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Quiero, como Ministro de Seguridad de Santa Fe y egresado 
de la Universidad Pública, poner en relieve esta importante 
experiencia de articulación y cooperación que expresan las 
Prácticas Profesionales Supervisadas que llevaron adelante 
de manera conjunta la Dirección de Arquitectura, Planea-
miento y Proyecto de la cartera a mi cargo, la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Na-
cional de Rosario y la Facultad Regional Rosario de la Univer-
sidad Tecnológica Nacional.
De este modo, jóvenes estudiantes, tutores académicos y 
tutores externos pudieron intervenir en la generación de 
obra pública que permita sumar o poner en valor infraes-
tructura edilicia para mejorar la prestación del servicio de 
seguridad, las condiciones laborales y de capacitación de la 
policía, la atención al ciudadano y el alojamiento de perso-
nas en conflicto con la ley.
Es para nosotros importante vincular cada vez más a la aca-
demia con la planificación y el diseño de las políticas de 
seguridad. Y también nos interesa que el expertise prácti-

co pueda ser contemplado en las instancias de formación. 
Creemos en la cada vez mayor profesionalización de las mu-
jeres y hombres que tienen responsabilidades en la seguri-
dad pública, y por eso hemos realizado distintos convenios 
con instituciones de la educación superior para la formación 
de nuestra policía.
En esta oportunidad, agradezco y felicito a todos quienes 
hicieron posible lo que vemos reseñado en esta publica-
ción: funcionarios, docentes, coordinadores, estudiantes, y 
expreso en particular la satisfacción por la participación de 
jóvenes en la elaboración de propuestas técnicas que den 
respuesta a requerimientos puntuales en el marco de distin-
tos proyectos arquitectónicos que lleva adelante el Gobier-
no de Santa Fe. Es motivo personal de orgullo, como hijo 
de la Universidad Pública, que podamos contar con nuevas 
generaciones de universitarios y universitarias aportando su 
conocimiento y a su vez aprendiendo en estas instancias de 
colaboración que -esperamos- se afiancen en el futuro, por-
que mejoran las capacidades de todos.

Ministro de Seguridad
Lic. Maximiliano Pullaro
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Se entiende por Práctica Profesional Supervisada (PPS) a las activi-
dades estudiantiles desarrolladas en ámbitos laborales. Son com-
plementarias a la formación académica y pueden realizarse tanto en 
organismos públicos como en empresas privadas. La Práctica Profe-
sional Supervisada (PPS) forma parte de las actividades curriculares 
obligatorias del Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad 
Nacional de Rosario, según Resolución Nº 018/2009, así como de los 
Planes de Estudio de las Carreras de Ingeniería de la Universidad Tec-
nológica Nacional.
Es vocación de esta dirección poner alto empeño en la supervisión, 
conducción y abordaje del trabajo al que se enfrenta el practicante. 
Estimular la reflexión crítica y promover el sentido ético. Por último  
destacar que este formato permite devolverle a las respectivas Fa-
cultades todo lo que las mismas hicieron de nosotros y por nosotros.

INTRODUCCION

“Las prácticas tienen como objetivo complementar la formación teórico-práctica 
recibida por los alumnos/as durante su educación universitaria, adquiriendo habi-
lidades, destrezas y aptitudes involucradas en la labor profesional del arquitecto, 
vinculándolo con el ámbito público o privado, promoviendo el desarrollo de capaci-
dades necesarias para abordar las funciones que se desenvuelven en el mismo, con 
fundamentos técnicos y éticos, contribuyendo a estrechar vínculos entre la Facultad 
y su entorno local y regional, potenciando la integración de los jóvenes al medio 
laboral.
Se busca que el estudiantado logre estrechar y fusionar los conocimientos adqui-
ridos durante el cursado de las diversas asignaturas de la carrera y la labor diaria 
realizada durante el desarrollo de la Práctica.
Es en este marco que las Prácticas Profesionales Supervisadas realizadas por los estu-
diantes durante los años 2018 y 2019 en la Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, resultaron altamente pertinentes con re-
sultados de gran valor para análisis tanto para el estudiante como para la institución.

El contacto con la realidad de la Provincia desde el punto de vista de la se-
guridad, pero con el marco de la Arquitectura, resulta altamente desafiante 
e interesante para que nuestros y nuestras estudiantes operen sobre ella de 
manera supervisada y clara, y es en este sentido que podemos asegurar la 
pertinencia de las experiencias que en esta publicación se detallan, tanto en 
la refuncionalización de unidades penitenciarias, oficinas, proyectos para di-
versos centros y edificios, etc. Los estudiantes, junto con los tutores académi-
cos y principalmente con los tutores externos han logrado actuar de manera 
satisfactoria en cada uno de los campos que se detallan a lo largo de este 
informe. Las diferentes escalas en las que se trabaja, las diversas etapas en 
la concreción de una obra de arquitectura y el trabajo en equipo, resultan 
aspectos altamente valorables en la formación de futuros arquitectos y ar-
quitectas. Esto, además, se refuerza con la presentación y puesta en común 
de aquellos grupos que coincidieron temporalmente en la realización de la 
práctica.

Es por todos estos aspectos que se puede concluir de manera clara y contun-
dente que las Prácticas Profesionales Supervisadas realizadas en el ámbito 
de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Seguridad resultaron alta-
mente pertinentes y valoradas por la FAPyD. Es en este marco que se felicita 
la labor realizada por el Director, el Arq. Cristian Caturelli, y su equipo de tra-
bajo, como así también a los tutores académicos y externos que brindaron su 
apoyo y experticia para que estos resultados puedan plasmarse mediante la 
realización de este informe. Finalmente, creemos fundamental bregar por la 
continuidad de esta modalidad de trabajo que tantos buenos resultados brin-
dó a la vinculación de la Universidad Pública con el gobierno de la Provincia 
de Santa Fe”.

OBJETIVOS

Arq. Damián A. Villar
Sec. Estudiantil

Arq. Cristian Caturelli
Director DiPAPyP
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Hacer arquitectura en Latinoamérica es un acto político, además de ser 
estético y cultural. Toda acción que transforme los espacios en función 
del bienestar, la participación y la apropiación de propuestas ciudada-
nas para el encuentro y la acción, sean de protesta o de apoyo a las 
democracias, son necesarias y la arquitectura no puede estar ausen-
te. Porque la arquitectura es la que transforma los espacios públicos y 
debe resistir los abusos y la especulación urbana. La estética debe ser 
una ética.

“

“

“

“
Ninguna disciplina y ningún saber se enseñarán ya sin sus conoci-
mientos prácticos consiguientes, sin una capacidad de acción. 
Ningún conocimiento técnico se enseñará sin su saber teórico, que 
es el único que permite ver las cosas con la debida perspectiva.

Rogelio Salmona, 1929 - 2007

Bertrand Schwartz, en “Aprender y trabajar”, UNESCO 1986

10 11



EDIFICIO CATAMARCA - DOCUMENTACION PERSONAL
Catamarca 1345, Rosario

Superficie: 866,90 m2

Año:  2018

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Fabián Villalba

Alumna: María Alejandra Luna
Tutora: Arq. Andrea Basso
Alumna: María Eugenia García
Tutora: Arq. Andrea Basso
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Función del objetivo planteado, en esta primera etapa se propone intervenir la fachada 
del edificio, aplicando técnicas constructivas específicas para reparar el deterioro mani-
fiesto, y recuperar con la mayor fidelidad posible la que fuera la estética arquitectónica 
original, de acuerdo a su diseño y estilo.
En resumen de lo expuesto, la premisa subyacente es la de recuperar el inmueble, revir-
tiendo su actual estado de deterioro y revalorizándolo en su arista histórica, y ofrecer un 
espacio de calidad, tanto a los trabajadores que se desempeñan en él, como a todo el 
conjunto de la ciudadanía, en tanto se trata de un edificio público.

Etapa 1: Relevamiento y Restauración

Planta Baja
 

Planta Alta 

Corte A-A 

0     1                          5

AA AA

14 15



16 17



Planta Baja

1 Control de Agencias| 2 Control de Armas| 3 Oficina delegado | 4 Secretaría Asuntos 
Internos| 5 Hall| 6 Lucernario| 7 Cocina-Comedor
8 Núcleo sanitario| 9 Control de Gestión| 10 Archivo| 11 SUM| 12 Patio
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Planta Alta

13 Hall| 14 Oficina D.I.J.A.| 16 Oficina Inspecciones| 17 Paso| 18 Oficina| 19 Logística| 20 Pericias Informáticas| 21 Oficina Patrimonio

A A

Para esta segunda fase se contempla un proyecto que abarca de manera íntegra el edificio ubicado en calle 
Catamarca. 
Se trabaja, en conjunto con las autoridades que allí estarán ejerciendo, un programa en el cual los alumnos 
han mutado los distintos espacios del inmueble como resultado de una nueva estrategia en la disposición 
física de los usos. Es importante tener en cuenta que estos inmuebles han sufrido cambios durante su vida 
útil, por lo cual coexisten distintas tipologías de diferentes épocas que, en consecuencia, generan conflictos 
y desafíos a superar.

Etapa 2: Refuncionalización
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PDI DEPARTAMENTO CRIMINALISTICO | UR II
Francia 5250, Rosario

Superficie: 1400 m2

Año:  2018/19

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño (UNR)

ANTEPROYECTO ETAPA 1 Y 2
Coordinador: Fabián Villaba

Alumna: María Abril Bianchi
Tutora: Arq. Andrea Basso
Alumna: Eugenia Oria
Tutora: Arq. Andrea Basso

LEGAJO EJECUTIVO, PETP y LSR
Coordinadora: Aylén Beux

Alumna: María Ayelén Chaves
Tutor: Arq. Martín Alvarez
Alumna: Gisel La Porta
Tutor: Arq. Martín Alvarez
Alumna: Sabrina Calderoni
Tutor: Arq. Martín Alvarez
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El objetivo de la primera etapa de proyecto es la impermeabilización de cu-
biertas, realización de nuevos desagües pluviales y nueva conexión a red de 
agua potable.
Se propone:
• Retirar la membrana existente, impermeabilizar nuevamente la superficie 
descubierta.
• Realizar desagües pluviales con respectivos retardadores según Ordenanza 
8334/2008 de la Municipalidad de Rosario.

• Colocar tanque de reserva de agua.
• Conectar nuevo suministro de agua potable a red existente.
• Colocar reja contenedora de desperdicios y escombros para proteger el 
albañal de desagüe en techo.
• Realizar y colocar escaleras de acceso reglamentarias para mantenimiento 
en cubierta.

ETAPA 1 - Proyecto Sanitario
Planta de Techos
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Circulación Interna

Circulación Interna
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Detalles desbordes tipo A Detalles desbordes tipo B Encuentro membrana entre bóvedas Encuentro membrana en mojinete
0 1 5 10

Corte Transversal / Retardadores Pluviales
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Planta Baja Demolición Planta Alta Demolición
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En esta etapa, por medio de la reorganización de las circulacio-
nes y las áreas de trabajo, se logra un espacio arquitectónico de 
calidad, con ventilación, iluminación y funcionamiento conforta-
ble para el personal que allí se aloja.

En planta baja se propuso una sala de reuniones (SUM) con ca-
pacidad para 40 personas sentadas. La doble altura, en torno a la 
cual se desarrollan las circulaciones verticales, se reacondiciona 
para tomar el papel de espacio conector y de reunión, así como 
de descanso y dispersión, poniendo en valor la arquitectura exis-
tente.

ETAPA 2 - Proyecto de Refuncionalización

Planta Baja Proyecto Planta Alta Proyecto
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AXONOMETRIA 
VOLUMETRIA DE ESPACIOS 
Y CIRCULACIONES

OFICINA ATENCION CIVIL 

OFICINAS DE TRABAJO

OFICINAS DE TRABAJO

ARCHIVO

ARCHIVO

DIRECCION
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CENTRO DE ALOJAMIENTO TRANSITORIO DE MENORES C.A.T.M.
Matheu esq. Santiago del Estero, Venado Tuerto

Superficie: 450 m2

Año:  2018

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Sebastián Larrinaga

Alumno: Javier Lombard Pernicone
Tutora: Arq. Andrea Basso
Alumna: Clara Rovere
Tutora: Arq. Andrea Basso
Alumna: Florencia Sofía D’agostini
Tutora: Arq. Andrea Basso
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Planta Baja Demolición

Vista Este Demolición Vista Norte Demolición
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Es objeto en esta primera etapa mejorar la seguridad del predio, 
para lo cual se propone la construcción de una nueva medianera, 
debido a que la existente presenta un gran deterioro de sus cuali-
dades materiales. También se proyecta y diseña una reja perimetral 
que se colocará sobre línea municipal.

Esta etapa aborda el problema del espacio público en desuso o sin 
el correcto mantenimiento y cuidado. Se proyecta la ejecución de 
veredas reglamentarias, respetando superficies verdes, arbolado y 
circulaciones peatonales.

ETAPA 1 - Demolición, Cerco y Parquización

34 35



0 1 5 10
0         0,5         1                       2            

A

B

A

B

Planta

1 Guardia| 2 Baños| 3 Exclusa| 4 Cocina| 5 Descanso Guardia| 6 SUM| 7 Patio| 8 Celda| 9 Sala de Tanque-Depósito
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En esta segunda etapa se plantea la demolición total de las construcciones existentes ya que las mismas no 
cuentan con las condiciones necesarias para ser habitadas. Se plantea demoler tanto el edificio principal 
como la construcción posterior que se encuentra en estado de abandono.
El proyecto se ubica en relación a los ingresos existentes y recedido de línea municipal y eje medianero. 
En el mismo se plantean, según programa, dos celdas de detención, lugares de esparcimiento para los de-
tenidos, sectores de descanso para guardias, nueva parquización interior y dársenas de estacionamiento.

ETAPA 2 - Proyecto nuevo CATM
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Corte A-A Corte B-B

CORTE BB
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Superficie: 730 m2

Año:  2018

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Adolfo Onocko

Alumna: Natalia Giulietti
Tutor: Arq. Gustavo Flores
Alumna: Samanta Soledad Porcel
Tutor: Arq. Gustavo Flores
Alumno: Mariano Graziosi
Tutor: Arq. Gustavo Flores

POLIGONO DE TIRO - ESCUELA DE POLICIA ISEP
Ruta Nacional 11  Km 482, Recreo

Ruta Nacional 11

Predio ISEP

Sector G

Sector a Intervenir
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Planta Proyecto

Corte A-A Corte B-B
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Detalle Parabala
1 Muro Existente| 2 Taco Nivelación| 3 Plancha OSB 1” ambos lados 
más chapón interno 8mm| 4 Perfil C 70| 5 Chapón 8mm Inclinado
6 Tornillos + Soldadura| 7 Perfil C 100| 8 Estr. triángulo perf. L 70x70

Con el proyecto se genera un espacio acorde para la función de Polí-
gono de Tiro para la formación del personal policial, bajo los mayores 
estándares, normas de seguridad y la tecnología más reciente para la 
realización de la actividad antes mencionada.
Está pensado como un espacio vinculado con el exterior, con los con-
troles necesarios, haciendo hincapié en la formación y educación del 
personal tanto en teoría, como en práctica y familiarización con dis-
tintos tipos de armamentos.

ETAPA 2 - Proyecto Polígono de Tiro
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SECRETARIA DE COORDINACION DE SEGURIDAD DEPORTIVA
Sede de Gobierno, Rosario

Superficie: 110 m2

Año:  2018

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Juan Martín Gimenez

Alumna: Maialen Coacci
Tutor: Arq. Héctor Viña
Alumna: Marina Fernández
Tutor: Arq. Gustavo Benetti Tizón
Alumna: Romina Fogante
Tutor: Arq. Gustavo Benetti Tizón
Alumna: Gisel Dottore
Tutor: Arq. Héctor Viña
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Planta Demolición | Nivel 1

Sede de Gobierno, Rosario

Planta Proyecto | Nivel 1Planta Demolición | Nivel 2 Planta Proyecto | Nivel 2

0          1                2,5                          5

SALA DE REUNIONES

AREA DE TRABAJO

OFFICE

OFFICE

Volumetría | Vista Ingreso

El proyecto consiste en la refuncionalización de los locales administrativos des-
tinados a la Secretaría de Coordinación de Seguridad Deportiva y Espectáculos 
Masivos.
Como punto de partida se realiza el relevamiento general, obteniendo así la infor-
mación necesaria para poder comenzar con el proyecto, seguido se confeccionan 
los planos de demolición.
En una última instancia se plantea el proyecto, que consiste en una serie de mo-
dificaciones en los distintos locales:
- Oficina (local 01): reorganización y elección de nuevo mobiliario. Cambio de 

puerta salida a terraza . 
- Sala de reuniones: restauración, ampliación, elección de nuevo mobiliario y di-
seño de un mueble de seguridad (M01) para el guardado de elementos de valor. 
- Office y Area de trabajo: reorganización y elección de nuevo mobiliario. 

Refuncionalización
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Volumetría | Vista Trasera

Corte Demolición C-CCorte Demolición A-A Corte Demolición B-B Corte Proyecto C-CCorte Proyecto A-A Corte Proyecto B-B
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EDIFICIO C5 | ETAPA 1 Y 2
Italia 2143, Rosario

Superficie a Intervenir: 260 m2

Año: 2018

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Fabián Villalba

Alumna: Estefanía Ferlito
Tutora: Ing. Estela Bruno
Alumna: Malena Octaviano
Tutora: Ing. Estela Bruno
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Intervención directa parcial (sobre parte del objeto).
Edificios o conjunto de edificios autónomos sujetos a preservación 
de las envolventes, previéndose la revalorización de las fachadas 
por medio de intervenciones mixtas, restauración de elementos 
ornamentales o compositivos, transformación de carpinterías y am-
pliación de vanos e incorporación de nuevos elementos. 
Se permite la reestructuración interior. En caso de edificios colec-
tivos, la modificación deberá plantearse con un criterio de integra-
ción y respeto de todas las unidades que componen el proyecto 
original. 

Catalogación Patrimonial 2b 

B

B

A

B

B

A

0  1               5            10

Planta Baja Relevamiento

Corte A-A Relevamiento Corte B-B Relevamiento

Fachada Relevamiento

Planta Alta Relevamiento

En primera instancia se relevó todo el edificio tanto planta baja, donde funciona la Comisaría 5ta, como 
planta alta, donde se encuentra el Centro de orientación a la víctima de delitos sexuales.
Se propone la revalorización de la fachada a través de diversas tareas de rehabilitación sobre la mate-
rialidad del inmueble. Esto implica la limpieza de la misma, retiro de equipos de aire acondicionado y 
nidos de aves, hidrolavado, colocación de pinchos anti palomas y pintura nueva. Se propone demoler 
el mástil existente en vereda y reconstruir esta última, con la materialidad que exige la municipalidad.
También se plantea reparar la cubierta del edificio, retirando la membrana asfáltica y la carpeta existen-
te y colocando materiales nuevos para una correcta impermeabilización del inmueble.

ETAPA 1 - Restauración Edilicia
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Sector a Demoler

Se propone la demolición de locales que se encuentran en de-
terioro y/o desuso.
En planta baja se demolerá el local de uso Detención Transi-
toria y el pasillo contiguo. En planta alta se demolerá un local 
destinado a depósito, los baños contiguos al mismo, la cocina 
y el balcón que se encuentra sobre el patio inaccesible ubicado 
en planta baja.
Las carpinterías de dichos locales se restaurarán y, en algunos 
casos, se remplazarán, debido a que se encuentran muy dete-
rioradas.

ETAPA 2 - Propuesta de Demolición

Planta Demolición

Esquemas Demolición

Perspectiva desde patio hacia frente
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EDIFICIO C5 | ETAPA 3 PUNTO DE INGRESO
Italia 2143, Rosario

Superficie a Intervenir: 260 m2

Año: 2018/19

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño (UNR)

ANTEPROYECTO
Coordinador: Fabián Villalba
Alumna: Clariza Potenza
Tutora: Arq. María Eugenia Cortopassi
Alumno: Julián González
Tutora: Arq. María Eugenia Cortopassi
Alumna: Guillermina Marini
Tutor: Arq. Orlando Aloatti
Alumna: María Eugenia Lo Celso
Tutor: Arq. Orlando Aloatti

LEGAJO EJECUTIVO, PETP y LSR
Coordinador: Sebastián Larrinaga
Alumna: Mariana Millano
Tutor: Arq. José Sánchez Montilla
Alumna: María Valentina Carabajal
Tutor: Arq. José Sánchez Montilla
Alumno: Giovanni Peppo
Tutor: Arq. José Sánchez Montilla
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Planta Baja  

1 Atención al Público |2 Administración |3 Cocina - Comedor |4 Area de Detención Tran-
sitoria |5 Area de Detención Auxiliar 

Planta Alta

6 Area de Espera Público |7 Cocina-Comedor |8 Administración |9 SUM

Corte A-A Corte B-B

1 6

7

9
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2
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0    1      2,5           5

Con el objetivo de refuncionalizar el edificio, transformándolo en un punto de ingreso, se tiene 
en cuenta lo planteado en la Etapa 2: Proyecto de demolición, impermeabilización de fachada. Se 
plantean las demoliciones parciales de mampostería y apertura de vanos que responden a nuevas 
necesidades proyectuales; además se busca, con la extracción de losas en el hall de ingreso, lograr 
juegos de visuales entre los usuarios de distintos niveles, generando una doble altura junto a un 
lucernario, permitiendo enriquecer el espacio de acceso público con iluminación natural. 
El nuevo edificio presenta una distribución de espacios que responde a una división entre la cir-
culación del procedimiento, que requiere mayor grado de seguridad, y el recorrido del personal o 
posibles visitantes. Por el acceso lateral del edificio se ingresa a la persona demorada, pasando por 
la requisa y el médico, y aguardando en las celdas la finalización del trámite administrativo. En el 
caso del ingreso central, este dirige a un hall donde se abre una circulación hacia la administración 
de planta baja, y las oficinas de planta alta.

ETAPA 1 y 2 - Relevamiento y Demolición
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EDIFICIO C3 | CENTRO DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE GENERO
Dorrego 161, Rosario

Superficie a Intervenir: 775 m2

Año: 2018-2019

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinadora: Agostina Bernacchia

Alumna: Carla Toledo
Tutor: Arq. Jorge Español
Alumna: Tamara Warecki
Tutor: Arq. Jorge Español
Alumna: Inés Zuccotti
Tutor: Arq. Pablo Fernández
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Esta propuesta forma parte de las transformacio-
nes que se vienen dando desde el Ministerio de  
Seguridad de la Provincia de Santa Fe en el marco 
del Acuerdo de Seguridad Democrática, que plan-
tea la resolución pacífica de conflictos, la protec-
ción de la vida y la seguridad de los bienes de las 
personas, el control de las fuerzas y el bienestar 
de los agentes cumpliendo sus funciones en am-

bientes de calidad.
El ejercicio comienza con el relevamiento métrico 
del edificio de la Comisaría 3ra, perteneciente a la 
URII, la observación del estado general del mismo 
y la detección de patologías. A partir de este ex-
haustivo estudio, se realiza un proyecto de demo-
lición de los espacios que antiguamente fueron 
utilizados para alojar a las personas detenidas. Es-

tos sectores, actualmente en desuso, revisten ca-
racterísticas edilicias obsoletas y estado de ruina 
general.  La premisa es deshacerse de estos sitios 
que resultan peligrosos, tanto para los trabajado-
res que se desempeñan en ellos, como para todo 
el conjunto de la ciudadanía, y transformarlos en 
espacios verdes de uso común. 

ETAPA 1 y 2 - Relevamiento y Demolición

0  1               5            10

Planta Baja  - Demolición

1 Sector Administrativo | 2 Sector de Detención | 3 Patio Seco

Planta Alta  - Demolición
 

1 2

3 3

AA
B B

B B
Corte A-A Corte B-B
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En esta etapa se busca la reconversión edilicia 
para alojar un nuevo Centro Territorial de Denun-
cias.
Con el objetivo de mejorar la calidad de los espa-
cios existentes, el proyecto se desarrolla a partir 
de tres premisas fundamentales: la iluminación y 
ventilación natural, los espacios verdes y la vincu-

lación espacial. 
Las funciones del nuevo programa se organizan 
en los dos niveles articulados a partir de un hall 
en doble altura.  En la planta baja se organizan las 
funciones más dinámicas, la atención al público  
y los espacios comunes de uso privado, mientras 
que en la planta alta se localizan las actividades de 

mayor reserva y privacidad, oficinas operativas  y 
atención a víctimas de violencia. A partir de ope-
raciones de adintelado y demolición, se propone 
la apertura de vanos para permitir la conexión con 
los nuevos espacios verdes de esparcimiento.  

ETAPA 3 - Anteproyecto: Centro Territorial de Denuncias especializado en Violencia de Género

0  1               5            10

Planta Baja Planta Alta Corte Longitudinal Corte Transversal
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EDIFICIO SEDE UNIDAD ESPECIAL PROTECCION A TESTIGOS
San Nicolás 2023, Rosario

Superficie a Intervenir: 363 m2

Año: 2018-2019

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento 
y Diseño (UNR)

ANTEPROYECTO
Coordinador: Fabián Villalba
Alumna: Lucina Baer
Tutor: Arq. Gustavo Flores
Alumna: Camila Bardey
Tutor: Arq. Gustavo Flores
Alumno: Matías Meaglia
Tutor: Arq. Eduardo Floriani
Alumna: Eliana Ricer
Tutor: Arq. Eduardo Floriani

LEGAJO EJECUTIVO, PETP, LSR
Coordinador: Fabián Villalba
Alumna: Tamara Guardara
Tutor: Arq. Gustavo Flores.
Alumna: Nicole Bertero
Tutor: Arq. Gustavo Flores
Alumna: María Eugenia Morelli
Tutor: Arq. Gustavo Flores
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PUBLICO PRIVADO

Relación Espacio Público Continuidad Visual Disposición Vacíos Vacíos en relación al 
programa y su uso

Llenos y Vacíos Llenos y Vacíos

T.B.

0        1          2,5

Planta Baja

1 Recepción |2 Sala Médica |3 Espacio de Trabajo |4 Sala de Reuniones-Entrevis-
tas |5 Patio de Juegos para niños |6 Patio Interno |7 Oficinas |8 Sala de Limpieza 
|9 Cocina-Comedor |10 Domitorios |11 Gimnasio

Planta Alta

1

3

4
5

6 6

7 8 9 10 7

1011

2

Trabajo Servicio Descanso

El área en que se implanta el proyecto del nuevo edificio de la Unidad 
Especial de Protección, es aquella donde funcionaba anteriormente la 
Comisaría 13ra, hoy parcialmente demolida.
Los requerimientos programáticos pautados por las unidades parti-
cipantes (Unidad Especial de Protección de Testigos y Querellantes 
y Unidad Especial de Protección de Testigos y Víctimas Vulnerables) 
fueron el desafío del proyecto. Logrando la cohesión entre ambos pro-
gramas y cumpliendo las exigencias planteadas para generar espacios 
flexibles, se plantea un edificio permeable y sin jerarquización laboral, 
con funciones y recorridos claros, donde todos ven todo, resguardan-

do cierta privacidad necesaria para algunas funciones y tomando cier-
tas medidas de seguridad. El edificio cuenta con baños públicos, para 
el personal, y dormitorios con igual capacidad para mujeres y hom-
bres, buscando la equidad de género en un ambiente donde el núme-
ro de oficiales masculinos supera ampliamente al cupo femenino. El 
programa está dividido en tres áreas claramente definidas: oficinas, 
servicios  y descanso.

Anteproyecto: Unidad Especial de Protección 
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Como decisión proyectual, se adopta el empleo de materiales de rápida cons-
trucción y de fácil mantenimiento, utilizando el acero como material estructu-
ral, dotando al edificio de una imagen contemporánea sin perder el carácter 
institucional.
La flexibilidad que esto permite en el interior de la envolvente y la capacidad de 
la estructura para posibles expansiones, le permiten al edificio la perdurabilidad 

necesaria en el tiempo.
En relación a la escala, el proyecto dialoga con su entorno inmediato dando 
continuidad al perfil urbano existente, otorgando al espacio público el hall del 
edificio.

72 73



ESCUELA DE FORMACION ISEP ROSARIO
Alem 2050, Rosario

Superficie a Intervenir: 942 m2

Año: 2018-2019

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Ariel Vanadia
Alumno: Gustavo Humeler
Tutor: Arq. Horacio Premoli
Alumna: Agustina Schifelbein
Tutor: Arq. Horacio Premoli
Alumno: Ignacio Regalini
Tutor: Arq. José Sánchez Molina
Alumno: Alan Quagliaro
Tutor: Arq. José Sánchez Molina
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Planta Usos

1 Calle principal |2 Módulo a Intervenir |3 Módulo Dormitorios |4 Módulo Aulas |5 
Módulo Aulas |6 Escuela |7 Pileta Cubierta |8 Administración

Planta Circulaciones | Relevamiento Sector a Intervenir
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Planta Baja

Gimnasio y Centro de Entrenamiento

Planta Nivel 1 y 2

Dormitorios con baños completos

0  1                  5                     10

Corte Transversal

Circulación Vertical
Circulación Horizontal
Gimnasio
Dormitorios
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El anteproyecto involucra a la Escuela Policial sita en calle 
Alem al 2050 de la ciudad de Rosario, dentro de la cual se in-
tervino uno de los cuatro módulos ubicados sobre calle Cerri-
to. Allí se reconocieron las necesidades básicas que presen-
taba la institución, entre ellas, dentro del área de formación: 
aulas generales, salón de usos múltiples y aula informática; 

dentro del área de servicios: dormitorios, sanitarios y vestua-
rios; y por último en relación al área de infraestructura: taller 
y depósito de mantenimiento y local de limpieza.
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se genera un 
proyecto flexible, posibilitando nuevos espacios acordes a las 
necesidades de la escuela.

Anteproyecto: NUEVO MODULO 
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EDIFICIO C1 | UR V 
Av Italia 458, Rafaela

Superficie a Intervenir: 212 m2

Año: 2019

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Sebastián Larrinaga
Alumna: Catalina  Grimoldi 
Tutor: Arq. Gustavo Benetti Tizón
Alumna: Julieta Rossi
Tutor: Arq. Gustavo Benetti Tizón
Alumna: Paula Peruzzotti
Tutor: Arq. Daniel Leiva
Alumna: Micaela Induraín 
Tutor: Arq. Daniel Leiva
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Planta Baja Planta Alta

Corte Longitudinal Corte Transversal Fachada

Planta de Techo

0      1         2,5                 5

Es objeto, en esta primera intervención de la Comisaría 1ra de Rafaela, conocer el estado 
de situación del lugar por medio de una visita y un relevamiento fotográfico. A partir de 
dicha visita, y de la recopilación de los datos pertinentes, se procede a la elaboración de 
los planos de relevamiento.
En vista de la situación de precariedad que posee en ciertos aspectos el edificio, como 
ser insuficiencia en iluminación y ventilación natural, problemas estructurales, deterio-
ro general y un programa que, con su distribución, no acompaña al desarrollo ideal de 
las tareas, se propone la demolición completa de la UOP y, por consiguiente, un nuevo 
anteproyecto teniendo en cuenta desde el inicio las pautas para un correcto y cómodo 
funcionamiento.

ETAPA 1: Relevamiento y Demolición
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Planta Baja

1 Recepción |2 Guardia |3 Oficina 
4 Transitorio |5 Depósito

Planta Alta

6 Cocina-Comedor |7 Dormitorio

Planta de Techo

1

2

3

3

3

3

4

3

5

6

77

En esta etapa se priorizó la funcionalidad del edificio y la iluminación y ventila-
ción natural, a partir de diferentes patios ubicados a lo largo del terreno.
Dividiendo el ámbito administrativo y laboral del ámbito privado, se logra una 
mejor organización del programa, ordenado según las tareas que allí se realizan.
En Planta Baja se plantean dos celdas de detención, box individuales para de-
nuncias, oficinas y un centro de monitoreo. En una Segunda Planta se plantean 
los vestuarios para el personal, dos habitaciones de descanso y un estar-come-
dor.

Anteproyecto
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EDIFICIO C4 | UR II
La Paz 456, Rosario

Superficie a Intervenir: 463 m2

Año: 2019

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Fabián Villalba

Alumna: Estefanía Branchini 
Tutor: Arq. Daniel Leiva
Alumna: Loana Campá
Tutor: Arq. Daniel Leiva
Alumna: Romina Vallesi
Tutor: Arq. Pablo Fernández
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Planta Baja Planta Alta

0  1                  5                     10

Fachada Corte Transversal
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Planta Baja Demolición Planta Baja FinalPlanta Alta Demolición Planta Alta Final

0  1                  5                     10

Mediante una serie de visitas a la Comisaría 4ta, se realizó un reconocimiento del edificio 
y su relevamiento a través de mediciones, para generar toda la documentación planimé-
trica sobre lo construido. Se formuló un relevamiento fotográfico de todos los locales 
y de los espacios exteriores con el fin de documentar e identificar las patologías que el 
edificio presenta. 
La información recolectada y la documentación generada fue necesaria para poder arri-
bar a las soluciones posteriores. Una de las propuestas consistió en el reemplazo de la 
impermeabilización de toda la cubierta, lo que ayudará a resolver las patologías de los 
locales interiores. En cuanto a la fachada, se propuso su revalorización a través de hidro-

lavado, reparaciones y pintado de la misma. 
Como parte de la intervención y reacondicionamiento de cada uno de los locales, tam-
bién se planteó la restauración de las carpinterías existentes, de acuerdo a su materiali-
dad se propusieron los tratamientos y acabados correspondientes.

Relevamiento y Restauración

Volumetría Existente Volumetría a Demoler Volumetría Resultante

Una etapa importante en la intervención de este edificio se refiere a la de-
molición de un gran volumen del mismo. La documentación gráfica realizada 
anteriormente sirvió para poder computar el volumen a demoler y generar los 
planos correspondientes. Esta intervención tiene la intencionalidad de eliminar 
aquellos locales (en su mayoría, anteriores celdas de detención) de la Comisa-
ría que ya no cumplen una función útil en el edificio y que además presentan 
un gran deterioro. En el espacio que quedará libre, se propuso una parquiza-
ción con vereda perimetral, se previó la impermeabilización de los encuentros 
de demolición de muros y el acondicionamiento de las medianeras.

Proyecto de Demolición
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EDIFICIO C12 | UR X
Córdoba 84, Oliveros

Superficie a Intervenir: 350 m2

Año: 2018

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinadora: Aylén Beux

Alumna: Luana Sancho 
Tutor: Arq. Guillermo Bas
Alumno: Martín Prieto
Tutor: Arq. Guillermo Bas
Alumna: Carolina Sbrolla
Tutor: Arq. Javier Porvzenic
Alumna: Eliana Serafini
Tutor: Arq. Javier Porvzenic
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En esta etapa se realiza un relevamiento completo de lo existente para 
poder confeccionar los planos correspondientes y cómputos de demo-
lición, con su respectivo pliego de especificaciones técnicas.
En este caso se decide demoler todo lo construído debido a las malas 
condiciones edilicias, programáticas y distributivas que se detectaron.
El lote, ubicado en calle Córdoba 84 de Oliveros, consta de 338 m2 
quedando de esta manera disponibles para el planteo del nuevo pro-
yecto.

Demolición

0      1         2,5                 5

Planta Baja

1 Recepción-Guardia |2 Oficina Jefe-Subjefe |3 Oficina |4 Celda |5 Cocina-Comedor |6 Sala de Máquinas

Planta de Techos

Corte B-B

Fachada

Corte A-A
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Se decide partir de una modulación estructural que es la que organizará el nuevo progra-
ma alrededor de patios, para aprovechar la iluminación y ventilación natural, además de 
generar un ambiente de trabajo más ameno. 
Se plantean distintas alturas de techos en las circulaciones, las cuales quedarán diferen-
ciadas en una más privada, para restringir el acceso a las celdas, y otra más pública, a la 
que se llega desde la guardia y permite ingresar a los sanitarios públicos. Siguiendo por 
esta circulación se accede a la parte de servicios para el personal, conectada al patio tra-
sero, de mayor superficie, donde se respetó la existencia de un árbol de gran dimensión. 

Desde dicho patio, se abordan la sala de máquinas y las pasarelas técnicas del techo. 
Se prevé la colocación de paneles solares aprovechando un gran tramo con orientación 
Norte; también se propone un sistema recolector de agua de lluvia para ser utilizada en 
canillas de servicio y riego.
Sobre la calle, se decide generar dársenas vehiculares, y el ingreso al edificio se recede 
para colocar bicicleteros.

Anteproyecto nueva UOP
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EDIFICIO C8 | UR II ESCUELA DE ESPECIALIDADES ISEP
Thedy 375 bis, Rosario

Superficie a Intervenir: 350 m2

Año: 2018

Institución: Facultad Regional de Rosario (UTN) y
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño 
(UNR)

LEGAJO DEMOLICION (UTN)

Coordinadora: Aylén Beux

Alumno: Rodrigo Toro
Tutor: Ing. Claudio Giordani
Alumna: Agustina González
Tutor: Ing. Claudio Girodani

ANTEPROYECTO (UNR)

Coordinadora: Aylén Beux

Alumno: Ezequiel Hanemann 
Tutor: Ing. Ricardo Angelone
Alumna: María Fernanda Momo
Tutor: Ing. Ricardo Angelone
Alumno: Franco Pensato
Tutora: Arq. Laura Bruno
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Planta Baja Demolición Planta Alta Demolición Planta Baja Planta Alta

Dentro del programa, se tomó como prioridad tratar de conseguir la mayor canti-
dad y calidad de aulas, de esta manera se obtuvieron cuatro aulas (una en planta 
baja y tres en planta alta) con capacidad para 50 a 60 personas.
Se propuso un núcleo de circulación compuesto por una escalera de dos tramos 
conformada dentro del marco de la normativa de edificios públicos de la ciudad 
de Rosario, y en el interior de la misma se ubicó un ascensor hidráulico.

Anteproyecto: Escuela de Especialidades ISEP

Corte Longitudinal

Se crearon nuevas oficinas, donde funcionará la parte administrativa y de 
archivos de la escuela, abiertas al hall principal para tener un control del 
movimiento de personas en el lugar.
La sala de armas, sector donde los alumnos de la escuela ingresarán uno por 
vez para manipular su arma antes de entrar a las aulas, estará equipada con 
materiales especiales, capaces de detener un disparo.
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BRIGADA AEREA | UR I
Nicasio Oroño 790, Santa Fe Ciudad

Superficie a Intervenir: 5598 m2

Año: 2019

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinadora: Virginia Paladini
Alumno: Julián Taglialavore
Tutora: Arq. Soledad Chamorro
Alumna: Sofía Pedrini 
Tutora: Arq. Soledad Chamorro
Alumna: Romina Porta
Tutor: Arq. Ricardo Tarditti
Alumna: Camil G. Pizzorno Lerma
Tutor: Arq. Ricardo Tarditti
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Planta de Techos

CALLE NICASIO OROÑO

0  1            5                                     20

CAMBIO PORTON DE INGRESO

DEMOLICION Y RECONSTRUCCION MURO MEDIANERO

REPARACION CALLE RODAJE

AMPLIACION DE HELIPLATAFORMAS

PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO

ETAPA 1 - Reforma Exterior
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Planta Baja Relevamiento

1 Hangar |2 Depósito |3 Depósito Archivo |4 Oficina

Planta Alta Relevamiento
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La tarea principal consiste en realizar un proyecto de parquización en el exterior de  
la unidad de orden público, generando un nuevo ingreso a la misma.
En una primera instancia se realiza el relevamiento completo de todo el edificio, 
esto permite poder actualizar y completar los planos generales existentes.

ETAPA 2: Reforma interior edificio Brigada Aérea
Como segunda etapa, se confeccionan los planos de demolición, donde que-
da indicado:
- Demolición de piso, carpeta y contrapiso sector vereda y locales que dan a 
calle Ameghino.
- Demolición de mampostería de locales nombrados anteriormente y cante-
ros que dan a calle Sarmiento.

En la última etapa se plantea el proyecto, que consiste en:
- Disposición de nuevos senderos, solados y canteros.
- Ejecución de vereda y rampas reglamentarias.
- Dotación de equipamiento, mobiliarios y luminarias.
- Plantación de nuevos árboles.
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EDIFICIO DE DOCUMENTOLOGIA | DEPTO. CRIMINALISTICO REGION I
Primera Junta 2890, Santa Fe Ciudad

Superficie a Intervenir: 860 m2

Año: 2019

Institución: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (UNR)

Coordinador: Adolfo Onocko

Alumna: Mariana Tacsa
Tutor: Arq. Eduardo Floriani
Alumna: María Lucía Perassi
Tutor: Arq. Martín Alvarez
Alumna: Josefina Iadanza
Tutor: Arq. Martín Alvarez
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Planta Relevamiento

      Edificio Ministerio de Seguridad            Centro Educativo

Corte A-A Corte B-B

B
B

AA

El edificio se encuentra en Primera Junta 2890, en la  ciudad de Santa Fe. Se 
ubica lindero al Ministerio de Seguridad y a la Escuela Domingo Sarmiento, y  
 frente a la Plaza San Martín.  El mismo no cuenta con carácter institucional y 
el estado general es malo.
El grado de avance de las patalogías  es difícil de revertir.  Las condiciones de 
trabajo son inadecuadas.  El inmueble posee problemas de humedad y defi-

ciencias en la iluminación y ventilación, además se presentan situaciones de 
inseguridad entre  los usuarios.  La propuesta es demoler el edificio y abordar 
un proyecto integral contemplando un programa funcional y eficiente,  opti-
mizando las condiciones de trabajo y otorgándole al  mismo el carácter que 
requiere como institución pública.

Relevamiento
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Planta Baja Anteproyecto

1 Hall |2 Guardia |3 Certificaciones |4 Mesa de Entrada |5 Oficina de Archivos y Sala de Lectura |6 Archivos

Corte A-A Corte B-B

Planta Alta Anteproyecto

7 Indice |8 Subjefe |9 Dactiloscopía 
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Tras la decisión de demoler el edificio actual, el proyecto para la división 
de Documentología de la P.D.I. se concibe como una placa que se separa 
de sus linderos -ministerio y escuela- reemplazando su actual imagen 
por una de carácter institucional, de frente a la plaza San Martín.
Desde el exterior, el edificio se lee como un volumen transparente que 
contiene una pieza más opaca, la cual jerarquiza el ingreso público.
Se procura lograr un edificio flexible capaz de satisfacer las distintas de-
mandas de los usuarios a lo largo del tiempo. Para ello, se plantea una 
organización en planta en donde se condensan circulaciones y áreas de 

servicio, liberando así el espacio de trabajo. 
Además, por la naturaleza del funcionamiento del edificio, fue necesario 
separar los sectores de uso público de los de uso exclusivo, evitando así 
conflictos entre los mismos. En el circuito de lo público, el edificio es 
un espacio permeable con visuales al exterior y funciones y recorridos 
claros y de fácil accesibilidad. Por su parte, el sector exclusivo respeta los 
mismos principios, manteniendo cierto grado de privacidad necesario 
para desarrollar sus actividades

Anteproyecto
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TABLERO DE TRANSFERENCIA 
Sede de Gobierno, Rosario

Potencia eléctrica: 20 kW

Año:  2018

Institución: Facultad Regional de Rosario (UTN)

Coordinador: Santiago Cacciagioni

Alumno: Ariel Zorzi
Tutora: Ing. Daniela Ramello
Alumno: Augusto Bianchini
Tutora: Ing. Daniela Ramello
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OFICINAS “OJO” SALA DE GENERADORES

Dada la importancia de las actividades y el manejo de información que se realiza en la 
Central  de Información Criminal Operativa (OJO), se requiere elaborar un proyecto para 
garantizar el servicio de energía eléctrica ante eventuales cortes del suministro por parte 
de la empresa distribuidora.
El objetivo es vincular eléctricamente la sala del grupo generador con que cuenta el 
edificio, con el tablero general de la Central; para ello, se propone montar un tablero de 
transferencia automática, que vincule por un lado la energía del grupo generador y por 

otro la red pública.
Se realiza un relevamiento para verificar el estado y ubicación de los conductores ne-
cesarios a fin de intercalar el tablero, y también de la red de datos para el monitoreo y 
control de parámetros del generador de manera remota.
Se prevé, una vez finalizada la etapa de ejecución, la realización de las pruebas para 
verificar el correcto funcionamiento del sistema, como así también las capacitaciones 
necesarias para el personal técnico.

Proyecto
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Esquema Unifilar

En base a toda la información recabada a partir del estudio de la instalación eléctrica, la 
inexistencia de la transferencia automática (TTA) del generador de emergencia, el nuevo 
estado de carga de la UPS, la complejidad del funcionamiento  cotidiano y el crítico mane-
jo de información que se lleva a cabo en la Central de Información Criminal Operativa, se 
elabora el proyecto requerido y el pliego licitatorio para la compra del Tablero de Transfe-
rencia Automática (TTA), con sus respectivos planos, cómputos y especificaciones.
También se confecciona el informe técnico-operativo del nuevo estado de funcionamien-
to de la UPS estableciendo especial énfasis en tiempo de autonomía de la misma, dada la 
necesidad de complementación entre Generador y UPS. 

Se propone estudiar, evaluar y comprobar el funcionamiento y las alarmas arrojadas por 
la UPS de la Central de Información Criminal Operativa (OJO).

La UPS en estudio cuenta con tres módulos de rectificación de 25kW de potencia cada 
uno, sumando un total de 75kW. Luego de una falla interna, identificada por la alarma, se 
procedió al retiro de uno de los módulos, disminuyendo la potencia disponible a 50kW. 
A raíz de esto, y sabiendo que la potencia instalada en el OJO es de 29 kW, se procede a 
estudiar y calcular el nuevo estado de carga y tiempo de autonomía de la UPS. 

A partir de una alarma arrojada desde el sector de tableros eléctricos y UPS (Uninterrupti-
ble Power Supplies), surge la necesidad de elaborar un informe técnico respecto al estado 
general de la instalación.

DiagnósticoInforme Técnico ProducciónTarea

TG
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Planta Sala de Generadores

1 Tableros existentes | 2 Nuevo tablero de transferencia | 3 Nuevas bandejas portacables | 4 Generador
5 Bandejas portacables existentes
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Director:
Cristian Caturelli 

Equipo Técnico:
Agostina Bernacchia
Aylén Beux
Iván Bonaudi
Santiago Cacciagioni
Juan Martín Giménez
Sebastián Larrinaga
Cristian Monti
Adolfo Onocko
Virginia Paladini
Ezequiel Vailatti
Ariel Vanadia 
Fabián Villalba

Lic. Cs. Pol. Maximiliano Pullaro

Lic. Cs. Pol. Gustavo Puccini

Ing. Civil Miguel Lifschitz

Dirección Provincial de Arquitectura, Planeamiento y 
Proyecto. Ministerio de Seguridad.

Ministro de Seguridad

Sec. de Coordinación
Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad.

Gobernador

Ministerio de Seguridad
Dirección Provincial de Arquitectura,

Planeamiento y Proyecto
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PRACTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS
Muestrario de trabajos realizados por grupos estudiantiles que llevaron a cabo sus 
prácticas profesionales en la oficina de la Dirección Provincial de Arquitectura, Planea-

miento y Proyecto, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Ministerio de Seguridad
Dirección Provincial de Arquitectura,

Planeamiento y Proyecto


