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QUINTO NIVEL – PRIMER EJERCICIO PROYECTUAL 
 
 
 
TEMA: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA PLATA 
 
Estación aeroportuaria/hotel 
 
Las siguientes notas periodísticas aparecidas días atrás, en el Diario El Día de La Plata, 
reavivan la intención de que la ciudad capital cuente definitivamente con su aeropuerto a 
escala nacional e internacional 
 

     



                                    
 
 
Fundamentos del Proyecto 

  Este ejercicio proyectual, se enmarca en la necesidad surgida de una solicitud expresa, que 

desde el año pasado, ha realizado la Cámara de Diputados -con acuerdo de todos los bloques- 

al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, para proceder a la reactivación del 

Aeropuerto de La Plata, en actual estado de abandono. En este momento, solamente se 

utilizan algunos hangares existentes y una pista pequeña para helicópteros y pequeños 

aviones oficiales de gobierno, en las proximidades del gran predio con la calle 610 y la Av. 7.  

  La capital bonaerense es la única en el país que no cuenta con un aeropuerto activo para 

vuelos de cabotaje. Cualquier provincia argentina tiene su estación aérea, incluso algunas para 

vuelos internacionales. La proximidad de La Plata con el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque 

Jorge Newbery, que se ha visto favorecida incluso con el desarrollo de la Autopista Buenos 

Aires – La Plata, han ido paulatinamente cercenando las posibilidades operativas de esta 

terminal y han contribuido al progresivo estado de abandono de la que ha sido víctima.  



  El aumento poblacional que en las últimas décadas se ha generado en nuestra región, y el 

crecimiento de la actividad comercial y administrativa, vuelve a plantear la necesidad de contar 

con un aeropuerto próximo a la ciudad, para optimizar la comunicación de La Plata con el país 

y el resto del mundo en modo significativo. 

  Fue a partir de los ‘90 que la AU Buenos Aires – La Plata se convirtió en la principal vía de 

comunicación entre ambas ciudades y las terminales aéreas que hoy funcionan, pero debemos 

atender la circunstancia de que en la actualidad, dicha comunicación está siendo desbordada, 

resultando por momentos insuficiente para la cantidad de vehículos que hoy la utilizan, lo que 

ocasiona demoras e imprevistos, que dificultan la fluidez deseada entre La Plata y Ezeiza o 

Aeroparque. Además, quien no cuenta con un vehículo para producir el enlace de dichas 

terminales con la ciudad, tiene que viajar hasta la estación de Retiro para tomar un tren o un 

colectivo que lo transporte hasta la capital provincial, o viceversa.  

  Rehabilitar el aeropuerto que hoy existe, con carácter de internacional, a sólo siete kilómetros 

del casco urbano, conectado por dos de las principales avenidas (La Av. 7 y la Av. 13), que han 

sido remodeladas en los últimos años, potenciaría a La Plata no sólo como mero punto de 

intercambio de pasajeros, sino como destino turístico y comercial. 

  Frente a las dudas que podrían plantear las actuales condiciones de la terminal platense, es 

cierto que habría que materializar un megaproyecto, capaz de estar a la altura de las 

circunstancias, pero es necesario conocer que las características del aeropuerto existente, lo 

colocan objetivamente en una situación de privilegio, no solamente por su ubicación respecto 

del centro de la ciudad, sino porque el espacio abierto que lo rodea, de 400 has., es uno de los 

más grandes del país, solamente superado por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de 500 

has.    

 
 
 
UBICACIÓN: Sector entre las calles 610, 630, 7 y 22, La Plata (actual Aeropuerto de la ciudad) 
 
 
MEDIDAS DEL SITIO: Cuadrante de 2.114 m. (sobre Av. 7) x  2.083 m. (sobre Av. 610) 
 
 
 ZONA: EUE – Zona de Usos Específicos 
                           
 
 CAPACIDAD OPERATIVA: Se evalúa el armado del Aeropuerto con un equipamiento de 5 
Mangas para poder contemplar un movimiento de pasajeros de 250.000 personas por año con 
una ampliación aproximada de hasta 400.000 personas.  
Tres de las mangas son para arribos y salidas internacionales, y dos son nacionales. 
Se considera a la Pista de Aterrizaje actual como dato del nuevo proyecto a desarrollar.                          
 
 



PROGRAMA:  

1. AEROPUERTO INTERNACIONAL 

1- Hall de Salidas/Arribos………………………………………..  2100 m2 

(flujos evitando que el pasajero que sale se cruce con el que llega) 

2-   Check-in………………………………………………………..    560 m2 

3-   Oficinas de las Companías Aéreas………………………….  1120 m2 

4-   Control de partidas…………………………………………….    170 m2 

5-   Venta de Pasajes………………………………………………    350 m2 

6-   Oficinas de Migraciones………………………………………   2500 m2 

7-   Salas o Hall de Espera/Salas Vip……….…………………...  2800 m2 

      (posible acceso áreas comerciales) 

8-   Free Shop………………………………………………………   700 m2 

9-   Accesos a los aviones………………………………………..    600 m2 

10-   Retiro de equipaje……………………………………………. 2700 m2 

11- Control Aduanero……………………………………………..    840 m2 

12- Área manejo de Equipaje…………………………………….. 3500 m2 

13- Área Comercial………………………………………………… 2200 m2 

14- Patio de Comidas………………………………………………1400 m2 

15- Capilla…………………………………………………………...    50 m2 

16- Sanitarios (privados y para el público)………………………   770 m2 

17- Espacios Semicubiertos de arribos y partidas………………3500 m2 

      (se sugiere adoptar como premisa la separación de los flujos de llegadas y 
salidas en el sistema vehicular, también por el tipo de transporte: autos 
particulares, taxis, remises y buses) 

18- Estacionamiento Vehicular para 400 autos 

19- Área Técnica:  

• Torre de Control (Mirador-Fanal-, Área Técnica, Área Mantenimiento 
Mecánico, Ascensores, Habitaciones p/operarios de control) 

• Talleres y Oficinas de Mantenimiento 

• Hangares (mantenimiento Empresas Aéreas)…………….2000 m2 

         SUPERFICIE APROX. CUBIERTA DE PROYECTO AEROPUERTO:    25.000 M2 



2. HOTEL  
 
                     1- Accesos..................................................................................180 m2 

          Acceso de pasajeros 
          Acceso de personal (independiente del de pasajeros) 
          Acceso de mercaderías / insumos (independiente del acceso de pasajeros) 
         Acceso de equipaje/depósito  
         Estacionamiento para vehículos (uno por habitación) 

 
                     2- Lobby......................................................................................260 m2 

          Área de acceso público 
          Área de espera 
          Maleteros y espera de botones 
          Baño en PB para pasajeros en tránsito y bar  

 
                     3- Administración.........................................................................65 m2 

          Oficinas 
          Administración / Contaduría 
          Baños/depósito 

 
                     4- Habitaciones............................................................................700 m2 

          Triples: 3. Superficie de cada una: 30 m2 
          Dobles: 15. Superficie de cada una: 20 m2 
          Simples: 10. Superficie de cada una: 15 m2 
          Suites: 2. Superficie de cada una: 30 m2 
          Para discapacitados: 2 (2 %). Superficie de cada una: 30 m2 
          Office de piso 

                     5- Salón comedor – Salón para el desayuno............................145 m2 
          Salón comedor 
          Barra de cafetería 

                     6- Cocina......................................................................................150 m2 
          Cocina general (áreas de fuegos/ cocción/preparación) 
          Cocina sector lavado de vajilla 
          Cámara de frío 
          Depósito de alimentos/bebidas/vajilla 
          Office para preparación. Servicio de habitación 

                     7- Salones para eventos..............................................................300 m2 
          Salón para fiestas y convenciones 
          Foyer de acceso a salones 
          Baños/depósito de equipamiento del salón (sillas, mesas, otros) 

 

                     8-  Carga y descarga / Servicios..................................................70 m2 
          Dársena de descarga 
          Oficina de pago a los proveedores 
          Depósito general de insumos 
          Depósitos de basura (refrigerados) 

 

                     9- Sectores de personal..............................................................160 m2 
          Acceso, control y seguridad 



          Oficina jefe de bedelía 
          Sala de descanso/comedor 
          Vestuario hombres/ Vestuarios mujeres (baños + duchas) 
          Área de uniformes 

                   10- Lavadero, mantenimiento y sala de máquinas......................150 m2 
         Lavandería 
         Depósito de ropa blanca 
         Sala de planchado 
         Taller de reparaciones/herramientas 
         Sala de máquinas/tableros de energía/medidores de gas 
         Centrales de comando de aire acondicionado 
         Sala de grupo electrógeno 

 

                   11- Circulaciones...........................................................................320 m2 
                   Se considerará un 15 % de la superficie total 
 
                 SUPERFICIE APROX. CUBIERTA DE PROYECTO HOTEL:   2.500  M2 
                    
                                                                                                    
  
 
SUPERFICIE APROXIMADA CUBIERTA Y SEMICUBIERTA DE  AEROPUERTO 
INTERNACIONAL/HOTEL:………………………………………………………………    27.500  M2 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 

 
 
 



 
                          
 

 
 
 



 
 
 
DURACIÓN DEL EJERCICIO PROYECTUAL: 29 CLASES 
 
 
 
                                             


