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PROYECTO URBANO 
 
FUNDAMENTOS 
 

Como cierre de los programas previstos por el Plan de estudios de la Carrera para la Asignatura, proponemos el desarrollo de un Proyecto Urbano, que 
promueva en los estudiantes la capacidad de reflexión y su posterior respuesta proyectual sobre uno de los grandes temas que competen a la sociedad 
contemporánea: 
 
“La Ciudad, su crecimiento y densificación. Como  integrar a la vida urbana fragmentos de la misma, olvidados o congelados en el tiempo”.  
 
A la espera de respuestas proyectuales inteligentes y creativas que abran la discusión en torno a la manera en que la ciudad puede convertir estos 
fragmentos en nuevas piezas urbanas que contribuyan a redefinir el innegable rol central que ocupa la ciudad de La Plata en la región. 
 
Esta práctica urbana intenta centrar la atención de los estudiantes hacia un pensamiento crítico que les permita plantear una visión integral de este 
fragmento urbano que se incorpora a la ciudad por medio de un nuevo paisaje contemporáneo. 
 
Esta noción de PAISAJE CONTEMPORANEO, intenta desplazar conceptualmente la creencia de que no es posible actuar en la ciudad a través de 
acciones disruptivas, experimentales o por fuera de los cánones establecidos. Por el contrario pensamos que la riqueza está en la astucia con la que se 
puedan conciliar los valores que asumimos como válidos (tejido, masas construidas, trama circulatoria, etc.) con nuevas visiones en relación a la forma 
de la ciudad.   
Por otro lado somos conscientes del valor que asume el espacio público como generador de la vida urbana, y la excepcionalidad del área permitirá 
explorar nuevas formas, nuevas geometrías y nuevas maneras de vivir la ciudad, y favoreciendo la integración del tejido y áreas circundantes. 
 
Creemos que la ciudad no puede transformarse en un ente congelado y que las acciones de renovación y transformación se generen solamente desde 
su propia condición. La entendemos como el conjunto de acciones plurales, diferentes y contradictorias que los distintos actores dejan plasmadas a 
través del tiempo. Nuestro tiempo es hoy. 
 
Creemos sencillamente que el rol de la Universidad, de los estudiantes y docentes vinculados en el proceso de enseñanza aprendizaje, es precisamente 
anticipatorio. 
 
Nuestra realidad se encuentra vinculada irremediablemente a tres dimensiones, el pasado que es la memoria, el presente que es percepción y el futuro 
que es PROYECTO. 
Debemos entonces tomar conciencia de la tradición, reinterpretarla en el presente para transformarla hacia el futuro. 
 



EL SECTOR 
 
El sector de aproximadamente 13 hectáreas, se encuentra en una zona de excepcional valor estratégico y espacial. Con más de quinientos metros frentistas 
al Bosque de la ciudad de La Plata es dividido de éste por una arteria de fundamental importancia para la región: la avenida 122 o RP11.  
Se encuentra tensionado en los extremos NO y NE, por edificios y predios educativos, la UNLP y la UTN y hacia el norte con las instalaciones del ex 
Hospital Naval. 
El linde con la UNLP, se encuentra definido por una traza vial curva, cuya geometría deviene de una vieja traza ferroviaria. 
Se encuentra ocupado por áreas deportivas del Club GELP (El Bosquecito), galpones pertenecientes a una empresa de ventas de materiales de 
construcción (Cerámicos La Plata) y por usos residenciales precarizados. Estos últimos se incorporarán a los nuevos usos residenciales propuestos. 
 
Su extensión (13 has), su particular morfología y su condición frentista al espacio público más importante de la ciudad lo proyectan como una ocasión para 
que desde el Taller se propongan las alternativas para dotar a la ciudad de un nuevo espacio de interacción social, y de organización espacial y morfológica 
de los nuevos usos residenciales y de equipamiento previstos en un Proyecto Urbano de alta calidad espacial y ambiental. 
 
 

OBJETIVOS 
 
La propuesta deberá tender a configurar la organización espacial de las masas construidas y los espacios vacios que permitan identificar con claridad la 
idea conceptual que se plantea para la futura pieza urbana. 
 
Se deberán considerar como objetivos a cumplir 
 
a) Restituir para la ciudad el área hoy degradada, dotándola de espacios públicos, equipamientos y desarrollos residenciales. Capitalizar el espacio abierto 

como bien público, inclusivo y que propicie las relaciones sociales de todos los actores de la sociedad. 
 

b) Constitución de una pieza urbana de alta calidad espacial, ambiental y paisajística, acorde a la ubicación estratégica del sector que la definan como una 
nueva centralidad. Dicha pieza urbana deberá constituirse en expresión morfológica de la Ciudad de La Plata en clave contemporánea. 

 
c) Resolver la conectividad e integración del predio con el resto de la ciudad. Se espera que las propuestas definan las condiciones de articulación para 

con los predios lindantes y su conectividad interior, a través de vías tanto de carácter vehicular como peatonal. Se espera claridad en la lectura espacial 
y circulatoria, así como también en la definición de la permeabilidad del área. 

 
d) Aptitud de la propuesta para ser desarrollada en un proyecto viable y factible, en las distintas escalas de abordaje y que sea capaz de albergar los usos 

residenciales requeridos y los equipamientos necesarios. 
 
 
 
 
 



ENTREGA 
 
 

 
 

 
1. Lámina A1 con la síntesis del proceso de registro sensible del sitio y  los elementos que definen conceptualmente el 

proyecto. El PU y la ciudad. Esquema de masas construidas. Llenos y vacíos. Perfiles. Conectividad. Verificación de la 
ocupación del suelo. Escala 1: 2000. 

 
2. a) Proyecto Urbano. Lámina A1 con la planta de techos del área, con sombras y entorno. Deberán estar claramente 

definidas las áreas construidas, los sistemas de movimientos en todas sus escalas e instancias y fundamentalmente su 
conexión con los sistemas troncales del área. Espacios de uso público, semipúblico y privado. Áreas parquizadas y/o 
forestadas. Incluirá dos perfiles transversales entre sí. Escala 1: 1000. 
 
b) Proyecto Urbano. Lámina A1 con la planta a nivel +- 0.00, con entorno. Deberán estar claramente definidas las áreas 
ocupadas en el nivel vereda, la accesibilidad tanto vehicular como peatonal a los distintos sectores. Espacios de uso 
público, semipúblico y privado. Áreas parquizadas y/o forestadas. Diferenciación de usos. Escala 1: 1000. 
 

3. Lámina A1 perspectivas y/o croquis 
 

4. Sector. Definición de tipos edilicios. Cortes, vistas y perspectivas. Escala 1:500 
 

5. Maqueta 1: 2000 
 
 

Para evitar ploteos y/o dibujos innecesarios la entrega constará de no más de 5 láminas A1. 
 


