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EL PARQUE URBANO REGIONAL. EL BOSQUE DE LA CIUDAD DE LA PLATA 
El taller vertical trabajará durante el año 2016 en el sector del Bosque de la ciudad 
de La Plata. Todos los proyectos se enmarcarán en el concepto de transformarlo en 
un nuevo parque a escala regional, pívot de los partidos de La Plata, Berisso y 
Ensenada. Sus potencialidades urbanas y ambientales y programáticas, actuarán 
como la estructura de los proyectos de todas las escalas del taller vertical de 
arquitectura. El Bosque es entendido en términos del taller vertical como área 
didáctica y laboratorio experimental, reafirmando el concepto de hacer ciudad. 
 
LOS PARQUES URBANOS, GÉNESIS Y SITUACIÓN ACTUAL 
Con el inicio de la industrialización y el crecimiento abrupto de la población urbana, 
las grandes capitales: Londres, París, New York, consolidaron una sociedad urbana 
que arrolló a la antigua sociedad rural. La expansión de las redes de carreteras se 
extendió de manera incontrolada en la ciudad y los suburbios, con una creciente 
contaminación: humos, hollín que comenzaron a amenazar la vida humana y la de 
las plantas, destruyendo el equilibrio entre el hombre y la naturaleza.  
Fue en Londres, cuna de la revolución industrial donde aparecieron los primeros 
parques urbanos a gran escala. Urbanistas como John Nash, unidos a jardineros y 
paisajistas como Paxton y Repton, diseñaron desde el 1813 en adelante los 
parques públicos como el Regent Park, el James Park, el Hyde Park y el Holland 
Park. Fueron tierras expropiadas a la realeza y transformadas en espacio de uso 
público para la futura y creciente sociedad urbana que la industrialización estaba 
generando.  
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En París, unos años después, en 1852, Napoleón lll expropia un gran coto de caza 
que pertenecía a la monarquía, para crear en los bosques de Boulogne un parque 
urbano adosado a la trama urbana de París, con más de 840 hectáreas, dos veces 
y media más grande que en Central Park de Nueva York. Los nuevos paisajistas lo 
poblaron con césped, hayas, cedros, plantas exóticas y un sistema circulatorio para 
el paseo y recreación de más de 8 kilómetros de bici-sendas y más de 30 km de 
caminos para carruajes. 
Inspirados en los parques urbanos creados en Londres, el gran paisajista y 
urbanista Olmsted y Vaux, diseñan y construyen, hacia 1857, los primeros parques 
urbanos de América: el famoso Parque Central de Nueva York y las estructuras de 
espacios verdes de la ciudad de Boston y Chicago, entendiendo al verde como 
estructurador general del nuevo orden urbano de crecimiento de estas nuevas 
metrópolis. 
 

 
 
En Buenos Aires, Sarmiento llama a un concurso internacional para la creación de 
un gran parque urbano, hoy conocido en los Bosques de Palermo: el Parque 3 de 
Febrero. El concurso es ganado por un arquitecto paisajista belga: Jules Doval. En 
1875, Avellaneda le incorpora el Jardín Zoológico y el Jardín Botánico, luego el 
Hipódromo y más tarde el Planetario Galileo Galilei. Entre los años 1897 y 1912 el 
paisajista Thays lo amplió y se consolidó la imagen actual del parque. Sarmiento en 
su discurso inaugural decía “El Parque 3 de febrero ostentará pronto sus fuentes de 
agua surgentes, sus estatuas, en sus calles rectas y curvas, en sus bosques 
artísticamente formados, para su sombra y luz al paisaje, cuanto a las artes, el buen 
gusto y el sentimiento de lo bello que ofrecen los parques de Santiago de Chile, de 
New York, de París o Londres.”  
Hacia 1954 la ciudad de San Pablo crea el parque Ibirapuera como parque urbano 
de la gran metrópolis, equipado con grandes instalaciones: estadio, museos, 
universidad, obras del arquitecto Oscar Niemeyer y Vilanova Artigas.  
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Los parques urbanos fueron evolucionando y hacia finales del siglo XX, París 
retoma la iniciativa, generando grandes parques equipados con actividades mixtas, 
incluyendo nuevas áreas residenciales en sus bordes como tejido de integración 
con la trama urbana de la ciudad. Ejemplos son el Parque de La Villette, el Parque 
Citroën y el Parque Bercy, todos ellos realizados sobres tierras ocupadas por viejas 
infraestructuras, mataderos, playas ferroviarias o industrias. 
 

 
 

En la ciudad de Medellín, Colombia, los nuevos parques bibliotecas construidos en 
áreas periféricas degradadas, son tomados como generadores de tejido urbano y 
cohesión social, donde el parque urbano equipado es entendido como condensador 
social. 
 

 
 
 

LA CIUDAD DE LA PLATA Y SU BOSQUE URBANO 
El Bosque de La Plata, de aproximadamente 60 hectáreas es todavía la mayor 
reserva verde de la ciudad y fue formado a partir de la Estancia Pereyra Iraola, que 
fuera expropiada con motivo de la fundación de la nueva Capital.  
El bosque fue fundado el 5 de junio de 1852, o sea cuatro meses antes que la 
fundación de la ciudad y su trazado estaba incluido en el plano fundacional de la 
ciudad.  
Hacia 1880, los parques urbanos eran un dato que toda metrópoli moderna debería 
tener.  
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Originalmente tenía un gran arco de acceso con  un portón de hierro de acceso. Se 
accedía por la avenida 1 y 52 y en su diseño original tenía el lago con su gruta, el 
jardín zoológico, el jardín botánico, luego el hipódromo que ocupa casi la mitad de 
su trazado original, más tarde el Observatorio Astronómico, en 1882, el primer 
habitante del Bosque y luego en 1888 el Museo de Ciencias Naturales, hacia 1949, 
es equipado por un Anfiteatro al aire libre “Martín Fierro” con capacidad para 2400 
personal (hoy en estado de total abandono).  
 

 
 
Desde su fundación hasta la actualidad el Paseo del Bosque fue cediendo territorio. 
En él se fueron construyendo el Colegio Nacional, las Facultades, la Escuela 
Técnica Albert Thomas, bomberos, policía y las polémicas ampliaciones de los 
estadios de Estudiantes y Gimnasia de La Plata.  
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LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE LA PLATA 
La traza de la ciudad de La Plata incorpora los nuevos paradigmas expresados por 
urbanistas y paisajistas de mediados del Siglo XIX, donde se comprendía que los 
nuevos espacios públicos verdes, boulevares, plazas, parques como generadores y 
estructuradores de la forma urbana. De esta manera el plano de la ciudad, el 
Bosque como parque urbano principal ocupaba el 6% de la superficie total, más 23 
plazas, de siete formas distintas y una avenida arbolada (boulevares) cada 6 
cuadras, las superficies libres de parques, plazas y paseos ocupan el 9,4% de la 
superficie total, más del doble de que tenían en ese momento otras metrópolis del 
país, Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 
 
EL TALLER VERTICAL DE ARQUITECTURA 
El Taller en todas sus escalas de intervención, trabajará en la redefinición de los 
nuevos bordes urbanos del Paseo del Bosque, en la amortización de impactos 
negativos, en la puesta en valor de todo su potencial programático y paisajístico, en 
entenderlo como un “parque urbano” acorde a los nuevos usos y programas a 
escala regional, no visto como el paseo adosado a la trama fundacional para pasear 
los fines de semana en carruaje, sino como un verdadero centro articulador de las 
trama universitaria, los usos deportivos y culturales y la relación con la región, el 
Bosque de La Plata, Berisso y Ensenada. 
 

 
 
El plan maestro realizado por los distintos equipos 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.  
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VIVIENDA Y CIUDAD 
15 textos + 15 obras didácticas básicas, comunes para los 6 años. 
 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 Wessenhoff, J.J Oud. 
 4. Vivienda Helios B, y vivienda Helios I,II Y III, w, Acosta. 
 5. Edificio Louveira, San Pablo, Vilanova Artigas. 
 6. Casa America, Pirovano, San Telmo, Buenos Aires. 
 7. Edificio en calle 10 y 53 Arq. Lenci, La Plata 
 8. El Hogar Obrero, W, Acosta y Fermín Bereterbide. 
 9. Conjunto Los Andes, Fermin Bereterbide, Chacharita, Buenos Aires. 
10. Barrio Centenario, Tony Díaz, Santa Fe. 
11. Fukuoka, Japón, Rem Koolhas. 
12. Fukuoka, Japón, Steven Holl. 
13. Peabody Terrace, Sert, Jacckson y Gourley, Boston, U.S.A. 
14. Narkomfim, Guinsburg, Moscu. 
15. Unidad de habitación de Marsella e Inmuebles villa, Le Corbusier. 
 


