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 NIVEL VI – PRIMER TP 
 
TEMA: Barrio Hipódromo. Una potencialidad expectante 
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La evolución del medio urbano produce mutaciones. Causas sociales, económicas y políticas dejan 

su huella en la ciudad al operar cambios que modifican ciertos espacios, convirtiéndolos en una 

presencia extraña y descontextualizada, que apela al recuerdo de un uso diferente, en un tiempo 

pasado.  

La aparición constante de estos lugares en diversas localizaciones, puede ser entendida en parte, 

como efecto del mismo proceso evolutivo de la ciudad. Por lo general, se trata de áreas claramente 

definidas, que otrora tuvieron un destino industrial o ligado a la movilidad –vial, ferroviaria o 

portuaria- o simplemente, de terrenos vacantes o desocupados al margen de toda planificación 

formal. 

 

El predio prácticamente triangular -que antiguamente ocupara la estación La Plata Cargas- es un 

claro exponente de este tipo de lugares marginales a todo proceso de integración, y que afectan 

colateralmente a su entorno. El terreno y su contexto de pertenencia, conforman un complejo 

sistema y es el sitio propuesto para los desafíos proyectuales que serán planteados por el Taller de 

Arquitectura, durante el ciclo 2014, para sus distintos niveles. 

 

Esta forma que se aproxima a un triángulo isósceles y se encuentra inserta en el tejido urbano del 

“Barrio Hipódromo”, emerge como un área extendida cargada de indefinición al mismo tiempo que 

constituye un territorio de oportunidad. 

Su posición y desarrollo a lo largo de uno de los límites del hipódromo, agrava la situación de 

aislamiento que la histórica pista hípica plantea para la continuidad urbana. Sin embargo, el terreno 

que parece incrustarse con cierta autonomía en un contexto más amplio, aparece como un espacio 

privilegiado, en el concierto de nuevas actividades y reordenamientos que han sido planificados con 

vistas al futuro de la ciudad.  

El crecimiento del campus universitario en tierras que ocupara el ex batallón BIM 3, con la llegada de 

nuevas unidades académicas y la transformación de todo el sistema circulatorio del sector -a partir 

de la creación del nuevo puerto de contenedores y la incorporación del tren universitario como 

vínculo- son variables que preanuncian cambios significativos. 

Pero al mismo tiempo, la historia liga el barrio a la actividad del turf y determina un tipo particular de 

urbanidad, que caracteriza a un tejido residencial con fuertes rasgos de identidad cultural.  

La factibilidad de conservar ciertos valores patrimoniales del “Barrio Hipódromo” –su vínculo con la 

historia y la identidad aludidas- y la atención al impacto que producen las actividades recientemente 

incorporadas, abrirán el camino hacia la exploración de nuevos tipos de espacios habitables, 

tendientes a revertir la situación de abandono que caracteriza hoy a este sitio que crece “a espaldas" 

de la ciudad.  
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A partir de lo expuesto, se plantea la posibilidad de establecer una intervención que procure dar 

respuesta a las distintas escalas -desde lo estrictamente urbano a lo puntualmente arquitectónico– y 

que, haciendo foco en el predio que perteneció a La Plata Cargas, sea capaz de irradiar pautas que 

aporten el orden ausente que ese amplio sector de la ciudad reclama.  

Se trata de una operación estratégica, que actuando sobre un punto neurálgico, sea capaz de 

modificar las condiciones de un área de pertenencia mayor. 

El carácter impreciso e indeterminado que en un principio puede ofrecer el “Barrio Hipódromo”, 

encubre una potencialidad expectante, receptora de posibles y diversas líneas proyectuales urbano-

arquitectónicas, capaces de revertir el signo negativo que actualmente lo definen.  

   

   

 

Fechas de entrega 

Tiempo estimado para la elaboración del Plan General: 11 clases (entrega 12 de mayo) 
Desarrollos particulares del Plan General: 14 clases (entrega 10 de julio)  
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