
 

Propuestas temáticas para el desarrollo del TP4 
 

1. Urbanización y Barbarie en La Plata - La planificación de ciudad de Dardo Rocha, La urbanización actual, la 
edificación, pro y contras  de la edificación en altura, colapso en los servicios, impacto ecológico en la Ciudad de 
las Diagonales. 

  
2. “El edificio del rectorado de la UNLP”  (24 horas de la vida del edificio) - ¿Qué sucede desde que empieza a 

funcionar hasta que se termina la última actividad?  - Integrantes – Mantenimiento – Profesionales – Historia. 
 

3. “Rockabilly” La ciudad de La Plata tiene entre sus habitantes a Flavio Casanova el mayor representante de este 
género que propone la estética de los años 50´s. Esto condujo a ser el centro más representativo en lo que se 
puede considerar una tribu urbana. ¿Cuáles son sus ritos, lugares de reunión y elementos que conforman su 
estética?  

 
4. “Librerías clásicas” – Viejas recovecos cargados con miles de ediciones clásicas, material importantísimo de la 

historia clasificado y mantenido a por una grupo de amantes de los libros (Lenzi, Nacional, etc.). 
 

5. “Historia Ferroviaria de La Plata” – Surgimiento – Estaciones históricas y actuales – Surgimiento demográfico a 
través del tren – Apasionados y coleccionistas – Trabajadores históricos – Funcionalidad en la actualidad – 
Historia de la estaciones – El tren, sus modelos y modificaciones técnicas – La era de las locomotoras – 
Personajes históricos que lo utilizaron. 

 
6. “La arquitectura moderna en la ciudad de La Plata” – Resumen historico - Los pioneros – Enfoque social – 

Target de los clientes –  la influencia de Le Corbusier y su famosa casa Curutchet –  Funcionabilidad del estilo – 
Impacto estético – Asociación con los sucedido en el resto del país – El brutalismo y el teatro argentino – 
Entrevistas a pioneros o sus familiares – Opinión de arquitectos actuales destacados en el tema – 
Ficcionalización de los tema tratados. 

 
7. “El Museo de Ciencias Naturales de La Plata” Orígenes, Historia, Actualidad. Personalidades que a lo largo del 

siglo XX contribuyeron a conformar su reconocido prestigio. 
 

8. “Berisso” Capital Provincial del Inmigrante: Historia y vigencia de la Fiesta que se celebra desde 1976. 
Colectividades y tradiciones de cada una (Aquí incluso se puede abordar alguna en particular si el tema es lo 
suficientemente rico). 
 

9. “La ciudad de La Plata y la Cultura Rock” Aquí podemos decantar por alguna de las ya famosas bandas platenses 
(desde Los redondos o Virus, hasta Estelares o El mató… por ejemplo). Aunque también sería interesante 
escarbar en las nuevas bandas que van surgiendo, incluso derivando en temas más vinculados a tribus urbanas o 
artistas de circuitos under. 

 
10. “Científicos” El científico como hombre común – Implicancias de la ciencia en el bienestar social – La vida dentro 

del laboratorio – Pasado, presente y futuro de la ciencia- Personalidades de ciencia – Jóvenes de la ciencia. 
 

11. “Oficios” (Herrero-Costureros – zapateros- torneros – Afiladores- Mecánicos -Coifeur- barbero- luthier- lustra 
botas- sastre- etc ) Aspectos históricos de oficio– Desaparición del oficio – El oficio como modo de vida – El 
avance de la industria frente al oficio – Sociedad del consumo. 

 
12. Astillero Rio Santiago Historia de astillero –  Caída y reactivación de la industria – Actualidad del astillero -  Vida 

dentro el astillero - Personajes del astillero. 
 

13. Bomberos Voluntarios Sacrificio del bombero voluntario – Historia del cuartel - Anécdotas y personalidades – 
Procedimiento y protocolos – Grandes héroes –Historia de vida -  El bombero en la sociedad. 

 
14.  “Amateur” (deportistas amateur: esgrima - tiro con arco- boxeo – automovilismo-jabalina - tiro al blanco-yudo- 

fisicoculturismo –etc.) Día a día del deportista (trabajar y entrenar) – Historia y personalidades- Historias de 
vida- Entrenamiento  - Logros y derrotas.  

 


