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TERCER MOMENTO PROYECTUAL.  CUARTO NIVEL 
 
 
TEMA: SEDE DE UN DIARIO EN LA CIUDAD DE LA PLATA 
 
 
UBICACIÓN: TERRENO PASANTE EN L CON SALIDAS A AV. 1 y A CALLE 46 
 
 
MEDIDAS DEL TERRENO: SUPERFICIE TOTAL  DEL LOTE: 1.910 M2. 
                          

 

 
 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES: 
 
 
I) ÁREAS PÚBLICAS............................................................................... 600 m2 
 

 Recepción...................................................................................... 100 m2 
- Mostrador de acceso. 
- Telefónica (Pequeño locutorio con salida directa). 

 Publicidad. 
- Mostrador de recepción de avisos publicitarios y clasificados........20 m2 
- Caja de cobro de los avisos..............................................................8 m2 
- Oficina para la recepción y pautado de avisos (Clasificación para las  

                distintas Secciones).....................................................................25 m2 
 - Sala de diseño de avisos publicitarios............................................25 m2 
- Oficina de promotores (Para ventas de publicidad)........................25 m2 

 Salón de recepciones y eventos.....................................................150 m2 

 Auditorio para 200 personas...........................................................250 m2 
 

 
 
 

 



 
II) ÁREAS ESPECÍFICAS 
 

1. SECCIONES..........................................................................................470 m2 
 

 Sección Fotografía 
- Oficina de fotógrafos..............................................................15 m2 
- Sector guardado de material .................................................10 m2 

- Sala de producción fotográfica  
      (Procesan la foto que va a publicarse)..................................20 m2 

 Archivo (Depende directamente de la Sección Fotografía)..............30 m2 

 Sección Política  
- Oficina del Jefe de Redacción...............................................12 m2 
- Oficina del Director de la Sección..........................................12 m2 

- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2 

- Lugar de trabajo para cinco periodistas por turno (Sector para cinco 
computadoras).......................................................................30 m2  

 Sección Interés General 
- Oficina del Jefe de Redacción................................................12 m2 
- Oficina del Director de la Sección..........................................12 m2 

- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2  

- Lugar de trabajo para cinco periodistas por turno (Sector para cinco 
computadoras).......................................................................30 m2  

 Sección Policiales 
- Oficina del Jefe de Redacción................................................12 m2 
- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2 

- Lugar de trabajo para tres periodistas por turno (Sector para tres 
computadoras).......................................................................20 m2 

 Sección Deportes 
- Oficina del Jefe de Redacción................................................12 m2 
- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2 

- Lugar de trabajo para tres periodistas por turno (Sector para tres 
computadoras).......................................................................20 m2 

 Sección Suplemento de Cultura y Espectáculos 
- Oficina del Jefe de Redacción................................................12 m2 
- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2 

- Lugar de trabajo para tres periodistas por turno (Sector para tres    
      computadoras).......................................................................20 m2 

 Sección Suplemento de Moda 
- Oficina del Jefe de Redacción................................................12 m2 
- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2 

- Lugar de trabajo para tres periodistas por turno (Sector para tres    
      computadoras).......................................................................20 m2 

 Sección Suplemento de Decoración 
- Oficina del Jefe de Redacción................................................12 m2 
- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2 

- Lugar de trabajo para tres periodistas por turno (Sector para tres    
      computadoras).......................................................................20 m2 

 Sección Suplemento Periódico Digital (Publicación del periódico en la web) 
- Oficina del Jefe de Redacción................................................12 m2 
- Oficina del Jefe de Imagen.....................................................12 m2 

- Lugar de trabajo para tres periodistas por turno (Sector para tres    
      computadoras).......................................................................20 m2 

 

 

 



2. DIAGRAMACIÓN...........................................................................140 m2   
 

 Sala de Diagramación general del periódico........................100 m2 

 Sector de Corrección..............................................................20 m2 

 Oficina del Jefe de Cierre de Edición.....................................20 m2 
 
 

3. ADMINISTRACIÓN........................................................................110 m2 
 

 Oficina del Director del Periódico................................................20 m2 

 Secretaría....................................................................................15 m2 

 Oficina del Director General de Redacción.................................15 m2 

 Oficina de Asuntos Legales.........................................................15 m2 

 Tesorería / Contaduría.................................................................15 m2 

 Oficina de Personal.....................................................................15 m2 

 Oficina de Recursos Humanos....................................................15 m2 
 
 

4. ÁREA TÉCNICA............................................................................130  m2 
 

 Central custodiada de Servidores (Servers).....................................15 m2  
           Máquinas que activan: 

- Red de Internet 
- Red de Intranet para las Secciónes Fotografía y Archivo 
- Red de Intranet para la Sección Publicidad 
- Red del Periódico Digital 

 Departamento de mantenimiento técnico.........................................25 m2 

 Sala de máquinas:............................................................................50 m2 
- Electrobombas. 
- Central de acondicionadores de aire. 
- Grupo electrógeno. 

 Bedelía. Sector de personal de mantenimiento y ordenanzas..........20 m2 

 Depósito de artículos de limpieza y enseres.....................................20 m2 
 
 

5. ÁREAS COMPLEMETARIAS........................................................440 m2 
 

 Comedor de periodistas y personal.............................................50 m2 

 Office...........................................................................................10 m2 

 Buffet...........................................................................................20 m2 

 Sanitarios caballeros...................................................................30 m2 

 Sanitarios damas.........................................................................30 m2 

 Estacionamiento privado para 20 vehículos............................. 300 m2 
 
 
 
 

III)  TALLERES GRÁFICOS..............................................................1200 m2 
 

 Oficinas de estampado de las placas (3)......................................20 m2 c/u 

 Taller de rotativas. Capacidad para tres líneas de 15 m. C/u.........500 m2 

 Depósito de bobinas de papel.........................................................250 m2 

 Sector de armado de los bultos a despachar..................................100 m2 

 Sector camiones carga y descarga de las bobinas de papel..........150 m2 

 Sector de despacho de los periódicos............................................150 m2 



 
Circulaciones y espacios comunes………………………………………600 m2 
 
 

 
SUPERFICIE TOTAL DEL EDIFICIO:.....................................................................3700 m2   

 
 
 

 
COMPLEJIDADES TEMÁTICAS – TEORÍAS A DESARROLLAR: Proyecto de un Edificio de 
complejidad funcional y tecnológica, que detenta un Tema y Programa de fuerte contenido desde su 
significado para la comunidad. 
 
-Reflexión y desarrollo de una teoría de intervención 
-El mensaje implícito en las formas de la arquitectura 
-Adopción de nuevas tecnologías 
-Desarrollo de una postura crítica frente a la arquitectura: la historia, la modernidad, la analogía  
-Investigación temática: aspectos funcionales y significativos 
-Investigación contextual 
                                                                                
                                  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCALIZACIÓN 
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