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ESCALA REGIONAL  

Se intenta como objetivo general para la propuesta, potenciar al sitio como pieza 
urbana a partir de la integración de los espacios que la componen, la definición de 
circuitos peatonales de calidad, y el diálogo de estos elementos con la ciudad, a partir 
de la reconfiguración del espacio perimetral del predio.  

Con este objetivo es que se responde con distintas soluciones en cada uno de sus 
sectores con escalas y usos diversos donde, a partir de la sucesión de distintas 
calidades del espacio, se potencia y favorece esa relación. 

La estrategia de intervención permite potenciar el área conformando un único espacio 
cuyo corazón lo constituyen tanto los usos existentes como los nuevos propuestos en 
las distintas etapas, con el objetivo de poner en valor de todo el conjunto y conformar 
el marco propicio para desarrollar el “Polo Universitario de Innovación y desarrollo”.  

Se priorizan los recorridos peatonales amplios, que generen perspectivas abiertas y 
faciliten la lectura del sitio como un elemento orgánico único, favoreciendo la 
continuidad e integración, donde a partir de ello la relación entre los distintos 
programas y los usuarios sea más fluida.  

 

ANILLO NATURAL – RESERVA ECOSISTÉMICA 

Se propone un sistema de anillo natural verde comprende la intervención perimetral 
del conjunto, que en la búsqueda de identidad, unidad y simplicidad para la pieza, 
libera dicho área como un parque anular con carácter de reserva natural. 

La vinculación franca de las distintas piezas que componen la propuesta no sólo 
permite la organización programática sino también la generación de sinergia entre las 
mismas a partir de un diseño de espacio perimetral integrador, donde “la reserva” es 
puesta en valor. 

Completan este sector recorridos de perfil deportivo, pero que a su vez contienen 
mojones que hacen referencia a la historia de la universidad y está acompañado por 
distintos espacios de uso donde los vecinos pueden descansar, contemplar e incluso 
informarse sobre los acontecimientos mediante tótems digitales interactivos dispuestos 
a lo largo de los paseos. 

La reconfiguración de la vereda perimetral, con su tratamiento paisajístico específico, 
permite formalizar el borde, integrarlo a la trama urbana y generar una espacialidad 



amena en el entorno además de facilitar el ingreso a las distintas áreas del campus en 
los diferentes puntos propuestos.  

 

POLO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN 

Dentro del anillo que conforma la reserva natural, se contiene el corazón de la 
propuesta, un espacio central conformado por un sistema de ágoras temáticas donde, 
tomando la iniciativa del concurso de 2013, se reconvierte el “ágora institucional” en 
“ágora académica”, y se le suman otras tres: el ágora de emprendedurismo, el ágora 
social y el ágora de encuentro comunitario. Estos cuatro espacios representativos, 
permiten articular y dar carácter a este espacio central, conformado por diversas y 
variadas actividades. 

 

PASEO DE LAS INCUBADORAS 

Un generoso espacio peatonal abierto, próximo al sector de Incubadoras, termina de 
potenciar el espíritu colaborativo del conjunto, al permitir desarrollar allí un paseo 
temático que tiene la posibilidad de funcionar eventualmente en conjunto con los 
diversos programas edilicios, un espacio convocante cuyo marco de fondo es el mismo 
campus, el “paseo de las incubadoras”. 

Exposiciones al aire libre y eventos de escala local o regional, pueden desarrollarse en 
este sector. 

Es relevante destacar, que este espacio se configura desde la primera etapa, 
creciendo conjuntamente con la ampliación edilicia en las posteriores instancias. 

NUEVOS USOS 

El Polo de la Innovación termina de conformarse con el planteo de nuevos usos 
complementarios a los educativos existentes. Se busca consolidar un sitio que ofrezca 
oportunidades a los jóvenes estudiantes y emprendedores, que facilite el arraigo de los 
mismos en su ciudad de origen. 



Se combinan las actividades de Enseñanza, Investigación, Producción y Comercio de 
una manera contemporánea, 
favorece las interrelaciones personales y el intercambio. También se incluyen espacios 
Coworking y oficinas destinadas a jóvenes profesionales y emprendedores que inician 
su camino en las distintas actividades e industrias regionales con gran potencial.

ETAPAS DE GESTIÓN 

Es fundamental que el proyecto pueda
mismas puedan ser alternadas según la disponibilidad de recursos presente al 
momento de iniciar el emprendimiento. 

Una primera instancia la conformaría la materialización del anillo que conforma 
reserva natural y la vereda/paseo perimetral
valor de esos sectores ya quedaría definido el perfil del 

Luego se establecen las posibles secuencias de ocupación del 
comenzando por los sectores más próximos a las volumetrías existentes y
expandiendo la ocupación hacia los laterales y el sur, que conformaría la etapa 1A con 
una primera materialización
en conjunto con las primeras residencias para estudiantes al este. La etapa 1B la 
completarían las volumetrías que terminan de conformar 
la etapa 2 comprendida por aquellos usos complementarios (también factibles de 

Se combinan las actividades de Enseñanza, Investigación, Producción y Comercio de 
una manera contemporánea, fluida y flexible con énfasis en la mixtura de usos que 
favorece las interrelaciones personales y el intercambio. También se incluyen espacios 

king y oficinas destinadas a jóvenes profesionales y emprendedores que inician 
su camino en las distintas actividades e industrias regionales con gran potencial.

Es fundamental que el proyecto pueda gestionarse en diversas etapas, 
ser alternadas según la disponibilidad de recursos presente al 

momento de iniciar el emprendimiento.  
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desarrollarse en otras instancias). Se reserva un área como etapa 3 para el caso en 
que en el futuro el nuevo polo de la innovación requiera mayor crecimiento en 
actividades de coworking, talleres y oficinas. Estas etapas conforman un mero 
ordenamiento tentativo ya que como se mencionó con anterioridad, se intenta ofrecer 
un proyecto que brinde soluciones flexibles, factibles de absorber cambios presentes y 
futuros en la gestión. 

OPERATORIAS MORFOLÓGICAS  

Se intenta sentar las bases a un paisaje y arquitecturas convocantes, donde los 
protagonistas sean los usuarios y las actividades. Es por ello que, a nivel de planta 
baja, se configura un gran espacio de uso masivo que tiene como marco de fondo a 
las nuevas volumetrías. 

 

La flexibilidad de uso y adaptabilidad a futuros cambios deben tener un rol importante, 
entonces, uno de los objetivos es presentar volumetrías construibles flexibles, donde 
se articulan espacios que permitan albergar diversos usos presentes y futuros, ya sean 
simultáneos o independientes desfasados en el tiempo.  

OPTIMIZACION DEL VOLUMEN CONSTRUIBLE 

 

EJEMPLOS DE OPERATORIAS MORFOLÓGICAS 

 



La optimización permite trabajar con diversas alternativas, ya sea generando espacios 
comunes, como tipologías no convencionales. Da flexibilidad tanto a desarrolladores 
como a proyectistas al momento de estudiar los proyectos arquitectónicos. 
Aprovechamiento creativo del espacio, flexibilidad de proyectos. 

SUPERFICIE CONSTRUÍBLE POR TIPOLOGÍA VOLUMÉTRICA 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Para favorecer y mejorar la accesibilidad y circulación del predio, se proponen nuevos 
accesos en los diferentes bordes, siendo los principales los extremos del actual eje 
institucional que vincula la Av. Armada Argentina con la calle Georgia. A estos se le 
suman secundarios sobre la calle pública Norte y la futura calle del borde Sur que 
permitirá vincular al predio con la ruta 36 de forma franca.  La intervención se completa 
con la materialización de un Boulevard perimetral en el área central donde se 
concentran las mayores superficies edilicias existentes y futuras, lo que permite 
recorrer y organizar el espacio de una manera más eficiente que la actual, también a lo 
largo del mismo se disponen nuevas áreas de estacionamientos. 

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Se hace énfasis en la accesibilidad universal a partir de la materialización de cruces 
con rampas y edificios con usos en planta baja, priorizando la circulación peatonal 
inclusiva y accesible en todo el predio. Las calles vehiculares del sector central se 
configuran como calles de convivencia, evitando desniveles y escalones.  

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Fomentar los movimientos saludables y el ejercicio físico mediante la incorporación de 



circuitos aeróbicos, postas saludables y bicisendas generando un ambiente atractivo y 
amigable. 

COMUNIDAD  

El sector sur del campus, como se ha podido apreciar, se destina a actividades que 
permitan la conexión con la comunidad, pudiendose establecer allí viveros, huertas y 
espacios de reciclaje, donde los vecinos e instituciones próximas pueden acercar 
elementos que sean de utilidad a estos fines y permitiendo la colaboración en la 
investigación y desarrollo. Un tema no menor en la economía circular. 

También se proponen espacios de formación e intercambio como el “centro de 
capacitación comunitaria”, que apunta a fortalecer y consolidar el vínculo entre la 
universidad y toda la comunidad, para ello se destina una volumetría específica, frente 
al ágora homónima. 

PAISAJE Y AMBIENTE  

Los nuevos edificios pueden auspiciar de soporte para la implementación inmediata de 
nuevas tecnologías que se desarrollen en el campus. También pueden tener la 
oportunidad de constituir un elemento testigo “modelo” que demuestre los beneficios 
de distintas estrategias de investigación,  planificación y diseño, como ser:  

ENERGÍAS RENOVABLES: 
Solar fotovoltaica, paneles solares en sistema on grid, para evitar banco de baterías. 
(Iluminación). Dispositivos independientes, luces y semáforos LED con generación de 
energía solar propia.  

MATERIALES:  
Utilización de materiales naturales, industrializados o reciclados.  
Manufacturas y diseños locales. Estándares y certificaciones de sustentabilidad. 
Selección de su ubicación según orientación. Favorecer arquitectura Bioclimática. 

TRATAMIENTO HÍDRICO: 
Bioretención  y recolección de agua de lluvia (cubiertas verdes y jardines).  
Recolección de agua de lluvia con reutilización para riego, inodoros y limpieza de 
espacios comunes. Reutilización de aguas grises. 

GESTIÓN DE RESIDUOS:  
Reciclables y Orgánicos.  Tratamiento con biodigestores  (para sectores con locales 
gastronómicos). Recolección de aceite vegetal utilizado (AVU), para generación de 
biocombustibles y así poder evitar la contaminación del agua. 

VEGETACIÓN:  
Uso de especies de origen nativo para mitigar el mantenimiento. Uso de especies de 
hoja caduca evitando sombra en invierno y generándola en verano. Cubiertas verdes, 
mejor comportamiento térmico, ralentización de tormentas, purificación del aire. 

REDUCCION ISLA DE CALOR: 
Las plazas intercaladas amplían las distancias entre las edificaciones, mitigando el 
fenómeno de origen térmico que consiste en la existencia de una temperatura más 
elevada especialmente durante la noche. 



SISTEMA DE CONTINUIDAD DEL MEDIO BIOLÓGICO 

La intervención en el predio genera una conexión de los espacios verdes existentes 
entre sí. Consiste en la reconfiguración del espacio peatonal a través de la 
recalificación de veredas y plantación de especies nativas, generando corredores 
biológicos de elevada calidad ambiental. La continuidad de solados especiales 
absorbentes y un diseño del arbolado según colores dominantes y follaje, permiten 
maximizar la fluidez del recorrido.  

 

El objetivo es potenciar la biodiversidad, fomentar la movilidad urbana activa y generar 
un sistema de bioretención de aguas pluviales. Se contemplan pavimentos permeables 
aptos para estacionamiento, estaciones de tratamiento de residuos inteligente, 
estacionamientos de bicicletas, canteros, cazoletas, jardines de lluvia y equipamiento 
urbano. Se pone en valor el arbolado urbano existente, se renuevan las especies en 
mal estado y se intervienen las superficies absorbentes con especies nativas. 

SPOTS DE BIODIVERSIDAD 

Los spot de biodiversidad están integrados por arbustos, herbáceas, gramíneas y 
arboles bajos. De configuración mayoritariamente nativa, con la inclusión de alguna 
planta adaptada para darle mayor interés estacional e impacto visual. 

Se privilegia el uso de de diferentes plantas  nativas  que aportan múltiples servicios 
ecosistémicos tales como proveer un ambiente favorable a insectos y aves de la 
región, mejora y fijación de suelos. En estos canteros se incluyen plantas exóticas, no 
invasoras perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y edafológicas  que 
aportan atractivo estacional. 

 

IMÁGENES 

 



 

 

 



 

 


