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La idea de esta tesis fue desarrollar un lugar de 

encuentro y recreación a travás de un parque 

ubicado en el corazón de la ciudad donde vivo , 

Marcos Juarez-Cordoba. Este sector fue el lugar 

que dió origen a la ciudad por el ferrocarril, 

acarreando consigo la problematica cultural de 

todos los pueblos ferrocarrileros: la diferencia 

social del Norte y el Sur (por la division que 

generan las vias). Por lo tanto se pretende integrar 

esta diferencia  a través de un espacio en común y 

a su vez, utilizando las problematicas de la ciudad 

como parte de la propuesta proyectual.  

introducción





marco teórico



nuevas centralidades urbanas

La centralidad hace referencia a los sectores de la 

ciudad donde, en torno a espacios públicos de 

distinto carácter, se agrupan funciones y usos que 

ofrecen servicios a amplios grupos de población. 

Puede tratarse de un uso o servicio específico 

concentrado en un sitio determinado o de la 

coexistencia de distintas actividades que se 

realizan sinérgicamente, dando respuestas a 

demandas de distinto carácter. Por ello, las nuevas 

centralidades se presentan como un medio 

apropiado para reactivar la ciudad existente, par- 

tiendo del valor que simboliza el centro tradicional 

y que se va adecuando necesariamente a las 

nuevas particularidades que muestra la estructura 

de la ciudad.

Es necesario recomponer la estructura de la ciudad 

de modo equilibrado, donde convivan en un único 

proyecto tanto las fuerzas económicas del mercado 

como las políticas públicas que la res- guarden y 

potencien otorgándole nuevos valores. 

Esta recomposición demanda la formulación de un 

plan maestro donde se detallen las acciones  

previstas. Se trata de un conjunto de prácticas 

tendientes a la renovación y puesta en valor del 

interior de la ciudad que contempla intervenciones 

en las áreas más centrales y, fundamentalmente, 

en el resto de los distritos. Implican acciones de 

distintos carácter que se vinculan con operaciones 

de renovación/transformación en el sistema vial y 

ferroviario de la ciudad (en particular en los 

accesos y atravesamientos).

De acuerdo con esto, el plan maestro de las 

centralidades urbanas identifica dentro del tejido 

urbano a sectores que se caracterizan por la 

concentración de actividades de soporte y 

complementarias a las de la vivienda, tales como el 

comercio, los servicios y los equipamientos. Estos 

s e c to re s ,  d e n o m i n a d o s  ge n é r i ca m e nte  

«centralidades», configuran espacios-áreas y 

corredores representativos y reconocibles por la 

ciudadanía y constituyen elementos estructurales 

de la ciudad y/o de los distritos. Por tal motivo 

cumplen un rol significativo en la definición del 

ordenamiento urbanístico. Por ello, conformar un 

sistema de centralidades urbanas tiene por 

finalidad rehabilitar y revitalizar el área central 

tradicional de la ciudad, ampliándola mediante la 

promoción de nuevos núcleos de jerarquía 

metropolitana.

2.1
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Desde una aproximación jurídica, podemos definir 

al espacio público como un lugar sometido a una 

regu lac ión  espec í f i ca  por  parte  de  la  

administración pública (propietaria) que garantiza 

su accesibilidad a los ciudadanos y fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de 

actividades.

"El espacio público es un concepto jurídico y tiene 

un dimensión socio-cultural. Es un concepto 

jurídico porque está regulado por la administración 

publica, quien tiene la facultad del dominio del 

suelo, quien garantiza su accesibilidad a todas las 

personas y quien establece las condiciones para su 

uso y locación de actividades"  (Borja, año 2000)

Es decir que en el espacio público cualquier 

persona tiene el derecho de circular, en oposición a 

los espacios privados, donde el paso es restringido. 

Por lo tanto, espacio público es aquel espacio de 

propiedad, dominio y uso público ya sea de 

carácter municipal, provincial o nacional.

El espacio público abarca las vías o áreas abiertas: 

calles, plazas, carreteras, parques, así como ciertos 

edificios públicos, estaciones, bibliotecas, 

escuelas, hospitales, ayuntamientos u otros, cuyo 

suelo es de propiedad pública.

En cuanto al uso del espacio público es el escenario 

de la interacción social, cultural y política cotidiana, 

cumpliendo funciones materiales y tangibles. Es el 

soporte físico de las actividades cuyo fin es 

satisfacer las necesidades urbanas colectivas. Este 

se caracteriza físicamente por su accesibilidad.

Terra Fuxus /
JamesCorner

El paisaje surge por la preocupación por el 
medio ambiente, por crecimiento tanto 
turístico como urbano a fin de aliviar los 
efectos perjudiciales de la urbanización.
Esto se logra teniendo en cuenta la capacidad 
de cambiar de escalas, situando tejidos 
urbanos en sus contextos regionales y bióticos, 
diseñando relaciones entre los procesos 
medioambientales dinámicos y la forma 
urbana.
Podemos decir que el paisaje con el urbanismo 
no se funden uno con el otro, por eso un buen 
proyectista debe ser capaz de entretejer el 
diagrama y la estrategia con lo táctil y lo 
poético.
La unión de paisaje y urbanismo promete 
nuevos proyectos sistémicos y relacionales en 
territorios de gran envergadura, relacionan las 
partes con el todo, pero al mismo tiempo, la 
diferenciación entre estos reconoce un grado 
de materialidad física, de privacidad y 
diferencia, que siempre está arraigada a el 
campo o matriz más amplia.
La designación tierra firme da paso a los 
procesos cambiantes a través del ámbito 
urbano, logrando una flexibilidad que es 
constante: terra fluxus.

espacio publico2.2
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Debido a los procesos de crecimiento y 
transformación urbana que vienen sufriendo las 
ciudades en las ultimas décadas, surgen los 
denominados "vacios urbanos" o "terrenos vagos o 
imprecisos ", tanto en el interior como es la 
periferia de las ciudades; pueden ser aéreas 
vacantes, áreas degradadas o áreas con absolencia 
física y funcional. por lo tanto, uno de los retos del 
urbanismo actual es "pensar en vacio", pensar en 
estos espacios como áreas de oportunidad para 
realizar proyectos urbanos capaces de generar una 
real transformación urbanística.  
El proyecto urbano forma parte de los nuevos 
instrumentos de la intervención urbanística. Es una 
escala de actuación intermedia entre el Plan 
Urbanístico y el Proyecto Arquitectónico. La 
diferencia entre plan y proyecto, además de una 
cuestión dimensional y/o de complejidad, 
fundamentalmente se basa en el hecho de que un 
proyecto tiene su propio método y por su 
especificidad incluye la propuesta e una realización 
programada en un plazo concreto, aportando 
todos los daros para definir su gestión.
Puede ser una intervención urbanística de diversas 
escalas espaciales, por sus dimensiones, su 
complejidad funcional, por la diversidad de actores 
involucrados, por su impacto en la estructura 
urbana.
Un proyecto urbano es un instrumento de 
intervención urbanística de escala intermedia 
entre la Planificación urbanística y la Proyección 
arquitectónica.

Terrain Vague /
 Ignasi de Solá Morales

“Tarrain" hace referencia a una extensión 
del suelo de límites precisos, edificable en la 
ciudad, y "Vague" tiene un doble origen 
latino (vacio, libre) y uno germánico 
(movimiento, oscilación) 
Son lugares olvidados donde parece 
predominar la memoria del pasado sobre el 
presente, que se convirtieron en áreas des-
habitadas, in-seguras, e im-productivas.
El habitante de la metrópolis siente los 
espacios no dominados por la arquitectura 
como inseguros, ya que la arquitectura 
coloniza, pone límites, ordena, 
introduciendo en el espacio extraño los 
elementos de identidad, produciendo un 
acontecimiento en un territorio extraño.
Los fotógrafos descubren estos terrain 
vague, aceptando el pasado como una 
superposición de eventos en el tiempo.

Los protagonistas del proyecto urbano son : la 
creación y diseño del espacio público y la 
estructuración de la forma urbana desde el espacio 
libre publico

concepto de proyecto urbano2.3
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La palabra patrimonio hace referencia a algo que 

se transmite del pasado al futuro. Por lo tanto el 

patrimonio debe ser considerado como un legado 

que se recibe de los ancestros y que debe ser 

transmitido a futuras generaciones.

Segun ICOMOS, el patrimonio es una serie de 

elementos heredados y actuales, universales y 

particulares; asi como tangibles e intangibles. Toda 

estructura de la cultura, las tradiciones y la 

experiencia esta compuesto por esta serie de 

elementos, que constituyen lo que se llama 

patrimonio. Tambien registra y observa procesos 

largos de la evolucion historica, constituyendo la 

escencia de muy diversas entidades nacionales, 

regionales, locales, indigenas y gran parte de la vida 

moderna.

La conservación y restauración de monumentos 

tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el 

testimonio histórico. 

Segun ICOMOS, la conservación de monumentos 

implica primeramente la constancia en su 

mantenimiento. La conservación de monumentos 

siempre resulta favorecida por su dedicación a una 

función útil a la sociedad; tal dedicación es por 

supuesto deseable pero no puede alterar la 

ordenación o decoración de los edificios. Dentro de 

estos límites es donde se debe concebir y autorizar 

los acondicionamientos exigidos por la evolución 

de los usos y costumbres

Segun ICOMOS, la restauración es una operación 

que debe tener un carácter excepcional. Tiene 

como fin conservar y revelar los valores estéticos e 

históricos del monumento y se fundamenta en el 

respeto a la esencia antigua y a los documentos 

auténticos.  Estará siempre precedida y 

acompañada de un estudio arqueológico e 

histórico  del monumento.

  

preservacion del patrimonio, conservacion y restauracion2.4
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centros de transferenciaLos centros de transferencia modaL, llamados 
comúnmente paraderos,  son espacios en los 
cuales confluyen diversos tipos y rutas transporte 
de pasajeros.
Por un lado, cuentan con la característica de 
sostener áreas de servicio de magnitud 
considerable y redes jerárquicas y multimodales; 
pero por otro lado, interrumpen y “quiebran” los 
viajes.
Su objetivo es facilitar el movimiento de pasajeros 
entre los sistemas de transporte que allí convergen, 
articulando redes.

El ferrocarril es la única solución de transporte 
sostenible para el medio ambiente , los retos 
sociales y económicos, ya que hay menor consumo 
de energía y menos uso de la tierra ( en 
comparación al transporte por carretera)

definiciones de centros
 de transbordo
 
Según la Real Academia Española (22ª edición 
del Diccionario) la palabra “centro” se 
define como: 
 1. m. Punto donde habitualmente se reúnen los 
miembros de una sociedad o 
corporación. 
2. m. Parte central de una ciudad o de un barrio. 
3. m. Punto o calles más concurridos de una 
población o en los cuales hay 
más actividad comercial o burocrática. 
4. m. Lugar en que se desarrolla más 
intensamente una actividad 
determinada. 
5. m. Lugar donde se reúnen, acuden o 
concentran personas o grupos por 
algún motivo o con alguna finalidad. 
 

centros de tranferencia2.5
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MARCOS 
JUAREZ

corredor ferroviario argentino2.6

Mientras en Buenos Aires se inauguraba el primer 

ferrocarril argentino, el gobierno de la 

Confederación encargaba el estudio técnico de 

una línea que uniera a la capital cordobesa con la 

ciudad de Rosario.  El Ing. Campbell entrega los 

resultados del estudio al gobierno en un corto 

plazo, pero la concesión, que favoreció a William 

Wheelwright, para encarar la obra y explotar el 

ferrocarril recién logró culminar la unión de ambas 

ciudades con la inauguración del último tramo 

entre Villa Nueva (hoy Villa María) y la ciudad de 

Córdoba en 1870. El 18 de mayo de 1870 se libra el 

servicio de trenes hasta la Ciudad de Córdoba, que 

poco  a poco fue creciendo formando esta gran 

red ferroviaria con sus distintas paradas.

Hoy en día se propone generar en este proyecto 

una nueva parada del tren en la ciudad de Marcos 

Juárez generando un nuevo centro de trasferencia 

en el sector donde antiguamente el tren ya 

frenaba, pero que esta en desuso (hoy en día casa 

de la cultura) complementando con un parque 

que sirva como aglutinante del norte y el sur de la 

ciudad. Esto apoyaría al crecimiento que va  

teniendo  la ciudad día a día,  generando que las 

localidades vecinas se dirijan a Marcos Juárez a 

tomar el tren y teniendo en cuenta todo lo que eso 

implica.

pág.12



huertas urbanas2.7

El huerto urbano, equiparable al “huerto en el 
jardín”, en su concepto se trata de espacios 
cubiertos o no para el cultivo de flores, aromáticas, 
hortalizas y frutales a escala doméstica, sin que por 
ello se menosprecie la calidad de los productos 
obtenidos en ellos. 
Estas huertas reciben el nombre de “orgánica”, por 
que allí se lleva a cabo un tipo de cultivo, que se 
basa en el respeto de los procesos naturales de los 
alimentos que sembramos. 
Esto significa que, durante la época de 
primavera/verano, se siembran especies vegetales 
que naturalmente se desarrollan en esa estación 
del año, lo mismo ocurre para el otoño y el invierno.
Además, es una huerta orgánica, no se utilizan 
productos químicos artificiales para aumentar la 
producción y el tamaño de las hortalizas o frutos, 
de las especies que cultivamos. Para darle una 
mayor fertilidad a los suelos, y que de esta forma 
nuestras plantas puedan crecer fuertes y sanas, se 
abona la tierra con fertilizantes naturales, como 
por ejemplo el compost, el estiércol o la tierra de 
hoja. 
Por otra parte, en la huerta orgánica, no se eliminan 
las plagas o parásitos que pueden afectar nuestros 
cultivos, con pesticidas o plaguicidas químicos. La 
forma de controlar los ataques de estos microbios, 
insectos o animales, es mediante la aplicación de 
pesticidas orgánicos y, además, realizando una 
asociación de varias plantas.

 Esto último significa que, además de los alimentos 
que sembraremos, también cultivamos, por 
ejemplo, plantas que tengan flores llamativas u 
olores característicos, para que de esta forma los 
insectos se dirijan a estas plantas y no a nuestros 
alimentos.

pág.13

Asociaciones que Repelen Plagas

*Tomate + borraja=orugas cortadoras
*Repollo +salvia + zanahoria =moscas
*Repollo + salvia + Romero=moscas y mariposas 
de repollo
*Yerbabuena+ortiga+ ajo=pulgones
*Taco de reina + repollo + cucurbitaceas (zapallos, 
pepino)=chinches
*Ajedrea+poroto+ cebolla=gorgojos
*Sésamo + hortalizas=hormigas
*Albahaca + tomate=moscas, mosquitos
*Caléndula+hortalizas=pulgones,chinches,gusan
os
*Menta + repollo=mariposa de coles
*Maíz + poroto=gusanos cortadores, vaquita 
verde
*Romero+repollo+poroto+zanahoria+salvia=
mariposa de coles, gorgojos, moscas
*Copete + hortalizas=nemátodes
*Rábano + Chaucha (o pepino, berenjena, tomate, 
zapallo)=arañuela
*Taco de reina+rábano+Chaucha o pepino o 
berenjena o tomate o zapallo=varias plagas
*Taco de reina + ajo=pulgones
*Zanahoria+cebolla de verdeo=moscas de 
zanahoria
*Anís, hinojo, mostaza=pulgones
*Apio + repollo=mariposa del repollo
*Lavanda=varias plagas
*Ajo=varias plagas
*omillo+repollo= orugas del repollo y moscas 
blancas
*Ajenjo=atones, babosas y caracoles
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PROYECTO FRANJA JOVEN
PROYECTO FRANJA JOVEN  Rosario/Argentina

El proyecto de rehabilitación de los antiguos gal- 
pones portuarios constituye un emprendimiento que 
se integra al resto de las intervenciones realizadas en 
la franja ribereña, donde conviven una multiplicidad 
de actividades. Es precisamente esta diversidad uno 
de los valores que se pretende preservar con la 
intervención.
Pese a su condición precaria y al déficit de 
equipamientos, dos de los cuatro galpones existentes 
están siendo utilizados de forma intensa para 
distintas actividades las cuales se consolidan y 
refuerzan, la Escuela de Rock y la Escuela de Circo, 
entre otras. Se prioriza la continuación del paseo 
público peatonal en su extensión desde el Parque 
España Sur hasta la Estación Fluvial, mediante el

por la Secretaria 
de Cultura de la Municipalidad e integradas a las 
instalaciones existentes: el Centro de la Juventud, el 
Centro de Expresiones Con- temporáneas (CEC) y el 
Monumento; se amplían las actividades del CEC y del 
Galpón 11 y se desarrollan explanadas. Se incorporan 
también algunos servicios gastronómicos con 
orientación temática afín, que van a estar 
concesionados para desplegar eventos, recitales y 
shows; se propone otro sector para la realización de 
muestras, y exposiciones al aire libre, en un espacio 
que se denomina Plaza de la Juventud y se ubica entre 
los Galpones 11-13 y 15-17. 

 
desarrollo de un pro- grama de rehabilitación  que 
incorpore nuevos usos recreativos con un fuerte 
acento en las actividades culturales, organizadas 
fundamentalmente para la juventud 

referentes3.1
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EXPLANADA DEPORTIVA  GALPONES PARA ACTIVIDADES

ESPACIOS EXTERIORES RECREATIVOS

CAMINOS

EXPLANADA DEPORTIVA GALPONES PARA ACTIVIDADEScaminos



CONCURSO PARQUE LA VILLETTE Paris/Rem Koolhaas

En mayo de 1982, el recién elegido gobierno francés de 
izquierdas lanza un concurso para un nuevo parque 
urbano en la periferia de parís, ocupando un lugar hasta 
antes destinado a un matadero en desuso. este 
concurso fue el primero en la historia reciente de la 
arquitectura en proponer un nuevo parque que plantea 
la yuxtaposición y la combinación de varias actividades, 
promoviendo nuevas actitudes y perspectivas.
El parque supone un encuentro inesperado entre 
música, deporte, tecnología y naturaleza. sin una 
delimitación precisa, Koolhaas busca romper con la 
ciudad histórica europea y crear una metrópolis liberal y 
mítica en la que se encarna manhattan. Koolhaas 
destaca en el concurso por alejarse de cualquier postura 
historicista o tipológica y por su cultura de congestión 
metropolitana como resultado de una voluntad 
colectiva, desmarcándose de ideas como la 
descongestión radiante planteada en su día por le 
corbusier, tomando como ejemplo el athletic club de 
manhattan, provoca una interpretación más amplia 
cuando la escala cambia del parque a la ciudad, 
tipificando el concepto constructivista de condensador 
social.

1- Las Bandas: 
Se divide en franjas paralelas que acogen las 
principales categorías del programa: jardines 
temáticos, áreas de juego, etc. De este modo 
se evita la concentración y la aglomeración 
de los componentes del programa. Las 
f ran jas  generan  l imi tes  entre  los  
componentes del programa. La orientación 
de las franjas permite incorporar al sistema 
l o s  e l e m e n t o s  p r e s e n t e s  e n  e l  
e m p l a za m i e nto .  L a  n at u ra l eza  s e  
contemplara como parte del programa, 
como así también para generar sensaciones.
Esta disposición en franjas recuerda el 
funcionamiento de un rascacielos cuyos 
pisos superpuestos albergan programas 
diferentes pero que , sin embargo, forman un 
todo que trasciende la suma de las partes.

3- La capa final: es una composición de los elementos principales, 
añadidos y encontrados, que son únicos o demasiado grandes 
para ser incorporados de acuerdo con las reglas matemáticas o 
con el sistema establecido.

4- Superposición:la superposición de las cuatro capas descritas 
genera el proyecto del parque y es factor fundamental de la 
complejidad del mismo.

2- Accesos y Circulaciones: el boulevard, norte-sur, intersecta  
todas las bandas y conecta directamente los componentes 
principales del parque. El paseo, se genera en la forma de plazas, 
equipados con pequeños anfiteatros, asientos, teatros,etc.

referentes3.2
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el caso de
marcos juárez



La actual ciudad de Marcos Juárez nació con el 

nombre de Estación "Espinillo", al construirse la 

línea férrea destinada a unir Córdoba con Rosario. 

Antes de la llegada de los rieles el sureste de la 

provincia era una inmensa sabana incultivada e 

inhóspita, solo salpicada por algunos viejos fortines 

y por las postas o dormideras que el hombre 

construía para descansar. 

En 1854, Timoteo Gordillo se unió en sociedad 

comercial con los generales Urquiza y Virasoro para 

traer de Europa carros, coches e instrumentos de 

agricultura con el objetivo de instalar un servicio de 

mensajería y transporte de mercaderías y 

personas, abriendo un camino que uniera las 

ciudades de Córdoba y Rosario en 16 postas, la 

quinta fue llamada "Espinillo" así bautizada como 

símbolo de la abundancia de ese arbusto en la 

zona.

"...hacer un camino postal directo que uniese 

Córdoba y Rosario con estaciones cómodas para 

pasajeros de cuatro en cuatro leguas; hacer pozos y 

represas donde no hubiera agua, levantar fortines 

para defensa contra los indios y otras medidas 

precaucionales contra los peligros que en esos 

caminos había...”

Las postas construidas a lo largo del camino eran 

los lugares donde se cambiaban los caballos o se 

pasaba la noche. Así nació la "Posta Espinillo". A su 

alrededor se instalaron las primeras familias que 

luego darían vida al poblado.

La construcción del Ferrocarril Central Argentino 

demandó siete años. La obra se inició en Rosario el 

20 de Abril de 1863, aún antes que el congreso de la 

Nación prestara su aprobación al contrato y se fue 

librando el servicio público por secciones

conformacion de la ciudad4.1
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El nacimiento de la Villa está unido al nombre de los 

Tiscornia. Nicolas Tiscornia propone la idea de  de 

eliminar los bandidos que operaban en la parte 

este del Departamento Unión.

Más tarde, en una reunión política se expuso este 

proyecto y don Pedro Tiscornia (padre de Nicolás) 

lo aceptó, agregando que para que la colonización 

resultase exitosa, era necesario garantizar a los 

colonos el acopio del trigo.

El 18 de septiembre de 1887 los vecinos afincados 

en el lugar, entre los cuales estaba don Nicolás, 

dirigen una nota al ministerio de Gobierno de la 

Provincia.

En respuesta a esa iniciativa el 19 de octubre de 

1887, el Poder Ejecutivo Provincial, la elevó a la 

categoría de Villa con el nombre de "Marcos 

Juárez", situada sobre la línea férrea del Central 

Argentino.

Nicolás Tiscornia, poblador del lugar desde los 

comienzos de la Villa, participó activamente en la 

vida política siendo su primer intendente.

la villa marcos juarez4.2
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Ubicación

Marcos Juárez es una ciudad del sudeste de la 

provincia de Córdoba, cabecera del Departamento 

Marcos Juarez. Se encuentra situada en la Pampa 

Húmeda, a 60 kilómetros al este de Bell Ville, a 256 

kilómetros de Córdoba y a 25 kilómetros del límite 

con la provincia de Santa Fe, comunicada por la 

Ruta Nacional Nº 9. Se encuentra a 109 metros 

sobre el nivel del mar. 

Localidades importantes del Departamento son: 

Leones, Corral de Bustos, Cruz Alta, Arias, Camilo 

Aldao, Monte Buey, Isla Verde, Inriville, Alejo 

Ledesma, Guatimozin, General Roca, Los Surgentes 

y General Baldissera.

Suministro de Energía Eléctrica 

El total de la superficie urbanizada se encuentra 

cubierta por este servicio. 

Suministro de Gas Natural 

En Marcos Juárez aproximadamente el 90% del 

total de la superficie urbanizada está cubierta por 

el servicio de gas natural, mientras que del área 

disponible para industria, se encuentra cubierta 

por este servicio en un 70%. 

Suministro de Agua Corriente 

El total de la superficie urbanizada está cubierta 

por el servicio de agua corriente. El origen del agua 

de red en el municipio es superficial. No se 

registran cortes frecuentes en el suministro de este 

servicio, cuando ocurre se anuncia con 48 o 24 hs. 

de anticipación. 

El municipio provee el servicio en forma directa y la 

cantidad de conexiones residenciales brindadas 

por el mismo son de 7.500. 

Red de Cloacas 

Aproximadamente el 90% del total de la superficie 

urbanizada está cubierta por el servicio de cloacas, 

mientras que del total de la superficie urbanizada 

con permiso de localización de empresas el 70% 

está cubierta por el servicio de cloacas. 

Los efluentes cloacales reciben tratamiento en 

planta purificadora mediante lagunas de 

decantación (100% de tratamiento de los 

afluentes).

La zona próxima a nuestra ciudad corresponde al 

predominio de la pampa ondulada y escalones 

e s t r u c t u ra l e s .  L a s  a g u a s  s e  e s c u r r e n  

superficialmente, donde las lomas son alargadas y 

planas. Los suelos de esta zona son fértiles y 

productivos, con buena capacidad para retener la 

humedad. Se los utiliza para la agricultura y la 

humedad. Se los utiliza para la agricultura y la 

ganadería.

La lejanía del mar y de grandes ríos, la situación 

mediterránea y la conformación del relieve 

intervienen en la determinación del clima 

templado continental de esta zona. Son 

característicos de este clima los veranos cálidos y 

los inviernos fríos, aunque no rigurosos. Incide 

también el alto porcentaje de humedad y la acción 

de los vientos. Las lluvias son abundantes. Durante 

el invierno la humedad retenida en el suelo permite 

el desarrollo de los cultivos propios de la época. Los 

vientos, en nuestra zona , son de tipo moderado y 

de distribuyen en forma irregular durante todo el 

año.

La ciudad se encuentra en el medio de una zona 

completamente rural. Cuenta con 2 parques 

situados en dos puntos bastante alejados entre si, 

uno contiene un lago artificial que sirve como 

punto final de los desagües pluviales y napas, ya 

que las mismas se encuentran bastante altas, a una 

altura aproximada de -3.00mts, generando así 

problemas de inundación,  por lo que hace unos 

años se realizo otro lago bastante alejado del 

existente para el mismo fin. 

eje fisico4.3
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Año: 1979

eje fisico4.3
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Marcos Juárez. Año: 1909
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Ascenso de la napa freatica

Los excesos hídricos se están produciendo en gran 
parte de la llanura chacopampeana, en el 
noroeste bonaerense, en Córdoba y en Santa Fe.
Una característica de la napa freática es que se ve 
afectada directamente por lo que ocurre en la 
superficie del terreno. Así es que la lluvia caída en el 
área redundará en una variación ascendente o 
descendente de los niveles hidráulicos dentro del 
acuífero. Por lo tanto, los ciclos climáticos húmedos, 
en los cuales llueve más, aumentan el nivel de la 
freática, acercándola a la superficie; mientras a 
medida que disminuye la lluvia en la zona, durante 
ciclos climáticos secos, los niveles de la napa 
descienden.
Podemos inferir que uno de los factores que mayor 
influencia ha tenidosobre el ascenso de la napa es el 
climático,agravado por lo que los
expertos han llamado tropicalización, que se 
traduce en un considerableaumento del regimen de 
lluvias,agravado por lo que los
expertos han llamado tropicalización,que se 
traduce en un considerableaumento del regimen de 
lluvias. Directa consecuencia del exceso hídrico es 
larecarga natural de la napa freática, que no llega a 
absorber este excedente y se encuentra 
completamentesaturada. Además, deben sumarse 
causas de carácter topográfico e hidrológico, como 
la poca velocidad de  escurrimiento de las aguas. 
Para entender esto basta con observar que es lo que 
sucede cuando la lluvia cae en un terreno. 

En algunos casos el agua circula por los cauces 
naturales de los ríos, como ocurre en zonas altas. En 
otros, el agua puede moverse sin alcanzar un curso o 
permanecer quieta, esto se da en  terrenos de 
pendiente nula o casi nula. 
Este mismo comportamiento se verifica en el agua 
subterránea, aunque no pueda verse por estar bajo 
tierra. En las zonas donde el agua superficial no 
circula, el agua subterránea  tampoco.

Marcos Juárez cuenta con bombas sumergibles en 
diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de 
descomprimir las napas.

Las mismas se utilizan para riego, donde el camión 

pasa a recoger esas aguas para luego regar las calles 

de la ciudad, como así también otras desembocan 

en los lagos antes mencionados (Noreste y 

Noroeste)

 

eje ambiental4.4
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Nivel Educativo 

La población tiene un nivel educativo medio . Con 

datos del Censo de 2001 se obtuvo que el 47% de la 

población mayor a 15 años ha realizado estudios 

secundarios pero no los ha completado; el 19% no 

tiene instrucción alguna o bien, posee educación 

primaria incompleta; el 24% tiene el secundario 

completo o incluso estudios superiores pero sin 

finalizar; y el 10% ha logrado finalizar estudios 

universitarios o terciarios

Establecimientos Educativos 

Marcos Juárez cuenta con 7 escuelas primarias 

públicas y 2 escuelas primarias privadas. Hay 3 

escuelas secundarias públicas y 2 privadas. Se 

dispone de 2 escuelas técnicas públicas de nivel 

medio y otra de nivel superior. Se radica un centro 

de formación profesional público y un colegio 

terciario público. Existe la posibilidad de realizar 

contaba con cobertura de obra social o plan 

privado de salud o mutual.  La ciudad  cuenta  con 1 

hospital público y 2 sanatorios privados. 3 

establecimientos con internación, 5 sin internación 

y 10 unidades móviles. En situaciones más 

especificas los habitantes de dicha ciudad viajan 

para ser atendidos a la ciudad de Rosario o 

Córdoba.

Economia de la Ciudad

Marcos Juárez es conocida en la región por su 

sostenido crecimiento económico relacionado con 

la explotación agropecuaria y la agroindustria. 

También es conocida como la “Ciudad del pleno 

Empleo” ya que en el año 2009 la ciudad demostró 

que pese a la situación económica de la Argentina 

el desempleo en Marcos Juárez apenas alcanzaba 

el 1,5 % de la población económicamente activa 

mientras que a nivel nacional era del 8,8%. Las 

principales actividades económicas de la localidad 

son la referida a maquinaria agrícola y agropartes 

con una participación del 60% sobre el total de la 

actividad económica del municipio; el comercio 

con un aporte del 30% y los servicios con el 10%. Las 

tres industrias que más han crecido en los últimos 5 

años han sido la maquinaria agrícola y agropartes, 

la construcción y los servicios gastronómicos. 

Mientras que las que más se han estancado han 

sido el sector lácteo y los servicios en general.

AÑO HABITANTES PORCENTAJE 

1895 1054 4% 
1914 5361 20% 

1947 9556 35% 

1960          12897 48% 
1970 17270 64% 

1980 21015 78% 

1991 22487 83% 

2001 24312 90% 

2010 26970 99% 

 
estudios superiores en extensiones de dos 

universidades (educación a distancia). Se destacan 

el Centro Universitario Marcos Juárez y además se 

localiza allí una Estación Experimental del INTA 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

Respecto a las instituciones educativas-deportivas, 

Marcos Juárez  cuenta con 5 clubes deportivos de 

los cuales 3 tienen biblioteca, además de la 

biblioteca escolar popular.

Servicios de Transporte 

La infraestructura pública se compone de un 

aeródromo y una terminal de ómnibus . El principal 

servicio de transporte de carga disponible son los 

camiones de carga. Hay 8 estaciones de servicio 

proveedoras de combustible.

Cobertura de Salud  

Según datos del Censo 2001, del total de habitantes 

de Marcos Juárez el 64,74% de la población 

eje social -  economico4.5
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área de estudio



Este terreno fue el origen de Marcos Juárez, ya que 

como todo pueblo ferrocarrilero, nace por 

necesidad del ferrocarril. 

El sector cuenta con talleres, galpones y una 

antigua estación ferroviaria, que servían a las 

necesidades del tren.

Se tratará de "hacer una misma ciudad", ya que 

este sector forma a la ciudad pero luego la divide en 

dos sectores tanto física como socialmente. Siendo 

esta la característica principal  de Marcos Juárez .

A través del tiempo la diferencia social norte-sur se 

va igualando y con este proyecto se intentará 

reforzarla a través de un espacio común para la 

unión social de la ciudad , fortaleciendo así el fluido 

entre estas dos zonas.

Hoy en día proyectos municipales paralelos 

refuerzan esta teoría de unión no solo con 

infraestructura que esta en proceso, sino con 

actividades culturales, tales como bienales de 

esculturas, eventos en el anfiteatro al aire libre que 

allí se encuentra, entre otras , pero todo esto sin un 

plan ni un proyecto que los regule, por lo que este 

predio resulta abandonado por los años a los ojos 

de la ciudad.

el sector a intervenir5.1
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La decisión de intervenir esta zona fue a partir de 

tres situaciones.:

1- La necesidad de transformar esta zona en un 

parque reacomodando proyectos existentes que 

allí se encuentran, pero que no poseen un plan ni 

un proyecto que los regule dentro del terreno.

2- La búsqueda de un proyecto dispuesto en 

bandas (La Villette-Koolhaas), trabajando el sector 

transversalmente, por lo que no solo se acortan las 

dimensiones del terreno sino que tanto el norte 

como el sur poseen las mismas actividades,  

logrado así conectar los dos sectores de la ciudad 

que socialmente fueron desconectados.

3- Trabajar con la problemática de las inundaciones 

por napas elevadas de Marcos Juárez como 

respuesta a decisiones proyectuales.

Algunas actividades que se desarrollan en el sector:

pág.32
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puentes vehiculares

Los dos puentes tendrán una longitud de 102 

metros.  Uno de los puentes se construirá a la altura 

de calle 25 de Mayo y conectaría con el sur con calle 

Uruguay. El otro puente estará ubicado sobre calle 

General Roca desde el barrio sur y conectaría con 

calle Beiró.

Los dos puentes serán habilitados para la 

circulación del tránsito liviano, y serán de una sola 

mano de circulación cada uno.

Los puentes serán metálicos y la pista donde 

transitarán los vehículos será de hormigón.

centro civico

Contará con aproximadamente 1150 metros 

cubiertos; lugar donde se alojarán la totalidad de 

las dependencias provinciales que actualmente se 

encuentran dispersas en diferentes sectores de la 

Ciudad.

Se trata de una obra importante donde la Ciudad 

contará con un espacio donde se concentrarán la 

totalidad de departamentos Provinciales, 

actualmente dispersos en la ciudad tales como 

APROSS, RENTAS, y CATASTRO, entre otros.

.

 

propuestas municipales en desarrollo5.2
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La gestión municipal está implementando los siguientes proyectos:



bicisendas

*Promueve  actividades recreativas, deportivas y 

saludables al aire libre, provocando cambios en los 

hábitos y estilos de vida.

*Crea un ambiente seguro y apto para la realización 

de estas actividades.

* Aumentar la comunicación y unión social.

*Incrementar la utilización de bicicletas con el fin 

de estimular el aprovechamiento del ocio y del 

tiempo libre en forma activa.

Recorrido por la ciudad/ inicio km0: se daría en un 

lateral al Futuro Parque, actualmente es un espacio 

muy agradable y sin uso, que permitirá la conexión 

e integración de las actividades recreativas 

planteadas.Luego continua el trayecto por la calle 

Santa Fe , cruzando la Av. Los Piamonteses e 

insertándose en el parque industrial. El recorrido se 

extiende por el asfalto de la antigua ruta 9, llegando 

al Aeroclub donde finaliza y retoma hacia el centro 

de la ciudad

Total aproximado: 3,5 km

Conexión Total:

*Atar los puntos de rotondas

*Conectar los espacios verdes

*Crear tres circuitos recreativos. trayecto por la 

inicio Km0
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Escala 1:6000

El espacio a intervenir es un área verde bastante
grande que �ene alto contraste con el resto de la
ciudad. De hecho es el espacio mas grande que �ene
la ciudad. Es por ello que se decide trabajarlo para
lograr en el un plan que integre diferentes
ac�vidades, pero integradas en un mismo proyecto.

5.3
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Marcos Juárez presenta la caracterís�ca de además
de   tener las calles tradicionales de cualquier ciudad,
existen los callejones, que fueron construídos para
permi�r cosas tales como entregas de carbón a la
parte trasera de las casas, o para el paso de los
carruajes.
El sector en sí, cuenta con Paso-niveles en sus bordes
para el cruce de autos norte-sur, ya que la vía lo
divide en  dos. Hoy en día, la municipalidad propone
incorporar dos puentes vehiculares que atraviesan el
s i � o , para poder cruzar facilmente a pesar de que el
tren este pasando por el lugar.
La pasarela es una de las construcciones ya existentes
en el sector y que se encuentra en buen estado. Las
personas esporádicamente hacen uso de la misma, ya
que siempre prefieren cruzar por la cota Cero, pero
se conserva en caso de que el tren circule y algún
peatón tenga la necesidad de cruzar rápidamente.

referencias

      Calles y Callejones

      Peatonal

5.4

paso nivel boulevard sur
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estudio del sector - circulación

pasarela desde arriba

Escala 1:6000





El tren pasa 4 veces al día y solamente se usa un solo
carril, por el que circulan trenes de carga, y de vez en
cuando trenes de pasajeros que no �ene parada en la
ciudad, por lo que al no frenar mas todo lo que ello
requería (estación, sectores de manejo, balanza, etc)
quedo completamente abandonado.
Las vías de maniobra del tren ya se encuentran en
desuso y con el �empo se fueron tapando con la misma
�erra del sector. A su vez tampoco podrían usarse si se
quisiera, porque los puentes que están en construcción
no lo permi�rian ya que su altura no habilitaría que
pase el tren por debajo de los mismos.

referencias

      Vías de maniobra del Tren

       Vías Ferroviarias
Escala 1:6000

5.4

paso nivel vias existentes
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vias de maniobra





Al estudiar el movimiento de las personas que
transitan el sector, estos caminos fueron marcados
en el pasto, generando que se gaste el suelo hasta
llegar a la �erra , ya que los marcojuarences no gastan
su �empo subiendo la pasarela, que solo se ul�liza en
momentos puntuales, cuando pasa el tren (4 veces al
día), por lo que estos caminos se man�enen para
mejorar el cruce y permi�r que los habitantes se
sientan comodos con su manera de habitar.
La mayor parte del sector �ene pasto, y la menor
simplemente �erra generada por el desgaste de las
pisadas.
Complementandose con las dos plazas existentes
tanto en el norte como el el sur, se genera una cruz
que actua como pulmón verde de la ciudad.

REFERENCIAS

      Pisos Verdes

       Pisos Secos
Escala 1:6000

5.5 estudio del sector - pisos existentes

sector verde
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caminos generados por los habitantes





referencias

 1 - Galpones

 2 - Pérgola para autos

3 -  Escenario al aire libre

4 - An�gua Balanza del Tren

5 - Pista de Skaters

6 - Playón depor�vo

7 - Cancha de Futbol 5 privada

8 - Viviendas Privadas

9 - Casa de la Cultura (ex-terminal de tren)

10 - Centros de comando del Tren

11 - Centro Cívico

Escala 1:6000

5.6

1 = galpon elevado 9 = ex estacion de tren 11 = centro civico

11

1

2
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4.6 tipo de vegetacion existente
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4.6 tipo de vegetacion existente
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referencias
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Escala 1.6000

5.6

arboles y juegos  bosque de eucaliptus variedades de arboles
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estrategia/propuesta



limites del tren  y  napas elevadas

El parque esta atravesado en su totalidad y dividido en dos por las vías del tren. Al 

querer integrar el terreno, se debe tener en cuenta para evitar accidentes una 

medida de seguridad que actúe como barrera ante el paso del tren pero que a su 

vez lo sea un interruptor visual. En este proyecto el Agua actúa como limite 

permitiendo la integridad visual Norte-Sur de un modo descontracturante y en 

contraposición a la linealidad que ya plantea la vía misma (del lado Norte se 

adapta a las vías de maniobra y del lado sur  a elementos del terreno y/o 

actividades). La misma es extraída de las napas, ya que se encuentran aun nivel 

alto, y de este modo se  solucionaría laproblematica de  inundación del sector.

diferencias sociales

A pesar de que esta diferencia no es marcada por los niveles sociales que 

existen en el Norte y en el Sur, se trata de una cuestión mas bien cultural. 

El norte es el lado privilegiado ya que el centro de la ciudad se encuentra 

de su lado. Por lo que con este parque a través de las bandas se propone 

generar las mismas actividades tanto en el norte, como el el sur de la 

ciudad, logrando asi la igualdad social.

PROBLEMATICA =  CAPAS6.1
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Integración de parques y rotondas

Se genera un circuito que integra los parques de la ciudad y las rotondas 

que hoy en día se utilizan para la practica de esta actividad. Como 

respuesta a esta propuesta municipal, el parque cede recorridos que lo 

atraviesan, y continúan para el enlace con los demás. Estos caminos son 

las ex-vias de maniobras del tren que se rellenan con una carpeta 

asfáltica apropiada para este tipo de recorridos.

sumatoria de capas

En esta perspectiva se muestra como se aglutinan y 

conviven estas tres capas explicadas anteriormente, 

que son las que le dan identidad al parque.

sumatoria de capas

En esta perspectiva se muestra como se aglutinan y 

conviven estas tres capas explicadas anteriormente, 

que son las que le dan identidad al parque.
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PLANTA
esc.1:1000

6.2.1 banda deportiva

El parque esta conformado con un sistema de bandas que albergan diferentes
ac�vidades. Esta es la banda depor�va , ya que del lado sur se encuentra una
cancha de futbol privada y en el norte una especie de playon, se pretende
refuncionalizarlo y mejorarlo para que a su vez no solo sea de uso publico del
parque sino tambien para los dos colegios que se encuentran en frente.

Se reubican en las explanadas de esta banda elementos para hacer ejercios al
aire libre que ya se encuentran en otra parte del si�o , pero esta vez en una
zona donde pueda hacerse mejor uso de los mismos

Línea de arboles de �po
Jararandá, que bordea el

perímetro del parque
dandole unidad y un

unico caracter con su
floración violeta en

primavera y con su forma

Línea de árboles de �po
Fresno Amarillo que

bordea el perímetro de
la banda  , destacando
la misma en el deshoje

de estos árboles
quedado así con un

color amarillo

Recorrido peatonal a lo
largo de todo el piletón

que bordea las vías,
donde por momentos
deja de seguir la linea

paralela del agua
abriendose y generando

pequeños lugares de
descanso bajo arboles

existentes. Material:
Hormigón Raspinado

Playón de cemento
alisado,  para

entrenamiento u otras
ac�vidades depor�vas

Playón de cemento
alisado,  para dis�ntas
ac�vidades depor�vas

Cancha de Fútbol Cinco,
ya existente en el

sector, con un bloque
de servicios que

con�ene un bar, baños
y vestuarios

Maquinaria depor�va ,
para hacer ejercicio
complementario al aire
libre, ya existentes en el
sector y ahora reubicados
en esta banda

Línea de luminaria alta,
ubicadas cada 4.00mts
debido al cono de luz que
es de aprox. 2.5mts

Línea de arboles de �po
Jararandá, que bordea el
perímetro del parque
dandole unidad y un
unico caracter con su
floración violeta en
primavera y con su forma

Ex vias de maniobra del
tren, que se reu�lizaran
para recorridos rapidos,
como bicicletas y rollers,
rellenandolos con una
carpeta asfál�ca

Bolardos hidraúlicos.
Siempre estan por debajo
dejando el paso libre y
solo se ac�van cuando
pasa el tren generando asi
una barrera

Piletones de agua que
hacen de límite ante el
paso del tren sin generar
una barrera visual, y a su
vez aprovechando las
sensaciones que genera el
agua en un parque público

Asientos de hormigón
armado para descanso.
(ver en catalogo de
descanso)
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banda orgánica6.2.2

El terreno en su lado sur �ene una mancha de árboles de eucaliptus, y para
que tanto el norte como en el sur exista algo similar generando asi un
equilibrio, se plantea en el norte la misma mancha pero con arboles cítricos,
donde a diferencia del bosque existente de solo eucaliptus, tambien se
pueden percibir sensaciones aroma�cas .

Esta banda se encuentra cerca de los colegios para que los mismos tengan un
facil acceso y poder aprovechar las huertas como parte de las asignaturas

Recorrido peatonal a lo
largo de todo el piletón

que bordea las vías,
donde por momentos
deja de seguir la linea

paralela del agua
abriendose y generando

pequeños lugares de
descanso bajo arboles

existentes. Material:
Hormigón Raspinado

Línea de luminaria alta,
ubicadas cada 4.00mts

debido al cono de luz que
es de aprox. 2.5mts

Línea de arboles de �po
Jararandá, que bordea el
perímetro del parque
dandole unidad y un
unico caracter con su
floración violeta en
primavera y con su forma

Línea de árboles de �po
Liquidambar que

bordea el perímetro de
la banda  , destacando
la misma en el deshoje

de estos arboles
quedado asi con un

color rojizo

Bolardos hidraúlicos.
Siempre estan por debajo

dejando el paso libre y
solo se ac�van cuando

pasa el tren generando asi
una barrera

Piletones de agua que
hacen de límite ante el
paso del tren sin generar
una barrera visual, y a su
vez aprovechando las
sensaciones que genera el
agua en un parque publico

Cerco Perimetral de
alambre para preservar el

espacio de huerta y
compostaje de animales y

del bandalismo

Tres cajones de
compostaje de 1,5mts de
alto, ya que este proceso

demora seis meses en
realizarse. Se tratan los

residuos orgánicos
domiciliarios generando

�erra que sirva de abono
a las huertas o para

vender a la comunidad

Bosque de árboles cítricos
que no solo �enen un
recorrido con diferentes
sensaciones aromá�cas ,
sino que hacen de
complemento a la huerta
urbana ubicada en el
sector Sur. Estos árboles
son: Limoneros, Naranjos,
Mandarino, Pomelos
Rosados y Blancos

Modelo a seguir de
"Huerta Jardín".Asociación
de plantas para el cuidado
mutuo de las mismas, ya
que una atrae los bichos
para una mejor limpieza,
ya que en una �erra
equilibrada no hay
insectos

Almacigos de 1 m.
contenedores de
verduras, dentro del
mismo se plantean 3
surcos con asociación de
vegetales. Por dentro
circulan mangueras planas
de riego que se inflan con
el agua
2 mts centrales de planta
aromá�ca: Oregano

Caminos de 0,50 mts
1 m de Flores Caléndulas,
que se intercalan con el
metro de verduras y
ademas se colocan en las
puntas de cada huerta ya
que atraen a los bichos
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banda juegos+skaters6.2.3

En el si�o existe una rampa de skaters a la que se le da bastante uso como asi
tambien un sector con juegos para niños, pero se propone reubicarlos en este
sector para integrarlos juntos en una misma banda.

En vez de una se ubica una doble rampa en el sector sur con un sector de
descanso y de observacion a las mismas.

Y en el lado norte se ubican los juegos ya existentes pero esta vez  contenidos
por una masa de arboles y preparado con asientos para la espera y el cuidado
de los niños.

Línea de luminaria alta,
ubicadas cada 4.00mts

debido al cono de luz que
es de aprox. 2.5mts

Línea de arboles de �po
Jararandá, que bordea el
perímetro del parque
dandole unidad y un
unico caracter con su
floración violeta en
primavera y con su forma

Ex vias de maniobra del
tren, que se reu�lizaran
para recorridos rápidos,
como bicicletas y rollers,
rellenandolos con una
carpeta asfál�ca

Dos puentes livianos en
construcción municipal

para tránsito vehicular, de
una mano de circulación

cada uno. Serán metálicos
y la pista vehicular de

Hormigón

Bajo los puentes se
encuentran cuatro

depósitos designados a
alojar las bombas de agua

para riego y circulación del
agua, tableros eléctricos,

como asi también lugares
de guardado.

Talud de Tierra

Inicio de los 102mts de
cruce de Puente Vehicular

Línea de arboles de �po
Jacarandá que bordea

el perímetro de la
banda  , destacando la

misma en primavera
quedado asi con un

color violasceo

Ex tanque de agua
ferroviario. Se conserva
como monumento
histórico del sector

Sector de juegos para
niños. Se encuentran
resguardados por la forma
que adopta la linealidad
de los árboles

Bolardos hidraúlicos.
Siempre estan por debajo
dejando el paso libre y
solo se ac�van cuando
pasa el tren generando asi
una barrera

Pasarela Existente que se
conserva para cuando el
tren este pasando por el
sector y tener un modo de
atravesar el parque

Asientos de hormigón
armado para descanso.
(ver en catalogo de
descanso)

Doble pista de skate. Sus
caracterís�cas formales y
funcionales permi�ran la
organización de diferentes
eventos: competencias,
espectaculos acrobá�cos ,
ejercitaciones de skate, etc.

Piletones de agua que
hacen de límite ante el

paso del tren sin generar
una barrera visual, y a su

vez aprovechando las
sensaciones que genera el
agua en un parque público
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banda plaza seca6.2.4

La zona mas concurrida de la totalidad del parque es la del centro, y se
contrapone en materialidad con las dos plazas que se sitúan de cada lado
(norte-sur), proponiendo  por momentos ocultar el pasto como una gran plaza
seca, siendo el corazon del parque y facilitar un punto de encuentro entre las
personas

637

Línea de luminaria
alta, ubicadas cada
4.00mts debido al

cono de luz que es
de aprox. 2.5mts

Línea de árboles de
� p o  Lapacho que

bordea el perímetro
de la banda  ,

destacando la misma
en primavera

quedado asi con un
color rosado

Asientos de hormigón
armado para descanso.

(ver en catalogo de
descanso)

An�gua Balanza del
tren. Se conserva

como monumento
histórico del sector

An�guos Centros
de Comandos

deltren. Se
conservan como

monumentos
históricos del sector

Estacionamiento
para Centro

Cívico

Bolardos hidraúlicos.
Siempre estan por
debajo dejando el

paso libre y solo se
ac�van cuando pasa

el tren generando
asi una barrera

Ex terminal de tren.
Hoy Casa de la

Cultura
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+0,80

±0,00

+0,10

+0,80

±0,00

banda recreativa+terminal6.2.5

Esta banda alberga dos acciones. En en centro de la misma una nueva estación
de tren que con�ene su programa en una pas�lla central logrando así
permeabilidad  de los bordes del galpón que la con�enen , permi�endo
atravesar visuales Norte-Sur.

El área Recrea�va Sur con�ene un bosque de eucaliptus, ya existentes en el
sector, los cuales fueron plantados uno muy cerca del otro, por lo tanto se
pueden experimentar sensaciones muy agradables al atravesarlo.

El area Recrea�va Norte aloja el anfiteatro existente en la zona central, pero se
propone alojarlo en esta banda creando una barrera contenida hacia la calle.

1 2 3 4 5 5

Recorrido peatonal a lo
largo de todo el piletón

que bordea las vías,
donde por momentos
deja de seguir la línea

paralela del agua
abriendose y generando

pequeños lugares de
descanso bajo árboles

existentes

Línea de luminaria alta,
ubicadas cada 4.00mts

debido al cono de luz
que es de aprox. 2.5mts

Línea de árboles de �po
Alamo Plateado, que

bordea el perímetro de la
banda dandole unidad y un
unico caracter con su color

grisaceo durante todo el
año complementando con

los Eucaliptus  que �enen la
misma coloración, por lo

que la banda sería
completamente gris

Ex vias de maniobra del
tren, que se reu�lizaran
para recorridos rapidos,

como bicicletas y rollers,
rellenandolos con una

carpeta asfal�ca

Bosque de Eucaliptus,
existentes en el sector

Línea de arboles de �po
Jararandá, que bordea

el perímetro del parque
dandole unidad y un

unico caracter con su
floración violeta en
primavera y con su

forma

Escenario al aire libre.
De muy concurrido uso

para los habitantes
Marcojuarences
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banda de arte6.2.6

Sobre el lado norte se reu�lizara el galpón para dos acciones concretas. Por un
lado un sector des�nado a stands de artesanos y por el otro lado un lugar
dedicado a muestras y parte del museo de la ciudad. En la parte exterior del
galpón, entre las vías, se ubicaran postes para exposiciones de cuadros.

Del lado sur se arma un boque des�nado a la intervencion del mismo, como
asi también des�nado a la meditacion, lectura y descanso

Línea de árboles de
� p o  Jararandá, que

bordea el perímetro
del parque dandole

unidad y un unico
caracter con su

floración violeta en
primavera y con su

forma

Línea de arboles de
� p o  Guingo que

bordea el perímetro
de la banda  ,

destacando la misma
en el deshoje de estos

arboles quedado asi
con un color amarillo

Postes para la
exposición al aire

libre de cuadros

Recorrido peatonal a lo
largo de todo el piletón

que bordea las vías,
donde por momentos
deja de seguir la línea

paralela del agua
abriendose y

generando pequeños
lugares de descanso

bajo árboles
existentes. Material:

Hormigón Raspinado

Asientos de
hormigón armado

para descanso. (ver
en catalogo de

descanso)

Piletones de agua
que hacen de

límite ante el paso
del tren sin generar
una barrera visual,

y a su vez
aprovechando las

sensaciones que
genera el agua en
un parque público
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6.3 estrategia = limite del tren y napas elevadas

$$$
$$$

Costos Elevados

Elevar el Tren

Problema�ca:
Cómo salvar los Límites del Tren?

$$$
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Inundaciones Inundaciones

Enterrar el Tren
Mantener el Tren

Generar un camino
debajo

Respuesta:

Aprovechar la
problemá�ca de las
inundaciones que

existen en la ciudad
de Marcos Juárez

como una Solución

Reu�lizar el agua
sobrante de las

Napas, generando un
límite con la misma,
logrando tambien así
una armonía visual

que el agua de por sí
produce en un

parque.

"La imagen del
Tren sobre el

Agua "

-----

"El Agua como
Icono del
Parque"



PLANTA de CIRCUITO del AGUA esc.1:2000

6.3.1 circuito del agua

Bomba sumergible. 10hp (Existente en el sector)
Pozo: 50mts.
Chupador de bomba: 35mts.
Capacidad: 50000 lts/h
Caño de entrada: 3"
Caño de salida: 6"

Doble conexion de circuito del agua, en caso de
que uno se tape o se rompa

Cable subterraneo: cañeria de PVC  de 8" situada a
1.00mts de la cota cero

A Desague Pluvial Subterraneo: El agua se encuentra en constante
movimiento debido a que la bomba absorve agua de las napas (situadas
hoy a -3mts de la cota cero), la hace circular por todo el largo del parque y
luego con�nuará con su recorrido original hacia el Lago Noroeste

Caudal total de agua:
Profundidad: 0.50mts.
aprox.1000m3 % 50000lts/h = lts.

La bomba tardara aproximadamente
24hs. para llenar las piletas con agua

En los sectores del parque que el circuito
del agua se corta ya sea para cruzar de

norte a sur o por la terminal de tren, se
ubicaran cañerias de PVC de 8" que

conecten nuevamente con los piletones
de agua a una profundidad de 1.00mts de

la cota cero, y así poder con�nuar con la
recirculación del agua

Cañeria de Desborde de Desague subterraneo

Detalle A

Detalle B

Cañería para riego: de PVC  de 2" situada a
0.30mts de la cota cero. La misma absorve
el agua del pileton y de allí a la bomba que

la reu�liza para riego del parque

Bomba recirculadora de agua: cuando se alcanzo el nivel máximo de
agua se u�liza esta bomba situada bajo un lado de uno de los puentes,
para recircular el agua y que no quede estancada, evitando generar
malos olores, etc.
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CORTE esc.1:100

DETALLE BOMBAS
(riego+recirculacón)

esc.1:200

0,20 0,10

0,
15

0,
20

0,
10

0,
10

Cable subterraneo: cañeria de PVC  de 8" situada a
1.00mts de la cota cero.
La misma presión del agua permite que circule a
través de esta cañería completando el volúmen
del pileton Sur. El agua �ende a nivelarse con el
otro espejo de agua, buscando el mismo nivel

Rejilla de protección: para evitar que se metan
agentes extraños a la cañería, por mas que existan
dos conexiones, se prevee de esta misma medida
de seguridad en ambas

Cañería para riego: de PVC  de 2"
situada a 0.30mts de la cota cero. La
misma absorve el agua del pileton y
de allí a la bomba que la reu�liza
para riego del parque

Canaleta: como medida de
seguridad se hace presente la
misma, evitando posibles rebalses
del agua que con�enen los
piletones

Cañería de desborde de agua: el
agua que cae  al recinto por

desborde,  es enviada mediante
esta cañería al cordón vereda

Canaleta de hormigón abierta
0,08 cm para que el agua pueda

penetrar y caer a la misma

"L metálica": para evitar
que el hormigón se rompa,
quedando empotrada

Tratamiento de los
piletones:
el encofrado es
pulido, de cemento
alisado, para evitar
que se peguen
agentes externos.
A su vez se le dará una
mano de pintura de
polies�reno acrilato
colorado

Cañería de desborde de agua:
el agua que cae  al recinto por

desborde,  es enviada
mediante esta cañería al

cordón vereda

Programador
es del sistema

de riego

Circuitos de riego: controlados con llaves de paso,
los cuales permiten regar cada
área en forma independiente

Bombas Centrifugas de
hierro fundido de 3/4hp
(600lts x hora aprox.)

DETALLE
esc.1:25
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6.3.2 circuito del agua

CORTE de CIRCUITO del AGUA esc.1:50



Desborde de agua:
el agua que cae  al recinto por

desborde,  es enviada
mediante esta cañeria al

cordon vereda

Cañeria de desborde

Skimer:
tapa de freno de agua a
la entrada del sumidero

Rejilla de protección:
evita que se metan agentes

extraños a la cañería
Sifón:

actua como obturador
evita que el agua retome

su recorrido a la bomba

Cañería de ingreso:
se sitúa en la parte baja del pileton

para que no se note su presencia.
El agua llega por la misma y

completa su nivel de los 0,50m
impulsada por la bomba sumergible

Vereda:
de hormigón respinado

DETALLE A - Entrada del Agua esc.1:50 DETALLE B - Salida del Agua esc.1:50



6.4 propuesta
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Plaza de juegos
para niños

Sector
Skaters

Puentes municipales de uso
vehicular. Hoy en día se encuentran

en proceso de ejecución

Banda Violeta: se completa
la linealidad de la banda

con árboles �po Jacarandá

Bajo Puentes:
depósitos de infraestructura

para el parque

Galpón vidriado
contenedor de un

Bar y SUM
Escenario al

aire libre
Terminal
 de Tren

Bosque de
Eucaliptus

Centro Cívico municipal.
Hoy en día ya en

construcción.

Banda Rosada: se completa
la linealidad de la banda
con árboles �po Lapacho

CORTE A-A esc.1:500

CORTE B-B esc.1:500



A

A B

B

Explanadas de uso
depor�vo para

escuelas y parque

Pasarela
Existente

Galpón vidriado
contenedor de
un Bar y SUM

Estacionamiento
para terminal de

tren

Galpon des�nado a
museo de la ciudad

y exposición de
artesanos

Complejo privado
de futbol 5 y
nueva explanada

Puentes municipales de
uso vehicular. Hoy en
día se encuentran en
proceso de ejecución

Centro Cívico municipal.
Hoy en día ya en
construcción

Bosque de
Eucaliptus

An�gua Balanza
del tren

Escenario al
aire libre

Terminal
 de tren

Exposición
artesanos

al aire libre

Huertas organicas
� p o  "jardín"

Ex-terminal de
tren. Hoy Casa

de la Cultura

Centros de Comandos del tren

Bosque de
Árboles
Cítricos

Bosque des�nado a
la intervención
a r � s � c a

Sector
Skaters

Sector de
juegos para
niños

Bolardos Hidráulicos
u�lizados en caso del

paso del tren

Bajo los puentes se encuentran
cuatro depósitos designados a
alojar las bombas de agua para

riego y circulación del agua,
tableros eléctricos, como asi
también lugares de guardado
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REFERENCIAS

         Árboles existentes en el sector

          Árboles nuevos a plantar

MASTER PLAN esc.1:2000



2.50 m

0.80 m

0.70 m

1.00 m

0.20 m
0.20 m

ALTAS

- De acero inoxidable, � po  sa � nado

- Con corona de luz led

- Ubicadas cada  4,00m

catalogo de luces6.5.1

-Starpath es una sustancia comercializada por su compañia
PRO-TEQ en Reino Unido.

-Es un líquido que se aplica sobre la superficie de la ciclovía
que no consume energia electrica ya que durante el día
absorbe los rayos Ultravioletas, y durante la noche, emiten
luz. Se puede aplicar sobre cualquier superficie y ofrece un
secado rapido, es un reves�miento elastomerico que se
aplica por pulverizacion.

-De dia es un sendero como cualquier otro, y por la noche
se convierte en un camino ligeramente iluminado que
ayuda a los peatones y ciclistas a seguir el camino.

-Desde la compañia aseguran que el tratamiento ayudara a
disminuir el consumo de energía y �empo (no siendo
necesarios tantos faroles para iluminar los caminos, y el
proceso de instalación es rápido), la contaminacion
luminica se reduciría ya que la intensidad de la luz es
menor.

- Starpath es an�derrapante y resistente al agua

 PISOS LUMINOSOS con ENERGIA SOLAR

Base de
Hormigon H17

PLANTA esc 1:50

CORTE esc 1:50

Tierra

Albañal para linea
eléctrica, con tapa

de inspección
0.20mx0.20m
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1.00 m

1.00 m

0.65m

1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
0.50 m

0.50 m

1.00 m 1.00 m

1.00 m0.50 m

0.65m

- De hormigón armado

- An�bandalico

- Caracteris�cas técnicas:

Hormigón armado H30 con armadura de
hierro ø8

Encofrado Perdiddo para el moldeo in situ;
éste �po de encofrado queda embebido
dentro del hormigón, de ladrillo hueco para
tabique 18x19x33

6.5.2 catalogo de descanso

ASIENTOS

Hormigón Armado

Encofrado Pedido

PLANTA esc 1:75

PLANTA esc 1:20
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0.50 m

0.50 m

0.20 m

0.40 m

0.40 m

0.90 m

0.25 m

0.90 m

0.30 m

0.90 m

0.40 m

0.25 m

0.40 m

0.40 m

- De hormigón, rectangulares, que
hagan de especie de maceteros pero
que contengan la basura del lugar

- De hormigón

-Canilla de acero inoxidable

- De acero inoxidable sa�nado

- Con corona luminosa

- Tiempo de subida y bajada :
 4 segundos

catalogo de mobiliario urbano6.5.3

BOLARDOS HIDRAULICOS CESTOSBEBEDEROS

PLANTA esc 1:50

CORTE esc 1:50

PLANTA esc 1:50

CORTE esc 1:50

PLANTA esc 1:50

CORTE esc 1:50

Tubo coarrugado
para clableado

Aporte grava para
drenaje

Base de Hormigon H17

Camara de
Inspeccion

para cañeria
de agua,

donde se
ubican las

llaves de
paso
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- Se u�liza en la interseccion
de dos caminos (adoquines
+ hormigon respinado)

- Tiene las mismas
carcteris�cas tecnicas que
los adoquines con la
diferencia de que no se
construye una base, se
ubican directamente arrba
de la capa de arena.

- Se u�liza para bicisendas,
rellenando con el mismo las ex
vias de maniobra del tren

-Su superficie es de hormigón
asfál �co, sin juntas, de 10 cm de
espesor.

-Es unpavimento flexible y
an�deslizante

- Para lograr el efecto luminico del
asfalto se recubre con una capa
de Starpath.

- Se u�liza para los caminos
peatonales, excepto los cruces
directos de norte a sur

- Formados por losas de hormigón,
separados por juntas y colocadas
sobre una base. La losas no deben
tener menos de 15 cm de espesor
y la base casi nunca tendrá más de
15 cm, bien sea de material
granular o de suelo cemento.
También se les conoce como
pavimentos rígidos

-Hormigón de gran resistencia
mecánica a los impactos y al
desgaste.

- Para lograr el efecto luminico del
asfalto se recubre con una capa de
Starpath.

- Se u�liza para los dos caminos peatonales y
principales que conectan directamente el
norte con el sur de la ciudad

- Colocados sobre una capa de arena y con un
sello de arena  entre sus juntas , mas una base
sobre el terreno natural

- Capa de adoquines: �ene un espesor de 8 cm

-Capa de arena:  se construye de 4 cm de
espesor, con arena suelta, gruesa y limpia, la
cual no se compacta antes de colocar los
adoquines sobre ellas. Se u�lizan dos �pos de
arenas: una para la capa de arena debajo de
los adoquines, que es de arena gruesa, y otra
para el sello de arena, que es una arena fina.

-La base: El espesor de la base depende del
material con que se construya, del tránsito y
de la calidad del suelo. En este caso es de
10cm granular, debe ser pétreo, de río o
triturado de una cantera

-

6.5.4 catalogo de pisos

ADOQUINES HORMIGON RASPINADOGREEN-BLOCK ASFALTO
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PLANTA DE TECHOS esc.1:2000

6.6 imagen final del parque
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anexos



olivo

- Árbol frondoso, de crecimiento lento, que no 
suele pasar de 10 m de altura.Pueden vivir más de 
1.500 años.
- Tronco, grueso e irregular, llegando a retorcerse y 
hacer formas como torturadas, estrafalarias, con 
copa amplia.
- Las hojas perennes, de textura coriácea y color 
verde-gris en su cara superior y plateadas por 
debajo. Las flores forman racimos que aparecen en 
las axilas de las hojas y son de color blanco, con un 
olor agradable. Florece mediada la primavera.
- Al final de otoño o en invierno los frutos, las olivas 
o aceitunas, se hacen patentes sobre las ramas, 
primero verdes y después en oscuros tonos 
violáceos.

tipo de vegetacion existente7.1
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naranjo

- Altura del naranjo amargo: 3-5 m de altura, con la 
copa compacta, frondosa, globosa, y el tronco de 
corteza lisa y color verde grisáceo.
- Hojas: persistentes, verde oscuro brillante, 
elípticas
- Flores: blancas y muy aromáticas (Flor de Azahar), 
de unos 2 cm de diámetro. Florece a principios de 
primavera.
- Frutos: naranjas de forma globosa aplastada, de 
unos 8 cm de diámetro. Fructificación en otoño-
invierno y permanece todo el año.
- El alto valor ornamental reside en el atractivo y 
alegre colorido de sus frutos, al denso follaje verde 
oscuro y a su flores aromáticas.
- Se utiliza como arbol  de sombra en pequeñas 
plazas y en aceras estrechas, y para alineacion 
como ejemplar aislado

eucaliptus

-Debido a su rápido crecimiento frecuentemente 
se emplean en plantaciones forestales para la 
industria, además de su valor ornamental.
- son árboles perennes, de porte recto. Pueden 
llegar a medir más de 60 m de altura, si bien se 
habla de ejemplares ya desaparecidos que han 
alcanzado los 150 metros
- Hojas:  son sésiles, ovaladas y grisáceas. Estas se 
alargan y se tornan de un color verde azulado 
brillante de adultas
- Flores: blancas y solitarias con el cáliz y la corola 
unidos por una especie de tapadera que cubre los 
estambres y el pistilo, la cual al abrirse, libera 
multitud de estambres de color amarillo

palo borracho

- Arbol que alcanza en nuestro medio unos 15 m. de 
altura, con el tronco verdoso, recubierto de 
aguijones cónicos.
- Tronco engrosado a modo de botella. Corteza lisa 
erizada de gruesas espinas cónicas.
- Hojas: Caduco. Árbol caducifolio.
- Flores bicolor, rosas y en el interior blanco y 
amarillo. Época de floración final del verano, 
principios de otoño.
-En invierno, al atractivo de su tronco con pinchos
- Como árbol aislado, en jardines grandes; también 
calles de alineación donde exista espacio suficiente 
para su copa.
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fresno americano

- Árbol caducifolio de hasta 40 m de altura, de 
rápido crecimiento.
- Hojas opuestas por 5-9 folíolos lanceolados, 
enteros y de color verde intenso que viran al 
amarillo antes su caída otoñal.
- Flores insignificantes, que se muestran justo antes 
de que aparezcan las hojas en primavera.
- Sobre todo como árbol de alineación. Poco 
ornamentales. Interesante en otoño por su bonito 
color dorado.

fresno comun

- Altura: habitual de 8 a 12 m, pero alcanza hasta 40 
m.
- Follaje: caduco, amarillo en otoño.
- Florecen en primavera, por abril o mayo, antes de 
que broten las nuevas hojas.Los frutos se 
mantienen a veces sin caer durante todo el 
invierno.
- Destacable por el aspecto primaveral que le 
confieren sus flores, que cubren las ramas antes 
que las hojas.
- Se utiliza como árbol de alineación o formando 
grupos.

alamo plateado

- Altura: 20-30 m. Diámetro: 10 m. Forma 
redondeada. De rápido crecimiento.
- Con su corteza y ramas blancas tiene una belleza 
única en el jardín.
- Hojas: caducas, simples, alternas, ovales o 
palmeadas, de borde dentado; cubiertas en el 
envés de una capa densa de pelos afieltrados de 
color blanquecino. En otoño la coloración es 
marrón o amarillenta.
- La floración se produce antes de que broten las 
hojas.

tipo de vegetacion existente7.1

pág.83



siempre verde

- Arbusto o pequeño arbolillo, de 1 a 4,5 m de 
altura, de crecimiento muy rápido.
- Se mantiene verde todo el año y tiene la copa 
redondeada con numerosas ramas.
- Hojas: perennes, sencillas, de borde entero, con la 
forma de un hierro de lanza, de un vede brillante 
por el haz y más pálida por la cara inferior .
- Flores: hermafroditas; nacen aisladas o en 
pequeños ramilletes de las axilas de las hojas, son 
blancas y de pequeño tamaño.Florece en 
primavera.

brachichito

- Árbol: de 8-10 m de altura.
- Hojas: largamente pecioladas. Normalmente 
enteras oval-lanceoladas, de color verde brillante.
- Flores: panículas axilares de flores acompañadas 
de color crema punteadas de rojo interiormente, 
de 1 cm. de longitud. 
- Se utilizan como árbol de jardín o de alineación en 
calles en zonas cálidas.

algarrobo

- Arbusto grande perennifolio o árbol de hasta 10 m 
de altura.
- Hojas: alternas, persistentes, compuestas, 
pinnadas; los foliolos son de color verde oscuro, 
brillantes por el haz y pálidos por el envés, de forma 
oval.
- Las flores aparecen en verano y principio del 
otoño, cuando maduran los frutos del año anterior. 
Legumbres de hasta 20 cm, de color chocolate 
cuando estan maduras. Es oriundo de las regiones 
más secas del mediterraneo.
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platano de sombra

- Árbol muy grande. Los plátanos de sombra 
pueden sobrepasar los 40 m de altura, con tronco 
erecto y corteza que se desprende en placas 
cremoso-verdosas o amarillentas.
- Copa redondeada y ramas retorcidas, en 
ocasiones con las ramillas terminales muy 
colgantes.
- Florece en primavera y los frutos maduran a 
finales de verano. Aparecen las flores sobre 
pedúnculos largos y son insignificantes.
- Los plátanos de sombra son magníficos árboles 
ornamentales, muy empleados como árbol de 
sombra en plantaciones lineales de calles, avenidas 
y jardines, en paseos y carreteras, y aislado, en 
plazas y jardines.

acacia de constantinopla

- Altura de 8-12m. Diámetro 6-8m de largas 
ramificaciones, a menudo combadas, y follaje muy 
elegante, parecido al de los helechos.
- En otoño pierde su delicado follaje dado por la 
intensa división de las hojas en pequeñas partes 
independientes
- Florece en el verano y principios del otoño, a partir 
de juniohasta octubre o incluso noviembre. Los 
frutos maduran el otoño y éstos se mantienen 
bastante tiempo sin caer.
- Flores perfumadas, reunidas en mazos de crestas 
sedosas de color crema y rosa carmín.

Jacaranda

- Tamaño: Medio. De 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m 
de diámetro de copa. Puede sobrepasar los 25 m.
- Flor: Azul o lila, de 5 cm de largo, en racimos al 
extremo de las ramas hasta de 25 cm de largo. 
Cubren todo el árbol. La floración se produce en 
primavera. Puede haber una segunda floración a 
principios de otoño. Tiene una floración 
espectacular.
-Es un árbol resistente a las condiciones urbanas 
por lo que está indicado en plantaciones de 
alineación.

tipo de vegetacion existente7.1
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liquidambar

- Altura: 10-40 m. Diámetro 10 m. De hoja caduca 
en forma de arce que ofrecen una de las más 
vistosas tonalidades otoñales de color.
- Sus hojas adquieren en otoño los colores amarillo, 
rojo y burdeo.
- Floración: primavera. Discreta, sin importancia 
ornamental.
- Es un buen ejemplar para alineaciones de calle y 
adorna con frecuencia muchos parques. Es una 
buena elección para cualquier jardín de 
dimensiones medias o grandes.

ceibo

- Arbol pequeño o arbusto, de hasta 6-7 m de 
altura, caducifolio, de tronco retorcido y corteza 
rugosa y fisurada.
- Tallos y pecíolos con espinas. Produce racimos de 
flores color carmesí.
- Floración: primavera.
- Muy apreciada como planta ornamental por su 
llamativa floración

araucaria

- Forma cónica de hasta 30 m. de altura, aunque en 
Europa no suele pasar de los 20 m.
- Hojas en forma de escamas anchas y gruesas. 
Duras y muy espinosas, de color verde oscuro.
- Crecimiento muy lento. Casi no crece durante los 
primeros años tras la plantación.
- La corteza es gris y arrugada, marcada por círculos 
dejados por las cicatrices de las ramas viejas.
.

pág.86



Luego de conectarse, los aspersores permiten ser 

co nf i g u ra d o s  fa c i l m e nte .  L u e go  d e  l a  

implementación usted mismo puede modificar los 

ángulos y las potencias si así lo desea

Los aspersores se elevan automáticamente al 

momento del riego, ocultándose luego. Algunos 

modelos incluso permiten camflar su cara superior 

para ser completamente invisibles.

Grandes Parques

Los aspersores a rotor son los productos utilizados 

para esta opción, alcanzando mediante un potente 

chorro giratorio, distancias de un radio entre 8 y 12 

metros. Si el área verde también cuenta con 

sectores sensibles, como flores, canteros u otros, 

tambíen se integran al diseño productos 

requeridos para jardines más pequeños, como 

toberas y goteros.

Debido a la gran presión y cantidad de agua que se 

necesita, se suele agregar un segundo tanque con 

un montor de agua, evitando así afectar el 

suministro normal de agua a las demás fuentes. En 

los casos donde exista una piscina o algún otro 

sistema que ya cuente con un depósito de agua 

alterno, se puede usar éste y sólo agregar el motor.

Las mangueras se ocultan bajo tierra, a 30cm de la 

superficie, evitando así cualquier posibilidad de 

quedar expuestas (por erosión de la tierra, perros, 

etc). El cesped superior se remueve y se coloca 

luego, sin dejar rastros.

El diseño y los productos utilizados permiten lograr 

altísimas presiones, que permiten alcanzar más 

espacio optimizando el uso del agua

sistema de riego7.2
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Dependiendo el terreno, se suelen crear diferentes 

circuitos de riego, los cuales permiten regar cada 

área en forma independiente, para casos donde un 

sector reciba más luz que otro, o requiera menos 

presión, por ej.

Si el área verde también cuenta con sectores 

sensibles, como flores, canteros u otros, tambíen 

se integran al diseño productos requeridos para 

jardines más pequeños, como toberas y goteros.

Los programadores permiten tomar el control del 

sistema, son potentes pero muy sencillos de 

utilizar. Cada circuito puede ser programado, así 

como también su frecuencia, caudales, y demás 

propiedades del riego.

Un diminuto y muy económico sensor de lluvia 

permite regular dinámicamente las frecuencias de 

riego, de forma de evitar sobrecargar las plantas de 

agua y que sólo reciban la cantidad predefinida.

El aspecto final de una instalación típica suele lucir 

como en la figura. No sólo se consigue un sistema 

de riego, también un espectáculo diario que agrada 

a la vista.

Este tipo de bombas se utiliza en sistemas de 

presurización o movimiento de líquidos con alturas 

medianas y caudales importantes. De hierro 

fundido, lo que la hace silenciosa y durable.
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