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Parque Lineal del Ferrocarril
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Marco Conceptual:  “Lo natural y su paisaje”
El diseño del espacio abierto: “paisajismo” o “arquitectura del paisaje” (bulevares, jardines, plazas 
y parques) se ha basado en la lucha de los dominios del hombre y su cultura sobre la naturaleza 
y su paisaje. Oscilando de un extremo al otro, desde la tiranización de lo natural exhibido en los 
jardines formales franceses del siglo XVII (jardines de Versailles, Francia) hasta la “naturaliza-
ción” de la mano del hombre puesto de manifiesto en los jardines pintoresquitas ingleses del siglo 
XIX (Regent Park, Londres). Desde sus inicios y hasta la actualidad, el diseño del paisaje se ma-
terializa como la relación entre los pares dialécticos “cultura/ naturaleza” y “hombre/ paisaje”. 
Esta confrontación permanente es lo que ha definido la cualidad y calidad de este espacio.
El Trabajo Vertical (TV#1), intenta explorar las matrices contemporáneas del diseño del paisaje. 
Analizar y debatir sus elementos constitutivos, sus programas, sus interrelaciones disciplinares y 
las lógicas que plantea. Este ejercicio es una exploración para entender los nuevos caminos de 
esta arquitectura de los espacios públicos. Desde los que reconocen la artificialidad de la cons-
trucción del paisaje hasta los que valoran la importancia de los elementos de la naturaleza en la 
conformación de un nuevo medioambiente.

Objetivos
Este trabajo corto o esquicio tiene por objetivo realizar una investigación proyectual que permita 
transformar la condición actual del vacío de las vías del ferrocarril, en un parque lineal, activo y 
vibrante que promueva el esparcimiento, la recreación. Un nuevo espacio público que dinamice el 
uso del espacio promoviendo el intercambio ciudadano. A partir del análisis del sitio, su condición 
actual, relaciones espaciales y urbanas los distintos grupos de alumnos desarrollarán propuestas 
conceptuales apoyándose en un programa sugerido de actividades y ámbitos vinculados al de-
porte, la recreación y la cultura. La producción arquitectónica es una construcción colectiva, el 
debate de las ideas y la crítica en la verificación del desarrollo de propuestas es una de las he-
rramientas más eficaces en la maduración y crecimiento de un proyecto. El esquicio vertical plan-
tea la interacción de los alumnos en diferentes ciclos de la carrera como espacio experimental 
para el desarrollo de esta mecánica de trabajo.  



Area de Intervención
Se ha seleccionado para la construcción del Parque Lineal Universitario el área de las 
vías del Ferrocarril Roca comprendida entre  Av. 1 y  Av.44  y  Av. 52 y Av. 122 . 
A los efectos pedagógicos del ejercicio se han tomado las siguientes hipótesis: El tren de 
pasajeros, como hasta ahora tendrá el final de su recorrido en la estación Ferro Automo-
tor, el tren de cargas será desviado utilizando una vía alternativa evitando su cruce por la 
trama de la ciudad, el tren universitario iniciará su recorrido en Av.1 y Av. 44 en una nue-
va terminal fuera de la Estación Ferro Automotor, siendo este un sistema de transporte 
ecológico que pueda convivir con el espacio público propuesto.
Se han seleccionado a lo largo del recorrido del Parque Lineal del Ferrocarril una serie 
de espacios que permiten su expansión y la implantación de los distintos pabellones que 
desarrollarán los alumnos de 4to a 1er año como parte del ejercicio. 

Programa del Parque

- Parque lineal de conexión paisajística entre los diferentes puntos del recorrido. Diseño del 
espacio público y mobiliario urbano.

- Pabellón parada de Tren Universitario. 
- Pabellón de actividades artísticas (escenario de 4m x 4m y capacidad para 150 especta-

dores, forma y dimensiones variables de acuerdo a propuesta arquitectónica).
- Pabellón de Información (1 módulo de 6m x 6m,altura variable de acuerdo a propuesta 

arquitectónica y tecnológica).
- Bici-senda y senda aeróbica con estaciones de gimnasia 
- Jardín de lectura y juegos de mesa
- Jardines comunitarios (huerta de flores, arbustos y árboles de resiembra)

Metodología 
El taller se dividirá en equipos de diseño constituidos por alumnos de 6to a 1er año. Los alumnos 
del Ciclo Superior (6to y 5to) estarán a cargo de la coordinación del desarrollo del trabajo y de es-
tablecer los lineamientos generales de la propuesta. Los alumnos de los demás ciclos integrantes 
del equipo colaborarán en el debate y toma de decisiones proyectuales y de acuerdo a los dife-



rentes años: 4to, 3ro, 2do y 1ro desarrollarán particularmente los espacios y equipamiento sugeri-
dos de los diferentes componentes programáticos del Parque Lineal.  El Esquicio Vertical se 
desarrollará en sesiones de trabajo en el Taller y cada grupo tendrá como tutor a un ayudante de 
la Cátedra. 
Cabe señalar, que es muy importante el manejo del tiempo de trabajo, ya que al ser acotado, las 
diversas etapas del proceso deberán adecuarse a esa duración.

Entrega 
DIBUJO 1: Será una planta esc. 1:250 del parque con todo los elementos constitutivos del 
proyecto. Técnica libre. 

DIBUJO 2:  De los sectores de proyecto, en escala 1 :100. Los necesarios de cada propuesta. 

DIBUJO 3: Será una serie de perspectivas peatonales que expresen un recorrido por el par-
que verificando a escala peatonal los diferentes espacios y áreas particulares. Técnica libre. 

Duración del Ejercicio 
Presentación del esquicio: 21/3

Desarrollo: 28/3, 31/3, 4/4 

Entrega y exhibición: 7/4
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