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Rectorado. La sede de la Presidencia de la UNLP era uno de los edificios platenses con destino de demolición. El edificio recuperó su fachada, sus jardines y el área de estacionamiento

La Plata,
con nueva 
sinergia
La UNLP lleva realizadas 185 intervenciones, entre 
restauraciones y obras nuevas. Detalles del plan 
estratégico y la concepción del espacio publico.

POR DARDO VILLAFAÑE
dvi'llatdígpc lar in.com

La Plata, ciudad planificada 
a partir de criterios higie
nistas y un clasicismo geo- 

metrizante a fines del siglo dieci
nueve, busca recuperar simbólica, 
urbanística y socialmente buena 
parte de las ideas directrices que 
la vieron nacer y desarrollarse. 
Con aproximadamente 200.000 
m2 de intervención, entre obras 
recuperadas y nuevas, el mega- 
pian de obras encarado desde 
2004 por la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) -con  apoyo 
financiero del Ministerio de Pla
nificación federal de la Nación, el 
Gobierno de la Provincia de Bue
nos Aires y los municipios- ya 
genera impacto urbano sobre la 
capital bonaerense y área de in
fluencia ti programa incluye la 
recuperación de patrimonio histó
rico, vinculación de areas poco 
comunicadas y el compietannen- 
to de espacios abandonados, ade
mas de la conversión de areas en 
desuso en grandes espacios verdes 
de uso publico, con nuevos edifi
cios y obras de infraestructura con

tecnología de punta. En total, 200 
obras, 185 ya terminadas y el res
to a terminarse en 2014 

De los 300.000 m2 que ocupa 
la UNLP. 100.000 estaban inutili
zados. Hoy no queda metro cua
drado sin utilizar, además de su
mar otros 100.000 m2 de nuevo 
espacio. El doctor arquitecto Fer
nando Tauber, Presidente de la 
U N LP. detalla alguna de las vana- 
bles a partir de las cuales se mo
torizo el plan: “En los últimos 
cinco años, la universidad duplico 
la producción científica, crecimos 
en 25% en matricula estudiantil, 
pasamos de -.500  alumnos de 
posgrado a 25.000; y de 87.000 a 
110.000 estudiantes de grado 
Nuestra ciudad tiene 650.000 ha
bitantes, de los cuales 150.000 son 
universitarios: somos casi el 25% 
de la población de la ciudad. Asi. 
el plan esta pensado a partir de la 
idea de que la universidad y la so
ciedad conforman una unidad"

El Plan Director General traba)0 
sobre cinco areas. cada una de los 
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Las cinco áreas de intervención
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cuales conforma un campus uni
versitario con funciones propias, 
pero todos planificados bajo simi
lares criterios urbanísticos:
■ Grupo Bosque Norte, diseñado 
sobre el ex Batallón de Infantería 
de Marina III o BJM III (8 hectá
reas entre Avenida 122, calles 51 y 
126 y vías del ferrocarril).
■ Grupo Bosque Este (22,65 hec
táreas sobre Av. 60, Diag. 113, 
calle 64 y Boulevard 120).
■ Bosque Oeste (18,50 ha. entre 
calle 47, vías del ferrocarril, calle 
50 y Av. 1).
■ Urbano Centro, en el área de 
Plaza Rocha (Avs. Pereyra Iraola, 
120 y 52); y el triángulo de 7 hec
táreas Bosque Centro (calles 45, 
63,10 y 4).

La propuesta apunta a confor
mar un anillo que permita acercar 
las centraiidades. generando si
nergia a partir de un corredor con 
dos puntos básicos de referencia: 
uno, el bosque platense, un par
que recreativo regional de 60 hec
táreas ubicado estratégicamente

en la convergencia de los munici
pios de La Plata, Berisso y Ense
nada; y el otro, en el centro de la 
ciudad, donde funcionan edificios 
emblemáticos, como el Rectorado 
y el Liceo Víctor Mercante.

“Desde una mirada general 
-apunta Tauber-, la idea es acer
car a la Universidad a la sociedad 
desde distintos roles, minimizan
do la sectonalidad. Uno de los 
edificios de mayor significación 
social tiene es el hospital odonto
lógico. que es el más importante 
del país, luego de haber nacido 
como una simple salita de prácti
cas". Este centro ahora cuenta con 
doscientos sillones concentrados 
en su área principal, más otros 
cincuenta ubicados en salas peri
féricas.

Desde el punto de vista urbanís
tico, el plan se orienta a desmoro
nar barreras físicas y simbólicas. 
“Debimos conseguir los viejos 
predios del ex BIM III y convertir
los en un complejo para 20.000 
estudiantes, donde funcionan las 
m is de veinte carreras de La Facul-

ALGUNAS DE LAS OBRAS TERMINADAS

Grupo Bosque Oeste
Fac. de Informática (2.100 m2) 
Biblioteca del Colegio Nacional 
(825 m2)
Fac. de Arquitectura (1.300 m2) 
Partenon (650 m2)
Bloterio (360 m2)
Comedor universitario (etapa I, 
400  m2)

Bosque Este
ILPLA Conicat (1.365 m2) 
Laboratorios de Ciencias 
Naturales (1.625 m2)
Fac. de Periodismo (4.200 m2)

Bosque Centro
Planetario (1.200 m2)

Bosque Norte
Fac. de Psicología (4.935 m2)

Grupo Urbano 
Centro
Bachillerato de Bellas Artes 
(2.300 m2)
Auditorio de Bellas Artes 
(600 m2)
Trabajo Social (1.549 m2) 
Puesta en valor edificio del 
Rectorado (3.100 m2)

tad de Humanidades y la de Psi
cología". Esta puesta en valor ge
neró fuerte impacto en todo el 
entorno del barrio El Dique, de 
Ensenada, un sector alejado de las 
centraiidades que hoy está en ple

no crecimiento y desarrollo: allí se 
disparó la construcción y el nego
cio inmobiliario está en pleno 
auge.

Toneladas de hormigón y cha
pa, cientos de litros de pintura y

miles de obreros trabajando sobre 
miles de metros cuadrados no ne
cesariamente dan como resultado 
obras monumentales, aunque 
buena parte de las doscientas 
obras que conforman el plan es
tratégico fueron destinadas a la 
recuperación de monumentos his
tóricos, de fines del siglo diecinue
ve, como el Museo de Ciencias 
Naturales, el Observatorio Astro
nómico, o la de Agronomía y Ve
terinaria.

Por el nivel de complejidad, las 
restauraciones de edificios patri
moniales abandonados por déca
das conforman el núcleo duro del 
programa arquitectónico, que se 
completa con reconstrucciones 
parciales de diferente compleji
dad, ampliaciones, reformas y 
edificios nuevos “Por ejemplo, 
tuvimos que reconstruir casi des
de cero al Liceo Víctor Mercante, 
que tenía orden de demolición El 
Colegio Nacional estaba vallado 
por desprendimiento de comisas. 
En similar situación estaban el

SIGUE EN PAO. 28 «

Calle 10



27 DE AGOSTO DE 2013 . ARQ . 23

2

Centralidades. El plan estratégi
co busca una redistribución de los 
espacios, convirtiéndolos en áreas 
de uso publico.

2 Línea blanca. El edificio de la 
Facultad de Informática cubre 
2.100 m2.

Sobre rieles. El tren universita
rio cubre un recorrido de 4,6 
kilómetros, vinculando siete 
estaciones.

^ Racionalidad. Los nuevos 
edificios son construcciones 
bajas, que no pasan de planta 
baja y uno o dos pisos.

GENTILEZA UNLP
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Partenón y el Museo de Ciencias 
Naturales, que jamás fue restau
rado desde que se inauguró en 
1889. Se trabajó sobre la envol
vente, los frisos, los sistemas de 
protección contra palomas, las 
salas, los pisos y el hall central. Se 
reconstruyeron los calcáreos de 
los pisos con matrices especiales 
para que los nuevos imitaran a los 
originales", señala Tauber.

A cien metros del museo de 
ciencias se levanta la estructura 
circular metálica que alberga al 
primer planetario universitario del 
país, con una morfología singular. 
"La volumetría del planetario tie
ne que ver con el complejo en el 
que se inserta, ya que la actual 
Facultad de Ciencias Astronómi
cas y Geofísicas ofrece un paisaje 
del siglo diecinueve, plagado de 
cúpulas y observatorios de gran 
valor patrimonial. Este conjunto 
le da un fundamento a la geoda, 
con diálogos morfológicos que 
revelan un gran contraste con el 
museo", explica Tauber. El diseño

de este edificio está emparentado 
con la concepción museográfica 
de fines del siglo diecinueve, pen
sado por el Perito Moreno para 
una elite científica.

El contrapunto morfológico es 
también simbólico, tecnológico y 
comunicacional. “El museo pre
senta colecciones inertes, el pla
netario establece una dinámica de 
movimiento. El planetario es una 
geoda de 22 metros de diámetro 
externa y 17 interna, de aluminio 
microperforado y con imagen en
volvente. Esta volumetría permite 
ver lo que está adelante, atrás y a 
los costados al mismo tiempo", 
cuenta el Presidente.

Edificios nuevos
El conjunto de construcciones 
nuevas abarca aulas, institutos de 
investigación, bibliotecas y facul
tades enteras, como la de Infor
mática, Periodismo y Psicología. 
Otras fueron reconstruidas de su 
base, como Derecho y Odontolo
gía. “Todo se proyecta con mucha 
racionalidad. Es una arquitectura

blanca que no pasa de planta baja 
y dos pisos, a lo sumo tres. No se 
evita el ascensor, pero se busca 
mucho espacio para la circulación 
y como lugar de encuentro. Los 
pisos son de cemento y las carpin
terías de aluminio".

En cuanto a los techos, estos 
alternan entre losa y chapa; esta 
última en busca de una racionali
dad que pretende el alivianamien- 
to de la estructura. Cuando es lo
sa, la expectativa es que se sume 
un piso más, que luego tendrá un 
techo de chapa.

“El resultado de mantenimiento 
en los primeros años es de gran 
versatilidad. Ahora bien, en el pro
ceso hemos aprendido cómo ar
monizar el acondicionamiento del 
aire, mediante splits o tiro balan
ceado, en función de las fachadas. 
Se hizo hincapié en la pintura 
blanca, incluso retiramos los re
vestimientos para sustituirlos por 
revoque fino pintado de blanco", 
puntualiza Tauber.

Tecnológicamente, se dispusie
ron estabilizadores de alta y media

FICHA TECNICA

Plan estratégico 
de la UNLP

PROYECTO Universidad 
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tensión para regular el consumo 
energético, así como también del 
consumo de agua. Las baterías 
sanitarias fueron renovadas. Se 
incorporaron rampas, ascensores 
y baldosas especiales para disca
pacitados. “Un sistema de filtrado 
de ruidos para hipoacúsicos está 
en etapa de prueba en la Facultad 
de Bellas Artes: consiste en un 
dispositivo que elimina todo nudo 
exterior e interior que no sea la 
voz del profesor. El predio del ex 
B1M lll se ilumina exteriormente 
gracias a un sistema de girasoles 
solares. En la zona del bosque, 
pronto circularán combis con ba
tería de litio, que coserán las fa
cultades. Esto se suma al Tren 
Universitario, una moderna for
mación que recorre 4,6 kilóme
tros y aprovecha viejas vías que 
estaban abandonadas. El plan es
tratégico cubre y reconstruye unos 
espacios, pero también los libera. 
Por ejemplo, se convirtió el campo 
de 43 hectáreas b de Agosto, pro
piedad de la Universidad, en un

S IG U I kN PAG. 2S
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parque público. “Lo que ocupa
mos en un lado, lo vaciamos del 
otro”, define Tauber.

Según Tauber, "un problema 
complejo que tiene la ciudad es el 
edificio modemoso vecino a este 
Rectorado, de 14.000 m2, que al
berga a la Facultad de Humanida
des. No hay separación entre am
bas comisas: uno está incrustado 
en el otro. Vamos a demoler unos 
2.000 m2, cuatro pisos de altura 
por ocho metros de ancho y 70 de 
largo, para transformarlo en un 
pasaje público. El proyecto que 
empezó el presidente de facto On- 
ganía y terminó Videla se comple
taba con una torre en la esquina y 
la demolición de este edificio. Así 
se planteaba una L de triple altura 
como un panóptico”. El edificio 
resultante va a albergar áreas ad
ministrativas, un centro de con
venciones y 42 aulas de posgrado, 
con nueve salas y 1.500 personas. 
"Así se resetea y se reconfiguran 
los usos en esta parte de la ciu
dad”, concluye Tauber. «
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