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DA.03 DETA
DA.04 DETA
DA.05 DETA
DA.06 DETA

CA.01 CAM
CA.02 CAM
CA.03 CAM

TE.01 TER
TE.02 TER
TE.03 TER
TE.04 TER
TE.05 TER
TE.06 TER

DC.01 DETA
DC.02 COR
DC.03 COR
DC.04 COR
DC.05 COR

DE.01 DETA
DE.02 DETA

DS.01 DETA
DS.02 DETA
DS.03 DETA
DS.04 DETA
DS.05 DETA
DS.06 DETA
DS.07 DETA
DS.08 DETA
DS.09 DETA
DS.10 DETA
DS.11 DETA
DS.12 DETA
DS.13 DETA
DS.14 DETA
DS.15 DETA
DS.16 DETA
DS.17 DETA
DS.18 DETA
DS.19 DETA
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QUITECTURA - PLANTA
QUITECTURA - PLANTA
QUITECTURA - PLANTA
QUITECTURA - PLANTA
QUITECTURA - PLANTA
QUITECTURA - PLANTA
QUITECTURA - VISTA E
QUITECTURA - VISTA N
QUITECTURA - VISTA O
QUITECTURA - VISTA S
QUITECTURA - CORTE
QUITECTURA - CORTE
QUITECTURA - CORTE

ALLE DE ARQUITECT
ALLE DE ARQUITECT
ALLE DE ARQUITECT
ALLE DE ARQUITECT
ALLE DE ARQUITECT
ALLE DE ARQUITECT

MINO DE ACCESO - PL
MINO DE ACCESO - DE
MINO DE ACCESO - DE

MINACIONES - DET. D
MINACIONES - DET. D
MINACIONES - DET. D
MINACIONES - DET. D
MINACIONES - DET. D
MINACIONES - DET. D

ALLES CONSTRUCTIV
RTES CONSTRUCTIVO
RTES CONSTRUCTIVO
RTES CONSTRUCTIVO
RTES CONSTRUCTIVO

ALLE ESCALERAS -  C
ALLE ESCALERAS -  E

ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - 
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
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ALLES SANITARIOS - S
ALLES SANITARIOS - S
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D
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NO OFICINAS-COMEDO
RÍA
DE PROYECTO
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DE ARBOLES HOTEL
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NTO DE SUELOS
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A PRIMER PISO
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A TERCER PISO 
A AZOTEA Y SALA DE M
A DE TECHOS
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NORTE
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SUR
E LONGITUDINAL A-A
E TRANSVERSAL B-B
E TRANSVERSAL C-C

URA - UNIDAD TIPO - 
URA - UNIDAD TIPO - V
URA - UNIDAD TIPO - V
URA - UNIDAD ESPEC
URA - UNIDAD ESPEC
URA - UNIDAD ESPEC

LANTA GENERAL DE A
ETALLE CONSTRUCTIV
ETALLE DE ACCESO

DE SOLADOS PLANTA 
DE SOLADOS SEGUND
DE SOLADOS AZOTEA
DE CIELORRASOS PLA
DE CIELORRASOS SE
DE CIELORRASOS AZO
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OS - TIPOS DE SOLAD
OS - TIPOS DE MUROS
OS - TIPOS DE MUROS
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SANITARIO UNIDAD TI
SANITARIO UNIDAD TI
SANITARIO UNIDAD AC
SANITARIO UNIDAD AC
SANITARIO UNIDAD AC
SANITARIO UNIDAD AC
BAÑO MAESTROS - P
BAÑO MAESTROS - V
BAÑO MAESTROS - V
BAÑO HOMBRES - PL
BAÑO HOMBRES - VIS
BAÑO HOMBRES - VIS
BAÑO MUJERES - PLA
BAÑO MUJERES - VIS
BAÑO MUJERES - VIS
SANITARIO MAESTRA
SANITARIO MAESTRA
SANITARIO MAESTRA
SANITARIO DISCAPAC
SANITARIO DISCAPAC
SANITARIO HOMBRES
SANITARIO HOMBRES
SANITARIO HOMBRES
SANITARIO MUJERES
SANITARIO MUJERES
SANITARIO MUJERES
ENFERMERÍA - PLANT
ENFERMERÍA - VISTA 
KITCHENETTE - PLAN
KITCHENETTE - VISTA
BAÑO ORDENANZA - 
BAÑO ORDENANZA - V
PILETA DE LAVAR - PL

 
DE BUENOS 

MPICOS DE L
rbano y Trans
e Obras 

Descripción

PICO
OR, HOTEL-ESCUELA

RAESTRUCTURA

NO A MODIFICAR. PLA

O

MAQUINAS

PLANTA
VISTA A-A
VISTA B-B Y C-C

CIAL - PLANTA
CIAL - VISTA A-A
CIAL - VISTA B-B Y C-C

ACCESO
VO

A BAJA Y PRIMER PISO
DO Y TERCER PISO 
A - SALA DE MAQUINAS
ANTA BAJA Y PRIMER 
GUNDO Y TERCER P
OTEA Y SALA DE MAQ

STRUCTIVOS
DOS S1 A S4
DOS S5 A S7
S T1 A T4
S T5 A T8

 NÚCLEO
A EXTERIOR

IPO - PLANTA Y  VISTA
IPO - VISTAS C Y D
IPO - VISTAS E Y F
CCESIBLE - PLANTA 
CCESIBLE - VISTA A Y
CCESIBLE - VISTA C Y
CCESIBLE - VISTA E Y

PLANTA - VISTA A
VISTA B Y C
VISTA 
LANTA - VISTA A
STA B Y C
STA D Y E
ANTA - VISTA A
TA B Y C
TA D

ANZA - PLANTA - VISTA
ANZA - VISTA B Y C
ANZA - VISTA D Y E
CITADOS - PLANTA - V
CITADOS - VISTA B, C 
S - PLANTA - VISTA A Y
S - VISTA C 
S - VISTA D
 - PLANTA - VISTA A Y 
 - VISTA D
 - VISTA C

TA - VISTA A
B

NTA - VISTA A
A B 
PLANTA Y VISTAS A, B
VISTAS C y D
LANTA, VISTA Y PERF

AIRES 
LA JUVENTUD
sporte 

A Y CLINICA ALTO REN

ANO DE RED DE MT E

C

O

S Y TECHOS
PISO
ISO 

QUINAS

AS A Y B

Y B
Y D
Y F

A A

VISTA A
Y D

Y B

Y B

B

FIL

D” 

 

NDIM.

EXISTENTE

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

FRENTE

PUERTA

PUERTA

PUERTA
PUERTA

FRENTE

BARAND

BARAND

BARAND
PUERTA
REJA PA

FRENTE

TABIQUE

SOBRE 
SOBRE 
SOBRE 
SOBRE 
PLANTA
ELEVAC
ELEVAC
ELEVAC

PC-Plan

EQ-Equi

ASESO

AC-Ases

HR-Herr

MG-Imág

ES-Estru

E DE MADERA

AS MADERA

AS CORTAFUEGO

AS CHAPA
ASVIDRIO

ES DE PLACARD

DA EXTERIOR

DA Y PASAM. ESCAL

DA Y PASAM. ESCAL
AS TERMOTANQUES
ATIOS PLANTA BAJA

E EXTERIOR VIDRIO

ES SANITARIOS

PLANTA BAJA
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO

A AZOTEA
CIONES
CIONES
CIONES

illa de Carpinteria

ipamiento

ORIAS

soría Carpinterías

ería

genes

uctura
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PC.01 P
PC.02 P
PC.03 P
PC.04 P
PC.05 P
PC.06 P
PC.07 P
PC.08 P
PC.09 P
PC.10 P
PC.11 P
PC.12 P
PC.13 P
PC.14 P
PC.15 P
PC.16 P
PC.17 P
PC.18 P
PC.19 P
PC.20 P
PC.21 P
PC.22 P
PC.23 P
PC.24 P
PC.25 P

HR.01 P

ERA EXT. HR.02 P

ERA INT. HR.03 P
S HR.04 P
A HR.05 P

EQ.01 E
EQ.02 E

MG.01 IM
MG.02 IM
MG.03 IM

CA.01 P
CA.02 P
CA.03 P
CA.04 P
CA.05 P
CA,06 P
CA.07 P
CA.08 P
CA.09 P
CA.10 T
CA.11 T
CA.12 T
CA.13 T
CA.14 T
CA.15 T
CA.16 T

ES.01 E
ES.02 E
ES.03 E
ES.04 E
ES.05 E
ES.06 E
ES.07 E
ES.08 E

OBIERNO DE 
ÑO DE LOS J
inisterio de D

Sub

PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP

PLANILLA DE HERRE

PLANILLA DE HERRE

PLANILLA DE HERRE
PLANILLA DE HERRE
PLANILLA DE HERRE

EQUIPAMIENTO - PLA
EQUIPAMIENTO - SEG

MÁGENES-RENDER 
MÁGENES-RENDER
MÁGENES-RENDER

PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLA DE CARPIN
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
PLANILLAS DE CARP
TABIQUE BAÑO MUJE
TABIQUE BAÑO HOM
TABIQUE BAÑO HOM
TABIQUE BAÑO PB- P
TABIQUE BAÑO MAES
TABIQUE BAÑO MAES
TABIQUE BAÑO PER

ESTRUCTURA - NIVE
ESTRUCTURA - PLAN
ESTRUCTURA - PLAN
ESTRUCTURA - PLAN
ESTRUCTURA - PLAN
ESTRUCTURA - ELEV
ESTRUCTURA - ELEV
ESTRUCTURA - ELEV
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PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - PUERTA
PINTERIAS - FRENTE

ERIAS - BARANDA EX

ERIAS - BARANDAS Y

ERIAS - BARANDAS Y
ERIAS - PUERTAS DE
ERIAS - REJA PERIME

ANTA BAJA Y PRIMER
GUNDO Y TERCER P

PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
PINTERIAS - FRENTE
NTERIAS - VENTILAC
PINTERIAS - PE1
PINTERIAS - PE2
PINTERIAS - DETALLE
ERES PB- PLANTA Y

MBRES PB- PLANTA Y
MBRES PB- MINGITOR
PLANTA Y VISTA
STRANZA- PLANTA Y
STROS - PLANTA Y V
SONAL- DEPOSITO 

EL PLANTA BAJA
NTA PRIMER PISO N
NTA SEGUNDO PISO
NTA TERCER PISO N
NTA NIVEL AZOTEA N
VACIÓN PÓRTICOS 
VACIÓN PÓRTICOS 
VACIÓN PÓRTICOS 

 
DE BUENOS 

MPICOS DE L
rbano y Trans
e Obras 

E DE MADERA 1
E DE MADERA 2, SEC
E DE MADERA 3, SEC
E DE MADERA 3, SEC
E DE MADERA 5, 6 Y 7
E DE MADERA 8 Y 9
E DE MADERA 10
E DE MADERA 11
E DE MADERA 12
AS MADERA PM1
AS MADERA PM2
AS MADERA PM3
AS MADERA PM4
AS MADERA PM5
AS MADERA PM6
AS MADERA PM7
AS MADERA PM8
AS MADERA PM9
AS CORTAFUEGO PF
AS CORTAFUEGO PF
AS CORTAFUEGO PF
AS CHAPA PC1
AS VIDRIO PV1
AS VIDRIO PV2
ES DE PLACARD 

XTERIOR

Y PASAMANOS ESCL

Y PASAMANOS ESCL
E TERMOTANQUES 
ETRAL DE PLANTA B

R PISO
PISO 

ES EXTERIORES DE 
ES EXTERIORES- PLA
ES EXTERIORES- PLA
ES EXTERIORES- PLA
ES EXTERIORES- PLA
CIONES

ES
Y VISTA
Y VISTA
RIOS- PLANTA Y VIST

Y VISTA
VISTA
3ER PISO

NPT+4,00
O NPT+7.91
NPT+11.82
NPT+15.75
EJES NUMEROS
EJES LETRAS
EJES LETRAS

AIRES 
LA JUVENTUD
sporte 

CTOR A Y B
CTOR A Y B
CTOR C  Y FRENTE D
7

F1
F2
F3

LAERA ESCAPE EXT

LAERA ESCAPE INTE
EN AZOTEA
BAJA

VIDRIO - PLANTA BA
ANTA TIPO- FH1
ANTA TIPO- FH2
ANTA TIPO- FH3
ANTA TIPO- FH4

TA

D” 

DE MADERA 4

TERIOR

ERIOR

AJA

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA
PRIMER
SEGUND
TERCER
PLANTA
ESQUEM
DETALL

CORRIE

ILUMINA

TOMAS

UNIFILAR

I.E. FUE

FICHAS 

PLANTA
PRIMER
SEGUND
TERCER
PLANTA

IA-Ascen

IE-Instala

IS-Instala

IT-Instala

IL-Ilumina

A BAJA
R PISO
DO PISO
R PISO

A AZOTEA
MA BAJADAS SERVIC

LES

ENTES DÉBILES

ACIÓN

RES

RZA MOTRIZ - PAT

TÉCNICAS DE ARTE

A BAJA
R PISO
DO PISO
R PISO

A AZOTEA

nsores

ación Eléctrica

ación Sanitaria

ación Termomecánica

ación
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IS.01 IN
IS.02 IN
IS.03 IN
IS.04 IN
IS.05 IN

CIOS IS.06 IN
IS.07 IN

IE.01 IN
IE.02 IN
IE.03 IN
IE.04 IN
IE.05 IN
IE.06 IN
IE.07 IN

IE.08 IN
IE.09 IN
IE.10 IN
IE.11 IN
IE.12 IN
IE.13 IN
IE.14 IN
IE.15 IN
IE.16 IN
IE.17 IN
IE.18 IN
IE.19 IN
IE.20 IN
IE.21 IN
IE.22 IN
IE.23 IN
IE.24 IN
IE.25 IN
IE.26 IN
IE.27 IN
IE.28 IN
IE.29 IN
IE.30 IN
IE.31a IN
IE.31b IN
IE.32a IN
IE.32b IN
IE.33 IN
IE.34 F
IE.35 F
IE.36 F
IE.37 F
IE.38 F

EFACTOS IL.01 IL
IL.02 IL
IL.03 IL
IL.04 IL
IL.05 IL

IT.01 IN
IT.02 IN
IT.03 IN
IT.04 IN
IT.05 IN

IA.01 IN
IA.02 IN

a

OBIERNO DE 
ÑO DE LOS J
inisterio de D

Sub

NSTALACION SANITA
NSTALACION SANITA
NSTALACION SANITA
NSTALACION SANITA
NSTALACION SANITA
NSTALACION SANITA
NSTALACION SANITA

NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT

NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACION ELECT
NSTALACIÓN ELECT
NSTALACIÓN ELECT
NSTALACIÓN ELECT
NSTALACIÓN ELECT
NSTALACIÓN ELECT
FUERZA MOTRIZ Y PU
FUERZA MOTRIZ Y PU
FUERZA MOTRIZ Y PU
FUERZA MOTRIZ Y PU
FUERZA MOTRIZ Y PU

LUMINACIÓN - PLANO
LUMINACIÓN - PLANO
LUMINACIÓN - PLANO
LUMINACIÓN - PLANO
LUMINACIÓN - PLANO

NSTALACIÓN TERMO
NSTALACIÓN TERMO
NSTALACIÓN TERMO
NSTALACIÓN TERMO
NSTALACIÓN TERMO

NSTALACIÓN ASCEN
NSTALACION ASCEN
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ARIA-GAS E INCENDIO
ARIA-GAS E INCENDIO
ARIA-GAS E INCENDIO
ARIA-GAS E INCENDIO
ARIA-GAS E INCENDIO
ARIA-GAS E INCENDIO
ARIA GAS E INCENDIO

TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES

TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - CORRIENTES
TRICA - ILUMINACION 
TRICA - ILUMINACION 
TRICA - ILUMINACION 
TRICA - ILUMINACION 
TRICA - ILUMINACION 
TRICA - TOMAS - PLA
TRICA  - TOMAS - PRI
TRICA - TOMAS - SEG
TRICA - TOMAS - TER
TRICA - TOMAS - AZO
TRICA - UNIFILARES T
TRICA - UNIFILARES T
TRICA - UNIFILARES T
TRICA - UNIFILARES T
TRICA - UNIFILARES T
UESTA A TIERRA -  P
UESTA A TIERRA - P
UESTA A TIERRA - S
UESTA A TIERRA - TE
UESTA A TIERRA - AZ

O PB PISO
O 1 PISO
O 2 PISO
O 3 PISO
O TERRAZA. PISO

OMECANICA - PLANT
OMECANICA - PLANT
OMECANICA - PLANT
OMECANICA - PLANT
OMECANICA - PLANT

NSORES - ASCENSO
NSORES - ASCENSO

 
DE BUENOS 

MPICOS DE L
rbano y Trans
e Obras 

O - PLANTA BAJA
O - PLANTA PRIMER
O - PLANTA SEGUND
O - PLANTA TERCER
O - PLANTA AZOTEA
O - ESQUEMA DE BA
O - DETALLES

S DEBILES - VOZ Y D
S DEBILES - VOZ Y D
S DEBILES - VOZ Y D
S DEBILES - VOZ Y D
S DEBILES - VOZ Y D
S DEBILES - CONTR
S DEBILES - CONTR

S DEBILES - CONTR
S DEBILES - CONTR
S DEBILES - CONTR
S DEBILES - CCTV-T
S DEBILES - CCTV-T
S DEBILES - CCTV-T
S DEBILES - CCTV-T
S DEBILES - CCTV-T
S DEBILES - DETECC
S DEBILES - DETECC
S DEBILES - DETECC
S DEBILES - DETECC
S DEBILES - DETECC
- PLANTA BAJA
- PRIMER PISO
- SEGUNDO PISO
- TERCER PISO
- AZOTEA Y SALA D

ANTA BAJA
IMER PISO

GUNDO PISO
RCER PISO
OTEA Y SALA DE MAQ
TABLERO SECCIONA
TABLERO SECCIONA
TABLERO SECCIONA
TABLERO SECCIONA
TABLERO SECCIONA
PLANTA BAJA
RIMER PISO
EGUNDO PISO
ERCER PISO
ZOTEA

TA BAJA
TA PRIMER PISO
TA SEGUNDO PISO
TA TERCER PISO
TA AZOTEA Y SALA D

OR Nº 1 y 2
OR Nº 3 y 4

AIRES 
LA JUVENTUD
sporte 

R PISO
DO PISO
R PISO
A Y SALA DE MAQUIN
AJADAS SERVICIOS

DATOS - PLANTA BAJ
DATOS - PRIMER PIS
DATOS - SEGUNDO P
DATOS - TERCER PIS
DATOS - AZOTEA
ROL DE ACCESO - PL
ROL DE ACCESO - PR

ROL DE ACCESO - SE
ROL DE ACCESO - TE
ROL DE ACCESO - AZ
TV-TE - PLANTA BAJA
TV-TE - PRIMER PISO
TV-TE - SEGUNDO PI
TV-TE - TERCER PISO
TV-TE - AZOTEA
CIÓN DE INCENDIO 
CIÓN DE INCENDIO 
CIÓN DE INCENDIO 
CIÓN DE INCENDIO 
CIÓN DE INCENDIO  

E MAQUINAS

QUINAS
AL - TGBT
AL - TGBT
AL - 1º-2º-3º PISO
AL - 1º-2º-3º PISO
AL - AAC,ASC

E MAQUINAS

D” 

NAS

JA
SO
PISO
SO

LANTA BAJA
RIMER PISO

EGUNDO PISO
ERCER PISO
ZOTEA
A
O
ISO
O

- PLANTA BAJA
- PRIMER PISO
- SEGUNDO PISO
- TERCER PISO
- AZOTEA
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OS 

PLIEGO DE
DIRECCION

PLIEGO D
PORTLAND

OBRAS DE

MEJORAS Y

SEÑALES P
 
FORO 023-

INSO 008-0

MANUAL P
 
ANEXO VA

FORO 058 

FORO 059 
 
ANEXO IE-
 
ANEXO IE-
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E ESPECIFICAC
N GENERAL DE

E ESPECIFICA
D DE LA EX DIR

E MEJORA AL S

Y AMPLIACION

PARA OBRAS 

-01 

02 

PRÁCTICO DE D

ALLADO 

Planilla de Pote

Ramales 

OBIERNO DE 
ÑO DE LOS J
inisterio de D

Sub

CIONES TECNIC
E OBRAS PÚBL

ACION TECNIC
RECCION GEN

SISTEMA DE AL

N DE LA RED PL

EN LA VIA PUB

DISEÑO UNIVE

encias 
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CAS PARA BAS
ICAS 

CA PAVIMENT
ERAL DE OBR

LUMBRADO PÚ

LUVIAL EXISTE

BLICA 

ERSAL 

 
DE BUENOS 

MPICOS DE L
rbano y Trans
e Obras 

SE Y CARPETA

TOS Y CORDO
RAS PÚBLICAS

ÚBLICO 

NTE DE LA CIU

AIRES 
LA JUVENTUD
sporte 

A DE CONCRET

ONES DE HO
. 

UDAD DE BUEN

D” 

TO ASFALTICO

ORMIGON DE 

NOS AIRES. 

 

O DE LA EX 

CEMENTO 



 

• 
3.0.1    

 
Localiz
La sig
Olímpi
pabello
El edif
por la
diferen
camion
vegeta
el may
tambié
edifica
interve
vehicu
 
Objetiv
Planta
aulas r
de acc
parale
largos
supone
7,20 m
secció
0,60 x
superio
vigas t
la term
soport
barrera
habitac
de alu
que lo
dos pla
como 
graníti
de hab
instala
pintado
baños 
 

Finalid
Comun

Termin
GCBA
CABA
MDUy
SSO s
SSPRO
DGOIy
Ministe
DGOIN
Ministe
DGIGU
Obras 
DGIUR
Desarr
DGAU
de Des
UPEEO
del Min
EPS, s

GENERALI
   MEMORIA DE

zación 
uiente memoria
ico, ubicado en
ones polideport
ficio se ubica de
s caminerías i

ntes pabellones
nes del Parque
ación y gran can
yor número pos
én, de generar
aciones. Se esta
enciones pero 
ulares y playas d

vos y caracterís
 de 21,60 m x 
regulares orient
ceso a la mism
las y orientada
, que se entiend
en los plenos y 

m de luz entre c
ón análoga segú
x 10,70 m apoy
or en columnas
tensoras. Todo 

minación exterio
e para conform
a de vapor e in
ciones hacia las
minio anodizad
s testeros pero
anos largos se 
voladizos de p
ca gris de 20 x 
bitaciones tamb

aciones de acon
o. Encontramos
se proyectan c

 
dad y Beneficiar
na 8 y vecinos d

 
 

nología 
A, significa Gobi
A, significa Ciuda
yT significa Minis
significa Subsec
OY significa Su
yA significa Dire
erio de Desarro
NFU significa D
erio de Desarro
UB significa Di
del Ministerio d

RB significa Dire
rollo Urbano y T

UR significa Dire
sarrollo Urbano 
OE significa Un
nisterio de Desa
significa Empres

GO
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IDADES 
ESCRIPTIVA  

a tiene como ob
n el Parque R
ivos y los pabel
entro del predio
nternas y estr

s deportivos ent
e Olímpico, ya q
ntidad de árbole
sible de estos 
r un ámbito ab
ablecen así rela
manteniendo c

de estacionamie

sticas  
79,20 m entre e
tadas a este, y l
ma en el tester
s unas a este 
den también co
los paseos de 

columnas, orga
ún cálculo. Los

yadas en el ala 
s centrales. La 
el cerramiento 
r es de chapa t
ar cámara vent

nterior con dobl
s galerías, se c

do color natural 
o cambiando la 

conciben retras
protección frent
60 cm pulida e

bién tienen el m
ndicionamiento. 
s terminaciones
on piso granític

rios de la Obra 
del GCBA. 

erno de la Ciud
ad Autónoma de
sterio de Desar

cretaría de Obra
bsecretaría de 
ección General 
llo Urbano y Tra

Dirección Gener
llo Urbano y Tra
rección Genera

de Desarrollo Ur
ección General 
Transporte. 
ección General 
y Transporte. 

nidad Proyectos
arrollo Urbano y
sa Prestataria d

OBIERNO DE 
ÑO DE LOS J
inisterio de D

Sub

bjeto la descrip
Roca del Barrio
llones de piscin

o, en un sector d
echamente vin
tre sí. Actualme
que tiene una f
es de buen port
árboles, se dis

bierto pero con
aciones visuales
cierta independ
ento existentes.

ejes principales
las especiales (
ro sur. Las pla
y otra a oeste. 

omo lugar de en
instalaciones ge

anizados en dos
sas conformada

inferior de los 
estructura se f
y compartiment
ipo quadroline o
tilada, a panel c
e placa de cart

conciben tambié
sobre antepec

chapa exterior 
sados respecto 
te a las inclem
n el interior y la
mismo tratamie

Las divisiones 
s de madera en 
co y azulejos 20 

ad de Buenos A
e Buenos Aires
rollo Urbano y T

as – Ministerio d
Proyectos – Min
de Obras de In

ansporte. 
al de Obras de
ansporte. 
al de Obras de
rbano y Transpo
de Innovación 

de Antropologí

 Especiales Eje
y Transporte. 
de Servicios 
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ción general de
o de Villa Luga
as y de gimnas
de forma cuadra
culadado a la 

ente en este se
fácil comunicac
e que acompañ
sponen los tres
ntenido que su
s veladas con e
dencia. Se po
 

s estructurales. 
(música, bibliote
ntas superiores
El acceso a é

ncuentro. En la 
enerales.    Estr
s crujías de 10

as de losetas pr
perfiles que co

unda sobre pilo
tación interior se
o equivalente, c
conformado de 
tón yeso. El res
én en seco, mix
cho y puerta de

por panel fenó
la línea exterio

encias climatol
a misma baldosa
nto de piso. La
entre habitacio
el antepecho in
x 20 blancos. 

Aires 

Transporte 
de Desarrollo Ur
nisterio de Desa
ngeniería y Arq

 Infraestructura

e Infraestructura
orte. 
Urbana, depend

a Urbana, depe

ecución de Obra

 
DE BUENOS 

MPICOS DE L
rbano y Trans
e Obras 

e tres nuevos e
ano de la CAB
ia. 
angular irregula
nueva circulac

ector se ubican 
ción con el acce
ñaban dos cami
s edificios en p
ugiera una esc
el resto de infra
osicionan tambi

En la planta ba
eca y laboratorio
s se organizan
stas se realiza 
espina central, 
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s reglamentos h
cordado con la 

udible del Co
iciales corresp

os por un prof
smo modo de
sur – Edenor, T

re cualquier disc
orización para lo
as que realicen 
s para evitar int

ntratista causad

partes que pue
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el diseño dismin

diseño aumenta
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r medio del 
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ciones que pued
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o equivalente e
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rse especial cu
cir manchas en 

AIRES 
LA JUVENTUD
sporte 

ente en calidad

ción y peso de lo

ado.  
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llevará un regis

ar durante todas

lor usados por 

 de Obra, para 

ando los limites
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de los materia

abricantes. 

teriales adyacen

era que no se 

 
eso de los 

el proveedor 

n este caso 

stro de esas 

s las etapas 
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e

ador 
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izarán materiale
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nte de sellador p
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storsión visual y

n tensiones que
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North América.

tratista deberá 
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es pulidos (pre
aduras) libres d
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ios tratados tér
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ponentes) o 
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el proyecto, 
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de burbujas, 
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rmicamente 
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1. Máx

2. Mar
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2mm y
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N/mm2
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El vidr
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Todos 

Las pe
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La ten
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ra. Los vidrios e

Termoendureci

rio deberá trata
s. La orientación
se encuentre in

drios cumplirán 

ximo curvado: 0

rcas de rodillos: 

los bordes será

equeñas escalla
y no habrá más 

nsión de compre
2 y menor que 4

Templado 

ntratista utilizar
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ado.  

berá cumplir co

rio deberá trata
s. La orientación
se encuentre in

drios cumplirán 

ximo curvado: 0

rcas de rodillos: 
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y no habrá más 
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dos a obra en la
para identificar la

calentamiento e
los rodillos en 

ntos en el proce
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 de 6 a 8 mm 0
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s antes del tem

ontrolada en fáb

necesite alcan
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pariencia de “co

s antes del tem
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. 
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D” 
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a máxima no e

ivos y será ma

structural u otr
rio y antes de 

 

o se permitirán 
ntal, no vertical

a máxima no e
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len con los requ

on el vidrio tem
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e de vidrios 

marcas de 
, cuando el 
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ayor que 35 
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proceder al 

marcas de 
, cuando el 

xcederá de 

 mayor que 

uerimientos 
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variaci
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En el c

Estas 
únicam

El nor
cualqu

 

Para la

Las tol

 

Unidad

 

Todos 
(De tip
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Según

El esp
indicad

El dob
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Las un
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Todos 

atural normal. C
os, y se deberá

Laminado 

es ó formando u
de autoclave, c

s.  

lirán especialme
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iones de superf

do el borde de lo
s de la absorció

o de Aprobación

cuerpo del lamin

inspecciones 
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mal área de vis
uier borde sopor

a vida útil del vid
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• D

• E
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po estructural co
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ble sellado esta
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los paños tend
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Cualquier coatin
n presentar mu

unidades de dob
con Polivinil But

ente con las nor

drios laminados
ficie de ambas lá

os vidrios lamin
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n Visual 

nado se acepta
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as visión. 
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rtado. 

drio laminado e

vidrio laminado 

Desfasaje máxim

Espesor total ± 1
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ado hermético (
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ivamente Unida
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ra de Aire: 12 m
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as IRAM 12577

rá construido c
 siliconas de cu
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(DVH) de visión
unta según req

ades de doble v
as y deshumecta

e ST 120 6mm T
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que a los vidrio
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573 y ASTM C 1
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e hasta 2mm si e
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vidriado y doble 
adas. Tendrán 

Termoendurecid

lisulfuro 

d Float 3mm Inc

nterías. 

en aluminio an
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Se util

Calzos

Se util
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ones de diseño 
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a extruidos con
drios. 
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provocar daños 

dhesión. Estos 
entará una decla
ción de Obra. 

odizador, y rea
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structuras de los
pesor no inferior

GO
“2018 – AÑ

M

finitivo.  

les: con enclava

ado.  

 

o.  

e proveerá el es
blero. Consecue

cajas interiore
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anto estar conc
pida y un fácil m
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xtinguibilidad a 

ta para el Tabl

o de los tablero
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s de Fuerza 
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960 ºC en 
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structura del cua
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n adaptable sob
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rcuitos de mand
rcuitos de señal

ará con anillo nu
cados los condu
e mando, circui
coloreados.  

POTENCIA  
uctores (libres d
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nductores serán 
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1,6 mm para c

venientemente r
egidas contra o
ida, y mediante
do los tornillos 
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erimetrales deb
orrosivo a base 

sagras. La puert
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IP20 a lP54; o 

y los paneles de

asivado por cro
se de resinas e

nes.  

nos (LS0H), co

tensión.  

úmero sobre la 
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fleje flexible. Lo
instalación; en 

e en los extremo
  

, en el que se e

lleguen a ellas 
u interior tenga
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láminas.  
iéster, 

imas:  

ncional.  
circuitos 

o en las 

érmicas y 

as de 
conexiones 
antes.  
idos a las 
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e diámetro inter

mayores dimens
 IRAM 2100. La

9 = IRAM RS 19

2 = IRAM RS 2

5 = IRAM RS 25

2 = IRAM RS 32

8 = IRAM RS 38

1 = IRAM RS 51

ras medidas de
los extremos d

s o con conecto
na dobladora o 
urvas suaves; la
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GO
“2018 – AÑ

M

o serán octogon
Para tomas, pun
ed no especifica

instalación a la 
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9/15 = 15,4 mm 

2/18 = 18,6 mm

5/21 = 21,7 mm 

2/28 = 28,1 mm 

8/34 = 34,0 mm 

1/46 = 46,8 mm 
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obre cielorraso, 
demás en cada 
nte, en hierro ga
s.  

de cañería, se s
ambos casos co
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nderá a 
s:   

unidos por 
ra mediante 
entre caja o 
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on 

as de un 
sistemas 
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Serán 
servici
conduc
 
Para c
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 R: color marrón
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nal de fábrica.  
os diferentes cir

todos los caso
conductores de

entes colores de

n  

 

e  

eta  

verde-amarillo (t

blanco  

te prohibida la 

añerías o condu
ma con aislació
no será menor 

uesta (iluminació
ma de doble va
ión nominal de 
ima de 80 ºC.  

OBIERNO DE 
ÑO DE LOS J
inisterio de D

Sub

alvanizado, salv
n cañería cuyo ú
as, y donde se i
nima ½" hierro g
talmente bajo ti

scada o con cem
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ura de origen, 

amente acondic
dicionados, o 

añerías recién 
inar el agua que

s.  
efectuada en fo
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aterales. 

a de aire no sob

xtracción 

odizado, de ale

de aire será inf

OBIERNO DE 
ÑO DE LOS J
inisterio de D

Sub

=e/λ) 

C)/W 

de agua) 

x 103 gr/(m2.h.k

ego 

ación de llama -

muy limitada al f

serán de marc
s se presentará

oble deflexión. T

 de marcos de 

mm de ancho y

brepasará los 15

ipo TDC. Tend
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Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: 5 PET-HOTEL-ESCUELA.

 
Datos de la Obra
ID Obra Física: 000
Expediente deObra N° (Actuación): EX
Expediente deObra N° (Año): 2018
Expediente deObra N° (Número): 26652849
Expediente deObra N° (Repartición): DGIURB
Nombre de Obra : NUEVOS EDIFICIOS PARQUE OLIMPICO
Observaciones: 
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