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El inmueble se implanta en el mismo predio donde se encuentra el edificio Presidente 

Raúl Alfonsín, situado paralelo al Auditorio del Bicentenario, que posee el mismo. 

 El proyecto se propone como finalidad cubrir una de las necesidades expresadas por el 

Área de Extensión de la UNNOBA, referente a disponer de un espacio que permita realizar 

actividades físicas tales como yoga, danzas, y otras de amplia concurrencia organizadas por 

el Programa Educación y Promoción de la Salud de Adultos Mayores (PEPSAM) 

Se trata de un S.U.M. que cuenta con mobiliario para guardado de implementos 

destinados a la realización de las diferentes actividades, cubiertos con espejos para permitir la 

mejor realización de danzas y otras clases de educación física; cuenta con lockers para 

guardado de elementos de los alumnos; cuenta con calefacción por calefactores tiro 

balanceado, refrigeración con splits individuales ubicados en el salón; sanitarios para damas y 

caballeros y uno especialmente adaptado para personas con movilidad reducida y un sector 

de cocina y parrilla adaptado para caterings y recepciones que se realicen tanto en el S.U.M. 

como en el Auditorio del Bicentenario, cuenta con una parrilla doble, cocina industrial, horno 

pizzero y sector de heladeras y freezers. 

Teniendo en cuenta que en el S.U.M. se pueden desarrollar actividades como charlas y 

conferencias, se prevé la colocación de pantalla, equipo de sonido y cañón proyector, 

escenario móvil elevado con escritorio y sillas para 120 personas; El SUM posee tres accesos 

francos, los cuales están adaptados para que oficien también como salidas de emergencia en 

caso de evacuación. Tanto el Salón como el sector de cocina contarán con sistemas de 

extinción de fuego por matafuegos tipo ABC de 5 kg dispuestos dos en el salón y uno en la 

cocina, también se instalará una red eléctrica de emergencia donde se conectarán las luces 

de emergencia y los carteles luminosos indicadores de las salidas. 

A modo de expansión y con el fin de poder realizar actividades al aire libre, se realizará 

el hormigonado con llaneado con helicóptero en el sector libre que queda entre el SUM y el 

Auditorio, de modo que se perciba como continuidad del existente desde el ingreso al predio. 

 El Salón propiamente dicho cuenta con una superficie cubierta de 177 m², una Galería 

semi cubierta con 85 m², 23 m² cubiertos de circulación, 30 m² de sanitarios y una Cocina 

Parrilla de 55 m² cubiertos, Patio de 230 m² descubiertos con solado de Hormigón (símil al 

existente). 
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El edificio cuenta con una superficie: 

Cubierta de:                 285 m² 

Semi Cubierta:               85 m² 

Solado descubierto:     230 m² 

 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS. 

 

La estructura resistente será mixta, ya que el sector de Salón es metálica 

independiente, contara con bases individuales centradas de hormigón, columnas de Hierro de 

caño Estructural de sección cuadrada de 100x 100 x 2mm, (coladas con Hormigón), 

Cabriadas resistentes de perfiles “C”, (ver detalle constructivo) y clavaderas de Perfilería “C” 

de 120 mm para fijar las Chapas y el cielorraso de Fenólico. En la zona de servicios las 

cabriadas se apoyaran sobre refuerzos de hormigón en mampostería de ladrillo hueco 

portante de 0,18 m. 

Como se expresa anteriormente todo el sector de cocina y sanitarios es construido en 

ladrillo cerámico hueco portante de 0,18x 0,19x 0,33 m con una viga de cimentación de 0,50x 

0,25 m de HºAº, (ver detalle de fundaciones). 

En el sector del salón los cerramientos serán con mampostería de ladrillo cerámico 

hueco portante de 0,18, de 0,50 m de altura. Del lado de la galería, se completara el 

cerramiento con aberturas, según plano de carpinterías, y por sobre estas con paños fijos 

vidriados cuya estructura portante es de caño estructural de 100 x 40 x 1.6 mm. Del lado 

contrario (fachada N.O.), por sobre los 0,50 m de mampostería, se revestirá con chapa, de la 

cara exterior impermeable, atornilladas a estructura de perfilería “C” de 120mm, con aislación 

de lana de vidrio de 5cm con aluminio y la cara interior del muro se revestirá con placa de 

roca de yeso. 

Los sectores de servicios presentaran revestimientos hasta los 2 m de altura de 

cerámicos de 20 x 20 para garantizar una adecuada higiene y mesadas de granito natural tipo 

gris mara con bachas de acero inoxidable y griferías tipo presmatic 

El sector de cocina contará con parrilla de tabiques de ladrillo común de 15 cm de 

espesor con cámara de aire contra el tabique de división del baño, la losa inclinada será de 

hormigón armado de 10 cm de espesor con hierros del Ø 10 al igual que la losa de apoyo. La 

chimenea se construirá con tabiques de ladrillo común de 15 cm de espesor, sobresaliendo 1m 
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por encima de la carga superior, llevará una tapa confeccionada en hormigón armado de 1,50 x 

1,50 m x 7 cm de espesor con malla de hierro electro soldada de Ø 6. 

La mesada será de granito gris mara con bacha de apoyar de 64 cm x 35 cm x 17 cm de 

profundidad de acero inoxidable, con grifería mono comando. 

Tanto los muebles bajo mesada como las alacenas a colocar, serán de melanina 

apoyados sobre banquina de concreto. 

La campana sobre cocina será de acero inoxidable conectada a extractor eléctrico 

monofásico de encendido manual de 1500 rpm que permita una renovación de aire de 3000 

m3/h. 

El cielorraso de los servicios será de placa de roca de yeso con junta tomada y en el 

salón se dejara el entablonado, que será de placas de Fenólico de Eucaliptus cepillado y 

tratado con pintura impregnante al aguarrás, a la vista y la perfilería también estará a la vista 

tratada con sintético 2 en 1 color negro satinado. 

Las carpinterías exteriores serán de caño de hierro estructural, ver detalle de 

carpinterías, ídem a los paños fijos superiores, con vidrios transparentes tal como indica plano 

de fachadas; las puertas interiores serán de marcos de chapa con hojas de madera de Cedro 

pintada con sintético blanco. 

Las instalaciones complementarias se construirán en todo de acuerdo a los planos, 

planillas, memorias específicas y las indicaciones que provengan de la Dirección de Técnica 

de Obra. No obstante deberán cumplir totalmente con las reglamentaciones vigentes de los 

diferentes organismos y entes reguladores a nivel, provincial y nacional. 

Posteriormente se instalaran:  

un equipo de sonido que cuente con un sistema doble de parlantes activos 

biamplificados con 1000 vatios de potencia de salida y que cuente con posibilidad de monitoreo 

de nivel suelo con posicionamiento de doble ángulo. Deberá contar con Control de volumen 

principal con indicador de pico; dos XLR-1/4 "canales de entrada combinados con controles de 

volumen independientes y 3 posiciones de ecualización y ajustes preestablecidos HPF. 

Se instalará a 3 metros desde el fondo de escenario y de manera centrada un proyector 

full hd de 5200 lúmenes que cuente con una resolución XGA de 1024 x 768 de resolución 

nativa y 3000: 1 radio de contraste con capacidad para las condiciones de iluminación en el 

SUM donde se instalará. El mencionado proyector se utilizará con una pantalla eléctrica de 4 m 

x 2,25 m 16:9 con control, situada en el fondo de escenario, para la cual se dejará previsto un 
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toma de 220 v, lo mismo sucederá con el cañón proyector, el cual ira a su vez conectado 

mediante cañería embutida y con cable para hdmi con un terminal situado en el fondo de 

escenario, de manera que el docente que necesite utilizar el mismo, solo tenga que conectar 

un dispositivo móvil para poder proyectar. 

En lo que respecta a la instalación eléctrica, se dispondrá de un nuevo medidor 

monofásico desde el cual se alimentará el edificio. La instalación se realizará mediante la 

colocación de bandejas porta cables en el sector del salón y cañerías de PVC rígido en 

cielorrasos y corrugado cuando estas se encuentren embutidas en mamposterías y cables 

normalizados. El tablero eléctrico con su correspondiente puesta a tierra, estará compuesto 

por llaves térmicas para cada circuito (1 de tomas, 1 de luces, 1 de aires acondicionados, 1 de 

emergencia) y disyuntor diferencial general. Se colocarán tomas a 20 cm sobre nivel de piso 

terminado en el sector del salón, se colocarán tomas de electricidad y datos en el tabique de 

fondo de escenario y en el cielorraso para conexión del cañón proyector, se colocará un toma 

en cada uno de los baños y también en el sector de cocina para conexión de las heladeras y 

todos los electrodomésticos que sean necesarios sobre el sector de mesadas. La iluminación 

se hará con artefactos de LED en todos los ambientes. 

La alimentación de agua, tanto caliente como fría, será de cañería polipropileno con 

llaves de paso general de entrada al edificio y una para cada uno de los ambientes que se 

abastezcan con agua. El agua caliente estará abastecida por calefón a gas de 14 lts de 

20.000 kcal/h. 

Los desagües cloacales serán de polipropileno sanitario reforzado conectados a red 

principal de desagües cloacales del edificio Presidente Raúl Alfonsín. 

La instalación de gas natural, de acuerdo con el reglamento vigente, será de polietileno 

termo fusionable, los equipos de calefacción serán tres del Tipo Tiro Balanceado de 5000 

kcal/H reglamentarios situados en el Salón principal, Calefón de 20.000 kcal/h y cocina tipo 

industrial de 6 hornallas de 20.000 kcal/h, cada artefacto con su correspondiente llave de paso 

y las rejillas de ventilación reglamentarias.  

Se colocarán equipos de aire acondicionado del tipo Split, frio de 6000 W en un circuito 

eléctrico separado. 

 

 

 


