
 1 

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

 
NIVEL VI  / CURSO 2015 / EJERCICIO Nº 2 
 
EL PROYECTO URBANO: UN PLAN MAESTRO PARA EL DIQUE 
 

 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 
Con el fin de obtener argumentos sólidos y superadores de planificación 
general y específica, y a partir de determinadas hipótesis proyectuales, se 
propone reestructurar, densificar y renovar un área de fuerte impronta 
histórica a partir de la herencia y las huellas del puerto y el ferrocarril,  
explotando las posibilidades de intervención emergentes, aprovechando su 
particular situación urbana. 
 
Objetivos particulares 
Incorporar la radicación de nuevas actividades que concurran a la 
reconversión de usos obsoletos y a la revitalización de áreas residenciales 
degradadas. Mejorar la accesibilidad, la infraestructura y los espacios 
públicos, eliminando o absorbiendo barreras urbanísticas. Definir criterios de 
conformación morfológica para el sector, desarrollando características de 
ocupación del suelo, espacio público, sistema de espacios verdes, tejido, 
densidades, tipologías de vivienda y equipamiento. Localizar usos 
específicos, teniendo en cuenta la vinculación del sector con la red vial 
existente y propuesta. El plan debe contemplar la incorporación de los 
conjuntos de viviendas que cada nivel del Taller desarrolló en la primera 
mitad del año y los equipamientos para la segunda mitad. 

 

 
 

 
 

 
Imágenes del sector  
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EL SECTOR 
 

           
 

ETAPAS DE TRABAJO 
El proyecto urbano: 
1- Tipologias residenciales 
2- Plan Maestro. 
3- Desarrollo de un sector. 

 
Aspectos principales de análisis:  
La Región y el área: vinculación y articulación entre el sector y las ciudades 
dentro del sistema metropolitano (accesibilidad, usos predominantes, 
potencialidades) 
El Barrio y su historia: debido a la importancia que tiene el área en relación a 
la fundación de la ciudad de La Plata y a su identidad. El Puerto 
Actualidad:caracterización, carencias y potencialidades 
Estructura Circulatoria 
Estructura Urbana: amanzanamientos, catastros, tipologias 
Antecedentes de Intervención 
Las Normas Municipales: visión prospectiva de la legislación vigente. 
 
El proyecto urbano: Lineamientos Generales de Intervención: 
a. Superficie Aprox: Area: 80 Ha 
b. Etapas del Plan Maestro: a propuesta del proyecto 
c. Indices urbanísticos: a definir según propuesta 
 
Programa 
 
1. Vivienda: Se considera el uso residencial como tejido y soporte de la 
ciudad y por lo tanto como parte esencial de las distintas actividades. En la 
resolución de la vivienda  se trabajará con criterios de diversidad tipológica y 
flexibilidad: Manzana-Bloques-Tiras-Viviendas individuales- Otras tipologías. 
Se propone entre 18 y 20 metros cuadrados por habitante, con una densidad 
promedio de 400 hab /ha. El plan maestro, en el tiempo, deberá albergar 
aprox. 30.000 hab. en las 80 ha de área de intervención, considerándose un 
30 % de la superficie destinada a espacio verde público. 
El 70 % de la superficie ocupada estará destinada a vivienda, mientras que el 
30 % restante será para equipamiento. 
Se trabajará en la reconversión de áreas de viviendas informales (renovación 
y completamiento con nuevos equipamientos) 
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2. Actividades comerciales: La propuesta deberá tener en cuenta el 
carácter de nueva centralidad que asumiría el sector y su articulación al 
contexto barrial. Por tal motivo la oferta comercial deberá cubrir las distintas 
escalas de uso urbano. 
2-1.-Comercio diario  
2-2.-Comercio ocasional  
2-3.-Talleres 
2-4.-Supermercado de mediana escala 
2-5.-Sector destinado al comercio informal (feria) 
2-6.-Áreas Gastronómicas 
 
3. Equipamiento: Los nuevos edificios deberán alojar funciones que 
refuercen al sector a partir de sus cualidades y potencialidades, y al mismo 
tiempo que cubran las demandas barriales y regionales que exige la 
localización del área. 
3-1.-Cultura/Educación 

Centro Cultural y Teatral de El Dique 
Universidad 
Escuela Media 
Escuela Primaria 
Jardín de infantes 
Biblioteca 

3-2.-Salud 
Hospital de Alta Complejidad 
Sede CUCAIBA 
Hospital Escuela 
Unidades Sanitarias de Mediana Escala 
Centros de Día (menores y mayores) 
Estaciones de Salud 

3-3.-Administración 
          Oficinas 

Centro de Servicios Sociales 
Unidades de descentralización 
Oficinas de Servicios (ej. Camuzzi) 

3-4.-Deporte 
Centro Polideportivo 
Clubes de Barrio 
Espacios deportivos a cielo abierto 

3-5.-Producción 
          Como extensión del potencial de la Zona Franca 
          Ensamble de autopartes 
          Elementos de Informática 
          Otros 
 
4. Usos Específicos: Se plantean usos de importancia Regional que 
responden al potencial uso del predio y la refuncionalización de edificios 
existentes. 
4-1.- Museo Histórico de El Dique y Centro Cultural. 
4-2.- Predio Ferial 
4-3.- Centro de Convenciones y Hotel 
4-4.- Incubadora de Empresas 
4-5.- Pabellones (distintos programas) 
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4-6.- Miradores 
4-7.- Estaciones fluviales 
4-8.- Otros según propuesta 

 
5. Parques, plazas: El vacío es parte esencial de la propuesta. De la misma 
manera que la superficie ocupada, el espacio libre debe cualificarse a partir 
de distintas actividades o programas. 
5-1.-Espacio verde público 
5-2.-Áreas deportivas públicas 
5-3.-Plazas secas 
5-4.-Recreación/Ocio 
 
6. Circulaciones y estacionamientos: debe considerarse la actual 
estructura circulatoria y la futura proyectada, así como la relación de estos 
con el resto de la ciudad y el puerto 
6-1.-Calles vehiculares 
6-2.-Áreas de estacionamiento público, puntuales y generales 
6-3.-Senderos y áreas peatonales 
6-4.-Bici sendas 
6-5.-Paradas de transporte público 
6-6.-Canales 

 
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. 
-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. U. 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 
-S.M.L.XL de Koolhaas, FARMAX .  
-Excursiones en densidad de MVRDV 
-Density: nueva vivienda colectiva, A+T 2006 
-L´architecture d´aujourd´hui Nº 332. Ville Portuaires 
-Quaderns Nº 227. “Habitualment”. Architetekten Cie, De Landtong. Concko-
Gautier, Zaanstad.   
-http://www.pps.org/ Project for Public Spaces 

http://www.pps.org/


 5 

Consideraciones:  
 
En la primera parte del TP, se confeccionará una maqueta electrónica y una 
maqueta tridimensional que servirán de base de trabajo para todo el Taller 
 
El trabajo será desarrollado en 20 clases, en grupos de dos o tres alumnos 
(no se admitirán grupos de cuatro alumnos). Se deberá cumplir con el 80 % 
de asistencia. 
 


