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MATERIALES PARA UN DEBATE

María Cristina Domínguez, 
Roberto Gorostidi, 
Marta Teresa Risso

La presente publicación se enmarca en el Proyecto de Extensión “CULTURA,  

POLÍTICA y ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LA PLATA Materiales para una 

construcción colectiva de la memoria urbana local” (SPU N°3408/14); su propósito 

es articular la producción de la Cátedra Libre Espacio Público y Sociedad -Dra. 

Arq. María Cristina Domínguez, Directora- UNLP y el Taller Vertical de Historia de 

la Arquitectura -Profesores Arqs  Gorostidi, Risso- FAU/UNLP.

Su temática está vinculada a la preocupación por  la situación de 

vulnerabilidad del espacio público, en tanto pérdida de la memoria social 

afectiva, debido a las transformaciones urbanas.  Nuestro caso de estudio, la 

ciudad de La Plata (1882), capital de la provincia de Buenos Aires, fue desde 

su origen a la fecha,  administrativa y universitaria. A lo largo de su historia, 

el Eje Avenida 7 ha sido testigo de diversidad de intervenciones, verificándose 

en ellas una escasa sensibilidad social hacia “lo público” como espacio de 

pertenencia, espacio de «todos». 

Siendo la meta provocar o persuadir a través de este tipo de proyectos al 

compromiso e inclusión ciudadana en problemáticas pertinentes a la “esfera 

pública”, proponemos (re)construir y difundir los rasgos históricos-testimoniales 

y arquitectónico-urbanos que han hecho del Eje un bien de la cultura política, 

a partir de la producción y el debate de materiales que aporten a futuras 

intervenciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y ciudadanía.
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INTRODUCCIÓN L
a presente publicación se enmarca en el Pro-
yecto de Extensión “CULTURA,  POLÍTICA y ES-
PACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LA PLATA 
Materiales para una construcción colectiva de la 

memoria urbana local”1  cuya temática se vincula a la 
situación de vulnerabilidad del espacio público urbano, 
en tanto pérdida de la memoria social afectiva, debido a 
las transformaciones urbanas2.  Nuestro caso de estu-
dio, la ciudad de La Plata (1882) forma parte del comple-
jo urbano-industrial-portuario llamado Gran La Plata, 
comprendido por los Partidos de La Plata, Ensenada y 
Berisso. Mientras Ensenada y Berisso nacieron como 
centros predominantemente industriales, La Plata fue y 
es administrativa y universitaria. 

Ahora bien, el Eje Avenida 7 de la ciudad de La Plata, 
capital de la provincia de Buenos Aires, ha sido testi-
go de diversidad de transformaciones, verificándose en 
ellas una escasa sensibilidad social hacia “lo público” 
como espacio de pertenencia, espacio de «todos». 

1 Aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias según Resolución 3408/14, 
2014-2015. Dirigido por la Dra. Arq. María C. Domínguez y el Prof. Arq. Roberto Go-
rostidi. El mismo  articula la Cátedra Libre Espacio Público y Sociedad -Dra. Arq. 
María Cristina Domínguez, Directora- UNLP y el Taller Vertical de Historia de la 
Arquitectura -Profesores Arqs  Gorostidi, Risso- FAU/UNLP
2 Este texto complementa y amplía ponencias presentadas y publicadas en Actas 
de Congreso con arbitraje.in
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Siendo la meta provocar o persuadir a través de este 
tipo de proyectos al compromiso e inclusión ciudadana 
en problemáticas pertinentes a la “esfera pública”, pro-
ponemos (re)construir y difundir los rasgos históricos-
testimoniales y arquitectónico-urbanos que han hecho 
del eje comprendido entre plazas Olazabal y España un 
bien de la cultura política. 

Entendemos que conocer, valorar, conservar y difundir la 
memoria urbana significa aportar a la identidad de una 
ciudad y al sentido de pertenencia de sus habitantes. 
Ello requiere generar acciones que integren la historia, 
la memoria colectiva, los usos actuales y los elementos 
arquitectónicos-urbanos. Nos propusimos, entonces:

a. Recopilación de la información existente: detección de 
eventos, sucesos transformaciones, a través de la bús-
queda de Documentos éditos e inéditos, desde la Cátedra; 

b. Análisis y construcción de materiales: a partir de la 
indagación efectuada y el trabajo realizado por los es-
tudiantes en el Taller;

c. (re) Construcción de nuevos materiales: sobre la base 
de la interacción de los aportes de  investigadores, do-
centes, estudiantes y la participación de la comunidad.  

En el marco de lo expuesto, la información, los testimo-
nios y las ideas reunidas hasta la fecha, bagaje del cual 
pretendemos dar cuenta en esta primera publicación, han 
sido reunidos como material de trabajo con el objetivo de 
abrir un camino de sensibilización acerca de la valoración 
y el estado del espacio público en nuestra ciudad, de la 
que la calle 7 constituye un ejemplo paradigmático.

Para el desarrollo del trabajo nos basamos en la ar-
ticulación de tres pilares: Docencia - Investigación 
- Extensión. Cada uno de los cuales requiere acer-
camientos específicos y entre los que se establecen 
lazos de realimentación. 

DOCENCIA

El Taller Vertical de Historia de la Arquitectura I, II y III 
Arqs. Gorostidi - Risso, Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo - UNLP; en su propuesta pedagógica se pre-
gunta: ¿Qué historia será, la que nos sirva para generar 
en los estudiantes conciencia crítica? En ella, la historia 
está considerada “como un sistema que nos ayude a 
descifrar el pasado y con él las razones que explican 
el presente, con la perspectiva de sentirnos parte de 
la construcción del futuro. Lo que Joseph Fontana ha 



y comienzos del XXI; en base a las obras asignadas al 
nivel: Banco Provincia, Rectorado UNLP, Ministerio de 
Obras Públicas. 

INVEStIGACIóN 

Los espacios públicos son una expresión de la 
comple¬jidad de los procesos de producción del espa-
cio social.  Al respecto,  Henry  Lefebvre, ha desarrolla-
do una teoría unitaria, “articulando lo físico, lo mental y 
lo social, considerando que, de esta manera, se podrá 
analizar el espacio real, aquel de las prácticas sociales” 
tal como sintetiza Daniel Hiernaux-Nicholas (2004). En 
esta línea de pensamiento, los procesos de producción 
del espacio social pueden ser analizados a partir de la 
triada de percibidos, concebidos y vividos. 

Desde la investigación urbana crítica, consideramos 
que el espacio percibido está conceptualmente conec-
tado con la producción material del espacio y con los 
espacios físicos y/o construidos; el espacio concebido 
está vincu¬lado de manera abstracta con la produc-
ción mental del espacio y con los espacios pensados, 
diseñados y norma¬dos. Finalmente, el espacio vivido 
basado en las prácti¬cas sociales y culturales refiere a 

llamado una “historia-herramienta” (Fontana, 1999)”.

En consecuencia propone un trayecto pedagógico inicial 
que parte del análisis de la ciudad real, de espacios vivi-
dos y edificios reconocibles, con el propósito de proble-
matizar la mirada de los estudiantes sobre los temas de 
la historia, ayudándolos a construir preguntas propias 
en torno a la arquitectura, la ciudad y el territorio. Lue-
go se abordarán los contenidos curriculares correspon-
dientes a cada curso, bajo el supuesto pedagógico que 
la abstracción que implica estudiar obras y ciudades a 
partir de textos, ante la imposibilidad de recorrerlas, se 
verá favorecida por aquella primera aproximación, per-
ceptible por todos sus sentidos.

El ciclo lectivo 2015 trabajó con el análisis del espacio pú-
blico en referencia a los trabajos que integran esta publi-
cación. El tercer nivel del Taller abordó (Gorostidi y  Risso, 
2013) el Eje de Avenida 7 de la ciudad de La Plata como 
ámbito común de estudio y se trabajó en la descripción y 
análisis histórico, arquitectónico y urbano, considerando 
diferentes complejidades y tomando como referencia al 
menos tres momentos significativos del devenir histórico 
de nuestro país: La ciudad de La Plata y la Argentina de 
1880; La ciudad de La Plata y la Argentina de 1930 y La 
ciudad de La Plata y la Argentina de finales del Siglo XX 



la producción de sig¬nificado y al espacio usado y apro-
piado. Trabajar de manera dialéctica entre lo físico, lo 
pen¬sado y lo usado, con el enfoque en las relaciones, 
nos permite afirmar que una dimensión no puede exis-
tir desconectada de las otras. 

Adherimos a que uno no vive, actúa o trabaja en el es-
pacio público, sino que producimos el espacio viviendo, 
actuan¬do y trabajando. Si bien diversas investigacio-
nes académicas sobre la apropiación social, cultural 
y política de los espacios públicos han enfatizado las 
dimensiones de producir los espacios públicos viviendo 
y actuando, pocas perspectivas científicas han tomado 
una posición con respecto a, cómo a través de ellos, se 
fomentan dinámicas de aprendizaje social entre perso-
nas –individuos o grupos– que están involucradas en la 
producción social del espacio público, trabajando desde 
y en la academia. (Knierbein y Domínguez, 2014)

ExtENSIóN

La Cátedra Libre de Espacio Público y Sociedad UNLP, 
dirigida por la Dra. Arq. Domínguez, en el ámbito de la 
Secretaría de Extensión Universitaria, en su propuesta 
considera que el espacio público es «el lugar de todos» 

y adhiere a la definición de Jordi Borja y Zaida Muxí  
(2003) acerca de que “El espacio público define la cali-
dad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la 
gente y la calidad de ciudadanía de sus habitantes”. Se 
presenta como un espacio participativo, plural e inter-
disciplinario, de reflexión, debate, intercambio, forma-
ción, investigación y difusión de los valores del mismo. 

En sintonía con “la Extensión Universitaria, entendida 
como un proceso educativo no formal de doble vía, a tra-
vés del cual la Institución aporta sus herramientas a la 
sociedad y las recrea a partir de la confrontación con las 
diferentes realidades que encuentra en la comunidad.” 
(Secretaría de Extensión, 2014); la Cátedra se orienta a 
sensibilizar acerca de la problemática para promover una 
apropiación ciudadana del espacio público, estimando 
que movilizar la sensibilidad urbana permitirá comenzar 
a planificar estrategias de salvaguarda de nuestra rique-
za cultural en un mundo cada vez más globalizado. 

Entre las actividades que se propone se destaca la inte-
racción y cooperación con la comunidad educativa y la 
Sociedad, así como la extensión del debate académico 
a la comunidad mediante charlas, jornadas de divul-
gación y desarrollo de materiales de difusión. En este 
marco es que se encuadra el proyecto aprobado. ///
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A 
partir de un enfoque centrado de manera dialéctica en las 
relaciones entre lo pensado, lo materializado y lo vivido, 
como dimensiones propias del espacio urbano, se confirma 
la imposibilidad de la existencia de cada una de ellas, desco-

nectada de las otras.  (Knierbein y Domínguez, 2014) En el mismo sen-
tido, el territorio, la ciudad y la arquitectura, constituyen el escenario 
de la vida cotidiana de nuestra sociedad, formando parte indisoluble 
de la memoria e identidad de sus habitantes.

LA AVENIDA 7 
EN LA VIDA COTIDIANA 
DE LOS HABITANTES01
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PENSADO L
a ciudad de La Plata fue fundada en 1882 como 
“ciudad nueva”, resultado de un desarrollo eco-
nómico sin precedentes y una situación políti-
ca particular. En ese momento, la provincia de 

Buenos Aires  concentraba el 70 % de la producción 
agraria  y el 75 % del comercio nacional. Al mismo 
tiempo, culminaba un largo proceso de unificación del 
país, el cual, bajo la constitución de 1852 inspirada en 
el modelo liberal de los Estados Unidos, transformo la 
ciudad de Buenos Aires en capital federal. Surge así la 
necesidad de trasladar el poder provincial; su goberna-
dor, Dardo Rocha, canaliza el descontento de los ricos 
terratenientes de la pampa húmeda ante la sesión de 
parte de su territorio, ganándolos para la empresa de 
fundación de una ciudad nueva. 

De acuerdo al ideal de la ciudad burguesa correspon-
diente al siglo XIX, esta debía ser moderna, higiénica y 
poseer su propio puerto, capaz de exportar la riqueza 
del campo a Inglaterra, principal socio económico de la 
oligarquía terrateniente. De allí, la voluntad de otorgar 
a La Plata un carácter monumental, cerrado y no evo-
lutivo, acorde con las ideas que inspiraron las ciudades 
ideales del Renacimiento. Al mismo tiempo, se recono-
ce en el trazado de sus espacios públicos las reglas de 
la composición barroca; las grandes perspectivas axia-
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Plano fundacional de La Plata 1888. // Fuente: ADR
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les; el diseño de un eje monumental cruzado por diago-
nales que remata en el Bosque; la sucesión de parques 
y plazas en las intersecciones de las avenidas. Como la 
ciudad industrial del siglo XIX, debía además disponer 
de un sistema de movimientos ágil que permitiera el 
acceso de los productos agrícolas y una red ferroviaria 
que sirviera a la ciudad y al puerto, previéndose la loca-
lización de industrias en su entorno.

En referencia a la traza, el cuadrado original contenía 
un amanzanamiento de origen colonial, cuyos ante-

cedentes americanos se remontan a las Ordenanzas 
dictadas por Felipe II en 1573, sobre Descubrimientos 
nuevos y Poblaciones, llamadas “Leyes de Indias”. Esa 
manzana prototípica cuadrada ofrecía en este caso va-
riaciones, transformándose en rectangular (proporción 
1:2) en el eje central de la ciudad. Al mismo tiempo, las 
diagonales generaban manzanas triangulares de dife-
rente proporción.  En general, las manzanas constituían 
hacia el exterior elementos continuos y cerrados, con 
fuerte predominio horizontal, no superándose las dos 
plantas de altura. ///

Litografía color del plano fundacional de “La Plata Capital de 

la Provincia de Buenos Aires.”  // Fuente: Anuario Estadístico 

de la Provincia de Buenos Aires. Año cuarto, 1884 p90.

Frente Palacio Legislativo. // Fuente: DOCUMENtOS: 

Referentes a la Comisión del concurso para los edificios 

públicos de la nueva capital de la provincia. Buenos Aires: 

Imprenta de la Nación, 1882.

Planta Baja Palacio Legislativo // Fuente: DOCUMENtOS: 

Referentes a la Comisión del concurso para los edificios 

públicos de la nueva capital de la provincia. Buenos Aires: 

Imprenta de la Nación, 1882.
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MATERIALIZADO

Ministerio de Gobierno - 1885 //  Fuente: AGN
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E
n un primer periodo; 1880-1932, materiali-
zada la traza, se consolida el primer núcleo 
urbano (entre las avenidas 1, 13, 44 y 60). La 
población estaba conformada principalmente 

por obreros extranjeros dedicados a la construcción. 
El tejido urbano reconoce la implantación diferencia-
da entre la arquitectura institucional -en el corazón 
de manzana y rodeada de jardines- y la arquitectura 
domestica -sobre línea municipal y dejando el corazón 
de manzana libre-. Los edificios institucionales se dis-
tinguen, además, por la altura. Las variantes tipológi-
cas en la arquitectura residencial son la casa de pa-
tios (casa-chorizo) y el «petit hotel». Entre los edificios 
institucionales, inspirados en corrientes historicistas, 
se destacan, en el eje de la Avenida 7, el Ministerio de 
Economía de la Provincia -demolido- (1883); el Ban-
co Provincia de Buenos Aires (1883-86); la sede del 
Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata -ex 
Banco Hipotecario de la Provincia- (1882-84); el Joc-
key Club (1906-1921); el Banco de la Nación Argentina 
(1913-26); el Banco Hipotecario Nacional (1924-28); el 
Diario La Prensa (1924); el Pasaje Dardo Rocha (1883-
87); la Legislatura Provincial (1883-1889); la Casa de 
Gobierno -sobre calle 6 y frente a plaza San Martín y 
Legislatura- (1882-87); la Dirección de Vialidad (1883) y 
el Ministerio de Gobierno -demolido- (1883).

La avenida 7 -llamada originalmente Independencia y poste-
riormente Monteverde-  convertida en una de las principales 
calles comerciales y, por lo tanto, paseo platense en asocia-
ción con el Pasaje Dardo Rocha y la Plaza de la Legislatura 
es adoquinada en el tramo de 40 a 50 en el año 1885.

Luego de la crisis del ´90, en el año 1896, la avenida es 
iluminada a pedido y sostén de los vecinos en el tra-
mo comprendido entre calle 46 y avenida 51, tal como 
explicita Díaz (2000) “En breve pues, tendremos a la 
gran avenida con una iluminación más profusa que la 
misma de la avenida de la Ópera o el Boulevard de los 
Italianos, en París. Será el punto de cita de la sociedad 

MATERIALIZADO
EL ESPACIO
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Plaza San Martín - 1885 // Fuente: AGN
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Banco Provincia - 1885 //  Fuente: AGN

Casa de Gobierno 1885 //  Fuente: AGN

Banco Hipotecario - 1885  // Fuente: BNA

Pasaje Dardo Rocha 1887 // Fuente: BNA

Ministerio de Hacienda 1885 // Fuente: BNA Panorama Plaza Ssan Martín - 1920 // Fuente: BNA
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Panorama 1920 // Fuente: BNA
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platense en las noches futuras más de lo que es en 
Buenos Aires la calle Florida, por cuanto por aquí será 
el único punto donde se pueda concurrir a matar el 
tiempo y gozar el fresco. Los comerciantes y vecinos 
de la calle 7 merecen un sincero aplauso por su sim-
pática iniciativa que en suma los vendrá a beneficiar a 
ellos principalmente” (El Día, 5/1/96) 

Debido a la prospera industria frigorífica (1904) loca-
lizada en Berisso y la posterior instalación de la refi-
nería de petróleo (1925), se manifiesta un crecimiento 
de la población extraurbana a lo largo de las vías de 
comunicación. Con respecto a la tipología, aparecen 
las primeras casas de renta, con comercio en planta 
baja y cinco o seis niveles de alto, comenzando a supe-
rarse la altura de los edificios fundacionales. En 1932, 
la Ordenanza General Nº9 -primer Código de Edifica-
ción- permite la implantación de edificios en altura 
en cualquier punto de la ciudad y constituye el primer 
distanciamiento del modelo fundacional. 

Como observa José María Rey (1932) la forestación ur-
bana comenzó en 1884 con la plantación de plátanos en 
avenida 7 y palmeras en las avenidas 51 y 53. Como re-
fiere Morosi (1983), en 1887 el comisionado Aravena dic-
taba una Ordenanza relativa a la forestación de avenidas 

y diagonales con árboles de sombra y al año siguiente 
abordó la plantación de plátanos, álamos de Carolina 
y paraísos «para el embellecimiento e higiene de la 
capital» (El Mentor, 7/10/1888). Las alineaciones están 
indicadas en el plano ejecutado para la Exposición Uni-
versal de París de 1889. En Avenida 7, se visualizan en el 
sector comprendido entre plaza Italia y  Rocha.  

En 1901, con la gestión del primer Intendente Constitu-
cional, Marcos Levalle, se diseña la plaza de la Munici-
palidad, actual plaza Moreno, y se forestan gran parte 
de avenidas y plazas. Años más tarde con la adminis-
tración Monsalve se forestó la Plaza Rivadavia, la de 
la Legislatura, actual San Martín, y se acondicionaron 
las plazas Dardo Rocha, Italia y Máximo Paz. Con el 
Comisionado Municipal Luis María Doyhenard (1910-
1914), se aumenta la forestación y ornato de la ciudad 
para lo cual, aprovechando las tareas de empedrado 
de avenida 7, se trasladan los plátanos en ella exis-
tentes hacia las avenidas 51 y 53, reemplazándoselos 
por tilos, que le confieren una fisonomía particular y se 
convertirán en el símbolo de la ciudad.  

En un segundo periodo 1932-1960, con el Movimiento 
Moderno, comienza un periodo de renovación urbana. 
Surge la casa compacta racionalista -con retiros de 

Banco Provincia - 1920 //  Fuente BNA

Rectorado  //  Fuente AHP
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Panorama 1930 - Bancaria //  Fuente BNA

Panorama 1930 //  Fuente BNA Pasaje Dardo Rocha 1930 //  Fuente BNA

Banco Hipotecario Nacional 1930 //  Fuente BNA

Banco Nación 1920 //  Fuente BNA Plaza San Martín 1926 //  Fuente AGN
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Ministerio de Economía - 1930 // Fuente: BNA Panorama – 1940 - fondo Plaza Italia // fuente: Postal

Plaza Rocha y Biblioteca Central UNLP – 1935 // Fuente: AGN Plaza Rocha y Biblioteca Central UNLP – 1935 // Fuente: UNLP

línea municipal, lo cual modifica el tejido- y las vivien-
das fundacionales son reemplazadas por viviendas en 
altura. Con la Ley de Propiedad horizontal (1948) y la 
Ordenanza 1943/49 -nuevo Código de Edificación- se 
mantienen los criterios edilicios del anterior. Este có-
digo avanza en la protección del trazado urbano al de-
clararlo histórico. 

Entre los edificios institucionales se destaca el nuevo 
Ministerio de Economía de la Provincia (1929-39) y la 
Biblioteca Central de la UNLP y Facultad de Bellas Ar-
tes (1935-38), inspirados en corrientes academicistas.

Importa mencionar que en julio de 1947 son retiradas 
las rejas del Banco Provincia. El diario El Día propicia 
generalizar la iniciativa para “facilitar la visión y mejor 
apreciación”. 

Con la expansión poblacional del cincuentenario se con-
solida la plaza Olazabal, dividida por la avenida 7 y en 
1950 se abre la plaza Italia para favorecer el tránsito. La 
Plaza Olazábal fue escenario de la fiesta aniversario el 19 
de noviembre de 1950, con la presencia del presidente de 
la Nación Juan D. Perón y Eva Duarte,  quien inaugurara 
en esa oportunidad las obras en dicha avenida. 
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El tercer período, 1960 / hasta nuestros días A par-
tir de la década del sesenta aumenta el proceso de 
renovación urbana en el área centro. Se consolida la 
presencia del edificio en altura, lo cual produce el defi-
nitivo alejamiento del modelo fundacional. La sanción 
de la Ordenanza 3001/63 no altera los criterios básicos 
de la del 49. Se genera un paisaje heterogéneo con 
pérdida de identidad, consolidándose el eje de avenida 
7 que tiende a unir la ciudad con la Capital Federal y se 
desvirtúa el Eje Institucional Fundacional (Pampa; eje; 
puerto; Inglaterra).

En los edificios institucionales podemos verificar dis-
tintas intervenciones, a saber: ampliación del Banco 
Provincia (1966-68); proyecto Tres Facultades -cons-
truido parcialmente- (1968-78) y la construcción del 
nuevo edificio del Ministerio de Obras Públicas -en el 
solar del Ministerio de Gobierno- (1951), inspirados en 
corrientes racionalistas. 

A fines de la década del ´70 se completa el casco fun-
dacional. El mercado inmobiliario y el predominio de la 
propiedad horizontal  generarán importantes cambios 
morfológicos en las décadas siguientes. Los edificios 
singulares dejaran de ser hitos urbanos, consolidán-
dose un paisaje heterogéneo con pérdida de identidad. 

La Ordenanza 6469/86 limita 
la altura edilicia en el casco 
fundacional excepto en el área 
centro (zona: Administrati-
va, Comercial y Residencial) y 
frente a plazas y bulevares. La 
Ordenanza 9231/2000, trata de 
corregir los impactos negati-
vos de la adecuación a la Ley 
Provincial 8912/77 mediante el 
límite en las alturas edilicias, la 
prohibición del retiro de frente 
recomponiendo la línea muni-
cipal y proponiendo una nue-
va armonía con la geometría 
original pero para una mayor 
densidad de edificación. Propi-
cia la conservación declarando cinco zonas de preservación 
dentro del casco fundacional, impulsando la confección del 
catálogo de bienes de interés patrimonial.

La Resolución Provincial Nº 21/1989 declara a preser-
var la traza de la ciudad, fundamentándose en que “El 
proyecto de Pedro Benoit para la concreción de la ciu-
dad de La Plata, representa un hito de la historia del 
urbanismo ya que su creación significo la materiali-

zación de ideales que marcaron una importante etapa 
del país y de la provincia. La traza urbana es un bien 
cultural y merece ser preservada al igual que sus ele-
mentos de diseño tales como espacios públicos, esta-
tuario y equipamiento urbano”.

A nivel nacional, La Plata es declarada Bien de Interés 
Histórico Nacional, según Decreto 1308/1999.

Panorama 1959 – sin movimiento 3 días //  Fuente Diario El Día
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1966_Calle 7 vista desde calle 62 a plaza España  //  Fuente Diario El Día



27

1963_Calle 7 vista desde calle 45 a plaza San Martín //  Fuente Diario El Día
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VIVIDO
EL ESPACIO
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A
bordar el análisis de la problemática de la es-
pacialidad urbana conduce a reflexionar sobre 
las formas particulares de apropiación del es-
pacio público que han adoptado las manifes-

taciones y celebraciones, en este caso, en la avenida 7, 
en el transcurso de la historia de la ciudad.  

En ese sentido, mencionaremos algunos ejemplos sig-
nificativos referidos al rol político que parece haber 
tomado la Plaza San Martin desde muy temprano, re-
montándose las primeras concentraciones al  año 1919, 
en el marco de  la huelga general que siguió a los he-
chos de la  “Semana Trágica”.

Durante las décadas siguientes se sucedieron las ma-
nifestaciones populares, que tomaron como escenario 
la calle 7 desde Plaza Rocha a Plaza Italia, coincidentes 
con la presencia de las sedes de los partidos políticos 
en las inmediaciones; (ejemplo de ello: el Comité Radi-
cal, sito en calle 7, e/56 y 57).

El 17 y el 18 de octubre de 1945  la ciudad de La Plata fue 
uno de los centros de mayor agitación. El año 1946 mar-
cará la finalización del ciclo conservador. En Plaza San 
Martín una multitud presenciara  la asunción de Mer-
cante como Gobernador de la Provincia, con la asisten-

cia del  Presidente de la Nación. El primer aniversario 
del 17 de octubre será conmemorado en la ciudad, con 
la realización de dos actos: uno en, Plaza Italia a car-
go de los Laboristas con Cipriano Reyes como orador y 
otro en Plaza San Martín, convocado por los Peronistas, 
con la asistencia de  Perón y Evita. En 1947 la UNLP 
nombrara a Perón Doctor Honoris Causa.

Con la muerte de Evita (26.07.1952) la ciudad de La Pla-
ta se denominara “Eva Perón”, hasta la “Revolución 
Libertadora”, (16.06.1955) cuando volverá a su nombre 
primigenio. El 18 de septiembre, la renuncia de Perón 
será festejada por una concentración universitaria en 
la esquina de 7 y 50, y un posterior desfile por avenida 
7 y diagonal 80. 

Se sucederán elecciones con el Peronismo proscripto, in-
tervenciones militares y consecuentes manifestaciones, 
en las que la Plaza San Martin será el escenario natural.

Al mismo tiempo, la avenida 7, y especialmente la es-
quina de 7 y 50, se transforma en el lugar de las mani-
festaciones  deportivas; por señalar solo dos instancias, 
el 15 de junio de 1968 se festejara allí el triunfo de Estu-
diantes de La Plata en el Mundial de Clubes y diez años 
después se hará lo propio en ocasión del triunfo de la 



29

Selección Argentina en el Campeonato del Mundo. 

El esperado regreso de la vida democrática en  1973, vol-
verá a revitalizar la calle con la movilización y la protesta; 
la asunción de Bidegain como Gobernador de la Pro-
vincia y de Agoglia, como rector de la UNLP la tendrán 
como escenario; en 1974, la plaza del Rectorado alberga-
ra la manifestación estudiantil, salvajemente reprimida, 
en oposición a la llamada “misión Ivanisevich”.

A partir de 1976, las rondas de las Madres de Plaza de 
Mayo dejaran su imborrable sello, alrededor del monu-
mento del Prócer, en la Plaza San Martin. Se sucederán  
las marchas de derechos humanos en conmemoración 
a “la noche de los lápices”, ocurrida en septiembre de 
1975. Con el mismo carácter, en los últimos años, se 
sumarán las movilizaciones por la desaparición en de-
mocracia de Jorge Julio López y las conmemoraciones 
del golpe militar de 1976. En el plano social, resultan 
significativas las reiteradas protestas de los ahorristas, 
producto de la incautación de su dinero por los bancos, 
en el año 2001. Mención aparte merecen las sucesivas 
movilizaciones de protesta, dada las trágicas conse-
cuencias de la inundación de la ciudad, acaecida en el 
mes de abril de 2013. Inscripta esta vez en el festejo, la 
multitudinaria marcha que celebró la sanción del boleto 

estudiantil en junio de este año, cierra todo un capítulo 
de reivindicaciones.   

Remontándonos a la conmemoración del “centenario” 
(1880 – 1980), destacamos por lo ilustrativo el siguiente 
comentario: “Se realizaron homenajes de diverso estilo 
a la gran generación argentina de 1880. Paralelamente 
al homenaje, a cuya cabeza se encontraba el goberna-
dor Saint Jean, se concretaba, curiosamente, una tarea 
de destrucción de obras fundamentales que aquella 
generación realizó, como los ferrocarriles, el telégrafo 
y los intentos de desarrollo de industria nacional (…). 
Hasta se puede afirmar que la gran oleada inmigratoria 
de la generación de 1880 se volvió migración hacia el 
exterior; también, en otros órdenes, la obra laicista de 
la ley 1420 fue reemplazada por el dogmatismo religio-
so; la solución nacional que preconizaba Roca se volvió 
gobierno de la capital (…). En fin, nunca los homenajea-
dos habían tenido una realidad más adversa a su pen-
samiento y a su obra.” (Soler, 1982:246).

Resulta oportuno señalar que los actos políticos al 
igual que los festejos y conmemoraciones, apuntan a 
la visibilización; de allí, el sentido de su irrupción en 
el espacio público. En la actualidad la Avenida 7 es el 
lugar de  las manifestaciones y la esquina de 7 y 50 su 
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la etapa de la globalización que trajo aparejada la aper-
tura indiscriminada de las importaciones. A propósito 
cabe señalar que la misma tenía sus propios talleres 
de diseño y confección. Como zona bancaria sufrió la 
consecuencia de la crisis del  2001 y el traslado y achi-
camiento edilicio de numerosas entidades. Como ejem-
plo de ello la adquisición del Banco Hipotecario por el 
Senado provincial en 2009.

nodo central. En relación a los espacios abiertos que la 
enmarcan, las plazas Italia -importante nodo de comu-
nicaciones- y España, manifiestan desde su denomina-
ción la presencia activa de ambas colectividades, siendo 
las únicas, además de la 19 de noviembre, que escapan 
al criterio general de haber sido bautizadas con el nom-
bre de un prohombre. La plaza Rocha es sede de ofren-
das al fundador de la ciudad en cada fiesta aniversario y 
mantiene un vínculo estrecho con la Facultad de Bellas 
Artes y la Biblioteca de la Universidad. Finalmente, la 
plaza San Martín de carácter gubernamental provincial, 
por encontrarse en su envolvente la casa de Gobierno 
y el Palacio Legislativo, es nodo de manifestaciones 
y protestas ciudadanas. Se suma a lo antes dicho, la 
ubicación del Rectorado de la UNLP entre plaza Italia 
y plaza San Martín, lo que convierte este tramo de la 
avenida en el marco de las movilizaciones estudiantiles 
y gremiales. La presencia de la Estación del Ferrocia-
rril -actual Pasaje Dardo Rocha- y la Plaza San Martín 
fomentó la vida social; de allí las grandes confiterías de 
las cuales queda como testimonio la “Confitería París”. 
Del mismo modo, la vida comercial reforzó el carácter 
de paseo de la calle. Es significativo en ese sentido, la 
presencia en el área de “Gath & Chavez”, la gran tienda 
de la primera etapa, y las posteriormente “El Siglo” y 
“Delmar”. Esta última no pudo sobrevivir en los ´90 a 
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LAS FIESTAS 
ANIVERSARIO

1964  Fiesta aniversario // Fuente: Diario el Día
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1964 Fiesta Aniversario // Fuente: Diario El Día 

1934 Fiesta Aniversario- Inauguración monumento a Rocha // Fuente: AGN

1934- monumento Dardo Rocha // Fuente: AGN

1882 // Fuente: AGN
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Gath y Chaves – 1925 // Fuente: UNLP

LA VIDA
COMERCIAL
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Panorama 1920 // Fuente: AFMI 1975 – Confitería París // Fuente: Diario El Día 

1972 Las vidrieras // Fuente: Diario El Día 1974 Galería San Martín // Fuente: Diario El Día 
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1981 Comercios // Fuente: Diario El Día 

2010 Plaza Italia – feria 2015 Jardines UNLP – Feria Economía Solidaria 

1976- El Siglo // Fuente: Diario El Día 1980 – Importados // Fuente: Diario El Día 
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2002_02_11 Reclamo corralito – Banco Provincia // Fuente: Diario El Día

LAS MANIFESTACIONES 
SOCIALES y DEPORTIVAS
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1996 – protesta vendedores ambulantes // Fuente: Diario El Día 2005_06_12 festejo  de Gimnasia en 7 y 50 // Fuente: Diario El Día

2010_12_10 festejo de Estudiantes en 7 y 50 // Fuente: Diario El Día2000_12_09 – reclamo por feriado de carnaval // Fuente: Diario El Día
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2010_06_25_ Pasaje Dardo Rocha // Fuente: Diario El Día

LA VIDA
CULTURAL
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2009 - Pasaje Dardo Rocha // Fuente: UNLP 2009_ Día del Patrimonio Pasaje Dardo Rocha 
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1956 – manifestación 17 de octubre// Fuente: UNLP

LAS MANIFESTACIONES 
GREMIALES y POLÍTICAS
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1919_la Reforma Universitaria en La Plata // Fuente: UNLP 1945 toma del rectorado // Fuente: UNLP



42

1959_ Acto CGt en Plaza Italia // Fuente: UNLP

1981 – Ronda de Madres // Fuente: UNLP 1996_10_24 – Marcha boleto estudiantil // Fuente: Diario El Día 1999 Marcha noche de los lápices  // Fuente: Diario El Día

2007_03_24 Aniversario golpe de Estado – Ronda de Madres  // Fuente: Diario El Día
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2014_03_19_Jardines UNLP - Radio Abierta ADULP  // Fuente: ADULP

2014_03_19_Marcha de SUtEBA  // Fuente: ADULP

2012_09_13 Plaza de la Memoria // Fuente: AFMI
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LA MIRADA
DE LOS ESTUDIANTES

E
n el marco de lo referido al aporte desde la docencia, los traba-
jos de los estudiantes explicitan la mirada desde la formación; 
desde «lo descubierto» en un primer contacto perceptivo, ali-
mentado posteriormente con material bibliográfico suficiente 

para permitirles indagar en «la ciudad como un texto». 
Esto a fin de hacer visible en ella, a través de sus edificios y la relación 
de estos con el espacio público de la calle y las plazas, las diferentes 
capas de la historia que la han construido en el tiempo;  sus presu-
puestos originales, sus modificaciones y sus deformaciones. Surgen 
entonces unas primeras ideas, expresadas gráficamente, que se in-
corporan al posible debate.

02
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Espacio público 
y edificios institucionales

docente: Martín Carranza. 

estudiantes: Mariana Chávez y lucia drazeta 

C
uando hablamos de ciudad rápidamente ima-
ginamos calles, plazas, edificios, espacios co-
lectivos y vías de circulación. Como también 
pensamos en el flujo de personas y la rela-

ción entre ambas partes como unidad casi indisoluble. 
Nuestra primera inquietud surge en el sitio de relevo: 
¿Cómo dialoga la ciudad con los edificios que alberga? 
Este tema que nos inquieta. Aceptamos el supuesto que 
en los edificios públicos, la situación económica y políti-
ca tiene un correlato directo o al menos una cierta inci-
dencia en términos materiales- con las intenciones que 
reflejan en sus espacios circundantes. En suma, reco-
nociendo las relaciones entre la noción de “lo público” 
y “lo privado” fuimos dando cuenta del diálogo entre 

ambos en la ciudad. A modo de conclusión abierta, el 
espacio público no debería ser un mero vacío residual, 
ni un espacio vacío (…) el carácter público lo otorga el 
ciudadano a partir de su apropiación, afirmación de 
Jordi Borja que compartimos. En definitiva, conside-
ramos que el espacio público permite la manifestación 
de una sociedad siendo un lugar de representación, de 
identidad, del cual no debería prescindir” ///
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Visión crítica y evolutiva 
a través de capas históricas

A 
través de capas históricas podemos comen-
zar a comprender el perfil de la ciudad, dar 
cuenta de una época, a indagar sus intereses 
e ideales. (…) la vanguardia intelectual y la 

tecnología del momento fundacional, la mirada hacia 
Europa y la generación del ´80 y la burguesía desarro-
llada en nuestro país como iniciadores del progreso. Fi-
guramos una estructura geográfica, que dé cuenta de la 
importante situación estratégica y sus ejes iniciadores. 
Graficamos unos círculos a fin de conceptualizar como 
por medio de la infraestructura de la ciudad, la cali-
dad de vida se fue condicionando, por el movimiento, 
los vehículos, las vías, los accesos (…) El cambio de la 
tendencia, el giro de su eje como flujo de movimiento al 

vincularse con Capital federal. La morfología, la estruc-
tura urbana, sus elementos reconocibles, las calles, 
las plazas, los edificios institucionales (…) Condiciones 
que sirven para ir definiendo el perfil de la ciudad el 
originario (el ideado) y el actual (el desproporcionado). 
(…) en el centro de la lámina: las capas. Las capas son 
cortes esquemáticos de proporciones y funciones, a fin 
de individualizar y visualizar un contexto, una época, un 
dato e ir viendo e indagando los diferentes aspectos” ///

docente: arq. Francisco Cellini

estudiante: Mariano Castillo
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Análisis de sector urbano y 
edificios de la ciudad de la plata, 
considerando las distintas escalas, 
arquitectónica, urbana y territorial

docente: Constanza eliggi 

Colaboradora: arq. Camila Gómez.

estudiantes: Gisela Franco - María eugenia piana  

N
os proponemos reflexionar sobre la ciudad y 
el rol del arquitecto, tanto en la planificación 
como en el desarrollo de la misma. El estu-
dio de los edificios dados por el Taller y los 

vínculos con su entorno nos permitió identificar los di-
ferentes momentos históricos y englobarlos en concep-
tos que los sinteticen: 1880 construyendo nación - 1930 
fabricando el movimiento moderno - fines del siglo XX 
hacia el siglo XXI de las utopías a la frivolidad; tanto a 
nivel internacional, como nacional y su impacto en la 
ciudad. Reflexionamos sobre los conflictos actuales, 
la relación patrimonio y ciudad actual, la (re)funcio-
nalización de los edificios, la función de las rejas y el 
control, el crecimiento desmedido, la incidencia de la 

arquitectura en la catástrofe ocurrida en la inundación 
de 2013. Del trabajo en el taller y la Jornada Vertical, 
nos llevamos una mirada optimista sobre el rol de los 
estudiantes, próximos profesionales, pensando en una 
arquitectura que dé respuestas adecuadas a la ciudad y 
a su gente y no al servicio del mercado ///
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Espacio público. 
Arquitectura y política

L
a indagación temporal a partir de tres etapas 
políticas de la Argentina, constituye el punto de 
enunciación de un problema construido a la luz 
de un sistema de preguntas: ¿La arquitectura 

es solo un instrumento de los programas políticos? 
¿Representa al estado o a los líderes políticos? ¿De qué 
habla la arquitectura en relación a la política? Luego, 
¿construye la arquitectura una utopía de la política? Las 
etapas establecidas para tales formulaciones incluyen 
a la era liberal iniciada por el roquismo y signada es-
tilísticamente por el eclecticismo; el peronismo, inclu-
sivo de los trabajadores, que reconoce la apropiación 
pública del espacio urbano y finalmente la etapa de 
facto (1966/73) donde la arquitectura forma parte de 

docente: Marcelo escanciano. 

Colaborador: arq. Juan Grana. 

estudiantes: Jimena pantiga, Florencia 

patrignani y Macarena pérez

un programa de “ortopedia social” que requiere de un 
sistema represivo. El análisis, basado en instrumentos 
disciplinares, concluye que en cierto modo la arquitec-
tura representa a los programas políticos, pero no es 
solo la consecuencia de ellos”. ///  
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El espacio público
resignificado por 
el hombre y en el tiempo

docente: arq. diego Fiscarelli. 

estudiantes: Mauro bazzana - rocío 

rodríguez Viana - natalia armando Kain.  

C
onsiderando que el espacio público es el lugar 
donde todos los ciudadanos tienen derecho a 
permanecer y circular y, por esto, es la gente 
quien al apropiarse le otorga carácter, el tra-

bajo se estructura en el espacio público re-significado 
por el hombre y en el tiempo.  … “si el espacio público 
responde a la gente, estará condicionado por un hom-
bre determinado, y a su vez este hombre será el reflejo 
de un momento histórico, resultado de su devenir y ar-
ticulado por factores económicos” … nos preguntamos 
“¿es esta relación de dependencia con el mundo lo que 
hace al hombre más inestable?”…  lo único permanente 
es el cambio…expresado en el espacio público de elite 
(con rejas - sin gente) - en el espacio de uso público 
(sin rejas - con gente) - en el espacio popular (con rejas 
- con gente)- Ahora bien, ¿por qué hoy estamos hablan-

do de las rejas? (…) Desde nuestro trabajo “verificamos 
que si el espacio público, como producto contextual y 
mutable, hace ciudad, con su proceso de metamorfosis, 
La Plata fundacional pasó a ser una ciudad vulnerable.” 
El eje institucional de vinculación con el puerto - pam-
pa, muta al eje Avenida 7 -administrativo, bancario y 
residencial- en conexión con Buenos Aires, modelando 
una ciudad funcionalista satélite de la Capital Fede-
ral, con el liberalismo económico señalamos la ciudad 
fragmentada. Que en la actualidad se ha convertido en 
una ciudad dinámica, globalizada e inestable, situación 
sujeta a nuevos cambios, ya que “es el hombre el que 
cambia, el que tiene incertidumbres y consecuente-
mente para quien se hace ciudad”. ///  
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De la Ciudad Ideal 
a la Ciudad Real

docente: arq. Guillermo Guerra

estudiantes: Jésica Godoy García

bárbara de luca - Valeria pérez. 

N
os preguntamos: ¿Por qué la ciudad adqui-
ría ese carácter tan particular de ciudad 
planificada? Partimos, entonces, de la ciu-
dad ideal -referido a todo aquello que pro-

pio relacionado con la idea. La idea por lo tanto será 
cualquier representación mental que se relaciona con 
algo real- a la ciudad real -aquello que se manifiesta 
y existe en el plano físico-. (…) abordamos el territorio 
-desde una mirada desde arriba- y del análisis de los 
edificios públicos que pretendían las ciudades ideales 

muy similares a los de La Plata, pero el concepto de 
ideal se va desmaterializando. El tiempo transformó la 
ciudad ideal en real, la de la vida cotidiana de la gente, 
los autos, la de la escala peatonal, la de la percepción, 
la vulnerable.” ///
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“STRIP 
  Multifuncional”

docente: arq. daniel pastor

Colaborador: arq. Federico Canelo.

estudiantes: agustina Gallardo

Juan pablo Millan

D
iversos acontecimientos nacionales e inter-
nacionales que repercutieron en la ciudad y 
la arquitectura platense, generaron “cambios 
que se ven reflejados en lo que llamamos 

“Strip Multifuncional” (calle 7)” … “el Eje con su simbo-
lismo  y tensión hacia el puerto, queda ahora anecdóti-
co, convirtiendo a la calle 7 en el nuevo eje multifuncio-
nal con su polo de atracción (…) la capital de la Nación” 
… de los jardines públicos a la masividad del automóvil, 
los espacios públicos son demandados por el estacio-
namiento en un centro caótico; excluyendo y restrin-
giéndose así el acceso a aquellos espacios mediante la 
colocación de rejas y perdiendo el legado más precioso: 
el uso ciudadano del espacio público. Empezamos a 

comprender como los modelos económicos, las revolu-
ciones y grandes acontecimientos sociales repercuten 
directamente en el pensamiento arquitectónico, en la 
estructura urbana y en la producción social del espa-
cio. La ciudad se convierte en el reflejo de todo esto, 
cada cambio conlleva un nuevo lenguaje, la avenida 7 se 
expresa entonces de esta manera, como una transfor-
mación constante que intenta adaptarse a una época, a 
un pasado  y a un presente que sigue evolucionando”///
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La Dinámica Urbana

docente: arq. lucas rodríguez

Colaboradora: arq. belén de Grandis. 

estudiantes: Gianfranco Francioni

isidro Garcerón - iñaki Harosteguy

B
ajo la propuesta de analizar la dinámica de la 
ciudad desde su fundación a la actualidad, el 
trabajo se basa en tres ejes: sociedad, arqui-
tectura y espacio público. Dicho análisis pro-

pone indagar en las diferentes formas de apropiación 
del espacio-ciudad a lo largo del tiempo, entendiendo 
como los sistemas socio-económicos interactúan con 
los diferentes actores que producen ciudad. Conse-
cuentemente, se emplea el espacio público como clave 
de integración (relacionando variables de modo de pro-

ducción, formación social, territorio, ciudad y arquitec-
tura) a partir de una clasificación propia según diversas 
cualidades, evidenciando, entre otros, espacios de con-
templación, de control, de inclusión.”  ///
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docente: arq. adrián Vargas

estudiantes: Juan Manuel Ciotta, 

Marcos Hernández, Mariano Martins.   

E
n la actualidad se constatan mundos parale-
los entre la ciudad “virtual” y la ciudad “real”, 
mundos que definen a la sociedad de la infor-
mación contemporánea. La caracterización de 

la avenida 7, corredor administrativo-financiero, refleja 
en sus comercios las transformaciones culturales. Las 
dinámicas de intercambio y comercio condensan pro-
cesos sociales en determinados espacios que hoy en 
día tiene su contrapunto a partir de la irrupción de lo 
virtual. Desde las grandes tiendas y las galerías a su 
actual desmaterialización en las compras por internet 
Estas dos dinámicas de intercambio de mercadería y 

cultura virtual se refleja en el extrañamiento del espa-
cio público. La avenida 7 con sus manifestaciones ar-
quitectónicas, sus programas y equipamientos refleja 
un contexto social dinámico y contradictorio.

La multiplicidad 
como factor de culturización



La multiplicidad 
como factor de culturización
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Análisis de AVENIDA 7

docente: arq. ana Viola

Colaboradora: arq. Mercedes traverso  

estudiantes: pedro Castillo, roberto Gatica

L
a ruptura entre la idea de ciudad en el momen-
to de la fundación y la ciudad contemporánea 
-real- que vivimos hoy. ¿Cuáles fueron los fac-
tores que influyeron en este proceso de ruptu-

ra?. (…) En cuanto a la arquitectura la idea fue contarla 
a través del recorrido, dándole continuidad al mismo y 
mostrando su dinámica, en la actualidad. La genera-
ción del ´80 retrata la armonía con la ciudad pensada 

-sin tensiones del entorno inmediato-, lo cual potencia 
el contraste con la ciudad actual materializa. Se eviden-
cia la ruptura entre los dos momentos. “///
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en sÍntesis 



Los trabajos dan cuenta de la complejidad y diversidad de 

miradas. Desde la ciudad ideal pensada en conexión con 

el mundo, (puerto, eje-casco, pampa interior) a la ciudad 

real materializada y vivida, tensionada en su vinculación 

con la Capital Federal. Manifiestan en sus reflexiones, la 

preocupación por el proceso de degradación al que se ve 

sometido el espacio público, que acentúa la vulnerabilidad 

urbana de la ciudad, siendo la avenida siete el testigo de 

sus cambios más significativos.
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1940 - imagen aérea // Fuente: AFMI 



03 L
os espacios públicos son lugares de confluencia del diseño -los escenarios-, 
la memoria -en cuanto reconocimiento social- y los usos -en referencia a las 
actividades- que hacen a su identidad. Como punto de partida, es necesario 
ubicarse lejos de una mirada inocente que no tome en cuenta los procesos 

económicos que repercuten en la transformación de la ciudad. En ese marco, y entre 
la repercusión del proceso de globalización y la necesidad de acciones que favorezcan 
la conservación de la identidad de lo local, se debe reconocer, mediante un análisis 
adecuado del lugar, su valor concreto y simbólico, para poder actuar como mediado-
res de las relaciones sociales, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia y estimu-
lando el sentido de legado.

Luego de la sumaria pretensión de reconstrucción de la historia urbana; de los en-
foques de los estudiantes sobre la problemática de la ciudad, la calle y sus edificios, 
nos interesa abrir el debate esbozando reflexiones entre conservación y producción 
de patrimonio puntualizando en los nodos -abiertos y cerrados- que singularizan a la 
avenida 7 en el contexto histórico de la Plata.

REFLEXIONES 
EN tORNO A LOS 
NODOS y EL EJE



1940 - imagen aérea // Fuente: AFMI 
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LAS PLAZAS
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SAN MARTÍN
PLAZA L

a plaza San Martín -de carácter gubernamental 
provincial y cultural- rescata la importancia del en-
torno en el carácter de la plaza Mayor de la época 
colonial y mantiene subyacente el significado de 

reunión político-social, respondiendo con un diseño «ver-
de» y «geométrico» según las claves estéticas del momen-
to de la fundación de la ciudad. Lugar de paseo, recreación 
y ocio, según el modelo francés, y de reunión de masas, 
rememorando la plaza del Cabildo.

Es destacable como las ideas de los paisajistas franceses 
se incorporan en esta ciudad, con características propias. El 
diseño de rígidos paños verdes del sector central está conte-
nido por paisajísticos sectores de borde con vegetación arbó-
rea que le brindan un «clima» urbano propio. Esta dualidad 
de diseño geométrico y libre conforma un tipo local.

Su importante entorno gubernamental y su centro cultu-
ral la convierten en uno de los principales atractivos de la 
ciudad. Forman parte de su cotidianeidad el fluido tránsito 
de gente y vehículos, las manifestaciones sean de protestas 
-ya tomen la forma de actos o acampe frente a la Casa de 
Gobierno- como de celebración -escenario de fiestas ciu-
dadanas- y las rondas de mate en los asoleados canteros.  
Se evidencian dificultad en los accesos, debido a los esta-
cionamientos en las cabeceras de calle 7.
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ITALIA
PLAZA E

n principio se la denominó plaza del «Ministerio 
de Hacienda», por la proximidad con ese edifi-
cio, hasta que en 1895 se le adjudica el nombre 
actual en honor a esa colectividad de inmigran-

tes. La forma octogonal y la presencia del monumento 
a «La confraternidad argentino-italiana» (1897) la des-
taca paisajísticamente del resto de las plazas. 

La apertura de la avenida 7 (1950) -significó la división 
de la plaza y el desplazamiento del monumento al sec-
tor de calle 6- evidencia la importancia del tránsito y la 
tracción territorial de Buenos Aires. Si bien fue cerrada 
en 1965, la huella de avenida 7 impacta negativamente 
en ella. Es importante nodo urbano. Su envolvente es 
residencial -en altura- y comercial. La calle central -es-
tacionamiento los días hábiles y feria artesanal los fines 
de semana- provoca un quiebre espacial. Fue escenario 
político y es lugar de encuentro por las manifestaciones 
políticas y sociales que luego marchan hacia las cívicas 
San Martín o Moreno. 
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ROCHA
PLAZA S

u ubicación en la intersección de las avenidas 
7 -política y cultural- y 60 -eje de comunica-
ción interurbana con los Partidos de Berisso 
y Ensenada- le confiere un carácter central y 

la convierte en un importante nodo urbano y regional.

Su diseño centrípeto mantiene la idea original de con-
tinuidad de traza urbana. Contar en su envolvente con 
la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de La 
Plata Dardo Rocha y Facultad de Bellas la convierte en 
el  lugar de encuentro de los estudiantes de la Universi-
dad lo que hace que el uso sea intensivo en días hábiles. 
Presenta un importante potencial cultural como feria 
de las artes, lo que incrementaría el uso lugar los fines 
de semana. La plaza es referente de las fiestas aniver-
sario de la ciudad, donde en el monumento al fundador 
se le tributan los homenajes correspondientes. 
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OLAZABAL
PLAZA S

e localiza en la intersección de las avenidas 7 
y 38. El carácter eminentemente residencial y 
su localización en el segundo anillo le otorga 
una particular escala al lugar. Se distingue por 

estar atravesada por avenida 7, por las balaustradas -y 
las visuales que provocan- y las pérgolas en el sentido 
de avenida 38. 

La composición le otorga un aire singular: por un lado, 
trata de mantener una comunicación entre ambos y, 
por otro lado, la resolución en sí mismo de cada uno le 
otorga un aire singular. 
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ESPAÑA
PLAZA S

e encuentra en la intersección de las aveni-
das 7 y 66. Su bajo entorno le otorga carácter 
barrial. La magnitud de la vegetación propi-
cia interesantes vistas. Imponiéndose en el 

paisaje urbano.

Presenta una implantación ortogonal con respecto a la 
traza urbana y pequeñas diagonales salen de ella en 
sus vértices. El nodo central presenta la particularidad 
de estar despejado, encontrándose desplazado -en el 
sector suroeste- el monumento a la «Confraternidad 
hispano-argentina». Entre los usos se destaca la feria 
artesanal que se desarrolla los días sábados.
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LAS INTERVENCIONES
EDILICIAS
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PROVINCIA
BANCO E

l edificio -arquitectos Juan Buschiazzo y Luis 
Viglione (1883/86)- tuvo diversas modificacio-
nes en el correr del tiempo. La más impor-
tante es la construcción del edificio anexo so-

bre calle 6 obra de los arquitectos Pomar, Sarmiento 
y Roca (1966/68). 

Con esta obra se produce un contrapunto entre am-
bos edificios. Evidencian distintos  estilos e implan-
tación en el terreno.  Se encuentran comunicados por 
un puente en planta baja.
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UNLP
RECTORADO DE LA P

or un convenio entre Nación y Provincia el 
edificio del Banco Hipotecario Provincial 
(arqs. Juan Buschiazzo y Luis Viglione, 1882-
84) pasa a jurisdicción de la Universidad en 

1905. Se establecen diversas Facultades y el Recto-
rado. En 1968 comienza la construcción del Proyecto 
Tres Facultades (arq. García Posadas). Dicho proyec-
to, contemplaba la demolición de la Sede del Recto-
rado para la creación de una “L” que albergara las 
Facultades, una torre para el Rectorado y una calle 
pasante. En 1978 se termina la construcción de la 
“L”, no concretándose la demolición del Rectorado 
por diversos movimientos en su contra. Los jardines 
del rectorado, Territorio Nacional, forman parte de la 
memoria colectiva de los estudiantes platenses. La 
calle pasante desdibujaba la idea fundacional de edi-
ficio rodeado de jardines. 

El edificio Tres Facultades no solo ahoga y descontex-
tualiza al Rectorado y sus vistas sobre los jardines; 
sino que, desde lo urbano agrede e interrumpe la 
continuidad de cúpulas que suponían el Banco Na-
ción, el Rectorado y el Banco Provincia. 
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DARDO ROCHA
PASAJE L

a Estación “19 de noviembre” (arq. Francisco 
Pinaroli, 1883/87) es ubicada en el centro po-
lítico de la ciudad, donde se levantaban, tam-
bién, los principales edificios cívicos, el Pala-

cio de la Legislatura y la Casa de Gobierno. 

Tal como se encuentra hoy es el resultado de una 
serie de etapas constructivas. El esquema del edi-
ficio en «U» es cerrado en 1928, cuando el goberna-
dor Monteverde resuelve transformar el edificio en 
un centro de exposiciones, con sala teatral y locales 
comerciales, obra de los arqs. Enrique Quincke y Da-
río Cooke. La planta en «O» ha generado un espacio 
central de gran altura, rodeado por galerías. La gran 
mansarda que remata el edificio en todo su perímetro 
y el cierre por calle 6 lo unifica miméticamente.  
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OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE Ministerio de Gobierno 1883 - 85  

MOP demolición y nueva construcción (1951)
Demolición y obra nueva.



• En primera instancia, tomamos nota del alto grado 
de vulnerabilidad de la calle en el marco de la ciudad 
producto de transformaciones económicas, Códigos de 
Edificación que favorecen la especulación inmobiliaria 
y ausencia de normativas que (re)propongan la ciudad 
del siglo XXI sin perder su identidad.

• La conservación actual del trazado y en él sus pla-
zas pueden funcionar como punto de partida para una 
reflexión mayor sobre la ciudad futura. Las interven-
ciones en los edificios existentes no siempre han sido 
respetuosas. 

• La vida social ha quedado restringida al espacio inte-
rior; sobreviven solo algunas confiterías y bares. La vida 
comercial se ha degradado.

• La Plaza San Martín sigue cumpliendo el rol de plaza 
“del cabildo” y como tal es el centro de la vida política 
de la ciudad.

•El Pasaje Dardo Rocha ha tomado un carácter cultu-

APUNTES 
PARA EL DEBATE
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ral, fortalecido en las últimas décadas con la presencia 
permanente de los museos MACLA y Municipal, el cine 
Select, el dictado de cursos y el desarrollo de activida-
des artísticas

• Se ha perdido y/o resentido el concepto de vereda 
como lugar de encuentro, de circulación y paseo; man-
teniéndose los tilos, árboles identitarios de la ciudad. 

• La intensidad del tránsito, funciona como barrera y 
desequilibra la naturaleza propia de la calle.

A partir de esta primera experiencia conjunta, nos 
proponemos como posibilidad abierta:

La creación de un espacio continuo de reflexión, ba-
sado en la confluencia de «acción y reflexión», entre 
el Taller, la Cátedra y los habitantes, sostenido con 
técnicas que permitan aflorar, sistematizar, organi-
zar y transmitir las múltiples relevancias culturales 
del «lugar», su identidad y pertenencia; afianzando 
de este modo la interacción entre Docencia – Investi-
gación y Extensión.

La construcción colectiva de un espacio virtual (blog) que 
aglutine las diferentes experiencias y que permita orga-

nizar de manera sistemática los materiales generados 
en los talleres y las demás estrategias participativas.

El desarrollo de materiales, documentos y soportes 
para difundir los distintos y complejos aspectos pre-
sentes en el espacio público - en la Avenida 7, en este 
caso- y la apropiación del material por el sector educa-
tivo para su utilización en el medio áulico, así como la 
orientación de  estudios e investigaciones que aporten 
a futuras intervenciones tendientes al mejoramiento de 
la calidad de vida y ciudadanía.

Por su presencia en la 
memoria y vida cotidiana... 
merece su puesta en valor
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La presente publicación se enmarca en el Proyecto de Extensión “CULTURA,  

POLÍTICA y ESPACIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LA PLATA Materiales para una 

construcción colectiva de la memoria urbana local” (SPU N°3408/14); su propósito 

es articular la producción de la Cátedra Libre Espacio Público y Sociedad -Dra. 

Arq. María Cristina Domínguez, Directora- UNLP y el Taller Vertical de Historia de 

la Arquitectura -Profesores Arqs  Gorostidi, Risso- FAU/UNLP.

Su temática está vinculada a la preocupación por  la situación de 

vulnerabilidad del espacio público, en tanto pérdida de la memoria social 

afectiva, debido a las transformaciones urbanas.  Nuestro caso de estudio, la 

ciudad de La Plata (1882), capital de la provincia de Buenos Aires, fue desde 

su origen a la fecha,  administrativa y universitaria. A lo largo de su historia, 

el Eje Avenida 7 ha sido testigo de diversidad de intervenciones, verificándose 

en ellas una escasa sensibilidad social hacia “lo público” como espacio de 

pertenencia, espacio de «todos». 

Siendo la meta provocar o persuadir a través de este tipo de proyectos al 

compromiso e inclusión ciudadana en problemáticas pertinentes a la “esfera 

pública”, proponemos (re)construir y difundir los rasgos históricos-testimoniales 

y arquitectónico-urbanos que han hecho del Eje un bien de la cultura política, 

a partir de la producción y el debate de materiales que aporten a futuras 

intervenciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y ciudadanía.


