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Marco Conceptual 
El diseño de los grandes vacíos remanentes en las ciudades se ha transformado en el modelo 
más exitoso de desarrollo urbano de las últimas décadas. Estas áreas abandonadas por la 
industria, los puertos o el ferrocarril se han transformado en zonas urbanas deshabitadas, 
deterioradas por la ausencia de actividad comercial y residencial. Junto con los espacios 
intersticiales de las nuevas autopistas o las riberas recuperadas de los ríos, estos nuevos 
espacios se han convertido en 'oportunidades' únicas buscadas por políticos y desarrollistas para 
sus planes de 'crecimiento y saneamiento' de las modernas metrópolis.
Con la intención de revertir la tendencia de fragmentación, ilegibilidad y violencia, condiciones 
crecientes que la ciudad contemporánea presenta. A través de proyectos la arquitectura, el 
diseño urbano y el paisajismo,  han intentado reincorporar estos espacios o edificios a la trama 
productiva de la ‘ciudad formal’. En innumerables ocasiones estas operaciones de renovación, 
estimuladas por la especulación inmobiliaria o quizás peor, banalizadas con diseños puramente 
decorativos, han eliminado sistemáticamente los trazos y vestigios de una identidad que hacía de 
estos sectores lugares particulares.  Borrando de manera sistemática parte de la memoria del 
sitio y la historia de sus vecinos. Pero por sobre todas las cosas, desaprovechando una de las 
pocas oportunidades que la ciudad tiene para la recuperación de espacios verdaderamente 
democráticos donde ejercer la libertad individual y colectiva.

El Area
El fenómeno de las “infraestructuras industriales” abandonadas o en desuso es uno de los 
ejemplos mas experimentados como fenómenos de reconversión urbana en las últimas décadas, 
pues sumado al potencial de sus 'vacíos' , cuentan con edificios de gran volumen que presentan 



condiciones espaciales únicas, localizadas en terrenos estratégicos de la crecida trama de la 
ciudad. El área seleccionada, el Mercado Regional, se encuentra en una condición aún periférica 
de la ciudad y es un enclave económico, cultural y social que representa a toda la región del 
Gran La Plata. Toda el área en su conjunto, está en un momento clave de su reformulación que 
podría permitir un resurgimiento y una dinámica de transformación luego de varias décadas de 
crisis y deterioro. Algunos puntos a destacar son:

* LA RECONVERSION DEL PERFIL DE LA PLATA COMO CIUDAD DE SERVICIOS, 
TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTOS 

* LA NECESIDAD DE  DECENTRALIZACION DE LA CIUDAD A TRAVEZ DE NODOS DE 
IMPACTO URBANO

* LA RELOCALIZACION DE LA FUNCION MERCADO REGIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS

* LA ELECTRIFICACION DEL TREN GRAL. ROCA

* LA AUTOPISTA LP-BS AS 

* EL SANEAMIENTO DEL ARROYO DEL GATO

* LA AVENIDA 520 COMO CONECTOR METROPOLITANO

El crecimiento poblacional del área metropolitana del Gran La Plata (casi 1.000.000 de 
habitantes) sumado a la falta de planificación estratégica para albergar territorialmente dicho 
crecimiento, ha puesto en crisis el modelo urbano fundacional.  El esquema geométrico de 
carácter higieniza e innovador para finales del SXIX fue desbordado de su circunvalación y 
remplazado por una mancha de crecimiento irregular y periférico, perdiendo parte de sus 
características mas sobresalientes como la calidad del espacio publico presente en bulevares, 
plazas, jardines y bosques. El ejercicio plantea una revisión crítica del sector sub-urbano del área 
“Mercado Regional” para producir una propuesta urbana relevante para la ciudad y sus 
habitantes.

Metodología de Trabajo 
ANALIZAR, REPRESENTAR Y PROYECTAR
El dibujo y la representación de la ciudad y sus elementos no es para el diseño urbano un hecho 
literal ni siquiera es la descripción de la realidad. El análisis y la representación de ese análisis es 
un acto de proyecto.
Tomando esto como una premisa de trabajo cada equipo (de 6 a 8 alumnos) de V y VI año 
tomará los temas del relevamiento del área en su contexto regional y construirá un juego de 
planos, donde el análisis y representación de cada tema tendrá una impronta proyectual. Estos 
“dibujos deben permitir entender no solo la complejidad del tema en términos cualitativos y 
cuantitativos, sino también una posible estrategia de proyección de futura. 

Este ANALISIS PROYECTUAL tendrá también una manifestación tridimensional, a partir de la 
construcción de una maqueta digital del área y su encuadre en el territorio donde cada tema a 
analizar se verificará volumetricamente.

TEMAS DE RELEVAMIENTO DEL SECTOR Y SU AREA DE INFLUENCIA 

1. CONECTIVIDAD

· Redes Viales: Regionales, Urbanas, Barriales
Transporte pesado, liviano



· Redes de Transporte Publico: Tren, Colectivos

· Transportes Ecológicos o alternativos

· Infraestructura de transporte privado: áreas de estacionamientos

· Interconexión de sistemas

2. DESCENTRALIZACION

· Areas de oportunidades para el desarrollo de NODOS

· Programas de Escala Metropolitana

· Análisis de Programa de necesidades para la “Ciudad de la industria, el diseño y las artes”

· Programas de Descentralización Municipal

· Red de conexión de Nodos

3. CALIDAD AMBIENTAL

· Parámetros de Calidad Ambiental para ciudades

· Sistemas de Espacios Naturales: Reservas Ecológicas, Sistemas Hídricos 

· Sistemas de Espacios Públicos: Parques, Plazas, Jardines, otros

4. DENSIDAD

· Densidad Poblacional actual de la Región. Proyección futura

· Análisis de modelos espaciales de desnsificación urbana

Entrega
En hojas A3 / A4 (y presentación digital en powerpoint) cada equipo producirá al menos 2 
diagramas de cada punto analizado y un diagrama síntesis. La información será presentada en 
soporte papel y digital
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Duración del Ejercicio 
El esquicio durara 4 clases con trabajo y correcciones por grupos de trabajo y una corrección 
general al finalizar el ejercicio.



