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2° TRABAJO: SEDE DE UNA PRODUCTORA MULTIMEDIA PARA LA PLATA 
 
Se propone el proyecto de un edificio para la sede de una productora integral, que desarrolla y emite 
contenidos para el mercado local y nacional, desde la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires.  

 
TEMA 
La sede de esta productora es un edificio complejo, de 11.700 m2, que se estructura en áreas de 
producción, edición, técnica y difusión, capaz de desarrollar formatos para radio y televisión. 
Se trata de una instalación de tipo productiva e institucional a la vez, que debe combinar las tareas 
específicas y cotidianas de una producción mediática – la fábrica multimedia - con la personalidad que 
detenta un tema/programa, dotado de una fuerte imagen corporativa.     
El posicionamiento de este emprendimiento en un amplio sector de la periferia de La Plata, al borde del 
Camino General Belgrano y próximo al distribuidor de tránsito Pedro Benoit – vínculos a nivel regional - 
y al mismo tiempo, rodeado por calles de circulación barrial, permite contar con las condiciones 
necesarias para la organización del programa y favorece la discriminación de las distintas funciones a 
atender por el proyecto. 
Al mismo tiempo, su presencia en un área donde predominan los grandes contenedores de consumo – 
Carrefour y Wal Mart -, las instalaciones industriales actualmente desafectadas – Siap, Ctibor y Sancor –
, una estación de servicio abandonada y un hermético anexo del Poder Judicial, plantea el desafío de 
redefinir un sector urbano, que en la actualidad carece de una identidad clara. 
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EL TERRENO 
 
El predio tiene la forma de un trapecio rectángulo, de 23.340 m2 de superficie, limitado por el Camino 
Gral. Belgrano (122 m.), la calle 516 (174 m.), la calle 517 (225 m.) y la línea imaginaria que constituye 
la continuación de la calle 17 (117 m.). Esta proyección - prevista por la Municipalidad de la Plata - es 
una restricción al dominio en el solar y  deja una porción adyacente – definida por la futura calle 17, la 
calle 516, la calle 517 y el eje medianero de parcelas privadas, que recomponen una manzana hacia la 
calle 18 - destinada a uso social y público para recreación, que no debe ser considerada como terreno 
disponible para este proyecto.   
 

 
 

                     

              PROGRAMA DE NECESIDADES 

1. Área de Ingreso...........................................................................................................................................280 m² 
1.1. Acceso principal……………………………………………………………………………200 m2  
1.2.   Control de correspondencia……………………………………………………………… 30 m2 
1.3.   Seguridad………………………………………………………………………………….. 50 m2 
 

2. Área administrativa....................................................................................................................................700 m² 
2.1. Oficinas administrativas (total 8)………………………………………………………….400 m2 
2.2. Salas de reuniones (total 2)……………………………………………………………….100 m2 
2.3. Presidencia………………………………………………………………………………….100 m2 
2.4. Oficinas anexas a la Presidencia…………………………………………………………100 m2 
 

3. Área de Producción Televisiva.................................................................................................................850 m² 
3.1. Oficinas de directores y productores (total 5)…………………………………………...200 m2 
3.2. Archivo multimedial………………………………………………………………………...350 m2 
3.3. Laboratorio fotográfico y de video………………………………………………………..150 m2 
3.4. Redacción de noticieros…………………………………………………………………...150 m2 

4. Áreas de estudios de la televisora…………………………….................................... …………………….3700 m² 
4.1. Estudios de televisión (total 2). Uno de ellos divisible al medio……………………...1500 m² 
4.2. Controles de estudios………………………………………………………………………100 m² 
4.3. Sector para el público………………………………………………………………………100 m² 
4.4. Salas de ensayo (total 5)…………………………………………………..………………300 m² 
4.5. Control de producción……………………………………………………………………..150 m2 
4.6. Escenógrafos……………………………………………………………………………….200 m2 
4.7. Utilería……………………………………………………………………………………….200 m2 
4.8. Departamento de vestuario……………………………………………………………….100 m2 
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4.9. Peluquería………………………………………………………………………………….100 m2 
4.10. Camarines (total 12)……………………………………………………………………..600 m2 
4.11. Depósito de los estudios………………………………………………………………..350 m2 

5. Área de producción de radio...................................................................................................................550 m² 
5.1. Oficinas de directores y productores (total 5)………………………………………….200 m2 
5.2. Archivo multimedial……………………………………………………………………….200 m2 
5.3. Gerencia de noticias……………………………………………………………………...150 m2 
      

6. Áreas de estudio de radio.......................................................................................................................300 m² 
6.1. Estudios de radio (total 2)……………………………………………………………….150 m2 
6.2. Control de los estudios…………………………………………………………………..50 m2 
6.3. Control de producción……………………………………………………………………50 m2 
6.4. Sector para el público……………………………………………………………………50 m2 

7. Anexos…………………………………….........…………………….….…………………………………………800 m² 
7.1. Sala de conferencias……………………………………………………………………100 m2 
7.2. Microcine…………………………………………………………………………………100 m2 
7.3. Comedor………………………………………………………………………………….300 m2 
7.4. Cocina…………………………………………………………………………………….150 m2 
7.5. Bar (incluye cocina)……………………………………………………………………..150 m2 

 
8. Servicios……………………………………………………………………………………………..…………….2750 m2 

                     8.1. Acceso de servicio………………………………………………………………………100 m2 
                     8.2. Garage para directivos………………………………………………………………….700 m2 
                     8.3. Garage de camiones……………………………………………………………………400 m2 
                     8.4. Sanitarios (para ambos sexos distribuidos en el edificio)…………………………..500 m2 
                     8.5. Sala de máquinas (distribuidas en el edificio)………………………………………..500 m2 
                     8.6. Bedelía y talleres de mantenimiento…………………………………………………..400 m2 
                     8.7. Vestuarios (ambos sexos)………………………………………………………………150 m2 
                     8.8. Antenas de transmisión satelital (deberán ser consideradas en el edificio o en una torre anexa) 

               Sistemas de movimientos, circulaciones y muros  aprox.  20%…………………………………………1800 m² 

Superficie Total  aproximada de la PRODUCTORA............................................................11.700 m² 
 
 

               

                              
        
                

           
 

        
 
 
 
 
 
 
 

                         DURACION DEL EJERCICIO: 
                18 CLASES. Fecha de entrega 10 de septiembre de 2012 
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