
 

 

  

    

  

MEMORIA DESCRIPTIVA  
OBRAS COMPLEMENTARIAS : Universidad Nacional de  Los 

Comechingones   
  

“ACCESIBILIDAD A LA SEDE UNIVERSITARIA Y    REUBICACION  

DE NUCLEO  SANITARIO”  
  

INTRODUCCIÓN    

   

UBICACIÓN   

El emplazamiento se realizará en el predio de la actual sede de la Universidad Nacional de los 

Comechingones, sito en Héroes de Malvinas y Calle Pública S/N-Villa de Merlo San Luis.  

 

  

  



 

 

  

    

  

La universidad Nacional de los Comechingones es una universidad nueva, fundada en el año 

2014, y a partir de entonces cumple sus funciones en el sector de un edificio pre existente, el 

que fuera destinado en su etapa de ejecución a una escuela donde se desarrollan actividades de 

nivel inicial, primario y secundario en dos turnos.  

El edificio de 1400 m2 cubiertos, fue dividido en dos, destinando 775 m2 al funcionamiento de 

la escuela y 625 m2 para la implementación de la nueva universidad.   

 

Así, debiéndonos adecuar a lo ya construido, los sectores se armaron a partir de las posibilidades 

dadas por el edificio y no por las necesidades de uso. Por esta razón surge la imperiosa necesidad 

de intervenir algunos sectores para satisfacer necesidades básicas.  

  

Nuestra universidad, aunque recién nace, ha tenido un crecimiento exponencial, tanto en 

matrícula como en carreras. Tal es así que en este año 2022 se incorporan dos carreras de 

ingeniería nuevas: Ingeniería en recursos hídricos e Ingeniería industrial. Esto implica que, todo 

el tiempo estemos necesitando espacios y creando nuevas instancias de participación dinámica.  

  

  

  

  
  



 

 

  

    
   



 

 

  

    

OBJETO   

    

        Accesibilidad y evacuación.  
  
-El ingreso del centro académico, hoy se resuelve a través del SUM, situación que inhabilita el 

ingreso en los momentos que este se encuentra en uso, lo que ocurre en forma cotidiana, ya 

que las actividades universitarias así lo requieren.   

En estos casos, tanto los alumnos, como el personal docente y administrativo, deben rodear 

todo el edificio, ingresando por un pasillo lateral secundario.  

 -El edificio carece de salida de evacuación en caso de emergencia, ya que la circulación principal, 

se encuentra obstruida por el núcleo sanitario, el que también tiene su ingreso a desde el SUM  

 -El sector administrativo presenta dificultades de accesibilidad y escasa ventilación, ya que hay 

que pasar por distintas oficinas para llegar a la circulación principal, impidiendo una pronta 

salida y un correcto funcionamiento.  

 -La ventilación de algunas de las oficinas es nula, lo que requiere mantener las puertas abiertas 

lo que termina en falta de privacidad.  

  

Adecuación de locales sanitarios.   
  

 Actualmente, el bloque sanitario del edificio se encuentra dentro del auditorio, por lo cual, 

cuando dicho espacio está en funcionamiento, se limita el uso por parte de los alumnos. Además 

de quedar insuficiente a los requerimientos de uso y carecer de un sanitario para personas con 

movilidad reducida.   

Se propone reubicar los mismos, para darle una correcta adecuación al edificio con respecto al 

uso del mismo.   

  

Adecuación de Pasillos o Rutas de Escape.  
  

 Como nuestra universidad carece de la cantidad suficiente de espacios áulicos, se fueron 

agregando afuera del edificio a modo de ampliación del mismo, contenedores marítimos a los 

efectos de poder dictar las clases correspondientes a las distintas carreras, así es como en este 

momento, los alumnos y docentes deben atravesar el patio para el cursado en los mismos, ir al 

baño o buscar algún material de clase.  

Se propone entonces techar, la conexión desde el edificio hasta los ingresos a los contenedores, 

asegurándonos así el correcto dictado de clases en días de lluvia y evitar posibles accidentes por 

corridas en suelo mojado.  

  



 

 

  

    

Adecuación de iluminación y ventilación de las áreas áulicas de la actual sede 

de la UNLC.  

 Debido al crecimiento exponencial de la matrícula y carreras incorporadas en este último año, 

sumado a que en el año 2022 se sumaran dos carreras, ingeniería ambiental e Ingeniería en 

recursos hídricos, y contemplando los protocolos sanitarios aplicados a partir de la pandemia 

COVID 19,   Se transforma en imperiosa la necesidad de dotar a la sede de espacios áulicos 

complementarios,  ya que la capacidad edilicia con la que se cuenta para el regreso a la 

prespecialidad es insuficiente.  

En el año 2018 la universidad amplía sus instalaciones mediante contenedores, generando 

un laboratorio externo, biblioteca, y un módulo de aulas (3 aulas), desde entonces el crecimiento 

de la matricula se encuentra en auge, acompañando así la incorporación de nuevas carreras.   

La adecuación de iluminación y ventilación de los espacios académicos están directamente 

relacionados con la superficie de la misma y esta a su vez directamente relacionado con la 

matricula actual.  

Para dar respuesta a esta problemática se propone incorporar dos contenedores nuevos, 

contemplando ventajas al momento de la construcción, tales como:  

• Facilidad en el transporte.  

• Construcción rápida que favorece el abaratamiento en costos.  

• Su costo es inferior a una construcción tradicional.  

• Favorecen el medio ambiente ante el reciclado de un contenedor.  

• Son resistentes y seguros.  

• El impacto ambiental de este tipo de construcción es más amigable con el 

medio ambiente que la construcción tradicional.  

LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:   

La propuesta se ajusta a un proyecto de remodelación y de obra nueva desarrollada en planta 

baja, respetando la tipología existente.  

Esta Obra comprende la construcción de:   

- Reubicacion de ingreso principal acorde a las necesidades de uso, que permita 

también la evacuación eficiente del edificio y por sobre todas las cosas, que agilice la 

circulación dentro del mismo.  



 

 

  

    

- Reubicación de un núcleo sanitario acorde a las necesidades de la institución. 

Incluyendo un sanitario para personas con movilidad reducida con la cantidad de 

artefactos acordes a la cantidad de alumnado y personal.   

-   

 
  

- Incorporación de 2 módulos de contenedores nuevos compuestos de: ( dos de 40 

Pies High Cube). A los efectos de dar respuesta a las necesidades de espacios áulicos.  

- Incorporación de pasillo circulatorio que posibilite la correcta vinculación de las 

aulas exteriores con el edificio principal.  

  

 

-     

ACCESO  

                  



 

 

  

    

- Reordenamiento del área administrativa se aclaran y simplifican las circulaciones 

del área, poniendo especial criterio, a los efectos de propiciar el correcto funcionamiento 

de las oficinas y la correcta evacuación, en caso de emergencias, desde las mismas.  

- Incorporación sector de atención al alumnado, propiciando inicialmente la división 

de sectores administrativos, generar una división y a la vez  aislar el espacio de SUM, 

independizando el espacio para la realización de las distintas actividades.  

 

   

Todo aquello que no se encuentra indicado en la presente memoria y planos, se deberá regir 

por la ley de Accesibilidad Nacional N°24.314, Decreto Reglamentario 914.  

Corresponden además, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente 

especificados en las presentes bases, sean de rigor para la completa ejecución de las tareas 

proyectadas acordes a las normas del buen construir, siempre y cuando no contradigan lo 

expresado aquí.   

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la inspección de obra, que podrá ordenar 

rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las 

especificaciones, sin que esto de derecho al contratista a reclamo alguno.   

Una vez concluida la obra se procederá a colocarle a cada sector la señalética diseñada para 

tal fin, debiendo el oferente cotizar letras corpóreas de acero inoxidable de 20 cm de alto. Las 

mismas serán colocadas en el portal de acceso.  

   

  

  

  

2  .0 GENERALIDADES     



 

 

  

    

2.1. DISPOSICIONES GENERALES DE MITIGACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL 

Afectaciones a terceros:  

-Se tendrá especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).   

-En caso de construcciones transitorias se avisará a los afectados y se tomarán las medidas 

de seguridad para cada caso.   

-Se avisará en tiempo y forma la duración de las afectaciones y se solicitarán los permisos 

correspondientes.   

-Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente.   

-Se seguirán las disposiciones de las normativas vigentes en cuanto a higiene y seguridad de 

las obras.  

   

2.2. MATERIALES A UTILIZAR   

El contratista deberá emplear materiales nuevos y de primera calidad los cuales deberán 

cumplir con las normas correspondientes.   

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria se deberán 

presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos.  

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas 

las observaciones.   

Serán por cuenta del contratista el suministro y manejo de los materiales en su totalidad, y 

de la maquinaria y la mano de obra que comprende el acarreo y distribución de materiales, 

incluyendo el suministro, la descarga, apilado, traslado y distribución horizontal y vertical hasta 

el lugar de su empleo.   

Los artículos deberán depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el 

rechazo de aquellos que se empleen indebidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue 

realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del 

contratista.   

   

2.3. DETALLE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR   

Los trabajos a ejecutar serán discriminados por precios unitarios de acuerdo a los rubros 

indicados en esta memoria. Asimismo, si no se indicara metrajes, es obligatorio para los 

oferentes presentarlos. Se presupuestarán las variantes de acuerdo a lo indicado en esta 

memoria.   

No serán considerados “adicionales” los trabajos no especificados u omitidos, pero 

necesarios para terminar completamente la construcción y entregarla en las condiciones 

definidas en esta memoria.   

  

2.4. ELEMENTOS DE PROTECCION   

Se colocarán todos los elementos de seguridad, que deberán mantener la separación visual y 

física, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio físico del público y personal, 



 

 

  

    

y/o perjuicios materiales a los edificios existentes y su equipamiento, considerando que la UNLC 

estará en funcionamiento durante la etapa de ejecución de las obras.   

Asimismo se tendrá en cuenta todas las disposiciones en cuanto a seguridad, de las 

ordenanzas municipales y nacionales vigentes.   

   

3.0 IMPLANTACIÓN   

La implantación se realizará en los distintos sectores indicados en croquis.  

Se realizará la preparación del terreno y acondicionamiento del espacio circundante, para 

ampliación de espacios de la sede de la UNLC.   

  

4.0 DESCRIPCIÓN DE TAREAS   

  

Nuevo acceso principal:  

  

Se demolerán los sanitarios existentes para generar un ingreso franco al edificio y su correcta 

evacuación  

El sistema de ejecución será llave en mano. El oferente deberá cotizar todos los ítems que se 

necesiten para dejar a este espacio en perfectas condiciones de funcionamiento.  

- Se deberá realizar una nivelación del terreno natural a fin de obtener una adecuada 

pendiente para el ingreso.  

- Se ejecutará un hall de acceso realizado con mampostería de ladrillo cerámico de 

altura aproximada 4.5 m.   

- La estructura resistente será de hormigón armado.   

- Los muros serán de mampostería de ladrillo hueco portante 18 cm x 18 cm x 33 cm.  

- Los mismos se realizaran a continuación de la circulación principal.  

- El acceso contará con una carpintería de aluminio integral doble puerta doble y barral 

anti pánico. Serán de aluminio anodizado serie 25 de primera calidad o superior, con 

sistema de cierre de seguridad con herrajes inoxidables y vidrios laminados de 

seguridad 3+3 mm incluidos. Tendrán cerradura de seguridad.  

- La cubierta será metálica realizado en perfilería de tubos de chapa pintado y cubierta 

de chapa trapezoidal roja, con sus correspondientes aislaciones, como así también 

zinguerias. ídem a la existente.   

- La cubierta del poch de acceso se extenderá sobre una explanada de acceso que invite 

al alumnado al ingreso del mismo.  

- Este bloque, contarán con cielorraso suspendido de Durlock con iluminación 

embutida. y en su frente, contará con el nombre de la UNLC en letras corpóreas de 

acero inoxidable.  



 

 

  

    

- Todo el trayecto de solado se prevé materializará con  intertrabados de hormigón o 

adoquines de hormigón rectangulares de colores, los que se deberán combinar 

creando distintos diseños y marcando áreas con distintas situaciones como ingresos, 

descansos, etc.  

- Los pisos serán graníticos tipo Blangino ídem al existente.  

- Pintura látex para muros interiores, pintura elastómerica para muros exteriores, 

pintura sintética para superficies metálicas.  

- Las terminaciones serán: revoque grueso y fino a la cal para interior, revoque 

hidrófugo, grueso y fino a la cal para exterior.  

- Instalación eléctrica llave en mano.    

- Red de Datos: cableado estructurado para  puestos de trabajo incluyendo todos los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.   

- Acondicionamiento exterior, explanado de acceso, piso ídem existente.  

- Se prevé la colocación de un reflector Led de 50 w en este acceso como así también 

la iluminación de las letras corpóreas de acero inoxidable para distinguir  a este 

ingreso con el nombre del establecimiento.  

Se realizará la extensión de los conductos de calefacción central a fin de acondicionar 

este espacio.  

  

Sanitarios para damas, caballeros y personas con movilidad reducida: Se 

trata de una construcción tradicional, ídem a la existente.  

- La estructura resistente será de hormigón armado.   

- Los muros serán de mampostería de ladrillo hueco portante 18 cm x 18 cm x 33 cm,. 

Las divisiones interiores se ejecutarán con ladrillos huecos portantes de 12 cm x 18 

cm x 33 cm.  

- Pisos graníticos tipo Blangino ídem al existente.  

- La cubierta de techos será de chapa trapezoidal de color negra con sus 

correspondientes aislaciones, como así también zinguerias.   

- Los baños llevaran terminación con cerámico esmaltado, se colocarán esquineros de 

aluminio en las aristas de los muros más expuestos. Las mesadas de granito natural 

con zócalo y faldón, bachas de acero inoxidable y griferías pressmatic.   

- Espejos sobre mesada.   

- Cielorraso placa roca yeso con iluminación embutida.   

- A los fines de generar los boxes para inodoros públicos se utilizaran carpinterías de 

aluminio y melamina.   



 

 

  

    

- Las carpinterías. Serán de aluminio anodizado serie 25 de primera calidad o superior, 

con sistema de cierre de seguridad con herrajes inoxidables y vidrios laminados de 

seguridad 3+3 mm incluidos.   

- Accesorios de baño: dispenser para jabón líquido, portarrollos papel y perchas.  

- La provisión de agua fría será desde la red interna.  

- Pintura látex anti hongos para muros interiores , pintura elastomerica para muros 

exteriores, pintura para superficies metálicas y pintura para superficies de madera  

- Las terminaciones serán: revoque grueso y fino a la cal para interior, revoque 

hidrófugo, grueso y fino a la cal para exterior.  

- Instalación eléctrica llave en mano.    

Aulas complementarias:  

Se trata de la adaptación de contenedores marítimos.  

  

- Construcción de 4 bases de hormigón armado (a calcular) se implantarán en el lugar 

indicado en planos adjuntos  

- Provisión y traslado de dos contenedores DE 40 PIES High Cube al sitio de 

emplazamiento. Dimensiones exteriores: 12,192 largo x 2,438 ancho x 2,896 altura. 

mts. aproximadamente.  

- Se deberá gestionar el cierre de calle, de ser necesario, para el posicionamiento de la 

grúa y los contenedores en cuestión.   

- Carpinterías: Se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima 

calidad comercial.  

- El total de las estructuras que constituyan las carpinterías de aluminio se ejecutarán 

de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones técnicas.  

- Ventanas y paños fijos: Serán de aluminio anodizado serie 25 de primera calidad o 

superior, con sistema de cierre de seguridad con herrajes inoxidables y vidrios 

laminados de seguridad 3+3 mm incluidos.   

- Instalación eléctrica llave en mano.    

- Red de Datos: cableado estructurado para  puestos de trabajo incluyendo todos los 

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.   

- Construcción de espacios exteriores a contenedores.  

- Construcción de rampas de acceso y escaleras para acceso lateral.   

- Acondicionamiento exterior, vereda lateral, sendas de acceso peatonal, portal de 

acceso, y todo lo detallado en las siguientes bases. etc.  

- Las paredes exteriores y las estructuras interiores serán tratadas con dos manos de 

esmalte sintético electroestático 2 en 1.  



 

 

  

    

- Todos los contenedores poseerán un alero de 50 cm de ancho sobre los frentes 

vidriados a modo de protección  

- En el interior de los contenedores se realizará una aislación térmica general por medio 

de espuma rígida de poliuretano expandida en spray (spray polyurethane foam, SPF). 

El mismo se realizará en todas las caras del contenedor en bruto, tanto pisos como 

techos y  paredes.  

- Aplicación de revestimientos/coberturas: para conformar con los códigos de 

construcción, podría requerirse un revestimiento o una cobertura protectora. Se 

deberá seguir la información técnica del fabricante del SPF para qué revestimientos o 

coberturas están aprobadas con el SPF en particular, el grosor requerido, el perfil de 

la superficie y los parámetros para la aplicación.  

- Todos los cielorrasos serán suspendidos tipo Durlock 60x60, con luminarias led de 

embutir según se especifica en “Instalación eléctrica”.   

- Piso Flotante de madera: En la totalidad de los espacios proyectados dentro de los 

contenedores se realizará la provisión y colocación de piso flotante de madera de 8 

mm mínimo para alto tránsito (a definir tonalidad por la inspección de obra).  

- Zócalos: serán de madera de 7cm.   

- Cubrejunta de transición: se utilizará este elemento para realizar la junta de dilatación 

entre contenedores.   
  

 EJECUCIÓN DE VEREDAS   

Se ejecutarán veredas corridas en sectores donde indiquen los planos:   

1. Se realizará una vereda desde el cerco que limita con el nuevo CAMPUS y el nuevo 

ingreso a la sede.   

2. Se ejecutarán las veredas de acceso a los nuevos bloques de contenedores, como así 

también al ingreso posterior a la Universidad. Indicada en plano.  

  

ÁREAS DE CIRCULACION semicubierta  

Estas áreas semicubiertas son las que conectan a los contenedores, y que sirven de expansiones 

a los mismos y de acceso.  

  

24.0 LIMPIEZA DE OBRA     

La obra deberá permanecer durante toda su ejecución y ser entregada, en perfectas 

condiciones de limpieza y funcionamiento. Supone el retiro de todos los materiales no 

incorporados a la obra, de toda maquinaria, herramientas y elementos auxiliares utilizados, de tal 



 

 

  

    

manera que la obra entregada por el contratista quede libre de todo elemento ajeno a su 

específico destino y en condiciones de perfecto uso.    

   

  

  

  

  

  


