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Ubicado en la Vieja Usina Eléctrica del 
Puerto de Mar de la Plata, provoca 
que se produzca una situación 

de intersección entre una arquitectura 
preexistente y una arquitectura nueva, 
siendo esto una de la principal consideración 
a la hora de intervenir.

El alto valor patrimonial que tiene la 
Vieja Usina como edificio hace que su 
refuncionalización se realice conservando 
todos sus valores como arquitectura 
industrial. En la intervención se ha preservado, 
en todo lo posible, la arquitectura original, 
especialmente a nivel de volumetría general 
y de fachadas. 

Cuando se plantearon los nuevos edificios 
que completan el programa se vio necesario 
un lenguaje riguroso que no compitiera 

gestualmente con el de la Usina, sino 
que una mínima expresión dejara 
el protagonismo a la arquitectura 
preexistente. 

Al extenderse la plaza hasta la fachada 
principal, eliminando el tráfico rodado 
frente a ella, se consigue que la plaza 
actual se convierta en el espacio 
público que vincule con actividades 
la Iglesia Sagrada Familia y el Centro 
Cultural Italiano. 

Delimitar los terrenos del Centro 
Cultural tiene la intención de unir, 
a nivel urbano, las arquitecturas 
preexistentes y las nuevas en una 
nueva unidad. Este elemento de 
cierre delimita, pero al mismo tiempo 
crea una nueva fachada que será 

a veces opaca y otras veces transparente, 
privatizando o dejando ver las actividades 
del Centro según sea conveniente.

Las fachadas del Centro Cultural son explícitas 
para transmitir la vida interior del Centro. La 
fachada de la nave principal restaurada hacia 
la plaza es la imagen representativa del CCI. 
Mientras, la fachada lateral hacia la calle, con 
su fragmentación y baja altura, se pone en 
escala con el entorno que tiene en el frente. 
El muro verde frente a las vías, preanuncia la 
posible existencia del parque lineal en que 
se puede convertir ese espacio urbano, un 
remanente de un uso anterior abandonado.

Las tres fachadas del triángulo del solar 
contribuyen a construir este sector urbano 
de la ciudad. Así tratado el conjunto, el nuevo 
CCI se convierte urbanísticamente en un 
punto de centralidad, sobre todo cultural, del 
barrio actual.

En el muro que delimita el Centro con el 
área de las vías se plantea que sea vegetal, 
por delante de una valla metálica, lo que 
permite dar privacidad al mismo tiempo que 
evita la aparición permanente de grafitis. 
La intención es que el muro delimite el 
terreno del Centro pero permita momentos 
de transparencias hacia el interior. Al otro 
lado de la calle/galería se situará el ingreso 
principal a las tres funciones más públicas: 
nave, auditorio y salas de exposiciones, cada 
una con un ingreso independiente así como 
también por escalera y ascensor el ingreso a 
la administración, a las aulas y a los talleres.

También sobre esta calle interior se ubicará la 
cafetería/restaurante con un ingreso propio y 
con apertura total al jardín interior, que será 
además un patio de esculturas. El techo de la 
cafetería/restaurante accesible desde el patio 
interior del Centro será una cubierta verde 
que también desarrollará actividades del 
Centro al aire libre.

En el corazón del proyecto se plantea una 
torre que rememorando la vieja chimenea 
desaparecida, se evoca como un elemento 
vertical a la manera de los campaniles pero se 
remata con una gran lámpara que iluminará 
todo el conjunto, así será expresión y contacto 
de las actividades del Centro. Esta gran torre, 
además de su significado simbólico contiene 
una escalera y un ascensor en su interior para 
acceder a la administración y a las aulas y a 
los talleres en planta alta.
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