
 
TALLER ARQ. DEL RIO – STODDART 
 
MANZANA 21 – PICHINCHA  
MASTERPLAN 
 
TRABAJO CONJUNTO IA-AP1-AP2 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Se pretende introducir al alumno en el conocimiento de problemáticas de diseño 
urbano, mediante el trabajo en conjunto de las tres Asignaturas.   
Entender la relación entre las partes y el todo en un enclave determinado, y a la ciudad 
como marco referencial y construcción colectiva por excelencia. 
 
 
Se trabajará sobre la manzana 21, del barrio Pichincha, resolviendo la ubicación y 
relación de tres edificios públicos, sobre una superficie de apoyo, a modo de plaza 
abierta. 
La Municipalidad de Rosario, a través del Plan Especial “Barrio Pichincha”, le otorga a 
esta manzana condiciones de área de reserva por su “valor singular por la 
concurrencia de condiciones particulares, siendo éstas: tamaño de lote y ubicación 
urbana”  
El municipio interpreta esta superficie como de interés para su transformación, 
promoviendo el desarrollo de proyectos especiales. 
Se trabajará sobre un barrio de la Ciudad, con un particular carácter, poseedor de una 
rica historia, que actualmente se incorpora a la ciudad como polo cultural y de 
actividades. 
La manzana se ubica en una posición estratégica, definiéndose como borde entre el 
tejido urbano del barrio  Pichincha y el sector norte de la ciudad. 
La topografía plana del terreno contrasta con las pendientes de las calles Pichincha y 
el Pasaje Celedonio Escalada. 
 
      
ANALISIS DEL SITIO 
Forma parte del trabajo conjunto el análisis del terreno. 
Denominaremos sitio al terreno o predio donde operaremos y su entorno, si bien la 
definición del terreno es precisa no ocurre lo mismo con el entorno del mismo, cuyos 
límites y características se definirán según la sensibilidad del proyectista.   
A partir de la documentación gráfica proporcionada por la Cátedra y la experiencia 
directa en el sitio, el relevamiento se realizará con gráficas de diversos niveles de 
abstracción comenzando con gráficas perceptúales, perspectivas y/o fotografías, 
pasando luego a esquemas de plantas, vistas, cortes, etc. 
El análisis del sitio parte del reconocimiento del mismo, un fenómeno concreto y debe 
arribar a una idea del mismo, por lo que la gráfica deberá acompañar este recorrido de 
lo concreto a lo abstracto siendo en la etapa de reconocimiento de bajo grado de 
abstracción y expresar las ideas finales con un alto grado de abstracción. 
El análisis deberá relacionar las características del terreno, las del entorno y entre las 
del terreno y el entorno. 
Estas conclusiones son de orden sensible: llenos y vacíos, escala, alturas, densidad, 
tensiones, ocultamientos, transparencias, veladuras, aperturas, barreras, 
permeabilidades, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTANCIA PROPOSITIVA 
 
Masterplan manzana 21 
Se deberá proponer una estructura de relación de los tres edificios sobre el terreno 
asignado, de manera de generar una composición que los relacione entre si, y con el 
entorno. 
Será parte del ejercicio la definición proyectual de la plaza donde se apoyan. 
La estrategia elegida deberá definir que rol juega cada edificio, cuyos desarrollos 
serán parte del ejercicio que posteriormente implemente cada Asignatura. 
Considerar: 
Llenos - vacíos 
Criterios de permeabilidad 
Distancias entre edificios – Geometría de los edificios 
Direcciones 
Alturas 
Encuentro con el piso 
Transparencia - opacidad 
Texturas 
 
Los edificios 
A modo de conocer su magnitud y finalidad se describen sintéticamente los 
programas.  
 
BAR 
SUPERFICIE TOTAL 200 M2 
1- Salón (incluye barra atención)      90 m2 
2- Cocina         30 m2 
3- Depósito / servicio        30 m2 
4- Sanitario personal        18 m2 
5- Sanitarios públicos        32 m2 
Tendrá que posibilitar su uso para el conjunto de la plaza 
6- Expansión semicubierta y abierta. 
 
 
CENTRO CULTURAL 
SUPERFICIE TOTAL 450 M2 
 
Se estructura principalmente en dos grandes paquetes programáticos: 
1) Artes Plásticas: comprende las sub-áreas de Dibujo, Pintura y Escultura. 
2) Artes Escénicas: comprende las sub-áreas de Teatro y Música. 
 
Programa Cuantitativo  
1- Hall de acceso / información      30m2 
2- Área de exposición       60m2 
3- Talleres (cantidad: 3) superficie total               150m2 
4- Salón de Usos Múltiples (incluye un escenario de 20m2                      100m2 
5- Administración (incluye oficina director, secretaría y sanitarios)  40m2 
6- Sanitarios para el público                  30m2 
7- Depósito                    40m2 
8- Expansión (no computa superficie) 

Se deberá proyectar un sector exterior, como expansión del edificio principal que se 

pueda usar a modo de Anfiteatro. 

BIBLIOTECA 

SUPERFICIE TOTAL 830 M2 
 
La biblioteca debe ser entendida como una institución de carácter popular, que 
garantice el acceso gratuito tanto a sus instalaciones como a sus servicios. Debe ser 



un edificio sin barreras arquitectónicas, amigable en relación a las personas con 
discapacidades físicas. 
La misión de este tipo de instituciones es priorizar la transmisión de conocimientos 
para enriquecer culturalmente a niños, jóvenes y mayores de acuerdo a la realidad 
social en la que se desenvuelve. 
 
Programa Cuantitativo  
1- Hall de ingreso       45m2 
2- Sala de exposiciones     50m2 
3- Salas de lecturas       400m2 
4- Oficinas área administrativa     50m2 
5- Área técnica       50m2 
6- Área personal       25m2 
7- Depósito general       160m2 
8- Sanitarios        30m2 
9- Sala de máquinas       20m2 
 
LA PLAZA 
La dimensión del solar excede ampliamente las superficies de los edificios a proyectar. 
El ejercicio tendrá que implementar estrategias de proyecto del espacio abierto de 
apoyo (plaza). 
Se deberá considerar condiciones de confort del espacio abierto. 
 
“Conjunto de condiciones optimas que deben coincidir simultáneamente en un espacio 
público para lograr un máximo de aprovechamiento o disfrute para las actividades” 
 
Niveles de absorción, superficies secas – superficies verdes 
Accesibilidad 
Percepción de seguridad 
Zonas de sombra en verano 
Zonas protegidas y asoleadas en invierno 
Vegetación 
Se deberá proponer la vegetación de manera que el usuario pueda tener la posibilidad 
de utilizar la plaza en las distintas estaciones del año. Utilizar la vegetación como 
elemento generador de microclimas. 
Zonas de sombras 
Forestación puntual al servicio de resaltar veredas y recorridos. 
Barrera de arboles como protección del viento. 
 
MODALIDAD DEL TRABAJO 
El ejercicio se realizará en grupos integrados por alumnos de las tres asignaturas del 
Taller.  
La conformación de los grupos y el lugar de trabajo serán asignados por los docentes 
 
CONDICIONES DE LA ENTREGA 
Cada grupo tendrá que organizar su entrega mediante dos paneles rígidos, de 70cm 
de ancho x 100 cm. de altura y una maqueta escala 1:200 con la propuesta. 
 
Panel   1  Análisis del sitio 
  
Panel   2  Instancia propositiva. 
 
GRAFICAS DE SINTESIS O CONCEPTUALES 
Se producirá gráficas abstractas (diagramas), volumétricas, que permitan visualizar 
las estrategias de relaciones entre los edificios y entre estos y el entorno 
Estas gráficas se representarán en técnica y escala libre 
 
 
 



PLANTA DE TECHO 
Escala 1: 500, con entorno inmediato. 
Con sombra arrojada 
 
CORTES / VISTAS 
Escala 1:500 
Con entorno inmediato. 
Los cortes deben seleccionarse en función de ser los más representativos de la idea 
arquitectónica de la obra.  
 
MAQUETA / PROPUESTA 
Escala 1:200 
Cada grupo de alumnos elaborará una maqueta del terreno, con entorno inmediato, 
para trabajar sobre ella con la propuesta. 
 
CRONOGRAMA DEL TRABAJO 
Fecha inicio jueves 18 de agosto 
Fecha de entrega lunes 5 de septiembre 
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