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SEXTO NIVEL 
 
TEMA:  
RECALIFICACIÓN URBANA DE UN ESPACIO DEGRADADO: Los terrenos rescatados al Ferrocarril 
en el Barrio Hipódromo. Cultura, recreación, turismo, servicios. 
 
UBICACIÓN: Manzana perteneciente a la Estación de Ferrocarril de La Plata definida por las calles  
                       39, 40 (continuando su traza imaginaria), 115 y Avenida 1, La Plata.  

-                         
MEDIDAS DEL PREDIO: 120 X 120 m. Superficie de 14.000 m2. 
 
CARACTERIZACIÓN SEGÚN CÓDIGO:  
  La manzana está dividida. Una parte está regulada por lo previsto para la zona UR2b y otra, por lo 
establecido para las EUE (de Usos Específicos), según la Ordenanza 9231 de Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo para el Partido de La Plata vigente (Diciembre de 2000).    
 
ANTECEDENTES 
  El sector está inscripto en un área perteneciente a la Estación de Ferrocarril de La Plata, que en el 
año 2002, fue objeto de un Concurso Nacional de Anteproyectos para la creación de un Centro 
Multimodal de Transporte conocido como la Estación Ferroautomotor, que pretendía optimizar el 
sistema de movimientos del transporte público a escala regional, provincial y nacional, unificando la 
actual Estación de Trenes y la Terminal de Ómnibus de La Plata. 
  La manzana propuesta para este ejercicio proyectual (entre la Av. 1 y las calles 39, 40 y 115) tenía 
desde las bases del concurso, un destino poco claro y las respuestas que cada uno de los equipos 
participantes ofreció, la dejaban en un halo de indefinición programática y de diseño, como el 
remanente de una intervención mayor cuyo epicentro se focalizaba en la esquina opuesta, de 1 y 44. 
  El proyecto ganador, obra de los Arqs. Schere – Moscato, la integraba a un Parque Temático 
Ferroviario y en sus consideraciones, argumentaba que “Los criterios contemporáneos en el campo 
del patrimonio sostienen la recuperación de los conjuntos y es por ello que el Centro Multimodal de 
Transferencia ha sido proyectado de modo muy compacto que garantiza la buena relación entre los 
sectores y trae aparejada la liberación de amplias tierras para la creación de un Parque Temático 
Ferroviario con la recuperación y puesta en valor del conjunto histórico constituido por los elementos 
constitutivos de la Estación: cabecera, nave abovedada, muros exteriores, tanques de agua, cabina 
de señales, disco giratorio y senderos que continúan las trazas de los sectores de vías así como la 
recuperación de la vegetación existente y la incorporación de especies regionales. 
  La imagen del Centro Multimodal Ferroviario será la de la vieja estación puesta en valor, 
complementada con las nuevas construcciones y rodeada de parques”1 

                                                 
1 De la Memoria Descriptiva de los Autores. 



  En cierto modo, lo expresado en aquella oportunidad, ofrecía una visión un tanto simplista de la 
potencialidad de este sector de “amplias tierras” liberadas dentro del casco fundacional de La Plata, 
que juega un rol preponderante si el problema es abordado desde una “macromirada”2. 
    La irrupción de la Autopista La Plata – Buenos Aires en el sector norte de la ciudad, en 
conectividad directa con la Diagonal 74, sus derivaciones hacia la Diagonal 80 y la Avenida 
circunvalar 32, y toda su reverberación en el “Barrio Hipódromo”, puso en crisis el sistema de cruces 
a nivel en la Avenida 1, sobre el recorrido de las vías del tren, que llegan desde Tolosa al centro de 
La Plata. En consecuencia, para dar respuesta a este conflicto, se propuso que este tramo - de 
aproximadamente quince cuadras - y el área operativa de la Estación La Plata, sean subterráneos. 
  El proyecto emergente de esta idea, avalada en la actualidad por el Plan Estratégico 2010 para la 
cuidad - que elaboraran conjuntamente la UNLP y la Municipalidad de La Plata - contempla además, 
la recuperación de la doble mano en la Avenida 1 en el sector que va desde la Avenida 44 a la 
Avenida circunvalar 32. 
  Ambas decisiones, la de soterrar la vía y la de ensanchar y reinstalar el doble sentido de circulación 
de la Avenida 1, conducen no solamente a favorecer la tan postergada vinculación entre el centro de 
la ciudad y un barrio que hoy padece el aislamiento que le impone el ferrocarril, sino que contribuyen 
al fortalecimiento del diseño urbano del casco, del “cuadrado fundacional”, aprovechando el máximo 
de su potencial en cuanto a funcionalidad y calidad urbano-ambiental se refiere. 
  Otro dato que constituye un aporte a la complejidad de este nodo urbano, es la transformación de 
la actual Estación de Ferrocarril de La Plata en un Centro Multimodal de Transferencia. Vale decir, 
que a la propuesta planteada para la entrada del ferrocarril a La Plata y el proyecto para la nueva 
estación, se suma la reubicación en el mismo predio, de la Terminal de Ómnibus, que hoy se sitúa 
en un lugar poco adecuado, por el grado de conflictividad en el tránsito vehicular que plantea, y 
porque este posicionamiento favorece la desconexión, perturbando la transferencia necesaria entre 
los distintos sistemas de transporte público colectivo y particular. 
   La creación de la Estación “Ferroautomotor”, como ha dado en llamarse a este emprendimiento, y 
el conjunto de medidas que completan la concreción de este proyecto de escala macro, que 
acabamos de enunciar, provocarán un impacto en la estructura urbana de la ciudad, que harán 
gravitar en torno a este nuevo eje de cinco manzanas - polo atractor de movimiento e intercambio - 
un conjunto de necesidades, intenciones y oportunidades, capaces de cristalizarse en un  proyecto 
urbano arquitectónico de gran escala.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR 
 
  La manzana a intervenir - como se dijo precedentemente - está definida por las calles 39, la 
continuación imaginaria de la traza de la calle 40, la calle 115 y la Avenida 1, y constituye el último 
eslabón de una cadena de cinco manzanas, que nace en el encuentro de las Avenidas 1 y 44 y la 
Diagonal 80, y culmina con un grupo de viviendas de baja densidad sobre la calle 39. 
  Esta condición, la transforma a priori, en un predio “partido” a la mitad, desde sus condicionantes 
funcionales y morfológicas. Incluso la Ordenanza 9231, que regula el uso del suelo, contempla esta 
división. Es decir, se trata de una manzana en la que el trazado de la ciudad se transgrede (con la 
eliminación de la calle 40), y su uso y apropiación jurídica y de hecho, ha contemplado la 
convivencia de la propiedad privada, individual de las viviendas y el dominio de un espacio abierto 
subsidiario del servicio de transporte ferroviario. 
  Con la adopción de determinadas líneas de acción por parte del Municipio para recuperar parte de 
esas tierras para el uso público, atendiendo a las intenciones que emergen del Plan Estratégico 
2010 y el proyecto de la Estación Ferroautomotor, al que hicimos alusión, es deseable la 
reconversión de un área, hoy casi residual, en un polo de desarrollo a escala urbano-regional, capaz 
de dar una nueva identidad a este sector de La Plata. 

                                                 
2 “Hay una macromirada y una micromirada: cuando se camina se aplica la micromirada. Pero, de alguna manera, lo aprendido 
desde la macromirada sube por los pies al cerebro y al corazón, y si no tenemos la micromirada, no hay una conciencia de por dónde 
caminamos. Desde el aire, desde el avión, se puede tener esa macromirada sobre una realidad abstracta, utópica. Tuvieron que 
pasar siglos para que lo que soñaron San Agustín y Felipe II se pueda ver, como lo hace uno, desde el avión.” Marta Zátonyi, 
filósofa, de “Los muros no duran siempre”, en Clarín (2006). 



  Para producir esta transformación, es necesario adecuar nuestro modo de ver y entender el 
problema a escala de una “macromirada”, capaz de contemplar, en mayor o menor medida, todas 
las variables expuestas aquí. 
   
 
  Para concluir, cabe considerar que el sector urbano donde trabajará el Nivel VI del Taller de 
Arquitectura, es en la actualidad, parte de un área que perteneció al ferrocarril y que hoy ha caído en 
desuso. Se trata en sí, de un espacio abandonado, residual, que por determinadas condiciones – 
físicas, fenomenológicas - ha quedado escindido del espacio urbano. Un lugar que guarda una cierta 
relación con el pasado, pero que no establece una nueva vinculación con el presente. Un sitio que 
por sus características se inscribe en ese tipo especial de lugares que por sus particulares 
condiciones, se denominan “Terrain vagues”. 
  Para definir este concepto brevemente, citamos a Ignasi de Solá – Morales:   
  “Son lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de 
su completa desafección de la actividad de la ciudad. 
  Son, en definitiva lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras 
productivas. Desde un punto de vista económico, áreas industriales, estaciones de ferrocarril, 
puertos, áreas residenciales inseguras, lugares contaminados, se han convertido en áreas de las 
que puede decirse que la ciudad ya no se encuentra allí. 
  Son bordes faltos de una incorporación eficaz, son islas interiores vaciadas de actividad, son 
olvidos y restos que permanecen fuera de la dinámica urbana...En definitiva, lugares extraños al 
sistema urbano, exteriores mentales en el interior físico de la ciudad que aparecen como 
contraimagen de la misma tanto en el sentido de su crítica como en el sentido de su posible 
alternativa”3    
      
PENSAMIENTO Y PRÁCTICA ARQUITECTÓNICOS: 
ESPACIO – CREATIVIDAD – PROYECTO. Hacia una cultura arquitectónica. 
SÍNTESIS: 
DIALÉCTICA DE LA INTERVENCIÓN 
La Arquitectura como unidad compositiva que lleva inscripta toda una propuesta de ciudad. 
Entender al edificio como la célula que contiene el código genético de todo el organismo ciudad del 
que forma parte. ¿Qué tipo de edificio propone una ciudad? ¿Qué ciudad propone un tipo de 
edificio? 
Desarrollo de una “Propuesta teórica” para ser construida. 
 
DURACIÓN DEL TRABAJO: 30 clases. 
 

 
                                                 
3 “Terrain Vague”. Ignasi de Solá – Morales. En Quaderns N|° 212 “Tierra – Agua”.  



  

       
 

            
 
 

        
 
 

         



                          
 

         
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

                
 
 



 

         
 
 
 

          
     
 
 

        
 
 

          
                                                                        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             


