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CUARTO NIVEL.          SEGUNDO TRABAJO 
 
 
TRABAJO: Instancia proyectual a desarrollarse en grupos de 2/3 alumnos (a 
designar por la docente) 
 
TEMA:  
Refuncionalización de la Estación del ex Ferrocarril Provincial - 
Centro Cultural “Meridiano V” 
 
LUGAR: Edificio principal de la estación del ex Ferrocarril Provincial y zonas 
anexas. Calle 17 y 71, La Plata. 
 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

1. Área de Ingreso................................................................................ 250 m2 
1.1. Hall de Acceso principal  
1.2. Boletería, mostrador de informes y orientación 
1.3. Guardarropas 
1.4. Seguridad 
 
 
2. Administración 
Gestión de todas las actividades del manejo de la institución. Coordina las 
actividades educativas, de producción y montaje de obras. Comunicación y 
prensa.  
2.2. Oficinas administrativas (Área dividida por paneles)....................... 100 m2 
2.2. Dirección General...............................................................................20 m2 
2.3. Tesorería – Contaduría...................................................................... 40 m2 
2.4. Oficina de prensa y comunicación .................................................... 40 m2 

     2.5. Office (Con equipamiento de tipo eléctrico, sin fuego)...................... 20 m2 
2.6. Sanitarios para ambos sexos............................................................. 20 m2 
 
 
3. Escuela – Talleres de Arte 
Se trata de un espacio de formación artística integral, estructurado a partir de 
Talleres. Depende administrativamente del Centro Cultural 



  
3.1. Taller de Artes Plásticas 

Sala principal................................................................................... 70 m2 
Depósito de materiales y producción de los alumnos..................... 20 m2 
 

3.2.   Taller de música 
         Sala principal................................................................................... 70 m2 
         Depósito para el guardado de los instrumentos musicales............. 20 m2  
     
3.3. Taller de Danza y Teatro 
        Sala................................................................................................... 70 m2 
        Vestuario........................................................................................... 20 m2 
        Depósito del equipamiento de la Sala............................................... 20 m2 
 
3.4. Taller Literario 
       Sala para el Taller de escritura.......................................................... 40 m2  
       Depósito de equipamiento del Taller Literario................................... 20 m2 
 
3.5.  Office (Con equipamiento de tipo eléctrico, sin fuego)...................... 20 m2 

     3.6. Sanitarios para ambos sexos............................................................. 50 m2 
 

 
4. Biblioteca 

 
4.1. Sala de lectura ............................................................................... 200 m2 

 
4.2. Depósito de libros........................................................................... 250 m2 

 
4.3. Sala infantil (Estanterías, espacio para la lectura de cuentos, 

Guardado de cochecitos)................................................................ 150 m2 
 

4.4. Biblioteca Multimedia 
4.5.1.Oficina de operaciones de multimedia (catálogo de colecciones).... 20 m2 
4.5.2.Laboratorios / estaciones de trabajo................................................100 m2 
4.5.3.Sala soporte técnico / servers........................................................... 20 m2 
      
4.5. Préstamo de libros (consultas / fichero digital / mostrador)............ 150 m2 
 
4.6. Sector de impresiones / fotocopiadora............................................100 m2 

(Debe contar con la posibilidad de funcionar fuera de horario) 
 
     4.8.  Office (Con equipamiento de tipo eléctrico, sin fuego)...................... 20 m2 
     4.9. Sanitarios para ambos sexos............................................................. 50 m2 
  

 
 
 
5. Salas de Exposición 



 
5.1  Sala A de Exposición de Artes Visuales.......................................... 400 m2 

             Debe contar con lado mínimo de 20 m. y altura mínima de 5 m. 
     

5.1. Talleres de depósito y mantenimiento de la Sala......................... 150 m2 
 
5.2. Microcine (Espacio audiovisual).................................................... 200 m2 
 
 
6. Auditorio............................................................................................ 400 m2 

     Debe contra con la posibilidad de funcionar fuera de los horarios habituales  
 
6.1. Sala para 400 personas 
6.2. Estrado para conferencistas 
6.3. Sala de proyecciones fílmicas / videos 
6.4. Control de luces y sonido 
     

   
7. Cafetería – Bar................................................................................. 250 m2 
 
7.1. Salón con capacidad para 20 mesas 
7.2. Mostrador / barra 
7.3. Cocina 
7.4. Depósito, que incluya el 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. 
 

8. Tienda. Librería. Merchandising.................................................... 100 m2 
 
9.Sanitarios……………………………........................…………….….…100 m2 

        Para ambos sexos y distribuidos en el edificio 
 
   10. Zonas de carga y descarga............................................................. 50 m2 
         De materiales, equipamiento, productos varios 
 
  11. Varios  
         Circulaciones: Se debe considerar un 15 % de la superficie total  
         Estacionamiento descubierto: Para diez vehículos del personal que trabaja  
         en el Centro Cultural  

 
 
   Superficie Total  aproximada ..............................................................4.100 m2 
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