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Marco Conceptual 
 
Frente a la presión del crecimiento, la congestión y la densidad; el modelo urbano que se ha 
promovido en las últimas décadas en las ciudades Argentinas es la extensión del damero. Un 
modelo que se ha probado ineficiente, costoso y poco sustentable. Las ciudades del Siglo XXI 
están intentando consolidar un patrón de concentración y verticalidad que promueva, de ma-
nera más equilibrada, la interacción del mundo artificial del hombre con su ecosistema natu-
ral. La ciudad de La Plata no es ajena a esta condición y su desafío futuro es construir nuevos 
modelos espaciales de densificación que puedan coexistir con las preexistencias, el patrimonio 
y la historia que presenta nuestra ciudad.  
Las dimensiones de las manzanas del Casco Histórico, las proporciones de los lotes que la 
conforman y el Código de Ordenamiento Urbano (COU) vigente están produciendo una morfo-
logía urbana deficiente, sin calidad arquitectónica, ambiental y paisajista. Un modelo que 
promueve el espacio privado por sobre el público y no permite construir una ciudad sustenta-
ble. 
El Esquicio plantea la investigación proyectual a través del análisis, representación y propues-
ta de temas relevantes a la ciudad contemporánea. 
 
El Área 
 
El potencial de densificación que presenta el área central del Casco Histórico de la ciudad 
permiten suponer una capacidad de crecimiento que promueva una mayor concentración de 
población y así controlar el crecimiento desmedido de las áreas suburbanas. El sector selec-



 

 

cionado, (cuadrante circunscripto entre la Av 44 / Av. 60 y la Av 13 y Av 25) es unos de los 
sectores que ha crecido con mayor velocidad en la última década, pero que todavía presenta 
oportunidades  para su reformulación. Esto podría permitir un resurgimiento y una dinámica 
de transformación que sirva como modelo para otras áreas del casco 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 DENSIFICAR LA CIUDAD A TRAVEZ DE NUEVOS MODELOS VERTICALES 
TANTO DE ESPACIO PRIVADO COMO PUBLICO. 
 
* EL ROL DE LAS AVENIDAS Y BOULEVARES EN LA REESTRUCTURACION DE LA MOVILIDAD 

URBANA. 
 
* LA CALIDAD Y DISEÑO DEL ESPACIO PUBLICO (VEREDAS, RAMBLAS, PLAZAS, JARDINES, 

CORAZON DE MANZANA) 

 
Metodología de Trabajo 
 
Se formarán grupos de trabajo compuestos por un equipo de alumnos de V año y otro de VI 
año. Tomando como punto de partida los análisis desarrollados tanto a nivel general (Densi-
dad, Movilidad, Calidad Ambiental y Descentralización) como así también el análisis de la 
normativa actual (Densidad, altura, FOT, FOS, retiros, etc) y su morfología resultante; cada 
grupo confeccionara una propuesta urbana que explore nuevos modelos espaciales de densi-
dad para un sector mínimo de 3 manzanas y máximo de 6 las cuales deberán tener al menos 
una avenida que las cruce. (se aconseja que cada grupo utilice las manzanas ya analizadas).  

La propuesta urbana deberá realizar propuestas de transformación de: 

1- Conectividad: propuesta de circulación de flujos (transporte público, privado, sistemas al-
ternativos, peatonal, estacionamientos, etc) y su adecuación al espacio existente. 

2- Espacio Público: propuesta de espacios de uso público (veredas, plazas, corazón de man-
zana), semi-públicos (jardines, terrazas, patios), privados y su impacto en el incremento del 
parámetro de calidad ambiental. 

3- Morfología Urbana: Se tomará la máxima densidad permitida en el COU de La Plata de 
1700 habitantes por hectárea para construir un programa de usos y m2 que contribuyan a un 
modelo de ciudad activa y dinámica. Se sugiere un programa compuesto por 50% de áreas 
residenciales, 30 % de áreas comerciales/ trabajo y un 20% de equipamiento (que deberá 
responder a la propuesta general de cada equipo pudiendo orientarse a temas culturales, de-
portivos, sociales o administrativos.  

Entrega 
 

En hojas A2 / A3 dependiendo de las manzanas seleccionadas (y presentación digital en po-
werpoint) cada equipo producirá una entrega que contendrá como mínimo: 
 
1- Memoria gráfica con diagramas de ideas urbanas, análisis del estado actual del sitio, pre-
existencias a conservar, diagrama de áreas de oportunidad, diagrama de conformación y dis-
tribución del programa de usos y m2.  
 
2- Planta general (Esc. 1:1000) y cortes urbanos generales 
 
3- Volumetría aérea general y perspectivas peatonales. 
 



 

 

4- Plantas, cortes y vistas de una manzana testigo (esc. 1:500) y perspectivas aéreas y pea-
tonales del sector. 
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Duración del Ejercicio 
 
El esquicio durara 8 clases con trabajo y correcciones por grupos de trabajo y una corrección 
general al finalizar el ejercicio. 
 

 

 


