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CONCURSO NACIONAL DE IDEAS  
POLO FERROCULTURAL Y ARCHIVO GENERAL FERROVIARIO  

“ESTACION FRANCISCO ALVAREZ, MORENO, BS. AS” 
 

CRÍTICA DEL JURADO 
 
Primer Premio 
Trabajo clave B305B02E 
 
El Concurso plantea dos escalas de resolución interrelacionadas: a) El predio de la 
Estación y su respuesta respecto al su ámbito urbano, y b) El interior del predio, sus 
vacíos y la edificación existente y/o a construir, tanto en programas ferroviarios, como 
otros conexos. 
 
Por otra parte, se plantea que la resolución de esta propuesta sea un modelo de como 
actuar, tanto en este caso en particular, como en otras intervenciones, con distintos 
entornos y con otros programas. El Jurado valora esta propuesta, y su capacidad de 
respuesta, que plantea de manera sistemática y flexible la resolución de ambos 
problemas. 
 
En lo que hace al entorno urbano se valora la búsqueda de revertir el corte que 
plantean las Estaciones de Ferrocarril en la Ciudad, cualquiera sea su escala, para 
convertirse en un Centro, una costura entre ambos lados de la misma, al mismo 
tiempo con un carácter un “Parque Metropolitano” de grandes dimensiones.   
Esta costura se manifiesta, tanto en lo vehicular, con el agregado de túneles, y en la 
conservación de los cruces vehiculares y peatonales preexistentes, con el agregado 
de plazoletas triangulares de punta, como el agregado de nuevos cruces peatonales 
sobre nivel, reinterpretando los antiguos puentes ferroviarios metálicos, a la manera de 
miradores urbanos. 
 
Por otra parte, se plantean continuidades de la trama urbana peatonal-vehicular a 
ambos lados del predio. La Estación Francisco Álvarez, presenta, a ambos lados de la 
misma, trazados atípicos, a partir de plazoletas semicirculares a donde converge el 
trazado vial: Se valora la propuesta de sutil intervención en las mismas, y su 
coincidencia con una nueva plazoleta central en el interior del predio. 
 
En cuanto al tratamiento del predio en su conjunto, se valora que la propuesta cree, al 
mismo tiempo un Centro, como intervenciones lineales enfrentadas a la periferia del 
Centro. 
 
La creación de un sistema de “Bandas” lineales, la creación de un “Parque 
Metropolitano”, una “Banda Urbana” donde se ubican los nuevos programas: Archivo 
General Ferroviario, CENACAF, Museo Ferroviario Scalabrini Ortiz, INTA, Comercio, 
etc. y una “Banda Barrial”. 
 
Esta conformación en Bandas, posibilita el desplazamiento de los Programas, se 
acuerdo a las variables necesidades en casos particulares, considerando el terreno 
como totalidad, superando la habitual tendencia a su fraccionamiento.    
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Se valora la escala de lo construido, la tecnología empleada, las plazoletas a escala 
“centro” y las pequeñas “plazoletas” o pérgolas. 
 
Bien ubicado el Museo Ferroviario, ubicado en la prolongación de la tercera vía, que 
no obstruye la circulación de trenes. 
 
OBSERVACIONES: 
 
Se considera que en la resolución final debería moderarse el uso de calles cruzadas, y 
un cierto exceso de caminos cruzados y solados en detrimento de áreas verdes. Si 
bien se valora la resolución de los “puentes miradores” como idea, debería analizarse 
que la respuesta constructiva sea más económica.  
 
La posibilidad de reubicación de algunos programas, reafirma la bondad de esta 
propuesta. 
 
      
Segundo premio 
Trabajo clave 66A2B000  
 
Este trabajo se destaca por su gran calidad urbana, arquitectónica y espacial, lograda 
con precisos recursos materiales y una intervención que aborda con destreza las 
escalas de cada uno de los temas. Es valorada la propuesta de posicionar los 
programas principales en relación a la Estación Ferroviaria, reforzando su carácter 
central en la trama del barrio y conectándolos transversalmente a través de un puente 
peatonal-mirador de sobrio diseño; operaciones que ponen en valor el patrimonio 
paisajístico y urbano de la vieja estación.   
 
Se valora la ubicación del centro cívico sobre la Av. San Martín Sur, reforzando la 
relación del mismo con el barrio consolidado.  Dentro de la escala paisajística general 
se pondera la propuesta de articulación del predio como un Parque Urbano que se 
relaciona con los Parques Agroecológicos de Moreno y con la Reserva Los Robles; 
Así como la vocación de integrar en su diseño los valores ambientales de la ecorregión 
pampeana. En la escala del detalle, se considera muy adecuada la resolución 
paisajística del new jersey a partir de canteros plantados con cañas tacuaras creando 
un límite integrado al paisaje del parque.  El jurado considera también muy acertada la 
propuesta tecnológica y el carácter logrado en el conjunto del archivo y museo 
ferroviario a través de la doble envolvente y fachada ventilada conformara por una 
estructura metálica y un cribado de ladrillos que retoman y reinterpretan el lenguaje de 
la arquitectura ferroviaria. 
 
 
Tercer premio 
Trabajo clave A08598C9 
 
Este trabajo, realizado con muy buen nivel profesional ofrece una valorable respuesta 
a las necesidades programáticas pedidas. Es una propuesta muy acertada a las 
necesidades requeridas y una buena relación con el entorno poblacional de Francisco 
Álvarez. Se valora mucho la vinculación entre ambas plazas del sitio intentando así 
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potenciar la unión entre ambas márgenes del ferrocarril. Es muy acertada la generosa 
plaza verdadero sitio de encuentros populares conformada por los edificios de mayor 
uso social, aunque el jurado ha evaluado que el Museo Ferroviario debería ubicarse en 
el sitio indicado en el punto 3.2.2 de las bases a partir de la recuperación de las vías 
tapadas propuesto por el promotor. Son muy factibles y sensibles las arquitecturas que 
conforman el espacio plaza, incluyendo el puente que la vincula con la vieja Estación. 
El parque es un aporte en su sencillez y rodeado por un camino que lo caracteriza 
incluye las áreas deportivas y de esparcimiento. El archivo muy bien resuelto en si 
mismo, con un partido interesante y una preocupación por la resolución de los 
módulos de guardado, parece un tanto desconectado de la organización general, 
especialmente cuando el polo de las plazas vinculantes es tan protagonista del 
conjunto. En suma, es un trabajo de gran interés que algunos ajustes necesarios le 
hubieran sido favorables. 
 
 
Primera Mención 
Trabajo clave 045CD3BE 
 
Se pondera positivamente la propuesta, la calidad de los espacios a escala peatonal, 
las consideraciones de paisaje y ambiente; las plazas temáticas, la búsqueda de 
integración a lo largo del predio con su entorno barrial, sus bordes, con escalas y usos 
diversos, ofreciendo al borde urbano hacia la ruta 7, un “parque ferroviario”. 
 
La propuesta edilicia ha sido superior a lo requerido, excesiva en el caso del archivo 
ferroviario con extensas dobles circulaciones, frente las necesidades programáticas. 
No obstante, es valorable la propuesta en relación a las áreas verdes y al concepto de 
nodo de trasbordo, si bien la ubicación de estacionamientos está concentrada en 
cercanías de la estación y plazas existentes, debilitando la relación de los nuevos 
equipamientos: centro cívico, áreas de capacitación y museo, con dichas 
preexistencias. 
  
 
Segunda Mención 
Trabajo clave 6057059B 
 
Se considera de forma positiva la propuesta de intervención como un sistema 
modulado, en el cual se enfatiza el eje mayor y se organizan paseos a lo largo, 
organizando el flujo peatonal entre las distintas actividades. Las imágenes muestran 
espacios con escala adecuada y contenida, animados por la presencia del ferrocarril 
en las muestras permanentes y temporarias del museo, entre naves y pérgolas, si bien 
resulta discutible que la implantación de los nuevos equipamientos se desconecta del 
sistema de plazas existentes y la estación. 
  
 
Tercera Mención 
Trabajo clave 6954D815 
 
Se pondera la propuesta de consolidar un borde institucional sobre la ruta 7 (Museo 
Ferroviario, Archivo, INTA, Centro Cívico), la implantación del sector deportivo y 
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recreativo, hacia la escala barrial, con patio de señaleros vinculado a la estación, así 
como las conexiones de algunos cruces principales. Sin embargo, el conjunto resulta 
fragmentado por una serie de múltiples caminos de diversas direccionalidades, sin una 
propuesta paisajística integral y cuya etapabilidad esquematizada no fortalece la idea 
de nueva centralidad. 


