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RESUMEN: 

En el marco de la celebración del Centenario de la Reforma Universitaria que 

iniciara la Universidad Nacional de Córdoba en 1918, considerando la gran 

trascendencia que tuvo en los ámbitos académicos y en la comunidad toda, y 

en especial en el ámbito universitario Nacional e Internacional, la Cátedra de 

Arquitectura Paisajista “B” de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

de la Universidad Nacional de Córdoba conjuntamente con el Centro Vecinal de 

Barrio Alberdi establecieron un acuerdo de Extensión Universitaria con el 

objetivo de CONMEMORAR el hecho histórico aportando estrategias y 

proyectos para la puesta en valor y recuperación de los Espacios Públicos que 

fueran escenarios de aquellos trascendentales acontecimientos. 

INTRODUCCIÓN: 

Alberdi es un barrio pericentral al casco céntrico de la ciudad de Córdoba. En el 

mismo, se localizan instituciones públicas de larga trayectoria y con alcance 

territorial en diversas áreas, educativas, servicios de salud y administrativas: 

como el Hospital Nacional de Clínicas y la Maternidad Nacional, que 
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constituyen un nodo de servicios de salud pública y educativa. También se 

emplazan el Registro Civil, la Escuela Preuniversitaria Manuel Belgrano, la 

Escuela Provincial Alejandro Carbó y el Club deportivo Belgrano. Todas estas 

instituciones y demás actividades residenciales y comerciales generan un 

diverso entramado social. Sin embargo los espacio públicos son insuficientes y 

desarticulados (Plaza Colón, plaza Dr. Roberto Cisneros, Plaza Nicolás 

Berrotarán, pasaje de La Reforma y la costanera del Rio Suquía). 

 

Fig1. Área de intervención 

El Proyecto de Extensión propone reparar aspectos ambientales e históricos 

patrimoniales postergados, respondiendo a las necesidades de la ciudad de los 

vecinos y usuarios de Barrio Alberdi, reforzando su identidad. 

OBJETIVOS GENERALES DEL POREYCTO DE EXTENSIÓN: 

1-Reforzar el vínculo entre la carrera de Arquitectura y el Barrio Alberdi, a 

través de su Centro Vecinal, configurando un ámbito de participación y 

transferencia que contribuya a la formación de los futuros profesionales de la 

Arquitectura en lo relacionado a la comprensión holística de su actuación 

profesional a escala urbana. 

2-Estimular el interés y la motivación de los alumnos de la FAUD-UNC, 

mediante una práctica de transferencia de contenidos acerca la intervención de 

los espacios abiertos urbanos públicos, a través de una propuesta de puesta en 

valor de los espacios que fueron escenario de la Reforma Universitaria. 

3-Generar estrategias pedagógicas externas a las aúlicas, implicando 

aprendizajes significativos en los alumnos. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Hacer partícipe al claustro Universitario en la conmemoración del Centenario 

de la Reforma Universitaria, estableciendo canales de interacción con los 

vecinos de barrio Alberdi, para la construcción del Espacio Público como 

principio de formación de la ciudadanía favoreciendo la conformación de un 

sistema de espacios públicos integrados (Paseo de la Reforma (Aguaducho), 

Costanera del Río Suquía, Calle Santa Rosa y Calle Chubut). 

METODOLOGÍA, PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA: 

Desde la génesis del proyecto de extensión, se definió que el mismo debía ser 

producto de una construcción participativa de los principales actores sociales 

del barrio, promoviendo que los alumnos de la FAUD-UNC gesten sus ideas en 

el mismo lugar donde sucedieron los acontecimientos históricos. 

La actividades de extensión, se planificaron en base a un cronograma 

elaborado un año antes de la fecha del Centenario de la Reforma, en el cual la 

cátedra de Arquitectura Paisajista “B” promovió una serie de acciones 

estratégicas acordadas conjuntamente con el Centro Vecinal Alberdi, 

conformando los lineamientos generales para el desarrollo de TRES 

TALLERES DE DISEÑO (Workshops) concatenados, que posibilitaron el 

abordaje por parte de los alumnos de las problemáticas en sus diferentes 

escalas, desarrollándolas en el marco de las semanas de acciones previstas 

por la FAUD UNC. 

ACTIVIDAD 1º ETAPA ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Análisis Sitio a intervenir y su entorno.

Estudio de antecedentes

Definición de lineamientos proyectuales

PRIMER Workshop

Conclusiones sobre las propuestas

ACTIVIDAD 2º  ETAPA ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Definición de lineamientos

SEGUNDO Workshop

Conclusiones

ACTIVIDAD 3º ETAPA ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

TERCER Workshop

Conclusiones propuestas

Materialización de una (1) de las propuestas

Exposición y divulgación  

Fig. 2. Cronograma del Proyecto de Extensión años 2017 y 2018. 

TRASCENDENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El primer taller de ideas denominado “WORKSHOP DE ESPACIOS PUBLICOS 

- A 100 AÑOS DE LA REFORMA”, dio por resultado diferentes ideas 



proyectuales a nivel sectorial y recomendaciones de intervención en los 

espacios Públicos (Paseo de la Reforma (ex. Pje. Aguaducho), Calle Santa 

Rosa, calle Chubut y Costanera sur del Rio Suquía). Las propuestas 

elaboradas por los alumnos de la FAUD-UNC, quedaron a consideración del 

Centro Vecinal y de los docentes de la Cátedra. 

El segundo taller de ideas (Workshop), tuvo por finalidad el diseño de un “hito” 

conmemorativo al Centenario de la Reforma Universitaria, en un sector 

localizado en el remate del Pasaje de la Reforma y la Costanera del Río Suquía 

(elegido mayoritariamente en las propuestas del primer taller). Los alumnos 

participantes propusieron un MEMORIAL a partir de las siguientes premisas: 

consolidar un espacio conmemorativo y referencial, ofrecer un espacio de 

permanencia y contemplación del río, incorporar vegetación, servir como 

equipamiento de iluminación, materialización participativa de vecinos del barrio. 

Durante el mes de abril de 2018, alumnos adscriptos y arquitectos adscriptos 

de la Cátedra, efectuaron ajustes en el diseño del memorial, buscando alcanzar 

una mayor síntesis, a los efectos de simplificar su proceso constructivo. 

  

Fig. 3/4. Proyecto del Hito conmemorativo 

En el tercer taller de ideas (worskhop) denominado “MATERIALIZANDO EL 

PAISAJE”, los estudiantes analizaron diferentes alternativas constructivas del 

memorial, profundizando en el desarrollo de los aspectos tecnológicos 

contemplando que pueda ser erigido por los propios vecinos del barrio. Durante 

las jornadas se efectuó el replanteo del memorial en el sitio definido, y se 

realizó la plantación de 10 especies vegetales que forman parte del conjunto. 

Como producto del Taller proyectual, se elaboró una maqueta en escala 1:50 y 

planos de detalles que fueron entregados a las autoridades del centro vecinal. 



   

Fig. 5/6/7. Taller Proyectual- Replanteo del Memorial y Plantación de vegetales por los alumnos 

CONCLUSIONES 

El Proyecto requirió arduas tareas de coordinación y concertación con todos los 

actores, resultando una experiencia participativa por demás fructífera. 

Los workshops se constituyeron naturalmente en instancias de evaluación y 

control del ejercicio extensionista, ya que a través del resultado de los mismos 

se verificó el nivel de participación social pretendida, las acciones de proyecto 

gestionadas y los resultados pedagógicos alcanzados en cada etapa. 

Las propuestas resultantes fueron puestas a disposición del Centro Vecinal 

Alberdi para su promoción y gestión con la Municipalidad de Córdoba y demás 

actores, interesados en colaborar con su materialización. 

Asimismo, quedaron a consideración de la UNC - Hospital Nacional de Clínicas 

y la Escuela Preuniversitaria Manuel Belgrano, como aporte de los vecinos del 

Barrio a la sociedad de Córdoba en su conjunto, previendo a su vez futuras 

actividades extensionistas con estas instituciones. 

En Junio de 2018 las autoridades del Centro Vecinal elevaron la Propuesta del 

Memorial al Consejo deliberante de la Ciudad de Córdoba, con el objeto de que 

su materialización se disponga mediante una ordenanza municipal. 

 

A través de este Proyecto Extensión, la Universidad Nacional de Córdoba 

y el Barrio Alberdi rinden su homenaje al Centenario de la Reforma. Los 

alumnos, como lo hicieron sus pares hace 100 años, mantienen 

encendida la llama de la vocación y el compromiso, augurando 

profesionales fuertes, comprometidos con la sociedad y el 

medioambiente. 


