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TP# 1– LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE DISEÑO (LED)  

Ciudad/ Puerto - Urbanismo sustentable 
 
            West 8, Borneo Sporeburg Urban Proposal, Amsterdam, Netherland, 1996. 
 
 

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 aban-

donadas por la industria, los puertos o el ferrocarril se han transformado en zonas 
urbanas deshabitadas, deterioradas por la ausencia de actividad comercial y residen-

cial se han convertido en 'oportunidades' únicas para crear modelos de 'crecimiento 

sustentable' de las modernas metrópolis. 

Con la intención de revertir la tendencia de fragmentación, ilegibilidad y violencia de 
la ciudad contemporánea, el diseño urbano y el paisajismo  han intentado reincorpo-

rar estos espacios o edificios a la trama productiva de la ‘ciudad formal’.  

En innumerables ocasiones estas operaciones de renovación, estimuladas por la es-
peculación inmobiliaria o quizás peor, banalizadas con diseños puramente decorati-

vos, han eliminado sistemáticamente los trazos y vestigios de una identidad que ha-

cía 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, des-

aprovechando una de las pocas oportunidades que la ciudad tiene para la recupera-

ción de espacios verdaderamente democráticos donde ejercer la libertad individual y 

colectiva. 
 

 

 



 

El Area 
El fenómeno de las infraestructuras portuarias es uno de los ejemplos mas experi-

mentados como fenómenos de reconversión urbana en las últimas décadas , pues 

sus 'vacíos' al borde del río o mar presentan condiciones geográficas únicas y extra-

ordinarias desde el punto de vista de su belleza paisajística y localización única en la 

trama de la ciudad. 
            Propuesta Preliminar del Taller par el área de estudio.  

 

Si bien el área seleccionada se encuentra dentro de la jurisdicción del la ciudad de 
Ensenada el puerto es un enclave económico, cultural y social que representa a toda 

la región del Gran La Plata. Toda esta área esta en un resurgimiento y dinámica de 

transformación luego de varias décadas de crisis y deterioro. Algunos puntos a desta-
car son: 

 

* LA REACTIVACION DEL PUERTO DE LA PLATA, con tareas de infraestructura y 

transporte para aumentar su capacidad operativa.  
 

* CRECIMIENTO DEL ASTILLEROS RIO SANTIAGO, ampliación de su capacidad de 

construcción y mantenimientos de buques. 
 

* EL POLO PETROQUIMICO, el de mayor tamaño y producción del Cono Sur que esta 

aumentando no solo su capacidad de refinamiento sino sus infraestructuras para la 
investigación. 

 

* El COMPLEJO SIDERURGICO SIDERAR, que produce coque y acero por laminado en 

frio y caliente, recibiendo y exportando sus productos por su propio puerto. 
 

* La CENTRAL TERMICA DE ENSENADA  DE BARRAGAN - ENARSA, que proveerá una 

potencia de 560 MW a la región y al país.  
 



* LA UNLP, es la segunda universidad del país y aporta su generación del conocimien-

to en las distintas áreas científicas y tecnológicas así como también en las áreas so-
ciales y culturales. 

 

* LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA REGIONAL, destacándose los museos y equipa-

mientos culturales, el Estadio Único y el País de los Niños y las reservas naturales 
del parque Pereyra Iraola  y la selva marginal ribereña. 

 

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 territo-

rialmente dicho crecimiento, ha puesto en crisis el modelo urbano fundacional.  El 

esquema geométrico de carácter higienista e innovador para finales del SXIX fue 
desbordado de su circunvalación y remplazado por una mancha de crecimiento irre-

gular y periférico, perdiendo parte de sus características más sobresalientes como la 

calidad del espacio público presente en bulevares, plazas, jardines y bosques. El 

ejercicio plantea una revisión crítica del sector portuario 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 ur-
bano un hecho literal, ni siquiera es la descripción de la realidad. El análisis y la re-

presentación de ese análisis es un acto de proyecto. 

Tomando esto como una premisa de trabajo se consolidaran equipos  de 2 alumnos 
de VI año que tomarán los temas del relevamiento del área en su contexto regional y 

construirá un juego de planos, donde el análisis y representación de cada tema ten-

drá una impronta proyectual. Estos “dibujos deben permitir entender no solo la com-

plejidad del tema en términos cualitativos y cuantitativos, sino también una posible 
estrategia de proyección futura. 

Este ANALISIS PROYECTUAL tendrá también una manifestación tridimensional, a par-

tir de la construcción de una maqueta digital del área y su encuadre en el territorio 
donde cada tema a analizar se verificará volumétricamente. 

 

TEMAS DE RELEVAMIENTO DEL SECTOR Y SU AREA DE INFLUENCIA 
 

1. CONECTIVIDAD 

- Redes Viales: Metropolitanas, Urbanas, Barriales 

- Redes de Transporte: Colectivos, Transportes Ecológicos o alternativos 
- Infraestructura de transporte privado: áreas de estacionamientos 

- Interconexión de sistemas 

 
2. DESCENTRALIZACION 

- Areas de oportunidades para el desarrollo de nuevos programas 

- Programas de Escala Metropolitana 
- Programas de Descentralización Municipal 

 

3. CALIDAD AMBIENTAL 

- Parámetros de Calidad Ambiental para ciudades 
- Sistemas de Espacios Naturales: 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 densificación urbana 

 
5- MAPA DE OPORTUNIDADES 

- Areas seleccionadas por su potencial para la reconversión del sector 

 

6- PROPUESTA URBANA 
Basado en los análisis previos, el mapa de oportunidades y las reflexiones acerca de 

los modelos urbanos estudiados en el esquicio preliminar, cada equipo producirá una 

propuesta morfológica para la reconversión del área. Dicha propuesta deberá con-
templar al menos una propuesta de densificación, re-programación del área (equi-

pamientos, vivienda, otras), sistema de espacios públicos. 

La propuesta urbana será el marco operativo y conceptual para la selección del tema, 
programa y sitio de la propuesta para el PROYECTO FINAL DE CARRERA (PFC). 

 

Entrega 

En hojas A3 / A4 (y presentación digital en powerpoint) cada equipo producirá un 
diagrama de cada punto analizado y un diagrama de áreas de oportunidad. La Pro-

puesta de reconversión urbana tendrá al menos una planta general y volumetría aé-

rea general. Planta, corte y perspectivas aéreas y peatonales del sector más repre-
sentativo del la propuesta. La información será presentada en soporte papel y digital 
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Duración del Ejercicio 

Presentación del Trabajo 25/04 

Desarrollo   29/04, 02 al 13/05 
Entrega   16/05   
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