos comentar
que en 1857 se inaugura en Buenos Aires un tramo de
diez kilómetros de ferrocarril, en 1876 se habilita un
ramal desde la Capital de la República a Campana, en
1886 se extiende hasta Rosario, se da lugar al
nacimiento de Pavón de la primera estación de
pasajeros y carga. Cuatro años más, tarde el tendido
Santa Fe -Córdoba completa la línea férrea Rio
Cuarto -Villa Constitución, quedando así habilitadas
las estaciones mixtas de Alcorta, Máximo Paz, Santa
Teresa, Godoy, Rueda, y la de Villa Constitución que
recién da servicio público en 1890.
Faltaba aún construirse las estaciones de Theobald,
sobre el tendido de Bs As a Rosario y las de Cepeda
y Empalme, sobre la línea San Urbano Villa
Constitución. Para servir con eficiencia a los dos
tendidos ferroviarios se crea el propio cruce
estratégico de ambos caminos de acero, el que da
origen al actual nombre del pueblo EMPALME.
El nacimiento del mismo se dio entonces a partir del
paso del riel y estación de pasajeros en 1890, tal
cual lo consignan los documentos de su fundación.
El gran movimiento que se operaba en esta estación
de Empalme por donde maniobraban y pasaban los
trenes de carga y el intenso movimiento de pasajeros
de Rosario a Buenos Aires, dio una visión y futuro a
este pueblo.

Red Ferroviaria

21

Rosario

Pavón
Villa Constitución
Empalme

San Nicolas
Santa Teresa

Campana

Victoria

Retiro

45 km

287 km

465 km

Empalme

Rosario
Córdoba

Buenos Aires
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Mapa de las cercanías al pueblo

En este rudimentario esquema podemos observar las
ciudades mencionadas anteriormente y el tendido
ferroviario que entre ellas se construye, sirviendo
de alianza al comercio y favoreciendo el desarrollo
regional.

N°1-Tramos de Vía Férrea

N°2-Primeros loteos sobre las líneas férreas

Las primeras pavimentaciones se
efectuaron en torno a estas vías, lo
que permitió el inicio de una
interesante progresión demográfica.
El primer loteo se realizó en 1903
siguiendo la línea ferroviaria ubicado
frente y paralelamente a las vías que
van desde Empalme a Villa dejando
una calle de por medio: Gral. José de
San Martin (Imagen n°2). Parte del
personal ferroviario necesitaba de
viviendas y proveedores.

1-Villa Constitución
2-San Nicolás
3- Empalme V.C

233.Lugar de Estudio: Empalme V.C
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VIA SIMPLE
 America Latina Logistica (ALL)

Todos estos factores, comenzaron con el movimiento
y el progreso del pueblo que antes del cruce del riel
y su estación no hubiesen tenido sentido al no
existir una causa determinante para ello.
La vía ferroviaria que cruza en la actualidad al
pueblo de noroeste a sureste, es una vía doble; la
Empresa férrea es NCA Nueva Central América con
trenes de carga, que correspondían al Ferrocarril
General Bartolomé Mitre de la Red Ferroviaria
Argentina, donde a partir del 1ero de Marzo 2011 se
presta un servicio de forma condicional que traslada
pasajeros de Rosario a Buenos Aires, siempre y
cuando haya gente en la estación. También por esa
vía transitan los servicios Retiro-Córdoba/Tucumán
de la empresa Ferrocentral, que es solo de carga;
Sobre la vía sencilla a cargo de Belgrano cargas y
logística se encuentra el ramal de Villa Constitución
a Santa Teresa que contiene un patio de maniobras
que une ambos ramales a cargo de NCA.
Luego de la privatización en la década de los 90 la
empresa América Latina Logística (ALL) amplió el
patio de maniobras con 2 vías secundarias para
estacionamiento de formaciones.
Empalme hoy en día cuenta con 7.000 habitantes, que
por el cruce de las vías ferroviarias, el pueblo se
vio obligado a dividirse en sectores muy delimitados
(Imagen N°1).

N°1-Plano de cruces de vías

Estación de tren ALL

Estación de tren NCA
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Las vías
delimitaron espacios pero no voluntades. Mapa satelital Empalme Villa Constitución

A Rosario

A Buenos Aires

A Villa ConstitucionA Santa Teresa



Club
Atletico
Empalme

Club
Central

N

A Villa Constitucion
Ruta N°21

Ruta N°21

Con el paso del riel en 1890 y con la habilitación de
la estación ferroviaria propia, el panorama del lugar
comenzó a cambiar. Frente a ésta se abrió una fonda
y hospedaje, un almacén, bares. Con motivo de la
recepción de cargas, parte del personal ferroviario
necesitaba viviendas, corriéndose ya del campo
circundante.
Apenas el núcleo asomó con perspectiva de adelanto,
se instalaron la comisaría y la escuela, iniciándose el
dictado de clase primaria.
Entre otras fundaciones podemos nombrar:
La del Club Atlético Empalme (Imagen N°1), fundado
en el año 1911 se funda;
El Club Atlético Empalme Central, fundado el 20 de
agosto de 1920 (Imagen N°2);
El 11 de Octubre de 1928 se crea la Comuna Empalme
V.C (Imagen N°3);
En 1955 se construyó sobre la ruta 21 la Iglesia
Santa Teresita (Imagen N°4).

Imagenes actuales de Empalme V.C

A Santa Teresa A Villa Constitución

A Rosario

A Buenos Aires
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El cruce de vías dividió el pueblo en cuatro, aunque
esta separación es solamente visual, ya que es parte
de la vida cotidiana cruzar por las vías desde los
seis barrios (Parque sur, Parque centro, Los ciruelos,
Parque norte, Flores, Barrio las ranas) debido a la
organización de la ciudad y en miras a la satisfación
de todo tipo de necesidades.
La heterogeneidad en la ubicación de las
construcciones es el punto neurálgico de esta
dinámica de vida.
No tienen entre sí barreras físicas.
Cuatro establecimientos escolares conforman el
sistema educativo. Esto genera un constante
movimiento de gente que cruza las vías repetidas
veces.

   Escuelas
   Parque Sur
   Parque Centro
   Flores
   Los Ciruelos
   Parque Norte
   Barrio las Ranas

En materia educativa, podemos mencionar que en 1907
se crea la Escuela Provincial N° 6013 “Dr. Zenon
Martinez” perteneciendo a la educación pública
estatal.
Hoy en día este establecimiento cuenta con Educación
primaria y Secundaria. Dirección: Mitre 131 Las Ranas
(Imagen n°1).

En 1932 ante el permanente crecimiento de la
población se resuelve gestionar un ciclo completo de
enseñanza primaria. El gobierno de Santa Fe inaugura
la Escuela Primaria Nº 644  Bartolomé Mitre  con 5°
y 6° grado. Dirección: Rivadavia 109 (Imagen n° 2).

También podemos encontrar la Escuela técnica N°454
“Doctor Manuel Araujo”, que cuenta con Jardín de
Infantes Maternal, educación primaria, secuendaria y
Formación Profesional  Dirección: Las Heras 72
(Imagen n°3).

En 1962 el pueblo se reunió con el objetivo de
considerar la posibilidad de crear una Escuela de
Enseñanza Media Nº 234  Justo José de Urquiza”. En
1963 se crea el ciclo básico comercial.  Dirección:
Álvarez de Arenales 183 (Imagen n°4).

Deportes
En  1911 se reunieron con la idea de fundar un Club
para la práctica del football y juegos atléticos en
general. Debido al auge que estaba teniendo ese
deporte, de origen inglés, en Argentina, en homenaje
al pueblo y a propuesta de Don Clemente Maradona,

1

2

3

4
Escuelas Primarias, Secundarias y Téctnicas.
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el Club se funda con el nombre de Empalme. El CAE es
considerada la primera institución del pueblo (Imagen
N°1), ya que en esa época no existía otra, con
excepción de la Escuela Provincial N° 6013.
El 25 de Agosto de 1957, por Asamblea General
Extraordinaria de Asociados, se decide la compra de
un inmueble para la instalación del Campo de
Deportes. Los propietarios lotean nueve manzanas
desde calle Corrientes hasta Mendoza, también
adquiridas por el CAE (Imagen N°2), totalizando seis
hectáreas. A las primeras tres se las lotea y en el
resto se instala un imponente balneario artificial ,hoy
denominado la  Super Pileta“ de 100 metros de largo
por cuarenta de ancho (Imagen N°3) y la cancha de
Football. Todo eso pasó a convertirse en un Complejo
Polideportivo: camping, salón, confitería, quinchos,
canchas, tenis, fútbol, básquet, vóley.
En la actualidad hay muchas disciplinas deportivas:
 Tenis, Gimnasia Artística, Patín, Escuela de Fútbol,
Divisiones Infantiles y Juveniles del mismo deporte,
 Ritmos, Natación, Pelota a Paleta, Voley y otros.
(Imagen N°4).
En 1920 aficionados del fútbol construyeron el Club
Atlético Empalme Central fundado por Oscar Hanz,
paralelo a las vías sobre la calle Rivadavia. Esta
institución comenzó a marchar en 1925 por la carencia
de organización.
El club ocupa hoy un sitio como sede social y
deportiva con un campo de deportes, dos canchas de
tenis, una de basquetbol y de voleibol, y un natatorio
frecuentado por socios y no socios.
Esta obra se concluyó en 1984.

1

4
Imagenes actuales de Empalme V.C
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En 1919 la familia Filippini donó un terreno, con la intención
de que el pueblo pudiera contar con un espacio para
proyectar películas, todas las familias colaboraban en la
tarea que demandaba este entretenimiento, así que desde
esa fecha el pueblo sigue con esta costumbre. (Imagen N°1)
Empalme se organizó y utilizó la plaza central como punto
de encuentro  para todo tipo de espectáculos y reuniones
(Imagen n°2), en la Plaza de los deseos  se celebra año a
año el 25 de mayo, día del niño y más actos festivos y
colegiales, teniendo en cuenta la falta de disponibilidad
horaria, el espacios y el clima, se reúnen de la misma
manera y tratan de integrar el festejo de la mejor forma.
También se utilíza la estación de trenes para actos
políticos y escolares (Imagen n° 3).
Gracias a la Ruta la vecina ciudad de Villa Constitución ha
creado un permanente intercambio de estos espectáculos;
en la sede del club se aprovecha el espacio del galpón
para reuniones escolares (Imagen N°4).
El pueblo cuenta con  habitantes que han cultivado y
cultivan la música y otras manifestaciones culturales.  Para
eso se creó un escenario sobre la calle San Martin AV
principal de doble mano, donde esta  cierra cuando se crean
los eventos (Imagen N°5).
Empalme produjo cantidad de cultores de los diversos
géneros en materia musical, ya en el 1917 se iniciaba
actividades tendientes a la formación de una banda de
música.
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Folletos de los actos festivos realizados por la comuna

Núcleo Común

Patio Central

Patio

Patio

Patio

Bibloteca
sala de lectura
deposito
sala de estudio
administracion

Galería deexposiciones

Auditorio

Servicios
baños
deposito
cocina

Bar

Sala de Ensayo

Arte

Pintura
Escultura

Danza

Mú
sica

Aulas

41

4.02. Lo necesario



Sin duda alguna, el obstáculo en el desarrollo cultural
del pueblo ha sido y sigue siendo la falta de espacios
comunitarios, motores de múltiples actividades.

La idea es que el usuario deba sentirse en un espacio
rodeado por un entorno donde el arte y la cultura se
puedan conocer, estudiar, concebir, de una mejor
manera, sin límites de tiempo ni de espacio.
Funcionalmente el centro deberá estar adecuado para
recibir a todo tipo de usuarios, teniendo en cuenta
que el objetivo principal es el acercar el arte y la
cultura a la sociedad. Se debe abarcar a todo los
tipos de usuarios posibles, por ejemplo, estar
preparado de manera completa para recibir a personas
con algún tipo de discapacidad.
Esto fue confirmado con las entrevistas realizadas a
los distintos integrantes de la Comuna que
manifestaron su entusiasmo por el proyecto planteado
y el apoyo en los recorridos efectuados para el
relevamiento de los datos ya expuestos.

Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo es promover
y fomentar el desarrollo y las expresiones culturales
de la persona humana en todas sus formas,
entendiendo por desarrollo la posibilidad de crecer y
madurar en consonancia con el medio social y físico, y
entendiendo por cultura a la totalidad de la vida
misma de un pueblo que se configura a lo largo de su
historia y que incluye sus valores, su lengua, su
forma de trabajo, su organización social y política,
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sus tradiciones, sus proyectos, sus expresiones
artísticas, sus creaciones, conocimientos y creencias.
En este sentido, los proyectos culturales
contribuyen, de manera decisiva, al desarrollo
comunitario pues tienen como uno de sus objetivos
principales fomentar la participación de la población
con el propósito de mejorar sus condiciones de vida.
Dependiendo en todo momento de sus propios
esfuerzos e iniciativas, estimula a que se fomenten
valores como la ayuda mutua, la cooperación, la
solidaridad, el trabajo en colectivo, la defensa de los
intereses comunes, la preservación de la identidad
local y nacional. También a través de ellos es
promovido el respeto hacia los demás, sus criterios,
valoraciones, creencias y gustos.

Objetivos específicos
Generar conciencia acerca del valor del arte como
elemento necesario para el continuo desarrollo de la
cultura;
Promover y fomentar la experiencia artística;
Promover y fomentar un espacio de expresión libre
para cada miembro de la comunidad;
Proponer diversos talleres que consideren la
preferencia de cada individuo con el propósito de
alentar la creatividad;
Motivar el crecimiento personal a través del trabajo
grupal en donde se fomente la colaboración y los
valores humanos;
Promover y producir espectáculos artísticos y

culturales independientes;
Brindar un lugar de encuentro entre el artista,
público y estudiantes;
Difundir nuestra actividad en distintas instituciones y
espacios de la comunidad (instituciones educativas,
espacios públicos y en diferentes actores culturales;
Valorar la producción artística y cultural zonal;
Fomentar la autogestión y el autofinanciamiento de
los productos artísticos - culturales.

4.03. Propuesta
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5.01. Sector a intervenir

El área del proyecto se encuentra en un
lugar muy peculiar: rodeado por la vía doble
del Nuevo Central América, por la vía
simple de América Latina Logística y al
norte por la ruta 21 que se dirige al
noreste a Villa Constitución y al noroeste a
Pavón.
En el cruce a las vías se encuentra ubicada
la Estación Empalme que se tendrá en
cuenta para lograr una comunicación y
secuencia con el proyecto. Esta elección se
debe al criterio que tiene Empalme, de
colocar las actividades recreativas y
educativas en el centro del pueblo, creando
así el punto de encuentro principal para los
diferentes barrios y marcando una alta
movilidad de gente en este sector.
El terreno es de fácil acceso, y se presta
para trabajar en el de una manera libre
debido a las dimensiones del mismo (33.000
m2).

1-Escuelas  2- Club CAE Sede  3- Escenario 4- Estación
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El centro cultural como un lugar y una construcción en
la que uno se siente parte de una comunidad

5.03 Relevamiento del entorno

Analizando el tejido urbano, observo
que está dominado por viviendas
bajas, y que las manzanas están
completas (Imagen N°1).
Empalme cuenta con 163 manzanas de
90 metros x 90 metros, donde solo
quince de ellas no están loteadas y
tres son plazas (Imagen N°2,3).
El pueblo está dividido por una calle
principal llamada Av. San Martin que
se convierte en la ruta N°21 hacia
Villa Constitución; y por donde se
ingresa a este, llamada La Rioja.
La cuadricula respeta la
perpendicularidad de las vías (Imagen
N°3).
Para dialogar con lo existente, fue
necesario analizar el entorno
inmediato, sus dimensiones y ubicación
.(Imagen N°4).
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El sitio cuenta con amplias áreas
verdes que a su vez hacen la función
de barrera auditiva debido a que el
terreno se encuentra en una zona de
ferrocarriles. Paralelo a la vía están
los Eucaliptos que se ubican marcando
un cerramiento, teniendo en cuenta
que esta madera se utilizaba para los
durmientes de la vía.
Sobre la ruta 21 se plantaron árboles
jóvenes, como fresnos.
Para marcar el ingreso, los eucaliptos
más grandes dentro del terreno crean
un espacio, y los más coloridos
terminan de cerrar este marco (Imagen
N°5).

5.04 Vegetación
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El punto de encuentro se plantea a partir de tomar
a las escuelas como centro de proyección (Imagen N°
1). A partir de eso y teniendo como base la
presencia de las vías, planteo una planta quebrada
formando ángulos distintos, creando una serie de
recintos panorámicos para mirar hacia los diferentes
puntos importantes de fluidez de la gente (Imagen
N°2).

FORMA
Criterios que se tienen en cuenta para dar forma al
proyecto:
El gran volumen en forma de cruz determina un
adentro y afuera urbano, pero una vez en su
interior se repite la relación exterior/interior con
las piezas menores que la componen .La relación
entre el interior y exterior no tiene límites (Imagen
N°3), este cruce de puntos crea una especie de cruz
como se ve en la maqueta, donde define la forma de
“mi Empalme cultural” (Imagen N°4).
El ingreso no se percibe en primera instancia (Imagen
N°5); cada esquina que se crea en los vértices de la
cruz, sostiene un espacio recreativo diferente
(Imagen N°6).

DIMENSIONES
La planta en cruz permite crear un sistema
ordenador en donde juntar y ordenar las diferentes
actividades en un mismo núcleo, buscando una
simetría central, en el núcleo del proyecto.
Proyectando una continuidad en el interior y en el

Av.Rosario

Av.San
 Marti

n
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exterior marcando con diferentes alturas los
distintos espacios (Imagen N°7).
Los espacios divididos en módulos de cinco metros,
ordenan y le dan proporción a las distintas áreas
(Imagen 8).

IMPLANTACIÓN /ACCESOS
Entre los árboles existentes y los nuevos se define
el marco del ingreso al proyecto (Imagen N°9). El
edificio está situado entre ellos y la calidad
volumétrica de los árboles se mezcla con la fachada
transparente del nuevo centro cultural (Imagen N°
10), actuando como un área de atención hacia el flujo
de personas, buscando crear una plaza pública que
invite a caminar (Imagen N°11).

SEGÚN EL USO
Las alas pueden ser habilitadas de distintas
maneras, como una superficie que puede acoger usos
cambiantes (Imagen N°12).
El proyecto deberá contemplar las actividades que
se necesiten. La flexibilidad y las dimensiones
dependen del tipo de evento, las variables del
proyecto, del comportamiento de los usuarios
mediante el uso, donde se combinan los programas y
las actividades (Imagen N°13).
Cada ala está orientada a las diferentes visuales
del pueblo, creando un marco en cada punta (Imagen
N°14).
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Bibloteca

Auditorio

Grada

Teatro
Cine
Sala danza
Sala Ensayo
Sala Musica

Bar

Baños públicos

Exposicion

Talleres Arte
Salones clases
Sala Profesores

Exposicion
Conciertos
Hall
Eventos Festivos

Vestuarios

Bar aire libre

Depósito

Baños Discapacitados

Grada

Sala Teatro

Sala de Reunion

Espectaculo

Depósito

Recepción

Extención Bar

La presencia humana convierte el
espacio físico en un espacio cultural.
La apropiación del pueblo a lo largo del
tiempo crea la intervención del
programa.
La idea es que el edificio se presente
como un soporte capaz de albergar una
multitud de programas, y donde
interactúe con el ciudadano y donde la
flexibilidad y la libertad permitan
caracterizar diferentes espacios para el
desarrollo de todo tipo de actividades.
El proyecto deberá ser un generador de
tejido social, donde convivan la cultura,
las asociaciones vecinales, y la
administración.  Deberá ser también un
lugar abierto donde las actividades que
se puedan realizar en el exterior sean
tan importantes como las que se
realicen en el interior.
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La interrelación de las actividades que se fusionan
forma parte del programa dinámico y cambiante: una
única pieza en donde albergar todas las necesidades
del pueblo (Imagen N°1).
En las secciones se puede observar que el proyecto
permite tener siempre relación con el centro y al
mismo tiempo crear una relación entre un espacio y
otro, siempre trabajando con la geometría flexible
que se adhiera al programa, logrando así una
comunicación y una secuencia ágil entre sus
diferentes funciones (Imagen N°2).
Son cuatro alas que convergen en un área central,
unificadas por la envolvente metálica (Imagen N°3).

Organización Interna
El sector destinado a exposición y talleres para
niños y jóvenes se concentra en el ala oeste del
edificio. Cuenta con 400m2 en planta baja y 225m2
en planta alta. Son espacios genéricos que permiten
una gran flexibilidad para adaptarse a nuevos usos,
actividades o modificaciones de programa, gracias a
los paneles móviles.
La propuesta de la biblioteca constituye un espacio
de 600m2; un lugar para niños, adolescentes y
adultos en donde puedan enriquecer su educación.
Para garantizar su seguridad, las aéreas destinadas
a lectura están localizadas en la cara norte
aprovechando así la luz natural directa de esta
orientación. La planta rectangular se divide en un
sector de lectura y un sector de computación y
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guardado de libro. Se encuentra ubicada debajo de
las gradas que estarán destinadas además para el
anfiteatro (Imagen N°4).
En el lado opuesto a la biblioteca se ubican las
actividades sociales y deportivas; se concentran en
la cara sur, evitando así los posibles conflictos
entre aéreas ruidosas y la tranquilidad requerida
para la lectura. El escenario se encuentra en
relación al existente y para contribuir con la
costumbre del pueblo se crea un espacio exterior
para espectáculos que se proyecten tanto en el
adentro como en el afuera del edificio.
En el ala este se concentran actividades de menor
escala que no provocan conflictos de funcionamiento,
como las aulas de música y la sala de reunión.
En la cara oeste se ubican los sanitarios, los
vestuarios y el bar correspondiendo a la plaza
pública y al fácil acceso.
El diseño adopta deliberadamente una propuesta que
también servirá a la comunidad como un lugar de
relajo y reunión social.
Los múltiples accesos tanto al área de biblioteca
como al espacio público, la transparencia de las
envolventes y la simplicidad en la organización del
programa, refuerzan la percepción del edificio como
ámbito público, abierto y permeable (Imagen N°5)
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Envolvente
La apariencia externa debía reflejar el entorno, lo
existente y también la función del edificio. De este
modo se trabajó la cubierta y la fachada
equivalentes para hacer un edificio unitario. El
material de la piel es metal, que varía según la
necesidad del ingreso de luz, viene con modulaciones
estándares y perforaciones especiales para cada
diseño. Funciona como interfaz entre el edificio y el
medio urbano, protege de los agentes climáticos
(frio, calor, lluvia y viento) y define el volumen.

Circulación
Por medio de rampas se llega a la planta alta de
las áreas norte y sur. Por escaleras, a las áreas
este y oeste. Esto se debe a que el programa de
las últimas es cambiante, entonces es funcional para
las personas con distintas discapacidades,
pudiéndose realizar en la planta baja.

Aspectos Técnicos-Constructivos
El centro cultural posee dos estructuras
independientes. Una la envolvente, que a su vez
trabaja en conjunto con la cubierta del edificio, y la
otra son los espacios interiores que conforman el
programa.
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La primera está resuelta mediante vigas reticuladas
de mayor dimensión que cargan sobre columnas
cuadradas de acero de 40 x 40cm, permitiendo así
dejar una planta libre para mayor flexibilidad del
edificio, salvando un claro de 20m en el sentido
transversal (Imagen N°7).
La estructura interior está formada por vigas
reticuladas de menores dimensiones y columnas
tubulares para marcar bien la diferencia entre la
estructura envolvente y la interior (Imagen N°8 y 9).
Una vez analizados todo los aspectos del
anteproyecto (estructura, piel, programa,
orientación), se llega al estudio del ingreso al
edificio. Para lograr una sensación de integridad, la
piel se va abriendo para crear filtraciones de luz y
el acceso al mismo, sin perder la idea de lo
compacto y unitario en su materialidad (Imagen N°10).
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ARQ Mansilla + Tuñon

Obra: Construcción en Cruz,  Museo de la Vega Baja
Año: 2001
Ubicación: Teruel, España.
Superficie: 20.000m2
Concurso: Gano el 2º premio

6.04. Referentes

1

2

3

La integración en el entorno, la volumetría
exterior, por ser de reducida altura que se adecua
al paisaje del lugar (Imagen N°1);
La forma de cruz (Imagen N°2);
Marcación de las visuales (Imagen N°3).



ARQ Mansilla + Tuñon

Obra: Grand Slam, Complejo Deportivo.
Año: 2002
Ubicación: Madrid, España
Superficie: 25.000 m2

6-Proceso Proyectual

1

2

3

3

Las diferencias de alturas para alcanzar el mismo
plano que la ciudad y lograr una fuerte presencia
(Imageb N°1);
El gran espacio, que según el uso va mutando,
permitiendo albergar diferentes eventos (Imagen
N°2);
Una gran plataforma que se convierte en el área
para eventos y se distribuyen las diferentes
actividades en las distintas alas (Imagen N°3).

ARQ Marcelo Villafañe

Obra: Casa Raigal
Año: 2005
Ubicación: Chacra Los Raigales, Roldán, Rosario, Argentina
Superficie: 161m2
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1

2

La planta quebrada que busca el contraste de la luz, según
la hora del día (Imagen N°1);
La idea de caja, con cubiertas inclinadas (Imagen N°2);
La simpleza de un material (Imagen N°3).



ARQ Gerardo Caballero

Obra: Concesionaria Agrícola
Año: 2008
Ubicación: Ruta 34, Km 114,Santa Fe, Argentina.
Superficie: 580m2

1

2

3

6-Proceso Proyectual

La marcación y el encuadramiento de las
visuales (Imagen N°1);
Específicamente se hace incapié en el uso del
material (Imagen N°2);
Altura uniforme (Imagen N°3).

ARQ Gerardo Caballero

Obra: Concesionaria de bicicletas
Año: 2010
Ubicación: Rosario, Argentina.
Superficie: 717m2
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El uso del material; la corrugación de la chapa en
vertical marcando la simpleza del material (Imagen N°1);
Enmarcado las visuales (Imagen N°2);
Orden y modulación en la planta (Imagen N°3).

1

2

3



ARQ Rem Koolhaas

Obra: Bibloteca pública
Año: 2004
Ubicacion: Seattle, Washington, Estados Unidos
Superficie: 33.723m2

1

6-Proceso Proyectual

La organización de la planta (Imagen N°1);
la utilización y disposición del mobiliario
(Imagen N°2).

2
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Planta de Techo
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7.01. Ubicación
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Planta de Techo C/sombra 1:1000



7-El proyecto arquitectónico 83



+0,30 +0,50

+0,30

±0,00

+0,10

+0,20

+0,30

+0,20

+0,10

+0,30

+0,10

A

AB

B

C

D

C

D

7-El proyecto arquitectónico

7.02. Proyecto

Planta Baja 1:500
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Planta H 2,60 1:500
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Planta H 6,50 1:500
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Corte D 1:500
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Vista D 1:500

Vista C 1:500

Vista B 1:500
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Estructura s/ Planta Baja 1:500

V1aV25:Vigas principales reticuladas H:0,90
V1'aV'44:Vigas secundarias reticuladas H:0,50
C1aC50: Columnas cuadradas 40x40cm
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7.3. Estructura
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Estructura s/ Planta H2,60, H6,50 1:500

V50aV55:Vigas metálicas p/escalera H 20cm
V56aV72:Vigas p/ entrepiso H 10cm
C51aC69,C75a93,C98a105:Columnas redondas 0 30cm
C94aC97, C70aC74:Columnas redondas P/rampa 0 20cm
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7-El proyecto arquitectónico

Propuesta según días de semana

Según las necesidades de programa, la planta se divide
en diferentes sectores, con paneles móviles, creando
así distintos propuestas culturales a lo largo de la
semana, el mes y el año.
En estos días se organizan las actividades de taller y
espacio de lectura.
Planta Baja

1-Depósito
2-Recepción
3-Bibloteca
4-Talleres arte
5-Sala Profesores
6-Extension Bar
7-Bar
8-Vestuario
9-Baños Públicos
10-Baño Discapacitado
11-Sala Teatro

Planta h:+3,70

12-Sector de Lectura
13-Salones clase
14-Bar
15-Grada

7.04. Planos según programa
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Propuesta según días de semana

Planta Baja

1-Depósito
2-Recepción
3-Bibloteca
4-Talleres
7-Bar
8-Vestuario
9-Baños Públicos
10-Baño Discapacitado
11-Sala Teatro

Planta h:+6,50

16-Sector lectura
17-Sala de Teatro
18-Sala de Danza
19-Sala de Música
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3

7

1 2

4
8
9
10
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Propuesta según Fines de Semana

El programa esta destinado a las actividades
recreativas y de exposición, como cine, teatro,
espectáculos, conciertos y muestras.

Planta Baja

7-Bar
9-Baños Públicos
10-Baño Discapacitado
20-Exposición
21-Teatro

Planta h: 3,70
22-Grada
23-Sala Reunión
24-Bar
25-Gradas
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Propuesta según Fines de Semana

Planta Baja
7-Bar
9-Baños Públicos
10-Baño Discapacitado
20-Exposición
26-Espectáculos exterior

Planta h: 6,50
22-Grada
28-Camerinos
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Panel doble de chapas de
acero galvanizad, relleno
con espuma de poliuretano.
Perfil Omega

Tornillo autoperforante
Chapa de acero lisa

Perfil Omega
Chapa trapezoidal de acero galvanizado
exterior.
Panel doble para fachada de chapas de acero
galvanizado, relleno con lana de vidrio

Lana de vidrio

Chapa de acero
galvanizado superior

Perfil c de 20 cm/90cm

Tubo estructural 0 3cm
Tubo estructural 0 12cm

Columna tubo estructural 0 3cm

Cielorraso

Paneles Acústicos Móviles / Moderco, Sysprotec

Estos paneles son ideales para dividir áreas acústicamente, para darle
un mayor aprovechamiento de los espacios.

Espesor: 10.2 cm
Ancho: 1.23 mts max.
Altura: Depende del modelo
Peso: 52 kg/m2 aprox.

Cada panel está constituido por cuatro barreras acústicas de MDF. Dos
interiores de 9 mm con cámara de aire de 45 mm. , y dos exteriores de
15 mm con doble cámara de aire de 8 mm. La cámara de aire central de
45 mm. El sistema permite alojar distintos materiales aislantes de
acuerdo al requerimiento acústico de la obra.

Partes Componentes
- Estructura en base a marcos integrales de aluminio extruído.
- Relleno con material aislante.
- Tapas terminales vinílicas u otra especificada.
- Sellos telescópicos superior e inferior retractiles.
-Sellos telescópicos laterales tipo macho (PVC rígido) / hembra
(aluminio anodizado), entre panel y panel

Acumulación de paneles

7.05 Sistema de aulas-Paneles Flexibles

7-El proyecto arquitectónico

7.06 Cubierta

Panel doble de chapa con lana de
vidrio

Sistema que presenta grandes
ventajas, realizado “in situ 
permitiendo ofrecer precios más
competitivos, trabajando con
calidad y espesores adecuados
para garantizar la durabilidad de
la obra. Mantenimiento a largo
plazo, ya que este sistema permite
poder cambiar únicamente la chapa
exterior, mientras que con otros
materiales habría que sustituir
todo el panel, incrementado por
tanto los costes de la obra. El
sándwich formado por chapa-lana
de vidrio-chapa está formado por
materiales incombustibles.

Detalle Esc.1:150
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