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Edificios con Patrimonio  
Centroeuropeo, Villa Gral. Belgrano

Por: Arq. Karina 
Scherzer
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Proyecto y Dirección: 
ARQ. KARINA SCHERZER

Ubicación: 
VILLA GRAL. BELGRANO, 
CORDOBA

Superficie: 4840 m2
EN EDIFICIOS CON PATRIMO-
NIO ARQUITECTONICO 
CENTROEUROPEO

Plazo de ejecución: 10 AÑOS 

Constructora: 
DIFERENTES GRUPOS  

Las construcciones están ubica-

das en los accesos y vías prin-

cipales de Villa Gral Belgrano, 

un pueblo de estilo Centroeuropeo 

y Comechingón de geografía, f lora 

y fauna serrana, varios arroyos y 

vistas lejanas a las Sierras grandes 

(Cerro Champaqui).

Tomando el legado Alemán, Suizo, 

Austro-Húngaro, Italiano, Belga, etc 

creamos estos edificios para formar 

entre todos un pueblo con estas 

características. Los arquitectos es-

tamos guiados por las ordenanzas 

edilicias municipales y cada uno de 

nosotros sigue desarrollando estos 

temas.

En los últimos diez años la pobla-

ción de nuestro pueblo se ha dupli-

cado, hubo que reorganizar el pla-

neamiento urbano para conservar 

las premisas urbanas  que tanto nos  

caracterizan. Manteniendo el estilo 

por sobre todas las cosas. Se sigue 

manteniendo un área central lineal 

bien definida y se reforzaron los 3 

accesos, creándose nodos que hoy 

en día se siguen consolidando.   

Estas construcciones son realiza-

das con los materiales típicos de 

la zona; tratamos de  conservar lo 

comechingón con revestimientos 

en piedra, o directamente con ellas, 
PLANTA 1 / PISO HOTEL

FACHADA SUIzA
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PLANTA 2-¦ y 3-¦ PISO HOTEL

mucha madera de todo tipo y tra-

bajos en madera, trayendo el estilo 

europeo, trabajos en hierro como 

los hacían en la época medieval. 

Cubiertas con varios encuentros 

y mucha pendiente. Casi siempre 

alojamos altillos para aprovechar 

la altura.   En definitiva, todo lo 

que recuerde lo centroeuropeo será 

bienvenido a la hora de diseñar. 

Nota:  Las imágenes que acompañan este 

informe de obra están referidas a fotografías, 

planos, cortes y plantas de las siguientes 

construcciones: centro comercial, hotel, 

departamentos, agencia de autos y cabañas.
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