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Nivel IV / curso 2012 
AYUDANTE: ARQ. MARIANA DI LORENZO 

 
1° TRABAJO : MUSEO DE ARQUITECTURA DE LA PLATA (MAR Q LA PLATA) 
 
Acabado el territorio de las ciudades, la ciudad deberá reinventarse, volver a creer en su capacidad 
refundadora, transformadora y creadora, de nuevas e innovadoras realidades. 

                                                                                                                          Vicente Guallart. 
 

 
Reciclaje urbano     /    re-habilitacion   /   renovación    /  reactivación   /  reinformación. 

 
TEMA:   
Se trata de un proyecto de reciclaje y puesta en valor de una antigua construcción fundacional, que 
perteneció en los orígenes, a las caballerizas de la Estancia Iraola, propietarios de las tierras donde se 
fundó la ciudad. Esta propiedad, lindera a la célebre Casa Curutchet de Le Corbusier y en proximidades de 
la vivienda proyectada por el Arquitecto Andrés Kalnay, representa un enclave particularmente adecuado 
para albergar la sede del nuevo Museo de Arquitectura de La Plata. 
 
Objetivos del Museo de Arquitectura y Diseño 
Su objetivo fundamental es la divulgación de la arquitectura y del diseño industrial, gráfico, de imagen y 
sonido y textil e indumentaria, y de las actividades que realizan los Arquitectos y Diseñadores, para su 
disciplina y para el público en general. 
 
-Contribuir a la difusión, exposición y preservación del patrimonio arquitectónico, urbano y documental de 
las profesiones relativas al diseño. 
-Difundir los valores de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseño de la ciudad de La Plata y del país a 
través de actividades de extensión del museo. 
-Producir información que ayude a la comprensión de la Arquitectura y las disciplinas que producen objetos 
de diseño. 
-Realizar actividades de profundización en todos los temas relativos a la producción de diseño. 
 
 
EL AREA DE INTERVENCIÓN  - EL EDIFICIO - EL EJE - L A TRAMA -ZONIFICACIÓN. 
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ZONIFICACIÓN 

 
 
 

 

 

  
U/c1 eje fundacional 
ARTÍCULO 27°: Las Zonas Especiales comprenden las Zonas de Preservación Patrimonial, Zonas de Arroyos y 
Bañados, Zonas de Recuperación Territorial, Zonas de Usos Específicos y Zonas de Esparcimiento.  

ARTÍCULO 28°: Zona de Preservación Patrimonial. Son ámb itos territoriales que por sus características histórico-
culturales urbano-arquitectónicas, morfológicas, tipológicas, paisajísticas y ambientales requieren un tratamiento especial 
a fin de proteger y preservar dicha identidad 

Zonas Especiales 

CASCO URBANO 

EPP1a Diagonal 80 de 1 y 44 a Plaza San Martín 

EPP1b Eje Institucional avdas 51 y 53 

EPP1c Parque Saavedra -Meridiano V 

EPP1d Avda 1 de 44 a 60  

EPP1e Avda 7 de Plaza San Martín a Plaza Italia 

 

DE USOS ESPECIFICOS 

E/UE1 Transporte 

E/UE2 Equipamiento 

E/UE3 Defensa 

E/UE4 Seguridad  

E/UE5 Fúnebres 

E/UE6 Producción e Infraestructura 
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ARTÍCULO 231°: Determinación de la Ocupación y del Parcelamiento para el AREA URBANA - ZONA 
EJE FUNDACIONAL: U/C 1a  
 
A) OCUPACIÓN máxima: FOS: 0,6   /  FOT: 3 Para el Uso comercial / administrativo y análogos. 
2,5 Para el Uso residencial. 
Densidad: 2.000 hab/ha. Para el Uso comercial / administrativo y análogos.1.000 hab/ha. Para el Uso 
residencial. 
Altura: Metros: 30 Niveles: 10  
Para aquellos casos que se generen más de dos bloques de edificación separados por "Patios 
Principales" los bloques internos no podrán superar una altura de 24 metros. 
Retiros: Frente: No se permiten retiros respecto de la Línea Municipal. 
Laterales: No se permiten retiros visibles desde la vía pública. 
CUF: 1/15 m2. 

 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

1. Área de Ingreso.................................... ........................................................................ 60 m² 
1.1. Hall de Acceso principal  
1.2.  Boletería, mostrador de informes y orientación 
1.3.  Guardarropas 
1.4. Seguridad 
 

2. Administración..................................... ........................................................................70 m² 
2.2. Dirección General.................................................................................................   20 m² 
2.3. Tesorería – Contaduría.........................................................................................   15 m² 
2.4. Oficina de prensa y comunicación .......................................................................   15 m² 
2.5. Office......................................................................................................................    8 m2 
2.6. Sanitarios para ambos sexos...............................................................................    12 m2 
 

3. Tienda. Librería. Merchandising.................... ..............................................................60 m² 
 

4. Exposiciones....................................... ........................................................................ 460 m² 
4.1. Sectores de exposición –disposición libre, en espacios o salas- cubiertos……......230 m² 
4.2. Sectores de exposición al aire libre (para objetos de grandes dimensiones)……… 80 m² 
4.3. Espacio para exposiciones audiovisuales............................................................  ..100 m² 
4.4. Áreas de mantenimiento y montaje de exposiciones................................................50 m² 

 
5. Auditorio.......................................... .............................................................................. 250 m² 

5.1. Sala para 230 personas 
5.2. Estrado para conferencistas 
5.3. Sala de control proyecciones fílmicas, video, luces y sonido.  
 

6. Biblioteca – Archivo............................... ....................................................................... 160 m² 
6.1. Sala de lectura y consulta......................................................................................... 50 m² 
6.2. Depósito de libros / archivo........................................................................................70 m² 
6.3. Oficina de operaciones multimedia (catálogo de colecciones)……………………….. 20 m² 
6.4. Sector impresiones / fotocopiadora............................................................................20 m² 
      

7. Cafetería – Bar.................................... ...........................................................................  100 m² 
7.1. Salón con mesas posibilidad de armados y dimensiones de mesas. Sectorizacion. 
7.2. Barra 
7.3. Cocina 
7.3. Depósito, que incluya el vestuario del personal gastronómico, ingreso de proveedores. 

 
8. Sanitarios……………………………........................…..... ............…………………….….…100 m² 
       Para ambos sexos, sanitario discapacitado sup. A distribuir en todo el edificio. 
9. Nucleos ,  sistemas de movimientos, circulaciones y  muros  aprox  20% m²……… 250 m² 

 
Superficie Total  aproximada del MARQ.............. ................................................ 1.510m² 
Superficie aproximada de la casa (Se verificará en el relevamiento):…………. 400 m² 
Superficie del terreno   ………………………………………………………… ……… .498 m² 
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EL TERRENO 
 
Ubicación: Boulevard 53 entre calle 2 y Av 1 
Superficie: 498 m²   
Medidas lote: 36.07 /27.57 x  15.50 m vivienda a reciclar, verificación y obtención de 
material planimétrico aproximados 400 m². 
 

 
 

                                

 
                 

 DURACION DEL EJERCICIO: 
 
16 CLASES, Fecha tentativa de entrega 11 junio 2012 


