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Nota: El edifico de investigaciones tiene aproximadamente: 4610m2, incluyendo los pabellones A, B y C, y todos los 

espacios techados exteriores con aleros, a saber:

Pabellón A: 1670.7m2 + Pabellón B1: 370.80m2 + Pabellón B2: 839m2 + Pabellón C1: 660.90m2 + Pabellón C2: 

511.10m2 + Pabellón C3: 59.50m2 + Transversal: 383.70m2. 

PABELLÓN A

LOCAL 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
Oficinas chicas para 

cátedras

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A9, A10, A11, 

A12, A13, A14, A17, A18, A19, 

A20, A21, A22 y  A23

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 10.5 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A34 Circulación oficinas y desde A33 
Circulación Transversal sólo al local A23.

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, M5.2 sólo en A9, T2.1, T2.2 sólo en locales A14 y A17, y 
T4.1 sólo en local A23. 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.
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 primera 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, sólo en local A23.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1, 1 unidad A1.3 sólo en local A23. Ver planillas 
de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales A33 y 
A34.

Restricciones 
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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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 15 y 16
Baños 

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A15 y A16

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 9.7 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A34 Circulación Oficinas.

Restricciones 

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, T1.2 y T2.2. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura. 
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L5 (LED) y 3 luminarias L7 (bajo consumo).

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 A15.1 en local A16 y 1 unidad A15.2 en local A15. 
Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME1, mesada de granito con 3 piletas de loza de 
pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas.
3 unidades MA1 y 2 unidades 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).
1 unidad C7, armario. Ver planilla de carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría) y 
grifería para ducha.
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 .

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A34. 
La abertura exterior A15.1 es compartida con el local A80 y la 
A15.2 con el local A78.

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 desagües.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector de humo.
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.

Restricciones 

LOCAL 32
Circulación

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A32

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 48.4 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 Y 31 Oficinas grandes para cátedras, A33 Circulación 
Transversal y desde local A76 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: 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: T2.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 7 luminarias L4* (LED), 3 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 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 16 unidades C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A5. Ver planillas de aluminio. 
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales 
destinados a Oficinas grandes para cátedras. 
La abertura exterior A5 es compartida con el local A76 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 3 sensores de humo.
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 hormigón 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.
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 3 luminarias de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5. 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 con 
luz destelladora. 3 extintores con carga de polvo químico seco 
ABC 4 kg. Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 33
Circulación Transversal

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A33

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 13.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales A23 Oficinas chicas para cátedras, A32 
Circulación Oficinas, A34 Circulación Oficinas y desde A77 
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: 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: T2.1 y T4.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L4* (LED), 1 luminaria de emergencia L8 y 1 luminaria 
de salida de emergencia L9.
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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 primera 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 C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A6. Ver planillas de aluminio. 
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A23. 
La abertura exterior A6 es compartida con el local A77 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo.
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 Hormigón 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 (D1) de Tablero General.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A6. 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 con 
luz destelladora. 2 extintores con carga de polvo químico seco 
ABC 4 kg. Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos. 

Restricciones 

LOCAL 34
Circulación

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A34

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  
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Especificaciones Físicas AREA: 42.3 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde locales A9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 y 
22 Oficinas chicas para cátedras, A15 y A16 Baños, y desde A33 
y A35 Circulación Transversal.

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 T2.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 6 luminarias L4* (LED) y 3 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 primera 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: 14 unidades C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades C6, placar. Ver planillas de carpintería. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales 
destinados a Oficinas chicas para cátedras, y con los locales 
A15 y A16.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 3 sensores de humo.
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 hormigón 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 (D2) de Tablero General.
Incluye:
- 3 luminarias de emergencia L8.
- 1 extintor con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 35
Circulación Transversal

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A35

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 27.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales A34 Circulación Oficinas, A72 Circulación, 
A78 y A80 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: 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: T1.1 y T1.2. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo anti óxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 5 luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pendiente 3.4%. Deberá 
cumplir con las normativas de Accesibilidad vigente, normas 
UNIT 200:2014.
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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes. 
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: NO.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A7.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad mueble mostrador de atención al público. Ver 
planillas de detalles mostrador vigilancia. 
2 unidades H5.1, baranda de hierro en rampa. Ver planillas de hierro. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A7.1 es compartida con el local A80 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia).
El mueble mostrador de atención al público es compartido con 
el local A68.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de baño A16.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo.
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 Hormigón 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.
Incluye:
- 1 luminaria de salida de emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A7.1. 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. Sirena de 
alarma con luz destelladora. 2 extintores con carga de polvo 
químico seco ABC 4 kg. 
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 36 y 64
Sala de apoyo a cátedra

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A36 y A64

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 16.4 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m.
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A72 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, T1.1 y T1.2. 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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A72.

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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 37, 38, 62 y 63
Sala de apoyo a cátedra

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A37, A38, A62 y 

A63

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.6 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A72 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, T1.1 y T4.2 sólo en locales A38 y A62. 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.
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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C10, placar, en locales A37 y A63. 1 unidad C11, 
placar, en locales A38 y A62. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A72.

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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 39 y 40
Patología morfológica. 

Fotografía y Técnicas 

microscópicas.

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A39 y A40

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 19.2 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.
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Observaciones Acceso desde local A73 Circulación Laboratorios.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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 sólo en local A39 y T4.2 sólo en local A40. 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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1 
luminaria de emergencia L8 compartida por ambos locales.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

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, sólo en local A39.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.3 sólo en local A39 y 1 unidad A1.1 sólo en local 
A40. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta doble 
de acero inoxidable y decantador de sólidos. 1 unidad ME4.2 y 1 unidad ME4.3, 
mesadas de acero inoxidable. Ver planillas de mesadas.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local A73.

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 - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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.
Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 41, 42, 43, 54, 55, 
56, 57, 59, 60 y 61
Módulo básico de 

laboratorio simple

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A41, A42, A43, 

A54, A55, A56, A57, A59, A60 y 

A61

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 19.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A73 Circulación Laboratorios.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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, T3.2 sólo en local A54 y T4.2 sólo en local A61. 
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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1 
luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

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, sólo en local A61.
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1. 1 unidad A1.3 sólo en local A61 Ver planillas 
de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta doble 
de acero inoxidable y decantador de sólidos. 2 unidades ME4.2 y 1 unidad ME4.3, 
mesadas de acero inoxidable. 1 unidad AI1, piletón de acero inoxidable con 
decantador de sólidos. Ver planillas de mesadas. 
1 unidad AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero 
inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local A73.

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 - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 44, 45 y 58 
Módulo básico de 

laboratorio tipo doble 

mesadas en los lados 

largos

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A44, A45 y A58

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 38.7 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A73 Circulación Laboratorios.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 6 luminarias L1 (2 tubos LED), 4 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1 
luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta 
doble de acero inoxidable y decantador de sólidos. 4 unidades ME4.2 y 2 unidad 
ME4.3, mesadas de acero inoxidable. 2 unidades AI1, piletón de acero inoxidable y 
decantador de sólidos. Ver planillas de mesadas. 
2 unidades AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. 
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local A73.

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. 6 puestos de trabajo. 
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 detectores 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: 6 puestos de trabajo y 2 puesta de 
potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- 2 sensores de gas.
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Restricciones 

LOCAL 46 y 47
Vestuario y baño accesible 

estudiantes

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A46 y A47

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 22.5 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI, sólo baño.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A74 Circulación. 
Incluye vestuario-baño accesible.

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: M1.2, T1.1, T1.3, T3.1 y T3.2. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura. Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y 
pintado.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 5 luminaria L5 (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 primera 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: 2 unidades A3. Ver planilla 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.
2 unidades C5.1, placar. Ver planilla de carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría). 
Grifería para ducha mono comando (agua fría y caliente) con tubería flexible y 
ducha tipo teléfono en ducha (agua fría y caliente).
ESPEJO: 1 unidad E4, sobre pileta 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 incluido en barral de A. 
Inox. capacidad 500 m, 4 perchas en A. Inox., 1 asiento rebatible, 1 agarradera 
horizontal y 1 vertical en A. Inox., 1 jabonera.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A74.

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría y caliente en ducha) y desagües.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 detectores de humo.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y 
embutida por cielorraso y techo. Eléctrica embutida en 
tabiques, muros y techo, sólo en sector baño.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua.
Puestas de potencia: 1 para seca manos.

Restricciones 

LOCAL 48
Aula Sala de Necropsia

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A48

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 86.3 m²
ALTURA LIBRE: 6.08 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A74 Circulación y desde A50 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: M1.1, M5.3, T1.1 y T3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 
sobre estructura metálica omega. Revoque terciado, terminación 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.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo anti óxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 15 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 (1 tubo LED) y 3 
luminarias de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

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

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 4 unidades A3, 2 unidades A4. Ver planillas de aluminios.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME6, mesadas de acero inoxidable, 1 unidad ME7 
mesada de acero inoxidable con pileta doble de acero inoxidable y decantador de 
sólidos. Ver planillas de mesada. 
2 unidades AI1, piletón de acero inoxidable con decantador de sólidos. 2 unidades 
AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero inoxidable. 
1 unidad H1, reguera de piso de hierro. Ver planillas de hierro. 
Polipasto eléctrico con comando. Ver planillas de detalle de polipasto.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: SI. Pizarrón compuesto por 2 MDF melamínico color 
blanco y marco de madera perimetral. Ver planilla de carpintería.
GRIFERÍA: Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca. Grifería tipo bar de 
mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría. 
ACCESORIOS: Si, todos los necesarios para la instalación del polipasto suspendido.

Observaciones La abertura interior C2 es compartida con el local A74.

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. 2 puestos de trabajo. 
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 detectores de humo.
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 hormigón armado.
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 (D7) de Tablero General.
Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 2 puesta de 
potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 3 luminarias de emergencia L8.
- Polipasto eléctrico con comando.
- 2 sensores de gas.
- 2 extintores con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 49
Horno incinerador-

crematorio

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A49

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 17.8 m²
ALTURA LIBRE: 3.48 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO. Condición a determinar por especialistas de acuerdo 
al tipo de horno incinerador si es natural cruzada y ventilación forzada mediante 
extractores (medio donde abundan los gases).
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Observaciones Acceso desde local A50 Circulación. Determinar en el PE por 
especialistas, el tipo de equipo incinerador a instalar, para 
determinar las condiciones y características del local necesario 
para su correcto uso (dimensiones, puertas, ductos, filtros, 
etc.). Ver corte 5.

Restricciones La ventilación debe ser con la extracción forzada.

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 M5.3. Ver planilla de muros 
TERMINACIÓN INTERIOR: Terminación interior de muros con resistencia al fuego.
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 anti óxido, 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad H3 y 1 unidad H4. Ver planillas de herrería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: Polipasto eléctrico con comando. Ver planillas de detalle de 
polipasto.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: Si, todos los necesarios para la instalación del polipasto suspendido.

Observaciones La abertura interior H3 es compartida con el local A50.
Chimenea de horno incinerador. Condiciones materiales, 
aislaciones y otras demandas (atraviesa por local A75).

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, extractores industriales. 
ELECTRICA: Si, iluminación.
COMUNICACIÓN Y DATOS: NO.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector de humo y 1 detector 
termovelocimétrico ubicado en ambiente.
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.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Polipasto eléctrico con comando.

Restricciones 

LOCAL 50
Circulación

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A50
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Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 18.2 m²
ALTURA LIBRE: 3.48 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A48 Sala de Necropsia, A49 Horno 
incinerador, crematorio de pozo, A51 Cámara de frío, y desde 
A79 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: 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: M5.3, M5.4 e ISO1, paneles aislantes de espuma de 
poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en PE. Ver planilla de muros. 
TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque terciado, terminación enduido y pintado. 
Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en 
PE.
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 anti óxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de salida 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.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

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

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad H3 y 1 unidad ISO1. Ver planillas de herrería tipo 
ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A14. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad AI2.4, reguera de piso de acero inoxidable. Ver 
planillas de acero inoxidable.
Polipasto eléctrico con comando. Ver planillas de detalle de polipasto. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: Si, todos los necesarios para la instalación del polipasto suspendido.

Observaciones La abertura interior H3 es compartida con el local A49 y la 
abertura interior ISO1 es compartida con el local A51.
La abertura exterior A14 incluye barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia). 

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: Si, desagüe reguera.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Si, 1 sensor de detección de humo.
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 Hormigón 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.
Tableros derivados (D. Cam1 y D. Cam2) de Tablero General.
Incluye:
- 1 luminaria de salida de emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A14. 
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 51
Cámara de frío

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A51

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 17.0 m²
ALTURA LIBRE: 3.38 m (es 3.48 m, menos 10 cm, de espuma de aislación superior).
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local A50 Circulación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a 
determinar en PE.
ZÓCALO: NO
UMBRAL: ídem pavimento.
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 M5.3, M5.4.
TERMINACIÓN INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, 
espesor a determinar en PE.
PINTURA: NO.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad ISO1. Ver planilla de tipo ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad AI2.4, reguera de piso en el acceso al local. 
Ver planilla de acero inoxidable.
Polipasto eléctrico con comando. Ver planillas de detalle de polipasto. 
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: Si, todos los necesarios para la instalación del polipasto suspendido.

22



Observaciones La abertura interior ISO1 es compartida con el local A50.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: Si, desagüe de reguera.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 52 y 53
Vestuario docente

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A52 y A53

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.3 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI. Ducto de ventilación en azotea. 1 unidad A28 y 2 
unidades A29, celosía con malla contra insectos exterior.  Ver planilla de aluminio.

Observaciones Acceso desde local A74 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: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida 
transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M5.3 sólo en A53, T1.1 sólo en A52, T1.2, T1.3 y T3.2. Ver 
planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque terciado, terminación enduido y pintado. Placa 
de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Porcelanato (dureza grado 4-5) 
rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura.
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 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L5 (LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

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

Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera 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. Ver planilla de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A28 y 2 unidades A29. Ver planilla de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C8 y 1 unidad C9. Ver planillas de carpintería.
3 unidades MA4 y 2 unidades MA5, mamparas de placa de MDF terminación 
melamínico con estructura de aluminio. 
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA:  Grifería para ducha mono comando (agua fría y caliente).
ACCESORIOS: 6 perchas en A. Inox .

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A74.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría y caliente en duchas) y desagües.
Abastecimiento de Gas (agua caliente duchas).
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.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua.
Caldereta a Gas, ubicada en armario en local A53.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 65 y 71
Depósitos generales

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A65 y A71

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 3.8 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde el local A72 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.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: T1.1, 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.
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 
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

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

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A72 .

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: NO.
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.
Caldereta a Gas, ubicada en local A65.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 66
Tablero y Rack

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A66

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO. 

Observaciones Acceso desde el local A72 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 T1.2. 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.

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

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: Se instalará Rack de pared para componentes electrónicos.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.
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Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A72.

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: Rack.
SANITARIA: SI (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 Detectores termovelocimétricos  (uno 
colocado en ambiente y otro sobre cielorraso).
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 General (TGD)- Eléctrica.
Puestas de potencia: 2 puestas de potencia para A.A. 
Incluye:
- Rack de Datos.
- 2 Detectores termovelocimétricos  (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
- 1 extintor con carga de polvo químico seco ABC 3.5 kg. 

Restricciones 

LOCAL 67 y 70
Vestuario docente

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A67 y A70

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 5.1 m², incluye sector baño y ducha. 
ALTURA LIBRE: 2.20 m sector baño y 2.60 m en sector ducha.
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: SI. Ducto de ventilación en azotea. 2 unidades A26 y 2 
unidades A27, celosía con malla contra insectos exterior. Ver planilla de aluminio. 

Observaciones Acceso desde el local A72 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: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de 
espesor, con junta tomada, en sector baño. Hormigón armado visto, acabado 
superficial con silicona líquida transparente mate, en sector vestuario.
MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3, T4.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m esmalte sintético semi-brillo para 
interiores, blanco, sobre sellador y enduido. 
Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza. 
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: 2 luminarias L5 (LED).
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Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso y 
fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en ducha.
Zócalo de granito en sector de ducha. 

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

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1 en sector baño y 1 unidad C3 en sector ducha. 
Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A17, rejilla de ventilación. 2 unidades A26 y 2 
unidades A27. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME2, mesada de granito con 1 pileta de loza de 
pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas. 
1 unidad MA3, mampara de placa de MDF terminación melamínico con estructura 
de aluminio. Ver planilla de mamparas.
1 inodoro 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 mono comando (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 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 3 perchas en 
A. Inox.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local A72.

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 duchas).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso). 1 Detector termovelocimétrico, en sector de 
ducha.
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.

Restricciones 

LOCAL 68
Control-vigilancia

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A68

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 3.9 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local A72 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: NO.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T1.1, T1.2. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L4* (LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente a  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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C3. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad mueble mostrador de atención al público. Ver 
planillas de detalles mostrador vigilancia.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C3 es compartida con el local A72. 
El mueble mostrador de atención al público es compartido con 
el local A35.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: SI. 2 puestos de trabajo.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo. Central de detección y 
alarma de Incendio.
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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de 
servicio.

Restricciones 

LOCAL 69
Baño Accesible

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A69

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 6.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local A72 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: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 
1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: 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.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 
30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L5 (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 A17, 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 mesada con temporizador mecánico (solo agua fría). 
Grifería para ducha mono comando (agua fría y caliente) con tubería flexible y 
ducha tipo teléfono en ducha ( agua fía y caliente).
ESPEJO: 1 unidad E4, sobre pileta 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 incluido en barral de A. 
Inox. capacidad 500 m, 4 perchas en A. Inox., 1 asiento rebatible, 1 agarradera 
horizontal y 1 vertical en A. Inox., 1 jabonera.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local de 
circulación A72.
La rejilla de ventilación A17 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 en ducha) 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 72
Circulación

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A72

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 36.1 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local A35 Circulación Transversal,  A37, A38, A62 
y A63 Sala de apoyo a cátedra, A36 y A64 Sala de apoyo a 
cátedra, A65 y A71 Depósito general, A66 Tablero y Rack, A67 
y A70 Baño con vestuario docente, A69 Baño Accesible, A68 
Control-vigilancia, y A73 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, T1.2 y T4.3. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 7 luminarias L4* (LED) y 4 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 12 unidades C1.1. 1 unidad C2. 3 unidades C3. Ver planillas 
de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales A36, 
A37, A38, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A69, A70 y A71. 
La abertura interior C3 es compartida con los locales A68, A67 
y A70.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de baños A67, A69 y A70.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI– 3 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.
Tablero derivado (D3) de Tablero General.
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 4 luminaria de emergencia L8.
- 2 extintores con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 
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Restricciones 

LOCAL 73
Circulación Laboratorios

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A73

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 119.0 m². Incluye el área de las antesalas de los laboratorios.
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local A72 Circulación, A74 Circulación y desde los 
laboratorios del pabellón A.

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 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: T1.1, 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 9 luminarias L4* (LED) y 5 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 primera 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: 18 unidades C1.2. 1 unidad C2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 36 unidades C4, placar. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con los laboratorios del 
pabellón A. 
La abertura interior C2 es compartida con el local A74.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables. 
SANITARIA: NO
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 4 sensores de humo. 
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 hormigón 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.
Tableros derivados (D4 y D5) de Tablero General.
Puestas de potencia: 4 de servicio.
Incluye:
- 5 luminaria de emergencia L8.
- 8 extintores con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 74
Circulación

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A74

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 26.7 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m. 
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales A46 y A47 Vestuarios estudiantes, A48 
Sala de Necropsia, A52 y A53 Vestuario docente, A73 
Circulación y desde local A79 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: 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: M5.3 y T1.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Revoque terciado, terminación enduido y pintado. 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: 4 luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida 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.
Pavimento texturado, ubicado en puerta de acceso a Sala de 
Necropsia.

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

ABERTURA INTERIOR: 4 unidades C1.1, 2 unidades C2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A8. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales A46, 
A47, A52, A53. 
La abertura interior C2 es compartida con los locales A73 y 
A48.
La abertura exterior A8 incluye barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia).

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables. 
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo. 
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 hormigón 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 (D6) de Tablero General.
Columna de montante sube a planta alta.
Incluye:
- 1 luminaria de salida de emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A8. 1 boca 
de Incendio equipada. Incluyen gabinete metálico, válvula 
globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y 
puntero. Estación manual de alarma de incendio. Sirena de 
alarma. 2 extintores con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos. 

Restricciones 

LOCAL 75
Sala de equipos de frío, 

depósito y caja de escalera

Ubicación: planta alta N 35.68 Identificación A75

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-101

Especificaciones Físicas AREA: 117.9 m² 
ALTURA LIBRE: 2.40 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde escalera de servicio H2. Son 19 escalones 
conformados por chapa doblada de 20cmx63cm, espesor 5cm. 
Ver planillas de hierro.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Portland lustrado.
ZÓCALO: Zócalo sanitario con radio de 5 cm, para limpieza de local.
UMBRAL: 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, M4.1, M5.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 
sobre estructura metálica omega. Revoque terciado, terminación enduido y 
pintado.
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 anti óxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 19 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria L4* (LED), 3 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.
Ducto en losa entrepiso y azotea para chimenea de horno 
incinerador y para ducto de ventilación natural vestuario 
docente. Dimensionado a determinar en PE.

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

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: NO.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A9, 1 unidad A21, 1 unidad A22 y 1 unidad A23. Ver 
planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad H2. Ver planillas de hierro.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A9 incluye barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia).
Chimenea de horno incinerador del local A49 y ducto de 
ventilación natural vestuario docente atraviesan local A75.

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 – 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 (D8) de Tablero General. 
Columna de montante baja a Tablero General (TGD).
Incluye:
- 3 luminaria de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A9. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 76
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A76

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 30.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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: Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, 
con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Cielorraso: Esmalte sintético semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de 
placa cementicia.
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 A1.1 y 1 unidad A5. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A1.1 son compartida con los locales A1 y 
A31.
La abertura exterior A5 incluye barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia). 

Restricciones 
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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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 77
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A77

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 18.1 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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 y M5.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior, tipo 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A1.1 y 1 unidad A6. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A1.1 es compartida con el local A8.
La abertura exterior A6 es compartida con el local A33 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 

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.
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Observaciones Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A6. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 78
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A78

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 25.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior y desde Circulación AB.

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 y M1.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior, 2 
luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pendiente 5%. 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida 
de emergencia.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A15.2 y 1 unidad 10.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad H5.2 y 2 unidades H5.1, barandas de hierro en 
rampa accesible. Ver planillas de detalles.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A15.2 es compartida con el local A15. 
La abertura exterior A10.1 es compartida con la Circulación AB 
e incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.
Las barandas de hierro H5.1 y H5.2 y la abertura A10.1 son 
compartidas con la Circulación AB.

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación. 
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de baño A15. 
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: NO.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A10.1. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 79
Salida Techada

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A79

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 20.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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 y M5.4. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 3 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 
Puerta trampa, acceso al pozo retiro de cenizas.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A8, 1 unidad A9 y 1 unidad A14. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A8 es compartida con el local A74.
La abertura exterior A9 es compartida con el local A75.
La abertura exterior A14 es compartida con el local A50.
Las aberturas A8, A9 y A14 incluyen barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia). 

Restricciones 
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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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A8, A9 y 
A14. Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 80
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 32.00 Identificación A80

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 25.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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 y M1.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A7.1 y 1 unidad A15.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A7.1 es compartida con el local A35 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 
La abertura exterior A15.1 es compartida con el local A16.

Restricciones 
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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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A7.1. 1 
Sirena de alarma. Las medidas deberán cumplir con Normativa 
de Bomberos.

Restricciones 

PABELLÓN B

LOCAL 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 
y 18
Oficinas grandes para 

cátedras 

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B1, B2, B3, B4, 

B15, B16, B17 y B18

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 17.9 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B19 Circulación Oficinas.

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, M3.1 sólo en B1 y B18, T2.1 y T4.1. Ver planillas de 
muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 
y M3.1 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.
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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B19. La 
abertura A1.1 es compartida con el local B59 sólo en locales B1 
y B19. 

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: SI. 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 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: 4 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 
y 14
Oficinas chicas para 

cátedras

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B5, B6, B7, B8, 

B11, B12, B13 y B14

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B19 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: 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 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.

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

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1 y 1 unidad A1.3 sólo en B5 y B14. Ver planillas 
de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B19.
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Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: SI. 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 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 9 Y 10
Baños 

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B9 y B10

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 9.7 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B19 Circulación Oficinas.

Restricciones 

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, T1.2, T2.2. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura. 
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L5 (LED) y 3 luminarias L7 (bajo consumo).

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

Restricciones 
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1 y 1 unidad C7. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A15.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME1, mesada de granito con 3 piletas de loza de 
pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas.
3 unidades MA1 y 2 unidades MA2, mamparas de placa de MDF terminación 
melamínico con estructura de aluminio. Ver planilla de mamparas. 
1 unidad C7, armario. Ver planilla de carpintería.
3 inodoros pedestal blanco con válvula de descarga automática (fluxor).
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría) y 
grifería para ducha.
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 .

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B19. 
La abertura exterior A15.2 es compartida con los locales B60 y 
B61.

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 desagües.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector de humo.
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.

Restricciones 

LOCAL 19
Circulación Oficinas

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B19

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 54.3 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 y 18 Oficinas para cátedras, B9 y B10 Baños, B20 
Circulación Transversal y desde local B59 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: 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: T1.1 y T2.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 8 luminarias L4* (LED), 4 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 18 unidades C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A5. Ver planillas de aluminio. 
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C6, placar. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales 
destinados a Oficinas para cátedras y con los locales B9 y B10.
La abertura exterior A5 es compartida con el local B59 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 4 sensores de humo.
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 hormigón 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.
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 4 luminarias de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5. 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 con 
luz destelladora. 3 extintores con carga de polvo químico seco 
ABC 4 kg. Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 20
Circulación Transversal

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B20

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 29.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales B19 Circulación Oficinas, B55 Circulación, 
B60 y B61 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: Igual al piso del local. En umbral 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: T1.1 y T2.1. 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.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo antióxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 5 luminarias L4* (LED).
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Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pendiente 3.4%. 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 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes. 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: NO.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades H5.1, barandas de hierro en rampa. Ver planillas 
de hierro. 
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. Canalización de desagüe de primarias de baños B9 y B52.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo.
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 hormigón 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.
Incluye:
- 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 con luz destelladora. 2 extintores con carga de polvo 
químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 21 y 48
Sala de apoyo a cátedra

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B21 y B48

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 16.4 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m.
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B55 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, T1.1 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 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: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B55.

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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 22, 23, 46 y 47
Sala de apoyo a cátedra

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B22, B23, B46 y 

B47

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 10.4 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B55 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 T1.1. 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.
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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C10, placar, en locales A37 y A63. 1 unidad C11, 
placar, en locales A38 y A62. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B55.

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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 24, 25, 26, 43, 44 Y 
45
Módulo básico de 

laboratorio simple

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B24, B25, B26, 

B43, B44 y B45

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 19.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B56 Circulación Laboratorios.
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Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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 sólo en B24 y B45. 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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1 
luminaria de emergencia L8.

Observaciones. Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto, en este caso a una altura no mayor de 
dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

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, sólo en locales B24 y 
B45.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta doble 
de acero inoxidable y decantador de sólidos. 2 unidades ME4.2 y 1 unidad ME4.3, 
mesadas de acero inoxidable. 1 unidad AI1, piletón de acero inoxidable con 
decantador de sólidos. Ver planillas de mesadas.
1 unidad AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero 
inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local B55.

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 - abastecimiento (agua fría) y desagüe. Desagüe unidades AA.
Abastecimiento de Gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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.
Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 27 y 42
Sala de reunión y 

Recepción

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B27 y B42

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 18.8 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde B56 Circulación Laboratorios.

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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
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 primera 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 A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local B56.

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: SI. 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 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: 4 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 50
Tablero y Rack

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B50

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 8.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO. 

Observaciones Acceso desde el local B55 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 T1.2. 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: 1 luminaria 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: Se instalará Rack de pared para componentes electrónicos.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B55.

Restricciones 
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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: Rack.
SANITARIA: SI (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 Detectores termovelocimétricos  (uno 
colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). Central de detección y alarma de 
Incendio.
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: 2 puestas de potencia para A.A. 
Tablero General (TGD)- Eléctrica.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Rack de Datos.
- 2 Detectores termovelocimétricos  (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
- 1 extintor con carga de polvo químico seco ABC 3.5 kg. 

Restricciones 

LOCAL 51 y 53
Vestuario c/baño docente

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B51 y B53

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 7.2 m², incluye baño y vestuario. 
ALTURA LIBRE: 2.20 m en sector baño y 2.6 m en sector vestuario.
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: SI. Ducto de ventilación en azotea. 2 unidades A26 y 2 
unidades A27, celosía con malla contra insectos exterior. Ver planilla de aluminio. 

Observaciones Acceso desde el local B55 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: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de 
espesor, con junta tomada, en sector baño. Hormigón armado visto, acabado 
superficial con silicona líquida transparente mate, en sector vestuario.
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: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre 
sellador y enduido, en sector vestuario. Desde la altura de 2.20 m esmalte sintético 
semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido, en sector baño. 
Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
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: 3 luminarias L5 (LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso y 
fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en ducha.
Zócalo de granito en sector de ducha. 

52



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

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1, 1 unidad C3. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A17, rejilla de ventilación. 2 unidades A26 y 2 
unidades A27. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME2, mesada de granito con 1 pileta de loza de 
pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas. 
1 unidad MA3, mampara de placa de MDF terminación melamínico con estructura 
de aluminio. Ver planilla de mamparas.
1 inodoro 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 mono comando (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 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 3 perchas en 
A. Inox.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B55.

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 duchas).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso). 1 Detector termovelocimétrico, en sector de 
ducha.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y 
embutida por cielorraso y techo. Eléctrica embutida en 
tabiques, muros y techo, sólo en sector baño.
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.

Restricciones 

LOCAL 52
Baño Accesible

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B52

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 8.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B55 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: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 
1cm., de espesor, con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: 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.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 
30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L5 (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 A17, 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 mesada con temporizador mecánico (solo agua fría). 
Grifería para ducha mono comando (agua fría y caliente) con tubería flexible y 
ducha tipo teléfono.
ESPEJO: 1 unidad E4, sobre pileta 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 incluido en barral de A. 
Inox. capacidad 500 m, 4 perchas en A. Inox., 1 asiento rebatible, 1 agarradera 
horizontal y 1 vertical en A. Inox., 1 jabonera.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local de 
circulación B55.
La rejilla de ventilación A17 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 en ducha) 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.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua.

Restricciones 

LOCAL 49 y 54
Depósitos generales

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B49 y B54
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Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 3.8 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde el local B55 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.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate.
MUROS Y TABIQUES: T1.1, 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.
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 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

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

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B55 .

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: NO.
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.
Caldereta a Gas, ubicada en local B49.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 55
Circulación

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B55

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 36.1 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

55



Observaciones Acceso desde local B20 Circulación Transversal, B21 y B48 Sala 
de apoyo a cátedra, B22, B23, B46 y B47 Sala de apoyo a 
cátedra, B49 y B54 Depósito general, B50 Tablero y Rack, B51 y 
B53 Baño con vestuario docente, B52 Baño Accesible y B56 
Circulación Laboratorios.

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 T4.3. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 7 luminarias L4* (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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes. 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 12 unidades C1.1. 1 unidad C2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales B21, 
B22, B23, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53 y B54. 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de baños B51 y B53.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI– 3 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: 1 de servicio.
Incluye:
- 2 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 56
Circulación Laboratorios

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B56

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 51.8 m². Incluye el área de las antesalas de los laboratorios.
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local B55 Circulación, B57 Hall de acceso de 
estudiantes a salas de anatomía y desde los laboratorios del 
pabellón B.

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, 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias L4* (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 primera 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: 8 unidades C1.2. 1 unidad C2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 12 unidades C4, placar. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con los locales B27, 
B42 y con los laboratorios del pabellón A.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables. 
SANITARIA: NO
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: 1 de servicio.
Incluye:
- 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 con luz destelladora. 4 extintores con carga de polvo 
químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 
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LOCAL 57
Hall de acceso de 

estudiantes a aulas de 

anatomía

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B57

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 39.9 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales B56 y B58 Circulación Laboratorios.

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 T1.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L4* (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 primera 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: 2 unidades A12. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C2 es compartida con el local B58.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables. wifi.
SANITARIA: NO
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo. 
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 hormigón 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.
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Restricciones 

LOCAL 28, 29, 40 y 41 NO EXISTEN: en ajuste de proyecto se eliminaron o fusionaron con otros locales

LOCAL 30 y 39
Vestuario y baño accesible 

estudiantes Anatomía

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B30 y B39

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 22.4 m² 
ALTURA LIBRE: 3.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI, sólo baño.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B58 Circulación laboratorios.
Incluye vestuario-baño accesible.

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: M3.2, T1.1, T4.2 y T4.3. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura. Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y 
pintado.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 5 luminaria L5 (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 primera 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: 1 unidad A16. Ver planilla 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.
2 unidades C5.2, placar. Ver planilla de carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría). 
Grifería para ducha mono comando (agua fría y caliente) con tubería flexible y 
ducha tipo teléfono.
ESPEJO: 1 unidad E4, sobre pileta 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 incluido en barral de A. 
Inox. capacidad 500 m, 4 perchas en A. Inox., 1 asiento rebatible, 1 agarradera 
horizontal y 1 vertical en A. Inox., 1 jabonera.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local B58.

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría y caliente en ducha) y desagües.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 detectores de humo.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y 
embutida por cielorraso y techo. Eléctrica embutida en 
tabiques, muros y techo, sólo en sector baño.
El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua.
Puestas de potencia: 1 para seca manos.

Restricciones 

LOCAL 31, 32, 37 y 38
Aulas laboratorios de 

anatomía

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B31, B32, B37 y 

B38

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 44.5 m²
ALTURA LIBRE: 3.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B58 Circulación laboratorios.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M3.1, T3.1 y T4.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M3.1 
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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 8 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.

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

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad A18. Ver planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME5, mesada de granito gris con pileta doble de 
acero inoxidable y decantador de sólidos. 
1 unidad AI1, piletón de acero inoxidable con decantador de sólidos. Ver planillas de 
mesadas. 
1 unidad AI2.5 y 1 unidad AI2.2, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas 
de acero inoxidable.
Polipasto eléctrico con comando. Ver planillas de detalle de polipasto.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: SI. Pizarrón compuesto por 2 MDF melamínico color 
blanco y marco de madera perimetral. Ver planilla de carpintería.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: Si, todos los necesarios para la instalación del polipasto suspendido.

Observaciones La abertura interior A18 es compartida con el local B58.

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. 3 puestos de trabajo. 
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría) y desagüe. Desagüe unidades AA.
Abastecimiento de Gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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.
Tableros derivados (E4 y E5) de Tablero General. 
Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo docente, 
proyector VGA en cielorraso interconectadas con el puesto 
docente, 1 de servicio y 2 puestas de potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- 1 extintor con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 33 y 36
Salas de piletas de formol 

y de freezer

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B33 y B36

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 30.2 m²
ALTURA LIBRE: 3.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B58 Circulación Laboratorios.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
UMBRAL: Igual al piso del local.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: M3.1, T4.2 e ISO1, Paneles aislantes de espuma de 
poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en PE. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M3.1 
sobre estructura metálica omega. Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo 
ISODEC, espesor a determinar en PE.
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: 6 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria 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.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: NO.
ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A1.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad AI2.3, reguera de piso de acero inoxidable. Ver 
planillas de acero inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: NO. 
SANITARIA: Si, desagüe reguera.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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.
Tableros derivados (E4 y E5) de Tablero General. 
Puestas de potencia: 6 puestas de servicio.
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 34 y 35
Salas de cámara de frio y 

de congelado

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B34 y B35

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.2 m²
ALTURA LIBRE: 3.50 m (es 3.60m, menos 10cm, de espuma de aislación superior).
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local B58 Circulación Laboratorios.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a 
determinar en PE.
ZÓCALO: NO
UMBRAL: ídem pavimento.
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 M3.1.
TERMINACIÓN INTERIOR: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, 
espesor a determinar en PE.
PINTURA: NO.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad ISO2. Ver planilla/catálogo tipo ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad AI2.1, reguera de piso en el acceso al local. 
Ver planilla de acero inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior ISO2 es compartida con el local B58.

Restricciones 

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

Observaciones El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.

Restricciones 

LOCAL 58
Circulación Laboratorios

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B58

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 56.3 m²
ALTURA LIBRE: 3.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local B57 Hall de acceso de estudiantes a salas 
de anatomía, B30 y B41 Sala de casilleros estudiantes, B33 y 
B36 Sala de Piletas de formol y freezer, B34 y B35 Cámara de 
frío y congelados, y desde laboratorios del pabellón B.

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. 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: M3.1, T1.1, T3.1, T4.2 e ISO 1, Paneles aislantes de espuma 
de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en PE. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M3.1 
sobre estructura metálica omega. Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo 
ISODEC, espesor a determinar en PE.
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: 8 luminarias L4* (LED), 3 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes. 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C1.1, 1 unidad C2. Ver planillas de carpintería. 4 
unidades A18. Ver planillas de aluminio. 2 unidades ISO2. Ver planillas tipo ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A13. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades C12, placar. Ver planillas de carpintería.
Polipasto eléctrico con comando. Ver planillas de detalle de polipasto.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: Si, todos los necesarios para la instalación del polipasto suspendido.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales B30 y 
B41. La abertura interior C2 es compartida con el local B57. La 
abertura interior A18 es compartida con las aulas laboratorios. 
La abertura interior ISO2 es compartida con los locales B34 y 
B35.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables. 
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 3 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.
Tableros derivado (E. Cam1 y E.Cam2) de Tablero General. 
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 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 con luz destelladora. 2 extintores con carga de polvo 
químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 59
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 31.00 Identificación B59

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 33.9 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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: M3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Cielorraso: Esmalte sintético semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de 
placa cementicia.
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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A5 y 2 unidades A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A5 es compartida con el local B19 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 
La abertura exterior A1.1 es compartida con los locales B1 y 
B18.

Restricciones 
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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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 60
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 30.38 Identificación B60

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 25.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior y desde la Circulación BC.

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 y M1.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior, 2 
luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pendiente 5%. 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida 
de emergencia. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A15.2 y 1 unidad 10.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad H5.4 y 2 unidades H5.3, barandas de hierro en 
rampa accesible. Ver planillas de detalles.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A15.2 son compartida con el local B9. 
La abertura exterior A10.2 es compartida con la Circulación BC 
e incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.
Las barandas de hierro H5.3 y H5.4 y la abertura A10.2 son 
compartidas con la Circulación BC.
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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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A10.2. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 61
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 31.14 Identificación B60

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 25.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior y desde Circulación AB.

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 y M1.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior, 2 
luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pendiente 5%. 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida 
de emergencia.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A15.2 y 1 unidad 10.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad H5.2 y 2 unidades H5.1, barandas de hierro en 
rampa accesible. Ver planillas de detalles.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.
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Observaciones La abertura exterior A15.2 son compartida con el local B10. 
La abertura exterior A10.1 es compartida con la Circulación AB 
e incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.
Las barandas de hierro H5.1 y H5.2 y la abertura A10.1 son 
compartidas con la Circulación AB.

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 baño B10. 
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: NO.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A10.1. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

PABELLÓN C

LOCAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A8, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 
31
Oficinas grandes para 

cátedras 

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, C24, C25, C26, 

C27, C28, C29, C30 Y C31

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 17.9m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C32 Circulación Oficinas.

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, M3.1 sólo en locales C1 y C31, T2.1 y T4.1. Ver planillas 
de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 
y M3.1 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.
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 primera 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. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local C32.

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 detector 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: 4 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 20, 21, 22 y 23
Oficinas chicas para 

cátedras

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C9, C10, C11, 

C12, C13, C14, C15, C18, C19, 

C20, C21, C22 y  C23

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 10.5 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C34 Circulación Oficinas y desde C33 
Circulación Transversal sólo al local C9.

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, M3.1 sólo en C23, T2.1 y T2.2 sólo en C15 y C18. Ver 
planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 
y M3.1 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.
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 primera 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, sólo en local C9.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1, 1 unidad A1.3 sólo en C9. Ver planillas de 
aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales C33 y 
C34.

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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 16 y 17
Baños 

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C16 y C17

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 9.7 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C34 Circulación Oficinas.

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, T1.2, T2.2. Ver planilla de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura. 
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L5 (LED) y 3 luminarias L7 (bajo consumo).

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

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1 y 1 unidad C7. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A15.1 en local C16 y 1 unidad A15.2 en local C17. 
Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME1, mesada de granito con 3 piletas de loza de 
pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas.
3 unidades MA1 y 2 unidades MA2, mamparas de placa de MDF terminación 
melamínico con estructura de aluminio. Ver planilla de mamparas. 
1 unidad C7, armario. Ver planilla de carpintería.
3 inodoros pedestal blanco con válvula de descarga automática (fluxor).
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría) y 
grifería para ducha.
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 .

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local C34. 
La abertura exterior A15.1 es compartida con el local C64 y la 
A15.2 con el local C66.

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 desagües.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector de humo.
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.

Restricciones 

LOCAL 32
Circulación

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C32

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  
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Especificaciones Físicas AREA: 48.4 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30 Y 31 Oficinas grandes para cátedras, C33 Circulación 
Transversal y desde local C63 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: 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: T2.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 7 luminarias L4* (LED), 3 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 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 16 unidades C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A5. Ver planillas de aluminio. 
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales 
destinados a Oficinas grandes para cátedras. 
La abertura exterior A5 es compartida con el local C63 e incluye 
barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 3 sensores de humo.
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 hormigón 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.
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 3 luminarias de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de 
emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5. 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 con 
luz destelladora. 3 extintores con carga de polvo químico seco 
ABC 4 kg. Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 33
Circulación Transversal

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C33

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 13.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales C9 Oficinas chicas para cátedras, C32 
Circulación Oficinas, C34 Circulación Oficinas y desde C67 
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: 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: T2.1 y T4.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L4* (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 las luminarias de salida 
de emergencia.
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Restricciones El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor 
del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primera 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 C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A6. Ver planillas de aluminio. 
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local C9. 
La abertura exterior A6 es compartida con el local C67 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo.
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 Hormigón 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 (F1) de Tablero General.
Incluye:
- 1 luminaria de salida de emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A6. 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 con 
luz destelladora. 2 extintores con carga de polvo químico seco 
ABC 4 kg. Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos. 

Restricciones 

LOCAL 34
Circulación

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C34

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 42.3 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde locales C10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 
y 23 Oficinas chicas para cátedras, C16 y C17 Baños, y desde 
C33 y C35 Circulación Transversal.

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: T1.1 y T2.1. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 6 luminarias L4* (LED) y 3 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 primera 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: 14 unidades C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades C6, placar. Ver planillas de carpintería. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales 
destinados a Oficinas chicas para cátedras, y con locales C16 y 
C17.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 3 sensores de humo.
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 hormigón 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 (F2) de Tablero General.
Incluye:
- 3 luminarias de emergencia L8.
- 1 extintor con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 35
Circulación transversal

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C35

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  
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Especificaciones Físicas AREA: 27.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde locales C34 Circulación oficinas, C61 Circulación, 
C64 y C66 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: 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: T1.1 y T1.2. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre 
fondo anti óxido, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 5 luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pendiente 3.4%. 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 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes. 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: NO.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A7.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad mueble mostrador de atención al público. Ver 
planillas de detalles mostrador vigilancia. 
2 unidades H5.1, baranda de hierro en rampa. Ver planillas de hierro. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A7.1 es compartida con el local C64 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia).
El mueble mostrador de atención al público es compartido con 
el local C55.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍAY DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de baño C17.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo.
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 hormigón 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.
Incluye:
- 1 luminaria de salida de emergencia L9.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A7.2. 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 con luz destelladora. 2 extintores con carga de polvo 
químico seco ABC 4 kg. 
Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 36 y 53
Sala de apoyo a cátedra

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C36 y C53

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100  

Especificaciones Físicas AREA: 16.4 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C61 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: M1.1, T1.1, T2.1 y T3.1 sólo en local C53. 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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 1 luminaria 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 primera 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. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO. 
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local C61.

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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 37 y 38
Sala de apoyo a cátedra

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C37 y C38

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.5 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C61 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: M1.1, T1.1 y T4.2 en local C38. 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.
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 primera 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. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad C10, placar, en local C37. 1 unidad C11, placar, en 
local C38. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local C61.

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 detector 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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta 
de potencia para A.A. 
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 52
Laboratorio

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C52

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 21.1 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C61 Circulación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 4 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 (1 tubo LED) y 2 
luminarias de emergencia L8.
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Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes. 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta 
doble de acero inoxidable y decantador de sólidos. 2 unidades ME4.2. 2 unidades 
AI1, piletón de acero inoxidable con decantador de sólidos. Ver planillas de 
mesadas.
2 unidades AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero 
inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local C61.

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. 2 puestos de trabajo. 
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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: 2 puestos de trabajo y 2 puestas 
de potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 47, 50 y 51 
Módulo básico de 

laboratorio simple

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C39, C40, C41, 

C42, C43, C44, C47, C50 y C51

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 19.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C62 Circulación Laboratorios.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L2 (1 tubo LED) y 1 
luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

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, sólo en locales C39 y 
C51.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1 y 1 unidad A1.3 en locales C39 y C51. Ver 
planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta doble 
de acero inoxidable y decantador de sólidos. 2 unidades ME4.2 y 1 unidad ME4.3, 
mesadas de acero inoxidable. 1 unidad AI1, piletón de acero inoxidable con 
decantador de sólidos. Ver planillas de mesadas. 
1 unidad AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero 
inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local C62.

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 - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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.
Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 45
Sala de manipulación de 

reativos y procedimientos 

delicado

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C45

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 7.3 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local C62 Circulación Laboratorios.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria L2 (1 tubo LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería. 1 unidad A19. Ver 
planillas de aluminio.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta doble 
de acero inoxidable y decantador de sólidos. 1 unidad ME4.2. Ver planillas de 
mesadas.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. 
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local C62.

Restricciones 
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Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: SI. 1 puesto de trabajo. 
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría) y desagües. Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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: 1 puestos de trabajo.
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 46
Módulo básico de 

laboratorio simple 

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C45

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 30.8 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C62 Circulación Laboratorios.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 5 luminarias L1 (2 tubos LED) y 2 luminarias L2 (1 tubo LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.
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Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 2 unidades A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta doble 
de acero inoxidable y decantador de sólidos. 2 unidades ME4.2 y 1 unidad ME4.3, 
mesadas de acero inoxidable. 1 unidad AI1, piletón de acero inoxidable y 
decantador de sólidos. Ver planillas de mesadas.
1 unidad AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero 
inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local C62.

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. 3 puestos de trabajo. 
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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 2 puestas 
de potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 48
Sala de cultivos celulares

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C48

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 7.6 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local C62 Circulación Laboratorios y desde C49 
Sala de cultivos celulares.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L1 (2 tubos LED), 1 luminaria L2 (1 tubo LED) y 1 
luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 2 unidades C1.2. Ver planillas de carpintería. 
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades ME4.2. Ver planillas de mesadas. 
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con los locales C62 y 
C49.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: SI. 2 puestos de trabajo. 
SANITARIA: Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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: 2 puestos de trabajo.
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye:
- 1 luminaria de emergencia L8.
- Sensor de gas.

Restricciones 

LOCAL 49
Sala de cultivos celulares

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C49

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 11.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: SI.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C48 Sala de cultivos celulares.

Restricciones 
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Terminaciones PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino, color negro. Piso 
pendiente del 2% hacia rejilla de piso a determinar en el PE.
ZÓCALO: Zócalo sanitario de chapa esmaltada color blanco, de 5cm, de radio en 
todos los muros y tabiques.
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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria L2 (1 tubo LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y a muros y tabiques, en este caso a 
una altura no mayor de dinteles.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en sector de 
ducha y lavaojos.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

Restricciones Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería. 
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A1.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME4.1, mesada de acero inoxidable con pileta doble 
de acero inoxidable y decantador de sólidos. 1 unidad ME4.2, mesada de acero 
inoxidable. 1 unidad AI1, piletón de acero inoxidable y decantador de sólidos. Ver 
planillas de mesadas. 
1 unidad AI2.5, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero 
inoxidable.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
GRIFERÍA: Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de 
agua fría y caliente. Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con el local C48.

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. 1 puesto de trabajo. 
SANITARIA: SI - abastecimiento (agua fría) y desagües. Desagüe unidad AA. 
Abastecimiento de gas.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 detector 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: 1 puesto de trabajo y 1 puesta de 
potencia para A.A. 
Instalación y suministro de duchero - lavaojos.
Incluye: Sensor de gas.

Restricciones 
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LOCAL 55
Control-vigilancia

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C55

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 3.9 m²
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local C61 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: NO.
CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona 
líquida transparente mate. 
MUROS Y TABIQUES: T1.1, T1.2. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L4* (LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente a  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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C3. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad mueble mostrador de atención al público. Ver 
planillas de detalles mostrador vigilancia.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C3 es compartida con el local C61. 
El mueble mostrador de atención al público es compartido con 
el local C35.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: SI. 2 puestos de trabajo.
SANITARIA: NO.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo. Central de detección y 
alarma de Incendio.
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: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de 
servicio.

Restricciones 

LOCAL 56
Baño Accesible

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C56
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Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 6.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: SI.

Observaciones Acceso desde local C61 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 y T1.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m 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: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 
30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura.
ILUMINACIÓN: 1 luminaria L5 (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 A17, 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 mesada con temporizador mecánico (solo agua fría). 
Grifería para ducha mono comando (agua fría y caliente) con tubería flexible y 
ducha tipo teléfono.
ESPEJO: 1 unidad E4, sobre pileta 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 incluido en barral de A. 
Inox. capacidad 500 m, 4 perchas en A. Inox., 1 asiento rebatible, 1 agarradera 
horizontal y 1 vertical en A. Inox., 1 jabonera.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local de 
circulación C61.
La rejilla de ventilación A17 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.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
EXTINCIÓN: NO
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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.
Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de 
calentamiento de agua.

Restricciones 

LOCAL 57 y 59
Vestuario c/baño docente

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C57 y C59

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 5.1 m², incluye sector baño y ducha. 
ALTURA LIBRE: 2.20 m sector baño y 2.60 m en sector ducha.
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: SI. Ducto de ventilación en azotea. 2 unidades A26 y 2 
unidades A27, celosía con malla contra insectos exterior. Ver planilla de aluminio. 

Observaciones Acceso desde el local C61 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: Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de 
espesor, con junta tomada, en sector baño. Hormigón armado visto, acabado 
superficial con silicona líquida transparente mate, en sector vestuario.
MUROS Y TABIQUES: T1.2, T1.3, T4.3. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN INTERIOR: Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., 
color blanco, hasta 2.20m de altura.
PINTURA: Paramentos: Desde la altura de 2.20 m esmalte sintético semi-brillo para 
interiores, blanco, sobre sellador y enduido. 
Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.
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: 2 luminarias L5 (LED).

Observaciones Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso y 
fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en ducha.
Zócalo de granito en sector de ducha. 

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

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1, 1 unidad C3. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A17, rejilla de ventilación. 2 unidades A26 y 2 
unidades A27. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad ME2, mesada de granito con 1 pileta de loza de 
pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas. 
1 unidad MA3, mampara de placa de MDF terminación melamínico con estructura 
de aluminio. Ver planilla de mamparas.
1 inodoro 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 mono comando (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 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 3 perchas en 
A. Inox.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local C61.

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 ducha) y desagües.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso). 1 Detector termovelocimétrico, en sector de 
ducha.
EXTINCIÓN: NO.

Observaciones Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y 
embutida por cielorraso y techo. Eléctrica embutida en 
tabiques, muros y techo, sólo en sector baño.
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.

Restricciones 

LOCAL 58
Tablero y rack

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C58

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 10.0 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO. 

Observaciones Acceso desde el local C61 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: T1.1 y T1.2. 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.

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

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: Se instalará Rack de pared para componentes electrónicos.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con el local C61.

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: Rack.
SANITARIA: SI (desagüe unidades AA).
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 Detectores termovelocimétricos  (uno 
colocado en ambiente y otro sobre cielorraso).
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: 2 puestas de potencia para A.A. 
Tablero General (TGF)- Eléctrica.
Incluye:
- Rack de Datos.
- 2 Detectores termovelocimétricos  (uno colocado en 
ambiente y otro sobre cielorraso).
- 1 extintor con carga de polvo químico seco ABC 3.5 kg. 

Restricciones 

LOCAL 54 y 60
Cámara de frío y 

congelado

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C54 y C60

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 3.4 m²
ALTURA LIBRE: 3.38 m (es 3.48 m, menos 10 cm, de espuma de aislación superior).
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.
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Observaciones Acceso desde local C61 Circulación.

Restricciones 

Terminaciones PISO: Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a 
determinar en PE.
ZÓCALO: NO
UMBRAL: ídem pavimento.
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 y T4.2.
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) y 1 luminaria de emergencia L8.

Observaciones Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso.
Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde 
existan regueras.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 1 unidad ISO3. Ver planilla tipo ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad AI2.6, reguera de piso en el acceso al local. 
Ver planilla de acero inoxidable.
Polipasto eléctrico con comando. Ver planillas de detalle de polipasto. 
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: Si, todos los necesarios para la instalación del polipasto suspendido.

Observaciones La abertura interior ISO3 es compartida con el local C61.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO
ELECTRICA: SI - iluminación.
TELEFONÍA Y DATOS: NO.
SANITARIA: Si, desagüe de reguera.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 1 sensor de humo.
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones El control de iluminación es con llave de corte operada desde 
Tablero.
Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.
Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.

Restricciones 

LOCAL 61
Circulación

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C61

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 36.1 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local C35 Circulación Transversal, C62 Circulación 
Laboratorios, C36, C37, C38 y C53 Sala de apoyo a cátedra, C52 
Laboratorio, C54 y C60 Cámara de frío y congelado, C58 
Tablero y Rack, C57 y C59 Baño con vestuario docente, C56 
Baño Accesible y C55 Control-vigilancia.

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: T1.1, T1.2, T3.1 y T4.3. 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 7 luminarias L4* (LED) y 3 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 primera placa 
de roca de yeso.
Cantoneras en todas las aristas salientes.

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA INTERIOR: 8 unidades C1.1. 1 unidad C1.2. 1 unidad C2. 3 unidades C3. 
Ver planillas de carpintería. 2 unidades ISO3. Ver planilla tipo ISODEC.
ABERTURA EXTERIOR: NO.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.1 es compartida con los locales C36, 
C37, C38, C53, C56, C57, C58, C59.
La abertura interior C1.2 es compartida con el local C52. 
La abertura interior C3 es compartida con los locales C55, C57 
y C59.
La abertura interior ISO3 es compartida con los locales C54 y 
C60.

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia. 
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables.
SANITARIA: SI. Canalización de desagüe de primarias de baños C56, C57 y C59.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 3 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.
Tableros derivados (F3, F. Cam1 y F.Cam2) de Tablero General.
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 3 luminaria de emergencia L8.
- 2 extintores con carga de polvo químico seco ABC 4 kg. 

Restricciones 

LOCAL 62
Circulación Laboratorios

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C62

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 72.5 m². Incluye el área de las antesalas de los laboratorios.
ALTURA LIBRE: 2.60 m
ILUMINACIÓN NATURAL: NO.
VENTILACIÓN NATURAL: NO.

Observaciones Acceso desde local C61 Circulación, Laboratorios del pabellón C 
y desde C65 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: 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: T1.1, 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.
Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.
REVESTIMIENTO INTERIOR: NO.
ILUMINACIÓN: 6 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 primera 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: 12 unidades C1.2. Ver planillas de carpintería.
ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad A5. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 24 unidades C4, placar. Ver planillas de carpintería.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura interior C1.2 es compartida con los laboratorios del 
pabellón C. 
La abertura exterior A5 es compartida con el local C65 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 

Restricciones 

Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: NO.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: NO.
ELECTRICA: SI - iluminación y potencia.
TELEFONÍA Y DATOS: Bandeja portacables. 
SANITARIA: NO.
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.
Tableros derivados (F4 y F5) de Tablero General.
Puestas de potencia: 1 de servicio.
Incluye:
- 3 luminaria de emergencia L8.
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5. 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 con luz destelladora. 6 extintores con carga de polvo 
químico seco ABC 4 kg. Las medidas deberán cumplir con 
Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 63
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C63

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 30.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.20 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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: Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, 
con junta tomada.
MUROS Y TABIQUES: M3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Cielorraso: Esmalte sintético semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de 
placa cementicia.
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 A1.1 y 1 unidad A5. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A1.1 son compartida con los locales C1 y 
C31.
La abertura exterior A5 incluye barra antipánico y brazo 
hidráulico (salida de emergencia). 

Restricciones 

95



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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 64
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C64

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 25.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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 y M1.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A7.2 y 1 unidad A15.1. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A7.2 es compartida con el local C35 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 
La abertura exterior A15.1 es compartida con el local C16.

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 baño C16.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: NO.
EXTINCIÓN: NO.
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Observaciones Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A7.1.  
Sirena de alarma. Las medidas deberán cumplir con Normativa 
de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 65
Salida Techada

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C65

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 50.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A5. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A5 es compartida con el local C62 e
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). 

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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A5. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 66
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 30.14 Identificación C66

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100
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Especificaciones Físicas AREA: 25.2 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

Observaciones Acceso desde espacio exterior y desde la Circulación BC.

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 y M1.2. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior, 2 
luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.

Observaciones Pavimento a nivel y rampa con pendiente 5%. 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida 
de emergencia.

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A15.2 y 1 unidad 10.2. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 2 unidades H5.1 y 1 unidad H5.2, barandas de hierro en 
rampa accesible. Ver planillas de detalles.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A15.2 son compartida con los locales C17. 
La abertura exterior A10.2 es compartida con la Circulación BC 
e incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia). Las medidas deberán cumplir con Normativa de 
Bomberos.
Las barandas de hierro H5.1 y H5.2 y la abertura A10.2 son 
compartidas con la Circulación BC.

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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A10.2. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

LOCAL 67
Acceso-Salida Techada

Ubicación: planta baja N 30.00 Identificación C67
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Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 17.9 m² 
ALTURA LIBRE: 2.60 m 
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -

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 y M3.1. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 2 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A1.1 y 1 unidad A6. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: NO.
EQUIPAMINETO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura exterior A1.1 es compartida con el local C24.
La abertura exterior A6 es compartida con el local C33 e 
incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de 
emergencia).

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 Incluye:
- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A6. Las 
medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.

Restricciones 

CIRCULACION TRANSVERSAL DE LOS PABELLONES A, B y C

LOCAL
Circulación AB y BC

Ubicación: planta baja N 31.86 / N 31.14 / N 
30.86 / N 30.14

Identificación Circulación AB y 

Circulación BC

Planta esquemática Ver lámina B05-INV-A-100

Especificaciones Físicas AREA: 68.5 m² 
ALTURA LIBRE: 2.74 m - 4.46 m altura variable, pavimento con pendiente.
ILUMINACIÓN NATURAL: -
VENTILACIÓN NATURAL: -
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Observaciones Acceso al local Circulación AB desde local A78 y B61, Acceso-
Salida Techada, y al local Circulación BC desde local B60 y C66, 
Acceso-Salida Techada.

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. Ver planillas de muros.
TERMINACIÓN EXTERIOR: Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y 
horizontales. 
PINTURA: Paramentos: texturado.
Techo: Silicona líquida transparente mate.
Herrería: Herrería galvanizada en caliente. 
REVESTIMIENTO: NO.
ILUMINACIÓN: 3 luminarias L4* (LED) y 3 luminarias puntuales L4 (LED) hermética 
para exterior.

Observaciones Rampa con pendiente 4.5%. 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 fijadas directamente al techo de 
Hormigón armado visto. 

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURAS: 1 unidad A10.1 y 1 unidad A11.1, sólo en Circulación AB. 1 unidad 
A10.2 y 1 unidad A11.2, sólo en Circulación BC. Ver planillas de aluminio.
EQUIPAMIENTO FIJO: 1 unidad H5.2, barandas de hierro en rampa. Ver planillas de 
hierro.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: NO.
ACCESORIOS: NO.

Observaciones La abertura A10.1 y las barandas de hierro H5.1 y H5.2 son 
compartidas con los locales A78 y B61.
La abertura A10.2 y la baranda de hierro H5.1 es compartida 
con los locales B60 y C66.

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 A15 y B10, sólo en 
Circulación AB.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: SI – 2 sensores de humo. 
EXTINCIÓN: Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.

Observaciones

Restricciones 
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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 Circulación AB y BC.
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 reglado.
Luminarias de pared L10 (LED) hermética para exterior, 7 unidades en Pabellón A, 8 
unidades en Pabellón B y 5 unidades en Pabellón C. Se colocarán fijadas directamente 
a Muros exteriores, en este caso a una altura no mayor de dinteles.
Vegetación: Especies, Álamo Piramidal y Timbó.

VARIOS

LOCAL 
Fundaciones y servicios en 

general de las edificaciones

Ubicación: fundaciones y otras prestaciones Identificación VARIOS

Planta esquemática Ver lámina

Especificaciones Físicas AREA: 4495.80m2m2

Observaciones

Restricciones Las soluciones de cálculo, las estructurales y las fundaciones 
serán aprobadas siempre antes de la ejecución en obra, por los 
asesores en ingeniería civil de la DGA de la UdelaR (en todos 
los casos y sin excepciones) para la ejecución de cualquier 
obra, en caso contrario la obra queda expuesta a la demolición 
sin ninguna mediación.
Los mismos términos valen para las instalaciones de 
señalización vial y edilicia, normas de accesibilidad universal 
urbana y arquitectónica UNIT 200:2014, recolección de 
residuos sólidos hospitalarios (disposición final de los mismos), 
sanitarias, gases en general, sistema de prevención contra 
incendios, eléctrica, comunicación y datos, descargas 
atmosféricas, seguridad y control de intruicion (video, cámaras 
y sistemas de seguridad y CCTV),  albañilería en todo sus 
términos de acuerdo a las normas municipales y nacionales 
vigentes y cualquiera de otros aspectos de la obra civil que se 
construya para la UdelaR en el territorio nacional.

Terminaciones FUNDACIONES: El PE deberá definir en cada edificación las fundaciones apropiadas 
de acuerdo a las características del estudio de suelo individual de cada pabellón, a 
las memorias de cálculo y constructivas, a los planos, planillas y los detalles a 
escalas de acuerdo a un proyecto ejecutivo detallados. Considerando las 
determinantes del cálculo de cargas y las circunstancias propias de cada una de las 
fundaciones de cada edificio.

Observaciones

Restricciones 

Aberturas, protecciones y 
equipamientos 

ABERTURA EXTERIOR: No.
EQUIPAMIENTO FIJO: No.
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.
ACCESORIOS: No.

Observaciones.

Restricciones 

101



Instalaciones AIRE ACONDICIONADO: Prever todos los pases de las instalaciones en un solo 
plano de coordinación.
VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Prever todos los pases de las 
instalaciones en un solo plano de coordinación.
ELECTRICA: Prever todos los pases de las instalaciones en un solo plano de 
coordinación.
COMUNICACIONES: Prever todos los pases de las instalaciones en un solo plano de 
coordinación.
SANITARIA Prever todos los pases de las instalaciones en un solo plano de 
coordinación.
DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO: Prever todos los pases de las instalaciones en 
un solo plano de coordinación.
EXTINCIÓN: No.

Observaciones

Restricciones 
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