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UBICACIÓN: 

El predio Los Patricios de la UNSAdA se encuentra lindero al caso urbano de San Antonio de 

Areco, con acceso directo desde la Ruta 41 y la Av. Dr. Duran desde SADA. Con una superficie 05 

has, 73 As, 28 Cas parquizadas posee una casona con espacios institucionales, áulico y servicios, 

una casa de visitas, y otros pequeños servicios e instalaciones diversas.  

 

  

 

JUSTIFICACION 

El proyecto previsto a realizar en el predio tiene como objetivo  generar en el ámbito de la 

Universidad un espacio dedicado a actividades académicas, institucionales y sociales y, una 

articulación con el Centro de Investigación, Innovación y de vinculación tecnológica a ser 

proyectado en el mismo predio en un futuro inmediato.  

La finalización de este proyecto forma parte del plan de infraestructura de la UNSAdA tendiente al 

desarrollo de las tres misiones fundamentales de docencia, investigación y extensión. En este 

sentido, la obra concluida del SUM Los Patricios complementará los espacios que tiene previstos 

la Universidad en San Antonio de Areco destinados al dictado de carreras y a la investigación, 

dando respuesta a la demanda de la Secretaría de Investigación.   
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PAUTAS DE DISEÑO PARTICULARES 

El proyecto busca implantar el SUM en su entorno, buscando una interacción espacial y visual con 

el mismo: la línea arquitectónica de la Casona, el parque central, el sector de la avenida arbolada 

a la Capilla y el acceso al predio. 

Considerando todos estos elementos, el proyecto se enmarca en 4 módulos con lineamiento 

arquitectónico criollo impuesto por la Casona y un corazón – el SUM -  emergiendo centralmente 

con arquitectura moderna en doble altura. 

Debido a su finalidad, con actividades interiores y exteriores estos módulos interactúan y poseen 

vinculaciones con el interior y el exterior del SUM. 
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Locales Proyectados: 

El Proyecto contempla la construcción de: 

SUM con capacidad para 150 personas y 4 módulos de servicio con acceso interior y exterior: 1 

Modulo de Servicios (Baños Caballeros – Damas) 1 Modulo Office – Parrilla, 1 Modulo Deposito – 

Sala de Iluminación y Sonido, 1 Modulo Acceso, Tableros, Baño Accesible y Privado. 

 

Superficie Edificio: 

Superficie Total: 365.62 m2 (356.47 m2 cubiertos, 18.30 m2 semicubiertos) 
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PAUTAS AMBIENTALES 

El presente proyecto se basa en un enfoque de diseño sustentable, utilizando al máximo los 

recursos existentes para generar las mejores condiciones de habitabilidad con un uso racional y 

eficiente de la energía. 

Se privilegió la sectorización por usos, orientaciones, ubicación de los locales, la iluminación y 

ventilación natural cruzada y un adecuado diseño de las envolventes edilicias, poniendo énfasis en 

las soluciones de aislamiento térmico de muros, cubiertas, y la utilización de DVH. 

En todas las instalaciones se prioriza el uso de artefactos de alta eficiencia que colaboren con la 

reducción de los consumos. Climatización de última tecnología, iluminación inteligente Led, y 

previsión de futuras instalaciones sustentables (calefactor solar, paneles fotovoltaicos, etc.) 

Durante la etapa de construcción se cumplirá con las especificaciones técnicas ambientales que 

se adjunta al pliego. 

 

 

ENUMERACION DE TAREAS A REALIZAR 

 

En líneas generales se deberán realizar las siguientes tareas enumerativas, no excluyentes de las 

necesarias para su cumplimentación, de acuerdo a la documentación existente, las reglas del arte, 

y a su finalidad. Se especifican en planos, planos de detalle, planillas, planillas de locales y ETP 

Especificaciones Técnicas Particulares de cada ítem o instalación respectiva. 

TAREAS PRELIMINARES 

Se realizarán trabajos de limpieza, nivelación y replanteo de obra. Los trabajos incluyen 

desmalezamiento, la instalación de obrador y oficinas para inspección e instalaciones temporarias 

necesarias; tramitaciones municipales y conexiones de servicios de obra. 

EXCAVACIONES y MOVIMIENTO DE TIERRA 

Se realizarán las excavaciones necesarias para la ejecución del edificio, como ser  bases, vigas de 

fundación e instalaciones, etc. Nivelación del terreno y relleno con tierra vegetal para parquización 

donde corresponde. 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 
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Incluye la ejecución de las estructuras de hormigón armado (bases, columnas, vigas, losas, 

encadenados, etc. 

AISLACIONES 

Las aislaciones dobles bajo muros se ejecutarán teniendo en cuenta un cierre continuo entre la 

horizontal y vertical. Azotado con hidrófugo en paramentos al exterior.  

CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Se ejecutarán los contrapasos de espesor mínimo 12cm sobre terreno natural con malla de 

refuerzo  previa colocación de film de polietileno de 200 micrones. Todas las carpetas con 

hidrófugo.  

CUBIERTA METALICA 

La cubierta del SUM se ejecutará en chapa zinc alum con aislación térmica de espuma de 

poliuretano con babetas galvanizadas, sobre estructura metálica y de HA según detalle (vigas 

reticuladas/IPN, con correas galvanizadas, de tipo Perfil C conformadas en frío). 

MAMPOSTERIAS Y TABIQUES 

Se ejecutarán de ladrillos cerámicos huecos  18x18x33 según planos y ETP.  

REVOQUES 

Se realizarán revoques grueso y fino interior a la cal terminado al fieltro, grueso con hidrófugo bajo 

revestimiento en locales sanitarios y exteriores completos a la cal y símil piedra parís. Molduras 

exteriores según planos. 

REVESTIMIENTOS 

Se colocará Porcelanato 30 x 60 o similar  en los locales sanitarios y en cocina en forma recta 

junta a tope y con guardacantos. 

CIELORRASOS 

Según planilla de locales se ejecutarán  suspendidos en placa de roca de yeso tipo Durlock o 

similar de espesor 12,5mm, y suspendido de placa de yeso acústica desmontables y de placas 

para locales sanitarios en sectores húmedos. En todos los casos llevarán buñas perimetrales.  

PISOS Y ZOCALOS 

Según planilla de locales, se colocará piso de Porcelanato 60 x 60cm, antideslizante, baldosas 

calcáreas y pórfido. Zócalos en perímetros de los locales de acuerdo al piso ejecutado.  
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MARMOLERÍA 

Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara de espesor 2cm, con frente y zócalo del 

mismo material en baños, cocina y divisiones entre mingitorios. 

CARPINTERÍAS Y HERRAJES 

Provisión y colocación de carpintería de aluminio Línea A30 de Aluar anodizado color con DVH y/o 

vidrios laminados. Puertas placa o vidriadas con marco de aluminio según planos y planillas. Se 

colocaran herrajes y vidrios cumplimentando Decr. 914/97. Tabiques divisorios sanitarios con 

puertas y muebles bajo mesada. Todas las carpinterías se proveerán con herrajes. 

INSTALACIÓN SANITARIA  

Se ejecutará la instalación completa - desagües cloacales y pluviales en PVC 3.2 mm., instalación 

de biodigestor y distribución agua fría y caliente en  Polipropileno Copolímero Randon AST 

termofusionable. Provisión e instalación de equipos de bombeo, artefactos, accesorios y broncería. 

Según planos y ETP 

INSTALACION CONTRA INCENDIO 

Provisión e instalación de alarma de incendio por detección de humo con pulsadores y sirena 

estroboscópica. Alarma de Seguridad. Extintores. Iluminación de Emergencia y Señalética y 

cartelería. Todo según DGB/Organismo competente. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Se ejecutará la instalación eléctrica completa, que incluirá conexionado a la red, tableros, cañerías 

y cableado, bandejas, bocas, tomas, llaves, bocas telefónicas, de red de datos, sistema de 

descargas atmosféricas y puesta a tierra, etc. Todo de acuerdo a normas y reglamentaciones del 

Proveedor. Ver ETP 

PINTURA 

Se realizará la pintura interior completa, al látex en paredes interiores y cielorrasos. Antióxido y 

esmalte sintético en carpinterías y estructuras metálicas, y recubrimiento protector satinado en 

carpintería de madera. Colores a determinar. Ver ETP  

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

Se proveerán e instalaran de equipos de acondicionamiento de aire con tecnología Inverter, con 

sus conductos respectivos, cuyas características se detallan en los planos y ETP del rubro. 
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ZINGUERIA 

Se ejecutaran babetas, canaletas y bajadas. Ver ETP / planos. 

VARIOS 

Se colocaran isologos en acero inoxidable, espejos, etc. Ver ETP. 

 

La presente Memoria se complementa con el pliego de planos, planillas y Especificaciones 

Técnicas  donde se detallan puntualmente los trabajos a realizar en cada uno de los rubros 

de la obra. 

 


