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TERCER MOMENTO PROYECTUAL.  CUARTO NIVEL 
 
 

 
TEMA: Biblioteca Municipal. Se trata de un proyecto de REFUNCIONALIZACIÓN – 
RECICLAJE – PUESTA EN VALOR DE UNA ANTIGUA CONSTRUCCIÓN                                         
 
LUGAR: Calle Baradero, Dock Central del Puerto La Plata, Berisso 

 

MEDIDAS DEL TERRENO: Datos en archivo adjunto 
 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES: 
 
 
ADMINISTRACIÓN………………………………………........................................................ 150 m2 

 Oficinas para administración y dirección (divididas con paneles) 

 Área de marketing 

 Contaduría. Sector compras 

 Acceso principal 

 Hall principal 

 Mostrador de orientación 

 Guardarropas para el público 

 Sanitarios 
 
AREAS DE LECTURA.......................………………………………………………….....…..   700 m2 

 Pequeña sala 

 Gran sala 

 Zonas de estar (lectura en espacios distendidos / living) 

 Lectura al aire libre (con previsión de control / seguridad) 
 
SALAS DE REUNIÓN………………………………………………...……………………...….. 120 m2 

 Salas para cursos de especialización (4) 

 Salas para grupos de trabajo (2) 

  Salas de computación (4) 
 
BIBLIOTECA INFANTIL………………………………….……………………………….…….. 200 m2 

 Depósito de libros cerrado 

 Depósito de libros abierto, en estanterías 

 Área de lectura de cuentos 

 Área de dibujo y juego 

 Guardado de cochecitos 

 Servicios (baños) para niños 
 



BIBLIOTECA MULTIMEDIA……………………………………………………………………. 120 m2 

 Oficina de operaciones multimedia (catálogo de colecciones) 

 Estaciones de trabajo multimedia 

 Laboratorios 

 Sala de servers y soporte técnico 
 
DEPÓSITO DE LIBROS……………………………………………..………………………….. 200 m2 

 Sector libros de Literatura/Ficción 

 Sector libros de Ciencias 

 Sector libros de Tecnología 

 Sector libros de Arte 

 Sector libros de Lenguas extranjeras 

 Sector libros Cultura y sociedad 
Este depósito deberá estar necesariamente relacionado con las Salas. 
 
SECTOR DE PRÉSTAMO DE LIBROS…………………………………………………..……. 70 m2 

 Área de consultas / fichero digital (terminales de consulta) 

 Mostrador de préstamo de libros 

 Archivo 
 
AREA DE ACTUALIDAD – NOTICIAS…………………………………………….................. 50 m2  

 Área destinada a la lectura de periódicos (En relación al Hall principal). 
 
MICROCINE………………………...................................................................................... 150m2 

 Sala con butacas para 200 personas 

 Estrado para conferencistas 

 Sala de proyecciones fílmicas / videos 

 Control de luces y sonido 
Para conferencias, complemento de las exposiciones. Posibilidad de funcionar fuera de horario. 
 
TIENDA – LIBRERÍA……………………............................................................................. 80 m2 

 Debe contar con la posibilidad de funcionar fuera de horario. 
 
SECTOR DE IMPRESIONES – FOTOCOPIAS…………………….................................... 50 m2 

 Debe contar con la posibilidad de funcionar fuera de horario. 
 
CAFETERÍA – BAR…………………………………………................................................ 100 m2 

 Cafetería 

 Mostrador 

 Cocina 

 Depósito (incluye vestuario del personal gastronómico) 
El equipamiento será eléctrico (sin fuego). Prever extracciones de humos y control de olores. Vistas 
al exterior. Posibilidad de funcionar fuera de horario, con independencia del museo, preservando 
condiciones de seguridad. 
 
AREA DE SERVICIOS……………………………………………………………………...… 120 m2 

 Sanitarios  

 Sanitarios para discapacitados 

 Lockers para el público 

 Áreas de guardado de elementos de limpieza 
 
 
MANTENIMIENTO – SERVICIOS TÉCNICOS…………………..................................... 150  m2 

 Salas de máquinas 

 Depósito general 



 Sanitario y vestuario del personal 

 Office 

 Seguridad 
 
 
ESTACIONAMIENTO ………………………………………………................................... 100 m2 

 Para 8 vehículos del personal del Centro de Exposiciones y para transportes escolares. 
 
ACCESO DE VEHÍCULOS DE CARGA Y SERVICIOS (LOGÍSTICA)………................ 50 m2 

 Para camiones / camionetas que transportan elementos para la Biblioteca Municipal. Alero 
para descarga semicubierta, que debe estar conectado con los depósitos. 

 
ESPACIOS COMUNES Y CIRCULACIÓNES……….……..………..….…………………150 m2 
 
  

 
SUPERFICIE TOTAL DE LA BIBLIOTECA….……………………………………2500 M2 
 

 
 
SECTOR  DE  INTERVENCIÓN 
 

 
 

 
 
 



   
 

     
 

    
 



     
 

     
 

     
 
 
NOTA: SE ADJUNTA ARCHIVO CON DATOS DEL EDIFICIO, ADEMÁS DE PLANOS Y FOTOS 



 
 
 
 
 
   
 
   

 
        
 
 
                            
 
 


