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Conocé la Casa Eiffel y otras obras del
reconocido ingeniero en Córdoba
Nuestra provincia alberga un gran legado del famoso ingeniero
francés. En barrio San Vicente se alza una de los chalés que la
compañía Eiffel envió a nuestro país en el siglo 20. Grupo Edisur
te invita a descubrirlo.
Cuatro obras del mundialmente reconocido ingeniero Alexandre Gustave Eiffel, famoso por su
icónica torre en París, se conservan en nuestra provincia. Una de ellas es la conocida “casa Eiffel”,
que se erige en la calle San Jerónimo al 3346.
Grupo Edisur te invita a conocer más sobre esta particular construcción y su historia.

Una de las tres casas prefabricadas de Eiffel
En 1917 ingresaron a la Argentina tres casas prefabricadas, enviadas por la compañía del ingeniero
Eiffel. Dos de estos chalés construidos con chapas de acero y vigas de hierro tuvieron como destino
nuestra provincia, una en la ciudad de Villa María y la otra en barrio San Vicente. La tercera vivienda
fue enviada a la provincia de Mendoza, luego se vendió y fue trasladada a Chile.
La “casa Eiffel” de San Vicente, al igual que las otras viviendas que llegaron, se diseñó con la
posibilidad de ser desarmada y vuelta a armar en otro lugar. Todos los chalés se construyeron sobre
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pilotes de hierros, con paredes de doble chapa de acero. Además disponen de dos plantas y una
galería, y un particular sistema de aireación y ventilación mediante ranuras en los techos.

La vivienda que se erige en San Vicente fue declarada de interés nacional pero desde hace casi 20
años se encuentra abandonada. Algunos vecinos del barrio conformaron una asociación para su
protección y cuidado, y buscan que sea expropiada por el gobierno para garantizar su
mantenimiento.
Otras obras de Eiffel en nuestra provincia
En Córdoba podemos encontrar otras construcciones diseñadas por el ingeniero Eiffel, como La
Vuelta al Mundo del zoológico y el molino ubicado en paraje Dolores.=
La antigua rueda giratoria que se alza en barrio Nueva Córdoba está fabricada a base de hierro
forjado y posee 27 metros de diámetro. Su estructura se sostiene mediante ejes entrecruzados y sus
cabinas tenían capacidad para seis personas. Desde la cima de esta gigantesca construcci ón se
podía observar la ciudad.
La Vuelta al Mundo funcionó durante muchos años en nuestra ciudad, pero alrededor de 1970 dejó
de funcionar para ser reinaugurada en 2003 como monumento histórico.
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Por otra parte, los dos molinos de Eiffel fueron diseñados para la Exposición Rural de Buenos Aires.
Ambas máquinas fueron encargadas por la familia de Ambrosio Olmos para sus estancias.
Actualmente se puede encontrar uno en el paraje Dolores, cerca de Capilla del Monte.
Los molinos poseían 35 metros de altura, contaban con tres pisos y una escalera de caracol. Además
de la rueda con cuatro aspas, poseían dos tanques de agua ubicados en diferent es niveles de la
construcción.
#Dato Edisur: conocé el antes y el después de lugares emblemáticos de Córdoba.
Fuentes: prensa.cba.gov.ar / yelp.com.ar /
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