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SEXTO NIVEL 
 
  
 
TEMA: Forum Viejo del Mercado La Plata 
 
UBICACIÓN: Manzana entre las calles 3, 4, 48 y 49, La Plata 
 
 
 
 
 
PROGRAMA: 
               

         
I.- CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La puesta en valor de la manzana céntrica que ocupaba el viejo “Mercado Buenos Aires” pretende 
convertir a este espacio, que actualmente se manifiesta como un sector que ha perdido calidad 
urbana dentro de la trama y evidencia cierto grado de deterioro, en un nodo que consolide el 
carácter referencial del sector.  
A partir de una transformación positiva, que contemple la incorporación de nuevos programas y el 
desarrollo de espacios para actividades recreativas y culturales, organizadoras del espacio público 
exterior, el “Forum” será concebido como una pieza urbana capaz de dotar a la ciudad de un espacio 
único - en términos de foco cultural, recreativo y comercial – capaz de regenerar en ese sitio, las 
marcas de una identidad perdida a partir de una nueva identidad.   
La operatoria proyectual queda definida entonces por los siguientes “temas/programas” que se 
pretende interactúen en la manzana, con carácter de un todo único, para conformar un conjunto 
capaz de aportar una nueva dinámica a este sector de la ciudad: 

1. Centro de Convenciones (7350 m2) 
2. Centro de Exposiciones de Artes Plásticas (4500 m2) 
2. Biblioteca Municipal (6000 m2) 
4. Hotel internacional (7200 m2) 
5. Comercios y sector gastronómico (3000 m2) 
6. Áreas de estacionamiento (16000 m2) 
7. Áreas de recreación y esparcimiento al aire libre (30 a 40 % del área total) 
Superficie total de la intervención: 44050 m2  

 



 
 
II.- TEMAS / PROGRAMAS 
 
 
1. CENTRO DE CONVENCIONES............................................................. 7.350m2 
 
1.1. Salas.................................................................................................... 5400 m2 

- Auditorio para 1.200 personas (posibilidad de subdividirlo): 1800 m2 
- Sala auxiliar del auditorio: 100 m2 
- Sala de congresos: 800 m2 
- Salas auxiliares (4) con posibilidad de quedar integradas: 150 m c/u 
- Sala de conciertos y audiciones: 400 m2 
- Foyer de acceso al auditorio y demás salas: 1000 m2 
- Espacio para exposiciones transitorias: 500 m2 
- Depósito para equipamiento de las salas: 200 m2 

 
1.2. Área administrativa.............................................................................. 170 m2 

- Oficinas para la administración y la dirección (dividida con paneles): 150 m2 
- Sanitarios: 20 m2 

 
1.3. Cafetería – Bar...................................................................................... 150 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. 
 
1.4. Sanitarios públicos (en varios bloques)............................................. 150 m2 

- Hombres y mujeres 
- Discapacitados 

 
1.5. Mantenimiento y servicios técnicos................................................... 410 m2 

- Sala de máquinas y limpieza: 200 m2 
- Vestuario del personal de mantenimiento: 80 m2 
- Oficina de mantenimiento: 80 m2 
- Seguridad (aislada del público del Centro de Convenciones): 50 m2 

 
1.6. Halles y Circulaciones.......................................................................... 800 m2 

- Acceso 
- Hall 
- Mostrador de orientación y boletería 
- Guardarropas para el público 
- Circulaciones horizontales y verticales 

 
1.7. Estacionamiento para personal jerárquico (20 autos)...................... 260 m2 
 
 
 
 
2. CENTRO DE EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS ...................... 4500 m2 
 
2.1. Área de Artes Visuales....................................................................... 1200 m2 
Para salones o premios, muestras especiales. Deben poder subdividirse con paneles móviles.  



- Sala 1 (Altura libre mínima 5 m. / ancho mínimo 20 m.): 600 m2 
- Sala 2 (Altura libre mínima 5 m. / ancho mínimo 20 m.): 600 m2 
 

2.2. Área de Artes Audiovisuales............................................................. 1000 m2 
Sala A (Altura libre mínima 5 m. / ancho mínimo 20 m.): 600 m2 
Sala B (Altura libre mínima 5 m. / ancho mínimo 20 m.): 400 m2 
 
2.3. Área de reserva museológica y conservación................................... 400 m2 

- Archivo general de obras: 200 m2 
- Archivo de obras en tratamiento de conservación: 100 m2 
- Taller de restauración: 100 m2 

 
2.4. Biblioteca y Hemeroteca de Arte......................................................... 150 m2 

- Depósito de libros y documentos: 100 m2 
- Sala de consulta: 50 m2 
-  

2.5. Publicaciones. Tienda.......................................................................... 100 m2 
 
2.6. Cafetería – Bar...................................................................................... 150 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. 
 
2.7. Microcine................................................................................................ 200m2 

- Sala con butacas para 200 personas 
- Estrado para conferencistas 
- Sala de proyecciones fílmicas / videos 
- Control de luces y sonido 

  Para conferencias, complemeto de las exposiciones. Posibilidad de funcionar fuera de horario. 
 
2.8. Mantenimiento y Servicio Técnicos.................................................... 265 m2 

- Salas de máquinas: 80 m2 
- Depósito de elementos de limpieza (distribuidos): 20 m2 
- Depósito general: 90 m2 
- Sanitario y vestuario del personal: 50 m2 
- Office: 15 m2 
- Seguridad: 10 m2 

 
2.9. Administración...................................................................................... 100 m2 

- Oficinas para administración y dirección (divididas con paneles): 90 m2 
- Sanitarios: 10 m2 

 
2.10. Sanitarios públicos (Distribuidos en el edificio)............................... 50 m2 

- Hombres 
- Mujeres 
- Discapacitados 

 
2.11. Halles y circulaciones........................................................................ 500 m2 

- Acceso 
- Hall 
- Mostrador de informes, orientación y boletería 
- Guardarropas para visitantes 



- Circulaciones horizontales y verticales 
 
2.12. Acceso semicubierto.......................................................................... 100 m2 
 
2.13. Estacionamiento descubierto............................................................ 100 m2 

- Para 8 vehículos del personal del Centro de Exposiciones y para transportes escolares. 
 
2.14. Acceso de vehículos de carga y servicios......................................... 50 m2 
- Para camiones / camionetas que transportan elementos para el Centro de exposiciones. Alero para 
descarga semicubierta, que debe estar conectado con los depósitos y la reserva. 

 
 
 
3. BIBLIOTECA MUNICIPAL......................................................................6000 m2 
 
3.1 Áreas de lectura…………………………………………………….....….. 2100 m2 

- Pequeña sala: 500 m2. 
- Gran sala: 1000 m2 
- Zonas de estar (lectura en espacios distendidos / living): 300 m2 
- Lectura al aire libre (con previsión de control / seguridad): 300 m2  

 
3.2 Salas de reunión………………………………………………………...….. 200 m2 

- Salas para cursos de especialización (4): 15 m2 c/u 
- Salas para grupos de trabajo (2): 30 m2 c/u  
- Salas de computación (4): 20 m2 

 
3.3. Biblioteca infantil…………………………………………………….…….. 410 m2 

- Depósito de libros cerrado: 200 m2 
- Depósito de libros abierto, en estanterías: 100 m2 
- Área de lectura de cuentos: 30 m2  
- Área de dibujo y juego: 30 m2 
- Guardado de cochecitos: 20 m2 
- Servicios (baños) para niños: 30 m2 

 
3.4. Biblioteca multimedia……………………………………………………. 240 m2 
      -    Oficina de operaciones multimedia (catálogo de colecciones): 20 m2 

- Estaciones de trabajo multimedia: 100 m2 
- Laboratorios: 100 m2 
- Sala de servers y soporte técnico: 20 m2 

 
3.5. Depósito de libros (Cerrado)…………………………………………….. 700 m2 

- Sector libros de Literatura/Ficción: 100 m2 
- Sector libros de Ciencias: 100 m2 
- Sector libros de Tecnología: 100 m2 
- Sector libros de Arte: 100 m2 
- Sector libros de Lenguas extranjeras: 100 m2 
- Sector libros Cultura y sociedad: 100 m2 
- Otros: 100 m2 

Este depósito deberá estar necesariamente relacionado con las Salas. 
 
3.6. Sector de préstamo de libros……………………………………………. 200 m2 

- Área de consultas / fichero digital (terminales de consulta) 
- Mostrador de préstamo de libros 
- Archivo 

 
3.7. Área de actualidad / noticias................................................................. 50 m2  



Área destinada a la lectura de periódicos (En relación al Hall principal). 
 
3.8. Microcine................................................................................................ 200m2 

- Sala con butacas para 200 personas 
- Estrado para conferencistas 
- Sala de proyecciones fílmicas / videos 
- Control de luces y sonido 

Para conferencias, complemeto de las exposiciones. Posibilidad de funcionar fuera de horario. 
 
3.9. Tienda. Librería..................................................................................... 100 m2 
Debe contar con la posibilidad de funcionar fuera de horario. 
 
3.10. Sector de impresiones / fotocopias.................................................. 100 m2 
Debe contar con la posibilidad de funcionar fuera de horario. 
 
3.11. Cafetería – Bar.................................................................................... 150 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. 
 
3.12. Servicios públicos (Distribuidos en el edificio)…………………..… 200 m2 

- Sanitarios para hombres 
- Sanitarios para mujeres 
- Sanitarios para discapacitados 
- Lockers para el público 
- Áreas de guardado de elementos de limpieza 

 
3.13. Administración.................................................................................... 150 m2 

- Oficinas para administración y dirección (divididas con paneles): 90 m2 
- Área de marketing: 25 m2 
- Contaduría. Sector compras: 25 m2 
- Sanitarios: 10 m2 

 
3.14. Mantenimiento y Servicio Técnicos................................................. 245  m2 

- Salas de máquinas: 80 m2 
- Depósito general: 90 m2 
- Sanitario y vestuario del personal: 50 m2 
- Office: 15 m2 
- Seguridad: 10 m2 

 
3.15. Halles y Circulaciones........................................................................ 800 m2 

- Acceso principal 
- Hall principal 
- Mostrador de orientación 
- Guardarropas para el público 
- Circulaciones horizontales y verticales 

 
3.16. Estacionamiento descubierto............................................................ 100 m2 

- Para 8 vehículos del personal del Centro de Exposiciones y para transportes escolares. 



 
3.17. Acceso de vehículos de carga y servicios (logísti........................... 50 m2 
- Para camiones / camionetas que transportan elementos para la Biblioteca Municipal. Alero para 
descarga semicubierta, que debe estar conectado con los depósitos. 
 
 

  
4. HOTEL INTERNACIONAL...................................................................... 7166 m2 
 
4.1. Accesos............................................................................................... 1125 m2 

- Dársena de descanso de tour (al menos un colectivo de turismo por vez) 
- Acceso de pasajeros: 40 m2 
- Acceso de personal (independiente del de pasajeros): 20 m2 
- Acceso de mercaderías / insumos (independiente del acceso de pasajeros): 20 m2 
- Acceso de equipaje: 30 m2 
- Depósito de equipajes / lookers: 15 m2 
- Estacionamiento para 80 vehículos (uno por habitación): 1000 m2 

 
4.2. Lobby..................................................................................................... 650 m2 

- Área de acceso público: 170 m2 
- Área de espera / Estar / Living: 60 m2 
- Front desk: 20 m2 
- Back office (oficina o lugar próximo al front desk para 2 empleados): 20 m2 
- Maleteros y espera de botones: 35 m2 
- Lounge bar / barra (con posibilidad a uso de público externo al hotel): 50 m2 
- Sector desayuno (puede estar separado del bar y/o comedor o ser parte de ellos): 250 m2 
- Cocina del bar: 20 m2 
- Baño en PB para pasajeros en tránsito y bar: 25 m2  

 
4.3. Administración...................................................................................... 112 m2 

- Oficina Gerente general: 15 m2 
- Oficina Gerente de operaciones: 15 m2 
- Oficina gerente de alimentos y bebidas: 12 m2 
- Administración / Contaduría: 20 m2 
- Baños: 10 m2 
- Depósito. 40 m2 

 
4.4. Habitaciones....................................................................................... 1610 m2 

- Triples: 8 (10 %). Superficie de cada una: 30 m2 
- Dobles: 40. Superficie de cada una: 20 m2 
- Simples: 26. Superficie de cada una: 15 m2 
- Suites: 4 (5 %). Superficie de cada una: 30 m2 
- Para discapacitados: 2 (2 %). Superficie de cada una: 30 m2 
- Office de piso (con baño para personal y slop skin / guardado de carros y amenities): 20 m2 

(No está incluido en el metraje total de Habitaciones) 
 
4.5. Salón comedor – Salón para el desayuno.......................................... 270 m2 

- Salón comedor: 150 m2 
- Sector de mesas de frío / salad bar: 50 m2 
- Cocina de finalización de platos (si no está próxima la cocina general) si no, de preparación 

de desayunos y calentado): 50 m2 
- Barra de cafetería: 20 m2 

 
4.6. Cocina.................................................................................................... 390 m2 

- Cocina general (áreas de fuegos/ cocción/preparación): 150 m2 
- Cocina sector lavado de vajilla y desbrace: 50 m2 



- Sector de preparación de postres: 80 m2 
- Cámara de fríos de carnes (rojas y pescados por separado): 8 m2 
- Cámara de frío de verduras / frutas: 8 m2 
- Cámara de frío de bebidas: 8 m2 
- Depósito de alimentos secos: 30 m2 
- Depósito de bebidas: 15 m2 
- Depósito de vajilla: 10 m2 
- Office para preparación. Servicio de habitación: 8 m2 
- Oficina del chef: 10 m2 
- Oficina de control de alimentos: 10 m2 

 
4.7. Salones para eventos........................................................................... 780 m2 

- Ball room: 400 m2 
- Salón para fiestas y convenciones: 250 m2 
- Foyer de acceso a salones: 70 m2 
- Baños: 20 m2 
- Depósito de equipamiento del salón (sillas, mesas, otros): 40 m2 

 
4.8. Áreas de recreación..............................................................................340 m2 

- Pileta climatizada cubierta y/o descubierta: 100 m2 (superficie mínima) 
- Solarium: 40 m2 
- Sauna: 5 m2 
- Gimnasio (máquinas / cintas / bicicletas): 50 m2 
- Sala de masajes / relax (cuatro camillas): 40 m2 
- Bar de la piscina: 50 m2 
- Sector para el guardavidas: 15 m2 
- Vestuarios y baños: 40 m2 

 
4.9. Carga y descarga / Servicios............................................................... 162 m2 

- Dársena de descarga: 40 m2 
- Oficina de pago a los proveedores: 12 m2 
- Depósito general de insumos: 100 m2 
- Depósitos de basura (refrigerados): 20 m2 

 
4.10. Sectores de personal......................................................................... 278 m2 

- Acceso, control y seguridad: 8 m2 
- Oficina jefe de bedelía: 12 m2 
- Sala de llaves: 8 m2 
- Sala de descanso y entretenimiento: 10 m2 
- Comedor: 50 m2 
- Sala de primeros auxilios: 8 m2 
- Vestuario hombres (baños + duchas): 50 m2 
- Vestuario mujeres (baños + duchas): 50 m2 
- Vestuario para el personal ocasional (en eventos): 60 m2 
- Área de lockers comunes o dentro de los vestuarios: 10 m2 
- Área de uniformes: 12 m2 

 
4.11. Lavadero, mantenimiento y sala de máquinas................................ 515 m2 

- Lavandería: 55 m2 
- Depósito de ropa blanca: 120 m2 
- Sala de planchado: 30 m2 
- Depósito De insumos / amenities: 20 m2 
- Oficina del jefe de mantenimiento: 10 m2 
- Taller de reparaciones: 30 m2 
- Depósito de herramientas: 30 m2 
- Sala de máquinas: 120 m2 



- Sala de transformadores / tableros de energía: 15 m2 
- Sala de medidores de gas: 5 m2 
- Sala de ascensores: 20 m2 
- Centrales de comando de aire acondicionado: 40 m2 
- Sala de grupo electrógeno. 20 m2 

 
4.12. Circulaciones.................................................................................... 1075 m2 
-Se considerará un 15 % de la superficie total 
 
Nota 
Las medidas y lados mínimos de los locales, alturas y condiciones de terminación y confort, se 
ajustarán a las normas que fija el Decreto 30/77 de “Habilitaciones y funcionamiento de 
establecimientos dedicados a la actividad hotelera”. 
 
 
 
5. COMERCIOS. SECTOR GASTRONÓMICO………………………...…… 3000 m2 
Dada la importancia que este rubro ha adquirido en el entorno inmediato a la manzana objeto del 
proyecto, se deberá prever un sector destinado a la actividad comercial y gastronómica. Podrá 
considerarse como un conjunto homogéneo dentro del proyecto total o disperso, en distintos puntos 
de la intervención.  

- Locales comerciales: 2000 m2 
- Locales destinados a la actividad gastronómica (bares, restaurantes, restó-bares): 1000 m2 

 
 
 
6. ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO....................................................... 16.000 m2 
Se considerará una superficie superior a la existente, para cocheras de uso público las 24 hs., 
estimando una capacidad de guardado de 800 vehículos 
 
 
 
7. ÁREAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO AL AIRE LIBRE  
    (30 a 40 % del área total) 
Deberá preverse el uso recreativo y de esparcimiento al aire libre dentro de la manzana, para 
recuperar su condición peatonal y procurar mantener, en la medida de las posibilidades, su calidad 
morfológica de vacío dentro del tejido urbano del centro.   
 
        
 
 
 DURACIÓN DEL TRABAJO: 25 clases 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMAGEN DEL SECTOR 
 

      
 
 
FOTOS DEL SITIO 
 

                 
 

                 



                
 
 

                
 
 

                
 

               


