
¿Que caracteristicas debe tener la cantina de una facultad de Agronomía? ¿Cómo usan los espacios sus estudiantes? El proyecto pretende responder 
estos interrogantes. Intervenir en un edificio de la Universidad  Pública, independientemente de su escala,  implica considerar diversos factores como edi-

ficios existentes, uso del espacio por parte de los estudiantes, economía de recursos, perdurabilidad de materiales, protección, horarios de uso y sobre 
todo la calidad del espacio público, entendiéndolo a este cómo espacio de democracia, igualdad y de encuentro por excelencia. En este sentido, buscan-
do que la mayor parte de la intervención sea percibida como pública, se propone una gran plaza de ingreso que jerarquiza, ordena y cualifica no solo la 

cantina si no también a la vinculación entre los edificios existentes. 

Plaza pública
Entendiéndola como espacio de soporte para la diversidad de actividades y de personas, la misma se estructura en un módulo que permite determinar 
distintos tipos de áreas sin dejar de lado el criterio de austeridad y accesibilidad. Este módulo, conforma una grilla que permite Distintos tipos de apro-

piaciones. A la vez, conecta los edificios existentes, posibilita una circulación más libre, establece áreas verdes, ordena áreas de sombra y jerarquiza 
ingresos. 

Cantina y Batería de servicios
La batería de servicios se dispone de manera paralela al lado más extenso de la intervención (fachada este), para permitir la máxima permeabilidad 

visual entre la plaza de ingreso y el Salón de usos múltiples (SUM). El depósito posee un ingreso de servicio para el ingreso de la mercadería y funciona de 
espacio de fuelle entre el sector de la barra de atención y la cocina. La cocina se dispone longitudinalmente y es iluminada naturalmente a través de un 
patio interno. Por otro lado, los Baños se disponen en el extremo de la batería de servicio, en un punto intermedio entre el SUM y Cantina y se comunican 

a través de un pasillo  que puede cerrarse o abrirse según día/horario para independizarlo de uno u otro según se requiera. A la vez, se plantean dos 
Baños (uno de hombre y otro de mujer) y se plantean cubículos individuales y se disponen las bachas en el centro, para posibilitar un baño sin distinción 

de género sacando solo un muro. 

CONCURSO DE IDEAS
ESPACIO CANTINA FCA-UNC.

1

NEUE

CANTINA FACULTAD DE AGRONOMIA



CONCURSO DE IDEAS
ESPACIO CANTINA FCA-UNC. NEUE

2

PLANTA BAJA ESC. 1 :100

FACHADA CANTINA ESC. 1 :100 FACHADA QUINCHO  ESC. 1 :100

CORTE B-B  ESC. 1 :100

A
A

BB



CONCURSO DE IDEAS
ESPACIO CANTINA FCA-UNC. NEUE

3

PLANTA DE TECHOS ESC. 1 :100

CORTE A-A ESC. 1 :100


