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SEDES DE LAS JOrNADAS

Las jornadas han sido organizadas desde la UNLP y desde la UNSAM, y por lo tanto tendrán doble sede: el 
jueves 2 las actividades se realizarán en la Facultad de Arquitectura de la UNLP en La Plata y el viernes 3 
se llevarán adelante en el Campus Miguelete de la UNSAM en San Martin.

¿Cómo llegar a las sedes?

La Plata: calle 47 n° 162

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo está ubicada dentro de un campus que incluye varias facultades 
inmediatamente al este de la Avenida 1. Es muy fácil llegar ya que la entrada de la facultad se ubica hacia 
el final de la calle 47. Luego de cruzar la Avenida 1 hay que continuar unos 200 metros y la entrada está 
justo donde la calle 47 termina, punto en el que hay una pequeña rotonda. Para más detalles:

http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/html/140

Desde Buenos Aires, las posibilidades de traslado hacia La Plata son las siguientes:

 Automóvil: Autopista Buenos Aires-La Plata y acceso a La Plata por Avenida 32.

 Bus: Las líneas 129 (Empresa Plaza) y 195 (Empresa Costera Metropolitana) conectan el centro 
de Buenos Aires con La Plata. Los buses de la primera pueden tomarse en el Metrobus de la 
Avenida 9 de Julio. Los de la segunda en el Metrobus del Bajo (Avenidas L. N. Alem y Paseo Colón). 
Para asegurarse un asiento, se recomienda tomar estos buses en Retiro: el 195 (Costera) tiene su 
parada frente al acceso rampado a la Terminal de Ómnibus de Retiro. En La Plata, la parada donde 
conviene bajarse es la de la Estación ferroviaria, ubicada en la esquina de las Avenidas 44 y 1, a 
sólo 5 cuadras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En condiciones normales de tránsito, 
el viaje dura entre 50 minutos y una hora. En horarios de mucho tránsito, entre una hora y dos. La 
frecuencia desde Retiro es cada 10 minutos

 Tren: los trenes a La Plata parten de la estación Constitución y llegan a la Estación de La Plata 
ubicada en la esquina de las Avenidas 44 y 1, sólo a 5 cuadras de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. El trayecto en tren dura normalmente 1 hora y 10 minutos. La frecuencia de los trenes 
es mucho menor a la de los buses.

http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/html/140
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San Martín: 25 de Mayo 1650

Las actividades de las jornadas se llevaran a cabo en el  Campus Miguelete de la UNSAM, ubicado en San 
Martín, junto a la Avenida General Paz (límite entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos 
Aires). La entrada principal del campus se encuentra en 25 de mayo 1650 cerca del Edificio Tornavías 
donde se desarrollará la mayor parte de las actividades de las jornadas. Desde el centro de Buenos Aires, 
las alternativas para llegar al Campus Miguelete son: 

 Automóvil: Por las Avenidas Libertador o Lugones puede llegarse a la Av. Gral Paz que debe 
tomarse en dirección al Riachuelo. Luego de pasar la salida a Acceso Norte se debe continuar 
por más de 2 km hasta la salida indicada por el cartel “Av. 25 de Mayo, Av. Albarellos”. Esta salida 
conduce a una colector que lleva hasta el cruce de la vía a la altura de la Estación Miguelete. 
Cruzando la vía se sigue por la calle Rodríguez Peña y luego se gira a la derecha por una avenida 
que es 25 de Mayo. A unos 700 mts más adelante por esa avenida se encuentra el acceso vehicular 
principal y el estacionamiento del Campus Miguelete.  
Ubicación del acceso en el mapa: https://goo.gl/0hzPJm

 Tren: este el medio más recomendable para llegar al Campus Miguelete. Los trenes salen de la 
estación Retiro (Mitre) con una buena frecuencia. Debe tomarse el servicio que sale de Retiro a 
José León Suarez, sólo esa línea permite llegar a la Estación Miguelete. La duración del viaje en 
tren entre Retiro y Miguelete es de aproximadamente 40 minutos. Al salir de la estación MIguelete 
se debe girar a la derecha y caminar a lo largo de la calle Rodríguez Peña. El segundo portón sobre 
mano derecha da acceso al Campus en su extremo sur. Desde allí se puede caminar dentro del 
campus en dirección norte primero a lo largo de una calle compartida con tránsito vehicular hasta 
una serie de edificios de chapa acanalada conocidos como “aulario” y desde allí a lo largo de un 
sendero peatonal al resto de los edificios del campus (un tramo de ese sendero se encuentra en 
obra por lo que se recomienda máxima precaución). El sendero describe una curva alrededor de un 
edificio con cubierta tensada. A partir de allí se transita por un área con edificios a ambos lados del 
sendero hasta llegar al Tornavías, un viejo edificio ferroviario de planta circular que alberga áreas 
administrativas, aulas y biblioteca. En ese edificio se ubican las aulas donde se desarrollarán las 
sesiones de las mesas y también el auditorio de la biblioteca (subsuelo) donde se llevarán a cabo la 
conferencia y los actos de apertura y clausura de las jornadas.

Para más detalles: http://www.unsam.edu.ar/home/como_llegar.asp

https://goo.gl/0hzPJm
http://www.unsam.edu.ar/home/como_llegar.asp

