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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO: 
 

1.1 Denominación:   
 

FORMATOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS SOSTENIBLES EN ÁREAS POTENCIALES DE LA 
CIUDAD. Integración regional Berisso/Ensenada/La Plata, borde noreste del Paseo del Bosque.  

 

1.2 Director / Codirector (debe coincidir con el que se consigne en el SIGEVA):   
 

Esp. Arq. Nora Ponce 

 

1.3  Unidad de I+D  
 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNLP 

Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica 

 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
La presente investigación, continúa y se apoya en el recorrido realizado y en desarrollo por integrantes del 
grupo de trabajo, en torno a temas como: “configuraciones urbanas y ambientales” (1), “hábitat social 
integrado” (2,3), “vivienda colectiva” (4), “espacio público” (5), e “intervenciones en el ambiente 
construido” (6), tanto en el desarrollo de Cursos de Posgrado (7) como en proyectos de investigación y 
transferencia en el marco del programa de incentivos y becas de la SeCyT – UNLP. 

El conjunto de actividades han permitido avanzar en la clarificación conceptual y en la exploración 
proyectual en casos vinculados a la construcción de un hábitat social integrado en áreas conflictivas, 
degradadas y/o subutilizadas del Gran La Plata. Asimismo, la actividad de transferencia elaborada en 
relación al "Plan urbano arquitectónico de vida digna a los actuales ocupantes del barrio Fábrica Vieja de 
Gorina, La Plata" (8), incluye atender los problemas emergentes del proceso de regularización dominial, 
consolidación y organización del grupo de vecinos, ordenamiento de la estructura urbana del lugar en el 
contexto del área y definición arquitectónica de la vivienda y de los espacios comunes y públicos. Este 
trabajo ha brindado el material capaz de enriquecer la investigación aplicada mediante datos concretos que 
caracterizan y definen las dificultades de poblaciones en condiciones irregulares y deficientes de 
habitabilidad. 

La experiencia y el conocimiento adquirido han permitido identificar la posibilidad de nuevos estudios, en 
orden con la inquietud de rescatar, potenciar y avanzar en la construcción integral de la ciudad. Implica 
considerar dos aspectos: reconocer las configuraciones existentes, indagando en las potencialidades de la 
"arquitectura formal e informal", e identificar las condiciones potenciales de la posible "configuración 
ambiental-formal progresiva". En cualquier caso, existen datos generales y características particulares, 
construidos con señales arquitectónicas diversas, que de ningún modo resultan de organizaciones o 
superficies abstractas, ni refieren a sus habitantes como "clientes anónimos". El resultado arquitectónico de 
nuestras ciudades, se identifica en mayor medida con la aplicación de "tradiciones técnicas espontáneas".  

Se proponen exploraciones de intervención residencial y de equipamiento, que indaguen en los procesos de 
producción espacial-urbana, en ciudades intermedias como La Plata, en las que predomina un tipo de 
crecimiento por extensión y dispersión de la mancha urbana, en contraposición a la necesaria 



 

consolidación y densificación. Este modelo de ocupación y uso del espacio genera áreas o vacíos 
intersticiales en entornos urbanos, a la espera de proyectos.  

Se conforma un cuadro de situación que plantea la necesidad de estudio de alternativas de organización de 
la estructura del hábitat, que incorpore la idea de inclusión social. De este modo, se favorece la integración 
social urbana y arquitectónica, asegurando condiciones de habitabilidad y eficiencia requeridas para el 
desenvolvimiento optimizado de una vida social y personal. Un hábitat integrado implica avanzar en el 
conocimiento de condiciones de inclusión de todos los actores, ligado a la producción de densidad con 
calidad de vida, y para esto es necesario tener propuestas de, cantidad y también de calidad, de viviendas a 
construir y diversidad de espacios de intercambio y convivencia. Se trata de densificar la vida cotidiana de 
la ciudad de una manera digna, alojando multiplicidad de grupos sociales con diferencias de clases, 
costumbres y hábitos que se expresan en diversas formas de usar y transformar el ambiente urbano.  

NOTAS (Ver 3. Antecedentes): 
(1) Proyecto de Investigación y/o Desarrollo en proceso de finalización en el Marco del Programa de Incentivos a Docentes 
Investigadores. Tema: “FORMATOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS SOSTENIBLES EN CONTEXTOS VULNERABLES. 
Casos diferenciales de la cuenca y bañado del Arroyo Maldonado. Gran La Plata”.  Alternativas urbano-arquitectónicas 
sostenibles para el tratamiento integral en este caso, de la Cuenca y Bañado del Arroyo Maldonado, Gran La Plata. Área de 
ocupación residencial con diversos grados de compacidad, amenazada por conflictos hídricos, que extiende el casco fundacional 
de la ciudad.  

 (2) Proyecto de Investigación y/o Desarrollo en el Marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. Tema: 
“PREFIGURACIONES DEL HÁBITAT SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE LA CIUDAD. Vivienda 
social y estructuras urbano-ambientales en asentamientos irregulares de La Plata”.  Alternativas arquitectónicas y urbanas para 
la inclusión de áreas residenciales espontáneas construidas con escasos recursos, que han ocupado terrenos a partir de 
intervenciones de mejoramiento y completamiento de existentes y nuevas construcciones de viviendas, equipamientos y 
espacios públicos, que contribuyan a la integración social y física progresiva de la ciudad no formal a la formal. 

 (3) Proyecto de Investigación y/o Desarrollo en el Marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. Tema: 
“CONFIGURACIONES URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS DEL HÁBITAT SOCIAL EN LA CIUDAD. Vivienda social y 
espacio público en áreas en vías de consolidación en La Plata”. Investigación sobre configuraciones urbanas y arquitectónicas 
del hábitat social - entendido éste como el espacio para el desarrollo de vida cotidiana, de grupos sociales en condiciones de 
subsistencia con inclusión progresiva en una comunidad integrada – que contribuyan a consolidar la calidad de vida de la 
ciudad.  

 (4) Beca de Iniciación de la Investigación Científica y Tecnológica. SeCyT - UNLP. Tema: “MODELOS DE VIVIENDA 
MINIMA COMO ARQUITECTURA EN TRANSICIÓN. Exploración de condiciones de adaptabilidad y crecimiento en la 
construcción del hábitat social”. El trabajo plantea las demandas residenciales básicas y la exploración proyectual de alternativas 
de vivienda mínima, en el proceso de una arquitectura en transición que contemple las necesidades de crecimiento y 
adaptabilidad. Formas residenciales iniciales a permanentes, como desarrollo progresivo que contribuyen al mejoramiento y 
sistematización de la construcción dinámica del hábitat social. 

(5) Beca de Iniciación de la Investigación Científica y Tecnológica SeCyT - UNLP. Tema: “EXTENSION DEL SISTEMA DE 
ESPACIOS PUBLICOS DEL CASCO FUNDACIONAL DE LA PLATA AL PRIMER CORDON DE CRECIMIENTO. 
Modelo de comportamientos, componentes e instrumentos proyectuales”. Conforma un soporte de la investigación que se 
presenta. Plantea un recorrido por diferentes tipos de espacios públicos de La Plata, observando la forma en que son utilizados, y 
analizando los elementos que los definen y caracterizan como tales. Objetivo de generar instrumentos de diseño para el 
ordenamiento y generación de espacios públicos potenciales en la extensión del Casco Fundacional al primer cordón de 
crecimiento. 

(6) Beca de Perfeccionamiento de la Investigación Científica y Tecnológica. SeCyT - UNLP. Tema: “AREAS Y 
ARQUITECTURAS PREEXISTENTES COMO OPORTUNIDAD DE EXPLORACION PROYECTUAL. Cambios y 
Permanencias en los vacíos del ferrocarril de La Plata”. Conforma un soporte de la investigación que se presenta. Objetivo de 
evaluar y establecer pautas de diseño, a partir de la exploración proyectual de las potencialidades que presentan las 
preexistencias en vacíos del ferrocarril, actualmente subutilizadas y abandonadas pero cargadas de historia, que forman parte de 
la identidad y del imaginario de la ciudad, y que se constituyen como áreas y arquitectura de oportunidad para nuevas 
actividades urbanas. 

 (7) Cursos de posgrado Seminario – taller, tema: “VIVIENDA SOCIAL Y CONFIGURACION DE LA CIUDAD. Taller de 
Proyecto Urbano. Problemáticas Arquitectónicas y Urbanas Nacionales Contemporáneas”. Organizado por LITPA – FAU. 
Ámbito de reflexión donde se intercambien ideas, se profundicen conceptos y se transfieran experiencias generando un avance 
en la construcción del conocimiento sobre el tema de la vivienda social.  

(8) Convenio entre la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional a través de la Secretaría del Hábitat Social hoy 
Secretaría de Acceso al Hábitat y La Universidad Nacional de La Plata. (Convenio, 2006 a la actualidad). 



 

2.1 Marco teórico o estado actual del tema: 
 
EL DERECHO A LA VIVIENDA 
El concepto de “derecho a la ciudad” que proviene de Lefebvre (1973) y que ha desarrollado 
posteriormente Harvey (2011) y Sassen (2010), enunciaba que entre los derechos básicos de los 
ciudadanos, junto al derecho de la libertad, trabajo, salud y educación, se debía incluir el derecho a la 
ciudad es decir el derecho de los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos 
diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo e 
individual en un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la identidad 
cultural. 

En la construcción progresiva de la ciudad, los procesos de igualdad social tienden a instalar el problema 
de la vivienda como condición igualitaria para la comunidad, ligada a la calidad del hábitat y del ambiente 
y que en términos arquitectónicos y urbanos se manifiesta como una relación sostenida entre diseño 
arquitectónico,  tecnología, igualdad e inclusión en el contexto socio-cultural. Desde este punto de vista, la 
“vivienda social” es un material más de trabajo en la densificación y extensión de la ciudad. Si 
consideramos que la tendencia de crecimiento de las ciudades y de su población es permanente, también lo 
es la presión para acceder a infraestructura y a obtener más y mejor calidad de servicios.  

Se propone una mirada sobre lo existente que permita identificar, explorar y proponer las características 
evolutivas del “proyecto de arquitectura” en la construcción de la ciudad. El impulso de la propia dinámica 
de renovación y consolidación es aprovechado para encauzar un programa colectivo y solidario, dirigido a 
objetivos con mayor compromiso con la estructura arquitectónica de la ciudad. 

“El proyecto residencial” es un instrumento a vigorizar para reubicar a la vida cotidiana en el centro de las 
actividades individuales y sociales. Como enuncia Heidegger (1951), somos en la medida que habitamos. 
La apropiación del lugar significa construirlo, habitarlo en conformidad a la dignidad de las personas. 

El término “residencia” refiere no solamente al hogar confortable y acotado, sino a la capacidad popular de 
crear el hábitat de una comunidad  que convive en circunstancias específicas sociales y físicas del lugar. 
Asimismo el ciudadano o habitante, es el sujeto responsable de su ambiente en el proceso de construcción 
de su propia historia y destino, y con la potencialidad de la conjugación colectiva de la acción habitacional 
para convertirse en el medio de organización de un desarrollo social autónomo, sostenido y equitativo. 

En relación a los asentamientos informales, entendemos que consolidar lo establecido, en la medida que 
esté en orden con la construcción de un bienestar progresivo de la sociedad y de sus circunstancias urbanas 
y ambientales, significa incluir, integrar y para ello son necesarias acciones transdisciplinarias de 
integración proyectual. Se parte del principio de "radicación sostenible" en oposición al de "erradicación" 
como consecuencia inevitable de fenómenos residenciales no queridos. 

 

DENSIFICACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PROGRESIVA 
La problemática de nuestras ciudades, en la encrucijada de su crecimiento a partir de una optimización 
organizada, implica la necesidad de dar respuestas que consideren un sistema ambiental del entorno 
urbano. 

Entre la edificación en altura de las áreas céntricas y el tejido disgregado de la vivienda suburbana en lote 
propio, es posible analizar soluciones alternativas que puedan obtener la calidad ambiental y el espacio 
residencial doméstico buscados, bajo criterios de eficiencia urbana que tiendan a reducir distancias de 
movilidad e infraestructura en una ciudad más compacta y sostenible en el tiempo. 

Considerando que el tejido urbano refiere a una determinada cantidad de habitantes por superficie ocupada, 
resultan diversas las formas de la densidad posibles, según la configuración urbana que se plantea en 
relación a las áreas de la ciudad donde se generen. La densidad en altura, si bien es eficiente en la baja 
ocupación del suelo, generando mayor superficie libre, requiere de importantes inversiones e 
infraestructura además de costos de funcionamiento y mantenimiento. Esto la hace más adecuada para 
sectores medios y altos cuya organización económica está inserta dentro del sistema formal y goza de una 
estabilidad que le permite asumir esta condición. La densidad con poca altura, exige una mayor ocupación 



 

del suelo, y un tejido más poroso para garantizar buenas condiciones ambientales, pero permite en algunos 
casos prescindir de medios mecánicos de elevación, y producir una construcción de escala más acotada, 
cuya inversión pueda ser escalonada, de mantenimiento mínimo, y con menores requerimientos de gestión. 
Estas condiciones se presentan aptas en el proceso de producción de una ciudad más compacta, más densa, 
más sostenible. 

En un contexto general, ante la constante necesidad de crecimiento de las ciudades, se plantean 
necesidades permanentes de combinar crecimiento con renovación urbana y con el completamiento de 
áreas construidas en condiciones dignas de calidad habitacional. Esta utilización del espacio, es decir, de la 
tierra urbana, contribuye a una economía de recursos de gran importancia en una búsqueda de 
sostenibilidad, incorporando la valoración del suelo, su rendimiento y aprovechamiento. 

En la Argentina, las ciudades intermedias tienen un proceso de consolidación que se extiende 
progresivamente a partir de sus áreas centrales y semicentrales, generando sectores periféricos en el 
entorno con diversos grados de dispersión o consolidación urbana, integrados o no al cuerpo de la ciudad. 
Los asentamientos que se generan de manera aislada se constituyen como áreas distantes que impulsan la 
extensión y completamiento de la urbanización, en mayor o menor medida. Estos procesos de 
transformación también pueden observarse en el área del Gran La Plata, tomada como caso de estudio 
representativo de ciudades de dimensión intermedia.  

Además, en la construcción progresiva de la ciudad, la tendencia de ocupación de las áreas más 
vulnerables -así como predios abandonados, postergados, conflictivos en sus condiciones de propiedad de 
la tierra o de riesgo ambiental- es un proceso en permanente presión por parte de la población de bajos 
recursos, para acceder a la tierra, a la vivienda y equipamientos, en más y mejor calidad de servicios.  

 
LOS VACÍOS URBANOS COMO ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
Los procesos de crecimiento y transformación de la ciudad dan por resultado un escenario urbano en 
permanente cambio, un objeto a la vez construido y por construir. Muchas veces, y como huellas de estos 
cambios, se conforman en el tejido urbano lo que denominamos “vacíos urbanos”, espacios intersticiales 
de diferente naturaleza. La noción de “intersticio” supone una interrupción, referida en este caso al 
intervalo o pausa del continuo urbano, que se observa críticamente en estado de degradación, abandono, 
subutilización o desintegración.  Son lugares urbanos denominados con la expresión francesa “terrain 
vague” (Solá Morales, 1996), o piezas congeladas, para referirse a fragmentos urbanos, a veces bordes o 
espaldas, espacios vacíos de actividad, que evocan usos o acontecimientos que han sucedido en el pasado, 
pero hoy reflejan el vacío y el abandono,  generando barreras arquitectónicas que afectan el espacio urbano 
y la integración y movimientos, dando por resultado un espacio degradado, periferias interiores que 
permanecen detenidas, congeladas y con un carácter conflictivo. Si bien existen en la ciudad, diversos 
predios vacantes de diferente naturaleza, se considera en esta investigación como “vacío urbano” a 
aquellos que se han conformado reconociendo algunas condiciones que se presentan a continuación, 
permitiendo de este modo contribuir a su definición. 

- vacíos inmersos en áreas consolidadas, ya que se trata de predios ubicados dentro del tejido urbano, con 
límites o bordes que se pueden precisar con calles, avenidas, frentes urbanos o costeros. No se 
corresponden con áreas periféricas o suburbanas de la ciudad, más bien se conforman como periferias 
interiores. Son espacios vacantes que toman carácter conflictivo dado su fuerte presencia en el tejido 
consolidado. El vacío existe en tanto se confronta con el lleno del entorno construido que denominamos 
“tejido residencial”, de uso mayormente residencial como consecuencia de la producción de la ciudad que 
se concreta en la construcción de vivienda, y con un dominio predominantemente privado. 

- vacíos para uso público, espacios que se caracterizan por contemplar un dominio mayormente público, a 
veces debido a que las actividades que se daban en el origen de estos espacios estaban referidas a puertos, 
ferrocarriles, etc. de propiedad estatal, en otros tales como industrias que habían propiciado el desarrollo de 
esos sectores de la ciudad. Se genera en consecuencia, aún desde la desafectación de esos usos, una 
apropiación de los predios por parte de la comunidad, una pertenencia significativa, que condiciona futuras 
intervenciones, en favor de responder al interés y demandas de la población, mediante la propuesta de 
actividades presumiblemente públicas. 



 

- vacíos de gran dimensión, al distinguirse de cualquier espacio baldío de la ciudad, por tratarse de 
grandes extensiones de suelo, o al menos de significativa dimensión en proporción con el entorno urbano 
construido. Haciendo una lectura global de la ciudad, esta característica acentúa su sentido crítico al 
constituirse como lugares desaprovechados, improductivos, inutilizados, de dimensiones considerables en 
el desarrollo urbano. 

- vacíos de actividad, porque el vacío que hoy se observa no ha sido así desde siempre. Ha quedado 
vacante luego de significativos cambios económico-productivos de la ciudad, generando una subutilización 
o desafección de las actividades que le dieron origen. Se presenta hoy, como espacio olvidado desde el 
punto de vista funcional y productivo regional pero mantiene, aún en el abandono y la degradación, un 
significado y una memoria del pasado, haciendo que sus entornos construidos tomen identidad a partir de 
estas islas interiores. 

- vacíos con expectativa, característica que sintetiza el valor que permanece en estos vacíos a pesar de su 
abandono y degradación. Mantienen una expectativa, promesa y potencialidad para su aprovechamiento 
que conduce a entender a estos espacios como áreas de oportunidad. El vacío contiene la libertad para 
convertirse en “lo otro”, lo alternativo, lo utópico, lo porvenir (Solá-Morales, 2002). 

 

Las condiciones del “vacío urbano”, conforman un enfoque general de este tipo de espacios generados en 
los procesos de crecimiento de las ciudades y requiere sistematizar las características propias de estos 
fragmentos. Permite asimismo, construir un modelo teórico, una postura crítica o manera de observar al 
“vacío urbano” como problemática general a muchas ciudades, con propiedades estructurales que lo 
definen como: un espacio inmerso en el tejido consolidado, vacío de actividad, de grandes dimensiones en 
relación a la escala urbana en la que se inserta y con la expectativa que lo instala en la potencialidad y 
posibilidad de espacio público. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SITIO DE INTERVENCIÓN:  
BORDE NORESTE DEL PASEO DEL BOSQUE: LA PLATA, BERISSO, ENSENADA 
Sector de aproximadamente 100 ha, delimitado por el borde del bosque fundacional de La Plata, la 
Avenida 122, la nueva traza de Autopista La Plata- Bs. As, Avenida 60 y calle 50. Incluye las vías férreas 
del tren de carga que se dirige al Puerto de Ensenada, el predio de la UNLP Ex BIN III con las facultades 
de Humanidades y Periodismo, la Universidad Tecnológica y el Hospital Interzonal Especializado en 
Crónicos del Dique, ex Hospital Naval, además de barrios de viviendas parcialmente consolidados, que 
forman parte de un sector de gran potencial para la intervención urbano arquitectónica, vinculado 
directamente con la llegada de la autopista. 

La región reconocida como Gran La Plata, conformada por las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada 
con una población próxima al millón de habitantes, constituye un caso de estudio representativo de 
ciudades de dimensión intermedia, tiene en el área que se presenta, un espacio de interrelación en estado de 
postergación que demanda estudios más allá de los límites jurídico-institucionales.  

El Paseo del Bosque, siendo parte compositiva del eje fundacional de la ciudad que se continúa hasta el 
Puerto, carece de la definición de su borde noreste, que le permitiría conectarse con Berisso y Ensenada y 
de este modo con la ribera. No caben dudas sobre su carácter fundante en la traza urbana, como espacio 
libre público regional de presencia significativa y necesidad de ser redefinido su rol dentro de la lógica 
territorial. 

Si bien el área posee una singular centralidad territorial, al mismo tiempo la cercanía con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires CABA, la coloca en cierta medida como periferia de ésta. Pero a su vez, 
presenta un diálogo entre los centros históricos de las ciudades que la delimitan y sus periferias que la 
convierten en un amplio sector en vías de desarrollo que incluye grandes zonas naturales y de intercambio 
de flujos. Esta situación, sumada a la llegada de pasajeros del tren universitario, transporte de carga y 
servicios de la región y colectivos urbanos, hace de esta zona un lugar de continuos intercambios de 
transportes que conforman un paisaje propio, particular y también conflictivo. 



 

El área presenta expresiones de un crecimiento por extensión del modelo fundacional de La Plata, en el 
borde del  mismo en contacto con el Paseo del Bosque. Se generaron sectores periféricos integrados o no al 
cuerpo de la ciudad, con diversos grados de dispersión o consolidación, predios abandonados, postergados, 
conflictivos y/o vulnerables en sus condiciones de propiedad de la tierra o de riesgo ambiental. Dichos 
sectores son ocupados por población de bajos recursos, en un contexto en permanente presión para acceder 
a la tierra, vivienda y equipamientos, en mayor y mejor calidad de servicios. El espacio es compartido por 
amplias instalaciones universitarias y deportivas con importantes espacios libres no librados al uso público 
que admiten propuestas de reordenamiento. 

Es un área degradada y subutilizada, con usos por debajo de sus potencialidades, en espacios sin 
consolidar. La conectividad existente supera la escala barrial, dada por vías de circulación a nivel ciudad. 

Al asentamiento informal configurado por viviendas precarias se le suma, la presencia de intervenciones 
institucionales, públicas y privadas de mayor dimensión, con una forma de ocupación y crecimiento por 
adición según variaciones adaptadas al medio natural. El crecimiento de la ocupación en el tiempo según la 
lógica original, composición hermética, circulaciones relacionadas al espacio construido individual, vacíos 
residuales interpuestos, falta de espacios públicos constituidos, llenos y vacíos sin solución de continuidad, 
accesos disfuncionales y fragmentados. Los límites de los asentamientos son irregulares y el crecimiento 
verificado en el tiempo acentúa su desarrollo. Se verifica un vacío importante a escala urbana, en su 
interior, con senderos propios del asentamiento, como trazado no planificado. 

Es posible sintetizar los componentes del sitio, calificando y definiendo el tipo de estudios necesarios que 
condicionarían un proyecto integral sobre el área. Estos son: 

Una “fractura” en la continuidad del espacio a escala regional entre las tres ciudades: La Plata, Berisso y 
Ensenada, siendo el área elegida como estudio de caso, un sitio clave en la potencial interrelación del 
territorio más allá de las “fronteras” jurídico-municipales. 

Una cuestión paisajística que puede definir un sitio con alta presencia de la naturaleza, aprovechando una 
de las pocas oportunidades de la ciudad de calificar un espacio natural público ambientalmente sostenido. 

Un problema de ruptura de la trama urbana ya consolidada y que compromete la continuidad social y 
física del contexto urbano atentando contra los deseos de una sociedad que avance en la inclusión e 
integración. 

Un área definida como residencial, entendiendo que las ocupaciones históricas, tanto las formales como las 
informales, por residentes que se consolidan en el tiempo, generan una demanda de inclusión que, 
necesariamente debe ser discutido acomodando las condiciones del caso. 

Una demanda programática multifuncional relacionada a un sitio estratégico de escala territorial, capaz de 
ofrecer espacios para actividades demandadas en la región. 

 

Por consiguiente, la intervención en el área supone la recuperación e integración de un sector degradado y 
subutilizado con gran potencialidad para el desarrollo de la ciudad y la región. 

 

LA PREFIGURACIÓN EN LA ESCALA DEL PROYECTO URBANO 
El crecimiento de nuestras ciudades en los últimos cuarenta o cincuenta años se ha manifestado según dos 
grandes tendencias. La de utilización de grandes territorios periféricos con el fin de implantar nuevas áreas 
productivas y sus infraestructuras. Con un crecimiento por extensión en áreas periféricas de borde de los 
fragmentos edificados. Asimismo y en paralelo, la de generar periferias interiores, dejando de lado 
territorios cuyas funciones resultaban obsoletas, y así la ciudad renueva zonas al interior del tejido 
consolidado, reemplazando usos, recuperando áreas, creando lugares. Todo conduce a una ciudad 
fragmentada y dispersa tensionada por la necesidad permanente de crear soluciones a las demandas de 
crecimiento, usos diferentes y nuevos e innovaciones espaciales en respuesta a los nuevos modos de vida.  

Por otra parte, si en algún momento se colocaba a la ciudad en términos de principios generales y la 
arquitectura en relación a los edificios, ha dejado como resultado, una separación entre el urbanismo y la 



 

arquitectura. Además, teniendo en cuenta que la transformación progresiva de la ciudad se hace posible 
gracias a las oportunidades del suelo, se pone en evidencia la escala intermedia entre planes y proyectos, 
que habilita el espacio del “proyecto urbano” como campo de trabajo, un momento proyectual más 
adecuado a la incorporación cultural de temas y aspectos nuevos, complejidad y superposición. De este 
modo, se reconocen los temas de la ciudad como temas de diseño que atienden a la complejidad urbana 
como proyecto en sí mismo, mediante intervenciones que no son plan, sino proyecto urbano. 

En este contexto, las intervenciones de esta escala intermedia, utilizan elementos del lenguaje de la 
arquitectura para dar forma a un sitio, dando importancia a la prefiguración como herramienta que permite 
previsualizar las transformaciones posibles y sus impactos. Presupone una confianza y destreza vinculada a 
proyectar con la complejidad de la intervención en todos sus componentes de proyecto. Resulta entonces, 
una exploración de propuestas a escala de proyecto urbano ambiental, que lleva implícita la mirada hacia el 
territorio, como señala Ignasi Solá Morales (1987), quien define la escala del proyecto urbano como 
aquella con “…efectos territoriales más allá de su área de actuación”. Una escala que permite incorporar 
las problemáticas que surgen de los “territorios frágiles”, la obra de infraestructura necesaria, las demandas 
residenciales y de espacio público, además de las articulaciones con su entorno y el tratamiento de bordes 
que se advierten en la ciudad. 

 

La exploración proyectual en el área seleccionada del noreste del Paseo del Bosque, presenta como 
hipótesis de trabajo, la idea de potenciar las condiciones del sitio: el área verde, posibilitando la 
modificación de la barrera urbana actual, en una oportunidad de materializar un espacio integrado. La 
integración de la trama urbana con el medio natural se suma a la incorporación del verde a la ciudad y 
elementos del diseño urbano al medio natural, así como también los espacios abiertos propios de los 
equipamientos existentes y propuestos. 

Se prevé además, que el ensayo de alternativas urbanas y arquitectónicas de articulación del área, como 
estructuradores del territorio con la existencia de espacios públicos y en convivencia con áreas 
residenciales y de equipamiento, reordene el asentamiento informal existente y contribuya a la integración 
social y física progresiva de la ciudad no formal a la formal. 

Las condiciones de las alternativas proyectuales serán evaluadas en relación a las posibilidades de calidad 
del ambiente urbano, como fundamento y meta de los modelos y procesos que se propongan, impulsando 
la integración de los componentes de un hábitat integral como conjunto de elementos con resultado único y 
no como suma de intervenciones diversas. 

De este modo, se contribuye a la construcción de un marco teórico, conceptual, metodológico y de 
aplicación, que aporte al estudio de nuevos instrumentos de producción, de carácter público y residencial 
en un hábitat social integrado, en el proceso de inclusión social y física de la ciudad formal. 

Las exploraciones proyectuales y la evaluación de los modelos arquitectónicos y urbanos consideran en 
principio las siguientes premisas: 

- Integración urbana con el entorno, revirtiendo la segregación del sector. 
- El paisaje como insumo vital de proyecto. 
- Reconvertir los espacios residuales en “lugares” desde la lógica del enclave. 
- Contemplar modos de habitar actuales y posibles en relación al sitio y al habitante. 
- Atender a la importancia de la vivienda y el espacio público como generadores de identidad 

urbana. 
- Trabajar desde la lógica de la unidad en la diversidad. 
- Mejoramiento y completamiento de existentes y nuevas construcciones de vivienda, equipamiento 

y espacios públicos, que contribuyan a la integración social y física progresiva de la ciudad no 
formal a la informal. 

- Integrar la continuidad visual del espacio verde-abierto. 
- Reordenamiento de los asentamientos formales e informales existentes, contribuyendo a la 

integración física y social del área a la ciudad y de la proximidad del “Paseo del Bosque” espacio 
verde-público paradigmático de escala regional.  

Por otra parte, es preciso explorar las diversas conformaciones espaciales que presentan los asentamientos 
irregulares en relación al sitio donde se insertan. Para ello, la investigación tiene como objeto de estudio,  



 

la exploración de estrategias y métodos de intervención en ocupaciones con viviendas precarias, con el 
objeto de sustituir los asentamientos espontáneos y degradados e incluirlos a la ciudad formal.  

El método de sustitución progresiva permite evaluar factibilidades de intervención en un asentamiento 
informal consolidado donde deberán coexistir la materialización de la mejora habitacional, la presencia de 
las viviendas precarias y aquellas a preservar debido a sus condiciones de habitabilidad o estado dominial. 
Significa un proceso de construcción en el tiempo que implica aceptar la coexistencia de intervenciones 
parciales.  

Se trata de una estrategia de ocupación de los espacios intersticiales, vacíos dentro de la ocupación y la 
sustitución progresiva de las edificaciones precarias. La exploración refiere a estructuras de vivienda 
colectiva que registren una modulación factible de ser aplicada a un parcelamiento y construcción lote a 
lote de dimensiones equivalentes al loteo tradicional de la ciudad y acorde a la dimensión de la manzana. 

Los conjuntos habitacionales, contenedores de la densidad, optimizan el uso del suelo posibilitando la 
incorporación de equipamiento comunitario y espacios libres para uso colectivo. 

Las complejidades contemporáneas, y en particular aquellas relacionadas con la problemática habitacional 
informal, nos hacen reflexionar sobre la necesidad de hallar un método racional para la determinación de 
formatos que incorporen y den respuesta a las “inéditas” complejidades del mundo actual. Las  
exploraciones proyectuales pueden considerarse como áreas tipo para evaluar su rol en la contribución a la 
integración social y física progresiva de la ciudad no formal a la formal. 

La idea de construir la ciudad formal a partir de la organización de la arquitectura informal considera dos 
aspectos: el reconocimiento de las configuraciones existentes indagando en las potencialidades de la 
arquitectura informal  y la identificación de las condiciones de la posible configuración formal progresiva.  

En relación a las áreas comprometidas con los asentamientos informales, se propone en principio algunas 
premisas generales para la exploración proyectual, que constituyen aspectos fundamentales de la 
arquitectura informal y que construyen a la elaboración de la matriz del problema: 

- La presencia de la historia de la ocupación y la definición de su identidad. 
- La participación de los ocupantes en el proceso de intervención. 
- La recalificación de lo existente por transformación progresiva, reduciendo la erradicación de las 

viviendas informales. 
- La potencialidad del espacio público existente y del libre a intervenir, tanto en lo que hace a su 

función de acceso a viviendas y equipamiento como a los espacios de relación. 
- La conectividad y la interrelación con la estructura urbana entendida como soporte de la inclusión 

social. 
- La necesidad de provocar un cambio de imagen. 
- Las condiciones arquitectónicas potenciales a considerar en la exploración proyectual, evaluando 

posibilidades de rescate, recuperación y crecimiento. 
- El sector se transformaría de esta manera en un punto de referencia de las ciudades y de la región, 

constituyendo un espacio público que le confiere identidad urbana al área. 

 
  



 

2.2 Aporte original al tema: 
- Aportar elementos conceptuales e instrumentales al diseño de futuros escenarios del hábitat, en 

áreas urbanas degradadas en vías de consolidación comprometidos con entornos urbanos y  
ambientales. 

- Elaborar el soporte conceptual, la construcción del diagnóstico de necesidades y la prefiguración 
de oportunidades proyectuales presentes en el área de estudio, para su posible aplicación y 
transferencia a otros sectores de problemática similar. 

- Potenciar las consideraciones de la producción de la ciudad interrelacionando resultados de la 
investigación en arquitectura de la vivienda, el espacio público, el paisaje urbano y la integración 
urbana; contribuyendo a la construcción del marco teórico - conceptual de la temática de hábitat 
social integrado. 

- Enriquecer la lectura del hábitat social en el Gran La Plata a partir del desarrollo de modelos de 
experimentación proyectual que prefiguren alternativas de articulación urbano-arquitectónica en el 
sitio de trabajo. 

- Contribuir con elementos conceptuales e instrumentales a partir de la utilización del propio 
proyecto como sujeto de estudio y como herramienta de investigación. El Proyecto como “saber” 
tiene un campo específico: se ocupa de la prefiguración del hábitat. 

- Construir una base conceptual de datos y parámetros de actuación mediante la aplicación de 
modelos proyectuales en forma de avances parciales del proceso de investigación, generando una 
articulación del campo teórico y el proyectual. 

 
 

2.3 Objetivos: 
 

Objetivo general 
Contribuir a la construcción de conocimiento y a la producción de material de transferencia a partir de 
desarrollar alternativas urbano-arquitectónicas sostenibles en un sector significativo y de gran 
potencialidad del Gran La Plata: el sector de borde noreste del Paseo de Bosque, que articula los 3 
partidos: Berisso, Ensenada y La Plata. Supone intervenir para el mejoramiento y completamiento de 
existentes y nuevas construcciones de viviendas, equipamientos y espacios públicos, que contribuyan a la 
inclusión social e integración física progresiva del territorio ambiental-urbano de la región.  

 

Objetivos particulares 
- Ubicar el problema como uno más del tema de construcción de la ciudad en el tiempo y no como 

un conflicto particular a resolver parcialmente. 
- Considerar las condiciones de calidad del ambiente urbano, como fundamento y meta de los 

modelos y procesos que se propongan, impulsando la integración de los componentes de un hábitat 
integral como conjunto de elementos con resultado único y no como suma de diversas 
intervenciones. 

- Identificar los componentes de la dimensión de proyectos de intervención urbana a la que el caso 
pertenece, debiendo ser considerados, en el sentido de otorgar "contenidos" a la orientación del 
proceso a investigar, como un parte más de la ciudad. 

- Identificar y aplicar estrategias de intervención en el ambiente construido, en asentamientos 
existentes espontáneos u organizados, que permitan pasar a la configuración formal progresiva, 
apoyando la estructura general existente, a partir de recuperar aquello que puede ser mantenido y 
mejorado en condiciones de calidad arquitectónica apropiada. 

- Explorar modelos que incorporen la metodología de intervención residencial y de equipamiento, 
para indagar los procesos de producción espacial-urbana, en ciudades intermedias como La Plata, 
en las que predomina un tipo de crecimiento por extensión y dispersión de la mancha urbana, y 
contribuir a la necesaria consolidación y densificación. 

  



 

2.4 Metodología: 
 
El proyecto como instrumento de producción de conocimiento 
Los nuevos problemas surgidos en el seno de la sociedad actual no se resuelven con los tipos resultantes de 
la experiencia histórica. Las complejidades contemporáneas nos hacen reflexionar sobre la necesidad de 
hallar un método racional para la determinación de formatos que incorporen y den respuesta a esas 
“inéditas” complejidades. 

¿Cómo ocurre una idea nueva sobre cualquier tema? 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. No se proyecta relevando la verdad sino 
inventando y ensayando un modelo que nutre a la vez el campo de conocimiento y organiza el saber ver y 
el saber hacer proyectos. 

El proyecto incorpora la dinámica fenomenológica y actúa confluyendo subjetivamente sobre el 
pensamiento estructurado a partir de intuiciones sobre la puesta en valor de actos y procedimientos y por 
último y más complejo, toma forma a partir de la intersubjetividad de sus partes. 

La investigación proyectual, en su procedimiento, utiliza el proyecto como herramienta para producir 
conocimiento, como sujeto de estudio y como instrumento de investigación. Dicho procedimiento supone 
un ir y venir constante entre momentos teóricos y experimentales, según un contexto de operaciones que se 
aproximan a los momentos de exploración-experimentación, característicos del proceso de proyecto, en su 
intensa e imbricada dialéctica entre fundamentos intuitivos y racionales, lo que supone arribar a resultados 
sobre: síntesis proyectuales, simplificación de nuevas complejidades y avances sobre configuraciones 
teóricas emergentes. 

Se caracteriza por integrar un momento de lo universal abstracto en la clarificación conceptual del tema y 
un momento de lo particular en la experimentación proyectual, al considerar que los conceptos y la 
experiencia no están separados. Los proyectos tienen presupuestos cargados de teoría, y ésta se constata y 
se nutre de la exploración de modelos experimentales. Un proceso de prueba y exploración en la 
experimentación proyectual que enriquece la teoría aportando condicionantes particulares de la 
problemática: el proyecto como herramienta de constatación y a su vez instrumento generador de teoría.  
Concebidas las exploraciones proyectuales como material de investigación, es posible plantear, desde el 
corpus de proposiciones surgidas de la evaluación de esas exploraciones, una etapa final de verificación de 
hipótesis causales como parte componente de una reformulación teórica. 

El Proyecto es entendido de esta manera como una acción propositiva que se define en su construcción a 
partir a las sugerencias de acciones previas y modelizaciones que se orientan y reformulan a partir de 
indicaciones de la teoría que permiten razonar sobre el modelo inspirador, diferenciando el proyecto como 
práctica del proyecto como modelo de investigación. Supone una investigación de tipo exploratorio sobre 
"configuraciones", entendiendo a éstas como las acciones de "forma y figura de una cosa" (Diccionario 
Larrousse), o la "Disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y 
propiedades anejas" (Real Academia Española). Estas configuraciones urbanas y arquitectónicas, en 
relación a la construcción del ambiente urbano que determina el avance hacia una sociedad integrada. La 
exploración de modelos incluye la experimentación proyectual ensayando lo construido y el espacio 
público en casos testigo. 

 

Materiales y Método 
Se prevén distintos ámbitos y actividades utilizando diversos materiales y medios para acceder al 
conocimiento. La actividad docente con alumnos del nivel superior del Taller de Arquitectura, 
conduciendo trabajos de proyecto urbano y vivienda social. La revisión bibliográfica estudiando casos de 
referencia, que permita obtener claridad conceptual, a partir de familiarizarse con aspectos de la 
problemática aún no comprendidos, generar nuevos ángulos de interpretación, y posibilitar nuevas 
preguntas e hipótesis. El intercambio de experiencias con otras investigaciones proyectuales que posibilita 
interrelacionar métodos y enfoques. Los resultados obtenidos del seminario y del curso de posgrado 



 

dictado por este Laboratorio, ambos referidos a la problemática abordada por esta investigación; 
presentaciones a congresos, jornadas y concursos de ideas se consideran un importante material que 
habilita sucesivos momentos de síntesis en el proceso de investigación, diversificando y enriqueciendo el 
estudio a partir de experimentar otros enfoques, recortes del problema y proyectos: nuevos modelos que 
inducen nuevas conceptualizaciones. La formulación de propuestas, en el marco del Convenio en el barrio 
denominado "Vieja Fábrica" de Gorina La Plata, de regularización dominial y de desarrollo urbano-
arquitectónico que asegure una calidad de vida digna a los actuales ocupantes. Esta experiencia introduce 
otra mirada de la problemática del hábitat social, desde la realidad extrema de un sector de la sociedad que 
se encuentra en situación de vulnerabilidad social. 

El método que permitió el desarrollo de las investigaciones anteriores y que se propone para la presente, se 
puede describir según los siguientes conceptos generales:  

(1).Un nivel de contexto, de análisis y aproximación, referido a la revisión bibliográfica y al intercambio 
con investigaciones proyectuales, para la clarificación del tema y del método, comparando e identificando 
componentes generales, análogas y particulares. Dominio del campo de la investigación, estudio y 
evaluación de casos expertos y trabajos académicos, relevamiento gráfico y fotográfico para el 
reconocimiento e interpretación del sitio. Detección y construcción de dato relevantes a ser utilizados en la 
construcción de las exploraciones proyectuales.  

(2). Un nivel central, de construcción de un modelo teórico (Black, 1967) que defina el hábitat social 
introduciendo un nuevo lenguaje que conceptualice la problemática y pueda ampliarse a otras aplicaciones.  

(3). Un nivel inferior de práctica proyectual concreta que se constituye como elemento generador de teoría. 
La utilización del propio proyecto de arquitectura como medio de conocimiento y de investigación. 
Exploración, análisis y corroboración de diferentes estrategias y propuestas de intervención. Elaboración 
de conclusiones. 

 

El proceso reconoce las siguientes instancias o estrategias de intervención para la aproximación al caso: 

- Aproximación – reconocimiento de lo existente. 
- Apropiarse-comprometerse-involucrarse con el caso. 
- Producir una diferencia-crear una nueva identidad. 

 

 

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 modelos arquitectónicos y urbanos que 
permitan avanzar sobre configuraciones de inclusión de asentamientos residenciales en áreas urbanas en 
vías de consolidación en escenarios vulnerables comprometidos con entornos naturales, tomando casos con 
distinto grado de compromiso con la estructura ambiental de la ciudad de La Plata.  

En ese proceso se señalan las siguientes metas: 

- Contribuir a la construcción de un marco teórico, conceptual y metodológico que aporte al estudio 
de nuevos instrumentos de producción del hábitat social, en el proceso de su inclusión social y 
física, en la ciudad en vías de consolidación. 

- Construir una metodología a partir de la configuración de modelos proyectuales alternativos. 
- Considerar a la vivienda, los equipamientos, el paisaje urbano, los espacios públicos y la calidad 

ambiental, como material de trabajo dentro del proceso de consolidación de los asentamientos 
integrados a la dinámica de la ciudad. 

- Constatar que los casos a considerar sostienen la dimensión de “Proyecto Urbano” entendido como 
proceso integral de construcción de la ciudad siendo los modelos proyectuales instrumentos válidos 
para la construcción de herramientas operativas. 

 

 



 

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

- Los modelos elaborados para el caso se realimentan en su propia construcción, proceso que permite 
reelaborar conclusiones sobre procesos y resultados. 

- Aproximaciones teórico-conceptuales en la forma de recortes específicos sobre la aplicación del 
tema del hábitat social al problema de áreas en vías de consolidación y crecimiento en ciudades 
intermedias en general. 

- Definición y precisión de instrumentos de proyecto explorados en la producción de los modelos. 
- Producción de datos cuali y cuantitativos sobre evaluaciones de proyecto y aproximación de 

variables emergentes. 

 

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 las propuestas surgidas a otras ciudades con problemas y complejidades similares 
- Difusión e intercambio de resultados en participación y dictado de conferencias, mesas redondas, 

congresos, cursos de posgrado, seminarios, medios de comunicación, etc. Publicaciones. 
- Formación de recursos humanos: investigadores, becarios, pasantes, extensionistas, doctorandos, 

alumnos, docentes. 

 

2.6 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:  
Unidad ejecutora: LITPA, Laboratorio de Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica.  
3.1 PUBLICACIONES  
3.1.1. Libros  
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. 

3.1.2. Capítulos de libros  
ARCHITECTURE, CITY AND NATURE. Opportunities for environmental vulnerable areas. Autores: 
Integrantes LITPA. Nombre de la publicación: Urban Waterways: Evolving Paradigms for Hydro-based 
Urbanisms; UNESCO Chair Publication Series: The Architecture of the City; The Journal of Scientific 
Society Ludovico Quaroni; edited by Edizioni Nuova Cultura, Rome, Italia: ISBN 9788868127589. 
Páginas: 133 a 142. Año de Publicación: 2016. 

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. 

3.1.4. Actas de congresos  
Título del trabajo: “HABITAR EN ENTORNOS PRODUCTIVOS”. Autores; Ponce Nora; Pagani Valeria, 
Ruiz Pablo, Araoz Leonardo, Carasatorre Cristina. XXII CONGRESO ARQUISUR: Libro de ponencias: 
http://hdl.handle.net/2133/13849. Páginas 1146 a 1154. 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: “VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE EN EL ARROYO MALDONADO. Una 
aproximación metodológica”. Autores: Pilar Ramos; Pagani Valeria; Ponce Nora. XXII CONGRESO 
ARQUISUR: Libro de ponencias. http://hdl.handle.net/2133/13849. Páginas: 1244 a 1254.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: “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 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: “ARROYO MALDONADO. ESTRATEGIAS PROYECTUALES PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL, URBANA Y ARQUITECTÓNICA”. Autores: Arqs. Sessa Emilio; Ponce 
Nora; Ruiz Pablo; Rosa Pace Leonardo; Araoz Leonardo; Carrica Florencia; Pagani Valeria; Carasatorre 
Cristina; Tuler Susana; Iturria, Vanina; Gomez Lira, Nicolás. Evento: III CONGRESO 
INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOSTENIBLE. Libro: Páginas 372 a 377. Editorial: Tecnológico de 
Monterrey Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. ISBN 978-84-09-0108-37. México, 2018. Libro Digital 



 

publicado en línea en: http://laboratoriovivienda21.com/blog/?page_id=243 

Título del trabajo: “FORMAS DE ADAPTABILIDAD Y RECONFIGURACIÓN PARA LAS 
UNIDADES DE VIVIENDA COLECTIVA. ASPECTOS TIPOLÓGICOS Y NORMATIVOS”. Autor: 
RUIZ Pablo. Evento: III CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOSTENIBLE. Libro: ISBN 
978-84-09-0108-37. Páginas 354 a 359. 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: “ARROYO MALDONADO. ESTRATEGIAS PROYECTUALES PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL, URBANA Y ARQUITECTÓNICA.” Autores: Sessa Emilio; Ponce Nora; Ruiz 
Pablo, Rosa Pace Leonardo, Araoz Leonardo, Carrica Florencia, Pagani Valeria, Carasatorre Cristina, 
Iturria, Vanina, Gómez Lira, Nicolás. ARQUISUR | XXXVI Encuentro XXI Congreso. Publicado por 
ARQUISUR 2017 | XXXVI Encuentro XXI Congreso. El saber proyectual. Sus lógicas, procesos y 
estrategias y FAUD-UNSJ, CD.ISBN: 978-950-605-848-7. 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. “FORMATOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS SOSTENIBLES EN CONTEXTOS 
VULNERABLES. Casos diferenciales de la cuenca y bañado del Arroyo Maldonado – Gran La Plata.” 
Autor/es: Sessa Emilio; Ponce Nora; Pagani Valeria; Carrica Florencia; Ruiz Pablo; Rosa Pace Leonardo; 
Carasatorrre Cristina; Marques da Conceicao, Marcos. XXX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y XII 
ENCUENTRO REGIONAL SI+Configuraciones, Acciones y Relatos. Publicación Digital SI FADU XXX 
JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y XII ENCUENTRO REGIONAL SI + CONFIGURACIONES 
ACCIONES Y RELATOS. ISBN 978-950-29-1637-8. Ciudad Autónoma de BS. AS. 2016. 
http://www.fadu.uba.ar/post/1035-220-ao-2016-actas-de-jornadas-anuales-si-configuraciones-acciones-y-
relatos. 

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://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: “SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE ASENTAMIENTOS INFORMALES. MÉTODO 
Y APLICACIÓN”. Autores: Sessa Emilio; Ponce Nora; Pagani Valeria; Iturria Vanina; Carrica Florencia; 
Ruiz Pablo; Rosa Pace Leonardo; Carasatorre Cristina; Tuller Susana. II CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE HABITAÇÃO COLETIVA SUSTENTÁVEL SÃO PAULO. Publicado en Libro 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HABITAÇÃO COLETIVA SUSTENTÁVEL SÃO PAULO. 
1era Edición/2016. Editor Fundacao Armando Alvarez Penteado FAAP. Páginas 258 a 265 San Pablo, 
Brasil, 2016. 

Título del trabajo: “ARROYO EL GATO: FUNCIONALIDAD HÍDRICA + PAISAJE PÚBLICO + 
INTEGRACIÓN URBANA + RESIDENCIA.” Autores: Emilio Sessa; Nora Ponce; María Cristina 
Carasatorrre; Valeria Pagani; Florencia Carrica; Pablo Ruiz; Vanina Iturria; Susana Tuler; Leonardo Rosa 
Pace. XXIX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y XI ENCUENTRO REGIONAL SI + TER. Publicado 
en: SI Publicaciones Digitales SI FADU XXIX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y XI ENCUENTRO 
REGIONAL SI + TER. ISBN 978-950-29-1577-7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.  
http://www.fadu.uba.ar/post/821-220-ao-2015-actas-de-jornadas-anuales-si-ter-investigaciones-
territoriales-experiencias-y-miradas  

Título del trabajo: “ALTERNATIVAS DE ADAPTABILIDAD Y CRECIMIENTO DE VIVIENDAS EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES. Aplicación en el caso La fábrica de Gorina” Autor: Florencia 
Gutierrez. Directora: Arq. Nora Ponce; Co-directora Arq. Valeria Pagani. XXIII JORNADAS JÓVENES 
INVESTIGADORES. Grupo Montevideo. UNLP. Libro de resúmenes digital PDF. ISBN: 978-950-34-
1310-4. Página: 41. La Plata, Buenos Aires, Argentina, 2015 
.http://www.academia.edu/25406510/Res%C3%BAmenesdelasXXIII_Jornadas_de_J%C3%B3venes_Inve
stigadoresGRUPO_MONTEVIDEO 

Título del trabajo: “ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA INCLUSIÓN. El espacio público y 
la vivienda caso Arroyo del Gato”. Autores: Florencia Carrica, Pablo Ruiz, Leonardo Rosa Pace. 
Directora: Nora Ponce. XXIII JORNADAS JÓVENES INVESTIGADORES. Grupo Montevideo. Libro de 
resúmenes digital PDF. ISBN: 978-950-1310-4. Página: 51. La Plata, Buenos Aires, Argentina, 2015. 

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: “INTERVENCIÓN EN ÁREAS RESIDENCIALES INFORMALES. MÉTODO Y 
APLICACIÓN.” Autores: Sessa Emilio; Ponce Nora; Pagani Valeria; Iturria Vanina; Carrica Florencia; 
Ruiz Pablo; Rosa Pace Leonardo; Carasatorre Cristina; Tuler Susana; Gutierrez Florencia. , XIX 
CONGRESO ARQUISUR“CIUDADES VULNERABLES. Proyecto o incertidumbre”. Publicado Sitio 
web: http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/CA/CA2015. ISSN: 2469-1305.  La Plata, Buenos Aires, 
Argentina. 2015. 

Título del trabajo: “LANDSCAPE ARCHITECTURE SOLUTIONS FOR ENVIRONMENTALLEY 
VULNERABLE AREAS”. Autores: Arquitectos; Sessa Emilio, Nora Ponce, Carasatorre Cristina, Pagani 
Valeria, Iturria Vanina, Ruiz Pablo, Carrica Florencia, Tuler Susana, Alumno: Leonardo Rosa Pace. UIA. 
XXV World Congress of architecture. Libro: ABSTRACTS .Volumen 1.ISBN:978-0-86970-783-8.Pagina 
245. Durban, South África, 2104. 

Título del trabajo”VIVIENDA SOCIAL Y CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD” Escala arquitectónica 
3-2-U119. Autores: Arq, Emilio Sessa; Arq, Esp, Nora Ponce; Arq, Cristina Carasatorre; Arq, Valeria 
Pagani, Arq. Susana Tuler; Arq, Vanina Iturria; Arq, Florencia Carrica; Arq, Pablo Ruiz; Sr. Leonardo 



 

Rosa Pace. Jornadas de INVESTIGACIÓN FAU-UNLP 2013. VI JORNADAS DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN. CD ISBN 978-950-34-1065-3. Páginas: 1 a 12. La Plata, Buenos Aires, Argentina 
2014. 

Título del trabajo “EXPLORACIÓN PROYECTUAL PARA LA RECALIFICACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS EN ASENTAMIENTOS INFORMALES.” Autores: Becaria Paula Gallardo. Directora Nora 
Ponce. Codirectora Valeria Pagani, Jornadas de INVESTIGACIÓN FAU-UNLP 2013. V JORNADAS DE 
BECARIOS. CD  ISBN 978-950-34-1065-3. Páginas: 12. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 2014. 

Título del trabajo: “MODELOS DE VIVIENDA MÍNIMA INICIAL.” Autores: Becario Juan Manuel 
Zapata. Directora Nora Ponce. Codirectora Valeria Pagani, Jornadas de INVESTIGACIÓN FAU-UNLP 
2013. V JORNADAS DE BECARIOS. CD  ISBN 978-950-34-1065-3. ISBN 978-950-34-1065-3. Páginas: 
12. La Plata, Buenos Aires, Argentina 2014. 

Título del trabajo: “VIVIENDA SOCIAL Y CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD.” Autores: Arq. Emilio 
Sessa; Arq. Esp. Nora Ponce; Arq. Cristina Carasatorre; Arq. Valeria Pagani, Arq. Susana Tuler; Arq. 
Vanina Iturria; Arq. Florencia Carrica; Arq. Pablo Ruiz; Sr. Leonardo Rosa Pace. JORNADAS DE 
INVESTIGACIÓN FAU-UNLP 2013. CD ISBN 978-950-34-1065-3. Páginas: 12. Páginas: 12. La Plata, 
Buenos Aires, Argentina 2014. 

Poster. “RESIDENTIAL ARCHITECTURE WITH FORMAL INDETERMINANCY.PROGRESSIVE 
PREFIGURATION OF THE SOCIAL HABITAt”.Autores: Arquitectos; Sessa Emilio, Carasatorre 
Cristina, Nora Ponce, Pagani Valeria, Iturria Vanina; Carrica Florencia;  Ruiz Pablo; Tuler Susana. 
CONGRESO UIA TOKIO 2011.Thematic Section 3. Architecture of cities. Publicación en página 
web:http://www.uia2011tokyo.com/topics/news/indivisual78.htm,UIA2011_TOKYO_poster.pdf.Página 
73.Julio 25. Año de publicación. 2014. 

3.1.5. Enviados para su evaluación 
REVISTA: ESTUDIOS DE HÁBITAT. FAU-UNLP Artículo: “Habitar entornos con riesgo hídrico. 
Vivienda colectiva y espacios productivos en Arroyo Maldonado de La Plata. Autores: Pablo Ruiz, Nora 
Ponce, Leonardo Aráoz. Año 2019.  

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE, Alguero 2020. 
Enviado para su evaluación el trabajo: “Densificación Residencial  Progresiva. Configuraciones urbanas y 
espacios colectivos de la vivienda”. Autores: Nora Ponce, Pablo Ruiz, Florencia Carrica. Fecha de envío 
3/5/2019. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE, Alguero 2020. 
Enviado para su evaluación el trabajo: Sostener la construcción del futuro de la ciudad. Formatos 
arquitectónicos para el “bloque manzana “residencial. Autor: Dr Arq. Sessa Emilio. Fecha de envío 
3/5/2019. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA COLECTIVA SOSTENIBLE, Alguero 2020. 
Enviado para su evaluación el trabajo: Adaptabilidad y reconfiguración en la vivienda de propiedad 
variable. Caso de estudio para la inserción en el tejido urbano: Autor: Pablo Ruiz. Fecha de envío: 
3/6/2019. 

3.1.6. Publicaciones digitales 
Artículo en Revista Digital Extensionistas UNLP “Cuando la Fábrica se convierte en hogar”. Entrevista 
realizada en el marco del Proyecto de Extensión “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.” Directora: Nora 
Ponce. Codirector Emilio Sessa. LITPA. Año 2016. Disponible en: 
http://www.extensionistas.unlp.edu.ar/articulo/2016/9/12/la_fabrica Publicación WEB FICHAS DE LA 
PLATA ARQUITECTURA MODERNA 1950/60/70 dedicadas a obras relevantes del período. Disponible 
en:  
www.cafedelasciudades.com.ar/imagenes%20133_134/Gu%EDa%20La%20Plata%20Arquitectura%20mo
derna%2019506070%20(1).pdf Recuperado: 28/05/2019 



 

3.2. PRESENTACIONES EN CONGRESOS, JORNADAS, WORKSHOP, ENCUENTROS 
XXII CONGRESO ARQUISUR. La dimensión pública de la Arquitectura. Organiza: Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Santa Fé, argentina del 
26 al 28 de septiembre del 2018. PONENCIAS presentadas: “Habitar en entornos productivos”, “Vivienda 
colectiva sostenible en el arroyo Maldonado. Una aproximación metodológica”, “Espacios de articulación 
en el patrimonio residencial reciente. Continuidades entre lo público y lo privado como dinámica de lo 
urbano”, “Reinterpretaciones proyectuales en el patrimonio ferroviario. Talleres ferroviarios de Gambier, 
La Plata”, “Fundamentos para la puesta en valor del Anfiteatro Martín fierro, patrimonio cultural de la 
ciudad de La Plata”. 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOSTENIBLE. Institución organizadora: 
Laboratorio de Vivienda Sostenible Barcelona en colaboración con el Laboratorio de Innovación, Diseño y 
Ciudad de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey Guadalajara-México 
del 16 al 18 de abril de 2018. Ponencias: “Arroyo Maldonado. Estrategias proyectuales para la integración 
social, urbana y arquitectónica”, “Formas de adaptabilidad y reconfiguración para las unidades de vivienda 
colectiva. Aspectos tipológicos y normativos”, “Las casas de renta: una tipología del tejido urbano 
residencial de principios del siglo XX. Estrategias para su rehabilitación”. 

WORKSHOP 14 ACTION IDEAS ARGENTINA. Organiza Ministerio de Defensa de la Presidencia de La 
Nación en el marco de la competencia internacional auspiciada por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Salón Roca Del Ministerio de Defensa de la República Argentina, CABA, 
Argentina, 16 de marzo 2018. Trabajos presentados: “Vivienda y producción en áreas vulnerables; 
“Arroyo "el Gato" La Plata – pcia de Buenos Aires Argentina. Funcionalidad Hídrica + Parque-Canal + 
Espacio Público + Continuidad de Trama Urbana”; “Proyecto de desarrollo urbano e inclusión social. 
Barrio “la fábrica de Gorina” LITPA. FAU. UNLP.  

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.”, “Formatos urbano-arquitectónicos sostenibles en contextos vulnerables. Casos 
diferenciales de la cuenca y bañado del Arroyo Maldonado – Gran La Plata.” 

VI JORNADAS DE BECARIOS DE INVESTIGACIÓN. Organiza: Secretaría de Investigación y 
Posgrado FAU-UNLP. La Plata, Argentina, 23 y 24 de agosto 2017. Ponencias: “Espacios públicos 
potenciales en contextos vulnerables. Articulación de la ciudad entorno al arroyo Maldonado”, “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.” 

ARQUISUR 2017 | XXXVI Encuentro XXI Congreso El saber proyectual. Sus lógicas, procesos y 
estrategias. Organiza: FAUD-UNSJ, San Juan, argentina. Del 6 al 8 de septiembre 2017. Ponencias: 
“Arroyo Maldonado. Estrategias proyectuales para la integración social, urbana y arquitectónica.”, 
“Arroyo Maldonado. Estrategias proyectuales para la integración social, urbana y arquitectónica.”. 

XVI CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS. Organiza: Archivo Histórico Provincial “Dr. 
Ricardo Levenne”. Dolores, Buenos Aires, Argentina. 27 y 28 de abril 2017. 

XXX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y XII ENCUENTRO REGIONAL SI+CONFIGURACIONES, 
ACCIONES Y RELATOS. Organiza FADU- UBA. 6 y 7 de octubre del 2016. Ponencia: “Formatos 
urbano-arquitectónicos sostenibles en contextos vulnerables. Casos diferenciales de la cuenca y bañado del 
Arroyo Maldonado – Gran 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”. 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HABITAÇÃO COLETIVA SUSTENTÁVEL SÃO PAULO 
2016. Organiza: Laboratorio de Vivienda Sostenible Barcelona y  Facultade de Arquitetura e Urbanismo de 
la Universidade de São Paulo (FAU-USP), San Pablo, Brasil. 18 a 20 de abril 2016. Ponencia: “Sustitución 
progresiva de asentamientos informales. Método y aplicación”. 

XXIII JORNADAS JÓVENES INVESTIGADORES. Organiza: Grupo Montevideo. AUGM. La Plata. Del 
25 al 27 de agosto del 2015. Ponencia: “Alternativas de adaptabilidad y crecimiento de viviendas en 
asentamientos informales. Aplicación en el caso La fábrica de Gorina”, “Estrategias de intervención para la 
inclusión .El espacio público y la vivienda caso Arroyo del Gato”, “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”.  

XXIX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y XI ENCUENTRO REGIONAL SI + TER. Investigaciones 
territoriales: experiencias y miradas. Organiza: Universidad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires del 24 y 25 de septiembre 2015. Ponencia: “Arroyo el Gato: funcionalidad hídrica + paisaje 
público + integración urbana + residencia.” 

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.” 

CONGRESO: XXV INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS WORDL CONGRESS (UIA). 
DURBAN 2014. Organizado por UIA, The South African Institute of Architects. Ponencia: “Landscape 
Architecture solutions for environmentally vulnerable areas”. Durban, Sudáfrica, del 3 al 7 de agosto 2014. 

3.3. CONVENIOS  
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. Junio 2014/continúa .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.  

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. 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.  

Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios y la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social de la Secretaría 
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la UNLP. 
2007/.continúa. Surge con el objetivo de favorecer la concertación de programas de cooperación para la 
ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo 
interés relacionadas con la regularización dominial y la calidad habitacional. LITPA FAU UNLP.  

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

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

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

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

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



 

3.4.  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y BECAS  
3.4.1. Proyectos de investigación I+D. LITPA-FAU-UNLP 
FORMATOS URBANO-ARQUITECTÓNICOS SOSTENIBLES EN CONTEXTOS VULNERABLES. 
Casos diferenciales de la cuenca y bañado del Arroyo Maldonado. Gran La Plata. Directora: Nora Ponce. 
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/U159. Lugar de trabajo: Laboratorio de 
Investigación en Teoría y Práctica Arquitectónica – Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 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 
EXPLORACIÓN DE ESTRATEGIAS PROYECTUALES PARA LA VIVIENDA COLECTIVA 
SOSTENIBLE. Caso: Arroyo Maldonado. Becaria María Pilar Ramos. Beca Interna de Entrenamiento en 
Investigación. Institución Otorgante: FAU-UNLP. Directora: Nora Ponce. Codirectora: Valeria Pagani. 
Año 2018. 

ESPACIOS PÚBLICOS POTENCIALES EN CONTEXTOS VULNERABLES. Articulaciones de la 
ciudad entorno al Arroyo Maldonado. Becario: Nicolás Gómez Lira. Institución Otorgante: FAU-UNLP. 
Directora: Nora Ponce. Codirector: Pablo Ruiz. Año 2017. 

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  

ALTERNATIVAS DE ADAPTABILIDAD Y CRECIMIENTO DE VIVIENDAS EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES.  Aplicación en el caso “La fábrica de Gorina. Becario: Florencia 
Gutierrez. Institución Otorgante: FAU-UNLP. Directora: Nora Ponce, Codirectora Valeria Pagani. Año 
2015.  

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 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. 

EXPLORACIÓN PROYECTUAL PARA LA RECALIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES. Caso de estudio: arroyo el gato. La plata. Becario: María Paula 
Gallardo. Directora: Nora Ponce, Codirectora Valeria Pagani. Año: 2013/2014. 



 

MODELOS DE VIVIENDA MÍNIMA INICIAL. APORTES  AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES. Becario Juan Manuel Zapata. Directora: Nora Ponce, Codirectora 
Valeria Pagani. Año: 2013/2014. 

3.5. DESARROLLO DE DOCTORADOS – MESTRÍAS Y ESPECIALIZACIONES   
3.5.1. Maestría 
MAESTRÍA en Investigación Proyectual. (MIP). Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Facultad de Buenos Aires Argentina. Título de la tesis “FORMAS ALTERNATIVAS PARA LA 
ADAPTABILIDAD Y RECONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES HABITATIVAS EN VIVIENDAS 
COLECTIVAS. Aspectos teóricos, técnicos y normativos.” Mg. Pablo Ruiz. Director: Arq. Emilio Sessa. 
Plan de tesis aprobada en diciembre del 2013. Defensa de tesis: 4 de diciembre 2018. Calificación: 
Sobresaliente. 

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.” 
Doctornda: María Crsitina Carasatorre. Director Fernando Aliata. Tesis en desarrollo. 

DOCTORADO en Arquitectura y Urbanismo. FAU-UNLP. Tesis: LA PEQUEÑA DIMENSIÓN EN 
GRAN ESCALA. Dimensiones Arquitectónicas para la construcción de la ciudad. Doctor: Emilio Sessa. 
Director Fernando Aliata. Plan de tesis aprobado 17/5/ 2015. Presentación final aprobada. Acto de defensa 
el 27 de Agosto de 2018. FAU-UNLP. 

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.  

ESPECIALIZACIÓN. Postítulo de Formación Docente para el nivel Secundario en la Carrera del Tramo 
de Formación Docente realizado en el Instituto Superior de Formación, Capacitación y Actualización 
Docente Continua de la DIPREGEP 6050 Región 19. Resol. 924/16 DGCyE Dictamen 9975 DGCyE de la 
Provincia de Buenos Aires. Vanina Iturria. Finalización año 2019. 

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. 

3.8. VINCULACIÓN DEL LITPA CON LA DOCENCIA DE GRADO  
1° WORKSHOP/ATELIER FAU La Plata/ Ensa Toulouse. Workshop: tema Renovación urbana y 
desarrollo urbano sostenible. Nuevas formas urbanas y nuevas formas sociales. Grupos de trabajo 
conformados por docentes y alumnos de la facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP y la Escuela 
nacional superior de arquitectura de la universidad de Toulouse. Organiza: FAU-UNLP: Taller Vertical de 
Arquitectura I a VI Sessa/Prieto/Ponce.  FAU-UNLP del 20 al 24 de marzo. 

2° WORKSHOP/ATELIER. ENSA Toulouse/ FAU La Plata. “Renovación urbana y desarrollo urbano 
sostenible: nuevas formas urbanas,  nuevas formas sociales”. Grupos de trabajo conformados por docentes 
y alumnos de la facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP y la Escuela nacional superior de 
arquitectura de la universidad de Toulouse. Lugar: Toulouse, Francia. 22-24 Mayo. 

5 TALLERES. SEMINARIO DE PROYECTO URBANO: “LOS BORDES DE LA CIUDAD. 
CONTINUIDADES Y RUPTURAS”. Modalidad: Curso | Taller. Propuestas de ideas de diseño urbano-
arquitectónico innovadoras en área/ problema identificada por la Facultad sede. Conformación de grupos 
de trabajo con estudiantes de 4to, 5to y 6to año y docentes  de las diferentes cátedras de arquitectura 
participantes: FAU-UNLP, La Plata: Taller Vertical de Arquitectura I a VI Sessa/Prieto/Ponce y Taller 
Vertical de Arquitectura I a VI Bares/Casas/Schnack; FAUD  UNMDP, Mar Del Plata: Taller Diseño 
Arquitectónico V y VI Rubén Zoppi; FAPyD UNR, Rosario Proyecto Arquitectónico I, II y TFC Manuel 
Fernández De Luco y Proyecto Arquitectónico I, II y TFC Marcelo Barrale; 

Facultades Sedes: 2019 Mar del Plata, 2018 San Juan con cátedra invitada: Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan FAUD UNSJ; 2017 San Miguel de Tucumán, 
Cátedra Invitada: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán; 2016 
Resistencia, Chaco. Cátedra Invitada: FADU- UNNE, Arquitectura V-VI Unidades Pedagógicas A-B-C 
Taller Arquitectura V-VI UPA: Leguizamón/Roces, Taller Arquitectura V-VI UPB: Capretini/ Matta, 
Taller Arquitectura V-VI UPC: Berent/ Merino; 2015 Córdoba. Cátedras de Arquitectura Arq, Nanzer 3D-
5B,  Arq. Cohen 6A de la Facultad de arquitectura, Urbanismo y Diseño del UNC.  

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 la Revista Digital “Extensionistas UNLP” realizada en el marco del Proyecto de 
Extensión "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” Directora: Nora Ponce. Codirector Emilio Sessa. 
www.extensionistas.unlp.edu.ar/articulo/2016/9/12/la_fabrica.www.youtube.com/watch?v=WZko9bNtFH. 
Octubre 2016. 

3.9.2. Exposiciones  
Muestra itinerante “La extensión en imágenes”. Panel expuesto “Aportes a la consolidación social, urbana 
y arquitectónica” LITPA PONCE-SESSA. En el marco de la II semana de promoción de la extensión 
UNLP. 15 AL 20 de mayo 2017. Lugar: Unidades Académicas del Bloque Bosque Oeste. 

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 

3.9.4. Conferencias 
Conferencia: “Concurso 20 ideas Terrenos FFCC en La Plata; 2do premio Estación Multimodal 1 y 44 año 
2000; 1er premio Polo Tecnológico Trelew año 2015” en Seminario taller – Repensando los concursos. 
Organiza CAPBA D5.Conferencista: Nora Ponce. Mercedes, Buenos Aires. Octubre de 2018. 

Conferencia: “Horizontes arquitectónicos para la construcción de la ciudad.” en la “Tercera Jornada de 
reformulación de código de ordenamiento urbano”. Organizado por el Colegio de arquitectos Capba uno. 
Conferencistas: Emilio Sessa La Plata, 7 de noviembre de 2017.  

Conferencia: “Nuevas centralidades para el equilibrio de la extensión urbana. Multipolaridad. Tierras del 
ferrocarril.” en Ciclos de charlas 3x3 Ciudad. Los arquitectos y la producción del espacio. Organiza 
Capbauno. Conferencistas: Nora Ponce, Emilio Sessa. La Plata, Buenos Aires. 17 y 31 de octubre de 2016. 

Conferencia: “El  futuro de la arquitectura, práctica y enseñanza” con el tema “Necesarias dinámicas del 
conocimiento”. En el marco de 5 Talleres. Seminario de proyecto Urbano.5ta edición Los bordes de la 
ciudad. Continuidades y rupturas. Conferencistas: Emilio Sessa. Resistencia, Chaco, Argentina. 10 de 
junio,  2016. 

Conferencia de cierre: “Repensando nuestro hábitat desde lo posible". VII Bienal Internacional de 
Arquitectura y Urbanismo. BIAU. Organizado por el Distrito V del Colegio de Arquitectos. 
Conferencistas: Emilio Sessa. San Antonio de Areco. Buenos Aires, Argentina. 14 y 15 de octubre 2016. 

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. 

Conferencia abierta “La transformación de la ciudad en el camino al socialismo. Concurso para la 
remodelación del centro de Santiago de Chile (1972) durante la Unidad Popular. Conferencistas: Emilio 
Sessa. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNLP. La Plata, 3 de junio 2016. 

Jornadas “El tren y la ciudad”. Ciclo de encuentros por la ciudad. Organiza: LATEC-FAU-UNLP. 
Conferencistas: Emilio Sessa. La Plata, 15 de junio 2016. 

Conferencia: “Arquitecturas recientes.” Conferencistas: Emilio Sessa. Facultad de Arquitectura y 
urbanismo. Santiago de Chile.14 de octubre 2015.  

Panelista de Mesa redonda “Diseño urbano inclusivo.” Presentación del libro: Diseño Urbano Inclusivo 
para Santiago Centro. Concurso Internacional 1972 Santiago de Chile”. Facultad de Arquitectura y 
urbanismo. Santiago de Chile.13 de octubre 2015. 

Conferencia: Hablan las Obras. Organizada por el Colegio de Arquitectos Distrito V. Conferencistas: 
Emilio Sessa. Mercedes, Pcia de Buenos Aires. 21 de Mayo 2015. 



 

3.10. APORTES RECÍPROCOS – LITPA Y ACTIVIDAD ACDÉMICA DE LOS 
INTEGRANTES  
3.10.1. Publicaciones  
Autor: Doctor Arq. Emilio Sessa. TESIS “LA PEQUEÑA DIMENSIÓN EN GRAN ESCALA. 
Dimensiones arquitectónicas para la construcción de la ciudad”. Publicada en SEDICI 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/71176. 153 páginas. Año 2018 

Autores: Bruzzo, S;  Iturria, V; Kuscich, M;  Oliva, M. PONENCIA: “RESCATE Y PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN DEL TEATRO MARTÍN FIERRO. LA PLATA. BUENOS AIRES. ARGENTINA.” 
Evento: XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO La 
conservación del patrimonio artístico, arquitectónico, arqueológico y paisajístico.  Incluida en el libro de 
Actas publicado con el ISBN: 978-88-6026-245-5 Lugar de realización: Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio, Matera, Italia, junio 2018. 

Autores: Arquitectas; Iturria Vanina, Diana Meyer. PONENCIA: “EL ROL DEL ASESOR 
PATRIMONIAL EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. El caso del Teatro 
Roma de Avellaneda. 5DO. CONGRESO IBEROAMERICANO y XIII JORNADA “TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO”. “Dr. Arq. Osvaldo Otero”. Publicado 
por: COIBRECOPA 2017 / CD-ROM. ISBN: 978-987-3838-07-1 Páginas: 21 a 38. Septiembre de 2017.  

Autores: Compiladores: Fernando Aliata – Emilio Sessa – Graciela Silvestri. LIBRO: “INVESTIGACIÓN 
Y PROYECTO. LA ARQUITECTURA COMO TEMA DE TESIS DOCTORALES”. Título del Libro: 
Editorial: Área Editorial UNLP. Lugar de impresión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Páginas: 179. 
Año: 2016. Sitio Web: http://faud.biblio.unc.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-
detail.pl?biblionumber=45625&shelfbrowse_itemnumber=78131. ISBN: 9789874000255  

Autor Arq. Emilio Sessa. Artículo “EL PROYECTO URBANO REINTERPRETADO”. Publicado en: 
DU&P Nro 27. Revista de Diseño Urbanismo Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Central de Chile. Formato electrónico. PDF. ISSN 0717-9758. Página: 15. (con referato). Año 2014. 

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. 

PRIMER CONGRESO “VIVIR LA CIUDAD. PATRIMONIO, DIVERSIDAD CULTURAL E 
IDENTIDAD EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA.” Organiza: CICOP, Colegio de Arquitectos  de 
Misiones, Subsecretaría de Cultura de a Pcia de Misiones. Asistente: Nora Ponce. Realizado en Posadas, 
Misiones, Argentina del 24 al 26 de octubre del 2018. 

2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO Y MOVILIDAD: “La ciudad que queremos”. 
Organiza el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Asistente: Nora 
Ponce. 29 y 30 de agosto 2018. CABA. 

2DA JORNADA DE ARQUITECTURA Y TERRITORIO, LA PLATA REGIÓN SUDESTE. Cuarto 
encuentro; “Ciudades esponja. Medidas estructurales para la gestión del riesgo por inundación. Cuenca del 
Arroyo Maldonado” dictado por el Dr. Arq. Juan Carlos Etulain. Asistente: Nora Ponce. Sede Capbauno. 
La Plata.  15 de junio del 2018 

JORNADAS: CICLO DE REFLEXIÓN Y DEBATE “Reformulación del código de reordenamiento 
urbano”. 7 encuentros. Lugar: Sede Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA). 
Distrito 1. Asistente: Susana Tuler. La Plata, 2017. 

CURSO TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN del Programa de capacitación CPAU. 
Profesora Cristina Lancellotti. Carga horaria presencial: 10 horas y carga horaria On-line: 14 Hs Cursado 
por: Vanina Iturria. Realizado en la sede del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.-CABA, 
junio de 2016. 

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

EVALUADORA NORA PONCE. Integrante del jurado evaluador de trabajo final integrador en la 
especialización en Docencia Universitaria UNLP. Desde septiembre del 2016.Continúa. 

EVALUADORA NORA PONCE. Integrante del Banco de Evaluadores para Proyectos de Extensión de la 
UNLP. 

EVALUADORA NORA PONCE .Miembro de la Comisión Asesora Técnica (CAT) de viajes y/o Estadías 
de Naturales, Sociales y Exactas. Desde 1/6/2016 a 31/7/2017. 

3.10.4. Recursos humanos, Doctorados, Maestrías, Especializaciones  
DOCTORADO en Arquitectura. FAU – UNLP. Título tesis “La Nave y el Mar. La estructura del cubo 
como tercera noción de tipo en arquitectura”. Doctorando: Arq., Héctor Luis Paredes Lezcano. Director: 
Emilio Sessa. Hasta mayo del 2015. 

MAESTRÍA en Proyecto Arquitectónico MaPA. Director General: Arq. Justo Solsona. Co-Director: Arq. 
Daniel Becker. FADU UBA. Aprobada Resolución Coneau 345/13.Maestrando: Arq. Stephanie Alvear. 
Tema: “Sobre La Resistencia del Tipo. Un estudio de la inserción del artefacto arquitectónico en la 
tradicional preexistencia quiteña.” Director: Arq. Emilio Sessa. Plan de tesis 2018 en evaluación. 
Finalización estimada 2019. 

MAESTRÍA En Proyecto Arquitectónico MaPA. Director General: Arq. Justo Solsona. Co-Director: Arq. 
Daniel Becker. FADU UBA. Aprobada Resolución Coneau 345/13.Maestrando: Roberto Odiaga Zevallos. 
Tema: “El Límite Operable. Entre la memoria y la contemporaneidad: Intervención en una vivienda 
patrimonial en el Centro histórico de Lima. Director: Arq. Emilio Sessa. Plan de tesis 2018 en evaluación. 
Finalización estimada 2019 

MAESTRÍA en Proyecto Arquitectónico Avanzado. FADU – UBA. Titulo tesis “Reactivación Funcional. 
En Búsqueda de la Adaptabilidad”. Maestrando: Arq., Andrés Chaparro Laverde.  Director: Emilio Sessa. 
Hasta mayo del 2015. 

3.10.5. Docencia en postgrado 
Seminario “Problemáticas de la Enseñanza en la Arquitectura”. Módulo 3.” Los procesos de proyecto en la 
contemporaneidad”. Carrera de especialización docente de la UNLP. Profesor responsable: Emilio Sessa. 
Carga horaria: 30hs. Período: 2018/2015 

Seminario “Proyecto de intervención urbana” de la Maestría en Conservación, Restauración e Intervención 
del Patrimonio Arquitectónico y Urbano (CRIP-FAU/UNLP) Profesor responsable: Emilio Sessa. Carga 
horaria: 30hs. Período. 2018/2014.   

3.10.6. Cargos institucionales  
NORA PONCE. Coordinadora suplente del Área Arquitectura. FAU-UNLP. Resolución N29. Expediente 
2400. Período: octubre 2018-continúa 

3.11. APORTES DEL LITPA A LA TAREA PROFESIONAL  
3.11.1. Convenio y asistencia técnica  
CONVENIO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA entre la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA 
PLATA y el MUNICIPIO DE SAN VICENTE. Surge de la necesidad de participación en la realización de 
propuestas que conduzcan a una política de integración de la Universidad con el medio, brindando el 
conocimiento y esfuerzo a toda la población comunal. Coordinadora: Vania Iturria. Febrero 2019/continúa 



 

3.11.2. Concursos  
Concurso Nacional de Ideas Pabellón del Centenario y su entorno. Autores: Arq. Emilio Tomas Sessa, 
Arq. Nora Ponce, Arq. Leonardo Araoz, Arq. Leonardo Rosa Pace. Ubicación: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Organiza SCA. Año: 2019 

Concurso Nacional de Ideas Plan Maestro Predios Ferroviarios Barrio Alta Córdoba y Bario Talleres. 
Autores: Arq. Emilio Tomas Sessa, Arq. Nora Ponce, Arq. Leonardo Araoz, Arq. Leonardo Rosa Pace 
Colaboradores: Arq. Agostina Babaglio, Arq. Florencia Esterlich, Sr. Emanuel De Felippe, Sr. Sebastián 
Chacon. Ubicación: Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Año: 2018 

Concurso Nacional de Ideas Playa Ferroviaria Colegiales. Autores: Arq. Emilio Tomas Sessa, Arq. Nora 
Ponce, Arq. Leonardo Araoz, Arq. Leonardo Rosa Pace. Colaboradores: Arq. Agostina Babaglio, Srta. 
Agustina Ghio, Sr. Emanuel De Felippe, Sr. Sebastian Chacon. Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Año: 2017 

Concurso de arquitectura Richard H. Driehaus. Ordenación de la loma occidental de Vejer de la Frontera, 
Cádiz, España. Arquitectos: Emilio Sessa, Nora Ponce, Leonardo Rosa Pace, Leonardo Araoz. Año 2017. 

Concurso Internacional de Ideas Start For Talents. Milan Call. Milan Residential Complex, Ideas para un 
vivir contemporáneo.  Autor: Pablo Ruiz, Año 2017. 

Concurso Nacional de Anteproyectos Viviendas Sociales Villa 20- Comuna 8. 2º Concurso. Ciudad de 
Buenos Aires. Arquitectos: Emilio Sessa, Nora Ponce, Leonardo Rosa Pace, Leonardo Araoz. Año 2016. 

Concurso de ideas para la Reurbanización del antiguo recinto ferial Blueprint Competition. Ciudad de 
Génova, Italia. Arquitectos: Emilio Sessa, Nora Ponce, Leonardo Rosa Pace, Leonardo Araoz. Año 2016. 
Convoca Sociedad para la Promoción de la herencia de la propiedad de la ciudad de Génova. 

Concurso de diseño "Nuevo concepto espacial y diseño para el Museo Nacional de Historia de Rumania en 
Bucarest". Arquitectos: Emilio Sessa, Nora Ponce, Pablo Ruiz, Leonardo Rosa Pace, Leonardo Araoz. Año 
2016. Convoca Cámara de Arquitectos de Rumania. 

4to Concurso Internacional de Proyectos de desarrollo urbano e inclusión social Programa Ciudades con 
Futuro CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Título del Proyecto: Barrio la fábrica de Gorina 
Población Beneficiada: 500. Ubicación: Gorina. La Plata. Argentina. Venezuela 2015. Autores: Nora 
Ponce, Emilio Sessa. 

4to Concurso Internacional de Proyectos de desarrollo urbano e inclusión social Programa Ciudades con 
Futuro CAF Banco de Desarrollo de América Latina. Título del Proyecto: Arroyo El Gato: 
Funcionalidad+Paisaje Público+Integración Urbana+Residencia. Población Beneficiada: 500. Superficie: 
3500 m2 de vivienda, 863 m2 de equipamiento público Ubicación: Ringuelet. La Plata. Argentina. 
Venezuela 2015. Autores: Nora Ponce, Emilio Sessa. 

Concurso Provincial de Ideas de Intervención Patrimonial con alcance Provincial. Re funcionalización, 
Puesta en Valor y adecuación del Palacio Municipal y Edificios Anexos de la Ciudad de Mar del Plata. 
Organiza: Colegio de Arquitectos de la Pcia de Bs As Distrito IX. Promueve: Municipalidad de General 
Pueyrredón. Autores: Arq. Emilio Tomás Sessa, Arq. Nora Ponce, Arq. José Luis López Azumendi, Arq. 
Leonardo Aráoz Colaboradores: Arq. Leonardo Rosa Pace. 2015. 

3.11.3. Premios  
PRIMER PREMIO. Concurso Nacional de Anteproyecto Polo Tecnológico de la ciudad de Trelew 
provincia del Chubut. Ubicación: Parque Industrial Trelew, Prov. Chubut. Superficie: 3300 
m2  .Promueve: Municipalidad de Trelew. Auspicia: Corporación Parque Industrial de Trelew. 
Autores: Arq. Emilio Tomás Sessa, Arq. Nora Ponce, Arq. José Luis López Azumendi, Arq. Leonardo 
Aráoz Colaboradores: Arq. Leonardo Rosa Pace, Arq. Carolina Busechian, Arq. Federico Luque, Sr. 
Lautaro Sessa.2015. 

 

 



 

 

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

- Elaboración de estrategias que optimicen recursos e integren acciones, aportando metodologías,  y 
operatividades que ordenen las diferentes variables que componen la problemática de construcción 
del espacio, aportando a la gestión del ambiente construido.  

- Contribuir a la construcción de herramientas operativas en el proceso de proyecto urbano y 
arquitectónico elaboradas a partir de la exploración con modelos proyectuales. 

- Potenciar la interrelación de resultados entre la investigación en arquitectura residencial, el espacio 
público, el paisaje urbano y la producción de la ciudad, contribuyendo al marco teórico – 
conceptual del tema del proyecto urbano. 

 

4.2 Contribución a la formación de recursos humanos: 
- Trasladar los avances de la investigación a las actividades académicas del Taller de Arquitectura y 

de Seminarios de Posgrado, permitiendo la incorporación y formación de docentes y alumnos 
avanzados. 

- Contribuir en la formación de los doctorandos, maestrandos y becarios de investigación, 
intercambiando los avances en el conocimiento vinculados a la exploración en el ambiente 
construido, la arquitectura residencial, el espacio público y el paisaje urbano, temas que orbitan en 
Becas y publicaciones 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. 
- Difusión a las entidades locales de alternativas de acción sobre la temática de la vivienda, del 

espacio público y del paisaje urbano, que integren a los distintos actores sociales involucrados en el 
problema y las soluciones aportadas. 

- Trasladar a la comunidad las alternativas de acción sobre la temática habitacional, de espacios 
públicos comprometidos con el paisaje y la integración urbana, que involucre los distintos actores 
sociales comprometidos con el problema. 

- Proponer nuevos temas a desarrollar que permitan extender, en la práctica, el rol responsable de la 
universidad frente a la sociedad. 

  



 

5. PLAN DE TRABAJO:  
El presente Proyecto se desarrollará en cuatro Fases durante los cuatro años de duración del mismo, y se 
plantean los siguientes períodos y acciones: 

Año 1. FASE 1. Estado de la cuestión y evaluación del área de estudio 
Esta fase está centrada en el desarrollo del marco teórico y en el diagnóstico del sitio seleccionado para la 
exploración proyectual.  

Año 2 FASE 2. Determinación de modelos experimentales, teórico-proyectuales 
Realización de experimentaciones proyectuales en el sitio seleccionado, aplicando las pautas de diseño 
previas y los conceptos elaborados en relación a la arquitectura en relación al paisaje urbano, a los 
asentamientos residenciales, a la densidad residencial, espacio público y demás actividades potenciales en 
el área vacante de trabajo.  

Año 3. FASE 3 Elaboración de modelos proyectuales urbano arquitectónico 
Fase de interrelación de los modelos de intervención sostenible en el área de experimentación proyectual 
que incluyan las características generales y particulares en cada exploración.  

Año 4. FASE 4 Redacción del informe final y elaboración de las conclusiones de la investigación 
Esta etapa se destinará a la elaboración del informe final a partir del análisis de la información recabada y 
de los resultados de la experimentación proyectual. Una vez realizada la evaluación, se procederá a la 
construcción de las conclusiones finales.  

 
CRONOGRAMA:  
Año 1. FASE 1. Estado de la cuestión y evaluación del área de estudio 
 

 
Actividad 

 
Meses 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Evaluación crítica de las experiencias 
anteriores desarrolladas por este grupo de 
investigación (LITPA). 

x x x x         

Recopilación y sistematización de nueva 
bibliografía en relación a la temática. 

x x x x x x x x x    

Análisis del estado del conocimiento sobre la 
cuestión, del hábitat en general y en particular 
en los asentamientos residenciales regulares e 
irregulares, en relación a la vivienda, los 
espacios de relación y la estructura urbano 
ambiental y paisajística. 

  x x x x x x x x x x 

Comparación, evaluación y jerarquización de 
antecedentes. 

x x           

Indagación del posible universo a explorar en 
relación al sitio elegido. 

 x x x x        

Identificación de problemas críticos. 
Definición de criterios específicos de 
intervención. 

 x x x x        

Construcción de los modelos de observación; 
guías, registros, etc.). 

  x x x x x x x    

Predeterminación de pautas de diseño para la 
actuación arquitectónica en el área de trabajo. 

  

     x x x x x x x 



 

Año 2 FASE 2. Determinación de modelos experimentales, teórico-proyectuales 
 
Actividad 

 
Meses 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Formulación de lineamientos teóricos y 
metodológicos emergentes del estudio 
preliminar en relación al tema planteado. 

x x x x x x       

Aplicación de las pautas de diseño previas, 
que a modo de teoría necesita constatarse en 
la experimentación proyectual. 

x x x x x x x x x x x x 

Análisis y sistematización de datos: 
codificación, elaboración de matrices, 
construcción empírica de conceptos. 

   x x x x x     

Documentación de los referentes 
seleccionados y muestreo, en función de la 
información obtenida. 

 x x x x x x      

Formulación de ejercicios de verificación 
proyectual aplicando la valoración de los 
antecedentes y de las referencias y el análisis 
del sitio de exploración. 

    x x x x x x x x 

Relevamiento de la información obtenida e 
integración de los resultados obtenidos. 
 

    x x x x x x x x 

 
Año 3. FASE 3 Elaboración de modelos proyectuales urbano arquitectónico 

 
Actividad 

 
Meses 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Exploraciones proyectuales que integren la 
construcción de modelos de actuación urbano 
arquitectónica, ambiental y paisajística.  

x x x x x x       

Análisis de las propuestas elaboradas 
particularizando cada búsqueda, cada enfoque 
y definiendo las variables que se ponen en 
juego en la exploración. 

x x x x x x x x x x x x 

Reelaboración conceptual emergente de la 
exploración de modelos. 

       x x x x x 

 

Año 4. FASE 4 Redacción del informe final y elaboración de las conclusiones de la investigación 
 
 
 
  
 
  

 
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 proyectual. 
 

x x x x x x x x     

Conclusiones finales. Ratificación, rectificación 
del marco teórico utilizado y determinación de 
nuevas líneas de investigación aplicada 
emergentes de la experiencia. 

     x x x x x x x 

Elaboración del Informe.           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 
FAU-UNLP, y utiliza, de manera compartida, las instalaciones de posgrado de la 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 15 personas,  una mesa 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: 
No Consigna 
 

6.3 Bibliografía y otras fuentes de información disponibles y/o necesarias: 
- Ábalos Iñaki. 2000. “LA BUENA VIDA”. Gustavo Gili. Barcelona.   
- Arendt Ana. 1993. “LA CONDICION HUMANA”. Paidos Barcelona.  
- Althabe Gerard. 2000. “URBANISMO Y REHABILITACIÓN SIMBÓLICA”. Edicial. Buenos Aires.  
- Aymonino Carlos. 1973. “LA VIVIEDA RACIONAL”. Gustavo Gili. Barcelona. 
- Ballent, Anahí. 2009. LAS HUELLAS DE LA POLÍTICA. VIVIENDA, CIUDAD, PERONISMO EN 

BUENOS AIRES, 1943 –1955, Univ. Nacional de Quilmes Prometeo 3010,  
- Barthes Roland. 2002. “COMO VIVIR JUNTOS”. Siglo XXI.  
- Black Max. 1966. “MODELOS Y METAFORAS”. Tecnos Madrid.  
- Borjas Jordi. 2002. “CIUDADANÍA Y ESPACIO PÚBLICO”. Centro de cultura contemporánea, 

Barcelona.  
- Browne Enrique. 1978. “EL USO DE LAS CIUDADES Y DE LAS VIVIENDAS”. Ediciones Siap. 
- Bru Eduard. 2001.COMING FROM THE SOUTH, Ed. Actar, Barcelona                                                                
- Busquets Joan. 2005. “CIUDADES X FORMAS”. Nicolodi Editore.  
- Cacciari Máximo. 2004. “LA CITTÁ” Pazzini Editori Rimini. 
- Cerasi Maurice. 1990. “EL ESPACIO COLECTIVO DE LA CIUDAD”. Oikos-Tau. Barcelona 
- Conde Luis P. / Sérgio Magalhàes. 2006. “FABELA-BARRIO: UMA OUTRA HISTÒRIA DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO”, Ed. Vivercidades. 
-  “ELEMENTAL: REFLEXIONES EN TORNO A LA VIVIENDA MÍNIMA”. Ed. ETSAB, UPC 
- Ezquiaga Domínguez Jose. 1997. “EL PROYECTO DE ALOJAMIENTO”. Revista URBANISMO 

Colegio de Arquitectos de Madrid. Nro. 30.  
- Gaite Arnoldo. 2007. “EL PROYECTO DE LA VIVIENDA ECONÓMICA”. Editorial Nobuko.  
- García Canclini Nestor. 1997. “IMAGINARIOS URBANOS”. Eudeba. Buenos Aires.  
- García Canclini, Nestor 2004. “DIFERENTES, DESIGUALES Y DESCONECTADOS”. Gedisa. 

Barcelona. 
- Delgado, Manuel, 2007. “SOCIEDADES MOVEDIZAS”. Anagrama. Barcelona.                                                          
- Garcia-Huidobro, Fernando, Torres Torriti, Diego, Tuga, Nicolas. 2008. “EL TIEMPO 

CONSTRUYE”. Editorial Gili. Barcelona 
- Gausa Manuel. 1998.  “HOUSING, NUEVAS ALTERNATIVAS, NUEVOS SISTEMAS”. Editorial 

Actar. Barcelona. 
- Gausa Manuel. 20101. “OPEN. Arquitectura, vivienda y ciudad contemporánea, teoría e historia de un 

cambio”. Actar, Barcelona. 



 

- Gazzoli, Rubén. 2007. “VIVIENDA SOCIAL. INVESTIGACIONES, ENSAYOS Y 
ENTREVISTAS”. Nobuko. 

- Habraken N. 1998. “THE STRUCTURE OF THE ORDINARY”. The M.I.T. Press, Cambridge, 
EEUU. 

- Habraken, N. J. 1974. “EL DISEÑO DE SOPORTES”, Ed. G Gili. 
- Harvey, L David. 1990. LOS LÍMITES DEL CAPITALISMO Y LA TEORÍA MARXISTA, Ed. FCE, 

México. 
- Harvey, L David. 2012. “IL CAPITALISMO CONTRO IL DIRITTO ALLA CITTÀL. 

neoliberalismo, urbanizzazione, resistenze”. Feltrinelli.                                                                 
- Jauregui, Jorge. 2003. “ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN URBANA”. Ed FADU. Buenos Aires 
- Ladriere Jean. 1978. “EL RETO DE LA RACIONALIDAD”. Sígueme UNESCO. Universidad de 

Salamanca.  
- Lefebvre Henri. 1969. “EL DERECHO A LA CIUDAD”. Ediciones Península. Barcelona.  
- Lewis Paul. Tsurumaki Marc. Lewis David J. 2008. “OPORTUNISTIC ARCHITECTURE”. 

Princeton Architectural Press. New York. 
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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: $ 38.000 

Tercer año:        $ 47.000 

Cuarto año:        $ 59.000 
 

7.2 Fondos/Recursos disponibles: 
 

Monto 
adjudicado 

Fuente 

$0,00  000 
 

7.3 Fondos/Recursos en trámite: 
 

Monto 
   solicitado 

Fuente 

$0,00  000 
 

7.4 Financiamiento recibido en años anteriores para el tema propuesto: 
 

 

Año 
 

U.N.L.P. 
 

Instituciones Nacionales 
 

Instituciones Extranjeras 
 

Total 
 

2016 
 

$17.715,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

2017 
 

$21.916,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

2018 
 

$24.418,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

2019 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 

$0,00 
 
    
8. PRESUPUESTO ESTIMADO  

 

 Rubros 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

 
 

Gastos de Capital 
 

Inciso 4 
Bienes de 
Uso (1) 

Equipamiento 
 

5.000 
 

5.000 
 

6.000 
 

8.000 
 

24.000 

Licencias 
 

-----------
- 

 
-----------

- 

 
-----------

- 

 
-----------

- 

 
------------ 

Bibliografía 
 

3.000 
 

4.000 
 

5.000 
 

3.000 
 

15.000 

 
 
 
 

Gastos Corrientes
(funcionamiento) 

Inciso 2 
Bienes de      
Consumo 

(2) 

 
 

4.000 
 

6.000 
 

7.000 
 

9.000 
 

26.000 

Inciso 3 
Servicios no 
Personales 

(3) 

Viajes y Viáticos 
 

6.000 
 

7.000 
 

9.000 
 

12.000 
 

34.000 

Difusión y/o protección 
de resultados 

 
6.000 

 
7.000 

 
9.000 

 
11.000 

 
33.000 

Servicios de Terceros 
 

7.000 
 

9.000 
 

11.000 
 

15.000 
 

42.000 

Totales 31.000 38.000 47.000 58.000 174.000 

 



 

(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: 
Inciso 4 (Bienes de Uso) - Equipamiento 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

2020 
Equipamiento informático 5.000  

2021 Equipamiento informático 5.000  

2022 Equipamiento informático 6.000 

2023 Equipamiento informático 8.000 
 

Total 24.000 

 
Inciso 4 (Bienes de Uso) - Licencias 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

2020  0 

2021  0 

2022  0 

2023  0 

 

Total 0 

 
Inciso 4 (Bienes de Uso) - Bibliografía 
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

2020 Revistas y/o libros 3.000 

2021 Revistas y/o libros 4.000 

2022 Revistas y/o libros 5.000 

2023 Revistas y/o libros 3.000 
 

Total 
 

15.000 
 

 

 
Inciso 2 (Bienes de Consumo)  
 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 



 

2020 Combustible. Papelería. Librería 4.000 

2021 Combustible. Papelería. Librería 
6.000 

2022 Combustible. Papelería. Librería 
7.000 

2023 Combustible. Papelería. Librería 
9.000 

 

Total 
 

26.000 

 
Inciso 3 (Servicios no Personales) – Viajes y Viáticos  

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

2020 Traslados. Pasajes.  6.000 

2021 Traslados. Pasajes. 7.000 

2022 Traslados. Pasajes. 9.000 

2023 Traslados. Pasajes. 12.000 

Total 34.000 
     

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

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 

2020 Inscripción congresos 6.000 

2021 Inscripción congresos 7.000 

2022 Inscripción congresos 9.000 

2023 Inscripción congresos 11.000 
 

Total 33.000 
      

 
Inciso 3 (Servicios no Personales) - Servicios de Terceros 

 

Año 
 

Concepto 
 

Monto 
 

     2020 Ploteos. Impresiones. Hospedaje asistencia Congresos 7.000 

2021 Ploteos. Impresiones. Hospedaje asistencia Congresos 9.000 

2022 Ploteos. Impresiones. Hospedaje asistencia Congresos 11.000 

2023 Ploteos. Impresiones. Hospedaje asistencia Congresos 15.000 
 

Total 
 

42.000 
  
 

9. Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores 

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


