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INTRODUCCIÓN 
La presente obra fue desarrollada por la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la 
UNLP, en base al plan que viene ejecutando de infraestructura edilicia y gestión 
urbano/ambiental de los ámbitos universitarios. El marco conceptual y metodológico a partir 
del cual se desarrollaron las tareas, es el Plan Estratégico Institucional de la UNLP, que desde el 
año 2004 se viene aplicando en la Institución. 
 
El objetivo general propuesto es:  
Planificar los ámbitos universitarios sustentables e integrados a la ciudad y a la región. 
 
Los objetivos específicos son: 
• Contar en todas las Facultades y en la Presidencia de la UNLP con Planes Directores 

articulados y armónicos con un criterio integral de desarrollo edilicio acorde con las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 

• Contar con edificios universitarios de valor patrimonial y funcional recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 

• Contar con Facultades, Colegios y Dependencias dotadas de la infraestructura edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 

• Contar con ámbitos integrados de investigación y de enseñanza, promoviendo la 
necesaria sinergia que produce su interacción cotidiana. 

• Integrar la vida universitaria a la vida de la ciudad y la región, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente, el uso racional de la energía y los movimientos armónicos y compartidos 
de estudiantes y vecinos. 

 
En función de estos objetivos se han desarrollado Planes Directores por cada uno de los Grupos 
en el que se concentran las 17 facultades de la UNLP, Colegios e Institutos, Centros y 



Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 
propios de cada Unidad Académica, han sido elaborados a partir de un intenso trabajo de 
construcción de consensos entre los distintos actores del quehacer universitario (autoridades, 
docentes, no docentes y estudiantes). 
La acciones desarrolladas desde la vigencia del Plan Estratégico fueron: a) ejecución concreta de 
obras nuevas, b) recuperación y puesta en valor de edificios patrimoniales, c) adecuación y 
reestructuración de áreas exteriores, d) jerarquización de ámbitos de uso público, e) ampliación 
de la infraestructura básica, f) nuevos servicios de transporte universitario, g) mantenimiento 
edilicio, h) uso eficiente de los recursos energéticos, i) accesibilidad y j) seguridad; todas ellas 
concebidas en el marco de una gestión ambiental sustentable.  
 
 
EL GRUPO BOSQUE ESTE 
El Plan Director para el Grupo Bosque Este de la UNLP contempla la generación de uno de los 
polos de investigación científica, tecnológica, extensión y transferencia más grandes del país 
gracias a las dependencias ubicadas y proyectadas dentro de dicho campus (el cual contempla 
el histórico predio frente a la avenida 60 más la incorporación del predio contiguo que fuera de 
la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y traspasado a la UNLP recientemente). 
Allí se implantan las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias 
Médicas, Ciencias Naturales y Periodismo y Comunicación Social juntamente con una vasta 
cantidad de Hospitales – Escuela, Institutos, Laboratorios, Centros de Investigación e 
instalaciones de programas de extensión y transferencia dependientes de dichas unidades 
académicas y de las facultades de Ciencias Exactas, Arquitectura y Urbanismo e Informática. 
Se complementa el campus con una sede del Comedor Universitario. 
 
 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA – FACULTAD DE INFORMÁTICA 
En el contexto de lo planteado y en virtud de la necesidad de dotar a la Facultad de Informática 
de un edificio con grandes y versátiles prestaciones para la investigación, la innovación y la 
extensión que cubriera los requerimientos actuales en la materia, con condiciones adecuadas 
según las demandas programáticas y científicas actuales, se ha construido el Centro de 
Innovación Tecnológica.  
El Centro de Innovación Tecnológica está planificado como un edificio que integra ámbitos de 
trabajo en equipos como espacios de interacción y experimentación donde se promuevan 
sinergias y discusiones. El foco del trabajo será promover la innovación para aportar nuevas 
ideas y soluciones mediante la experimentación y la investigación. 
En términos arquitectónicos el proyecto se basó en refuncionalizar y ampliar un viejo edificio 
industrial de la ex Obras Sanitarias y de alguna forma sintetiza el objetivo del proyecto 
repensando infraestructuras industriales en función de nuevos requerimientos, expresando la 
convivencia entre el pasado y el presente en una forma novedosa.  
Cuatro grandes aulas en planta baja, veintitrés oficinas clásicas y tres salas de reuniones y 
trabajo en equipo en plata primera se complementan con ámbitos semiabiertos y abiertos de 
gran espacialidad y versatilidad tanto en planta baja como en planta segunda, a fin de utilizarlos 
según distintos propósitos en función de la demanda de las actividades que se planifiquen. 
También se incluye un ámbito apto para la experimentación en realidad virtual inmersiva o 
microcine, el cual “flota” en el gran hall central del edificio. 
De esta forma se recuperó íntegramente un antiguo edificio industrial de 1450 metros 
cuadrados sin más prestaciones que las de un “galpón” y se lo transformó en un moderno 



edificio de 2810 metros cuadrados de superficie gracias a la construcción de losas en su interior 
y a la adecuación de algunos de sus techos. 
 
 
FICHA TÉCNICA 
• Ubicación: Grupo Bosque Este - Predio ex Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. 
• Año de construcción/finalización: 2018 
• Superficie final: 2.809 m² 
• Programa de usos: Aulas, salones de usos múltiples, gabinetes de trabajo, talleres de trabajo 

de espacio abierto, salas de reunión y auditorio. 
• Fuente de financiamiento: Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Subsecretaría de 

Coordinación de Obra Pública Federal de la Nación y recursos propios de la UNLP.  
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