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CRUCE PEATONAL PROGRÁMATICO PARA CONECTAR LA UNLP 
 
TRABAJO VERTICAL  - Duración 4 semanas 
 

 
 
 
Este ejercicio arquitectónico-urbano, está inspirado en una serie de trabajos realizados en el Taller 7 que 

promueve, en el contexto de las propuestas generales desarrolladas por los estudiantes de sexto año, la 

inserción de determinadas piezas urbanas, tendientes a resolver temas específicos de carácter funcional y 

morfológico, que contribuyen a la definición de ciertos sectores del Master plan.  

 

Se plantea generar el Proyecto de un Cruce peatonal para unir el área universitaria, destinado a ofrecer a los 

estudiantes, habitantes del barrio y ocasionales visitantes, una opción segura y atractiva para el conjunto 

Bosque – Universidad – Barrio “El Dique”. En ese sentido, se pretende que pueda jugar un rol significativo 

para la identidad y trascendencia del lugar. 

 

La intención es que sirva no solo como eje que comunique ambos lados de la avenida 122  y como nueva 

conexión entre las distintas áreas educativas que conforman el Campus universitario, sino que además, a 

partir de una carga programática adicional se constituya en un área de “convocatoria espontánea y 

esparcimiento”. 

El diseño de la propuesta deberá cumplir con la función primaria de salvar el corte drástico que produce la 

avenida 122, procurando que la circulación peatonal no se produzca al mismo nivel que el paso vehicular, 



evaluando todas las estrategias que la problemática presenta y adoptando aquella que el grupo de proyecto 

considere más conveniente.  

 

    

    

 

Contará además con un programa básico adicional que contempla:  

 Áreas de encuentro 

 Parador de información de la UNLP 

 Bar / cafetería 

 Sector de exposición temporal 

 Anfiteatro  

 Servicios sanitarios 

 

Cumpliendo con la finalidad de uso primaria –permitir pasar de un lado al otro a la gente-, deberá preverse un 

área de circulación lo suficientemente generosa como para admitir no sólo el libre paso de grupos o personas 

aisladas sino además la posibilidad de detenerse sin estorbar la circulación básica, para aprovechar este 

verdadero conector lineal que ofrecerá la oportunidad de una integración funcional y morfológica con el 

entorno de la propuesta urbana general. 


