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TERCER MOMENTO PROYECTUAL.  SEGUNDO NIVEL 
 
                                                                                                                                   
TRABAJO: Instancia proyectual a desarrollarse en grupos de 2 alumnos (a designar por la 
docente) 
 
TEMA: Proyecto de equipamiento Urbano de mediana complejidad: Escuela de Estética 
 
LUGAR: Lote con frente de 25,00 mts sobre Diagonal 115 y frente de 20,00 mts sobre calle 
43 bis, La Plata  teniendo una superficie el lote de 1064m². 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

• Área de ingreso................................................................................50 m2 
(Hall, espera, atención al público) 
 

• Salón Sector de Usos Múltiples (SUM) 
Sala para espectáculos y eventos...................................................200 m2 
Cabina de luces y sonido...................................................................15 m2 
Depósito de materiales y equipamiento.............................................20 m2 
 

• Sector administrativo 
Secretaría (lugar de trabajo para dos personas)………....................30 m2 
Área privada/ Dirección (lugar de trabajo para 2 personas…………  30 m2 
Sanitarios del personal.......................................................................20 m2 
Office..…………..............…………………………..……….................. 15 m2 
Depósito (administración)…..............……..…………………………..  20 m2 
 

• Sanitarios……………………………........................…………………80 m2 
(Para ambos sexos y distribuidos en el edificio) 
 

• Cocina...............................................................................................20 m2 
 

• Salas  
 

     Sector de Artes plásticas 
Sala...................................……………………………………………..70 m2 
Rincón - Taller de cerámica..............................................................30 m2 
Depósito de materiales y producciones............................................20 m2 
 

     Sector Taller de Música 
Sala..................................................................................................70 m2 
Guardado de instrumentos musicales..............................................20 m2 
 



      Sector Taller Literario 
Sala para el Taller de escritura.........................................................40 m2 
Espacio biblioteca.............................................................................30 m2 
Rincón infantil – La hora del cuento..................................................30 m2 
 

     Sector Danzas / Teatro 
Sala...................................................................................................70 m2 
Vestuario / cambiador ......................................................................20 m2 
Depósito de material didáctico..........................................................20 m2 
 
Se debe considerar además como parte del programa: 
  

• Patios / Expansiones para actividades culturales al aire libre  
• Estacionamiento vehicular del personal (5 vehículos) 
• Circulaciones (se estima un 20 % de la superficie total) 

 
        
Superficie Total  aproximada ..............................................................1100 m2 
 

 
COMPLEJIDADES TEMÁTICAS: Exploración de los caminos posibles para el desarrollo de 
un pensamiento creativo. Indagatoria de variables que influyen como condicionantes directas 
en la producción de un proyecto de Arquitectura: el lugar, el tema (el programa) y el recuerdo 
de los espacios conocidos (la memoria). Intuición y razón. Concepto de partido.  
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Calle 43 bis                                                          Diag 115 
 
 
 
 
   
 
                  
 
        
 
 


