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Ficha preliminar 
 

Ejercicio Nº 3  / Tema:  USINA DE CULTURA E INNOVACION  
TECNOLOGICA DE LA UNLP 

 

MARCO 

La UNLP cuenta con un proyecto para localizar un Polo Científico Tecnológico en el 

predio ubicado en la Diagonal 113, Bvd 120/vías FFCC, entre 64 y 66, en el marco del 

Plan Director que la misma tiene para el Grupo Bosque Este, articulando todas las 

dependencias universitarias del área. 

Dicho proyecto se desarrolla sobre la base de un grupo edificios existentes, los cuales 

presentan distintos estados de conservación y funcionalidad, con posibilidades ó no de 

ser reciclados. 

HIPOTESIS PROYECTUAL 

El sentido del presente ejercicio es tomar este predio  y el programa propuesto por el 

Plan Director de la UNLP e incorporarle un programa público de carácter cultural con 

fuerte vinculación urbana con el tejido de la ciudad existente y/o propuesto en los 

planes urbanos que los estudiantes de 6º año desarrollaron en la primer parte del año. 

Cada equipo trabajará con la propuesta de su plan maestro para el sector articulando 

la Usina de Cultura e Innovación Tecnológica de la UNLP con los distintos programas 

propuestos tanto de viviendas, equipamiento, infraestructura, movilidad  y espacio 

público. 

El programa sugerido  está basado en las actividades previstas por la UNLP para dicho 

predio, al que se le suma un programa complementario de fuerte impronta cultural 

además de un parque público, estacionamientos y dependencias. 

Para el desarrollo de los programas específicos de cada paquete se tomará como base 

lo proyectado por la UNLP, pudiéndolo reformular y/o ampliar si la propuesta lo 

justifica. De la misma manera cada equipo decidirá si es necesario recuperar alguno de 

los edificios existentes a partir del análisis y diagnóstico de lo construido, lo que 

formará parte de la propuesta general 

Se tomará como factor de ocupación un 50 % del total de la superficie del predio. 

 

 



PROGRAMA SUGERIDO 

 

AUDITORIO - CAPACIDAD 500 PERSONAS  (hall, dependencias)   1200 M2 

BAR-RESTAURANTE- COMERCIOS       500 M2 

BIBLIOTECA- MULTIMEDIA -  AULAS – TALLERES     600 M2 

CENTRO DE INNOVACIÓN INFORMÁTICA      3200 M2 

LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL Y BIOGEOQUÍMICA   
+ CENTRO DE CAPACITACION       2000 M2 
 
INCUBADORA DE EMPRESAS        1000 M2 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y ESTUDIOS DEL AGUA  - MUSEO 2100 M2 

RECEPCION- INFORMES - ADMINISTRACION      100 M2 

SANITARIOS         200 M2 

MAESTRANZA- DEPOSITOS- SALAS MAQUINAS      300 M2 

ESTACIONAMIENTO CUBIERTO PARA 50 VEHÍCULOS    1250 M2 

CIRCULACIONES Y ESPACIOS COMUNES      1000 M2 

ESTACIONAMIENTO DESCUBIERTO  

PARQUE PÚBLICO – ACTIVIDADES EXTERIORES 

SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA       13500 M2 

 

 

 



 

 

 


