
MUSEO CIVICO DE TRES LOMAS 
 

Dr. Mario Luis Espada  
Intendente Municipal de Tres Lomas 
intenden@treslomas.mun.gba.gov.ar 

 
 

1-INTRODUCCIÓN: 
Los treslomense próximos a celebrar el Centenario de la Fundación 

de nuestra ciudad, decidimos reciclar el viejo Matadero Municipal, obra del arquitecto 
Francisco Salamone. La realización de esta obra nos ha permitido conjugar dos gran-
des objetivos preservar  nuestro patrimonio arquitectónico, con el fin de conservar la 
memoria y la historia y reutilizar este edificio con una fuerza expresiva especial, que 
permite ser adaptado como Museo Cívico. 
 
2-DESARRROLLO: 

Se diseñó un plan para revalorizar el edificio tratando de restaurarlo 
a su estado inicial, con la salvedad de su uso como matadero de animales, puesto que 
será destinado a Museo Cívico. 

Los nuevos requerimientos funcionales que tropiezan con el proyec-
to original se realizarán en construcciones alejadas, como núcleos sanitarios, estacio-
namientos, dependencias administrativas, etc. 
 

Fotos que reflejan el  estado de deterioro del edifi-
cio al momento de iniciar las obras de restauración. 



Trabajos exteriores 
 

Restauración  de molduras originales y de  fachadas laterales afectadas por la 
demolición de construcciones agregadas que no eran parte del proyecto original.  

 
 



Se hidrolavaron las superficies exteriores y se repararon fisuras e imperfec-
ciones de los revoques, utilizando técnicas y materiales tradicionales.   

 

 
 

 



 
 
Se realizaron veredas perime-

trales, rodeando todo el edificio. Se realizó 
un portal de acceso con pilares de mam-
postería, con un alero y portón de  hierro 
estructural  

 
Se realizó una columnata sobre 

vereda de acceso con columnas de hormi-
gón armado de sección circular, que sos-
tendrán una pérgola metálica. 

 
 



Trabajos Interiores 
 

Reparación de revoques, de rieles metálicos existentes que antiguamente se usaban 
para desplazar reses faenadas y que se utilizarán 
como soporte de la iluminación actual cuya insta-
lación eléctrica se hizo totalmente nueva previen-
do la futura iluminación exterior. 

 
Se restauraron las carpinterías de hierro y se repusieron todos los vidrios. 
 



Se repararon los pisos existentes de cemento alisado y se pintó la totalidad 
del edificio. 

 



 



 



 


