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SANCIONA CON FUERZA DE ORDENAI'¡ZA'

i, ' . t*-'"-{'i-
DISPONGASE la construcción del denominado "MemÜlaf:por et'€eiténario:de.Ja'- ::r-:'.: ,

Artícu lo 1'.-

Reforma lJniversitaria de 1918", el cual se emplazara en Av. Costanera lntendente Ramón

Bautista l/estre y Pasaie de la Reforma, sobre la margen sur de la Costanera del Rio Suquia'

entre las calles Humberto Primero y Chubut de la ciudad de Córdoba'

Artículo2o'.ESTABLECESEqueelmemorialinstituidoenelartículol.See.iecutaradeacuerdo

a las especificaciones técnicas, diseño y demás características estipuladas en el Anexo Unico que

es parte integrante del presente instrumento legal'

Artículo 3".- LA Secretaria de cultura de la Mun¡cipalidad de córdoba, o el organismo que en el

futuro la reemplace, será la autoridad de apl¡cación de la presente' teniendo a su cargo el

mantenim¡ento y puesta en valor del "Memor¡al por el centenar¡o de la Reforma universitar¡a de

191g,,,comoasitambiénd¡ctartodaotranormativacomplementariaqueresulteeficazparael

cumplimiento de la presente ordenanza.

Artícu lo 4'.- INCORPÓRASE el espacio público en el que se emplaza el "Memorial por el

centenario de la Reforma universitaria de '1918" a| circuito Turístico y cultural de la ciudad de

Córdoba, con el objeto de preservar y dar permanente difus¡ón a aquel aconlecim¡ento

fundamental para la historia de la ciudad'

Artículo 5'.- PROCEDASE a la inscripción del memorial en el Registro Permanente de

Esculturas,Estatuas,MonumenlosConmemorativosyElementosornamentalesArt¡sticosdela

ciudad de Córdoba, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N' 12 071

A rticulo6"..|NSTRuYASEalDepartamentoEjecutivoMunic¡palallevaracabotodasaquellas

acciones y medidas que resulten necesarias para el cuidado' protección y difusión del "Memor¡a

porelCentenar¡odelaReformaUnivers¡tariade'1918"'pudiendoatalfincelebrarconvenioscon

organismos del Estado Provincial y Nacional'
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, ,.:Artícu lo 7".- AUTORIZASE a la Secrelaría de Economía y Finanzas de la Municipal¡dad de

Córdoba a rcalizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes a efectos de la

ejecución de la presente Ordenanza.
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FUNDAMENTOS

con motivo de una reunión llevada a cabo con el centro vec¡nal del Barrio

Alberdi y con vecinos/as del sector, se nos acercó un proyecto para la construcción de un

memorial evocando la gesta y el ideario reformista de 1 918 para ser emplazado en Av.

costanera lntendente Ramón Bautista Mestre y Pasa.ie de la Reforma, sobre la margen

sur de la costanera del Rio Suquia, entre las calles Humberto Primero y chubut de la

ciudad de Córdoba.

Esteproyectofuearticuladoentred¡chainstituciónvecinaty|aCátedrade

Pa¡sajismoBdelaFacultaddeArqu¡tectura,UrbanismoyDiseñodelaUNC(FAUD),con

la participación activa de docentes y estud¡antes con el objeto de eiecutar este memorial

querecuerdaesteacontecimientosocial'educativoyculturalelcualcumplel00años.

A tal efecto, se llevó a cabo un primer taller de ideas workshop) en septiembre

de 2017, de donde surg¡eron dist¡ntas ideas de intervención en los espacios públicos En

marzo de 2018 se llevÓ a cabo un segundo taller de ideas (Workshop), con partic¡pación

de docentes, adscriptos a la cátedra y alumnos/as, el cual tuvo como finalidad el diseño y

ejecución de un hito conmemorativo de la gesta reformista del 18' en un sector entre el

Pasaje de Reforma y la costanera del Rio suquia (este sitio fue previamente elegido a

travéSdelasSíntesisdelaspropuestasrealizadasenelpr¡mertallerdeideas),

DeestamaneraSeelaboróunproyectoquereunieralascaracterísticasdeser

un espacio conmemorativo y referencial emplazado en un lugar pÚblico' que genere

identidad y pertenencia, con vista al Rio suquia, con vegetac¡ón, iluminación y diseño

participativo.

Alafecha,sepretendequeesteproyectointegralseamaterializadoenla
práctica con SuS condic¡ones técnicas, diseño y localización conforme consenSo

alcanzadoensuoportun¡dad(centroVecinalAlberdi,vecinos/as,cátedradePaisajismo

B, docentes, adscr¡ptos, alumnos/as, etcétera)

Nocabendudasqueestet¡podeintervenciones,conaltaparticipaciónsocialy

discusión con entidades y d¡st¡ntos estamentos, generan sentido de pertenencia' identidad

y sentimiento por nuestra historia y por los lugares donde se desarrollaron sucesos que

marcaronafuegounaciudad,conlocualconsideramosquedebemosacompañarcon
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nuestra tarea legislativa para que se materialicen en el corto plazo. Adjuntamos al

presente copias del proyecto iniciado por vecinos y vecinas del barrio Alberdi de nuestra

ciudad.

Por lo motivos anter¡ormente esgr¡m¡dos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratam¡ento, es que solicitamos a nuestros pares el acompañam¡ento al

presente proyecto de ordenanza en los términos y con el espíritu en que fue redactado.
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Centenario de !a Reforma Universitaria
1918- 2018

Propuesta de Memorial en Barrio Alberdi

Facultad de Arqu¡tectura Urbanismo y Diseño
Universidad Nac¡onal de Córdoba

j- t,

Centro Vec¡nal Alberdi

.rt



Ubicación General.
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Fotografía del sitio elegido
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Centenario de ta Reforma Unjvers¡tar¡a _ [1918- 2018]
Propuesta de Memorial en Barrio Alber.ji

SITIO DE IMPLANTACION DEL MEMORIAL

El sitio elegido para la implantación del memorial se encuentra sobre la margen sur de
la costanera del rio suquia (Av. lntendente Mestre sur), entre las calles Humberto
Primo y Chubut, detrás del predio del Hosp¡tal nac¡onal de clÍnicas, próximo a la
Escuela superior de comercio lvlanuel Belgrano y a unos 300 m al oeste del puente
Santa Fe. En el espacio verde libre entre la vereda paralela a la Av. costanera y la
ciclo-vía existente.
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PlanimetrÍa

Centenario de la Refoma LJnivers¡tana - I1918- 20181
Propuesta de Memorial en Barrio Alberdi
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Planta del Memorial
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Centenario de la Reforma Universitaria - t1918- 201el
Propuesta de Memorial en Bamo Alberd¡

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Memorial propuesto para conmemorar el centenario de la reforma universatar¡a
consiste en un conjunto de 5 elementos, compuesto por un solado de apoyo
materializado en hormigón peinado elaborado in-situ de (medidas aprox. de 14,00m x
3,00m), un banco l¡neal de 10,00m x 1,00m x 0,50m el cual tendrá ¡nscr¡pto en bajo
relieve los años "'1918" -"2O18" , seis placas de hormigón elaborado in_situ sobre el
suelo de 2,50m x 0,45m las cuales tendrán inscriptas en bajo relieve frases con las
principales bases conceptuales de la reforma y una placa vertical o,,Hito,,de hormigón
armado (medidas aprox. de 6,00mx1,50m). Completan el conjunto cuatro arboles
(pezuñas de vaca) los que evocaran el blanco de los delantales de los estudiantes del
Hospital de Clínicas.

Ct)y.l "i- 8

Éciiotr )i pte. li!.

f.

I

"'

:t

Vistas del lv]emorial desde la Av. lntendente Ramón Bautista Mestre Sur.

Página 6de 10
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Cenlenario de la Reforma Universrtari¿ _ I19lg- 20t8l

Propuesta de Memoriat en Banio Atber.ti
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Centenario de la Reforma Universitaria - J1918- 20iál
Propuesta de f\¡emoriat en Barrio Atberdi

ETAPAS DEL DESARROLLO CONSTRUCTIVO

t1I

t2l

t3I

t4I

t5l

Págin¿ 8 de 10

f

Replanteo.
Excavación y nivelac¡ón para la placa
principal y para la base del H¡to.
Compactac¡ón del Terreno.
Mejoramiento del suelo con agregado de
áridos.

Colocac¡ón de encofrados perimetrales
para la placa pr¡ncipal y placas menores
Colocación de armaduras (p/continuidad
en banco e hito).
Colocación de letras (frases) en las
placas menores.
Colocac¡ón de cajas de iluminación
Relleno de las Placas con Hormioón.

Ejecución de mampostería de btoques
para Banco e H¡to.
Relleno de las celdas de los bloques con
Hormigón.
Relleno en el espac¡o central del banco
con arena gruesa.
Colocación de cajas de iluminación

Desencofrado
Terminación y relleno de coqueras (panal
de abeja).
L¡mpieza.

#i8; i $ L8

Ejecuc¡ón de mamposterÍa de bloques
para Banco e Hito.
Relleno de las celdas de los bloques con
Hormigón.
Relleno en el espacio central del banco
con arena gruesa.
Colocación de cajas de iluminación
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Centenario de la Relorma Universilaria [1918- 201B]

Propuesla de Memor¡al en Barrio Alberdi

cóMPUTo y PRESUpUESTo (EST|MADo)
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Centenario de la Reforma Un¡versitarja - [1918- 2018]

Propuesta de Memorial en Barrio Alberd¡

EQUIPO DE EXTENSION UNVERSITARIA

CATEDRA DE ARQUITECTURA PAISAJISTA '8"
FACULTAD DE AROUITECTURA URBANISMO Y OISEÑO (FAUD)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Dirección

Arq. Fabián Tolosa - Arq. Paola Trettel

Com¡s¡ón Organizadora

Arq. Germán Baigorri, Arq. Pablo Carballo, Arq. Gr¡selda Lorenzo, Arq. Edgar Ermoli

Coord¡nación de Equipos y Desarrollo del Proyecto

Arq. Exequiel Gellner, Arq. Fernando l\4atos, Arq. Facundo González Martinez, Arq. Emiliano
Daher, Arq. Mel¡sa lstephanian, Arq. Wa¡ter Palella, Dalma Lucero Mongano, Dayana Ponce,

Nurya Dalamás, lvlatías Ramírez, Emiliano Nicolás Salinas, S¡lvera Germán, Jul¡án Adla, Emitia
Fabre, Florencia B¡ga, Daniela Ruth Cohen, Leandro Cortez, D¡ego Cesar Olguín, Joaquín

Genovesi, JoaquÍn Castillo, Candela Brizuela l\¡ontenegro, Guillermina Anómale

Participantes en el desarrollo de la ldea (1o y 20 Workshops):

Florenc¡a Bossa, l\4¡lagros Milena, Brenda Témoli, Natalia Paula Tolosa, María José Aldasoro,
Virg¡nia Alelandrina García, Josefina Vega Marconetto, [¡elanie Agust¡na Grauberger, Valeria
Romina Abdala, Florenc¡a Palavec¡no, Nabila Safadi, Silvana Claudia Ledesma, Maximiliano

Lasso, Leandro Barrau, MatÍas lzquierdo ltterman

CENTRO VECINAL ALBERDI

Presidente: Dante MartÍnez

Secretar¡a de lnfraestructura y Planeamiento Urbano: Mar¡sa V. Car¡ddi
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