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GRUPO 3.

CASO DE ESTUDIO: 

CIUDAD UNIVERSITARIA UNC

CÓRDOBA, ARGENTINA.

CÓRDOBA, ARGENTINA.

CIUDAD UNIVERSITARIA SISTEMA DE ÁREAS VERDES

Pabellón 
Argentina

Servicios

Facultades

EQUIPAMIENTO

Estacionamientos

Facultades

ESTACIONAMIENTOS
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Red principal

Conexión a 
estacionamiento 

Caminos de deseo

CAMINOS EXISTENTES SISTEMA VIARIO

Sistema de bici senda

SISTEMA BICI SENDA ZONAS DE CONFLICTO

BARRERAS

Problemática
Incongruencia entre relación espacial histórica y actual de ciudad 
universitaria y Córdoba

Motricidad
Dimensión funcional

Moción
Dimensión social

Emoción 
Dimensión emotiva

• Uso mono-funcional

• Falta de jerarquía y 

legibilidad

• Fragmentación

• Estacionamientos 

informal

• Embotellamiento

• Incongruencia diseño 

y voluntades 

colectivas

• conectividad interna  

conectividad externa. 

• líneas de deseo

• carencia de espacios 

inclusivos

• Falta equipamiento 

urbano que limita 

actividades fuera del 

aula

• día y noche

(inseguridad)

• falta de continuidad 

emotiva 

• legibilidad 

paisajística. 

• Escaso tratamiento y 

dignificación del eje 

principal 

• la disposición caótica

• el déficit de mobiliario 

déficit de 

equipamiento urbano 

• Problemas de diseño

de escala humana 

.
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TERRENO

EQUIPAMIENTO OPORTUNIDAD

SISTEMA VIARIO SISTEMA NODAL Y CONECTIVIDAD PEATONAL
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SISTEMA TRANSVERSAL PEATONAL SISTEMA EJE CENTRAL

SISTEMA PARKING SISTEMA SENDA

ACCIONES NACIONAL PROVINCIAL MUNICIPAL UNC

A1

Desarrollar un plan estratégico 

participativo para la movilidad 

integrada de UNC

Aprobación

Colaboración en la elaboración 

de una visión consensuada 

para el sistema de movilidad 

en UNC

Elaboración de una visión 

consensuada para el sistema 

de movilidad en UNC

A2

Elaborar e implementar proyecto 

de continuidad paisajística 

Parque de las Heras-Enrique 

Barros-Haya de la Torre

Aprobación
Proyecto de continuidad del 

Parque las Tejas

Planear, proyectar y activar 

las calles compatidas de 

movilidad activa

A3

Reorganizar el trafico vehicular 

intersectorial en el perímetro de 

la Universidad

Aprobación

Proyecto de transversalidad 

de la movilidad

Proyecto de diseño urbano vial

Proyecto de las plazas de 

estacionamiento acerca del 

perímetro de la UNC

A4

Diseñar e implementar proyectos 

de transferencia intermodal - 

peatón, bici, ómnibus, coche, 

trolebus

Aprobación

Colaboración en proyecto de 

diseño e implementación de 

estaciones intermodales - 

transporte público movilidad 

activa

Proyecto de diseño urbano de 

estaciones intermodales - 

transporte público movilidad 

activa

A5

Planificar, proyectar e 

implementar proyecto de 

transversalidad del perimetro de 

la UNC

Aprobación

Colaboración en diagnóstico y 

proyecto

Implementación cruces 

transversales

Desarrollo de diagnóstico y 

proyecto de cruces 

transversales

A6

Aprovechamiento y reactivación 

de la línea de ferrocarril 

metropolitano a través de un tren 

ligero

Desarrollo de proyecto e 

implementación de tren ligero 

y estaciones, aprovechando la 

linea de ferrocarril 

Proyecto de diseño urbano vial
Proyecto plaza estación 

ferrocarril UNC

A7
Recalificar la escala humana de 

la movilidad en la UNC

Proyecto de diseño urbano vial 

en cruces perimetrales

Proyecto de diseño urbano y 

paisajistico del campus

A8

Integrar estacionamientos 

perimetrales con vías 

intersectoriales

Proyecto de vial y de diseño 

de accesos entre 

estacionamientos y vías 

perimentrales

PROYECTO


