














Primera expansión siglo XIX

El momento de los Barrios Pueblos: las expansiones del siglo XIX. 
Inmigración e integración, Monumentalización del tejido e 

Infraestructuras urbanas y territoriales.  Construcción de la 
modernidad.



Avenida Colón – Olmos / década del ‘30



Diagnóstico Tentativo 
de la Ciudad de Córdoba, APU, 1973 Plan Regulador (E. La Padula), 1954

lógicas que construyen tPlan de La Padula y Diagnóstico Tentativo - ETM



Proyecto de ferro urbano con conexión al tren de las 
sierras – 1985 (gestión Mestre)

Esquema director para el transporte urbano en zona 
centro – plan estratégico córdoba – 1995 (gestión 

Martí)

Alternativas de transporte masivo ferrourbano y trolebús



AREA DE INFLUENCIA DEL TRAZADO FERROVIARIO (1000 METROS)
Población Total del Buffer:  
514.017 habitantes
Hogares Particulares:161.734 
Hogares 

Los tendidos ferroviarios y los proyectos ferrourbanísticos



Estrategia urbana para la centralidad TIPU + PECba



Transporte y reorganización del espacio público





Plano síntesis de ejes, nodos y áreas en los Lineamientos del Plan Director CBA 2020



Infraestructuras de 
movilidad

1.El soporte: espacios asociados a trazas viarias y 
ferroviarias.  
2.Posición central vs. Posición periférica 
[localización en áreas centrales o periféricas]
3.Movilidad y redes [resolución de la estructura 
conectiva]
4.Morfo-tipología [rol protagónico de la infraestructura 
en la resolución formal y funcional]
5.Estructura [condicionamiento de factores 
estructurales]
6.Programa [adaptabilidad y flexibilidad programática]
7.Espacio público [resolución integral del espacio 
público y las infraestructuras]











DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE….

A LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS….





Predio estación Belgrano – Superficies 







































































































La nueva Terminal
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