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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO: 
 

1.1  Denominación (debe coincidir con el que se consigne en el SIGEVA):   
 INTERVENCIONES SOSTENIBLES EN EL PATRIMONIO RECIENTE. ADECUACIÓN  PARA SU        
INTEGRACIÓN A LA  VIDA CONTEMPORÁNEA.    

Palabras claves:                                                                                                                                                       
INTERVENCIÓN SOSTENIBLE – PATRIMONIO RECIENTE  – VIDA CONTEMPORÁNEA 

1.2 Director  
MARÍA CRISTINA CARASATORRE 
 
1.3  Unidad de I+D  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO - LITPA. Laboratorio de Investigación en  
Teoría y Práctica de de la Arquitectura 
 
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La presente investigación, tiene su sustento en el conocimiento adquirido y las conclusiones  del proyecto de 
investigación acreditado en el Programa de Incentivos Docente que se desarrolla actualmente en su etapa final 
denominado INTERVENCIONES SOSTENIBLES EN EL AMBIENTE CONSTRUIDO DE VALOR 
PATRIMONIAL.  Adecuación para su integración a la vida contemporánea. (11/U156) (1) A su vez, éste es 
emergente del proyecto inicial de Incentivos Docente “INTERVENCIONES EN EL AMBIENTE CONSTRUIDO. 
ADECUACIÓN DE ARQUITECTURAS DE VALOR PATRIMONIAL PARA SU INTEGRACIÓN A LA VIDA 
CONTEMPORÁNEA” (11U/147) (2), con el objeto de construir un modelo de actuación en  el ambiente 
construido, que pueda ser aplicado a piezas del  patrimonio recientes y áreas de valor patrimonial. 

Asimismo la investigación se apoya en el recorrido realizado por integrantes del equipo de trabajo, en torno a Becas 
de la SeCyT de la UNLP (3) y (4) , las Beca Interna de Entrenamiento en Investigación de la FAU-UNLP (5,6,7,8 ),  
el  Doctorado en curso dentro de los  Estudios Superiores de Doctorado (9)  FAU-UNLP y la Maestría en 
Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio Urbano Arquitectónico (10) y  como también el desarrollo 
de Cursos de Posgrado (11), en los que se han estudiado áreas y arquitecturas diversas de valor patrimonial para su 
adecuación a la vida actual.  
Se relaciona y se nutre también del Proyecto de Extensión Acreditado con subsidio  “Aportes a la consolidación 
social, urbana y arquitectónica. Barrio “la fábrica” de Gorina. Reconstrucción de la historia local del asentamiento, 
regularización dominial y mejoramiento urbano-arquitectónico” (12) y el ACTA – ACUERDO entre la Comisión 
Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica“, la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y 
Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de la Plata representada por el Arquitecto Emilio Sessa y la 
comunidad de Gorina (13) que se enmarcan dentro del Área Temática Ambiente, Urbanismo y Patrimonio, dentro del 
LITPA –FAU, UNLP. 
También se suman los trabajos de transferencia desarrollados en el marco del IAUA Instituto de  Arquitectura, 
Urbanismo y Ambiente -CAPBA I basados en el estudio y catalogación y difusión del patrimonio de la ciudad de La 
Plata por la Directora de este proyecto, sobre el que se sustenta esta presentación (14) y (15). El conjunto de estas 
actividades han permitido avanzar en la clarificación conceptual y en la exploración proyectual en casos vinculados a 
intervenciones proyectuales en áreas de la ciudad con preexistencias edilicias de valor patrimonial como en el estudio 
de tipos edilicios de distintas categorías y escalas, nacionales e internacionales.  
Además, la actividad de transferencia realizada desde el Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica 
Arquitectónica LITPA en relación al “Plan Rector de Intervenciones Edilicias para el edificio del Palacio Legislativo” 



 

PRIE (16), incluye el conocimiento, reconocimiento y análisis de su valor patrimonial, determinando el estado de 
conservación edilicio para establecer una propuesta metodológica de intervención, que incluya la restauración, puesta 
en valor y adecuación funcional y tecnológica. Este trabajo ha brindado el material capaz de enriquecer el proyecto, a 
partir de la investigación histórica del edificio como material base para el proceso de recuperación y puesta en valor 
del Palacio Legislativo y mediante una experiencia directa en una pieza de alto valor histórico con la consiguiente 
identificación de las condiciones para la elaboración de un plan de intervención integral.  

      
 Dentro del marco de la presente investigación se  ha realizado la   presentación en el IV CONGRESO DE VIVENDA 

SUSTENTABLE 2020      de la Ponencia: Vivienda Colectiva Moderna del siglo XX en Latinoamérica.  El 
Monoblock: aportes proyectuales para habitar el presente, referido a las piezas residenciales del siglo XX a rehabilitar 
y la Ponencia ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN EL PATRIMONIO RECIENTE. LA VIVIENDA MODERNA 
EN LA CIUDAD DE LA PLATA. Décadas 1950-60-70. ( ver 3. Antecedentes) Ambas ponencias, abordan el tema 
del patrimonio reciente que se pretende profundizar en esta investigación. 
La experiencia y el conocimiento adquiridos habilitan la necesidad de un estudio que permita ir más allá de los 
resultados ya  obtenidos para ampliar y profundizar el marco de referencia de actuaciones proyectuales en relación a 
intervenciones arquitectónicas y urbanas del patrimonio reciente. 

     De este modo, la investigación ya transitada ha posibilitado construir conocimiento sobre un “corpus” de piezas 
arquitectónicas y urbanas de valor patrimonial, identificando y elaborando diferentes aproximaciones teóricas y 
prácticas a las que se suma material conceptual y de instrumentación para las intervenciones en el patrimonio. La 
experiencia realizada  permite ampliar el estado de la cuestión y  sumar  nuevas categorías y escalas de casos, 
admitiendo la complejidad y diversidad que la variedad de actuaciones supone.  
 

2.1 Marco teórico o estado actual del tema: 
 

Consideraciones sobre el concepto de patrimonio moderno                                                                                                 
A partir de la segunda mitad del siglo XX se comenzó a considerar  de valor  a  edificios cada vez más recientes,  
proyectados durante la época de la modernidad, con el fin de proponer su preservación, estudiando  su adaptación a las 
formas de vida actuales,  valorizando su carácter patrimonial, contradiciendo el criterio tradicional por el cual, solo eran 
considerados como tales los edificios antiguos, de acuerdo a los argumentos clásicos sobre monumentos históricos. 

Dentro de la evolución del concepto de Patrimonio Histórico, puede decirse que es a partir de 1960 en que se consideran 
declarados los edificios pertenecientes a la segunda mitad del siglo XIX y a los del siglo XX. Estas nociones de 
preservación,  tuvieron su origen en Europa en los acuerdos  de referencia para la conservación  patrimonial que fueron la 
Conferencia de Atenas de 1931- dentro del marco europeo- y la de Venecia de 1964 extensiva a México y Perú. Quince 
años más tarde se establecería la Convención del Patrimonio Mundial, firmada por ochenta países pertenecientes a los 
cinco continentes, ampliada luego por otras declaratorias, que incluye entornos históricos ,  temáticos y naturales.  

El caso del patrimonio moderno será  abordado a partir de la creación del   DOCOMOMO en 1988, un grupo abocado a 
la Documentación y Conservación del Movimiento Moderno en arquitectura, para la conservación del patrimonio 
arquitectónico del siglo XX. adoptando una serie de estatutos que giraban en torno a la obtención de un registro de 
edificios relevantes y a la formación de una conciencia para su debida protección.  

De esta manera se amplió la noción de patrimonio, a una gran cantidad de edificios que comenzaron a ser de interés 
histórico y que antes eran considerados simplemente viejos. Fancoise Choay llamó a este proceso "la inflación del 
patrimonio". Como consecuencia, para dar respuesta a  los requerimientos funcionales del presente  se comenzó a 
estudiar su rescate, estudiando la mejor forma de adaptación, económicamente viable.  

Doctrinas fundadoras de la restauración como disciplina                                                                                                   
En una breve síntesis de las directrices que han guiado las prácticas de la restauración, se puede afirmar que  han quedado 
signadas por el fuerte debate que dividió al siglo XIX, en el que se enfrentaron dos doctrinas fundadoras y antagónicas: el 
Intervencionismo, que tuvo su principal defensor en Viollet-le-Duc   y el anti-intervencionismo, representado por Ruskin 
(1889) y seguido por Morris. 

Camillo Boito (1835-1914) es la figura que resuelve y sintetiza esta confrontación, tomando lo válido de cada una, para 



 

establecer un aporte a la conservación de los monumentos históricos a partir de la noción de autenticidad, por la que se 
reconoce  la posibilidad de la restauración, legitimándola como intervención del presente que debe ser evidenciada, 
señalándose como agregado y  reconociendo su temporalidad. Boitto discrimina y determina formas de intervención de 
acuerdo a épocas  y establece los fundamentos de la restauración como disciplina, criterio que  continúa aún vigente.  

Más tarde Alois Riegl (1858-1905), autor de “El culto moderno a los monumentos” (1903) planteará la ambigüedad entre 
el monumento y el monumento histórico, desarrollando la oposición de dos categorías de valores: los de 
“Rememoración” ligados al pasado y los de “Contemporaneidad” pertenecientes al presente. Propone también una 
investigación rigurosa y un Inventario, donde discrimina entre aquellas obras de valor histórico, y aquellas de valor 
artístico. 

 En cuanto al rescate de "áreas patrimoniales", se lo  tiene como precursor a  Ruskin(1889) - quien pensó en la 
continuidad del tejido construido por las arquitecturas más anónimas- actitud seguida luego por Williams Morris.  Ambos 
incluyeron a  los “conjuntos urbanos” en igualdad de condiciones que los  edificios individuales, en el campo de la 
herencia histórica que se debe preservar.  Aportan nuevas visiones a esta discusión la posición de Camillo Sitte (1889) 
quien contrapone la estética de la ciudad contemporánea con la de la ciudad histórica , en su libro “Construcción de 
ciudades según principios artísticos”, de 1889 y dentro del marco italiano la figura del Ingeniero- arquitecto Gustavo 
Giovannoni (1931) quien sintetiza posiciones en torno al valor y al uso de las áreas patrimoniales, (“Vecchie citta ed 
edilizia nuova”,1931) confirmándolas como sectores integrados al ordenamiento territorial. Este aporte resulta sustancial 
para entenderlos como tejidos vivos, generando así, una nueva visión dentro del urbanismo, quien los explicita en la 
Conferencia de Atenas de 1931 mientras contemporáneamente, los CIAM rechazaban radicalmente esta noción de ciudad 
histórica o “museal”.  
Esta idea de “sectores protegidos” surge en 1962 con la ley Malraux, - aunque de carácter museal- a la que luego se le 
introduce la noción de valorización, que como aclara Francoise Choay (1992),  compite con la noción de protección, 
poniéndola al servicio de un concepto por el cual resulta ser “bueno para todo: el de desarrollo”.    

En 1976, la Unesco adopta, en Nairobi, una Recomendación relativa a la protección de los conjuntos históricos y 
tradicionales y a su papel en la vida contemporánea, documento esencial para la recuperación de estos centros, ya que 
adopta no solamente la conservación activa de los conjuntos locales sino que también se manifiesta en contra de los 
procesos de banalización y de normalización de las sociedades y sus entornos.  A partir de esta recomendación la 
protección de los conjuntos patrimoniales se generaliza redescubriendo la ciudad histórica en la multiplicidad de casos 
que esta abarca.  

Esta recomendación podría ser aplicable no solo a aquellos conjuntos habitacionales del Movimiento Moderno,  sino 
ampliando este criterio a los conjuntos de los años 1950, 60 y 70,  de valor arquitectónico, no solo por sus edificios sino 
por la configuración de sus espacios públicos, que generan un tejido edilicio abierto, diferente al de los cascos urbanos, 
susceptible  de ser repensados y adecuados a las demandas actuales. 

Patrimonio y sostenibilidad 

Una percepción proveniente de la ecología, se sumó a esta sensibilidad sobre el pasado reciente valorando lo que se 
denomina su energía gris, entendida como la producida en su construcción original. La potenciación entre conservación 
patrimonial y conservación energética, dio lugar a una nueva expectativa donde el proyecto arquitectónico encontró 
nueva libertad y mayores oportunidades para la imaginación 
A los  edificios del pasado industrial reciente se  sumaron para su reutilización, también los monobloques de vivienda 
correspondientes a la modernidad,  evitando su demolición con reestructuraciones sobre su arquitectura para mejorar  su 
aceptación social a distintos grupos, adecuándolos a nuevas necesidades funcionales, y de accesibilidad con estándares 
del presente como es el caso de  los bloques de viviendas de Lacaton & Vassal reciclados en Burdeos.  
 Conservar el pasado exige de alguna forma  de compromiso, de renovación y de adaptación donde la idea de re-uso es 
bastante diferente de la museificación  que en algún momento se constituyo en ideal de un patrimonialismo indiferente a 
la utilidad práctica y las cambiantes necesidades de la sociedad, hoy ampliado  como un criterio de sostenibilidad donde 
conservar tiene sentido, no solo como preservación de una memoria, sino también como re-uso, es decir como 
reaprovechamiento de la energía y el trabajo invertidos en edificios cuya reutilización exige una transformación creativa. 



 

Desde este marco ideológico vinculado con el de la sostenibilidad y el de eco-sistema urbano, se  traslada lo que en su 
momento fue la polémica por la conservación de la naturaleza al escenario de  la ciudad.  Hablar de una arquitectura 
sostenible es también entender la actuación en bienes culturales por sus valores patrimoniales , adoptándolos como 
recursos disponibles dado que su  reutilización considera la conservación de la energía que demandó hacerlos, aunque 
esto signifique adaptaciones técnicas propias de  la vida actual.  
A respecto, el arq. Carlos Comas sostiene que "cada edificio construido es un patrimonio en el sentido lato de herencia, 
legado y riqueza, pero un patrimonio puede devaluarse y se reforma para revalorizarse, en una ecuación donde  la 
reforma recalifica la forma, y el  reciclaje recalifica la función en una dimensión simbólica, operacional, espacial y /o 
técnica". (Carlos E. Comas,2011)   

Esta  idea de sostenibilidad es la que  se considera a la hora de demoler un edificio que  puede tener un nuevo ciclo de 
vida, reutilizando materiales,  tecnologías y tipologías que son parte de un pasado irrepetible pero que también está 
presente en las demandas actuales que tiene la ciudad que no puede desconocer que el patrimonio es un recurso existente 
valioso al que hay que tratar de utilizar y conservar, no solo por  su valor  de identidad sino como una estrategia de 
arquitectura sostenible. Según el Arq. Rivoira (2011)”mantener el edificio construido es hoy una realidad sustentable de 
mayor peso que el icónico, de preservar los atributos del pasado”…“Recuperar o reciclar un edificio significa reutilizar 
materiales y estructuras  existentes útiles que se encuentran en desuso como así también reducir  la disposición de los 
escombros, y también conservar el esfuerzo que demandó hacerlos, porque también constituye un ahorro energético”.    

Este cambio en la visión tradicional del  patrimonio cultural, integrándolo al medioambiental como cuestión central, 
hacen que la interrelación entre el medio urbano y el de los edificios como entidades independientes configuren una 
nueva escala de actuación vinculada a la búsqueda de modelos de  desarrollo para obtener un rendimiento económico 
sostenible en equilibrio con el medio ambiente, con la conservación de los recursos naturales y energéticos, de las áreas y 
edificios degradados o desafectados (Ruano, 1999).  

Ampliando esta visión medioambiental, la construcción de la ciudad requieren un equilibrio entre  la ecuación “perdurar- 
renovar”. El abuso del pasado puede ser tan negativo como su olvido. El presente a su vez deberá construir una 
arquitectura de calidad, que sea preservable . El Patrimonio entonces,  no es un elemento exclusivo del pasado sino que 
hoy también estamos construyendo el patrimonio del futuro en un proceso dinámico y permanente, en el que coexisten 
permanencias y cambios que en nuestras ciudades latinoamericanas se presenta como testimonio de distintas 
temporalidades, inclusive del presente, en una superposición heterogénea aún en sus  áreas protegidas.  

A esta vocación por el patrimonio  ,  se sumó la reutilización  e intervención de la piezas edilicias  de nuestro pasado 
reciente, donde   los edificios de la arquitectura  moderna tuvieron un lugar protagónico   por su estética, su  espacialidad 
innovadora y por  la forma de concebir, entre otras cosas,  el contacto con la calle, a partir de la aparición de recursos 
técnicos y formales   como la transparencia, que establecieron nuevas relaciones entre lo público y lo privado 
transformando  el paisaje urbano.  En este sentido es de interés explorar las líneas e hipótesis que surgen de los datos de 
una realidad particular como es la de la ciudad contemporánea y relevar distintas acciones de rehabilitación o 
refuncionalización en el patrimonio intervenido moderno, en distintos contextos , programas  y escalas, entendiendo que 
las políticas de salvaguarda locales no pueden trasladar pautas y categorías de experiencia como la europea, donde los 
períodos, las continuidades, la existencia de centros históricos claramente definidos, o urbanizaciones de posguerra 
correspondientes a la modernidad, proponen una metodología específica.  

La valoración de la Arquitectura Moderna                                                                                                                                
El patrimonio moderno,  en el ámbito latinoamericano, es vulnerable por no ser entendido mayoritariamente como un 
bien cultural al cual se le asigna valor, como a otras obras de arquitecturas que sí son ampliamente reconocidas como 
"antiguas",  pertenecientes  al eclecticismo. Abordar la problemática de la conservación del patrimonio del siglo XX y de 
la arquitectura moderna como testimonio cultural de una época es una asignatura aún inconclusa en nuestro continente. 

Una de las preguntas claves, en la consideración patrimonial es entender qué hace que un edificio sea considerado de 
“valor patrimonial”. Como primera cuestión, los valores no tienen verificación empírica y son  expresiones 
condicionadas por el encuadre cultural de un momento dado, individual o colectivo. La decisión de proteger un edificio 
se toma en función de considerarlo valioso, ya sea por su  calidad, por su importancia  en el paisaje urbano o por ser un 



 

último ejemplar. En tal sentido,  la filosofía de valores, es una cuestión axilógica “que pueden ser encuadrados en lo que 
Bourdieu llama “capital simbólico” que solo existe y cobra sentido en la medida en que es percibido por la comunidad 
como un valor positivo. Es decir, que carece de existencia real, pertenece al campo de lo afectivo y está basada en el 
grado de reconocimiento social consensual” . En esto consiste: el reconocimiento como primer paso, pero no suficiente. 
Crear patrimonio exige, además, su incorporación a la memoria de la sociedad, colectivamente entendida. Sin este 
reconocimiento colectivo podemos decir que no existe patrimonio.  

Reutilizando el pasado reciente 
La reutilización de la valorización patrimonial consiste en "reintroducir un monumento en el circuito de los usos vivos" 
(Choay, 1982) manteniendo los rasgos de referencia del pasado y propiciando acciones de refuncionalización  para hacer 
que ese patrimonio sea adaptable a las formas de habitar del presente  
Hoy la noción de preservación se ha popularizado exponencialmente. El pasado se convirtió en una fuente de sentido más 
potente que el futuro.  Progresivamente, mas partes de la ciudad se vieron resguardadas, donde  preservación fue 
reemplazada por modernización. El patrimonialismo comenzó a expandirse también sobre los edificios de un pasado 
reciente, ampliando la escala de lo protegido, extendiéndose hacia la "tematización" y el turismo historicista q se ha 
caracterizado por  banalizar algunos sitios históricos.  

La vida útil de los edificios ha cambiado. Antiguamente promediaba los quinientos años, pero el siglo XX la redujo a un 
promedio cercano a los cincuenta; convirtiendo  tempranamente en  obsoletos  una gran cantidad de edificios, lo cual   
nos obliga a elegir entre su destrucción, su reaprovechamiento o su museificación.  El modo de la intervención y  la 
relación de  la pieza a intervenir  para su  reutilización  es más compleja que su congelamiento  porque pone en discusión 
la transformación del edificio original.   

Paradójicamente estas prácticas han  invertido la noción que el Movimiento Moderno había hecho dominante: que lo 
viejo debía ser sustituido por lo nuevo. Inesperadamente, el deseo de que lo nuevo sustituyera lo viejo sucumbió a la 
necesidad del presente de ser salvado por el pasado y en este impulso incorpora para su reutilización a las piezas de su 
propio movimiento. (Diez, F.2003) 

Patrimonio Moderno - Proyecto Contemporáneo.                                                                                                                     
Intervenir un edificio "moderno" significa conciliar el presente indagando al pasado produciendo un equilibrio de 
temporalidades: el proyecto moderno y el  proyecto contemporáneo La materialización de la  obra  se transforma en 
actual utilizando su estructura arquitectónica y su tecnología como soporte para crear un nuevo  edificio en el que 
conviven la preexistencia con el  “nuevo patrimonio” generado a partir de la actuación sobre la propia pieza patrimonial.  

Estas acciones van más allá de la disciplina de la preservación (conservación/restauración). Es tomar lo construido como 
material del nuevo proyecto, siendo el diseño arquitectónico la  herramienta para establecer los nuevos criterios que 
supone la adaptación. 

Cuando la pieza a intervenir  pertenece a la arquitectura moderna , la espacialidad de la obra está inscripta dentro de 
recursos proyectuales que fueron revolucionarios  para la historia de la arquitectura y que aún perduran en nuestra 
contemporaneidad: los límites a establecer entre lo nuevo y lo viejo se hacen más difusos, ya que posee atributos que se 
continúan en el presente. Pero lo que ha cambiado es la especificidad de los locales y  las funciones albergadas. Si se 
trata de edificios públicos las relaciones con los flujos de público, los cambios en el uso de los espacios producto de la 
revolución informática  o el dimensionado de los espacios de archivos  hoy digitalizados; en cambio la arquitectura del  
presente está más asociada a la incorporación de espacios indeterminados o inespecíficos propios de la 
contemporaneidad.  

Un caso de intervención referencial  es el edificio sede de la CEPAL, una obra emblemática del patrimonio moderno, 
perteneciente al DOCOMOMO chileno . En este contexto surge la oportunidad de repensar la intervención  realizada en 
el edificio. Constituye un patrimonio arquitectónico moderno basado en un fuerte carácter institucional que requería  ser 
ampliado dentro de sus propios límites. Su propuesta innovadora,  le ha permitido permanecer en el tiempo, admitiendo 
una actuación contemporánea que ha sido reconocida ampliamente en el ámbito disciplinar.  

La reflexión para intervenir en un edificio del  pasado reciente supone  introducir criterios proyectuales que interpreten 



 

las nuevas forma de usos , que pueden  incluir no solo a la caja existente sino también a las ampliaciones mas allá de los 
límites de la obra.  Las estrategias son propias de cada caso con respuestas específicas en todos los programas  que 
requieren ser intervenidos rescatando su valor original para el presente. La intervención debe dejar en claro lo que es 
nuevo y lo que pertenece al edificio original denotando sus temporalidades 

Se trata de analizar los principales recursos proyectuales empleados en las soluciones arquitectónicas de los distintos 
programas. Las respuestas no son solo a los requerimientos programáticos y espaciales sino también a los nuevos 
estándares internacionales de seguridad, climatización y sustentabilidad.   En el caso de la vivienda colectiva las 
transformaciones de los núcleos habitacionales también han incidido en el concepto de vivienda que hoy requiere más 
flexibilidad. 

Los criterios de intervención adoptados pueden apoyarse en el desarrollo de sistemas geométricos, en el cuidado de lo 
material, en la exteriorización de su estructura, en el recurso de la luz o en su relación con el contexto, como algunas de 
las operaciones posibles.  El nuevo programa contenido y el contenedor patrimonial  dan como resultado la que se 
denomina patrimonio intervenido.  El patrimonio moderno, tanto por su propia concepción proyectual, como por su 
materialización refuerza las convicciones estructurales y formales implícitas en la arquitectura moderna, asumiendo 
condiciones novedosas en su configuración espacial. Estas características promueven un tratamiento especial de la obra, 
para su valorización en el contexto de las intervenciones presentes y futuras. 

De ser necesario, se deberá considerar en la propuesta la reversibilidad o la restitución al estado original de lo que se 
incorpore.  En algún caso, la intervención  podría considerar la posibilidad futura de restituir el edificio original, por lo 
cual deberá considerar la liviandad de la nueva intervención o la capacidad de ser desmontada. Su tratamiento formal con 
el edificio existente, establece vínculos por mímesis o contraste. Otros lineamientos a considerar  son  la conectividad 
con el resto del edificio que deberá reconocer los sistemas de circulación existentes, tanto como elementos fijos dentro de 
la distribución del edificio, como por la conexión funcional y la nueva intervención. La flexibilidad y/o versatilidad en el 
espacio interior y su relación con el exterior  deberán reconocer -en   la intervención-  las condiciones espaciales 
interiores, como su relación con el paisaje en el cual se ubica, proponiendo una fuerte vinculación con los espacios 
propuestos. 

 Un  tema no menor, surgen de los espacios públicos o semi-públicos que forman parte del proyecto moderno. Estos 
también son sujetos de actualización para la vida contemporánea en sus distintas escalas  y programas ya que fueron 
concebidos como articuladores espaciales  con lógicas de usos y criterios propios, que hoy resultan material de estudio 
para su rehabilitación. 

Los Conjuntos habitacionales de los años 1950 / 70. Un nuevo tipo de patrimonio a intervenir.  
El tema de la "vivienda social colectiva" es uno de los aportes más importantes del Movimiento Moderno. Nuevas e 
innovadoras alternativas formales y tipológicas de conjuntos y unidades de vivienda, fueron asignaturas desarrolladas 
durante todo el siglo XX constituyendo el tema tal vez más impulsado por la modernidad.                                                       
 
Pensados desde el presente, estos conjuntos necesitan ser rehabilitados. El uso actual de la vivienda y la vida cotidiana, 
requiere de tipologías  aptas para usos y costumbres que se transforman permanentemente, para dar cabida a las nuevas 
demandas de organizaciones familiares.  A los temas relacionados con la flexibilidad, se suma   la búsqueda de una 
calidad ambiental basada en una intensa relación con el exterior, potenciada a partir de  una interacción de la naturaleza 
dentro de las viviendas y del entorno urbano donde están insertas. Hoy,  la simultaneidad de programas también incide en 
la vivienda actual donde conviven trabajo y residencia como tareas convergentes, que requieren de propuestas 
innovadoras para que ambas actividades se realicen, ya sea en un mismo departamento o en   distintas unidades de un 
mismo edificio, y que sean pensadas con un criterio cambiante. La idea de" indeterminación programática" abre la 
posibilidad a una mezcla de actividades más intensa, pero también más ambigua integrándose en una nueva complejidad. 
Estas búsquedas nos muestran cuánto han cambiado los modos de vida respecto  de setenta años atrás, cuando se 
consolidó la arquitectura  moderna. La mayor parte del parque de vivienda está constituido por edificios construidos entre 
los años 50 y  70, cuyas viviendas no se adaptan  a las demandas actuales que requieren importantes transformaciones 
interiores para ampliar las áreas sociales, creando ambientes más integrados e informales. Estas experiencias manifiestan 



 

una investigación que amplía los cambios en la matriz tipológica que comienzan a acompañar las transformaciones en los 
modos de vida de las nuevas generaciones.(Fernando Diez, 2019) 
La mirada a la vivienda social responde a una perspectiva nueva en el ámbito patrimonial, debido a que tiene un valor 
muy diferente - y cercanos en el tiempo- del que tradicionalmente se les ha reconocido. Los conjuntos construidos en 
esos años se implantaron en las periferias de las ciudades donde la existencia de terrenos de mayores dimensiones y 
disponibilidad sorteaban las dificultades que el loteo de los  cascos ya consolidados  no les permitían y que hoy son 
lugares consolidados por la extensión de la ciudad..  
 
Su contribución ambiental dentro de la configuración urbana, presenta en muchos casos un deterioro producto de 
deficiencias y descuido que habilitan su intervención, a partir de reconocer el valor que poseen como arquitecturas de un 
pasado reciente, enfrentadas a  un presente con nuevas formas de habitar ,  previendo además futuros cambios. 
El tema de la vivienda patrimonial moderna no se  agota en la habitabilidad de las viviendas sino también en la 
intervención de su  entorno urbanístico y social ya que los edificios son parte de una propuesta mayor que involucra a sus 
espacios libres de asociación comunitaria, convertidos en verdaderos articuladores con la ciudad.. Es decir que la 
integración totalizadora de estos conjuntos viene definida por su conectividad dentro del continuo urbano. (Cervero 
Sanchez, 2014) 
 
Demoler o Rehabilitar? Es la pregunta a la hora de ordenar y revalorizar este patrimonio vivo y habitado. Si se tiene en 
cuenta la cantidad de estas viviendas actualmente habitadas, se observa en ellos una estructura organizativa que 
condiciona los usos y costumbres que en forma constante viene cambiando. Un antecedente en este sentido es el caso 
francés de los barrios construidos en los setenta, en los que han intervenido  Lacaton y Vassal optando por actuar " a 
partir de algo", sin borrar el pasado y proponiendo una total reinterpretación del Movimiento Moderno, que consideran 
un proceso inconcluso.   Partiendo de esta teoría, modifican radicalmente la estética de los edificios, añadiendo, 
transformando y reutilizando, a partir de microcirugías para ampliar y adaptar las unidades sacando partido de sus 
posibilidades no exploradas. 
  
 Dentro de esta problemática, en el ámbito local , otro tema de estudio y revisión son los proyectos residenciales del 
patrimonio moderno de los años 50, 60 y 70 dentro del casco en la ciudad de La Plata, -generalizable a otras - de escala 
pequeña,  que constituyen exponentes claros del pensamiento de lo público y lo privado, como espacios de articulación 
de la vida cotidiana, concebidos con énfasis en el ámbito comunitario  asociado al espacio público. Localizados en 
entornos urbanos, pertenecen a conjuntos en lotes con medianeras,  generando una respuestas propia para cada situación, 
a partir de diseñar lugares de uso común como articulación entre el espacio doméstico y el ámbito de convivencia 
propuesto. Dentro de estos casos, el estudio de las viviendas y su actualización al presente, son parte de esta exploración. 
De lo analizado, se entiende que  rehabilitar los conjuntos de estos años - en sus distintas escalas - es un aporte para 
pensar los cambios en la matriz tipológica de la vivienda y la de sus espacios libres para  integrarlos a la ciudad  
compacta,  pensándolos como un continuo entre arquitecturas de distintas épocas. 
 

Objeto de estudio de la Investigación:                                                                                                                                              
En este proyecto, el término Patrimonio Reciente hace referencia a la arquitectura que surge a partir de la segunda mitad 
del siglo XX y es aplicable al de Arquitectura Moderna, aunque  no excluye a otras expresiones simultaneas en el tiempo. 
La primera expresión tiene énfasis en lo temporal mientras la segunda a la  corriente dominante en todo el período que 
estuvo dada por aquellas arquitecturas emergentes de la modernidad temprana. Está presente  en distintos temas y 
programas; entre los que se destacan las propuestas innovadoras en edificios residenciales y conjuntos habitacionales que 
se construyeron en las décadas señaladas. 

La arquitectura reciente ha encontrado un espacio en las consideraciones patrimoniales. Se ha incorporado lentamente a 
las investigaciones logrando una conciencia general sobre los casos, desafiando a quienes observan y gestionan el 
patrimonio. Hoy sin dudas, emerge como un capital activo de ineludible responsabilidad. El mayor desafío para el siglo 
XXI es el legado del siglo XX.  

A diferencia de los casos históricos clásicos, donde la historia confiere la condición de relevancia, los edificios modernos 



 

mantienen vigencia en muchos aspectos pero los requerimientos de la contemporaneidad convocan a una práctica de 
intervenciones sensibles, donde rasgos patrimoniales y virtudes arquitectónicas obligan a la capacidad de lecturas y 
modos de actuación.  Por su parte, su materialidad reivindica cierta vigencia expresiva y una sintaxis clara en lenguaje 
accesible. La arquitectura moderna reclama su vigencia histórica y el encuentro con la contemporaneidad se plantea en 
un diálogo a través de estrategias proyectuales diversas. Por su naturaleza, las formas de la  contemporaneidad se diluyen 
en los programas, la condición tipológica y los espacios se replantean, la infraestructura muta hacia aspectos de 
tecnologías más libres, de menos presión espacial y material. Las herramientas varían y el proyecto eluden destinos fijos  
para dar lugar a relaciones y eventualidades  de variable intensidad y especificidad. Las relaciones entre edificio- ciudad,  
público privado, cerrado-abierto, son categorías que hoy ocupan diferentes estamentos y la actualidad reclama más 
configuración y menos función, espacios más fluidos y menos transitados, más flexibles  y menos estancos.  

Es en la dimensión de la ciudad,  las piezas arquitectónicas y urbanas de valor patrimonial – en sus diversos grados de 
conservación y funcionamiento – cobran sentido y relevancia como componentes del tejido urbano. Entendiendo, que las 
acciones para su readecuación no deben basarse solo en la lógica de su destino original, sino que  deben incorporar el 
desafío de ser rehabilitadas, readaptando su destino inicial al uso vivo y  contemporáneo. En este proceso, probablemente 
deban modificar radicalmente sus funciones originales sin que por ello deban –en una intervención apropiada- perder su 
esencia y calidades. 

En el desarrollo del proyecto de investigación en curso, se han realizando diversas actividades tales como actualizar la 
recopilación de bibliografía general y particular sobre el patrimonio reciente, avanzando  en la producción de modelos 
proyectuales con intervenciones  en tipologías concretas, de programas residenciales y de equipamiento para su 
rehabilitáción  a las necesidades contemporáneas. 

De la tarea ya realizada, surge la necesidad de ampliar el tema de estudio a obras y sectores urbanos de arquitectura - 
nacional e internacional -  de mediados del siglo XX, entre los años 1950, ´60 y ´70 aproximadamente. Las mismas 
pertenecen  a distintos tipos edilicios y programáticos de la arquitectura moderna -como parte del patrimonio reciente-
donde el concepto de intervención tiene una entidad propia en función de sus principios espaciales. El patrimonio 
reciente es un material con un alto grado de especificidad que requiere extender el campo de investigación a nuevas  
exploraciones. Se propone ampliar el trayecto ya realizado, para analizar el concepto de patrimonio moderno y el de 
intervención en función de los casos y  demandas para su reutilización. Esta investigación se enfoca en: 

.  Detectar los  lineamientos proyectuales implícitos en  casos de estudio, de distintas escalas y programas del patrimonio 
reciente, analizando sus lineamientos, analizando su continuidad en   proyectos   contemporáneos. Tipificar y 
sistematizar la información. 

-  Según la evaluación de cada pieza se podrán explorar  formas la intervención   en  obras del patrimonio moderno en 
sintonía con los conceptos de re-uso adaptativo utilizando modelos proyectuales experimentales,  entendidos en su 
capacidad contemporánea, que puedan resultar en modelos aplicables a otros casos.  

Temas de abordaje en el patrimonio reciente:                                                                                                                                
-Arquitectura de vivienda colectiva de distintas escalas: Tipologías edilicias residenciales en diferentes formatos 
analizando desde  la unidades de vivienda que la conforman hasta la configuración general. Conjuntos  de distintas 
dimensiones ubicados en cascos urbanos y/o periferias. 

-Entornos urbanos concebidos y realizados en el período. Espacios de articulación entre lo público- privado en conjuntos 
residenciales o en edificios institucionales. 

- Edificios para equipamientos en sus distintas variables: construidos por el  Estado de diversos programas: se tomarán, 
entre otros temas los edificios realizados para el Correo, Telecomunicaciones, etc referentes del patrimonio moderno en 
la Argentina, en sus distintas situaciones. - Arquitectura para la Educación: escuelas, institutos, universidades.- Edificios 
Administrativos de distintos programas y escalas: Edificios del estado. Entidades autónomas, colegios profesionales, 
Esparcimiento, Salud, laboratorios, otros. 

- Piezas de arquitectura industrial y edificios para la conectitividad. 



 

Se establecen tentativamente estas tres categorías para abordar el tema del patrimonio reciente, con sus variables y 
evaluaciones,  estableciendo al mismo tiempo, los intercambios necesarios que enriquezcan a la investigación en su 
totalidad.  Nuevos casos de referencia  se determinaran con mayor precisión con el avance de la investigación 

El proceso de transformación o reutilización por el cual un edificio cambia sus funciones o amplia las mismas, establece 
procedimientos de diseño donde el nuevo proyecto utiliza la estructura del edificio de origen estableciendo nuevas 
formas a partir de las anteriores. El debate sobre las intervenciones, ya no está solo entre lo antiguo o lo moderno, sino en 
la relación que se formula entre ambos. El objetivo no es solo la conservación, sino la transformación, donde el punto de 
vista no es solo el rescate de la pieza histórica sino el de crear un nuevo edificio a partir de la construcción en la que se 
interviene. 

NOTAS: 

 (1)INTERVENCIONES SOSTENIBLES EN EL AMBIENTE CONSTRUIDO DE VALOR PATRIMONIAL.  
Adecuación para su integración a la vida contemporánea. (11/U156) 

(2) “INTERVENCIONES EN EL AMBIENTE CONSTRUIDO. ADECUACIÓN DE ARQUITECTURAS DE VALOR 
PATRIMONIAL PARA SU INTEGRACIÓN A LA VIDA CONTEMPORÁNEA” (11U/147) Proyecto de Investigación 
acreditado en el Programa de Incentivos Docente, en el LITPA FAU UNLP. Director: Arq. Cristina Carasatorre. Co 
Director Arq. Emilio Tomás Sessa. 

(3) “INTERVENCIÓN EN ÁREAS Y ARQUITECTURAS DEL FERROCARRIL. Conjunto patrimonial de Junín.” 
Beca de Formación Superior de la Investigación Científica y Tecnológica. Becario: Arq. Vanina Iturria, Director Arq. 
Emilio Sessa, Co Director Arq. Nora Ponce. SeCyT - UNLP. Periodo 2011/2013. 

(4). AREAS Y ARQUITECTURAS PREEXISTENTES COMO OPORTUNIDAD DE EXPLORACION 
PROYECTUAL.  Cambios y Permanencias en los vacíos del ferrocarril de La Plata. Beca de Perfeccionamiento de la 
Investigación Científica y Tecnológica. Becario: Arq. Vanina Iturria, Director Arq. Emilio Sessa, Co Director Arq. Nora 
Ponce. SeCyT - UNLP. Conforma un soporte de la investigación que se presenta. Periodo 2009/2011. 

(5) ‘PATRIMONIO INTERVENIDO EN LA OBRA DE NIETO SOBEJANO. Estrategias proyectuales”. Beca Interna 
de Entrenamiento en Investigación FAU-UNLP. Becaria: Luciana Lembo. Directora: arq. Cristina Carasatorre, Co-
Directora: arq. Vanina Iturría. Conforma un soporte de la investigación que se presenta. Período 2015. 

(6) MODELOS PROYECTUALES EN LA ARQUITECTURA FERROVIARIA. Caso Gambier, La Plata. Becario: 
Florencia Estelrrich. Institución Otorgante: FAU-UNLP. Directora: Nora Ponce Codirectora Vanina Iturria. Año 2017  

(7)LA INDUSTRIA DEL FERROCARRIL EN LA PLATA. Construcción de un instrumento de reflexión proyectual 
para abordar la intervención patrimonial. Becaria: Bacigalup Vértiz, María Dolores. Institución Otorgante: FAU-UNLP 
Directora: María Cristina Carasatorre, Codirectora: Vanina Iturria. Año: 2016 

(8)PATRIMONIO RECIENTE. LA VIVIENDA MODERNA EN LA CIUDAD DE LA PLATA. Décadas 1950-60-
70.Becaria: Pazos, Florencia. . Institución Otorgante: FAU-UNLP Directora: María Cristina Carasatorre, Codirectora: 
Valeria Pagani. Año 216. 

(9) EL PARQUE URBANO COMO COMPONENTE DE LA CIUDAD. FRAGMENTACIÓN Y DETERIORO DE SUS 
ESPACIOS Y SUS BORDES. EL CASO DE LA CIUDAD DE LA PLATA. Tesis  en realización. Estudio Superior de 
Doctorado en Arquitectura y Urbanismo. Realizado en la FAU-UNLP. Plan de tesis aprobado. Doctoranda: Arq.M. 
Cristina Carasatorre, Director Fernando Aliata. Conforma un soporte de la investigación que se presenta. 

(10)MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO 
ARQUITECTÓNICO. Director Arq. Fernando Gandolfi. Duración 2 años. Carga horaria: 600 horas reales + 160 horas 
de tutoría + 30 horas de práctica. Realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de 
La Plata -FAU – UNLP-. Inicio 3 de agosto de 2009 .Acreditación de la CONEAU. Maestría proyecto 10044|09  
aprobado CONEAU. En diciembre de 2012 se cursaron y entregaron los trabajos prácticos solicitados de los 19 módulos 
correspondientes al programa de la Maestría CRIP. Tesis en preparación. Arq, Vanina Iturria. 



 

 (11) HABITAR LA CIUDAD. PROYECTO DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO”. Cursos de posgrado organizado 
por el Laboratorio de Teoría y práctica Arquitectónica. LITPA FAU-UNLP 2014. Y “Vivienda Social y Configuración 
de la Ciudad”. Cursos de posgrado organizado por el Laboratorio de Teoría y práctica Arquitectónica. LITPA FAU-
UNLP con el CAPBA Consejo Superior 2012.Expte: 2400-2040/11 Conforma un soporte de la investigación que se 
presenta. 

(12) APORTES A LA CONSOLIDACIÓN SOCIAL, URBANA Y ARQUITECTÓNICA. BARRIO “LA FÁBRICA” 
DE GORINA. RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA LOCAL DEL ASENTAMIENTO, REGULARIZACIÓN 
DOMINIAL Y MEJORAMIENTO URBANO-ARQUITECTÓNICO. Proyecto de Extensión Acreditado con subsidio. 
Área Temática Ambiente, Urbanismo y Patrimonio. Unidad/Es Académicas intervinientes: Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Facultad de Humanidades y Cs de la educación y  Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Unidad 
Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP. Director: Arq. Emilio Sessa, Codirectora: Arq. Nora Ponce., 
Coordinador Prof y Lic. en Historia Leandro Sessa, Coordinador Lic. en Ciencias Antropológicas (orientación 
sociocultural) Adrián Bonaparte. Año 2015. 

(13)Acta – Acuerdo entre la COMISIÓN NACIONAL DE TIERRAS PARA EL HÁBITAT SOCIAL “PADRE 
CARLOS MUGICA“, LA SUBSECRETARÍA SOCIAL DE TIERRAS, URBANISMO Y VIVIENDA DEL 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LA MUNICIPALIDAD DE LA 
PLATA, LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA representada por el Arquitecto Emilio Sessa y la comunidad de Gorina. Surge de la necesidad de participación, 
para la realización de las tareas a desarrollar dentro del “Plan de desarrollo urbano arquitectónico para la regularización 
dominial y mejoramiento de la calidad habitacional del Barrio “La Fábrica de Gorina “, de la Subsecretaría, de la 
municipalidad de La Plata y de la participación de los vecinos de la localidad de Gorina. Año 2014/continúa. 

(14) GUÍAS DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE LA PLATA: La Plata Itinerarios 1: Diagonal 80. Nº de registro: 
65735 -  La Plata Itinerarios 2: Edificios en Altura. Nº de registro: 65736 - La Plata Itinerarios 3: Calle 1 y el Bosque. Nº 
de registro: 65736 - La Plata Itinerarios 4: Arquitectura Moderna. Primera Parte. Nº de registro: 65737 -  La Plata 
Itinerarios 5: Arquitectura Moderna. Segunda Parte. Nº de registro: 65739 - La Plata Itinerarios 6: Ferrocarril / Puerto / 
Industria. Nº de registro: 65740.Autores: arqts Cristina Carasatorre y Gabriel Martinez Años 1997-98 

(15) 1- DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO PARA EVALUAR LA 
SITUACIÓN URBANO-PATRIMONIAL DE  LAS AREAS ESPECIALES DE PRESERVACIÓN. Caso de estudio 
enclave: Zona Especial de Preservación PP1a-Caso Diagonal. 2- Estudio de un enclave urbano particular dentro de la 
Zona Especial: ZONA PASEO DEL BOSQUE, ÁREA UNIVERSITARIA, HIPÓDROMO, LA PLATA CARGAS – 
PP1 según Ord 1579/6. 3-DETERMINACIÓN DE  SOLUCIONES PROYECTUALES DE INTERVENCIONES O 
RECICLADO PARA LA INTERVENCIÓN EN TIPOLÓGICAS PATRIMONIALES  de distintos programas: 4- Guía 
de Patrimonio publicada “ARQUITECTURA DEL ‘50 -60 - ‘70 EN LA CIUDAD DE LA PLATA  5- FICHAS WEB de 
OBRAS PATRIMONIALES (12) de la ciudad de La Plata.  Arq. Cristina Carasatorre Coordinadora del programa 
“Ciudad y Patrimonio” CAPBA I. Periodo 1/1/ 2012 a 31/12/2013                                                    

 (16) CONVENIO ENTRE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, EL HONORABLE 
SENADO DE LA NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. (Convenio, 2012 y 2013) para la 
elaboración del plan de intervención integral del edificio del Palacio Legislativo que incluye el conocimiento, 
reconocimiento y análisis de su valor patrimonial, determinar el estado de conservación edilicio y establecer una 
propuesta metodológica de intervención patrimonial en el marco del PRIE Plan rector de Intervenciones Edilicias. 
Octubre de 2012 a la actualidad. LITPA-Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica arquitectónica de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo.                                                  

 Las tareas especificas realizadas para el PRIE -Plan Rector de Infraestructura Edilicia.    Convenio entre la UNLP y 
el Congreso de la Nación  por la arq. Cristina Carasatorre 2012 – 2015 como integrante del PRIE se centraron en  la 
investigación histórica del edificio como material base para  el proceso de recuperación y puesta en valor del edificio del 
Palacio Legislativo. Entre las tareas realizadas se pueden mencionar:-Recopilación y sistematización de la bibliografía 
existente.-Análisis del estado de conocimiento. Estudio del bien (aspectos histórico-culturales, arquitectónicos y 



 

urbanos).-Comparación tipológica.-Reconocimiento de Etapas Históricas.-Cambios en la estructura edilicia y descripción 
de las intervenciones detectadas.-Construcción de una planilla de tiempo donde se registran las obras realizadas que 
incluyen algunos de los planos existentes en el CEDIAP (material en proceso).  

2.2 Aporte original al tema: 
- Contribuir a la formulación de un marco teórico-conceptual al tema de las intervenciones en el Patrimonio 

Reciente, a partir del estudio de distintos tipos de actuaciones en piezas de diferentes escalas, ya sea  como 
integradoras del tejido urbano, o como piezas edilicias individuales. 

-      Explorar los lineamientos proyectuales que sustentan la concepción y organización espacial de referentes, según 
la  función/organización /estética, recurrentes en el proyecto moderno, verificando su vigencia o no en el 
presente. 

- Aportar criterios de intervención posibles de ser transferidos a problemáticas análogas existentes en entornos 
urbanos correspondientes a la modernidad, conformando  un marco de referencia sobre el tema. 

- Delimitar categorías  dentro del  Patrimonio Reciente Intervenido que establezcan la relación entre el programa 
contenido y el contenedor patrimonial. 

- Ampliar el conocimiento  sobre las  necesidades de renovación y conservación para la reutilización de  
arquitecturas recientes de valor patrimonial y cultural. 

- Enriquecer la lectura de los “patrimonios intervenidos de la arquitectura moderna” de programas diversos, con  
ejemplos nacionales e internacionales, históricos y contemporáneos conformando una matriz sistematizada de 
registro y análisis. 

 
2.3 Objetivos: 
 

   Objetivo General: 

Analizar y construir criterios proyectuales para  posibles intervenciones en edificios y entornos urbanos  del 
patrimonio reciente del siglo XX para ser rehabilitarlos a los usos del presente. 

Objetivos particulares: 

 - Establecer los criterios que definen al patrimonio  reciente y sus valores culturales y de  identidad. 

      - Contribuir a la conformación de un cuerpo teórico- proyectual que reinterprete el valor del patrimonio reciente 
para nuestro presente, como componente conceptual del proyecto contemporáneo. 

     - Identificar lineamientos proyectuales generadores del espacio moderno. 

- Aportar criterios de intervención posibles de ser transferidos a problemáticas análogas existentes en edificios o 
entornos urbanos correspondientes a la modernidad, conformando  un marco de referencia sobre el tema. 

- Identificar los diferentes programas o tipologías a estudiar en el ambiente construido  moderno en relación a las 
categorías de abordaje. 

- Determinar la importancia de la integración a la vida contemporánea de aquellos edificios o entornos urbanos que 
se encuentran a la espera de ser intervenidos 

- Sistematizar la búsqueda de intervenciones de referencia estableciendo las variables de análisis necesarias. 

- Tipificar alternativas posibles de actuación, para la adecuación y puesta en valor de los tipos arquitectónicos del 
patrimonio reciente identificados. 

 

 



 

 
2.4 Metodología: 

Los problemas surgidos en el seno de la sociedad actual no se resuelven, solamente con los tipos edilicios resultantes de 
la experiencia histórica. Los problemas de la vida contemporánea, en permanente transformación, nos hacen reflexionar 
sobre la necesidad de hallar un método racional para la determinación de formas de intervención que incorporen y den 
respuesta a estas nuevas complejidades. 

El método planteado para el desarrollo de la investigación se caracteriza por integrar un momento de lo universal 
abstracto en la clarificación conceptual del tema y un momento del proyecto, al considerar que los conceptos y la 
experiencia no están separados (Samaja, 1993). Los proyectos tienen presupuestos cargados de teoría, y ésta se constata y 
se nutre del estudio de intervenciones, realizadas o proyectadas. Un proceso de estudio que enriquece la teoría aportando 
condicionantes particulares de la problemática del proyecto como herramienta de constatación y a su vez instrumento 
generador de teoría. 

Se propone el estudio y evaluación crítica de ejemplos de diversas intervenciones en la escala ambiental, urbana y 
edilicia, que estén involucrados en la adecuación de piezas arquitectónicas de valor del patrimonio reciente que den 
respuestas a demandas funcionales contemporáneas y en relación con su ordenamiento estético-tipológico ambiental a 
partir de su articulación con nuevas estructuras edilicias. 

Los ejemplos a considerar pueden ser del campo de: 

- actuaciones realizadas y verificables 

- en estado de proyecto fundamentadas en actuaciones posibles 

- experimentales que impliquen otras nuevas maneras de mirar el problema: continuidad y ruptura. 

El proceso de concebir una idea nueva se basa en la reformulación a partir de la elaboración personal del conocimiento 
de otras experiencias, generando a partir de su examen lógico nuevos métodos y resultados. En ese contexto, la 
metodología, basada en el estudio de casos, atiende el ordenamiento dialéctico inmanente de saberes operacionales y 
propositivos que avanzan en un proceso de construcción progresiva -por el agregado y manipulación de datos, 
procedimientos e instrumentos- y en cuya reformulación y evaluación se articulan operaciones, experiencia y teoría. 

Materiales y Método 
Se prevén distintos ámbitos y actividades utilizando diversos materiales y medios para acceder al conocimiento en el 
avance de esta investigación. 

Se desarrolla el dominio del campo de la búsqueda, estudio y evaluación de casos expertos y trabajos académicos, 
además del relevamiento gráfico y fotográfico para el reconocimiento e interpretación de casos. 

La revisión bibliográfica, estudiando casos de referencia, que permita obtener claridad conceptual, a partir de 
familiarizarse con aspectos de la problemática aún no comprendidos, para generar nuevos ángulos de interpretación, y 
posibilitar nuevas preguntas e hipótesis. Un nivel de contexto, de análisis y aproximación, referido a esta revisión 
bibliográfica y al intercambio con otras investigaciones, para la clarificación del tema y del método, comparando e 
identificando componentes generales, análogas y particulares. El intercambio de experiencias con otras investigaciones 
proyectuales posibilita además interrelacionar métodos y enfoques. 

La actividad docente con alumnos del nivel superior del Taller de Arquitectura, conduciendo trabajos de proyecto urbano 
que incluyen piezas existentes, así como la formación de becarios de investigación en temas de investigación del 
patrimonio son tareas que contribuyen al diseño de un modelo de actuación en áreas y arquitecturas patrimoniales. 

El ordenamiento, evaluación y sistematización de experiencias propias que se describen en los antecedentes, así como 
casos de referencia con los que se haya tomado contacto presencial para ser abordados en profundidad.  

La exploración, análisis y corroboración de diferentes estrategias y propuestas de intervención en el patrimonio de escala 
urbana, ambiental y edilicia,  identificando pautas de diseño. 

a) Pasos metodológicos  
1. Estudio de casos de referencia 

En esta instancia metodológica es de suma importancia la selección de los casos de referencia ya que pretende dar un 
conjunto de actuaciones sobre la problemática. El corpus de casos debe sintetizar un primer encuadre de referencia, de 
intervenciones diversas en edificios del patrimonio reciente, contemplando distintos enfoques, escalas y tipos, que 



 

contribuyan al desarrollo teórico y proyectual previsto. 

Intervenciones en el patrimonio reciente a nivel local e internacional: Elaboración de una matriz de estudio de obras de 
referencia, a la luz de las principales pautas de protección y actualización del patrimonio, que prestan recomendaciones 
sobre la materia, para extraer pautas de diseño. 

2. Estudio patrimonial 
Consiste en el relevamiento Físico, Histórico-cultural, Lingüístico, estado de conservación y su relación con su entorno 
para obtener variables de diseño. (Dosier de Obras: Tipos funcionales, tipologías, respeto de autenticidad e integración de 
los bienes, de ocupación y transformaciones - refuncionalizaciones) 

b) Materiales 
Documentos Internacionales y obras relevantes realizadas: orientan la intervención patrimonial a través de 
Recomendaciones, principalmente aquellos que guarden relación con la intervención en las categorías que este proyecto 
se propone. 

 
2.5 Metas / Resultados  esperados en el desarrollo del proyecto: 

Reconociendo como una de las metas fundamentales en todo proceso de investigación la construcción de conocimiento, 
este caso se basa en la exploración y evaluación de las posibilidades de transformación de piezas del patrimonio reciente  
de distintas   escalas  para ser incorporados a la vida contemporánea. 

En ese proceso se señalan las siguientes metas: 

- Encontrar formas de optimizar la incorporación de nuevos programas en tipologías edilicias reconocidas. 

- Investigar sobre las transformaciones que se operan en edificios patrimoniales moderno a los que se les 
incorpora un uso público institucional. La relación entre el “contenedor” y los  programas de gran escala.   

- Determinar criterios proyectuales de intervención a partir de las formas de organización del espacio 
arquitectónico, su resolución tecnológica y su lenguaje en edificios del patrimonio reciente a reutilizar.    

- Verificar las posibilidades de transformación de tipologías arquitectónicas patrimoniales y sus posibilidades de 
mutación a nuevos “partidos”.    

- Aportar criterios a las formas de intervenir en conjuntos patrimoniales modernos, de valor histórico en relación 
al espacio público, la  accesibilidad y las relaciones con la ciudad.       

- Construir un marco teórico para las distintas formas de intervenir: conservación, consolidación, restauración, 
completamiento en las distintas escalas de intervención propuestas.     

- Estudiar y analizar resultados de actuaciones proyectuales en tipologías de distintas escalas a partir de programas 
asociados o diferentes  al original.   

- Verificar en operaciones de refuncionalización, la compatibilidad del “edificio – soporte”, como contenedor 
vacío.   

- Realizar un análisis crítico de las operaciones de mímesis o contraposición, para hacer un aporte conceptual a la 
discusión sobre la contemporaneidad y la conservación como modos de intervenir en bienes patrimoniales de la 
modernidad a refuncionalizar. 

 Se prevé contar con resultados emergentes de construcciones elaboradas para los casos, que se realimentan en su 
 propia construcción: 

- Las conclusiones de evaluar distintas intervenciones permiten reelaborar conclusiones sobre procesos y 
resultados.    

- Aproximaciones teórico-conceptuales en la forma de recortes específicos sobre la aplicación del tema del  
patrimonio moderno  a intervenir como un componente de la ciudad  

- Definición y precisión de instrumentos de proyecto explorados en la  utilización de tipologías patrimoniales 
modernas con nuevos usos.     

- Producción de datos cualitativos sobre evaluaciones de proyecto en bienes y conjuntos patrimoniales modernos 



 

intervenidos. 

 Los resultados esperados atienden a los diversos ámbitos de reflexión y trabajo que hasta la fecha han convocado 
 a este grupo de trabajo para su intercambio y aplicación a partir de: 

- Actividad académica de grado y postgrado.   

- Extensión de resultados a partir de convenios de aplicación con organismos públicos y entidades relacionadas 
con el tema 

- Aplicación de los resultados a  propuestas surgidas de los bienes en desuso en la ciudad.    

- Difusión e intercambio de resultados en participación y dictado de conferencias, mesas redondas, congresos, 
cursos de posgrado, seminarios, medios de comunicación, etc.       

- Formación de recursos humanos: investigadores, becarios, pasantes, extensionistas, doctorandos, alumnos, 
docentes.    

- Publicaciones. 

 
 
6 Tipo de Actividades del Proyecto.  

□   Tipo “A”: adquisición de insumos, instrumental y/o equipos 
□   Tipo “B”: trabajo de campo con movilidad 
X   Tipo “C”: trabajo documental 

 
 
3. ANTECEDENTES:  

3. ANTECEDENTES: Unidad ejecutora: LITPA, Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica.  

3.1 PUBLICACIONES  
3.1.1. Libros  
 
PALACIO DEL CONGRESO NACIONAL. HISTORIA DE SU ARQUITECTURA. Editorial: imprenta del Congreso 
de la Nación Argentina Lugar de Impresión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Autores: Aliata Fernando, 
Carasatorre Cristina, Della Vedova Florencia, Garcia Guillermo, Iturria Vanina, Ponce Nora, Sessa Milo, Tuler Susana. 
Colaboradores: Florencia Carrica, Ruiz Pablo, Meyer Diana, Pagani Valeria. ISBN: 978-987-46063-4-1.Páginas: 156. 
Año de publicación: 2015. 
Libro Digital de Cátedra: « VIVIENDA SOCIAL y CONFIGURACION de la CIUDAD »ISBN 978-987-1985-36-4 – 1ª 
ed. La Plata: EDULP, 2014. E-Book. Publicación de los trabajos realizados por los alumnos del curso de posgrado 
organizado por el LITPA. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40774. 
 
3.1.3. Artículos en revistas  
 
Artículo: “ÁREAS DE OPORTUNIDAD EXPECTANTES EN EL CONTEXTO URBANO. LOS PREDIOS DEL 
FERROCARRIL ENQUISTADOS EN EL TEJIDO DE LA PLATA.” Autores: Emilio Sessa; Nora Ponce. Revista “47 al 
fondo” Políticas Públicas. Número 21. Año 18. FAU. UNLP. ISSN 1667-1155. 2017. Páginas: 36 a 41. Con Referato. 
 
GUÍA DE ARQUITECTURA DE LA PLATA. Autores: Carasatorre Cristina y  otros. Revista: Guía de Arquitectura de 
La Plata. Área edición FAU-UNLP. Año de publicación: 2015.  
 
 
3.1.4. Actas de congresos  
 
Título del trabajo: “ESPACIOS DE ARTICULACIÓN EN EL PATRIMONIO RESIDENCIAL RECIENTE. Continuidades entre lo 
público y lo privado como dinámica de lo urbano”. Autores: Carasatorre Cristina; Tuler Susana;  Pagani Valeria; Ponce 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40774


 

Nora; Iturria Vanina; Pazos Florencia. XXII CONGRESO ARQUISUR: Libro de ponencias: 
http://hdl.handle.net/2133/13849. Páginas: 899 a 908. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario; Rosario: A&P 
Ediciones. ISBN 978-987-702-311-4. Rosario, Santa Fé, Argentina, 2018. 

Título del trabajo: “REINTERPRETACIONES PROYECTUALES EN EL PATRIMONIO FERROVIARIO. Talleres ferroviarios de 
Gambier, La Plata”. Autores: Florencia Estelrrich, Vanina Iturria, Nora Ponce. XXII CONGRESO ARQUISUR. Libro de 
ponencias. http://hdl.handle.net/2133/13849. Páginas 923 a 933Editorial de la Universidad Nacional de Rosario: 
Rosario: A&P Ediciones. ISBN 978-987-702-311-4. Rosario, Santa Fé, Argentina, 2018. 

Título del trabajo: “FUNDAMENTOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL ANFITEATRO MARTÍN FIERRO, PATRIMONIO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE LA PLATA”. Autores: Agostina Lelia Babaglio, Vanina Iturria, Nora Ponce. XXII CONGRESO 
ARQUISUR Libro de ponencias. http://hdl.handle.net/2133/13849. Páginas 976 a 984.Editorial de la Universidad 
Nacional de Rosario: Rosario: A&P Ediciones. ISBN 978-987-702-311-4. Rosario, Santa Fé, Argentina, 2018. 

Título del trabajo: “LAS CASAS DE RENTA: UNA TIPOLOGÍA DEL TEJIDO URBANO RESIDENCIAL DE PRINCIPIOS DEL SIGLO 
XX. Estrategias para su rehabilitación”. Autores: Arqs. Carasatorre, Cristina; Sessa, Emilio; Pagani, Valeria; Tuler, Susana; 
Ponce, Nora; Iturria, Vanina; Lembo, Luciana; Bacigalup Vértiz, Dolores; Pazos, Florencia. Evento: III CONGRESO 
INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOSTENIBLE. Libro: ISBN 978-84-09-0108-37. Páginas 446 a 451. Editorial: Tecnológico de 
Monterrey Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. México, 2018. Libro Digital publicado en línea en: 
http://laboratoriovivienda21.com/blog/?page_id=243 
 
Título del trabajo: “EXPERIMENTACIÓN PROYECTUAL EN UNA TIPOLOGÍA PATRIMONIAL: LAS CASAS DE RENTAS. 
ESTRATEGIAS PARA SU REHABILITACIÓN.” Autores: Carasatorre Cristina; Sessa Emilio; Pagani Valeria Tuler Susana; 
Ponce Nora; Iturria Vanina; Lembo Luciana; Bacigalup Vertíz María Dolores; Pazos Florencia. ARQUISUR | XXXVI 
Encuentro XXI Congreso. ISBN: 978-950-605-848-7. Volumen: CD. Publicado por ARQUISUR 2017 | XXXVI Encuentro XXI 
Congreso. El saber proyectual. Sus lógicas, procesos y estrategias y FAUD-UNSJ, San Juan, Argentina, Septiembre 2017. 
 
Título del Trabajo: “REINTERPRETACIÓN DEL MODELO LABORAL DE LA INDUSTRIA DEL FERROCARRIL. TALLERES 
FERROVIARIOS DE GAMBIER, LA PLATA.” Autores: Señorita Estelrrich Florencia y Arq. Iturria Vanina. IV FORO DE 
ESTUDIANTES Y JÓVENES GRADUADOS. “EL PATRIMONIO INDUSTRIAL. DESDE EL SIGLO XIX A LA ACTUALIDAD. 
Reflexión, comprensión y acción en Latinoamérica. Publicado en Memorias Volumen: CD.ISBN: 978-987-29432-5-7. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2017. 
 
Título del trabajo: “INSTRUMENTACIÓN DE LA DEFENSA CIUDADANA COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LA 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO FERROVIARIO”. Autores: Arquitectos: Vanina Iturria, Susana Tuler, Dolores Bacigalup, 
Luciana Lembo, Cristina Carasatorre. WORKSHOP EL PATRIMONIO CULTURAL COMO TESTIMONIO: NUEVOS 
PARADIGMAS PARA SU CONCEPCIÓN, Publicado en: Actas. ISSN 1853-5518. Pdf en línea en: http://www.iaa. 
fadu.uba.ar/ppci/?cat=1 Páginas 87 a 93. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2017. 
Título del trabajo: “EL PATRIMONIO COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL. Programa de Cooperación 
Técnica para la elaboración de un Plan Rector del Palacio Legislativo”. Autores: Susana Tuler; Cristina Carasatorre; 
Emilio Sessa; Nora Ponce; Valeria Pagani; Vanina Iturria; Florencia Carrica; Pablo Ruiz; Leonardo Rosa Pace; Florencia 
Pazos; Luciana Lembo. 3 JORNADAS LATINOAMERICANAS DE PATRIMONIO Y DESARROLLO. Publicado en Libro Digital 
ISBN 978-987-29432-4-0.Parte1: Páginas 437ª447. La Plata, Argentina, 2016. 
http://www.icomos.org.ar/blog/2015/12/28/3ras-jornadas-latinoamericanas-de-patrimonio-y-
desarrollo/;http://icomos.org.ar/patrimonioydesarrollo/ponenias/;  
 
Título del trabajo: “EDIFICIOS EN ALTURA DE LA CIUDAD DE LA PLATA ENTRE LOS AÑOS ’50’70.” Autores: Cristina 
Carasatorre; Susana Tuler; Emilio Sessa; Nora Ponce; Valeria Pagani; Vanina Iturría; Florencia Pazos; Luciana Lembo. 3 
JORNADAS LATINOAMERICANAS DE PATRIMONIO Y DESARROLLO. Publicado en Libro Digital ISBN 978-987-29432-4-0. 
Parte 2: Página: 7 a 17. Plata, Argentina, 2016. 

http://laboratoriovivienda21.com/blog/?page_id=243
http://www.iaa.fadu.uba.ar/ppci/?cat=1
http://www.iaa.fadu.uba.ar/ppci/?cat=1
http://www.icomos.org.ar/blog/2015/12/28/3ras-jornadas-latinoamericanas-de-patrimonio-y-desarrollo/
http://www.icomos.org.ar/blog/2015/12/28/3ras-jornadas-latinoamericanas-de-patrimonio-y-desarrollo/
http://icomos.org.ar/patrimonioydesarrollo/ponenias/


 

http://www.icomos.org.ar/blog/2015/12/28/3ras-jornadas-latinoamericanas-de-patrimonio-ydesarrollo/; 
http://icomos.org.ar/patrimonioydesarrollo/ponenias/;  
 
Título del trabajo: “ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL PARA EL DESARROLLO SOCIO - CULTURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD EN LA OBRA DEL ESTUDIO NIETO SOBEJANO”. Autores: Luciana Lembo, Vanina Iturria, 
Cristina Carasatorre. 3 JORNADAS LATINOAMERICANAS DE PATRIMONIO Y DESARROLLO. Publicado en Libro Digital. 
ISBN 978-987-29432-4-0. Parte1 Páginas: 337 a 347. Plata, Argentina, 2016. 
https://issuu.com/icomosargentina/docs/ponencias_3ras_jornadas_de_patrimon_910f10fa38f19a 
http://icomos.org.ar/patrimonioydesarrollo/ponenias/ 
 
Título del trabajo: “LECTURA HISTÓRICO-REGIONAL DEL TERRITORIO EN LA INTERVENCIÓN PATRIMONIAL A TRAVÉS DE 
LA OBRA DE LOS ARQUITECTOS NIETO SOBEJANO.” Autor: Luciana Lembo. Directora: arq Cristina Carasatorre; co-
directora Arq. Vanina Iturria. XXIII JORNADAS JÓVENES INVESTIGADORES. Grupo Montevideo. Libro de resúmenes 
digital PDF. ISBN: 978-950-1310-4. Página: 194. La Plata, Buenos Aires, Argentina, 2015. 
 
Título del trabajo: “PATRIMONIO RECIENTE: ARQUITECTURA MODERNA EN LA PLATA DÉCADAS ´50 ´60 ´70.” Autores: 
Arq. Carasatorre, Cristina; Sessa, Emilio; Tuler, Susana; Ponce, Nora; Pagani, Valeria; Iturria, Vanina; Srtas. Pazos, 
Florencia; Lembo, Luciana. XIX CONGRESO ARQUISUR“CIUDADES VULNERABLES. Proyecto o incertidumbre. Publicado 
en Sitio web: http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/CA/CA2015. ISSN: 2469-1305.” La Plata. Buenos Aires, Argentina, 
2015. 
 
Título del trabajo: “PALACIOS LEGISLATIVOS. TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD DEL ESTADO” Autores: Arquitectos: Cristina Carasatorre, Susana Tuler, Emilio Sessa, Nora Ponce, Vanina 
Iturria, Valeria Pagani, Sta Florencia Pazos. 15 CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS. En Libro de Resúmenes La 
Plata. pp. 53; pp. 60.  Plata. Buenos Aires, Argentina, 2015.  
 
Título del trabajo: "MUSEOS BONAERENSES: ESPACIO DE LA MEMORIA COLECTIVA". Autores: Carasatorre Cristina, Tuler 
Susana. 15 CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS. LA PLATA 2015. En Libro de Resúmenes de los Trabajos 
Presentados. Página 52. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2015. 
 
Título del trabajo: “CONTENEDORES PARA MUSEOS. CREACIÓN, RENOVACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS 
CON VALOR PATRIMONIAL.” Autores: Arquitectos; Tuler Susana Carasatorre Cristina, Sessa Emilio, Nora Ponce, Pagani 
Valeria, Iturria Vanina, Ruiz Pablo, Carrica Florencia, Florencia Pazos. ENCUENTRO: MUSEOS EN EDIFICIOS 
PATRIMONIALES. CD –ROM ISBN 978-987-23112-5. Buenos Aires, Argentina, 2014. 
 

3.1.5. Enviados para su evaluación 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE, Alguero 2020. Enviado para su evaluación el 
trabajo: “Vivienda Colectiva Moderna del Siglo XX en Latinoamérica. Monoblock. Aportes proyectuales para 
habitar el presente”. Autores: María Cristina Carasatorre, Valeria Pagani, Susana Tuler. Fecha de envío 3/5/2019. 

Publicación WEB FICHAS DE LA PLATA ARQUITECTURA MODERNA 1950/60/70 dedicadas a obras relevantes del 
período. Autor: Cristina Carasatorre. Disponible 
en:http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20133_134/Gu%EDa%20La%20Plata%20Arquitectura%20modern
a%2019506070%20(1).pdf Recuperado: 28/05/2019 

VII JORNADAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. Organiza Secretaría de Investigación y Posgrado FAU-UNLP. La Plata, 
Argentina, 30 y 31 de agosto 2017. Ponencias: “Intervenciones sostenibles en el ambiente construido de valor 
patrimonial. Adecuación para su integración a la vida contemporánea.”,  

http://www.icomos.org.ar/blog/2015/12/28/3ras-jornadas-latinoamericanas-de-patrimonio-ydesarrollo/
http://icomos.org.ar/patrimonioydesarrollo/ponenias/
https://issuu.com/icomosargentina/docs/ponencias_3ras_jornadas_de_patrimon_910f10fa38f19a
http://icomos.org.ar/patrimonioydesarrollo/ponenias/%22http:/icomos.org.ar/patrimonioydesarrollo/ponenias
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/CA/CA2015
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20133_134/Gu%EDa%20La%20Plata%20Arquitectura%20moderna%2019506070%20(1).pdf
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20133_134/Gu%EDa%20La%20Plata%20Arquitectura%20moderna%2019506070%20(1).pdf


 

“VI JORNADAS DE BECARIOS DE INVESTIGACIÓN. Organiza: Secretaría de Investigación y Posgrado FAU-UNLP. La Plata, 
Argentina, 23 y 24 de agosto 2017. Ponencias: “Modelos proyectuales en la arquitectura ferroviaria. Caso Gambier.” 

IV FORO DE ESTUDIANTES Y JÓVENES GRADUADOS. “EL PATRIMONIO INDUSTRIAL. DESDE EL SIGLO XIX A LA 
ACTUALIDAD. Reflexión, comprensión y acción en Latinoamérica”. Organizado por el Comité Argentino del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Argentina) y la Universidad de Palermo, con el aval de TICCIH 
Argentina, en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura 2017, en la Usina del Arte, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 17 al 20 de octubre 2017.Ponencia: “Reinterpretación del Modelo Laboral de la Industria del Ferrocarril. 
Talleres Ferroviarios de Gambier, La Plata.” 

WORKSHOP taller de intercambio de ideas y experiencias sobre el patrimonio cultural material e inmaterial EL 
PATRIMONIO CULTURAL COMO TESTIMONIO: NUEVOS PARADIGMAS PARA SU CONCEPCIÓN. Organiza: Instituto de 
Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Universidad de Buenos Aires 7 y 8 de noviembre de 2016. Ponencia: “Instrumentación de la Defensa Ciudadana como 
Herramienta de Gestión en la Preservación del Patrimonio Ferroviario”. 

3 JORNADAS LATINOAMERICANAS DE PATRIMONIO Y DESARROLLO. Organiza: Comisión de Investigaciones Científicas 
de la Provincia de Buenos Aires (CIC).Organiza: Icomos Argentina, UCALP; capbauno. La Plata, Argentina.20 al 23 de 
abril de 2016. Ponencias: “El patrimonio como instrumento para el desarrollo social. Programa de Cooperación Técnica 
para la elaboración de un Plan Rector del Palacio Legislativo.”, “Edificios en altura de la ciudad de la plata entre los años 
’50’70.”, Estrategias de intervención patrimonial para el desarrollo socio - cultural y sustentable de la ciudad en la obra 
del estudio Nieto Sobejano”. 

XXIII JORNADAS JÓVENES INVESTIGADORES. Organiza: Grupo Montevideo. AUGM. La Plata. Del 25 al 27 de agosto del 
2015. Ponencia: “Lectura histórico-regional del territorio en la intervención patrimonial a través de la obra de los 
arquitectos Nieto Sobejano.” 

 XXIV ENCUENTRO Y XIX CONGRESO ARQUISUR“CIUDADES VULNERABLES. Organiza: Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de La Universidad Nacional de La Plata. La Plata.16 al 18 de septiembre 2015. Ponencias: “Patrimonio 
reciente: arquitectura moderna en la plata décadas ´50 ´60 ´70.”, “Intervención en áreas residenciales informales. 
Método y aplicación.” 

15 CONGRESO HISTORIA DE LOS PUEBLOS. Organiza: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo 
Levene”. La Plata. 23 y 24 de Abril de 2015. Ponencia: “Palacios legislativos. Tipologías arquitectónicas para la 
construcción de la identidad del estado”.  

ENCUENTRO: MUSEOS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES. Organiza CICOP Argentina; ICOM Argentina. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires del 28 al 30 de agosto 2014. Ponencia: “Contenedores para museos. Creación, renovación y 
refuncionalización de edificios con valor patrimonial.” 

3.1.6. Publicaciones digitales 
Publicación WEB FICHAS DE LA PLATA ARQUITECTURA MODERNA 1950/60/70 dedicadas a obras relevantes del 
período. Autor: Cristina Carasatorre. Disponible 
en:http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20133_134/Gu%EDa%20La%20Plata%20Arquitectura%20modern
a%2019506070%20(1).pdf Recuperado: 28/05/2019 

3.2. PRESENTACIONES EN CONGRESOS, JORNADAS, WORKSHOP, ENCUENTROS 

VII JORNADAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. Organiza Secretaría de Investigación y Posgrado FAU-UNLP. La Plata, 
Argentina, 30 y 31 de agosto 2017. Ponencias: “Intervenciones sostenibles en el ambiente construido de valor 
patrimonial. Adecuación para su integración a la vida contemporánea.”,  

“VI JORNADAS DE BECARIOS DE INVESTIGACIÓN. Organiza: Secretaría de Investigación y Posgrado FAU-UNLP. La Plata, 
Argentina, 23 y 24 de agosto 2017.Ponencias: “Modelos proyectuales en la arquitectura ferroviaria. Caso Gambier.” 

IV FORO DE ESTUDIANTES Y JÓVENES GRADUADOS. “EL PATRIMONIO INDUSTRIAL. DESDE EL SIGLO XIX A LA 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20133_134/Gu%EDa%20La%20Plata%20Arquitectura%20moderna%2019506070%20(1).pdf
http://www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20133_134/Gu%EDa%20La%20Plata%20Arquitectura%20moderna%2019506070%20(1).pdf


 

ACTUALIDAD. Reflexión, comprensión y acción en Latinoamérica”. Organizado por el Comité Argentino del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Argentina) y la Universidad de Palermo, con el aval de TICCIH 
Argentina, en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura 2017, en la Usina del Arte, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 17 al 20 de octubre 2017.Ponencia: “Reinterpretación del Modelo Laboral de la Industria del Ferrocarril. 
Talleres Ferroviarios de Gambier, La Plata.” 

3.3. CONVENIOS  

CONVENIO MARCO celebrado entre la HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
y a través de la FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO como unidad ejecutora. Surge de la necesidad de Elaborar 
un Plan Rector de Intervención del Palacio Legislativo PRIE que incluye el diagnóstico del estado de conservación del 
edificio y las propuestas de puesta en valor y reordenamiento de la organización funcional del mismo para satisfacer 
plenamente las actuales y futuras demandas emergentes  de la tarea legislativa. Junio 2013 /continúa.   

Ejecución de tareas en relación en el período informado: Plan de trabajo N1. 2019/2015 Las actividades desarrolladas 
refieren a la preparación y desarrollo del plan de relevamiento para la puesta en valor del Palacio Legislativo. Esto 
incluye la exploración y reconocimiento de los distintos sistemas que conforman los locales interiores públicos del área 
correspondiente al Honorable Senado de la Nación, con el objeto de realizar un diagnóstico físico del estado de 
conservación y abordar al proyecto de intervención patrimonial; Plan de trabajo N2: 2013/2015. Estudio y 
Asesoramiento Técnico para el desarrollo del Edificio Anexo del HSN en H. Yrigoyen nro1868 y Combate de los Pozos 
nro148-160.  
 
CONVENIO MARCO celebrado entre la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PLATA y a través de la FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO como unidad ejecutora. Surge de 
la necesidad de Elaborar un Plan Rector de Intervención del Palacio Legislativo que incluye el diagnóstico del estado de 
conservación del edificio y las propuestas de puesta en valor y reordenamiento de la organización funcional del mismo 
para satisfacer plenamente las actuales y futuras demandas emergentes  de la tarea legislativa. El desarrollo del trabajo 
está a cargo del Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica LIPTA de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, a través de un equipo de trabajo con miembros seleccionados, profesionales y estudiantes. Octubre del 
2012/continúa. 
Ejecución de tareas en relación en el período informado: Plan de trabajo 1: Tema: Relevamiento del Palacio Legislativo. 
Organización del equipo de trabajo, planificación y selección de áreas de relevamiento del palacio legislativo; Plan de 
trabajo 2: Elaboración del plan de integración edilicia y funcional de espacios, instalaciones  y equipamientos del 
Palacio Legislativo; Plan de trabajo 3: Propuesta de túnel de conexión y halles de acceso entre la HCDN del Palacio 
Legislativo y Anexo A. Sistema de carga del relevamiento realizado en locales interiores de la HCDN; Plan de trabajo 4: 
Propuesta de intervención en espacios de Museo y Exposición de la Planta Baja. Compatibilización de la información 
entregada a la HCDN por las Facultades de Ingeniería y Arquitectura.  

3.3.1 Informes  

CONVENIO HSN-UNLP, FAU-LITPA como unidad ejecutora. 

INFORME DE AVANCE IN°151210, diciembre 2015. Tema: “Puesta en valor, adecuación funcional y tecnológica del 
Palacio Legislativo: Sistema contra incendios”.  

INFORME DE AVANCE IN°141202, diciembre 2014. Tema: “Edificio Anexo del HSN en H. Yrigoyen nro1868 y Combate de 
los Pozos nro 148/160”  

INFORME DE AVANCE IN°141121, noviembre 2014. Tema: “Edificio Anexo del HSN en H. Yrigoyen nro1868 y Combate 
de los Pozos nro 148/160”  

INFORME DE AVANCE IN°141103, noviembre 2014. Tema: “Restauración integral de áreas de circulación  y patios del 
Palacio Legislativo”  

https://
https://


 

INFORME DE AVANCE IN°141021, octubre  2014. Tema: “Restauración integral del Salón Rosado del Palacio Legislativo”  

INFORME DE AVANCE IN°141007, octubre de 2014. Tema: “Intervención en los halles de ascensores del palacio 
legislativo en el HSN.”  

INFORME DE AVANCE IN°141003, octubre de 2014. Tema: “Restauración integral del segundo casquete de la cúpula 
externa del Palacio Legislativo sobre el Salón Azul”  

INFORME DE AVANCE IN°140912, septiembre 2014. Tema: “Planos anteproyecto Edificio Anexo del HSN en H. Yrigoyen 
nro1868 y Combate de los Pozos nro 148/160” 

INFORME DE AVANCE IN°140718, julio de 2014. Tema: “Restauración Integral del recinto de senadores.”  

INFORME DE AVANCE IN°140701, julio 2014. Tema: “Restauración integral y Puesta en valor del Atrio de ingreso y de 
las Ventanas Termales del Palacio”  

INFORME DE AVANCE IN°140520, mayo de 2014. Tema: “Relevamiento del Palacio Legislativo Restauración integral del 
Salón de las Provincias”.  

INFORME DE AVANCE IN°140424, abril 2014. Tema: “Edificio Anexo del HSN en H. Yrigoyen nro1868 y Combate de los 
Pozos nro 148/160”  

CONVENIO HCD – UNLP, FAU –LITPA como unidad ejecutora. 

INFORME DE AVANCE IN°150522, mayo 2015. Tema: “Pasaje en túnel del Palacio Legislativo al Edificio Anexo “A” 
Propuesta de intervención.  

INFORME DE AVANCE IN°141216, diciembre 2014. Tema: “Investigación histórica, gráfica y fotográfica. Propuesta 
integral de intervención del palacio legislativo”  

INFORME DE AVANCE  IN°141029, octubre de 2014. Tema: “Restitución y readecuación de los servicios originales del 
Palacio Legislativo”. Complementario del IN 140916.  

INFORME DE AVANCE  IN°140917, septiembre de 2014. Tema: “Investigación Histórica, gráfica y fotográfica.” 

INFORME DE AVANCE  IN°140916, septiembre de 2014. Tema: “Restitución y readecuación de los servicios originales 
del Palacio Legislativo”  

INFORME DE AVANCE  IN°140729, Julio de 2014. Tema: “Puesta en Valor del Palacio Legislativo, sector HCDN: 
Propuesta de intervención Bajo Recinto”  

INFORME DE AVANCE IN°140630, junio de 2014. Tema: “Puesta en Valor del Palacio Legislativo, sector HCDN. 
Demolición selectiva del Hall de Combate de los Pozos”. 

INFORME DE AVANCE IN°140627, junio de 2014. Tema: “Pasaje en túnel del Palacio Legislativo al Edificio Anexo “A” 
Estudio preliminar”.  

INFORME DE AVANCE IN°140526, mayo de 2014. Tema: “Puesta en Valor del Palacio Legislativo, sector HCDN. 
Demolición selectiva del Salón Blanco”  

INFORME DE AVANCE IN°140228, febrero de 2014.Tema: “Restauración integral de fachadas del Palacio Legislativo”  

INFORME DE AVANCE IN°140204, febrero de 2014.Tema: “Propuesta de túnel de conexión y halles de acceso entre la 
HCDN del Palacio Legislativo y Anexo A. Sistema de carga del relevamiento realizado en locales interiores de la 
HCDN”. 

3.4.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y BECAS                                                                                                                                      
3.4.1. Proyectos de investigación I+D. LITPA-FAU-UNLP 

INTERVENCIONES SOSTENIBLES EN EL AMBIENTE CONSTRUIDO DE VALOR PATRIMONIAL. Adecuación para su 
integración a la vida contemporánea. Directora: María Cristina Carasatorre Codirector: Arq Emilio Sessa. Acreditado en 
el Marco de la Acreditación de Proyectos 2016 del Programa de Incentivos. Período 01/01/2016 al 31/12/2019. Código: 
11/U156.Lugar de trabajo: Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica – Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. LITPA FAU UNLP. 



 

INTERVENCIONES EN EL AMBIENTE CONSTRUIDO. Adecuación de arquitecturas de valor patrimonial para su integración 
a la vida contemporánea. Acreditado en el Marco de la Acreditación de Proyectos 2014 del Programa de Incentivos. 
Período 01/01/2014 al 31/12/2015. ”.Código.11/U147. Directora: Arq. M. Cristina Carasatorre. Lugar de trabajo: 
Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica – Facultad de Arquitectura y Urbanismo. LITPA FAU 
UNLP. 

PREFIGURACIONES DEL HÁBITAT SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE LA CIUDAD. Vivienda social y 
estructuras urbanas ambientales en asentamientos irregulares de La Plata. Código 11/U 119. En el Marco de la 
Acreditación de Proyectos 2012 del Programa de Incentivos. Período 01/01/2012 al 31/12/2015. Director: Arq Emilio 
Sessa. Co-Director: Arq. Nora Ponce, Arq. M. Cristina Carasatorre. Lugar de trabajo: Laboratorio de Investigación en 
Teoría y Práctica Arquitectónica – Facultad de Arquitectura y Urbanismo. LITPA FAU UNLP. 

3.4.2. Becas enmarcadas en los proyectos de investigación LITPA-FAU-UNLP 

MODELOS PROYECTUALES EN LA ARQUITECTURA FERROVIARIA. Caso Gambier, La Plata. Becario: Florencia Estelrrich. 
Institución Otorgante: FAU-UNLP. Directora: Nora Ponce Codirectora Vanina Iturria. Año 2017  

LA INDUSTRIA DEL FERROCARRIL EN LA PLATA. Construcción de un instrumento de reflexión proyectual para abordar la 
intervención patrimonial. Becaria: Bacigalup Vértiz, María Dolores. Institución Otorgante: FAU-UNLP Directora: María 
Cristina Carasatorre, Codirectora: Vanina Iturria. Año: 2016 

PATRIMONIO RECIENTE. LA VIVIENDA MODERNA EN LA CIUDAD DE LA PLATA. Décadas 1950-60-70.Becaria: Pazos, 
Florencia. . Institución Otorgante: FAU-UNLP Directora: María Cristina Carasatorre, Codirectora: Valeria Pagani. Año 
216. 

PATRIMONIO INTERVENIDO EN LA OBRA DE NIETO SOBEJANO. Estrategias proyectuales. Becaria: Lembo, Luciana. 
Institución Otorgante: FAU-UNLP Directora: María Cristina Carasatorre, Codirectora: Vanina Iturria Año 2015. 

3.5. DESRROLLO DE DOCTORADOS – MESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES                                                                                               
3.5.1. Maestría 

MAESTRÍA en Conservación, Restauración e Intervención del Patrimonio Urbano Arquitectónico Tema: “EL 
PATRIMONIO FERROVIARIO DE LA PLATA: UN PAISAJE A INTERVENIR”. Maestrando:  Vanina Iturria. Director Fernando 
Gandolfi. Codirector Nora Ponce. Tesis en desarrollo.  

3.5.2. Doctorado  

DOCTORADO en Arquitectura y Urbanismo. FAU-UNLP. Plan de estudios aceptado. Exp. 2400-3537/17. Resolución 141. 
Tema de tesis: “EL PARQUE URBANO COMO COMPONENTE DE LA CIUDAD. Transformaciones, fragmentos y deterioro 
en sus espacios y bordes. El caso de la ciudad de La plata.” Doctoranda: María Crsitina Carasatorre. Director Fernando 
Aliata. Tesis en desarrollo. 

3.5.3. Especializaciones 

ESPECIALIZACIÓN en Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo (Acreditada y Categorizada por CONEAU – Res. 
Nro. 689/99). Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). Universidad de Buenos Aires (UBA). Carga horaria: 
400 horas. Susana Tuler. Cursada en proceso.  

ESPECIALIZACIÓN en Docencia Universitaria. Universidad Nacional de La Plata. Disposición N° 58/06. CONEAU 
resolución Ministerial Nª 210/09.Consta de 9 espacios curriculares (talleres o seminarios) de cursada presencial.  Carga 
horaria: cuatrocientas cuarenta y ocho (448).Valeria Pagani. Cursada en proceso.  

3.6. PROYECTOS DE EXTENSIÓN LITPA-FAU-UNLP.  

APORTES A LA CONSOLIDACIÓN SOCIAL, URBANA Y ARQUITECTÓNICA. Barrio “La Fábrica” de Gorina. Reconstrucción de 
la historia local del asentamiento para su regularización dominial y mejoramiento urbano-arquitectónico. Proyecto de 
extensión acreditado con subsidio Área temática: ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. Unidad 



 

académica ejecutora: Facultad de Arquitectura y urbanismo UNLP. Unidades académicas participantes: Facultad de 
Ingeniería. Director: Nora Ponce. Codirector: Sessa Emilio. Coordinador: Saraví Paz Bernardo Javier. Año 2017. 

APORTES A LA CONSOLIDACIÓN SOCIAL, URBANA Y ARQUITECTÓNICA. Barrio “La Fábrica” de Gorina. Reconstrucción de 
la historia del asentamiento para su regularización dominial y mejoramiento urbano-arquitectónico. Proyecto de 
extensión acreditado con subsidio Área temática: Ambiente, urbanismo y patrimonio. Unidad académica ejecutora: 
Facultad de Arquitectura y urbanismo UNLP. Unidades académicas participantes: Facultad de humanidades y ciencias 
de la educación, Facultad de periodismo y comunicación social.Directora: Nora Ponce. Codirector: Sessa Emilio. Año 
2016. 

APORTES A LA CONSOLIDACIÓN SOCIAL, URBANA Y ARQUITECTÓNICA. Barrio “la fábrica” de Gorina. Reconstrucción de 
la historia local del asentamiento, regularización dominial y mejoramiento urbano-arquitectónico. Proyecto de 
Extensión Acreditado con subsidio, con el título: Área Temática Ambiente, Urbanismo y Patrimonio. Unidad/Es 
Académicas intervinientes: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Humanidades y Cs de la educación y  
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Unidad Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP. 
Director: Arq. Emilio Sessa, Codirectora: Arq. Nora Ponce., Coordinador Prof y Lic. en Historia Leandro Sessa, 
Coordinador Lic. en Ciencias Antropológicas (orientación sociocultural) Adrián Bonaparte. Año 2015. 

3.7.  POSGRADOS LITPA. ORGANIZCIÓN Y DICTADO DE SEMINRIOS/TALLER. 

Seminario - Taller de posgrado ARQUITECTURAS EXPERIMENTALES EN ÁREAS DE OPORTUNIDAD. Organizado por el 
Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica (LITPA). Profesores responsables: Emilio Tomás Sessa; 
María Cristina Carasatorre. Coordinadora: Nora Ponce. Tutores: Integrantes del LITPA. Modalidad: presencial y 
semipresencial. Carga Horaria: 100hs. Periodicidad de modalidad presencial quincenal; Agosto-Noviembre 2016. FAU-
UNLP. 

Seminario -Taller de Posgrado; HABITAR LA CIUDAD. PROYECTO DE VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO”. Organizado por el 
Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica (LITPA). Profesor responsable: Emilio Sessa. Cuerpo 
docente: Integrantes del LITPA. Modalidad: seminario – taller. Presencial Duración: 8 encuentros, Carga horaria: 32 
horas, periodicidad quincenal; Junio-Septiembre 2014. 

3.9. DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN y CONOCIMIENTOS GENERADOS EN EL LITPA  

3.9.1. Entrevistas  

Entrevista en programa de radio “En la ciudad” Radio Universidad AM 1390. Tema: Becarios FAU-UNLP. El 23 de 
noviembre del 2017. 

Entrevista realizada para Paralelo Colectivo Entrevistas. Tema Entrevista “Un prejuicio del pasado" María Cristina 
Carasatorre. Septiembre 2015. En línea en: http://paralelocolectivo.com/entrevistas/maria-cristina-carasatorre 

3.9.3. Publicaciones  

Publicación en “Anuario 2017. FAU-UNLP." Selección, recopilación y sistematización del material realizado por LITPA, 
Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica. Páginas 264-565. 
http://www.fau.unlp.edu.ar/web2018/wp-content/uploads/2019/04/ANUARIO-final-final-4Opt.pdf-PDFA.pdf 

Publicación en PLATAFORMA ARQUITECTURA Edificio Multifamiliar y Local / Risso+Carasatorre+Risso Vivienda 
Multifamiliar y local comercial. Intervención patrimonial. Septiembre 2014.Continúa. 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/627298/edificio-multifamiliar-y-local-risso-carasatorre-risso 

Blog LITPA: http://blogs.unlp.edu.ar/litpa/contacto-litpa-fau-unlp/ 

3.9.4. Conferencias 

Mesa de debate " La arquitectura desde una perspectiva de Género". Organizado por A7. FAU. UNLP. Invitada María 
Cristina Carasatorre. La Plata, Buenos Aires. 2016 

http://paralelocolectivo.com/entrevistas/maria-cristina-carasatorre
http://www.fau.unlp.edu.ar/web2018/wp-content/uploads/2019/04/ANUARIO-final-final-4Opt.pdf-PDFA.pdf
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/627298/edificio-multifamiliar-y-local-risso-carasatorre-risso
http://blogs.unlp.edu.ar/litpa/contacto-litpa-fau-unlp/


 

Conferencia: “Propuestas Urbanas en el predio de La Plata Cargas” en el marco del Seminario de “Proyecto de 
intervención urbana”. Profesor responsable. Emilio Sessa. Conferencista; María Cristina Carasatorre. FAU-UNLP. La 
Plata, Buenos Aires, el 26 de agosto 2016. 

3.10. APORTES RECÍPROCOS – LITPA Y ACTIVIDAD ACDÉMICA DE LOS INTEGRANTES                                                                         
3.10.1. Publicaciones  

Autora: María Cristina Carasatorre. ARTÍCULO EN REVISTA: “CONTACTOS EN EL CIELO, REALIDADES EN LA TIERRA”. En la 
revista 47 AF, N°22 Áreas de contacto. Editorial: ae área editorial FAU-UNLP. Año 2019. 

3.10.2. Asistencia a seminarios y cursos de capacitación  

1º JORNADA DE REFLEXIÓN VIVIENDA Y CIUDAD CICLO 2018. Innovación del hábitat en transformación” Institución: 
Instituto de Investigación +Desarrollo + Innovación. Asistente: Susana Tuler. Consejo Superior Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Buenos Aires (CAPBA).La Plata. Mayo de 2018. 

SEMINARIO: DISCURSO Y TEXTO ACADÉMICO. Profesor responsable: Mg. Lucia Caride. Carga horaria: 30 hs. Cursado 
por: María Cristina Carasatorre. Calificación: 8 (ocho) Institución: FAU UNLP, febrero 2017. 

SEMINARIO INTERNACIONAL «RE-PENSAR EL PATRIMONIO. PROYECTAR EL PAISAJE. La Plata Paisaje Cultural»”. 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Comisión Nacional Argentina 
de Cooperación con la UNESCO; Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Universidad Católica de La Plata; 
Municipalidad de La Plata; Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1; La Plata Paisaje Cultural. 
Participante: Susana Tuler. Lunes 12, Martes 13 y miércoles 14 de diciembre de 2016. 

3.10.3 Evaluaciones en ámbitos académicos y de investigación 

EVALUADORA MARÍA CRISTINA CARASATORRE. MIEMBRO DE LA COMISIÓN ASESORA TÉCNICA (CAT) Secretaría de 
Ciencia y técnica UNLP para la Convocatoria a Subsidios para Jóvenes Investigadores. 2014.  

EVALUADORES EMILIO SESSA, NORA PONCE,  MARÍA CRISTINA CARASATORRE Miembros del grupo de evaluadores- 
BECAS UNLP.  

EVALUADORA MARÍA CRISTINA CARASATORRE: Miembro del comité editorial de la revista de investigación  Estudios del 
Hábitat, de la FAU –UNLP. En representación del LITPA- LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN TEORIA Y PRÁCTICA 
ARQUITECTONICA.FAU-UNLP. Aprobado por el Consejo Directivo de la FAU el 29 de Diciembre del 2011. Resolución Nº 
285 diciembre 2011/2018. 

EVALUADORA MARÍA CRISTINA CARASATORRE. Miembro del Comité Académico del XIX Congreso Arquisur 
"Ciudades Vulnerables. Proyecto o Incertidumbre" a realizarse en la FAU-UNLP. Evaluadora de resumen. Año 2015. 

  3.10.4. Recursos humanos, Doctorados, Maestrías, Especializaciones  

ESPECIALIZAIÓN: " Identidad universitaria y la construcción del oficio de ser estudiante". Tesista Arq. Mariana 
Espíndola. Directora: María Cristina Carasatorre. Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. Universidad 
Nacional de La Plata. Tesis Aprobada en el año 2015.Nota: 8 (ocho). 

3.10.6. Cargos institucionales                                                                                                                                                                  
MARÍA CRSITINA CARASATORRE Consejera Suplente del Consejo Directivo de la FAU-UNLP. Período: 2018 – 
continúa.MARÍA CRSITINA CARASATORRE Consejera Suplente del Consejo Directivo de la FAU-UNLP. Período: 2014 – 
2018.                                                                                                                                                                                                                   
MARÍA CRSITINA CARASATORRE Co- Coordinadora Suplente del  Área Arquitectura en el marco de la Comisión Central 
de Seguimiento y Evaluación del Plan de Estudios de la FAU-UNLP. Resolución   Nº 72. Expte. 2.400- 2116/11 Cde 02/14. 
Período: 2014 -2016.   

 



 

3.11.2. Concursos  

3.11.3. Premios  

PREMIO BIAAR: Categoría Producción Académica: PATRIMONIO INTERVENIDO EN LA OBRA DE NIETO SOBEJANO. 
Estrategias proyectuales. Becaria: Lembo, Luciana. Directora: María Cristina Carasatorre, Codirectora: Vanina Iturria  
Seleccionada. Año 2015. 

PREMIO CAPBA 2014. OBRA CONSTRUIDA. Edificio de viviendas y local. intervención patrimonial. Autores Luis Risso, 
María Cristina Carasatorre y María Elena Risso. MENCIÓN  

PREMIO OBRA PATRIMONIAL REALIZADA: Preseleccionada para el Concurso Internacional de Preservación organizado 
por la Universidad de Ferrara, Italia con una vivienda Multifamiliar con Local. Autores Luis Risso, María Cristina 
Carasatorre y María Elena Risso. Noviembre 2017, Italia 

MENCIÓN HONORÍFICA: Concurso Provincial de Anteproyecto edificio sede delCAPBA UNO. Arq. Luis F. Risso, Arq. 
cristina Carasatorre. Colaboradores: S. ebwe, Emilio Beilinson, Rafael Victorero, Brian De Benedicto, Magdalena Halberg  

3.11.4. Entrevistas  

PROGRAMA DE TV, CANAL ENCUENTRO. Programa: Arquitectas Maestras del Espacio. Chel Negrin. Productora Lumilac. 
Invitada especial: María Cristina Carasatorre. en Publicado el 22 de mayo del 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=JBarNzy6GGQ 

UN DÍA /UNA ARQUITECTA .Tercer Temporada. Tema Exposición labor profesional Entrevista: María Cristina 
Carasatorre. Autor: Martín Carranza. Publicado de 8 de octubre de 2017. En línea en: 
https://undiaunaarquitecta3.wordpress.com/2017/10/08/maria-cristina-carasatorre-1954/ 

4. APORTES POTENCIALES: 
4.1 Contribución al avance del conocimiento científico y/o tecnológico y/o de creación artística: 

 Construir una base conceptual de datos y parámetros de actuación en arquitecturas de valor del patrimonio 
reciente mediante la sistematización de actuaciones de referencia en forma de avances parciales del proceso de 
investigación, generando una articulación entre el  campo teórico y el del proyecto. 

 Aportar elementos conceptuales e instrumentales al diseño urbano y arquitectónico de intervenciones en áreas y 
edificios de valor del patrimonio reciente . 

 Analizar y determinar soluciones proyectuales para la intervención en arquitecturas del patrimonio reciente de 
distintos programas  en relación a las categorías de estudio planteadas. 

 
4.2 Contribución a la formación de recursos humanos: 

 Trasladar los avances de la investigación a las actividades académicas permitiendo la incorporación y formación 
de docentes y alumnos avanzados.                                                                                                                                        
Contribuir en la formación de los doctorandos y becarios de investigación, intercambiando los avances en el 
conocimiento de las intervenciones en el patrimonio, siendo el tema desarrollado en Becas y Doctorado en 
desarrollo.                                                                                                                                                                   
Aportar a la formación disciplinar en ésta área del conocimiento. 

4.3 Transferencia prevista de los resultados derivados del proyecto: 
 Difusión de los resultados en publicaciones, eventos científicos y medios de divulgación pública y académica.       

Transferencia del conocimiento a la docencia  en relación a la problemática de arquitecturas de valor del 
patrimonio reciente.                                                                                                                                                                      
Trasladar a los actores sociales intervinientes en las entidades del ámbito  institucional que gestionan la ciudad,  
alternativas de acción posibles de ser instrumentados dentro del marco normativo, sobre la temática del 
patrimonio del siglo XX urbano y ambiental,  aportando ideas y soluciones posibles para su integración a la vida 
urbana.                                                                                                                                                                         
Plantear nuevas alternativas desarrollando modelos de intervención en el patrimonio reciente  posibles de ser 
trasladados a la Universidad como entidad pública capas de transferir conocimientos a la comunidad. 

https://undiaunaarquitecta3.wordpress.com/2017/10/08/maria-cristina-carasatorre-1954/


 

5. PLAN DE TRABAJO:  
CRONOGRAMA: 
FASE 1: ESTADO DE LA CUESTIÓN Y AMPLIACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO.                                      
Esta fase se centra en la ampliación del marco teórico ya abordado en el Proyecto “Intervenciones sostenibles en el 
ambiente construido. Adecuación de arquitecturas de valor patrimonial para su integración a la vida contemporánea” 
(11/U156)   teniendo en cuenta las conclusiones parciales de los casos estudiados.  Año 1 

 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

Evaluación de los estudios desarrollados en el proyecto 
“Intervenciones Sostenibles en el Ambiente Construido. Adecuación 
de Arquitecturas de valor patrimonial a la vida contemporánea” . 
(11/U156)    

 

 

X 

 

X 

 

X 

         

Actualización bibliográfica en relación a la temática general y 
particular de las categorías de abordaje a estudiar. 

X X X X X X X X X    

 

Indagación de nuevos casos de referencia, en función del análisis del 
estado del arte, abordado en el proyecto anterior referidos al 
patrimonio reciente 

X X           

 
Exploración y delimitación del universo a estudiar X X           
 

Definición de criterios específicos para abordar casos de estudio. 
 
 
 

 X X X X        

Comparación de los ejemplos estudiados con obras reconocidas para 
homologar / establecer criterios de análisis. 
 

 X X X X        

 
Continuación de tareas relativas a la identificación de problemas 
críticos que atañen al patrimonio construido reciente 

  X X X X X X X    

Determinación de lineamientos preliminares para la evaluación. 
Primeras conclusiones. 
 

    X X X X X X X X 

FASE 2: TIPIFICACIÓN DE  ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN TEÓRICO- PROYECTUALES EN 
RELACIÓN AL  PATRIMONIO CONSTRUIDO RECIENTE. 

En esta etapa se plantean indagar diferentes actuaciones de conservación, refuncionalización y/o rehabilitación aplicadas 
a obras del  patrimonio reciente, en las categorías de Vivienda Colectiva, Entornos Urbanos, Equipamiento, Arquitectura 
Industrial, Conectividad. Las mismas incluyen sub-categorías de análisis referidos a casos como: tipologías de vivienda 
espacios de articulación público -privado, edificios del Estado , espacios para la cultura y la educación, entidades 
profesionales y contenedores industriales y terminales, estaciones, entre otras.  Año 2 
 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

Identificación de diferentes programas o tipologías a estudiar 
relativas al patrimonio reciente residencial, institucional, , industrial, 
cultural, etc. 
 
 
 

X X X X X X       

Implementación de instrumentos metodológicos para el abordaje de 
las obras a estudiar. 

X X X X X X X X X X X X 
 

Diseño de fichas analíticas-patrimoniales.    X X X X X     

Determinación de categorías de análisis: aspectos funcionales, 
formales, tecnológicos, normativos 
 

 X X X X X X      

Estudio comparativo de ejemplos relativos a la arquitectura local e 
internacional. 
Si t ti ió  d  d t  t  d l t di  d   

    X X X X X X X X 

Primeras conclusiones que arroja la investigación en curso     X X X X X X X X 



 

FASE 3: EVALUACIÓN DE LOS ALCANCES DE LAS INTERVENCIONES ABORDADAS EN ÁREAS Y 
ARQUITECTURAS  DE VALOR PATRIMONIAL RECIENTE PARA SU INTEGRACIÓN A LA VIDA 
COTIDIANA. 

En este período se propone explorar las relaciones entre la arquitectura histórica de valor patrimonial reciente y cultural 
en relación a las demandas del habitar actual. La misma se realizara sobre las categorías de análisis de la Fase 2, referidas 
a: Paisajes industriales/Áreas rurales / estancias /Áreas urbanas / tejidos/ Patrimonio moderno / Edificios históricos / 
Patrimonio arqueológico. 

Año 3 
 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

Análisis de edificios y entornos urbanos del patrimonio reciente en su 
estado original y/o intervenidos. 
 

X X X X X X       

Exploración de soluciones proyectuales diversas para la intervención 
en arquitecturas de valor patrimonial y cultural reciente de diferentes 
programas y tipologías. 

X X X X X X X X X X X X 

Determinación de criterios de valoración de las piezas arquitectónicas 
y urbanas consideradas como bienes patrimoniales sustentado en 
criterios: objetivos, subjetivos, culturales, normativos, entre otros. 

 

   X X X X X X X   

Identificación de tipos de intervención según los datos extraídos de 
las Fichas Analíticas. 

 

        X X X X 

FASE 4:ARQUITECTURAS  DEL  PATRIMONIO RECIENTE PARA SU INTEGRACIÓN A LA VIDA 
CONTEMPORÁNEA. 

En este período se propone explorar las relaciones entre la arquitectura histórica de valor patrimonial reciente en relación 
a las demandas del habitar actual. La misma se realizara sobre las categorías de análisis de la Fase 2, referidas a: 
Vivienda Colectiva, Entornos Urbanos, Equipamiento, Arquitectura Industrial, Conectividad y las sub-categorías de 
análisis Año 4 
 

 

Actividad 
 

Meses 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
Análisis argumentativo y explicación interpretativa de las propuestas 
realizadas 

 
 

X X X X X X       

   Formulación de los aportes teóricos-metodológicos para el análisis e  
interpretación de la experiencia 

X X X X X X       

Formulación de los aportes teóricos-metodológicos para el análisis e 
interpretación de la experiencia 

     X X X X X X X 

Conclusiones finales: ratificación/rectificación del marco teórico utilizado e 
implementación de nuevas líneas de investigación aplicada 

   

        X X X X 

 
 

6. EQUIPAMIENTO Y  BIBLIOGRAFIA: 
 

6.1 Equipamiento disponible: 
El Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica dispone del equipamiento necesario 
para el desarrollo de la investigación. Cuenta con un espacio propio de 32,00 m2 en dependencias de la FU-
UNLP, y utiliza, de manera compartida, las instalaciones de posgrado FAU-UNLP.  
El espacio, posible de ser dividido en dos a través de una puerta corrediza, está equipado con dos mesas de 
trabajo y sillas aptas para 10 personas,  un tablero de apoyo donde funcionan seis computadoras, con libre 
acceso a la red de recursos informáticos asistidos por la FAU, impresora y escáner. Cuenta con 4 bibliotecas 



 

que albergan libros, revistas y libros de actas con las publicaciones de las ponencias presentadas en 
congresos. 
 

 

6.2 Equipamiento necesario: 
El laboratorio de Investigación en Teoría y práctica Arquitectónica dispone del equipamiento necesario para el desarrollo 
de la investigación. Esto es computadora, impresora, escáner, escritorios y material de registro. 

 

6.3 Bibliografía y otras fuentes de información disponibles y/o necesarias: 
 

Bibliografía referida al tema de intervenciones en áreas y arquitectura de valor patrimonial: 

a)General 
 ALTHABE GERARD. 2000. URBANISMO Y REHABILITACIÓN SIMBÓLICA. Edicial. Buenos Aires.  
 ARENDT, HANNA. 1995. DE LA HISTORIA A LA ACCIÓN, Ed. Paidos 1995 
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 BORJAS Jordi. 2002. CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO. Centre de cultura contemporánea, Barcelona.  
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7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
7.1 Costo total anual necesario para llevar a cabo el proyecto:   

 
Primer año: $  31.000 
Segundo año: $  38.750 
Tercer año:        $  48.437 
Cuarto año:        $  60.546 

 
 

7.2 Fondos/Recursos disponibles: 
 

Monto 
adjudicado 

Fuente 

$0,00  
7.3 Fondos/Recursos en trámite: 
 

Monto 
   solicitado 

Fuente 

$0,00  
7.4 Financiamiento recibido en años anteriores para el tema propuesto: 

 
 

Año 
 

U.N.L.P. 
 

Instituciones Nacionales 
 

Instituciones Extranjeras 
 

Total 
 

2017 
 

$25.800 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

2018 
 

$25.725 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

2019 
 

$13.571 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 
    
8. PRESUPUESTO ESTIMADO (de acuerdo con lo consignado en el ítem Recursos Financieros de la 
postulación de su proyecto en el SIGEVA). 
 

 Rubros 2020 2021 2022 2023 TOTAL 
 
 

Gastos de Capital 
 

Inciso 4 
Bienes de 
Uso (1) 

Equipamiento 
 

5.000 
 

10.000 
 

 
17.437 

 
29.000 

 
61.437 

Licencias 
     

Bibliografía 
 

2.000 
 

2.750 
 
   3.000 

 
3.546 

 
11.296 

 
 
 
 

Gastos Corrientes 
(funcionamiento) 

Inciso 2 
Bienes de      
Consumo 

(2) 

 
 

6.000 
 

8.000 
 
8.000 

 
8.000 

 
30.000 

Inciso 3 
Servicios no 
Personales 

(3) 

Viajes y Viáticos 
18.000 18.000 20.000 20.000 76.000 

Difusión y/o protección 
de resultados 

     

Servicios de Terceros 
     

Totales 31.000 38.750 48.437 60.546 178.733 

 
(1) Inciso 4 (Bienes de uso) incluye equipamiento, repuestos o accesorios de equipos, adquisición de licencias de 
tecnología (software, o cualquier otro insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor), bibliografía que no 
esté accesible como suscripción en la Biblioteca Electrónica.  No incluye gastos en infraestructura edilicia, ni mobiliario, 



 

ni equipos o artefactos cuyo uso no sea estrictamente necesario para el desarrollo del proyecto. 

(2) Inciso 2 (Bienes de consumo) incluye papelería, insumos de computación o laboratorio, etc. No incluye combustible. 

(3) Inciso 3 (Servicios no Personales) incluye viáticos, pasajes y combustible para realizar actividades estrictamente 
listadas en el proyecto,  gastos para publicación de artículos, edición de libros, inscripción a congresos y/o reuniones 
científicas y servicios de terceros para mantenimiento y reparaciones de equipos, análisis, fotografía, etc. No incluye 
becas de ninguna naturaleza. 
 

8.1 DETALLE DE GASTOS PREVISTOS. Detallar los conceptos y montos en pesos discriminados por 
año de acuerdo a los incisos especificados en el Presupuesto Estimado. 

Inciso 4 (Bienes de Uso) - Equipamiento 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

2020 equipamiento, repuestos o accesorios de equipos  5.000 

2021 equipamiento, repuestos o accesorios de equipos 10.000 

2022 equipamiento, repuestos o accesorios de equipos 17.437 

2023 equipamiento, repuestos o accesorios de equipos 29.000 
 

Total 
 

61.437 
 

Inciso 4 (Bienes de Uso) - Licencias 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2020   

2021   

2022   

2023   
 

Total 
 

 
 

Inciso 4 (Bienes de Uso) - Bibliografía 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2020 Libros y  revistas 2.000 

2021 Libros y  revistas 2.750 

2022 Libros y  revistas 3.000 

2023 Libros y  revistas 3.546 
 

Total 
 

11.296 
 

 
 



 

Inciso 2 (Bienes de Consumo)  
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2020 papelería, insumos de computación o laboratorio 6.000 

2021 papelería, insumos de computación o laboratorio 8.000 

2022 papelería, insumos de computación o laboratorio 8.000 

2023 papelería, insumos de computación o laboratorio 8.000 
 

Total 
 

30.000 

 
Inciso 3 (Servicios no Personales) – Viajes y Viáticos  

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2020 viáticos, pasajes y combustible, inscripción a congresos y/o 
reuniones científicas, mantenimiento y reparaciones de 
equipos  

18.000 

2021  18.000 

2022  20.000 

2023  20.000 
 

Total 
 

76.000 
                                

Inciso 3 (Servicios no Personales) - Difusión y/o protección de resultados 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2020   
2021   
2022   
2023   

 

Total 
 

 
                   

Inciso 3 (Servicios no Personales) - Servicios de Terceros  

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2020   
2021   
2022   
2023   

 

Total 
 

 
  
 
 
 
 



 

9. Programa de Incentivos a Docentes - Investigadores 

Se solicita la incorporación del presente Proyecto al Programa de Incentivos: SI X         NO          
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