
 

MEMORIA DESCRIPTIVA   
CONCURSO NACIONAL DE IDEAS   

POLO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO   

…Generar un espacio abierto de convocatoria a equipos multidisciplinarios formados por arquitectos,  
urbanistas, paisajistas, economistas y profesionales afines, para el diseño conceptual del campus educativo  
de la Universidad Católica de Córdoba, con el propósito de generar un ecosistema donde confluyan el  
desarrollo emprendedor y la innovación académica y científica, en el predio de cerca de 80 hectáreas  
perteneciente a la Institución…   

…Diseñar una estructura de ORDENAMIENTO INTEGRAL para los espacios y actividades existentes y las  
de desarrollo futuro, que potencie la identidad de conjunto en un todo urbano…  

…desarrollo de un conjunto urbano que propicie la relación entre la academia, la investigación y la empresa,  
y a su vez con los ciudadanos…  

…De las bases del concurso  

INTRODUCCIÓN  

Afrontamos el desafío de proponer una instancia de vida social integrada donde las  
preexistencias y las nuevas alternativas convivan armoniosamente, articulando la  actividad 
academica, la generación de conocimiento, el desarrollo empresarial y la  complejidad de la 
vivienda, conjugando con el entorno urbano un ámbito ameno y  amigable donde el 
desarrollo y formación personal y profesional se fortalezcan,  convalidando la excelencia 
que la UCC lleva adelante en su extensa historia academica.   

Es importante y valorable el desarrollo de un plan marco apropiado que contemple  
las fortalezas y beneficios, articulando etapas, determinando actores intervinieres, así  como 
los aportes económicos necesarios para su concreción  

PROPUESTA CONCEPTUAL  

Tres ESPACIOS definen la propuesta.  



El Area Central de fuerte geometría, define el ámbito ACADÉMICO  
INSTITUCIONAL, es el espacio de las preexistencias y de ampliaciones proyectadas  
previamente, y las nuevas intervenciones que definen y potencian el carácter donde el  
nuevo edificio Faro de la Innovación se plantea como hito relevante, formalizando un eje  
norte-sur con la importante biblioteca en el otro extremo. El Centro de Convenciones,  
pensado a nivel nacional e internacional para eventos del Conocimiento y la Innovación  
ofrece su impronta protagónica.   

Un recorrido PAISAJÍSTICO Y SINUOSO propone un anillo verde donde uno de los  
bordes contempla el movimiento vehicular y estacionamientos, proponiendo el otro  
peatonal, con bicisendas y la incorporación de un transporte universitario eléctrico interno  
que lo recorra con frecuencia sistemática.   

Entre la calle vehicular y el sendero se plantea un ANILLO BARRIAL, con mixturas  
de usos formalizando Plazas donde conviven, guardando una apropiada escala y  
proporción las viviendas para estudiantes transitorias con carácter de albergue  estudiantil , 
comercios y los edificios académicos y científicos como referentes temáticos.  Son edificios 
que amplían o complementan las casas de estudio ya instaladas en el predio  o que surgen 
como nuevas ofertas educativas.   

Las densidades y alturas propuestas surgen en relación y como respuesta a los  bordes 
del entorno, como integración urbana y a sus características de usos y destinos.  El anillo 
entre ambos, surge como ESPACIO-PARQUE interior, un fuelle verde  donde el deporte y 
las actividades recreativas y afines puedan desarrollarse. El paisaje  encuentra en la rica y 

variada forestación las instancias protagónicas del espacio.   

TRATAMIENTO DE LOS BORDES  

Los 3.700 metros de perímetro del predio ofrecen bordes diversos, que con el  interés 
puesto en la asociación y apertura urbana adecuada, proponemos puntos de  contacto y 
eventual ingreso ofreciendo una continuidad paisajística forestal. Es un  PARQUE LINEAL 
EXTERIOR, de integración urbana con improntas particulares. El borde  sobre la Avenida 
Argentina da lugar al acceso principal, respetando el actual y  conformando uno de los dos 
ejes principales del Campus. En este borde están propuestos  los edificios de mayor altura 
para localización de empresas y servicios afines donde por  el carácter de la avenida y las 
velocidades desarrolladas del movimiento vehicular,  fundamentan la decisión adoptada.   

La respuesta de borde hacia la calle Sur y su relación con el barrio cerrado es mas  
neutro, pero el proyecto de futura conexión urbana fundamenta acciones a proponer. El  
Parque Lineal exterior acompaña ingresos y estacionamientos a los “barrios”,  jerarquizando 
un acceso coincidente con el segundo eje principal y perpendicular al  nombrado en el 
párrafo anterior.   

Los otros dos bordes son residenciales, viviendas unifamiliares conforman el tejido.  
Nuestra propuesta contempla el carácter con mediana densidad y edificios de baja altura,  
acercando un numero de viviendas temporales en tipología bloque / duplex, aportando un  
clima apacible y tranquilo de vida estudiantil. Se proponen aperturas en continuidad con  
algunas de las calles barriales que se prolongan hacia adentro del predio y teniendo las  
“Plazas” estructurantes como punto de asociación y donde es posible la conjunción  urbana 
y la posibilidad de interrelacion en comercios y recreativos.  
EL PAISAJE COMO ESTRUCTURA NATURAL SUSTENTABLE   

Es inminente el cambio climático que nos asecha, por ello la propuesta paisajista  se 
basa en TRES EJES principales que se abordan desde la noción de construir un  Refugio 
para la Biodiversidad basado en el individuo como observador interactivo del  paisaje, 
transformando su percepción a un ambiente naturalmente intervenido.   

                      El primer eje se aborda desde Infraestructura verde urbana (IVU) teniendo en  
cuenta la escala del paisaje, las unidades verdes territoriales, cómo así los usos y  
actividades sociales y colectivos. Comprender a la vegetación como parte constituyente  de 
una IVU, su peso entre los componentes ecológicos funcionales del mosaico de  



ecosistemas.   

            Nuestra propuesta se basa en condescender la trama forestal con especies de las  
3 magnitudes. La primera magnitud a modo de barrera para el amparo de las altas  presiones 
estivales predominantes, la segunda y tercera magnitud para amparar la  amplitud térmica, 
implementando un bosque nativo. En paralelo las especies arbustivas  son el ante último 
eslabón para crear un microclima de reparo y resguardo fomentando la  organización 
funcional del campus. Las ultimas en actuar de esta cadena son las  fitorremediadoras, 
especies autóctonas encargadas de la limpieza pasiva de los  contaminantes del medio 
ambiente. En interrelación con IVU se plantea una intervención  paisajista ordenadora y 
referente, llevando a cabo la idea de que cada barrio tenga  incentivada su impronta e 
identidad a través de material vegetal propuesto, desde su  nombre hasta su coloración en 
etapas de sus más relevantes atributos.   

                      El segundo eje se aborda desde la idea propuesta de un Corredor Biológico  
natural sustentable con función conductora de las metapoblaciones, donde la ecología  
propia del lugar sea puesta en valor utilizando especies autóctonas que promuevan la  
riqueza escénica de las estaciones y calidad biológica de las coberturas vegetales bajas,  
promoviendo la participación de aves y polinizadores, con ellos la cadena de ecosistemas  
pone en marcha nuevos acontecimientos ecológicos. Los pastizales y pajonales  interactúan 
orgánicamente y adecuandose al clima de la Pcia de Cordoba.   

            A modo de espina conductora se plantea un humedal actuante como acequia,  
proveedor de agua para riego y bienestar del material vegetal circundante. La vegetación  
propuesta es 90% autóctona de la ecorregión y 10% naturalizada, aportando beneficios  
tanto culturales identitarios como funcionales; reserva y pureza de agua potable,  regulación 
del clima y suelo, hábitat y biodiversidad, captación de contaminantes,  disminución de 
ruidos. Son especies adaptadas al clima ahorrando el recurso hídrico  colaborando a su 
regulación, sanitando sin uso de agroquímicos economizan su  mantenimiento, recrean 
nuestros paisajes originarios naturales valorizando el folclore  argentino.   

            El tercer eje es la escena perceptiva del observador desde un recorrido dinámico,  
percibimos a la ciudad construyendo significados. La propuesta se basa en ofrecer  sendas 
que vayan tramando el movimiento fluido por todo el campus creando asi una  unicidad de 
conjunto con posesión flexible y dinámica de las actividades educativas,  recreativas y 
deportivas. Los enclaves, actúan como hitos urbanos transformándose en  puntos de 
encuentro sociales para los estudiantes. El propósito de la propuesta paisajista  es estimular 
los sentidos hacia un paisaje como expresión.   

                      La propuesta contempla la generación de un vivero con participación de la  
Facultad de Agronomía, para aportar de insumos nuevos ejemplares y cuidado y  
mantenimiento de los existentes, como asi fomentando la incorporación de especies  
autóctonas y nativas de la Pcia de Cordoba.   

La propuesta contempla la generación de un vivero con participación de la Facultad de  
Agronomía, para aportar de insumos nuevos ejemplares y cuidado y mantenimiento de los  
existentes. 
ESTRATEGIA ADOPTADA  

Proponemos una Arquitectura Apropiada en su más amplio concepto. Que el  usuario 
encuentre la contención y el confort de vida que necesita y desea para desarrollar  las 
actividades planteadas en el ámbito educativo y personal. Que se apropie de los  espacios. 
El concepto también alcanza a la real posibilidad de materializarlo y que los  proyectos se 
formalicen en realidades. Escalas apropiadas, buenas proporciones  acompañadas de 
asoleamiento y ventilaciones correctas aportan calidad de vida. Un  encuadre sustentable 
como concepto de la buena arquitectura es parte de la estrategia  propuesta y definen su 
materialización.   

La mixtura de usos y actividades benefician la vida cotidiana personal y enriquecen  
las relaciones sociales. Pensamos en la materialización de pequeños “BARRIOS  
TEMÁTICOS”, conformando una Unidad Conceptual donde convivan las actividades  
académica, de hospedajes de estudiantes y profesores visitantes, abastecidos de  



comercios y servicios en cortas distancias recorridas peatonalmente. Las Plazas como  
espacio de relación social se identifican temáticamente y en términos de paisaje. A modo  
de ejemplo; “El Barrio Plaza del Diseño” concentra las unidades académicas afines a la  
temática conjugando los comercios relacionados con la actividad y los hospedajes y  talleres 
apropiados para las tareas relacionadas. Así surgen Barrio Plaza de las Leyes ;  Barrio Plaza 
de los Emprendedores; etc.   

Cada Plaza se identifica por una especie forestal particular y estudiada en sus  
colores y fortalezas, para armonizar con el conjunto y también que su color se utilice en su  
señaletica y demás elementos de mobiliario urbano.   

ETAPABILIDAD  

La propuesta de etapas es parte de la estrategia que hace posible la realización de  
los proyectos. Pensamos en una etapabilidad acorde las necesidades y a una rica  mixtura 
de usos y actividades que se consoliden como vida integrada y articulada.  Acercamos 
alternativas en esta instancia, que factores particulares en el tiempo,  situaciones de 
acciones y diversos actores y factores puedan modificar.   

Consolidar el centro-eje Académico / Institucional es prioritario y su desarrollo en el  
tiempo incorpora los edificios y espacios abiertos de mayor rol protagónico. Es una etapa  
en constante evolución y crecimiento.   

Una etapa inicial es fortalecer el borde sobre la Avenida Armada Argentina,  
consolidando una ventana visual de presencia del campus ligada a la velocidad del  
automóvil, previendo en esta etapa tipologías de altura media y alta, albergando  actividades 
corporativas y actividades académicas afines, encuadrando el acceso  principal.   

El criterio de etapabilidad es conformar circuitos por los 4 cuadrantes que sumen  
fortalezas y consolidación. Se propone a modo de ejemplo sobre la calle norte, con  
actividades cercana a la cultura y el arte articulando con el barrio y generando un acceso,  
donde la biblioteca y el eje central acercan el rol protagónico.  

Se propone el sistema de Concursos para la definición proyectual de cada etapa,  
donde a partir del presente plan marco, cada sector o barrio encuentre su personalidad y  
definición.  
ESQUEMA ETAPAS / NORMATIVAS 

Actividades Usos Propuestas  Tipologias  Altura Máxima  FOS / FOT 

Eje del Conocimiento    

Institucional / Gestión /   

Innovación / Academica /   

Integración / 

Variada 

existente  y 
proyectadas  

Placa  

-Variada 2 a 4 

niveles -Faro de la 
Innovación:  10 
niveles  

0,20 / 0,5 

    

1- Barrio Plaza del Diseño    

Academica / Vivienda Temporal 
/  Talleres / Hoteleria / 
Comercios y  Servicios 

Placa / 
Bloque /  
Torre 

4 a 6 / niveles  0,3 / 1,4 

    



2 -Barrio Plaza del Debate    

Academica / vivienda temporal 
/  Extension /Anfiteatro /  

Bloques / 
Tiras / 

Agrupamiento 
/  Duplex 

3 a 4 / niveles  0,3 / 1,4 

    

3- Barrio Plaza de las Leyes    

Academica / Cultura / Ciencia 
/  Vivienda Temporal / 
servicios y  Comercios  

Bloques / 
Tiras / 

Agrupamiento 
/  Duplex 

3 a 4 niveles  0,3 / 1,4 

    

4- Barrio Plaza de las Ciencias    

Academica / Vivienda temporal 
/  comercios y Servicios /   

Investigación / Extension 

Bloques / 

Tiras / 
Agrupamiento 
/  Tiras / 

Duplex 

3 a 4 niveles  0,3 / 1,4 

    

5- Barrio Plaza de la Alquimia    

Academica / Investigación /  
Laboratorios / Extension / 
Vivienda  temporal Servicios  

Bloques / 
Tiras / 

Agrupamiento 
/  Tiras / 
Duplex 

3 a 6 niveles  0,3 / 1,4 

    

6- Barrio Plaza del Campo    

Academica / Vivienda temporal 
/  Investigación / comercios y  
Servicios / 

Bloques / 

Tiras / 
Agrupamiento 
/  Tiras / 
Duplex 

3 a 6 niveles  0,3 / 1,4 

 

 

    



7- Barrio Plaza de las Finanzas    

Academica / Vivienda temporal 
/  Hotelería / comercios y 
Servicios / 

Placa / 
Bloque /  

Torre 

4 a 6 / niveles  0,3 / 1,5 

    

8- Barrio Plaza de los   

Emprendedores 

   

Academica / Vivienda temporal 
/  Investigación / comercios y  
Servicios / incubadoras /  

Placa / 
Bloque /  

Torre 

6 a 8 / niveles  0,3 / 1,5 

    

Espacio Corporativo    

Desarrolladores / 
Empresas /  Incubadoras / 
Investigación  

Torre / Placa /   

Híbridos / 
Planta  

Compacta 

6 a 8 / niveles  0,20 / 1,5 

 

 

GESTION  

Aportamos algunas ideas de gestión para posibilitar la materialización del proyecto,  
recurriendo a acciones formales y legales que permitan flexibilidad, adaptabilidad y  
disponibilidad de la UCC, de acuerdo al órgano de gestión creado a los efectos de llevar  
adelante las normativas establecidas.   

La idea de que cada “ barrio” / sub-parcela, tenga su grado de autonomía  
predeterminado, permite el desarrollo, uso y explotación de los edificios no académicos,  
sintetizados en servicios, comercios, viviendas temporales, empresas, etc. de forma  
consensuada y formalizada en franquicias, alquileres, construcción y explotación en el  
tiempo, etc. Así una empresa que aporte conocimiento e innovación, puede materializar  su 
edificio en suelo de la UCC, y usarlo por un periodo de tiempo establecido,  formalizando 
una acción de coparticipación, modalidad con referentes en el mundo  moderno.  


