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REFERENCIA 
ESTABLECIMIENTO: E.E.S.N°0055 / E.P.N°0106 
UBICACIÓN: Ruta 3 Km.43 
LOCALIDAD: Virrey del Pino 
DISTRITO: LA MATANZA 
ZONA: CENTRO 
       
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
INTRODUCCION 
 
La presente elegibilidad comprende una serie de intervenciones a realizarse sobre el 
edificio hoy existente en la ubicación indicada anteriormente, en el cual funcionan y 
conviven en la actualidad dos establecimientos: la E.E.S.N°0055 y la E.P.N°0106. La 
intervención consta de un área de ampliación (obra nueva a construir), la cual 
completa y consolida el esquema de patios del edificio existente, a su vez que incluye 
la refuncionalización de algunas áreas existentes para cumplir con los requerimientos 
de ambos establecimientos. A continuación se detalla la intervención a realizar en 
cada uno de ellos: 
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INTERVENCION SOBRE E.E.S.N°0055 
 
Ante el pedido de ampliación del establecimiento de referencia se plantea dicho 
requerimiento en el patio actual de la secundaria. Se continúa con el esquema 
existente (ver plano de referencia) uniendo y extendiendo la circulación actual, 
tomando como “fuelle” una preceptoría (demoliendo la existente) con su consecutivo 
sistema de cuatro (4) aulas, una sala maternal, biblioteca y grupo sanitario. Cabe 
destacar que como remate se localiza el comedor destinado a la Escuela Primaria Nº 
106, que comparte el mismo edificio, pudiendo acceder a este de manera 
independiente por circulación semi-cubierto desde el patio de la secundaria. En el 
lugar donde actualmente funciona el aula de informática se refuncionalizará para un 
futuro laboratorio con su respectivo equipamiento. La superficie cubierta a construir es 
de 685 m2, semicubierta 155 m2, área de refuncionalización para laboratorio 88m2. 
 
CONSTRUCCION: 

- 4 Aulas 
- Sala Maternal 
- Biblioteca 
- Grupo Sanitario 
- Preceptoria 
- Comedor / Cocina 

 
REFUNCIONALIZACION: 

- Actual Aula de Informatica como Laboratorio 
 
INTERVENCION SOBRE E.P.N°0106 
 
Ante el pedido de ampliación de dos (2) aulas y no existiendo espacio para su 
realización, se plantea refuncionalizar el lugar donde funciona actualmente el comedor 
de dicha escuela para que puedan funcionar allí. Esta intervención dependerá de que 
se materialice la futura construcción de este comedor en el sector patio de la Escuela 
Secundaria Nº 55 (ver plano de dicho establecimiento), de lo contrario no sería viable. 
Se plantea la reubicación del buffet y el EOE liberando así la circulación edilicia para 
un mejor funcionamiento. 
La superficie a refuncionalizar es de 135m2. 
 
REFUNCIONALIZACION: 

- Actual Comedor E.E.S Y E.E.P como Aulas / Buffet / E.O.E 
-  

REUBICACION: 
- Buffet / E.O.E se reubican en el área mencionada anteriormente liberando la 

circulación. 
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MEMORIA TECNICA PARTICULAR 
 
 
SECTOR NUEVO A CONSTRUIR Y SECTORES A REFUNCIONALIZAR 

 
Del proyecto surge la necesidad de realizar los siguientes trabajos: 
 
SECTOR NUEVAS AULAS Y COMEDOR 
  
Se ejecutará mampostería en elevación de ladrillo hueco de 18x18x33. 
 
Se deberá realizar estructura de hormigón armado en nuevo sector de aulas y 
comedor (bases, vigas de fundación, columnas y vigas aéreas ) según cálculo 
estructural. 
  
Se deberá ejecutar cubierta de chapa de zinc en la totalidad de las nuevas aulas con 
aislación y perfil tipo C. 
En galerías la cubierta será de hormigón armado con las aislaciones correspondientes 
y caída libre a patio. 
 
Se ejecutará la totalidad de los revoques interiores - exteriores. 
  
Se deberá proveer y colocar ventanas de aluminio con protector de malla de metal 
desplegado industrial según planillas de carpinterías. 
 
Se deberá proveer y colocar puertas para acceso a aulas según planillas de 
carpinterías. 
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Se deberá ejecutar nueva instalación eléctrica que alimentará bocas de iluminación y 
tomacorrientes. 
 
Se deberá proveer y colocar artefactos de iluminación LED 60x60 56 W , en aulas y 
aire acondicionado frio / calor. 
 
Se deberá pintar la totalidad de los muros, carpinterías, color a definir en obra, 
cantidad de manos necesarias. 
 
SECTOR GALERIA 
 
Se deberá proveer y colocar mosaico granítico 30x30 color gris en nueva salida al 
patio. 
 
SECTOR COCINA Y BUFFET 
 
Se deberá realizar mampostería en elevación de ladrillo portante de 18x18x33 en 
sector de nueva cocina, la misma deberá ser revocada en ambas caras. 
 
 Se deberán proveer y colocar ventanas de aluminio con sus respectivos protectores, 
según planilla de carpinterías. 
 
Se proveerá y colocará mesadas de granito de 2,5 cm de espesor con bacha. 
  
Se realizará instalación de agua fría  / caliente y desagües cloacales  (ver plano) 
 
Se deberá proveer y colocar mosaico granítico 30x30 color gris en la totalidad del 
sector cocina. 
 
NUEVA INSTALACION DE GAS 
 
Se deberá ejecutar nueva instalación de gas en nueva cocina, que alimentará cocina y 
termotanque. 
 
Los artefactos a proveer y colocar son ; En sector cocina , 1 ( Uno ) Cocina de 4 
hornallas , 1 ( Uno ) termotanque a GAS - 52 lts., Alta recuperación 800 lts. 
 
 
TRABAJOS DE DEMOLICION 
 
Se deberá proveer y ejecutar la demolición de tabiques según plano de demolición. 
(Ver plano). 
Se deberá ejecutar nuevo contrapiso para la posterior colocación de mosaico granítico 
30x30 color gris. 
 
SECTOR NUEVA CONSTRUCCIÓN –INSTALACION SANITARIA- 
 
En el sector a ampliar se prevé la construcción de  un  núcleo sanitario discriminado en 
sanitarios para hombres, mujeres y discapacitados. Compuesto por una batería de 
seis inodoros, tres mingitorios y seis lavatorios. Para el baño de discapacitados se 
prevé un inodoro, pileta con grifería y barras de seguridad. 
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En el Sector Comedor se prevé la construcción de una cocina con dos piletas de 
bacha simple, una isla de calor con horno y anafes, termotanque  y un núcleo sanitario 
compuesto por un inodoro y un lavatorio. 
Esta nueva batería de servicios sanitarios será abastecida por un tanque nuevo e 
independiente de los ya existentes con capacidad (lts) a definir por el área 
correspondiente a las instalaciones sanitarias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR REFUNCIONALIZACION 
 
En los sectores a refuncionalizar se prevé un bufett con pileta de cocina bacha simple 
y un anafe. En el sector de laboratorio se prevé la incorporación de mesadas con 
piletas de lavar bacha simple y equipamiento.  
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NUCLEOS SANITARIOS 
  
Se procederá a realizar mampostería en elevación de ladrillos cerámicos de 18x18x33 
como tabique divisor de Sanitarios para crear nuevos box según planos. 
 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos 
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se colocarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas 
perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de  
15mm de espesor y se degollará en 10mm de profundidad, los ladrillos serán mojados 
antes de su empleo. 
 
La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una 
adecuada y uniforme trabazón con los tabiques. 
 
En la hilada previa bajo los alféizares, se debe reforzar en un sobre ancho de 0,70cm 
,a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto. 1:3 y 2 hierros de Ø 8mm. 
 
Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso a cada metro de altura, asentado en 
mezcla de concreto : 1:3 y dos hierros Ø 8mm que se doblarán en forma de gancho 
tomando el ladrillo en sus extremos. 
 
Los encuentros de los muros con columnas de H°A° se trabarán con chicotes de hierro 
Ø 8mm por cada metro de altura y a 0,80 m a cada lado de la columna y que fueran 
colocados previo al hormigonado de las mismas. 
 
 La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser : a la cal 
: 1/4 : 1:4 . o con mezcla de cemento de albañilería : 1:5 
 
 Todos los vanos llevarán dintel de H°A° apoyados sobre la mampostería en cada 
extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20 cm. 
 
En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los 
marcos previos a la elevación de la mampostería de modo que las mochetas se 
ajusten a los mismos, cuidando que las grampas queden fuertemente empotradas al 
macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se hará colocar un mortero 
de cemento: 1:3 , debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de anti 
óxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco. 
 
A efecto de realizar el tendido de cañerías para agua, se utilizarán caños y piezas de 
polipropileno con uniones por termo fusión, con accesorios del mismo tipo, marca y 
material, con piezas para la interconexión con insertos de bronce roscado, y para los 
cambios de material donde corresponda. La totalidad de la cañería deberá estar 
embutida, las cañerías en contrapIsos se protegerán con envuelta de papel y se 
cubrirán totalmente con mortero de cemento. 
 
Se deberá prever la debida protección de exteriores, en todos los casos antes de ser 
cubierta, se recubrirá toda cañería con papel ruberoid. 
Se proveerán y colocarán llaves de paso esféricas de bronce cromado, excepto las Ø 
19 y Ø13 que serán LLP total de termo fusión.  
 
Los artefactos a alimentar serán los siguientes:  
 
Cocina : 2 piletas y 1 termo tanque. 
Sanitario de hombres:  2 inodoros con depósito , 3 piletas y 3 mingitorios. 
Sanitario de mujeres : 4 inodoros con depósito y 3 piletas. 
Sanitario de discapacitados: 1 inodoro pedestal con depósito y 1 lavabo 
Sanitario en cocina: 1 inodoro con depósito y 1 lavabo 
Bufett: 1 lavabo 
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Laboratorio: 2 lavabos 
 
1 tanque de reserva, capacidad (a definir capacidad por el sanitarista según proyecto) 
prever 4 bajadas para los sanitarios,1 bajada para cocina, 1 bajada para termotanque 
y 1 bajada más como válvula de limpieza 
1 Tanque de cisterna como  abastecimiento al tanque principal. 
 
Una vez finalizada la cañería de agua se procederá a realizar cañería de desagües 
cloacales. 
El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizará utilizando 
caños, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2 mm. Se 
respetarán pendientes reglamentarias. 
 
 
 
Se emplearán piletas de patio de PVC de la misma marca y líneas de las cañerías 
utilizadas, las cuales se apoyarán en base de hormigón pobre, con sobre pileta de 
mampostería de concreto revocada igual que las cámaras de inspección. 
 
Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce , de 4 
mm de espesor, a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 
 
Se aclara que cada inodoro desaguará en cámara de inspección de 60 x 60. 
 
En ambos casos llevarán tapa y contratapa. Los cojinetes se realizarán respetando los 
radios adecuados. 
 
Las tapas ubicadas en sectores de tránsito peatonal, tendrán marcos con bastidor de 
hierro ángulo zincado, con losa de hormigón armado de 60 mm de espesor, sobre la 
que se ejecutará un mortero de asiento para la colocación del piso correspondiente, 
con asas de hierro redondo macizo zincado de Ø 12 mm en forma de ´´u´´ invertida 
con tuercas cincadas oculta en piso apoyadas sobre bastidor de hierro ángulo zincado 
y contratapas de hormigón armado de 60 mm de espesor, selladas con material pobre. 
 
En sector nuevo se deberá realizar contrapiso, el mismo tendrá un espesor de 12cm. 
 
La mezcla para la ejecución de los contrapisos sobre terreno natural será de la 
siguiente proporción: 1/2 : 1:5 : 10. 
Los cascotes triturados provendrán de ladrillos cuyos fragmentos estén comprendidos 
entre 2 a 5cm, estarán libre de revoques , tierra y de impurezas. 
 
 En todos los casos de contrapisos asentados sobre tierra, el terreno se nivelará y 
apisonará debiéndose prever el espacio necesario para recibir el contrapiso que 
corresponda. 
 
 
 
Las paredes que los encuadran deberán ser revocadas hasta la altura de los pisos con 
mezcla en concreto : 1:3 
En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberán estar concluidas y 
probadas, luego de la ejecución del contrapiso ninguna cañería quedará expuesta. 
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Se realizará la totalidad de los revoques nuevos bajo revestimiento los cuales se 
materializan con mezcla de las siguientes proporciones: 1/2 : 1/4 (cemento, cal 
hidráulica y arena ). 
El espesor máximo para el revoque grueso ser de 2 cm, se deberá peinar antes del 
fragüe para mordiente del revestimiento. 
Las mochetas de las aberturas que llevan marco tipo cajón serán revocadas en grueso 
previo azotado impermeable antes de la colocación de marcos respetando las 
dimensiones de las mismas en no más 5 mm de tolerancia total, del vano y una 
perfecta escudería. 
 
Las puertas de acceso a sanitarios serán de chapa plegada de 0,90 x 2,10 mts. 
Para la materialización de las puertas se utilizará chapa de hierro laminada, de primer 
uso y óptima calidad doble decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la 
norma IRAM para la calidad. 
El calibre será BWG N° 16 en marco y BWG N° 18 en hoja, según planilla. 
 
Se deberá pintar nuevas puertas con anti oxido y esmalte sintético color gris perla, 
cantidad de manos necesarias. 
 
 
Se proveerá y colocará mosaico 30 x 30 con fondo color gris.  En la totalidad del 
sector. 
 
Las piezas a colocar se asentará sobre un lecho mezcla : 1/4 : 1:4 con un espesor 
máximo de 2,5 cm 
 
Los mosaicos a utilizar serán de una misma fábrica y partida, de color y medidas 
uniformes. 
 
Para una correcta alineación, en la colocación, las juntas deberán ser lo más 
pequeñas posibles, una vez colocado el piso no presentarán resaltos o depresiones, 
todo los cortes se realizarán a máquina. 
Los pisos de mosaico granítico se ejecutarán inmediatamente luego de colocados, con 
pastina del mismo color. 
Los mosaicos graníticos a utilizarse tendrán no menos de treinta días de su 
fabricación. 
Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte ( 20 ) días por lo menos, se 
procederá al pulido, ésta operación se hará a máquina empleando primero 
carborundum de grano fino procediéndose luego de empastinar nuevamente se 
empleará carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo de los 
pisos con abundante agua. Este pulido hará que los pisos presenten una superficie 
bien pareja, sin resaltos, lo mismo que los mosaicos queden perfectamente en la 
forma especificada. 
 
Realizada la colocación de solado, se procederá a la colocación de cerámicos 20 x 20 
color blanco, con una altura de 1,80 mts. Sobre el nivel de piso. 
Los cerámicos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación 
y partida, de color y medidas uniformes. 
Se fijarán con adhesivo plástico marca ´´ KLAUKOL ¨ o equivalente, las juntas se 
tomarán con pastina o cemento blanco. 
Se tendrá especial precaución en la correspondencia de las piezas con las llaves de 
luz, canillas, etc. a efectos de evitar piezas rajadas o partidas, las que no se admitirán. 
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Se realizará instalación eléctrica que alimentará artefactos de iluminación. La 
alimentación eléctrica para dicha instalación será proveniente del tablero más cercano. 
 
Se deberá proveer y colocar en sanitarios, cocina y buffet,   mesadas de granito de 2,5 
cm de espesor color gris mara o similar. 
Se proveerán y colocaran griferías Press - Matic , marca FV. para lavatorios. 
Se deberá realizar la colocación de depósitos de agua de Fundición los cuales serán 
colocados sobre ménsulas y amurados a la mampostería por medio de tirafondos.  A 
los mismos se le colocara llave de paso individual. 
Se deberán proveer y colocar 7(siete) inodoros pedestal color Blanco con sus 
respectivos asientos. 
Siendo 1 unidad inodoro especial  para sanitarios de discapacitados. 
Se deberá proveer y colocar 3 (tres) mingitorios blancos tipo Oval, con su respectivo 
depósito de agua de acero inoxidable. 
 
Se deberá pintar la totalidad de las puertas de box con barniz sintético, cantidad de 
manos necesarias. 
Se deberá pintar puerta de acceso de chapa con una mano anti óxido y tres manos de 
esmalte sintético color gris perla. 
Se deberá pintar los muros con látex blanco , cantidad de manos necesarias. 
 
 
SECTOR LABORATORIO 
 
Se deberá proveer la instalación sanitaria y desagüe necesarios para abastecer 2 
piletas. 
Se proveerá y colocará mesadas de granito de 2,5 cm de espesor. 
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