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Concepto 

El proyecto se desarrolla a partir de la  incorporación de una política de desarrollo implementada 

por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de Córdoba  

que plantea la incorporación académica y edilicia  de las carreras que dicta la FAUD a las ciudades 

más grandes de la Provincia de Córdoba: Villa María, San Francisco y Río Cuarto. Teniendo 

conocimiento del proyecto de crear extensiones áulicas en Villa María y San Francisco, basamos 

nuestra tesis en el diseño de un edificio implantado en la Ciudad de Río Cuarto.  

Teniendo en cuenta el desafío de realizar un análisis de las nuevas metodologías que se aplican a la 

enseñanza de la arquitectura, las que toman en cuenta el contexto urbano y social, planteamos un 

diálogo espacial y funcional aplicado a un equipamiento de gran envergadura inserto entre 

medianeras, consolidando y reinterpretando el tejido urbano, con una visión a futuro de la 

conformación de la ciudad y potenciando su crecimiento. 

 

Memoria 

El objetivo apunta a replantear el imaginario del conjunto universitario a futuro de Río Cuarto. 

Abordamos el tema a partir de dos conceptos: integración físico social, tanto entre la diversidad de 

estudiantes, como la universidad con la comunidad en sí. 

Buscamos generar espacios múltiples de encuentro formal e informal y permeable socialmente. 

Se propuso un volumen longitudinal, exclusivamente peatonal que vincula una sucesión de espacios, 

contenidos por edificios y exento de sus ejes medianeros, formando patios que poseen 

características distintas en relación con los estudiantes que lo vivencian. Dicho eje conecta la 

universidad con la comunidad dando acceso directo al corazón del complejo: El patio central como 

punto neurálgico que organiza y estructura espacialidad, y un volumen institucional vertical con una 

visión morfológica de jerarquía, contenedor de las actividades administrativas del conjunto. 

 


