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Andenes de la terminal de ómnibus (nivel -3 m)

Crítica del jurado
El proyecto de innegables valores urbanos-arquitectóni
cos resuelve con sobreactuación el proyecto planteado. 
Se considera que los espacios propuestos tanto interio
res como exteriores exceden las condiciones que per
miten resolver un edificio de carácter público.
El espacio urbano de buenas condiciones sobre la calle 
115 se resiente en su relación con avenida 1 por la 
excesiva escala de su plaza de acceso de gran impron
ta automotor y nuevamente sobreactuada por su impo
nente cubierta vidriada que excede el carácter de ter
minal urbana integrada a la ciudad. Sobre diagonal 80 
se repiten los términos de lo anterior. Ambas solucio
nes aparecen contradictorias con el concepto ambiental 
que guía el trabajo. Asimismo se considera que el 
cruce urbano a +3 m tendría un dudoso uso en las con
diciones planteadas. En términos funcionales el proyec
to no aprovecha los usos complementarios como ele
mento generador de actividad en el área y como agluti
nador de los usos ferroviarios y automotor.

Memoria descriptiva
Síntesis de los aspectos fundamentales:
-Conforma un parque urbano en el que las actividades 
de la terminal desaparecen (-3 m) tanto urbano como 
ambientalmente (esta es la mayor preocupación de los 
vecinos del predio y su mayor resistencia al proyecto 
pues imaginan convivir con una terminal, a nivel, con 
su polución, imagen y funciones). Proponer la plaza 
que le falta a la ciudad en 1 y 44 como puerta de acce
so para quienes llegan en micro y en tren, completa el 
concepto del valor del espacio propuesto, para el barrio 
y para la ciudad.
-La "arquitectura" propuesta se manifiesta hacia la du
dad sólo por las puertas de acceso al complejo ferroau- 
tomotor sobre 1 y sobre diagonal 80: dos grandes 
techos simples, con forma y tecnología del siglo 21 que 
contrasta con la ferroviaria del siglo 19 de la actual 
estación. El resto de las construcciones son bajo nivel y 
soportan el parque urbano. La masa de gente y vehícu
los entra y sale por esas puertas y se desentiende del
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resto del predio, que funciona como parque urbano y 
barrial recreativo que balconea sobre la actividad espe
cífica, pero tiene vida propia.
-Se recompone informalmente la trama de movimientos 
barriales peatonales, con una "placita" en cada inter
sección de 115 con 41,42 y 43, que continúa en sen
das que permiten "atravesar" el predio hacia 1; incluso 
con puentes peatonales sobre la playa de micros. De 
esta forma propone recuperar las relaciones cotidianas 
perdidas entre uno y otro barrio de la ciudad.
-La "calle" a -3 m de la terminal de ómnibus tiene una 
buena espacialidad con dobles alturas (desde el 0,00), 
su techo ondulante permite un raro efecto con acceso 
de luz adicional, se percibe la vecindad de la "Gran 
Nave" permanentemente, en los accesos de 1 y de dia
gonal 80 se generan espacios particulares con lucar
nas, existen rampas que simplifican los movimientos 
con valijas (aunque el 97% de los viajes son sin valijas 
ya que es una terminal de viajes cotidianos de media 
distancia de no más de 60 kilómetros a capital federal y 
puntos intermedios).
-El interior de la estación ferroviaria tiene una buena 
espacialidad de dobles y triples alturas, pero permite 
visualizar el arribo y salida de trenes (-7 m) en la nave 
central desde los niveles 0,00 y +3 m. Para esto no 
"techa" los andenes con una losa dentro de la nave 
(salvo en su perímetro) preservando la memoria ferro
viaria y el rol original de la "Gran Nave".

El acceso sobre diagonal 80

El paseo peatonal (nivel +3,00)
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