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CURSO 2015  /  LA CIUDAD Y EL RÍO  /  Barrio  EL DIQUE 
VI AÑO   +    V AÑO   +   IV AÑO   +   III AÑO   +    II AÑO    +    I AÑO 
 
El taller vertical trabajará durante el año 2015 en el sector urbano denominado 
Barrio El Dique. Todos los proyectos se enmarcarán en el concepto de revitalizar el 
área, explotando las grandes potencialidades urbanas, ambientales y programáticas 
que el barrio posee. La idea de consolidar, densificar y poner en valor áreas 
urbanas degradadas, es tomada como eje para los proyectos de todas las escalas y 
de todos los temas del año. 
El Barrio El Dique por su historia, situación urbana estratégica, sus potencialidades 
y complejidad urbana es considerado -en términos del taller vertical- como “área  
didáctica“, como “laboratorio experimental” para reafirmar el concepto de hacer 
ciudad. 
 
 
BARRIO EL DIQUE. BREVE RESEÑA HISTÓRICA + RESEÑA DEL PRESENTE 
El Dique nació con la traza de la ciudad de La Plata, como parte del diseño del 
puerto y su relación con el cuadrado fundacional: “el cuadrado se rompía para que 
el rio se acercara a la trama urbana”.  
Eje fundacional y río, la avenida 52, el canal Oeste y el canal Este, proyectados en 
simetría al eje, donde el canal Oeste formó el barrio El Dique y el canal Este no 
llegó a construirse, quedando la T formada por agua actual. 
El Dique cumplirá este próximo 29 de Agosto 129 años. Es un barrio con mucha 
historia, a la vera del canal Oeste. 
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El Dique fue históricamente un punto de encuentro, sobre todo cuando llegaban las 
barcazas desde la Isla Paulino y/o desde Río Santiago trayendo alimentos y 
mercaderías.  
En El Dique, a través de sus muelles, se descargaron todos los materiales que 
llegaban de Europa para la construcción de la ciudad de La Plata. Viviendas, 
edificios públicos y equipamiento urbano entraron a la ciudad por las barcazas que 
descargaban en el Canal Oeste.  
Existía una vía de ferrocarril que llegaba coincidente con la traza actual de la calle 
48 bis. Los antiguos pobladores cuentan que “esos canales eran navegados por 
numerosas barcazas y chatas de cargas”. 
 
En el año 1887 se instaló en El Dique la Compañía de Gas que abastecía a los 
faroles de alumbrado público de la moderna ciudad de La Plata. Luego el predio 
pasó a ser propiedad de Gas del Estado y -en la década del ’90- pasó a la empresa 
Camuzzi. Actualmente se conserva el histórico edificio en la calle 126. 
 
La Fábrica de Sombreros B.I.C. -fundada en 1904- fue la más importante de 
Latinoamérica y exportaba desde El Dique a todo el mundo. Aún resiste con sus 6 
artesanos. 
 
En el año 1927 se instala el Polo Petroquímico, que fue ganando volumen, hasta 
formar en la actualidad un grupo de empresas (YPF, Petroken, Air Liquide, Copetro 
Gases, Ensenadas, Ipako, entre las más importantes), todas actividades  altamente 
contaminantes del suelo, el agua y el aire, que contaminaron los canales y 
generaron un muro en la relación histórica de la ciudad con el rio. Desafío ineludible 
para la reconversión del área, pensando en un futuro verde y su condición de 
sustentabilidad, recuperar y poner en valor esa relación. 
 
El Hospital Naval, edificio de estilo neoclásico, era el lugar en donde se atendían los 
empleados del Astillero Río Santiago y que -durante el gobierno militar- fuera 
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utilizado por la Marina para alojar detenidos desaparecidos. Actualmente está 
convertido en Hospital Provincial de Rehabilitación y Centro Único Coordinador de 
Trasplantes de la Provincia, CUCAIBA, hacen del predio un centro integral de 
medicina. Asimismo, la Universidad Nacional de La Plata, en el ex Hospital Naval, 
desarrolla las carreras de Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Obstetricia. 
La adquisición del predio de 9 hectáreas del ex B.I.M III por parte de la Universidad 
Nacional de La Plata, donde se construyeron y habilitaron los nuevos edificios para 
las carreras de Humanidades y de Psicología; el tren universitario en calle 52 y 120, 
y la entrada de la línea de colectivos urbanos al predio, constituyen acciones 
concretas que contribuyen a una  positiva reactivación urbana del barrio.  
Para finalizar, el proyecto de extensión de la autopista La Plata-Buenos Aires hasta 
las calles 128 y 60 y las obras de dragado y ampliación de los muelles del Puerto de 
La Plata (700.000 contenedores al año) incrementan inexorablemente las 
potencialidades urbanas del barrio y la región. 
 
 
EL TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA 
El taller vertical, desde la práctica teórica, que implica la enseñanza y aprendizaje 
del proyecto arquitectónico, desde el rol anticipador de los universitarios, toma al 
Barrio El Dique como laboratorio experimental  para  el año 2015. 
Los estudiantes de 6to año elaborarán en equipos de trabajo, los planes maestros 
para el área, constituyéndose en soporte para los lineamientos de los espacios 
públicos, equipamientos y sistema de movimientos del área en general. 
En la primera parte del año se trabajará sobre el tema vivienda, en sus diferentes 
escalas, tomando como base el sector de las seis manzanas rectangulares, que 
conforman El Dique. 
 

 
 
Se trata de pensar un nuevo tejido residencial, tomando las manzanas como 
soporte, que podrá generar una revisión crítica del sistema de subdivisión vigente, 
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proponiendo desde 2do a 6to año realizar desarrollos que van desde 400 habitantes 
por hectárea en 2do, 600 habitantes por hectárea en 3er, 800 habitantes por hectárea 
en 4to, 1000 habitantes por hectárea en 5to, hasta llegar a los 1200 habitantes por 
hectárea en 6to año.  
Estas distintas densidades generarán diversas formas urbanas y niveles de 
asociación entre lo público y privado, que conformarán proyectos alternativos en 
función de mejorar las condiciones de la vida cotidiana en las estructuras de las 
manzanas urbanas existentes. Se conformará como estudio teórico de alternativas 
de densificación sobre la manzana y punto de integración pedagógico y conceptual 
del taller vertical.  
La vivienda colectiva y el tejido urbano dado por la cuadricula será el tema teórico a 
desarrollar y debatir por el taller vertical de arquitectura en la primera parte del año. 
2er año y 3er año trabajarán sobre un terreno pasante, de 30 de frente x 35 de 
profundidad dando al frente Norte del Dique.  
2er año proyectará 7 viviendas y equipamientos comunes; 
3er año proyectará 16 viviendas, estacionamientos y locales comerciales. 
4to, 5to y 6to años tomarán la totalidad de una manzana en la cara Sur del Dique, 
desarrollando viviendas colectivas y equipamientos urbanos en distintas 
densidades: 800 en 4to año; 1000 en 5to año; 1200 en 6to  año. 
Se propone entre 18 y 20 metros cuadrados por habitante, distribuidos en un 50% 
en unidades para cuatro personas, un 30% en viviendas para 6 seis personas y un 
20% en unidades para 2/3 personas. 
Los distintos programas de viviendas colectivas y equipamiento propio de la misma, 
harán hincapié en la investigación y el estudio tipológico de la unidad y del conjunto. 
Las diferentes tipologías y las densidades propuestas para cada año darán como  
resultado el necesario debate sobre los distintos modos de habitar, constituyéndose 
en anclaje para el conocimiento de los distintos tipos de vivienda colectiva a través 
de autores, períodos y obras concretas. 
 
En 1er año se propone un trabajo que comprende la reformulación del espacio de 
estudio y trabajo de cada alumno y el diseño de una pequeña Biblioteca sobre la 
estructura de una barcaza. 
 
En el segundo tema del curso 2015, se desarrollará el trabajo vertical y estará 
ligado a pequeños pabellones que integren espacio público, agua y medio 
ambiente. 
 
Por último y -en el marco del plan maestro del área- se diseñarán distintos 
equipamientos destinados a la educación, la cultura, el deporte y el ocio, 
completando el plan maestro propuesto por 6to año, en el marco de la renovación 
del área objeto de estudio. 
EL plan maestro realizado por los distintos quipos de 6to año y los distintos 
proyectos de vivienda, equipamiento y diseño del espacio público formarán a fin de 
año un cuerpo teórico, que retroalimentará la teoría y la praxis de la enseñanza y 
aprendizaje en el marco del taller integral de arquitectura.  
 
 

 
Le Cabanon Cap 

Martin, Le Corbusier 

 

 
La barcaza, Alvar Aalto 
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VIVIENDA Y CIUDAD 
 
15 textos + 15 obras didácticas básicas, comunes para los 6 años. 
 
            BIBLIOGRAFÍA 
 
  1. Casas refugio. Editorial Gustavo Gili, año 1995 
  2. Una pequeña casa, Le Corbusier, editorial infinito, 2005. 
  3. Vivienda y clima, Wladimiro Acosta. 
  4. Vivienda y ciudad, Wladimiro Acosta. 
  5. Prototipos del Movimiento Moderno, Roger Sherwood. 
  6. Atlas de plantas, Friedrich Schneider. 
  7. Habitar el presente, Montaner y Muxi. 
  8. Berlín, metrópolis. A y V número 50. 
  9. El diseño de la ciudad, la construcción del ambiente, tomos I y 5, Benévolo. 
10. La Viena roja, Manfredo Tafuri. 
11. Estudio de viviendas metropolitanas, en Tokio, Sejima. 
12. Formas urbanas de la manzana al bloque, Panerai, Castex y Depaule, G.G. 
13. A y T Density y reseña Density 2006. 
14. Nuevos bloques de viviendas Hassenpflug y Petes 1967. 
15. Viviendas plurifamiliares, David Mackay. 
 
 
 
 
 
 
 
           OBRAS DIDÁCTICAS 
 
  1.        Cabaña de Le Corbusier en Cap Martin, Francia. 
  2. Viviendas en la Exposición de Weissenhoff, Le Corbusier. 
  3. Viviendas en la Exposición de Weissenhoff, J.J Oud. 
  4. Vivienda Helios B y vivienda Helios I, II y III, W. Acosta. 
  5. Edificio Louveira, Vilanova Artigas, San Pablo. 
  6. Casa América, Pirovano, San Telmo, Buenos Aires. 
  7. Edificio en calle 10 y 53. Lenci, La Plata. 
  8. El Hogar Obrero, Wladimiro Acosta y Fermín Bereterbide. Bs. As. 
  9. Conjunto Los Andes, Fermín Bereterbide,  Chacharita, Buenos Aires. 
10. Barrio Centenario, Tony Díaz, Santa Fe. 
11. Fukuoka, Rem Koolhaas, Japón. 
12. Fukuoka, Steven Holl, Japón. 
13. Peabody Terrace, Sert, Jackson y Gourley, Boston, U.S.A. 
14. Narkomfim, Guinsburg, Moscú. 
15. Unidad  de habitación  de Marsella e Inmuebles villa, Le Corbusier. 
 

 
Viviendas tipo Helios, 

Wladimiro Acosta 

 
Edificio Louveira, S.P. 

Vilanova Artigas. 

 


