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Ejercicio Nº 3: DESARROLLO DE UN SECTOR DEL PLAN 
MAESTRO PARA EL DIQUE 
 

 
“El Proyecto Urbano impone una predisposición morfológica y funcional decisiva, 

pero, al mismo tiempo deja una puerta abierta a los proyectos sucesivos y 
sobrepuestos”. (Bohigas, 2004) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de transformación del área de EL DIQUE a partir de los Planes 

Maestros desarrollados en la primera etapa del trabajo por los equipos de 6°año, 

en la segunda etapa se intervendrá en un sector que incluya propuestas de 

viviendas, equipamientos y espacio público. Sobre esta base, cada equipo de 6º 

profundizará el desarrollo de una manzana poniendo especial énfasis en la 

resolución de un equipamiento propuesto (cultura, salud, educación, etc) 
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OBJETIVOS 
Es intención desarrollar, en una escala concreta de aproximación “proyectos 
urbanos” de una manzana, que incorporen edificios existentes, vivienda colectiva, 
equipamientos y estacionamientos, teniendo especial consideración en el diseño 
del nivel 0 y su articulación con el espacio urbano.  
Será preciso establecer rigurosamente los mecanismos de relación entre los 
dominios de lo público y lo privado. 
La definición completa de los programas formará parte de la propuesta, 
focalizando la resolución del equipamiento definido en la primera mitad. 
El proyecto final tenderá a una integración con las distintas temáticas y escalas 
abordas, incorporando desde las propuestas urbanas hasta las técnico-
constructivas, articulando las distintitas aéreas disciplinares que se desarrollan en 
la facultad (historia–planeamiento-procesos constructivos–estructuras- etc.) 
 
PROGRAMAS SUGERIDOS 
1-VIVIENDA COLECTIVA: se considera el uso residencial como parte esencial 
de la ciudad y por lo tanto como parte integradora del resto de las actividades. 
Se reformularán y desarrollarán los distintos tipos de viviendas planteados en la 
primera etapa (torre, tira, hilera, patio) de cada plan maestro en particular. 
2-EQUIPAMIENTOS: de acuerdo a las consignas de la primera etapa y a las 
propuestas particulares de cada plan maestro se reformularán y desarrollarán 
edificios que refuercen al sector a partir de cualidades y potencialidades y al 
mismo tiempo que cubran las demandas barriales/regionales: Cultura, Salud, 
Educación, Recreación, etc. 
3-ESPACIO PUBLICO EN LA MANZANA (áreas peatonales, calles, plazas, etc.): 
el vacío es parte esencial de la propuesta y articulador de los demás programas. 
De la misma manera que la superficie ocupada, el espacio libre debe 
cuantificarse y calificarse a partir de las distintas actividades. 
4-CIRCULACIONES Y ESTACIONAMIENTOS: debe considerarse la estructura 
circulatoria propuesta (e ingresos y egresos) así como la relación de estos con el 
resto del barrio. 
 
CONSIDERACIONES 
El trabajo será desarrollado en equipos de acuerdo a la primera etapa, 
desarrollando una manzana del sector propuesto. En la primera etapa del TP se 
realizará una revisión del Plan Maestro, ajustando las particularidades de cada 
caso. 
Posteriormente cada grupo presentará una propuesta de sector con sus 
fundamentaciones a desarrollar, la propuesta programática y se definirá la 
manzana que cada equipo tomará para su intervención y el/los equipamientos 
propuestos. (Cultura, Salud, Educación) 
 
Las escalas de desarrollo serán: 
1:1.000, el área, plan maestro (revisión) 
1: 500, el sector con su entorno mediato 
1:250, el sector particular (manzana) 
1:100, los edificios 
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Bibliografía de base sugerida: 
 
-Kevin Lynch, “La imagen de la ciudad” 
-Krier Rob, “El espacio urbano” 
-Benevolo L., “El diseño de la ciudad N° 5” 
-Rossi, Aldo, “La Arquitectura de la ciudad” 
-Colin Rowe, “La ciudad collage” 
-Le Corbusier. Como concebir el urbanismo. 
-Textos de Arquitectura de la Modernidad. Hereu, J. M. Montaner, Oliveras.  
-Ignasi De Solà-Morales, “Territorios” 
 
Bibliografía específica:  
 
-Formas Urbanas: de la manzana al bloque. Panerai, Castex, Depaule. G.G. 
-Homenaje a Barcelona, Leon Krier Arquitecturas bis N° 20, 1978 
-Approaches to Infill housing, Richard Plunz 1988 
-Manzanas, Casas y Bloques. J. Pérez Igualada. Univ. Politécnica de Valencia. 
-A + U. IBA Berlín 1987. 
-Arquitectura Viva Monografías 11 (1987). Cataluña Ciudad. 
-Documentos de Arquitectura Nº 9. La Manzana. Martorell-Bohigas-Mackay 
-Viviendas Plurifamiliares. De la agregación a la integración. D. Mackay. G.G. 
-Key Urban Housing of the Twentieth Century. Hilary French. Edit: K, L. King 
-Las formas del crecimiento urbano. De Solà-Morales, Manuel. Colección de  
  Arquitectura. Ediciones UPC, 1997.  
-Paris Projet espaces publics- (números 23-24, 30-31)1992-1993 
-Parque de La Villette, París. Bernard Tschumi. 
-Parque André Citroën, París. Gilles Clément, Alain Provost, Jean-Paul Viguier. 
-S.M.L.XL de Koolhaas, FARMAX .  
-Excursiones en densidad de MVRDV 
-Density: nueva vivienda colectiva, A+T 2006 
-http://www.pps.org/ Project for Public Spaces 
 

 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: 20  clases  

http://www.pps.org/

