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TALLER VERTICAL de ARQUITECTURA Nº 1  
Alberto SBARRA + Horacio MORANO + Verónica CUETO RÚA  

 
NIVEL VI  / CURSO 2016  
Coordinadores: Arq. Leandro Moroni, Arq. Celia Capelli 
 
EJERCICIO Nº 1: ESQUICIO DE IDEAS 
 
PLAN MAESTRO PARA EL BOSQUE 

En el marco de la Propuesta Pedagógica del Taller Vertical Nº1       
S-M-CR, 6° año toma un rol protagónico a partir de la elaboración 

de un Plan Maestro para el área, que se convertirá en escenario de 
actuación de todo el taller para el año en curso. 

 
 
 
OBJETIVOS  

A partir de ciertas hipótesis proyectuales el esquicio de ideas 
propone generar en cuatro clases un Plan Maestro para El Bosque y 
su área de influencia que permita obtener una reelaboración crítica 
de un lugar de alto valor regional y urbano. Se trabajará en la 
redefinición de sus bordes y su relación con la trama urbana, en la 
reformulación de su estructura circulatoria, 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. 
Es nuestra idea como siempre “hacer ciudad”.   
 
Los temas a abordar y a proponer tendrán vinculación con: su historia 
y rol en la ciudad y la región, su proceso de transformación, sus usos 
y programas, su papel como pulmón verde, regulador ambiental y 
punto tripartito (región BELP), su relación con la trama urbana, con la 
Universidad y otros organismos, su accesibilidad y determinados 
usos que abren el debate (estadios-zoológico-policía-hipódromo) 
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EL AREA         

 
 

DESARROLLO 
El Esquicio se propone trabajar con los antecedentes del los planes 
maestros para El Dique desarrollados en Taller en el 2015, los 
distintos proyectos y planes del Municipio y de la Universidad, 
incluyendo el Tren Universitario. También formarán parte de la 
propuesta los conjuntos de viviendas y los equipamientos que 
desarrollarán los demás niveles del taller de 1º a 5º año. 
 
Se pretende llegar a ideas tanto estratégicas como proyectuales que 
permitan a partir de planos, maquetas, volumetrías e imágenes 
generales y sectoriales, definiciones programáticas especificas, 
incorporando la dimensión tanto teórica como de gestión, como parte 
inescindible de lo proyectual. 
 
MODALIDAD 
Esquicio intensivo en CLASE-TALLER- Equipos de 2 ò 3 estudiantes- 
Debates y exposiciones colectivas. Condiciones y escalas: a precisar. 
 
CRONOGRAMA 

Lunes 28-3: presentación del tema y visita al área 
Jueves 31-3, Lunes 4-4 y Jueves 7-4: trabajo en Taller 
Lunes 11-4: entrega y exposición 
 
 
Bibliografía de base sugerida: 
-Kevin Lynch, “La imagen de la ciudad” 
-Krier Rob, “El espacio urbano” 
-Benévolo 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. 
-S.M.L.XL de Koolhaas,  

-Ignasi De Solà-Morales, “Territorios” 
-La Grilla y el parque, Adrian Gorelik, UN Quilmes 
-http://www.pps.org/ Project for Public Spaces 
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