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1. La Ciudad Universitaria de Buenos Aires 

A partir de  fines de 1957, como parte central de un ambicioso proyecto académico,  la nueva 

gestión  del  Rectorado  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  –encabezada  por  el  Dr.  Risieri 

Frondizi–  decide  acometer  la  construcción  de  una Ciudad Universitaria,  sumándose  así  a  un 

importante movimiento de época que contaba ya con  las Ciudades Universitarias de Caracas 

(Universidad Central de Venezuela, Carlos Raúl Villanueva, 1940‐1960), México DF (Universidad 

Nacional Autónoma de México, desde 1946), Tucumán (Universidad de Tucumán, Sierra de San 

Javier,  1948‐1955,  inconclusa),  y  Sao  Paulo  (Universidad  de  Sao  Paulo,  prevista  desde  1930, 

construida a partir de 1960), entre otras.1 

El  rector Frondizi, entonces de 47 años –quien había enseñado en  la Universidad Central de 

Venezuela en 1946/47–,2  se coloca personalmente al frente del proyecto. 

La UBA no poseía, al momento, tierras capaces de recibir el gran emprendimiento que preveía 

relocalizar  a  todas  sus  Facultades,  y que exceptuaría  sólo  a  la  Facultad de Medicina  (por  su 

relación  con  el  Hospital  de  Clínicas)  y  a  la  Facultad  de  Agronomía  (por  su  relación  con  los 

campos experimentales con los que ésta ya contaba). 

Con  la mayor urgencia, el gobierno de  la UBA decide gestionar  todo el proyecto a  través de 

profesores  de  la  propia  Universidad.  Organiza  entonces,  a  principios  de  1958,  dos  tareas 

prácticamente  simultáneas:  un  Concurso  de  Ideas  abierto  a  profesores  de  la  Facultad  de 

Arquitectura, para una Ciudad Universitaria a ubicarse tentativamente en tierras situadas en el 

entorno de  la actual Facultad de Derecho, en el barrio de Recoleta; y un Estudio Urbanístico 

para seleccionar su mejor ubicación definitiva, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Decide,  además,  que  la  construcción  de  la  Ciudad  Universitaria  será  iniciada  con  nuevas 

instalaciones para  la  Facultad de Ciencias Exactas  y Naturales,3 que encabezaba el avanzado 

proyecto académico de la época. 

                                                 
1  Las  Ciudades  Universitarias  de  Caracas  y México  han  sido  declaradas  Patrimonio  Cultural  de  la  Humanidad 
(UNESCO), en 2000 y 2007 respectivamente. 
2  Risieri  Frondizi  ante  la  condición  humana.  Jorge  J.  E.  Gracia  y  Elizabeth  Millán‐Zaibert.  El  pensamiento 
latinoamericano del siglo XX ante la condición humana. Versión digital, iniciada en junio de 2004, a cargo de José 
Luis Gómez‐Martínez. 
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En el Concurso de Ideas para el entorno de la Facultad de Derecho resulta seleccionada, entre 

tres propuestas, la formulada por un joven equipo de profesores de la Facultad de Arquitectura 

integrado  por  Francisco  Rossi,  Raúl  Rossi,  Elio  Vivaldi,  Enrique  Massarotti,  arquitectos,  y 

Florencio Alvo. Más tarde se incorporaría a este equipo el Arq. Alberto Trozzoli. 

Para  el  Estudio  Urbanístico,  la  UBA  designa  un  equipo  integrado  por  los  arquitectos  José 

Alberto Lepera, Juan Ballester Peña, Alfredo  Ibarlucía y Valerio Peluffo. Este equipo,  luego de 

descartar  rápidamente  el  entorno  de  la  Facultad  de Derecho  por  no  aportar  la  cantidad  de 

suelo suficiente, analiza ubicar la Ciudad Universitaria en los terrenos de la UBA utilizados por la 

Facultad de Agronomía,  lo cual también es desestimado: en este caso, por verse afectadas su 

actividades de enseñanza e investigación.4 

Luego de analizar también la posibilidad de localizarla en el área de Lugano‐Soldati, al Sur de la 

ciudad, el equipo consultor recomienda finalmente ubicar la Ciudad Universitaria en el extremo 

Norte de Buenos Aires, sobre  la costa del Río de  la Plata, en  la extensión del barrio de Núñez; 

por tal motivo, “el único sitio con la posibilidad de tener una ampliación sin límites”.5 

Fundamentaba esta recomendación en ciertas razones prácticas adicionales: poseer un acceso 

relativamente sencillo  (el Balneario  Interior –actual complejo Parque Norte– y el Aeroparque 

Metropolitano ya se encontraban en funcionamiento, con accesos, y existía en las cercanías la 

Estación Balneario del Ferrocarril Belgrano –actual Raúl Scalabrini Ortiz); poder  iniciarse obras 

de inmediato por no requerirse rellenos en una amplia zona del predio; y ofrecer la posibilidad 

de incorporar más tarde amplias áreas para deportes.6 

Por  otra  parte,  la  recomendación  quedaba  en  línea  con  los  principios  urbanísticos  que 

contemporáneamente comenzaban a elaborarse en  la Oficina del Plan Regulador de  la Ciudad 

de  Buenos  Aires:  en  efecto,  el  equipo  consultor  mantiene  contactos  con  varios  de  sus 

integrantes  principales.7 De  este modo,  la  iniciativa  continuaba  la  línea  inspiradora  del  Plan 

Director para Buenos Aires de 1937/38, formulado por Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan en 

colaboración con Le Corbusier, el cual preveía la ubicación de una Ciudad Universitaria en áreas 

                                                                                                                                                             
3 Testimonio del Dr. Rolando García, Decano FCEyN 1957‐1966, en La construcción de lo posible: la Universidad de 
Buenos Aires de 1955 a 1966. Catalina Rotunno y Eduardo Díaz de Guijarro (compiladores). Libros del Zorzal, 2003, 
pág.  50.  Este  libro  es  fundamental  para  comprender  el  contexto  de  Universidad  y  de  país  que  dio  origen  al 
proyecto de Ciudad Universitaria. 
4 Testimonio del Arq. Alfredo Ibarlucía, 2009 (Entrevista con el Arq. Polo Jaimes). 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Juan Kurchan, Odilia Suárez, Eduardo Sarrailh. Ibidem. 
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de parque cercanas al emplazamiento  finalmente recomendado, si bien no sobre  la costa del 

Río, como lo hace el equipo consultor de la Universidad. 

 

FIGURA 1: Área de ubicación de Ciudad Universitaria, fotografía aérea de 1940. 

El área  recomendada en 1957 por el equipo  consultor de  la UBA  se encuentra aún  sin  rellenar:  se observa en  la  imagen el 

extremo Norte del Aeroparque Metropoltano, y apenas comienzan los trabajos de relleno para el Balneario Interior. 

 

Con  la  recomendación  del  equipo  consultor,  el  rector  Frondizi    gestiona  personalmente  la 

obtención de  los terrenos ante el Poder Ejecutivo Nacional,  firmándose en agosto de 1958 el 

decreto de  cesión de  la propiedad del área designada en  favor de  la Universidad de Buenos 

Aires; complementado por un segundo decreto, que asignaba un presupuesto especial para el 

inicio de las construcciones.8 

 

                                                 
8 Testimonio del Dr. Rolando García, La construcción de lo posible … op. cit. 
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2. El Sector Fundacional de Ciudad Universitaria, 1958‐1962 

El Proyecto Maestro para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Con la adquisición del predio, la Universidad contrata al equipo ganador del Concurso de Ideas 

para  el  entorno  de  la  Facultad  de  Derecho,  para  desarrollar  en  el  nuevo  sitio  un  Proyecto 

Maestro  para  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y Naturales,9  proyecto  que  sería  abandonado 

durante la construcción de los actuales Pabellón I y Pabellón de Industrias.10 

Al momento de formularse este Proyecto, el predio adquirido por  la Universidad contaba con 

unas 47 hectáreas efectivas. Por el Sudeste, se encontraba concluida la construcción del vecino 

Balneario  Interior,  con  su  lago  interno;  el  predio  de  Ciudad  Universitaria  contaba  con  un 

segundo  lago,  hoy  desaparecido.  La  línea  de  costa,  destinada  a  balnearios,  coincidía 

aproximadamente con el borde Noreste de los actuales Pabellones II y III; en ella preexistía un 

espigón, bajo el cual desembocaba el Arroyo Vega. El borde Noroeste lo constituía, como hoy, 

el predio y  la bahía del Club Universitario de Buenos Aires (sin relación con  la Universidad de 

Buenos Aires). El borde Sudoeste lo constituía el tendido del Ferrocarril Belgrano. 

 

FIGURA 2: Proyecto Maestro de Ciudad Universitaria, Plano de Ubicación, 1959. Francisco Rossi, Raúl Rossi, Elio Vivaldi, Enrique 

Massarotti, arquitectos, y Florencio Alvo. 

                                                 
9 Testimonio del Arq. Enrique Massarotti, 2009 (Entrevista con el Arq. Polo Jaimes). 
10 Testimonio del Dr. Rolando García, La construcción de lo posible … op. cit. 
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La no existencia de las actuales Avenidas Intendente Cantilo e Intendente Lugones determinaba 

que el acceso vehicular se realizara desde un paso a nivel entonces ubicado en la prolongación 

de la calle La Pampa, alcanzando luego el Río, rodeando a continuación el Balneario Interior por 

la  costa,  y  accediendo  finalmente  al  predio  por  la  traza  de  la  actual  Avenida  Intendente 

Güiraldes.  El  acceso  peatonal  era más  próximo,  desde  la  Estación  Balneario  del  Ferrocarril 

Belgrano. 

Sobre unas 22Ha de las 47 cedidas a la UBA, el equipo desarrolla un Proyecto Maestro, para el 

ambicioso programa encomendado, que albergaría a los ocho Departamentos de la FCEyN‐UBA 

de  entonces:  Matemáticas,  Física,  Meteorología,  Ciencias  Geológicas,  Química  Orgánica, 

Química Inorgánica, Química Biológica, y Botánica, Biología y Zoología. 

 

FIGURA 3: Proyecto Maestro de Ciudad Universitaria, Planta General, 1959. Francisco Rossi, Raúl Rossi, Elio Vivaldi, Enrique 

Massarotti, arquitectos, y Florencio Alvo. 
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Características  principales  del  Proyecto Maestro  eran:  su  sistema  pabellonal  para  las  áreas 

académicas  y  directivas,  vinculado  por  galerías  peatonales  bajo  cubierta;  un  pabellón 

estudiantil  frente  al  Río;  un  edificio  para  talleres  y  central  térmica;  el  área  de  Decanato, 

Secretarías y Anfiteatro central, que definía el frente principal de  ingreso desde  la ciudad; y  la 

Biblioteca central, a manera de torre que preside el conjunto. 

 

FIGURA 4: Proyecto Maestro de Ciudad Universitaria, Perspectiva desde el Río de la Plata, 1959. Francisco Rossi, Raúl Rossi, Elio 

Vivaldi, Enrique Massarotti, arquitectos, y Florencio Alvo. 

 

El criterio distributivo principal consistía en ubicar en la Planta Baja de cada Pabellón los locales 

destinados a enseñanza del Departamento al que perteneciera, y en  la Planta Alta sus  locales 

de investigación; criterio que había sido determinante para que el equipo proyectista resultara 

seleccionado.11  Las aulas generales,  comunes a  todos  los Departamentos –como así  también 

dos Aulas Magnas centrales, cercanas a la Biblioteca‐, quedan distribuidas en la Planta Baja a lo 

                                                 
11 Testimonio del Arq. Enrique Massarotti, 2009. 
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largo  de  una  galería  peatonal  principal,  que  recorre  en  diagonal  las  áreas  académicas  y 

directivas. 

FIGURA  5:  Proyecto Maestro  de  Ciudad  Universitaria,  Planta  Baja,  1959.  Francisco  Rossi,  Raúl  Rossi,  Elio  Vivaldi,  Enrique 

Massarotti, arquitectos, y Florencio Alvo. 

 

La propuesta  general de paisaje,  frente  al Río, el espigón  y  la explanada  costera,  resulta  así 

convincente. Según  la memoria que acompaña al Proyecto,12 se trata de “un partido elástico, 

con  espacios  verdes  interiores  y  con  un  sentido  orgánico  de  desarrollo  para  facilitar 

modificaciones y agregados que satisfagan  las necesidades de  los planes de estudio  futuros”. 

Además, “la estructura, los cerramientos exteriores e interiores y los servicios complementarios 

se estudiaron de  tal manera que permitan modificaciones y ampliaciones  rápidas y  fáciles sin 

perturbar el funcionamiento”. 

                                                 
12 Un proyecto para la Universidad de Buenos Aires. Nuestra Arquitectura, Nº 356, Julio de 1959, págs. 19 a 24. De 
esta publicación provienen las Figuras 2 a 7. 
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FIGURA  6:  Proyecto Maestro  de  Ciudad  Universitaria,  Planta  Alta,  1959.  Francisco  Rossi,  Raúl  Rossi,  Elio  Vivaldi,  Enrique 

Massarotti, arquitectos, y Florencio Alvo. 

 

Finalmente,  el  Proyecto  Maestro  propone  un  sistema  estructural  genérico  en  hormigón 

armado, consistente en un plano madre que oficia de cobertura a la Planta Baja, soportado por 

columnas en forma de H sobre una grilla de 6,00x6,00 y 6,00x12,00m. Este plano madre vincula 

a  los  diversos  pabellones,  y  junto  con  las  columnas  se  propone  como  alojamiento  de  las 

instalaciones  especiales  que  la  Facultad  demandaría,  permitiendo  agregados  y  cambios 

sencillos luego de habilitado el edificio. 
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FIGURA 7: Proyecto Maestro de Ciudad Universitaria, Corte y Modelo Estructural, 1959. Francisco Rossi, Raúl Rossi, Elio Vivaldi, 

Enrique Massarotti, arquitectos, y Florencio Alvo. 
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La  desestimación  del  Proyecto  Maestro  y  la  construcción  del  Pabellón  I  y  el  Pabellón  de 

Industrias 

Según refiere el Dr. Rolando García en 2003,13 el Proyecto Maestro es analizado, puesto en tela 

de  juicio,  y  finalmente  desestimado  globalmente  por  el  cuerpo  directivo  de  la  FCEyN  que 

decide,  sin  embargo,  para  evitar  demoras,  aceptar  el  sector  más  cercano  a  la  actual  Av. 

Intendente Güiraldes, y encargar su construcción. Este sector iba a incluir los Departamentos de 

Física, Matemáticas y Meteorología; durante el proyecto se incorporaría el Instituto de Cálculo, 

en formación desde 1960 y oficialmente organizado en 1962, a instancias de Manuel Sadosky –

entonces Vicedecano de la FCEyN‐UBA–, quien sería su primer Director. 

La Universidad  contrata de este modo  al equipo  ganador del Concurso de  Ideas  y  autor del 

Proyecto Maestro,  para  realizar  el  proyecto  ejecutivo  del  –desde  entonces‐  Pabellón  I  de  la 

Ciudad Universitaria,  y  dirigir  su  construcción;  quedando,  al mismo  tiempo,  definitivamente 

archivado el esquema mayor. 

 

Ver Apartado II.3.3.2. El Pabellón I y el Pabellón de Industrias. 

 

                                                 
13 Testimonio del Dr. Rolando García, La construcción de lo posible … op. cit. 
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3. Desarrollo de Ciudad Universitaria, 1962‐2009 

Según el Dr. Rolando García en el testimonio ya citado,14  la FCEyN cancela hacia principios de 

1959  el  acuerdo  con  la  Facultad  de  Arquitectura  luego  de  rechazar  el  Proyecto Maestro,  y 

menciona asimismo que ‐mientras cursa la construcción del Pabellón I‐, el rector Frondizi toma 

contacto en Estados Unidos con los arquitectos Eduardo Catalano y Horacio Caminos,15 para la 

formulación  de  un  Proyecto  Maestro  nuevo;  en  esta  oportunidad,  para  emprender  la 

construcción de una Ciudad Universitaria completa, en la totalidad del predio cedido a la UBA, 

para todas las Facultades cuya reubicación se preveía. 

Según la Guía de la UBA de 1962, el proyecto de la Ciudad Universitaria es asignado a un equipo 

designado por el Consejo Superior tras un concurso internacional, integrado por los arquitectos 

Eduardo Catalano, Horacio Caminos, Eduardo Sacriste y Carlos Picarel. Sin embargo  luego, de 

acuerdo  con  el  testimonio  de  Catalano,16  Sacriste  se  retira  del  equipo,  por  diferencias 

conceptuales,  durante  la  formulación  de  la  propuesta;  y  por  otra  parte,  el  nombre  del Arq. 

Picarel no aparece posteriormente mencionado en  las publicaciones referentes al proyecto ni 

en los planos ejecutivos. El proyecto queda finalmente encabezado por los arquitectos Eduardo 

Catalano, Horacio Caminos, y el ingeniero civil Federico Camba, quien ya había tenido actuación 

en la etapa 1958‐1962.17 El cálculo estructural de los edificios, sobre proyecto de los autores, es 

desarrollado  por  el  ingeniero  civil  Atilio Gallo,  quien  había  también  participado  en  la  etapa 

1958‐1962.18  El  proyecto  se  desarrolla  en  los  Estados  Unidos,  donde  residían  Catalano  y 

Caminos. 

 

El  Plan Mayor  de  Ciudad Universitaria  es más  conocido.  Su  proyecto  original  completo  –no 

alcanzado‐ preveía una  importante modificación de  la  línea de  ribera por medio de  rellenos, 

para  alcanzar  un  área  total  de  unas  83Ha,  que  resulta más  acotada  que  las  de  las  citadas 

Ciudades Universitarias  de  Caracas  (203Ha,  urbanizadas  164)  y México  (730Ha,  urbanizadas 

                                                 
14 Testimonio del Dr. Rolando García, La construcción de lo posible … op. cit. 
15 “… dos arquitectos argentinos que residían allí y tenían experiencia en obras universitarias.” Rolando García, La 
construcción  de  lo  posible … op.  cit. Catalano  y Caminos habían protagonizado,  entre otros  y  junto  a  Eduardo 
Sacriste,  la  experiencia  de  la  Ciudad  Universitaria  de  Tucumán  entre  1948  y  1955.  Catalano  y  Caminos  eran, 
además, cercanos a Carlos Coire  ‐decano de  la FAU‐UBA entre 1958 y 1962‐, quien probablemente  influyó en  la 
designación. 
16 Eduardo Catalano, La Obra de Eduardo Catalano: Edificios, Proyectos, Anécdotas y Prejuicios. Cambridge 
Architectural Press, 2007. 
17 Testimonio del Arq. Enrique Massarotti, 2009. 
18 Ibidem. 
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177). El gran proyecto de la Ciudad Universitaria de Tucumán había previsto una década antes 

urbanizar unas 400Ha, de las 14.000 que se le habían asignado en el Cerro San Javier. 

 

FIGURA  8A:  Plan Mayor  de  Ciudad Universitaria,  Planta General,  1962.  Eduardo  Catalano, Horacio  Caminos,  arquitectos,  y 

Federico Camba, ingeniero civil. 

La línea de ribera es trazada dando lugar a la prolongación de la Avenida Costanera Norte como 

corredor  vial,  sin  volver  a plantear el balneario original, que desaparece  en  los planos;  y  se 

plantea por primera vez la Avenida Intendente Cantilo, que parte del paso a nivel de la calle La 

Pampa  y  finaliza en Ciudad Universitaria, no  constituyendo  el par  vial  actual  con  la Avenida 

Intendente Lugones. Los restantes límites continúan siendo el Balneario Interior por el Sudeste, 

CUBA en el borde Noroeste, y el tendido del Ferrocarril Belgrano por el Sudoeste. 

 

Sobre la gran parcela resultante quedan definidos tres recintos:  

• el mayor, principalmente académico pero  incluyendo áreas de residencia, frente al Río 

de la Plata; 
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• el  segundo enclave,  también académico,  respetaba el Sector Fundacional con  sus dos 

edificios iniciales (Pabellón I y Pabellón de Industrias), recién inaugurado el primero y en 

construcción el segundo; 

• y  el  tercero,  entre  el  sector  académico  principal  y  las  vías  del  ferrocarril,  queda 

destinado  a  campo  de  deportes  (al  Sudeste)  y  campo  experimental  (al  Noroeste, 

drenando parcialmente el lago existente). 

 

El esquema vial parte de un circuito que rodea el tercer recinto, desde un  ingreso general por 

un extremo de la Avenida Intendente Cantilo. Un recorrido vehicular menor termina de rodear 

el  recinto  académico  mayor  (cuyo  núcleo  edificado  iba  a  poseer  865x390m,  unas  34Ha) 

permitiendo  así  arribar  a  áreas  de  estacionamiento  importantes  sin  interferir  una  deseada 

relación peatonal directa con el borde costero –si bien ésta queda mediada por la prolongación 

de la Avenida Costanera Norte. 

El recinto académico mayor se ordena en torno a una Bahía, en la que ingresa el agua del Río y 

que  posiblemente  se  concibiera  como  receptora  del  Arroyo  Vega.  A  la  Bahía  concurren, 

mediante  plazas  menores  y  mayores,  todos  los  recorridos  peatonales  del  recinto,  que  se 

plantean a cielo abierto y en una cota sobreelevada unos 5,00m por sobre el nivel vial. Al nivel 

de la Bahía se desciende por rampas y escalinatas. 

Sobre  un  esquema  fuertemente  ortogonal,  de  cierta  introversión  respecto  a  la  Avenida 

Costanera  Norte  y  al  Río  mismo,  los  autores  disponen  un  esquema  de  cuatro  Pabellones 

Mayores, de 74x150m de planta (Facultades de Ciencias Exactas y Naturales –completando el 

programa  no  alojado  en  el  Pabellón  I‐,  Arquitectura  y  Urbanismo,  Ingeniería,  y  Ciencias 

Económicas); cuatro Pabellones a manera de Expansión, de  igual planta  (uno de  los cuales se 

identifica para  la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y  los otros tres no se denominan); dos 

Pabellones más sobre la Bahía, frente al Río (uno de los cuales se identifica para la Facultad de 

Derecho  y Ciencias  Sociales,  apareciendo  el  restante  sin denominar); una Biblioteca Central, 

también  sobre  la  Bahía;  cinco  pabellones  de menor  tamaño,  destinados  a  Educación  Física, 

Rectorado,  Auditorio,  Casa  Estudiantil,  y  un  quinto  sin  denominar;  y  seis  edificaciones 

destinadas a Vivienda, tres de ellas  frente al Río. La propuesta de una Escuela Primaria y una 

escuela Secundaria anexas a  las viviendas hacen suponer que se preveía una cierta población 

académica estable, con familias. 
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El Plan Mayor es adecuado luego por sus autores a una primera etapa ejecutiva, que traza una 

línea de ribera para un relleno más moderado, aunque importante, alcanzando un área total de 

unas 56Ha.  

 

FIGURA 8B: Plan Ejecutivo de la Primera Etapa de Ciudad Universitaria, Planta General, ca. 1962/63. Eduardo Catalano, Horacio 

Caminos, arquitectos, y Federico Camba, ingeniero civil. 

El  Plan  Ejecutivo  es  semejante  a  las  obras  originales  que  hoy  pueden  verse  en  Ciudad 

Universitaria,  ya  que  independientemente  de  los  rellenos  posteriores  sobre  el  Río,  la 

planimetría  y  las  edificaciones  son  efectivamente  las  ejecutadas.  En  este  plano  aparece  la 

intención  de  la UBA  de  llevar  a  cabo  las  principales  obras  viales;  las  paradas  de  transporte 

colectivo; los cuatro Pabellones Mayores; el Campo de Deportes; y un Pabellón para Hidráulica 

vecino al  lago existente, ya previsto en el Plan Mayor. Los dos primeros Pabellones Mayores 

mantienen  su  destino; mientras  los  dos  segundos muestran  el  cambio  de  Ingeniería  al más 

lejano, y la no asignación del tercer pabellón.  

La  intención  de  integrar  los  dos  Pabellones  de  Ciencias  Exactas  (Pabellón  I  y  el  que  se 

proyectaba) se manifiesta en  la propuesta de un área de estacionamiento en común, y en un 
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incipiente  sistema  de  plazas  que  vincularían  los  ingresos  a  ambos  Pabellones  (tal  como  hoy 

ocurre,  informalmente).  El  resto  de  las  obras  urbanísticas  del  Plan  Mayor  (Bahía,  plazas 

menores y mayores, recorridos peatonales sobreelevados) desaparece del planteo. 

 

FIGURA 9: Polígonos de la Ciudad Universitaria: Predio a 1958, Proyecto Maestro FCEyN 1959, Plan Mayor 1962, Plan Ejecutivo 

ca. 1962/63. 

 

Estas obras generales y  las de  los cuatro pabellones son  licitadas a fines de 1962; adjudicadas 

inmediatamente, y construidas en parte por la Universidad de Buenos Aires entre 1963 y 1966, 

cuando  la  tristemente célebre Noche de  los Bastones Largos pone  fin al proyecto académico 

desarrollado desde 1955.19 

                                                 
19 La Noche de los Bastones Largos denomina a los sucesos ocurridos en la noche del 29 de Julio de 1966, luego de 
la intervención de la UBA y suspensión del gobierno tripartito por parte de la recién instaurada dictadura del Gral. 
Onganía.  Esa  noche,  las  sedes  céntricas  de  cinco  facultades  de  la UBA,  entre  ellas  la  FCEyN  de  la  calle  Perú, 
ocupadas por  sus  legítimas  autoridades de profesores,  graduados  y  estudiantes,  son desalojadas por  la  Policía 
Federal golpeando duramente a sus integrantes. 
En  los  meses  siguientes,  cientos  de  profesores  y  científicos  de  toda  la  Universidad  fueron  despedidos, 

renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país; entre ellos, el Decano y Vicedecano de la FCEyN (Dres. Rolando 
García y Manuel Sadosky), y el Dr. Risieri Frondizi. Equipos e institutos de investigación completos fueron disueltos; 
entre  ellos  el  Instituto de Cálculo,  cuya  computadora  fue desmantelada.  Posteriormente  se  aplica una  estricta 
censura en los contenidos de la enseñanza universitaria. 
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FIGURA 10: Área Ciudad Universitaria, fotografía aérea de 1965. 

 

Por la envergadura de los trabajos, la obra de Ciudad Universitaria recibe destacada cobertura 

en  los medios de  la época. Tiene prioridad  la  finalización de  la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, por lo cual el –a partir de entonces– Pabellón II es la segunda gran unidad de Ciudad 

Universitaria  en  construirse:  es  inaugurada  en  1966,  unos  días  antes  de  la  Noche  de  los 

Bastones  Largos. Hacia  1969  se  encuentra  avanzada  la  construcción  del  Pabellón  III,  que  va 

ocupándose de manera parcial y se habilita en 1973‐74 –aunque no concluido completamente– 

con  la mudanza definitiva de  la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que venía funcionando 

provisionalmente  en  Perú  294  y  en  el  segundo  piso  del  Pabellón  II,  luego  del  incendio  que 

afectara sus instalaciones en las cercanías de la Facultad de Derecho. 

En  cuanto  a  los  Pabellones  IV  y  V,  llegan  a  construirse  las  fundaciones  y  la  platea  de  los 

Subsuelos. La Universidad, más tarde, resuelve no completarlos. 

 

                                                                                                                                                             
La Noche de  los Bastones Largos continúa siendo considerada  la  referencia central y el comienzo de un  largo 

período de declinación cultural y académica en la Argentina, y el inicio de la denominada fuga de cerebros. 
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Durante  la década de 1970  y  luego de 1976,  la UBA  formula proyectos para  construir polos 

universitarios en coincidencia con centros ya existentes, como el área en torno al Hospital de 

Clínicas,  que  ya  reunía  a  las  Facultades  de Medicina,  Farmacia  y Bioquímica, Odontología,  y 

Ciencias Económicas; abandonándose la idea de desarrollar el proyecto de Ciudad Universitaria. 

 

La recuperación democrática de 1983 encuentra a  la Ciudad Universitaria con su urbanización 

inconclusa. 

El Sector Fundacional se encuentra concluido, con sus accesos, estacionamientos, parquización, 

y  Pabellones  I  y  de  Industrias  en  uso  por  la  FCEyN  desde  1962‐63.  Respecto  al  proyecto 

ejecutivo de Catalano y Caminos, se ha concluido el Campo de Deportes, pero se han realizado 

sólo  parcialmente  las  obras  viales  y  de  acceso;  las  paradas  de  transporte  colectivo  son 

precarias; sólo cuenta con área de estacionamiento el Pabellón II, edificio que se ha concluido y 

utiliza  la FCEyN desde 1966; el Pabellón  III se encuentra ocupado por  la entonces FAU desde 

1973‐74, aunque sin terminar en varios de sus espacios e  instalaciones. El resto del predio se 

encuentra baldío, con la excepción de algunas construcciones precarias entre los Pabellones I y 

II:  una  capilla  semicubierta  edificada  en  el  período  1976‐83,  y  una  incipiente  área  de 

mantenimiento. La Ciudad Universitaria se halla precariamente  integrada a  la ciudad cercana: 

sólo se atraviesa el  ferrocarril por pasos a nivel a  la altura de  la calle La Pampa y  la Avenida 

Udaondo, con largas demoras. 

Entretanto, se han ido llevando a cabo importantes rellenos sobre el Río de la Plata frente a los 

Pabellones II, III, IV y V, a manera de península que parte del espigón sobre la desembocadura 

del Arroyo Vega, cuya silueta desaparece. Sobre este relleno se desarrollarían, en pocos años, 

vegetación y fauna naturales del Río. 
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FIGURA 11: Área Ciudad Universitaria, fotografía aérea de 1978. 

 

En  los  años  inmediatos  posteriores  a  1983,  la  Ciudad  Universitaria  recibe  el  proyecto  y  la 

construcción de  cuatro pabellones menores en  su  Sector  Fundacional  (IAFE,  INGEIS, Bioterio 

Chico  y  Bioterio  Central),  que  se  ubican  según  lógicas  inorgánicas,  por  completo  ajenas  al 

espíritu urbanístico y arquitectónico  tanto de éste  como del Plan Mayor. No existen en este 

período iniciativas mayores. 
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FIGURA 12: Área Ciudad Universitaria, fotografía aérea de 1989. 

A partir de 1986, la recién creada Secretaría de Hábitat Universitario de la FADU, dirigida por el 

arquitecto Mederico Faivre, durante la gestión del Decano Juan Manuel Borthagaray, toma a su 

cargo  tanto  la  formulación  de  nuevas  propuestas  urbanas  para  Ciudad Universitaria  –como 

servicio a la Universidad– como las obras de completamiento del Pabellón III.  

En los siguientes tres años, y en un contexto de crisis económica, la Secretaría desarrolla el Plan 

de Urbanización Ciudad Universitaria, una intervención urbana de 122Ha que busca integrar el 

predio  de  Ciudad  Universitaria  tanto  a  un  propuesto  sistema  costero  de  áreas  públicas 

recreativas  y educativas  como  al barrio de Núñez  y  la  ciudad,  atravesando  la barrera de  las 
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Avenidas  Cantilo‐Lugones  y  el  tendido  del  Ferrocarril  Belgrano.  Asimismo,  la  Secretaria  de 

Hábitat se presenta al concurso “20 ideas para Buenos Aires”, organizado por la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires y la Comuna de Madrid, ganando el premio correspondiente a CU 

en 1986. 

En este contexto, se realiza la terminación de 20.000m2 del Pabellón III, con su nuevo conjunto 

de  acceso desde el norte  y  los estacionamientos  arbolados; una  red de  caminos  vehiculares 

diferenciando  accesos  y  egresos,  y dos puentes  vehiculares  y peatonales  sobre  las Avenidas 

Cantilo‐Lugones, que mitigan en parte el aislamiento original de Ciudad Universitaria. A lo largo 

de nueve años, se construye  la mayoría de  las obras propuestas en el mencionado concurso, 

quedando pendiente una de las más importantes: el traslado de la estación del Ferrocarril.  

 

 

FIGURA 13: Plan de Urbanización Ciudad Universitaria, Planta General, 1989. Mederico Faivre, Carlos Maffeis, María Cecilia Cei, 

Mario Sacco, Enrique Servide, Guillermo Cañaveral, Pablo Coles, arquitectos. 

En 1989, como instrumentación de este Plan, se firma un Acuerdo por veinte años entre la UBA 

y  la  entonces Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  por  el  cual  ambos  organismos 

afectan para uso conjunto las tierras que poseen en el área: la Ciudad Universitaria, las áreas de 
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relleno  sobre  el  Río  de  la  Plata,  la  cabecera  de  la  Avenida  Costanera  Norte,  y  las  áreas 

necesarias para producir los atravesamientos hacia el barrio de Núñez. 

El Plan de Urbanización Ciudad Universitaria propone, a partir del Río de la Plata, cuatro bandas 

de desarrollo: 

• A/ Área de Mejora de la Calidad de Vida y de Recuperación Biológica: frente al Río de la 

Plata, sobre las áreas de relleno, propone un Parque Urbano recreativo y educativo, sin 

tránsito vehicular; un predio ferial en las inmediaciones de la desembocadura del Arroyo 

Vega; y una pileta pública con playa, en  la cabecera de  la Avenida Costanera Norte. El 

primer  sector  del  Área  cuenta más  tarde  con  la  participación  del  Departamento  de 

Ciencias Biológicas de  la FCEyN, para el desarrollo de una Reserva Biológica y Parque 

Público  de  Difusión  de  la  Ciencia.  Se  plantea  asimismo  la  habilitación  de  un  puerto 

deportivo, en el canal existente entre los rellenos y el tablestacado existente en la costa 

de Ciudad Universitaria. 

• B/  Área  Académica:  sin  plantear  nuevas  construcciones,  propone  completar  el 

ordenamiento  vial,  las paradas de  transporte público,  y  los estacionamientos. Para el 

Pabellón III se disponen importantes acciones de completamiento: la escalinata para su 

acceso  por  la  Planta  Baja;  la  habilitación  del  Patio  Central  como  bar  estudiantil;  y  la 

habilitación  de  distintas  áreas  internas  hasta  entonces  no  concluidas.  Asimismo, 

quedaban  propuestas  acciones  para  integrar  entre  sí  las  áreas  exteriores  de  los 

Pabellones II y III. 

• C/ Área Deportiva: por estar completa, era mantenida en su estado. 

• D/ Área de  Interconexión con  la Ciudad: se proponían principalmente dos acciones: a) 

dos nudos de intercambio elevados sobre las Avenidas Cantilo‐Lugones y el tendido del 

Ferrocarril  Belgrano,  ejecutados  en  los  años  siguientes;  b)  un  nudo  de  transferencia 

peatonal sobre las Avenidas Cantilo‐Lugones, compuesto principalmente por una nueva 

estación para el Ferrocarril Belgrano, áreas de detención para transporte colectivo, y un 

puente  peatonal  que  vincula  ambas  márgenes  de  las  avenidas  e  ingresa  a  Ciudad 

Universitaria alcanzando el Pabellón III. Esta parte del plan no llega a ser instrumentada. 
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Sobre  la base del Plan de Urbanización Ciudad Universitaria y el Acuerdo de 1989, en 1997 y 

1998 vuelven a suscribirse convenios, ahora entre  la FADU‐UBA y el Gobierno de  la Ciudad de 

Buenos Aires. El Convenio Específico de 1998 establece el llamado a un Concurso de Ideas para 

el  Desarrollo  del  Área  Ciudad  Universitaria  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  no  vinculante.  El 

propósito general del Concurso era  integrar  las áreas exteriores de Ciudad Universitaria y  los 

rellenos  a  su  frente  a un  sistema  ribereño  de  espacios  públicos  de  acceso  irrestricto,  que  a 

escala de toda la Ciudad de Buenos Aires aspiraba a recuperar unas 1800Ha para este fin. 

El programa del  llamado a Concurso  incluía dos niveles de propuesta: a) un Master Plan, para 

un  área  de  suelo  que  podría  considerarse  equivalente  a  la  del  Plan Mayor  de  Catalano  y 

Caminos,  pero  que  había  sido  finalmente  obtenida  por  otros  medios  y  cuyo  dominio  no 

pertenecía ya por completo a la Universidad; y b) un Proyecto de mayor detalle para las áreas 

de  Parque  Público,  que  la  Ciudad  se  proponía  desarrollar  sobre  las  áreas  de  relleno  de  su 

propiedad, que habían  seguido  incrementándose  sobre  la  cabecera de  la Avenida Costanera 

Norte y habían recibido los escombros del atentado a la AMIA de 1994. 

 

FIGURA 14: Área Ciudad Universitaria, fotografía aérea de 1998. 

Para  el  Master  Plan,  el  Concurso  aspiraba  a  obtener  propuestas  para  integrar  Ciudad 

Universitaria  a  la  ciudad mediante  el  tratamiento de  todos  los  espacios  abiertos  en  el  área, 
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incluyendo  el  reordenamiento  del  tránsito  y  el  transporte  colectivo  cotidianos.  Asimismo, 

preveía  asignar  unos  50.000m2  para  construcciones  destinadas  a  trasladar  el  Rectorado  y 

oficinas de  la Universidad,  y edificar para  la misma un hotel  y  centro de  convenciones para 

actividades académicas. 

En cuanto al Parque Público, se preveían dos sectores: el Parque Público Ciudad Universitaria, 

sobre la península existente en primer término; y el Parque de la Paz, sobre el área de relleno 

más reciente. En este último debían disponerse tres áreas conmemorativas específicas, que se 

estimaba  concursar más  adelante  por  separado:  el Monumento  a  la  Paz  y  a  la Convivencia, 

sobre  el  lugar  de  disposición  de  los  escombros  de  la  AMIA;  el  Paseo  y Monumento  a  las 

Víctimas  del  Terrorismo  de  Estado,  en  contacto  con  el Río;  y  el Monumento  a  la Concordia 

Monseñor Ernesto Segura, en la pequeña península adyacente a la desembocadura del Arroyo 

Vega. 

 

FIGURA 15: Concurso de Ideas para el Desarrollo del Área Ciudad Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Plano Base, 1998. 

Convenio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. 
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Obtuvo  el  Primer  Premio  el  proyecto  de  los  arquitectos Miguel  Baudizzone,  Jorge  Lestard  y 

Alberto Varas, con los arquitectos Daniel Becker y Claudio Ferrari como asociados.  

 

FIGURA 16: Concurso de  Ideas para el Desarrollo del Área Ciudad Universitaria de  la Ciudad de Buenos Aires, Primer Premio, 

Planta General, 1998. Miguel Baudizzone, Jorge Lestard, Alberto Varas, arquitectos; Daniel Becker, Claudio Ferrari, arquitectos 

asociados. 

El resultado constituye la última formulación urbanística global para Ciudad Universitaria hasta 

la  fecha. El proyecto que obtiene el Primer Premio, sin realizar propuestas específicas para el 

Sector Fundacional motivo del presente Concurso, plantea a  la nueva Plaza de  la Concordia –

ubicada sobre el antiguo espigón– como espacio articulador principal de toda  la  intervención. 

De  esta  Plaza  parten  dos  ramblas  estructurantes  del  conjunto:  una  sobre  el  canal  existente 

entre los rellenos y el tablestacado de la costa de Ciudad Universitaria, integrando el conjunto 

de  Catalano  y  Caminos  con  este  canal  y  el  futuro  Parque  Público  Ciudad Universitaria;  y  la 

segunda  se  dirige  hacia  el  extremo  de  la  rambla  peatonal  de  la  Avenida  Costanera  Norte, 

integrando  el  área  de  los  futuros  nuevo  Rectorado  y  Parque  de  la  Paz.  Hacia  Ciudad 

Universitaria,  el  borde  Sudoeste  de  la  Plaza  de  la  Concordia  propone  extenderse  frente  al 

Pabellón II, y para liberar este suelo traslada al espacio entre los Pabellones II y III las playas de 

estacionamiento  existentes.  Este  nuevo  espacio  incluye  y  transforma  la  rotonda  vehicular 
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existente,  y  ubica  a  su  frente  el  nuevo  edificio  del  Rectorado.  Hasta  allí  alcanzaría  una 

propuesta continuidad del arbolado de la Avenida Costanera Norte. 

Respecto a las áreas contenidas en Ciudad Universitaria, el proyecto hace en general suyas las 

propuestas del Plan de Urbanización de la Secretaría de Habitat Universitario: completamiento 

del  ordenamiento  vial;  similar  ubicación  del  área  de  paradas  de  transporte  público; 

estacionamientos; y el nudo de transferencia peatonal sobre las Avenidas Cantilo‐Lugones, con 

el puente peatonal que alcanza el Pabellón III. Vuelve a proponerse un puerto deportivo, y un 

área de residencia para estudiantes y profesores sobre  las bases del Pabellón V. Las bases del 

Pabellón IV quedan como reserva. 

En cuanto a los parques, el Parque Público Ciudad Universitaria, sobre la península, se propone 

como  integración de bosque autóctono, bicisendas, anfiteatro y playas de piedra y arena, con 

acceso vehicular posible pero restringido; el Parque de la Paz queda planteado como una colina 

en  la  cual  se  tallan  los  sitios  para  el Monumento  a  la  Paz  y  a  la  Convivencia,  y  el  Paseo  y 

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Una plataforma tendida sobre el agua del 

canal permite relacionar el Parque Público con la rambla universitaria. 

Sobre  la propuesta resultante de este Concurso de Ideas, el Gobierno de  la Ciudad de Buenos 

Aires contrata al equipo titular para el desarrollo del Parque Público y el Parque de  la Paz,  los 

cuales continúan en ejecución por el arquitecto Alberto Varas. 

 

Un ciclo de nuevas reflexiones para el área, y particularmente en cuanto a  las condiciones de 

accesibilidad  de  la  costa  norte  de  la  ciudad,  tiene  lugar  a  fines  de  la  década  del  noventa  y 

principios de los dos mil, en el contexto del Plan Urbano Ambiental (PUA). Entre los programas 

del  PUA,  se  incluye  el  denominado  “Los  espacios  públicos  y  las  costas”,  cuyos  objetivos 

principales  son:  1)  promover  una  estrategia  de  espacios  públicos  con  la  recuperación, 

ampliación y mejoramiento de  los espacios verdes y  las vías públicas así como de  las áreas de 

calidad ambiental patrimonial, y 2)  reconvertir  la  relación entre  la ciudad y  la  franja costera, 

reafirmando  la  vinculación  de  la  ciudad  con  el  río,  preservando  los  recursos  hídricos, 

potenciando su accesibilidad y privilegiando su uso recreativo y gratuito.  

En el marco de este programa –y mediante un convenio entre la SPU GCBA y la FADU UBA–  el 

“Proyecto de  integración de  la Rivera Norte”, dirigido por el arquitecto Sergio Forster,  junto a 
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los arquitectos Javier Tomei y Daniel Ventura como co‐directores, propone “integrar un sistema 

de bordes  fluviales  controlados  y organizados  de manera de  abrir  al uso público una oferta 

recreativa jerarquizada que asegure la integración entre la ciudad y sus espacios costeros”.20  Se 

proyectan circuitos peatonales y para ciclistas, que incluyen nuevos puentes y parques lineales;  

el sistema vehicular es reformulado con el fin de reforzar la conectividad y mejorar la seguridad 

vial,  y  nuevos  programas  –como  ferias  temporales  y  áreas  flexibles  para  actividades 

recreativas– son intercalados e incluidos dentro y entre los corredores verdes.  

 

 

FIGURA 17: PROYECTO  INTEGRACION RIVERA NORTE – CoPUA. Convenio SPU GCBA / FADU‐UBA. Equipo FADU‐UBA: Director 

Arq. Sergio Forster / Codirectores Arq. Javier Tomei / Arq. Daniel Ventura 

                                                 
20 Ver: Forster, S. et al. “Reencuentro con el río: Proyecto de integración de la Rivera Norte”. En: 
Revista de Arquitectura. Sociedad Central de Arquitectos. “El Plan” Vol. 203, diciembre, 2001, 
pp. 74‐77. 
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FIGURA 18: PROYECTO  INTEGRACION RIVERA NORTE – CoPUA. Convenio SPU GCBA / FADU‐UBA. Equipo FADU‐UBA: Director 

Arq. Sergio Forster / Codirectores Arq. Javier Tomei / Arq. Daniel Ventura 

 

Resta  mencionar  para  estos  antecedentes  dos  Concursos  Nacionales  de  Anteproyectos, 

llamados por la Universidad de Buenos Aires. 

En 2007, con organización de  la FADU y coorganización de la Sociedad Central de Arquitectos, 

se concursa la terminación del Pabellón V con el fin de destinarlo a la Facultad de Psicología. El 

Primer Premio corresponde al proyecto de los arquitectos Tristán Diéguez y Axel Fridman. 

No se encuentra previsto, por el momento, su desarrollo. 
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FIGURA  19:  Concurso  Nacional  de  Anteproyectos  para  la  nueva  sede  de  la  Facultad  de  Psicología,  Ciudad  Universitaria, 

Universidad de Buenos Aires, Primer Premio, Vista General, 2007. Tristán Diéguez, Axel Fridman, arquitectos. 

 

En  2008,  la UBA  y el CONICET  encargan  a  la  FADU  el  relevamiento de posibles ubicaciones, 

dentro de la Ciudad Universitaria, para un nuevo edificio para el Instituto de Fisiología, Biología 

Molecular y Neurociencias  (IFIByNE). Seleccionado el  sitio,  la FADU  realiza  las gestiones para 

garantizar  la  obtención  del  mismo,  y  posteriormente  los  trabajos  de  mensura,  estudio  de 

suelos, y confección del programa de necesidades sobre la base del anteproyecto elaborado en 

2005  por  el  IFIByNE  junto  a  la  Fundación Antorchas.  Correspondió  a  la  Sociedad  Central  de 

Arquitectos la  organización final de un Concurso Nacional de Anteproyectos, en el cual obtiene 

el Primer Premio el trabajo de los arquitectos Mariano González Moreno y Ana Paula Saccone. 
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FIGURA  20:  Concurso  Nacional  de  Anteproyectos  para  la  nueva  sede  del  Instituto  de  Fisiología,  Biología  Molecular  y 

Neurociencias  (IFIByNE),  Ciudad  Universitaria,  Universidad  de  Buenos  Aires‐CONICET,  Primer  Premio,  Vista  General,  2008. 

Mariano González Moreno y Ana Paula Saccone, arquitectos. 

 

Por  su  cercanía  con  el  área  del  presente  Concurso  y  pertenecer  al  conjunto  de  edificios 

pertenecientes a la FCEyN y el CONICET, el proyecto del IFIByNE resulta un antecedente a tener 

en  cuenta  por  los  participantes. Actualmente,  se  encuentra  en  desarrollo  la  documentación 

técnica del proyecto. 
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4. Afectaciones actuales y futuras de Ciudad Universitaria 

En  la actualidad,  la principal afectación urbanística para el área  la constituyen  los Parques de 

Ciudad Universitaria. En efecto, desde  la  interrupción durante  la década de 1970 de  las obras 

mayores del proyecto de Catalano y Caminos, se trata de la primera iniciativa de importancia en 

el  área  que  logra  concretarse;  y  por  añadidura,  se  encuentra  integrada  con  la  Ciudad 

Universitaria en general desde el punto de vista del proyecto, si bien las relaciones con el área 

del presente Concurso están aún por ser definidas y, por  lo tanto,  forman parte de  lo que se 

espera de las propuestas a recibir. 

Los Parques  cubren una  superficie de 40Ha.  Su proyecto ejecutivo  se  inició en el  año 1998, 

como consecuencia del Concurso de Ideas para el Desarrollo del Área Ciudad Universitaria, y se 

encuentra actualmente en su fase de terminación para el área Parque de la Memoria, estimada 

para 2010 –con lo que puede considerarse una obra del Bicentenario. 

Los  Parques,  según  la  propuesta  del  Concurso,  se  componen  de  tres  piezas  principales:  el 

Parque de  la Memoria,  la Plaza de  la Concordia y el Parque Natural, que  incluye una Reserva 

Natural. 

Dentro del espacio de los Parques se encuentra en construcción adelantada la Presa del Arroyo 

Vega, obra hidráulica que independiza los niveles de Río de la Plata del nivel de la descarga del 

Arroyo, con el fin de evitar las inundaciones que se producen en su cuenca. La obra forma parte 

del Plan Integral Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires. 

El borde costero del Parque de la Memoria a inaugurarse, que lo recinta y recibe el nombre de 

Rambla de la Memoria, se concibe como continuación y terminación de la rambla de la Avenida 

Costanera  Norte,  partiendo  de  una  gran  plaza  de  acceso:  la    Plaza  de  la  Memoria,  y 

conduciendo  finalmente  a  la  Plaza  de  la  Concordia.  En  coincidencia  con  esta  Plaza  y  en  las 

cercanías del Pabellón II se dispone otro de los accesos principales del Parque: el Acceso Ciudad 

Universitaria. El borde  interior del Parque queda definido por una  rambla que  reconoce dos 

partes: un tramo también denominado Rambla de la Memoria, que da ingreso al Monumento a 

las Víctimas del Terrorismo de Estado desde  la Avenida Costanera Norte; y otro denominado 

Rambla de  la Universidad, que acompaña al desarrollo de  los predios del  futuro pabellón del 

IFIByNE y del Bioterio Central existente. En su tramo medio, ofrece acceso al Monumento a las 

Víctimas del Atentado a  la AMIA. En su recorrido se ubica asimismo un Pabellón de Servicios. 

Esta Rambla concurre al Acceso Ciudad Universitaria y, a través de él, a la Plaza de la Concordia. 
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La  colina  propuesta  en  el  proyecto  de  Concurso  resulta  incrementada  en  su  cota  al  haber 

recibido  suelos  de  distintas  obras  de  infraestructura  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  pero 

mantiene  la  condición  imaginada  y  se  cubre  de  césped  en  el  proyecto  definitivamente 

construido.  

Por razones de seguridad y mejor mantenimiento, está previsto que el Parque de  la Memoria 

posea un cierre físico hacia  la Avenida Costanera y  la Ciudad Universitaria, consistente en una 

reja proyectada por sus autores. La misma permitirá el acceso del público por distintas puertas, 

principalmente en la Plaza de la Memoria y el Acceso Ciudad Universitaria junto a la Plaza de la 

Concordia. 

Tanto  la Plaza de  la Concordia como el Parque Natural reconocen avances  importantes en sus 

obras,  si  bien  su  liberación  al  uso  depende  de  inversiones  y  acuerdos  en  curso  que  hacen 

incierta una  fecha posible. El Borde Costero hacia Río abierto  se encuentra avanzado  (Paseo 

Alto  y Paseo Bajo), así  como está ejecutada  la estructura del Puente  sobre el  canal  interior. 

Respecto a la Reserva Natural, el equipo  proyectista ha avanzado en modificaciones acordadas 

con  la comunidad universitaria, particularmente con docentes,  investigadores y alumnos de  la 

FCEyN,    que  han  actuado  en  conjunto  con Organizaciones No Gubernamentales,  el Área  de 

Gestión de la Ribera del Gobierno de la Ciudad, la Comisión de Derechos Humanos y otras áreas 

gubernamentales  a  cargo  de  la  ejecución  del  proyecto.  Las  áreas  de  acuerdo  comprenden 

aspectos ambientales y pedagógicos, así como un futuro Plan de Manejo de los dos Parques. 

Si bien  su  concreción no  se estima  cercana por  razones presupuestarias que  conciernen a  la 

Universidad, otros aspectos que se consideran importantes ‐ emergentes del Concurso de Ideas 

para el Desarrollo del Área Ciudad Universitaria‐ son las propuestas de Rambla y Plazas frente y 

entre  los  Pabellones  II  a V,  así  como  el  concepto  de  recorridos  elevados  sobre  las  áreas  de 

estacionamientos  propuestos  para  los  Pabellones  II  y  III,  que  recuperan  de  algún modo  el 

espíritu del proyecto de Catalano y Caminos. La propuesta del nudo de transferencia peatonal 

sobre  las  Avenidas  Cantilo‐Lugones,  compuesta  por  la  nueva  estación  para  el  Ferrocarril 

Belgrano,  áreas  de  detención  para  transporte  colectivo,  y  puente  peatonal  sobre  ambas 

avenidas; el  ingreso sobreelevado a Ciudad Universitaria y  llegada a Pabellón  III,  junto con el 

nuevo Centro de Transferencia propuesto, continúan siendo propuestas vigentes y que, en el 

marco del presente Concurso, deben ser consideradas horizontes a alcanzar. Por tal motivo, a 

efectos de las Ideas Urbanísticas solicitadas, se considera a estas propuestas como vigentes. 


