
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA - PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO - UDELAR

LAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 02/2017/ - UDELAR

PLANILLA DE LOCALES
Facultad de Veterinaria (Nueva Sede) - UdelaR

Edificio Servicios de Apoyo y Complementarios (SAC)

Montevideo, Febrero de 2017

R0 25.02.2017 29.02.2017 POMLP|DGA Proyecto APL Versión original 

Rev. ÁLVARO CAYÓN ÁLVARO CAYÓN ÁLVARO CAYÓN ÁLVARO CAYÓN ÁLVARO CAYÓN

PLANTA BAJA

1



LOCAL 01
Salón de Actos

Ubicación: planta baja N 28.60 - 28.00 Identificación L01

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 292.0 m². Capacidad 290 personas sentadas.
ALTURA LIBRE: 6.20m - 5.60m - 2.20m mínima
ILUMINACIÓN NATURAL: Si
VENTILACIÓN NATURAL: Si

Observaciones Acceso desde L03 Foyer y Galería exterior.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Con pendiente 5% terminación moquette de alto tránsito. Cumple UNIT 
200:2014.
ZÓCALO: SI. Madera.
UMBRAL: Interior: igual al piso del local.
Exterior: en puerta de salida de emergencia, piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, 
terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: placa de yeso con estructura galvanizada y pliegues según 
proyecto ejecutivo del acondicionamiento acústico.
En sector debajo de entrepiso cielorraso con estructura tubular de hierro 
galvanizado y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M6.7, M6.8, M6.8*, T3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: En pared del fondo revestimiento 1 (metal desplegado) . 
En paredes laterales revestimiento 2 (panel de madera o MDF espesor 6mm). En 
fondo de paredes laterales placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Ver 
plano de sector Salón de Actos.
PINTURA: Paramentos:  Esmalte sintetico mate para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Herrería: Esmalte sintetico sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Revestimiento 1 y 2. Ver plano de sector Salón de Actos.
ILUMINACIÓN: 18 luminarias L6 (LED), riel eléctrico de dos vías con spot, 4 
luminarias de emergencia L8 y 3 luminarias de salida de emergencia L9. Hacer 
proyecto ejecutivo específico de la iluminación del salón de actos.

Observaciones El piso del local presenta un desnivel de 60 cm, por lo cual se 
proyecta con una pendiente de 5%. Cumple UNIT 200:2014.
Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso y 
techo de hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de 
salida de emergencia.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades H5.1 y 1 unidad C11. Ver planillas de herrería y 
carpintería-escalera de acceso al depósito sobre el acceso al Salón de Actos.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad H5.2 y 1 unidad A21. Ver planillas de herrería y 
aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 290 butacas. Se apliacara para proyecto ejecutivo el modelo 
6076 FLEX del catálogo de asientos, FIGUERAS. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
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Observaciones. La abertura H5.1 y H5.2 es una puerta acústica, incluye barra 
antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). 
Son compartidas con el local foyer, L03 y con el local salida -
rampa L44. Escalera interior liviana de acceso a entrepiso -
depósito con puerta de carintería: 12 alturas de 20cmx20cm., 
(desnivel considerado 2.40 m). Escalones de finger jointed de 45 
mm de espesor, canto matado, sepillado en todas sus caras y 
plastificadas.  Ver planilla de carpintería C11.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Equipo de acondicionamiento de aire tipo Roof-Top con 
accesorios y difusores de inyección y retorno de aire al local.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si - canalizaciones aparentes por encima 
de cielorraso.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 3 puestos de trabajo.
SANITARIA: SI (desagüe de pluviales suspendido).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 17 sensores de humo  (9 colocados en 
ambiente y 8 sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones Bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con 
separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se 
ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias 
fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los 
ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de 
cada edificio.
Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros, 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tableros derivados (A y Ab) de Tablero General.
Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo,  proyector 
VGA en cielorraso interconectadas con el puesto docentey 4 de 
servicio.
Incluye:
- 4 luminarias de emergencia L8 y 3 luminarias de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H5.1 y H5.2. 
2 bocas de Incendio equipadas. Incluyen gabinete metálico, 
válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 
45mm/25m y puntero. 2 estaciones manuales de alarma de 
incendio. 1 Sirena de alarma.
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 02
Sala Tablero General y 

Rack 

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L02

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 14.3 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

3



Observaciones Acceso desde L04 Acceso & Galería. 
Local compartimentado: Sala de Rack y sector para Tablero 
General.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M4.1, M6.1, M6.8 y M6.8*. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque terciado, terminación enduído y pintado. 
Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y horizontales. 
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8, en Sala 
de Rack. 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8, en Sector de 
Tablero General. 

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A11. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: Tablero General (G) - Eléctrica.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.

Observaciones La abertura A11 es compartida con el local L04 Acceso & 
Galería.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Si. Instalación para colocar 2 equipos MINISPLIT según 
cálculo de balance térmico en Sala de Rack.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Se instalará Rack de pared para componentes electrónicos. 
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA y columna de bajada de pluviales). 
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 Detectores termovelocimétrico ubicados 
en ambiente. Central de detección y alarma de Incendio.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros, 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero. Tablero General (G).
Puestas de potencia: 1 de servicio  y  2 puestas de potencia para 
A.A. 
Incluye:.
- 2 detectores termovelocimétrico ubicados en ambiente.
-  Rack de Datos.

Restricciones 
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LOCAL 03
Foyer

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L03

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 11.1 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m.
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L04 Acceso & Galería.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Moquette de alto tránsito.
ZÓCALO: SI. Madera.
UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida, piso de baldosa 
monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, 
color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 
1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M6.8, T3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque terciado, terminación enduído y pintado. Placa 
de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético mate para interiores, blanco, sobre sellador 
y enduido. 
Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Herrería: Esmalte sintetico sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO: No.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias L7 (bajo consumo).

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades H5.1. Ver planillas de herrería.
ABERTURA EXTERIOR: 2 unidad H5.1. Ver planillas de herrería.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura H5.1 incluye barra antipánico y brazo hidráulico 
(salida de emergencia). Son compartidas con el local L01 Salón 
de Actos y L04 Acceso & Galería.
Felpudo, ubicado en puerta de acceso.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: No.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
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Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre 
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes 
débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las 
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. 
La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la 
arquitectura y estructura de cada edificio.
Eléctrica embutida en tabiques y muros y aparente por 
cielorraso.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H5.1. 
Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula 
globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y 
puntero. Estación manual de alarma de incendio. 
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos 
(DNB).

Restricciones 

LOCAL 04
Acceso & Galería

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L04

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 69.2m2
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1, M6.1, M6.8. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Esmalte sintetico sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO: No.
ILUMINACIÓN: 10 luminarias puntuales L4 (LED) para exteriores.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A3.1, 1 undiad A3.2, 1 unidad A22, 1 unidad A11 y 2 unidades 
H5.1. Ver planillas de aluminio y hierro.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.
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Observaciones La abertura A3.1 y A3.2 son compartidas con el local L05 Salón 
comedor. La abertura A22 es compartida con el local L18 
Circulación. La abertura A11 es compartida con el local L02 
Depósito. Las aberturas H5.1 son compartidas con el local L03 
Foyer.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: Canalización de desagüe de pluviales.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre 
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes 
débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las 
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. 
La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la 
arquitectura y estructura de cada edificio.
Eléctrica aparente (bandeja portacables) y   embutida en techo.
Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A3.2, A22 y 
H5.1. Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 05
Salón comedor

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L05

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 180.0 m2. Capacidad para 168 comensales.
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L04 Acceso & Galería y L42 Acceso - Salida 
techada. 

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1, M4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado,  en M1.1 
sobre estructura metálica omega. Revoque terciado, terminación enduído y 
pinatado.
PINTURA: Paramentos:  Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona lìquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 30 luminarias L1 (2 tubos LED), 7 luminarias de emergencia L8 y 3 
luminarias de salida de emergencia L9.
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Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y  sobre dintel las luminarias de salida 
de emergencia.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: No.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A3.1, 1 unidad A3.2, 2 unidades A5.1, 2 unidades 
A5.2 y 4 unidades A6. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C6, mesada de atención al público. Ver planilla de 
carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones Las aberturas A3.1 y A3.2 son compartidas por el local L04 
Acceso y Galería. Las aberturas A5.1 y A5.2 son compartidas con 
el local L42 Acceso - Salida Techada. La mesada C6 es 
compartida con el local L06 Cocina.
La abertura exterior A5.1 y A3.2 incluye barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia). Felpudo, ubicado en puerta 
de acceso.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Equipo de acondicionamiento de aire Roof-Top con rejas de 
inyección y retorno de aire al local.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si - Ductos, canalizaciones aparentes.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Wi-fi.
SANITARIA: No.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 4 sensores de humo.  
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de la DNB.

Observaciones Puestas de potencia: 2 de servicio.
Incluye:
- 7 luminarias de emergencia L8 y 3 luminarias de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas  A5.1 y A3.2. 
Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula 
globo, conexión de toma con válvula de 45mm y conexión stroz, 
manguera semirígida de 25mm/25m y puntero. Estación manual 
de alarma de incendio. Sirena de alarma. Las medidas deberán 
cumplir con Normativa de Bomberos (DNB).

Restricciones 

LOCAL 06
Cocina

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L06

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 77.7 m2
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L05 Salón Comedor y desde L07 Circulación.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: M1.1, M1.2, M4.2, M4.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado,  en M1.1 
sobre estructura metálica omega. Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 
30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura desde el NPTI. 
Revoque terciado, terminación enduído y pintado por sobre revestimiento si 
corresponde.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta los 2.20m de altura desde el NPTI.
ILUMINACIÓN: 14 luminarias L1 (2 tubos LED) y 2 luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde existan 
regueras.
Ducto en losa azotea 40cmx40cm, campana de humos con 
extractor industrial. Dimensionado a determinar en PE.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.
Tapa junta de junta de trabajo, de piso, paredes y cielorraso de 
alfajía de aluminio anodizado, tomado de uno de los lados.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: NO.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A7.1, 1 unidad A7.2. Ver planillas de aluminios.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades AI.A, 2 unidades AI.B,  2 unidades AI.C,  1 unidad 
AI.D, 1 unidad AI.E, 3 unidades AI.F, 1 unidad AI.G, 1 inidad AI.H, mesadas de acero 
inoxidable. 7 unidades AI.1, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de 
acero inoxidable.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
GRIFERÍA: Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca, agua fría y agua 
caliente sanitaria ACS (prever calentador solar ubicado sobre la azotea de la cocina).
ACCESORIOS: No.

Observaciones La mesada C6 es compartida con el local L05 Salón Comedor.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Si, equipos mini split de acuerdo al PE.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si - extractor industrial de acuerdo a PE.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fría y caliente) y desagües correspondientes 
con regueras en el piso cada vez que exista una pileta. Abastecimiento de Gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 detectores termovelocimétricos ubicados 
en ambiente.  
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
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Observaciones Puestas de potencia:  de servicio, tomacorrientes con 
interruptor.
Eléctrica embutida en tabiques , muros y  techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (B) de Tablero General. 
Incluye:
- 2 luminaria de emergencia L8.
- Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula 
globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y 
puntero. Estación manual de alarma de incendio. Las medidas 
deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua.
- Canalización de gas y normativa correspondiente de 
instalaciones por cañerías.

Restricciones 

LOCAL 07
Circulación

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L07

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 8.2 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00m 
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde local L06 Cocina y desde patio exterior.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo “Blangino” en color 
negro.
UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa 
monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, 
color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1, ISO1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 
sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona lìquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L2*(1 tubo LED) y 1 luminaria de salida de emergencia 
L9.

Observaciones. Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y  sobre dintel la luminaria de salida de 
emergencia.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1, 2 unidades C2,  2 unidades ISO1. Ver planilla de 
carpintería e isopanel.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A16.  Ver planilla de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades C9.1, armario. Ver planilla de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones. La abertura interior C1.1 es compartida con el local L12.  La 
abertura C2 es compartida con los locales L08 y L09. La abertura 
ISO1 es compartida con los locales L10 y L11.
La abertura exterior A16 es compartida con el local L41. Incluye 
barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia).

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia (tablero).
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: No.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (L) de Tablero General.
Incluye:
- 1 luminaria de salida de emergencia.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A16.
Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula 
globo, conexión de toma con válvula de 45mm y conexión stroz, 
manguera semirígida de 45mm/25m y puntero. Estación manual 
de alarma de incendio. Las medidas deberán cumplir con 
Normativa de Bomberos.

Restricciones 

Local 08 y 09
SS.HH. de funcionarios de 

cantina 

Ubicación: planta primer nivel N 28.60 Identificación L08 y L09

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 7.0m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde Circulación L07.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.2, M4.3 sólo en L8, T1.2, T1.3. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura desde el NPTI. Desde la altura de 2.20m hasta 
altura de techo, pintado.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m hasta altura de techo, esmalte 
sintetico semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria L5 (LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en ducha.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2. Ver planilla de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 3 unidades A8. Ver planilla de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME2, mesada de granito con 1 bacha de loza de 
pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas.
1 unidad MA3 y 1 unidad MA4, mamparas de placa de MDF terminación melamínico 
con estructura de aluminio. Ver planilla de mamparas. 1 unidad C9.2, armario. Ver 
planilla de carpintería.
1 inodoros pedestal blanco con válvula de descarga automática (fluxor).
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
GRIFERÍA: 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría) y grifería 
para ducha monocomando (agua fría y caliente).
ESPEJO: 1 unidad E2, sobre mesada ME2 del ancho útil de la misma, altura 1.20 m.
ACCESORIOS: 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel 
en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensador de jabón líquido en A. Inox. de 
fijación a mesada, 1 portarrollo exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 2 perchas en A. 
Inox .

Observaciones. La abertura interior C2 es compartida con el local L07.
Zócalo de granito en sector de ducha. 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría y caliente en duchas) y desagües.
Abastecimiento de Gas (agua caliente en duchas o uso del mismo calentador solar de 
agua que la cocina del comedor).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 detector termovelocimétrico ubicado en 
ambiente.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones. Eléctrica embutida en tabiques, muros y  techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua. Caldereta a Gas, ubicada en armario en 
local L08.
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Restricciones 

LOCAL 10 y 11
Cámara de Frío

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L10 y L11

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 2.3 m² 
ALTURA LIBRE: 2.90 m (es 3.00m, menos 10cm, de espuma de aislación superior).
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L07 Circulación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar 
en PE.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: ídem pavimento al interior del local.
Colocación de una regura de piso en cada acceso a los locales de las cámaras de frío.
CIELORRASO Y TECHO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, 
espesor a determinar en PE.
MUROS Y TABIQUES: ISO 1, Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo 
ISODEC, espesor a determinar en PE. Ver planilla de muros T1.1, T3.1.
TERMINACIÓN INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, 
espesor a determinar en PE.
PINTURA: No.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED) o compatible con el uso de la cámara de 
frío.

Observaciones. Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
Pavimento de terminación con pendiente del 2% hacia las 
regueras en los accesos a cada local.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad ISO1. Ver planilla de isopanel.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad AI1.3, reguera de piso en el acceso al local. 
Ver planilla de acero inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura ISO1 es compartida con el local L07.

Restricciones El equipo compresor deberá colocarse en el exterior, en la 
azotea sobre las cámaras de frío.

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: Si, desagüe de la reguera de cada local.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones. El control de iluminación es con llave de corte operada próxima 
al local de referencia.
Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.

Restricciones 

LOCAL 12
Acopio

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L12

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 5.0 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L07 Circulación y desde L13 Despensa.

Restricciones 

Terminaciones PISO:  Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo “Blangino” en color 
negro.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: M4.2 y T1.1. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque 
terciado, terminación enduído y pinatado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona lìquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C1.1. Ver planilla de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales L07 y  
L13.   

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: No.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Puesta de potencia para servicio.
Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero. 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL 13
Despensa 

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación 13

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 11.6 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: No.
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Observaciones Acceso desde L12 Acopio.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo “Blangino” en color 
negro.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: M4.2, T1.1 y T3.1. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque 
terciado, terminación enduído y pinatado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona lìquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L2* (1 tubo LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planilla de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L12.   

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: No.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Puesta de potencia para servicio.
Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero. 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 14
Foyer SS.HH.

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L14

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 5.7 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L18 Circulación, L15,16 y 17 baños.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo “Blangino” en color 
negro.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso 
de 1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: T1.2 y T4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. 
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L2* (1 tubo LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
Tapa junta de junta de trabajo, de piso, paredes y cielorraso de 
alfajía de aluminio anodizado, tomado de uno de los lados.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 3 unidades C1.1. Ver planilla de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales L15, L16 
y L17.   

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación. 
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de baños L15, 16 y 17.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: No.

Observaciones. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero. Tablero derivado (C) de Tablero General.

Restricciones 

Local 15 y 17
SS.HH. 

Ubicación: planta primer nivel N 28.60 Identificación L15 y L17

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.6 m²
ALTURA LIBRE: 2.20 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: SI. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales 
L15, 16 y 17. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos 
exterior.  Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde L14 Foyer SS.HH. 

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de 
espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M4.2 sólo en L15, M4.3, T1.2, T1.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura, desde el NPTI.
PINTURA: Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura, desde el NPTI.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L2 (1 tubo LED) y 3 luminaria L7.

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones En local L17, se colocará tapa junta de junta de trabajo, de piso, 
paredes y cielorraso de alfajía de aluminio anodizado, tomado de 
uno de los lados.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad  C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 3 unidades A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de 
aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C9.3, placard. Ver planillas de carpintería.  
1 unidad ME1, mesada de granito con 3 bachas de loza de pegar circular Ø 34 cm y 
soporte metálico. Ver planillas de mesadas. 
3 unidades MA1 y 2 unidad MA2, mamparas de placa de MDF terminación 
melamínico con estructura de aluminio. Ver planilla de mamparas.
3 inodoros pedestal blanco con válvula de descarga automática (fluxor).
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
GRIFERÍA: 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría).
ESPEJO: 1 unidad E1, sobre mesada ME1 del ancho útil de la misma, altura 1.20 m.
ACCESORIOS: 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel 
en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 3 dispensadores de jabón líquido en A. Inox. de 
fijación a mesada, 3 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 3 perchas en 
A. Inox (1 portarrollos y 1 percha en cada cabina).

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L14.
La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a 
cielorraso.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fría) y desagües.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, muros y  por cielorraso y  techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.
Unidades exteriores de A.A en azotea sobre L17.

Restricciones 

Local 16
SS.HH. Accesible

Ubicación: planta primer nivel N 28.60 Identificación 16

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 3.8 m²
ALTURA LIBRE: 2.2 0m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: SI. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales 
L15, 16 y 17. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos 
exterior.  Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde L14 Foyer SS.HH. 

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso 
de 1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M4.3, T1.2 y T1.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura, desde el NPTI.
PINTURA: Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 
30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad  C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 pileta de tipo accesible, 1 inodoro pedestal blanco con 
válvula de descarga automática con sistema accesible (fluxor), ambos de acuerdo a 
norma UNIT 200/2014.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
GRIFERÍA: 1 grifo sobre lavatorio apto según la normas UNIT 200:2014 (solo agua 
fría).
ESPEJO: 1 unidad E3, sobre bacha del ancho útil de la misma y altura 1.30 m
ACCESORIOS: 1 barral de sujeción horizontal en A. Inox., 1 barral rebatible de giro 
vertical en A. Inox.,  1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de 
papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensadores de jabón líquido en A. Inox. 
de fijación a paramento capacidad ½ litro, 1 portarrollos incluído en barral de A. Inox. 
capacidad 500 m, 2 perchas en A. Inox. 

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L14.
La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a 
cielorraso.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fría) y desagües
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, muros y  por cielorraso y  techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero. Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.

Restricciones 
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LOCAL 18
Circulación

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L18

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 25.3 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L04 Acceso y Galería,  L19 Museo Veterinario y 
desde L27 Sala de Lectura General.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de 
baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo 
Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1 y T4.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado,  en  M1.1 
sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias L4* (LED), 2 luminarias de emergencia L8 y 1 luminaria 
de salida de emergencia L9.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de 
emergencia.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Tapa junta de junta de trabajo, de piso, paredes y cielorraso de 

alfajía de aluminio anodizado, tomado de uno de los lados.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad H4. Puerta corta-fuego. Ver planillas de herrería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A22. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A22 es compartida con el local L04. La 
abertura H4 es compartida con el local L27, incluyen barra 
antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). 
La abertura H4 es una puerta cortafuego (PCF 60). Según 
Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
Felpudo, ubicado en puerta de acceso.

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: No. Salvo si hay regueras de piso.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de la DNB.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre 
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes 
débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las 
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. 
La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la 
arquitectura y estructura de cada edificio.
Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 2 luminaria de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A22 y H4. 
Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula 
globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y 
puntero. Estación manual de alarma de incendio. Sirena de 
alarma.
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones

LOCAL 19
Museo Veterinario

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L19

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 121.9 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L18 Circulación, L27 Sala de Lectura General, L30 
Circulación y desde L40 Acceso-Salida Techada.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa 
monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, 
color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1, T1.2, T2.1, y T4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado,  en  M1.1 
sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 8 luminarias L2* (1 tubo LED), 16 luminarias L4* (LED), 5 luminarias 
de emergencia L8 y 2 luminarias de salida de emergencia L9.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de 
emergencia.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C4, 1 unidad H4. Ver planillas de carpintería y 
herrería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2, 5 unidades A4. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 3 módulos C8.1, 1 módulo C8.2, casilleros para estudiantes. 
Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura C4 y H4 son compartidas con el local L27, la 
abertura A2 es compartida con el local L40.
La abertura exterior A2 incluyen barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia).
Felpudo, ubicado en puerta de acceso.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Si, mediante equipos mini split.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Wi-fi.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de locales  L28  y L29, baño y 
tisanería.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
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Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (J) de Tablero General.
Incluye:
- Puestas de potencia: 4 de servicio.
- 5 luminaria de emergencia L8 y 2 luminarias de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A2 y H4. 
Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula 
globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y 
puntero. Estación manual de alarma de incendio. Sirena de 
alarma.
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
Unidades exteriores de A.A en azotea de los locales L24, 25 y 26.

Restricciones 

LOCAL 20
Sala de Rack

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L20

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.0 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde L21 Oficina de préstamos.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T1.2, T3.1 y T4.1. Ver planillas de muros.
REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. 
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa 
de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A15. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: Se instalará Rack de pared para componentes electrónicos.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A15 es compartida con el local L21.

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 2 equipos mini split según cálculo 
de balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacable. Rack.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 Detector termovelocimétrico ubicado en 
ambiente.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre 
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes 
débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las 
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. 
La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la 
arquitectura y estructura de cada edificio.
Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (D) de Tablero General.
Puesta de potencia: 2 para A.A y 1 de servicio.
Incluye: 
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Rack de Datos.
- Detector termovelocimétrico ubicado en ambiente.
- Barrera cortafuego con clasificación de resistencia 1 hora. 
Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Restricciones 

LOCAL 21
Oficina de préstamos

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L21

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 15.7 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L20 Sala de Rack y desde L22 Depósito de 
Colecciones .

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.

ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 

negro igual al piso. 

UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T3.1 y T4.2. Ver planillas de muros.
REVOQUE INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. 
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.
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Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A15. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C5, mueble mostrador de atención al público. Ver 
planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A15 es compartida con el local L20.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo mini split según cálculo de 
balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (E) de Tablero General.
Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo, 1 de servicio  
y  1 puesta de potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Barrera cortafuego con clasificación de resistencia 1 hora. 
Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Restricciones 

LOCAL 22
Depósito de colecciones

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L22

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 74.8 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L21 Oficina de Préstamos y desde L27 Sala de 
Lectura General. 

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.

ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 

negro igual al piso. 

UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1 y T4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado,  en  M1.1 
sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 12 luminarias L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad H3. Ver planillas de herrería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A9. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 4 unidad C10.2, anaqueles. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura H3 es compartida con el local L27, incluye barra 
antipánico y brazo hidráulico. Es una puerta cortafuego (PCF 60).
La abertura A9 es compartida con el local L41.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 2 equipos MINISPLIT según cálculo 
de balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 4 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo, 1 de servicio  
y  2 puestas de potencia para A.A. 
Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H3. 
- Barrera cortafuego con clasificación de resistencia 1 hora. 
Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Restricciones 

LOCAL 23
Sala de lectura

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L23

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 58.3 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L27 Sala de Lectura General.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.

ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 

negro igual al piso. 

UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1 y T3.1.  Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado,  en  M1.1 
sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 8 luminarias puntuales L3 (LED) y 2 luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A14. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: 5 unidades A12. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A14 es compartida con el local L27.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 2 equipos mini split según cálculo 
de balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 6 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (H) de Tablero General.
Puestas de potencia y datos: 6 puestos de trabajo, 1 de servicio y  
2 puestas de potencia para A.A. 
Incluye: 2 luminarias de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 24 y 26
Sala de Trabajo Grupal

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L24 y L26

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 12.2 m² 
ALTURA LIBRE: 5.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L27 Sala de Lectura General.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.

ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 

negro igual al piso. 

UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T3.1 y T4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos:  Esmalte sintetico semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. 
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A17. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR:  1 unidad A23.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A17 es compartida con el local L27.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo minislit según cálculo de 
balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y  1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 25
Mediateca

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L25

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 19.0 m² 
ALTURA LIBRE: 5.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.
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Observaciones Acceso desde L27 Sala de Lectura General.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.

ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 

negro igual al piso. 

UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A13. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A23.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A13 es compartida con el local L27.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo MINISPLIT según cálculo 
de balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 3 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo y  1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 27
Sala de Lectura General

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L27

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 296.3 m² 
ALTURA LIBRE: 4.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.
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Observaciones Acceso desde L18 Circulación, L19 Museo Veterinario, L22 
Depósito de Colecciones, L23 Aula Sala de Lectura, L24 y L26 Sala 
de Trabajo Grupal, L25 Mediateca, L30 Circulación y L33 
Referencia-Hemeroteca.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.

ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 

negro igual al piso. 

UMBRAL: Igual al piso del local. En puertas de salida Piso de baldosa monolítica 
30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1, T3.1, T4.2 y T4.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado  en M1.1 
sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 50 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L4* (LED), 10 luminarias 
de emergencia L8 y 6 luminarias de salida de emergencia L9.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y  sobre dintel las luminarias de salida de 
emergencia.
Deck exterior de expansión de la sala de lectura, área: 84.0m2

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad H3, 2 unidades H4, 1 unidad A13, 2 unidades A17,
1 unidad A14 y 1 unidad C4. Ver planillas de herrería, aluminio y carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1, 2 unidades A2.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C7, mueble mostrador de atención al público. 8 
unidades C10.1, anaqueles. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura H3 es compartida con el local L22, la abertura H4 es 
compartida con los locales L18 y L19, la abertura A13 es 
compartida con el local L25, la abertura A17 es compartida con 
los locales L24 y L26, la abertura A13 es compartida con el local 
L25, la abertura A14 es compartida con el local L23, la abertura 
C4 es compartida con el local L30.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Equipo de acondicionamiento de aire Roof-Top con 
difusores de inyección y retorno de aire al local.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si - canalizaciones aparentes.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 8 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si. Canalización de desagüe de A.A de locales  L31  y L32., sala de 
reuniones y depósito adquisiciones.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 6 sensores de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
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ObservaciL2nes Bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con 
separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se 
ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias 
fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los 
ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de 
cada edificio.
Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (F) de Tablero General.
Puestas de potencia y datos: 8 puestos de trabajo, 2 de servicio.
Incluye:
- 10 luminaria de emergencia L8 y 6 luminarias de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H3, H4, A1.1 
y A1.2. 2 bocas de Incendio equipadas. Incluyen gabinete 
metálico, válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 
45mm/25m y puntero. 2 estaciones manuales de alarma de 
incendio. 2 Sirena de alarma.
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

Local 28
SS.HH. Accesible

Ubicación: planta primer nivel N 28.60 Identificación L28

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 3.8 m²
ALTURA LIBRE: 2.20 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: Si. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales 
L28 y 29. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos 
exterior.  Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde L30 Circulación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 
1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3 y T4.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura.
PINTURA: Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones 
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 pileta de tipo accesible, 1 inodoro pedestal blanco con 
válvula de descarga automática con sistema accesible (fluxor), ambos de acuerdo a 
norma UNIT 200/2014.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
GRIFERÍA: 1 grifo sobre lavatorio según la norma UNIT 200:2014 (solo agua fría).
ESPEJO: 1 unidad E3, sobre bacha del ancho útil de la misma, altura 1.30 m
ACCESORIOS: 1 barral de sujeción horizontal en A. Inox., 1 barral rebatible de giro 
vertical en A. Inox.,  1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de 
papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensadores de jabón líquido en A. Inox. 
de fijación a paramento capacidad ½ litro, 1 portarrollos incluído en barral de A. Inox. 
capacidad 500 m, 2 perchas en acero inoxidable. 

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L30.
La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a 
cielorraso.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fría) y desagües
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 2 sensores de humo  (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: No.

Observaciones. Eléctrica embutida en tabiques, muros y  por cielorraso y  techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.

Restricciones 

LOCAL 29
Tisanería 

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L29

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 7.3 m²
ALTURA LIBRE: 2.20 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: Si. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales 
L28 y 29. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos 
exterior.  Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde local L30 circulación.

Restricciones
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 

negro igual al piso. 

UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 
1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: T1.1 y T1.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Sobre 
mesada Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: Sobre mesada Porcelanato (dureza grado 4-5) 
rectificado de 30x60cm., color blanco.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C12/ME3. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada y palanca de corte de agua fría y caliente 
(calentador bajo mesada para ACS).
ACCESORIOS: Si, interceptor de sólidos bajo pileta de la mesada ME3.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local L30.
La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a 
cielorraso.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: Si - abastecimiento (agua fría y caliente) y desagües.
Abastecimiento de Gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:  Si – 2 detectores termovelocimétrico (uno 
colocado en ambiente y otro sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica embutida en tabiques, muros y  por cielorraso y  techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 3 de servicio.
Previsión para colocación de 1 calefón.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua.
Canalización de gas.

Restricciones 

LOCAL 30
Circulación

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L30

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 24.2 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: No.
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Observaciones Acceso desde L19 Museo Veterinario, L27 Sala de Lectura 
General, L28 SS.HH. Accesible, L29 Tisanería, L31 Sala de 
Reuniones, L32 Depósito Adquisiciones, L33 Referenica-
Hemeroteca, L34 Dirección, L35 Secretaría, L36 Encuadernación, 
L37 Reprografía, L38 Adquisiciones y L39 Documentación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con 
silicona líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T1.1, T1.2  y T2.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. 
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintetico semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 7 luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C1.1, 6 unidades C1.2, 2 unidades C4, 1 unidad 
A18, 1 unidad A19 y 1 unidad A20. Ver planillas de carpintería y aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura C1.1 es compartida con los locales L28 y L29, la 
abertura C1.2 es compartida con los locales L34, L35, L36, L37, 
L38 y L39, la abertura C4 es compartida con los locales L19 y L27, 
la abertura A18 es compartida con el local L31, la abertura A19 
es compartida con el local L32 y la abertura L20 es compartida 
con el local L33.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: No.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:  Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Tablero derivado (K) de Tablero General.
Puestas de potencia: 2 de servicio.

Restricciones 

LOCAL 31
Sala de Reuniones

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L31

33



Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 25.1 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local L30 Circulación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con 
silicona líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. 
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A18. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A18 es compartida con el local L30.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo MINISPLIT según cálculo 
de balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 3 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo y  1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 32
Depósito de adquisiciones

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L32

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  
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Especificaciones Físicas AREA: 8.6 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: No.
VENTILACIÓN NATURAL: No.

Observaciones Acceso desde local L30 Circulación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con 
silicona líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T1.1 y T3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. 
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A19. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A19 es compartida con el local L30.

Restricciones 

InstalacioL3es AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo minisplit según cálculo de 
balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 puesta de potencia para servicio y 1 para 
A.A. 

Restricciones 

LOCAL 33
Referencia y Hemeroteca 

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L33

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 24.1 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde L27 Sala de Lectura General y desde local L30 
Circulación.
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Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1, M2.1 y T1.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1, 
M2.1 sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona lìquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A20. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A10. Ver planillas de aluminio
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C9.4, placard. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura A20 es compartida con el local L30.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo minisplit según cálculo de 
balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 4 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo  y  1 puesta de 
potencia para A.A. 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones

LOCAL 34 a 38
Dirección, secretaría, 

encuadernación, 

reprografía y adquisiciones

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L34 a L38

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 10.5 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde local L30 Circulación.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con 
silicona líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1 y T2.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 
sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos:  Esmalte sintetico semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A10. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura C1.2 es compartida con el local L30.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo minisplit según cálculo de 
balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 2 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 39
Documentación

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L39

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 17.0 m²
ALTURA LIBRE: 3.00 m
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde local L30 Circulación.

Restricciones
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.
ZÓCALO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color 
negro igual al piso. 
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con 
silicona líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M1.1, M2.1, T1.1 y T2.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado,  en M1.1 
y M2.1 sobre estructura metálica omega.
PINTURA: Paramentos:  Esmalte sintetico semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido. 
Techo: Silicona lìquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: No.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de 
roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A10. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C9.4, placard. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones La abertura C1.2 es compartida con el local L30.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Instalación para colocar 1 equipo MINISPLIT según cálculo 
de balance térmico.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Si. 4 puestos de trabajo.
SANITARIA: Si (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 40
Acceso - Salida Techada

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L40

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 14.3 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso principal del Edificio.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
ZÓCALO: NO.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con 
junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M1.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Cielorraso: Esmalte sintetico semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de 
placa cementicia.
REVESTIMIENTO: No.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior (IP65).

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa 
cementicia.

Restricciones

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura A2 es compartida con el local L19. Incluye barra 
antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: No.
SANITARIA: No.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Considerar la ubicación de cartelería institucional en el acceso y 
señalización de accesibilidad universal. El proyecto ejecutivo 
debera prever sistemas de seguridad y de acceso personalizado.

Restricciones 

LOCAL 41
Patio abierto

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación 41

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 36.1 m² 
ALTURA LIBRE: -
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
ZÓCALO: NO.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: NO.
MUROS Y TABIQUES: M1.1, M1.2 y M6.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Herrería: galvanizada en caliente.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L10 (LED) hermética para exterior.

Observaciones Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán fijadas directamente a muros 
exteriores, a una altura no mayor de dinteles.

Restricciones

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A9, 1 unidad A16 y 1 unidad H1. Ver planillas de aluminio y 
herrería.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura A9 es compartida con el local L22.
La abertura A16 es compartida con el local L07. Incluye barra 
antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación. 
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: Canalización de desagüe secuandario y pluviales.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: NO.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones

Restricciones 

LOCAL 42
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación 42

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 31.1 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
ZÓCALO: NO.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con 
junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M1.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Cielorraso: Esmalte sintetico semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de 
placa cementicia.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 5 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior.

Observaciones. Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa 
cementicia.

Restricciones

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 2 unidades A5.1 y 2 unidades A5.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades H2, Cortinas de enrollar de seguridad. Ver planillas 
de herrería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura A5.1 y A5.2 son compartida con el local L05.
La abertura A5.1 incluye barra antipánico y brazo hidráulico 
(salida de emergencia). Las medidas deberán cumplir con 
Normativa de Bomberos.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación. 
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: NO.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Sirena de alarma con luz destelladora. 

Restricciones 

LOCAL 43
Depósito

Ubicación: planta entrepiso N 31.0 Identificación 43

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-101  

Especificaciones Físicas AREA: 21.6 m² 
ALTURA LIBRE: 3.20 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local L01,Salón de actos.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Piso fenólico sobre estructura de metálica.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de radio de 5cm para limpieza de local.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M6.8 y T3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque terciado, terminación enduído y pintado. 
Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.
PINTURA: Paramentos: Esmalte sintetico mate para interiores, blanco, sobre sellador 
y enduido. 
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 6 luminarias puntuales L1 (2 tubos LED) y 3 luminarias de emergencia 
L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto.

Restricciones

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C11. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura C11 es compartida con el local L01.
Rejilla de ventilación superior en pared compartida con salón de 
actos.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: SI.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques  y  muros y 
embutida por cielorraso y techo.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 2 puestas de servicio.
Incluye:
- 3 luminarias de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 44
Salida-Rampa

Ubicación: planta baja N 28.0 / N 28.60 Identificación 44

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 42.3 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00 m  - 3.60 m altura variable, pavimento con pendiente.
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
ZÓCALO: NO.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con 
junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M6.1 y M6.8. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Cielorraso: Esmalte sintetico semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de 
placa cementicia.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente. Terminación en pintura electroestática o 
poliuretánica.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior.

Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pend. 4%. Deberá cumplir con las 
normativas de Accesibilidad vigentes.
Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso 
exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso 
en el lado exterior de la abertura.
Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa 
cementicia.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde existan 
regueras.

Restricciones

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad H5.2. Ver planillas de herrería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad H6. Ver planillas de herrería.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidades AI.2, reguera de piso de acero inoxidable. Ver 
planillas de acero inoxidable.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura H5.2 es compartida con el local L01.
La abertura H5.2 y H6 incluye Herraje antipánico y brazo 
hidráulico en aberturas H5 y H6 . Las medidas deberán cumplir 
con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: NO.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones

Restricciones 

LOCAL 45
Acceso-Salida-Rampa

Ubicación: planta baja N 28.60 Identificación L45

Planta esquemática Ver lámina B04-SAC-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 42.3 m² 
ALTURA LIBRE: 3.00 m  
ILUMINACIÓN NATURAL: Si.
VENTILACIÓN NATURAL: Si.

Observaciones Acceso desde espacio exterior.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para 
exteriores, tipo Blangino, color negro.
ZÓCALO: No.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con 
junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M1.1 y M6.8. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Cielorraso: Esmalte sintetico semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de 
placa cementicia.
REVESTIMIENTO: No.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior.

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa 
cementicia.

Restricciones

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: No.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: No.
ELECTRICA: Si - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: Si, colocación de reguera de pluviales en la parte baja de la rampa.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: No.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre 
dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes 
débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las 
derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. La 
instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la 
arquitectura y estructura de cada edificio.

Restricciones 

Observaciones Azotea: no transitable, solución invertida. Terminación canto rodado. Ver detalle de 
azotea en planilla de muros. Accesibilidad a todas las azoteas mediante Escalerilla con 
protección.
Muro de contención: En L01, Salón de Actos. El piso del local presenta un desnivel de 
60 cm.
Cortina de enrollar exterior de seguridad: En L42, Acceso - Salida Techada próximo a 
L05, Comedor. 
Espacio exterior: Piso de hormigón con piedra granítica gris que luego de tirado en un 
espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm e hilos de 
4mm, luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a presión para liberar la 
primera capa de piedra partida (granulometría media).Juntas de e: a determinar
Paños alternados con terminación lavado, peinado y regleado.
Luminarias de pared L10 (LED) hermética para exterior, 13 unidades. Se colocarán 
fijadas directamente a Muros exteriores, en este caso a una altura no mayor de 
dinteles.
Luminarias de piso L11 (LED) hermética para exterior, 7 unidades. Se colocarán en el 
espacio exterior próximo al acceso y salida del local L05, Comedor.
Vegetación: Especies: Álamo piramidal y timbó.

44


