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prólogo



Este proyecto es el fruto del trabajo de 
Proyecto Final de Carrera, compuesto en 
este caso de 2 etapas claramente dife-
renciadas, una primera etapa de ejer-
cicio cursando una materia durante mi 
intercambio a la Università degli Studi di 
Salerno, en Italia en el año 2019.

La materia fue “Recupero e conserva-
zione degli edifici” con la profesora Arq. 
Federica Ribera, y consistió en el estudio 
de una fábrica abandonada hace casi 40 
años en la ciudad, profundizamos sobre 
sus sectores de deterioro, las causas de 
ello y la historia de la propia fábrica, para 
finalizar el curso con un planteo de refun-
cionalización del edificio, otorgandole una 
nueva vida.

Teniendo como base estos estudios pre-
vios, al finalizar mi experiencia en Italia 
y volver a Rosario, continué el desarrollo 
de mi proyecto de refuncionalización de la 
fábrica acompañada de la tutela del Arq. 
Marcelo Barrale, con quien terminé de 
desarrollar la idea de proyecto que había 
traído, y quien me permitió volcar en este 
trabajo tanto mi experiencia adquirida 
en el intercambio como en el resto de mi 
carrera.

El desarrollo del proyecto se apoya en 4 
líneas principales, que son: emplazamien-
to, historia, refuncionalización y estructu-
ra y materialidad. Que se van a ampliar en 
este libro.

El proyecto, como culminación de una 
gran etapa y comienzo de otra, vuelcalos 
conocimientos adquiridos en estos años, 
tanto académicos como vivenciales y 
trata de expresarlos combinados en los 
diferentes aspectos del trabajo.

Espero se disfrute.



indice



CAPITULO 1 - EMPLAZAMIENTO

CAPITULO 2 - LA FÁBRICA MARZOTTO

CAPITULO 3 -  EL PROYECTO, NUEVA FUNCIÓN

CAPITULO 4 - MATERIALIDAD Y ESTRUCTURA  

CAPITULO 5 - CONCLUSIÓN, ANEXOS Y BIBLIOGRAFIA





EMPLAZAMIENTo



emplazamiento
El proyecto se desarrolla en la ciudad de Salerno, una ciudad ubica-
da al sur de Italia, a 50 km de la ciudad de Nápoles. Es la segunda 
ciudad más poblada de la región de Campania y es la capital de la 
provincia homónima.

LA CIUDAD

Cuenta con 135.000 habitantes, pero recibe gran cantidad de turis-
tas durante el verano dado su gran proximidad con la Costa Amalfi -
tana. Esto fue un dato disparador con respecto al nuevo programa 
a implementar en el proyecto.

Salerno fue fundada por los romanos en el siglo IX, por lo que su 
larga historia y desarrollo en el tiempo logró que poseer una cons-
trucción heterogénea, disponiendo un centro histórico con sus pri-
meras construcciones y calles pequeñas, y el resto de la ciudad con 
edifi cios de diferentes épocas.

La ciudad de Salerno, se caracteriza por ser una ciudad portuaria, y 
su relación con el mar mediterráneo que la recorre de norte a sur, 
posee un paseo marítimo muy popular, que es recorrido por loca-
les, turistas y hasta ciudadanos de localidades vecinas que deciden 
pasar las tardes de fi nes de semana recorriendolo y admirando su 
paisaje de mar y montañas.

el barrio
El barrio donde se emplaza el proyecto se caracteriza por ser am-
pliamente residencial, donde las edifi caciones no superan los 5 pi-
sos, en su mayoria edifi cios de departamentos, aunque se pueden 
encontrar algunos edifi cios de ofi cinas.

Otra faltante que se encontró mediante el análisis del barrio fue la 
poca cantidad de espacio público de la zona, sumado a que el acce-
so al mar está en su mayoria privatizado.

Ubicación de la ciudad de Salerno dentro de Italia - Elaboración propia



Ubicación de la ciudad de la fábrica dentro de la ciudad - Elaboración propia



Acercamiento al terreno, Ciudad de Salerno - Elaboración propia





lanificio marzotto
La empresa Marzotto nace en 1836 en el norte de Italia, en la 
localidad de Valdagno, cercana a Padua y Venecia. Surge como 
una pequeña empresa familiar dedicada a la producción de 
lana, la cual fue creciendo a paso fi rme con el paso de años, 
atravesando las diversas crisis económicas mundiales gracias 
al trabajo y, sobre todo, a la ayuda de subsidios del estado en 
dos oportunidades.

En 1958 Gaetano Marzotto decide establecer una nueva fábrica 
en Salerno, atraído por la belleza del lugar y la capacidad de 
producción.

El complejo consiste en una serie de edifi cios articulados en-
tre sí por galerías, primero un gran espacio para la producción 
donde se ubican las maquinarias, luego hacia el frente el sec-
tor de ofi cinas, la sala de máquinas y el sector para las trabaja-
doras , como son el comedor, la cafetería y la enfermería, entre 
otros.

En 1961 se amplía tanto el comedor como las ofi cinas, y en 1971 
se instalan las pérgolas para estacionamiento de los trabaja-
dores.

Unos años más tarde, en 1972 la fábrica Marzotto cambia de 
dueño para llamarse “Issimo s.p.a. manifatture salernitane”, 
y en 1983 cierra defi nitivamente y es liquidada esperando un 
nuevo dueño. Quedando en desuso desde ese entonces.

Modifi caciones de la fábrica durante su actividad





Vistas, cortes y fachadas de la fábrica



intervenciones sobre la fábrica
La construcción está realizada estructuralmente en 
hormigón armado con cubierta inclinada tipo “shed” 
y modulada en 8x8 m, el cerramiento se materializa 
en ladrillo visto.

Hoy en día a pesar de sus casi 40 años de abandono 
se encuentra con buen estado edilicio general.

Las intervenciones a realizar sobre la fábrica son:

demolición del comedor, ofi cinas y estacionamiento, 
manteniendo el gran cuerpo de la fábrica.

Apertura de la cubierta en los dos últimos módulos 
para generar un patio.

transformación del muro de ingreso para dar lugar 
una plaza pública y libre acceso al mercado y demo-
lición de un sector de 9x12 módulos para el emplaza-
miento del nuevo volumen.

montaje del nuevo volumen y construcción de los 3 
edifi cios de vivienda en el lateral oeste.

Intervenciones sobre la fábrica





refuncionalización de la ex fábrica marzotto en la ciudad de salerno



el mercado, la nueva función
El proyecto busca asentarse como un nuevo centro 
para fomentar el desarrollo social y comercial tanto 
del barrio como la ciudad.

Actualmente, los alrededores del terreno poseen 
edifi caciones de mediana altura, principalmente re-
sidenciales, aunque también se pueden ubicar edi-
fi cios de ofi cinas. Sobre la costa que está frente al 
terreno, se encuentran algunas playas de acceso pri-
vado y edifi cios gubernamentales.

Por su parte, la llegada al lugar se puede realizar tan-
to en colectivo, auto, tren y también a pie. Para ello 
se ubica una dársena con varias paradas de colecti-
vo justo frente al ingreso, y una estación de tren por 
detrás del terreno, lo que lo hace un punto de fácil 
acceso para la población no solo del barrio sino de 
toda la zona.

Como llegada al predio se implementó una gran plaza 
pública con una explanada para realizar ferias espon-
táneas los fi nes de semana y/o otros eventos relacio-
nados. Hacia el oeste se encuentra el estacionamien-
to, espacio necesario dado que está muy difundido el 
uso del automóvil para trasladarse en Salerno.

Esta refuncionalización de la fábrica tiene como in-
tención otorgar al barrio y a la ciudad además de su 
función comercial y educativa, una atracción turís-
tica, ya que son muchos los que visitan Salerno por 
año, dada su cercanía con la costa amalfi tana.

Vista aérea del proyecto



Planta de techos



Imagen - Fachada con actividad diurna



Imagen - Fachada con actividad nocturna



el mercado, la nueva función
Los diferentes programas que conviven dentro del 
proyecto son los siguientes:

1. Mercado gastronómico fi jo y feria espontánea de 
fi nes de semana.

2. En planta alta, sala de exposiciones y mirador
3. Sector gastronómico y puestos para hacer take 

away cuando  el establecimiento esté cerrado.
4. Mercado no gastronomico
5. Sector educativo
6. Sector administrativo
7. Depositos con ingreso independiente
8. Edifi cios de vivienda

La fachada de la fábrica y sus ingresos originales se 
recuperan y mantienen, mientras que el nuevo volu-
men busca altura y se destaca gracias a su fachada 
de piel metálica microperforada blanca y su techo 
curvo. 

La relación entre el edifi cio existente y el nuevo se 
genera mediante espacios de transición, que son por 
los costados de la fábrica pasillos con cubierta tipo 
“shed” como la fábrica original, pero de policarbona-
to traslúcido como la cubierta del nuevo volumen. lo 
que otorga esta mixtura y hace más natural el en-
cuentro tanto de programas como de materialidades. 

Plantas baja



Imagen - Espacio de transición entre programas



MERCADO GASTRONÓMICO 
En el mercado alimentario ubicado en la mitad hacia el 
frente en planta baja, se encuentra cada comerciante con 
su puesto, y estos, a su vez, son organizados en pasillos 
para fomentar un recorrido entre los diferentes stands. 
Hacia el fondo del proyecto, se ubica el área gastronó-
mica, con restaurantes y puestos de comida al paso, este 
espacio culmina con un jardín verde hacia atrás, que fun-
ciona tanto como expansión de este sector, como venti-
lación e iluminación para esta zona del mercado.

Planta sector gastronómico



Imagen - Mercado de abasto



sala de exposiciones
En la planta alta del mercado, a una altura de 7.50 m, se 
encuentra un espacio para diversos usos según la nece-
sidad del momento.
Planteado como sala de exposiciones y mirador, pensa-
do para un uso más libre del espacio y sobre todo para 
aprovechar las visuales al mar mediterraneo que se lo-
gran ganando altura.

Planta alta - Sala de exposiciones





locales comerciales
Alrededor del mercado alimentario tanto por el lateral 
oeste como por el fondo, se emplazan los diferentes lo-
cales comerciales del mercado no alimentario, donde se 
plantea la ubicación de tiendas de venta de muebles, an-
tigüedades, decoración, ropa, libros, entre otros. Estos 
locales cuentan con cerramientos fi jos a diferencia de 
los puestos de alimentos.

Planta locales comerciales



Imagen - Locales comerciales



centro educativo 
Sobre la fachada derecha de la fábrica se emplaza el sec-
tor educativo, proponiendo un centro con talleres de ofi -
cios y de arte para todas las edades, además, cuenta con 
un salón de usos múltiples cercano al ingreso y un patio 
verde al fondo.

Planta centro educativo



Sector de servicio
En la fachada norte se ubica el estacionamiento para 
trabajadores del mercado, los depósitos de mercadería, 
y cámaras frigorífi cas, con ingresos desde allí hacia el 
mercado para los comerciantes facilitando la logística, 
esto se permite en horario reducido, para no intervenir 
con el funcionamiento del edifi cio. A su vez, el ingreso 
vehicular a los depósitos se realiza por el acceso inde-
pendiente ubicado en la esquina este del terreno.

Sobre la esquina inferior izquierda de la fábrica se en-
cuentra la ofi cina de información para guiar a los visi-
tantes y atender cuestiones administrativas cotidianas. 

También en el interior de la fábrica se encuentran las ofi -
cinas administrativas del mercado, las salas de reunio-
nes y el sector para la organización empresarial de los 
puesteros

Planta sectores de servicio



EDIFICIOS DE VIVIENDA PARA ESTUDIANTES
Como edifi caciones aparte, y las únicas que ocuparán un 
lugar que previamente no estaba construido, se plan-
tean 3 edifi cios de viviendas para estudiantes sobre el 
costado oeste del terreno. Los mismos contarán con es-
tacionamiento vehicular en planta baja, 5 pisos de de-
partamentos y una terraza transitable. 
En cada planta se dispondrá de 2 departamentos de 2 
dormitorios, y 4 mono ambientes.
Su fachada será de ladrillo visto en combinación con de-
talles en negro en barandas y aberturas. Y su estructura 
se materializará en hormigón armado.

Plantas Edifi cios de vivienda

Fachadas Edifi cios de vivienda



Imagen Edifi cios de vivienda





ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD



ESTRUCTURA Y MATERIALIDAD
El nuevo edifi cio a construir dentro de la fábrica se rea-
liza en estructura metálica, ya que se consideró la mejor 
opción para este tipo de proyectos, por sus benefi cios 
sobre un programa modular, la capacidad del material de 
ser reutilizado y la ventaja de un rápido montaje en obra.

Las columnas son ubicadas siguiendo un módulo de 8 x 
9 metros, las mismas, son perfi les HEB400 en la segunda 
mitad y columnas en forma de “Y” conformadas de los 
mismos perfi les para las ubicadas en la primera mitad 
del edifi cio, esto se realiza para buscar mayor calidad es-
pacial y alcanzar una mayor superfi cie de soporte. 

La cubierta del edifi cio se realiza en tiras de policarbona-
to blanco traslúcido y chapa acanalada galvanizada, para 
permitir el ingreso de luz natural controlada, debido a 
las altas temperaturas que se pueden dar en Salerno.

La losa de entrepiso se plantea con la tecnología “STEEL 
DECK” donde la parrilla de vigas se realiza con vigas “ce-
lulares” mayores y luego transversalmente las mismas 
vigas de menor tamaño para fortalecer el recibimiento 
de la losa. Por encima de esta estructura se coloca una 
“placa colaborante” de chapa galvanizada “fi errodeck”, 
luego una malla electrosoldada y por encima de ella se 
cuela el hormigón.

La piel, por su parte, se materializa en metal microperfo-
rado, armado sobre unos “bastidores” de caño cuadrado 
20x20 mm y a su vez con anclajes de caño cuadrado de 
40x40 mm para su unión con las vigas o columnas se-
gún corresponda. Todo se termina con pintura antióxido 
blanca.

Plantas de estructura





Corte - estructura











casos de estudio



mercado de santa caterina

barcelona, españa

enric miralles

Este mercado ha sido de gran referencia para el proyec-
to, dado que comparte tanto el mismo programa como la 
cualidad de ser ambas intervenciones de refuncionali-
zación de un edifi cio que antiguamente servía a otro fi n.

En esta propuesta superponen la nueva arquitectura so-
bre la vieja, se intercalan y dan lugar a un nuevo espacio, 
devolviendole la utilidad al edifi cio, que previamente 
funcionaba como el convento de Santa Caterina.

Este proyecto y su intervención pretende “mezclarse y 
confundirse” con la estructura original. Ambos propósi-
tos se logran mediante la realización de una nueva cu-
bierta, que envuelve la estructura y la extiende más allá 
del perímetro de la primera construcción.

La esencia de este proyecto se basa en el diseño de su 
cubierta, la cual parte de la metáfora de un inmenso mar 
coloreado por el recuerdo de frutas y verduras.

La cubierta se transforma en la fachada más importante 
del edifi cio, con el inconveniente de que solamente es 
visible desde la altura.

Miralles conserva del convento original las paredes late-
rales y la fachada porticada, construida en 1988.

Este proyecto sirvió de estudio principalmente en la pro-
fundización de esa mixtura de edifi caciones, y cómo po-
der hacer convivir diferentes épocas, funciones y mate-
rialidades de la manera más orgánica posible.





estación policial sur

ROSARIO, ARGENTINA

GOBIERNO DE SANTA FE

El segundo caso de estudio es un caso local, la Estación 
Policial Sur, en nuestra ciudad, de donde pude estudiar 
tanto su innovadora piel metálica perforada que forma 
fi guras no convencionales, como su íntegra estructura 
metálica, con los diferentes elementos que fue un gran 
apoyo a la hora de profundizar este sistema constructi-
vo.

“Algo interesante de la obra es que se construyó en seco, 
es todo estructura metálica y durlock. Por esto último, el 
tiempo de ejecución fue más rápido.

Desde la cartera de Seguridad, siempre destacaron el ca-
rácter social de la obra. La misma busca revalorizar la 
zona sur de la ciudad y acercar el barrio a la labor de la 
policía. También busca volver más transparente el traba-
jo de la institución policial por eso la obra es toda vidria-
da y cuenta con una chapa perforada por cuestiones de 
seguridad. Todo esto, justifi ca la forma y la arquitectura 
de la obra, se la puede recorrer desde una plaza que es 
pública y al tener distintos niveles siempre se puede ob-
servar lo que pasa dentro.” (2021, De Paoli-Trosce)





conclusión
Para fi nalizar, me gustaría poner en valor la importan-
cia de la refuncionalización de los edifi cios, otorgando 
de este modo la capacidad de dar un nuevo uso a una 
construcción que por diversas razones quedo atrás en el 
tiempo, dar un uso más adecuado al presente y al futu-
ro, sobretodo en los tiempos actuales donde los cambios 
son constantes y cada vez más drásticos, la fl exibilidad 
en la arquitectura es vida para el edifi cio, y es lo que hará 
que perdure en el tiempo. 

Ahora si, como cierre de este libro, el cual también sig-
nifi ca el cierre de una etapa muy importante, puedo de-
cir que el camino del aprendizaje es y será siempre una 
combinación de conocimientos y experiencias, adquiri-
das no solo desde lo estrictamente teórico sino también 
desde las experiencias que pude vivir en estos años y la 
posibilidad de ver el mundo arquitectónico desde otros 
puntos de vista. 

Gracias una vez más a la Universidad Nacional de Ro-
sario, y la Universidad de Salerno, a Marcelo Barrale y 
a Macarena Barbiani por su acompañamiento, y a todos 
los profesores que de una forma u otra marcaron mi paso 
por la Universidad.



“la refuncionalización implica un rol de cambio, de nueva función, de necesidades actuales, de po-
tencialidades futuras versus las tareas de conservación o restauración, tendientes a mantener o 

retornar el estado pasado de una obra.”
            mostarda - 2007, página 45








