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INTRODUCCIÓN

Se trata de un edificio construido en la segunda década del siglo pasado, de 
alto valor simbólico y patrimonial. 

El estado general del edificio es el esperable en un edificio de su antigüedad y 
del uso al cual está destinado. Requiere un adecuado mantenimiento 
permanente, pero además requiere que se resuelvan aspectos puntuales 
importantes.

Originariamente fue proyectado para un uso diferente al cual hoy está afectado, 
y con parámetros propios de su tiempo, pero que no alcanzan a satisfacer los 
que corresponden a los nuestros, ni a la función que cumple hoy.

En consecuencia pareciera fundamental:

Resolver aspectos de mantenimiento importantes.
Adecuación del edificio a nuevos parámetros.



ANÁLISIS

MANTENIMIENTO
Aspectos estructurales

Estructura metálica y losas de entrepisos
Aspectos no estructurales

Instalación sanitaria
Carpinterías y Vidrierías

ADECUACIÓN
Parámetros de seguridad: Diseño en previsión de siniestros.

Instalación contra incendios
Núcleos de circulación vertical contra incendios
Medios de escape
Vidrios de seguridad

Aspectos funcionales: Circulaciones verticales y horizontales
Adecuación de los ascensores en función de la demanda actual
Adecuación de los ascensores para ser utilizados por personas discapacitadas
Dimensionamiento de las circulaciones horizontales

Aspectos funcionales: Espacios de uso.
Análisis de los aspectos dimensional y cuantitativo de las aulas.
Desarrollo e integración de las áreas destinadas a Investigación y Posgrado.



ANÁLISIS / MANTENIMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES

Atento que se trata de un edificio centenario es imprescindible priorizar las 
consideraciones estructurales y funcionales por sobre cualquier 
consideración estética, máxime cuando se han detectado patologías 
esperables en el estado del edificio, y considerando que esas patologías 
afectan a los elementos estructurales. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES
Estructura metálica y losas de entrepiso.

ASPECTOS NO ESTRUCTURALES
Instalación sanitaria
Carpinterías y vidriería



La utilización del edificio para un uso para el cual no fue originalmente 
proyectado acarrea necesidades conforme a su nueva función y a la evolución 
de los parámetros exigibles hoy día para un edificio de estas características.

PARÁMETROS DE SEGURIDAD: DISEÑO EN PREVISIÓN DE SINIESTROS.
Instalación contra incendios
Núcleos de circulación vertical contra incendios
Medios de escape

ASPECTOS FUNCIONALES: CIRCULACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES
1. Adecuación de los ascensores en función de la demanda actual
2. Adecuación de los ascensores para ser utilizados por personas
discapacitadas
3. Dimensionamiento de las circulaciones

ASPECTOS FUNCIONALES: ESPACIOS DE USO.
Análisis de los aspectos dimensional y cuantitativo de las aulas.
Desarrollo e integración de las áreas destinadas a Investigación y 
Posgrado.

ANÁLISIS / ADECUACIÓN



EVALUACIÓN Y PROPUESTA

MANTENIMIENTO
Aspectos estructurales

Estructura metálica y losas de entrepisos
Aspectos no estructurales

Instalación sanitaria
Carpinterías y Vidrierías

ADECUACIÓN
Parámetros de seguridad: Diseño en previsión de siniestros.

Instalación contra incendios
Núcleos de circulación vertical contra incendios
Medios de escape
Vidrios de seguridad

Aspectos funcionales: Circulaciones verticales y horizontales
Adecuación de los ascensores en función de la demanda actual
Adecuación de los ascensores para ser utilizados por personas discapacitadas
Dimensionamiento de las circulaciones horizontales

Aspectos funcionales: Espacios de uso
Análisis de los aspectos dimensional y cuantitativo de las aulas.
Desarrollo e integración de las áreas destinadas a Investigación y Posgrado.



ESTRUCTURA METÁLICA

El concepto estructural general del edificio es: mampostería portante en muros 
medianeros y columnas metálicas en el interior del mismo, vigas metálicas, 
losetas premoldeadas en las losas de entrepiso, y bovedilla de ladrillos en la losa 
superior sobre tercer piso. 
El aspecto primordial en el mantenimiento y conservación de cualquier edificio es 
el de garantizar su estabilidad. En este edificio se han detectado deterioros 
importantes en las columnas metálicas, que aparentemente serían ocasionadas 
por humedad proveniente de agua de baldeo, y además, en el caso de las 
columnas empotradas en los muros de cierre de los patios interiores, de agua de 
lluvias.
Existe un plan de cateos –actualmente inactivo- para verificar el estado de las 
columnas, producto del cual se han reparado las columnas centrales de Planta 
Baja.

EVALUACIÓN Y PROPUESTA / MANTENIMIENTO / ASPECTOS ESTRUCTURALES



LOSAS DE ENTREPISOS:

Se nos informó que una de las losetas en losa sobre subsuelo habría colapsado.
Los cielorrasos aplicados han sido removidos, aunque hemos sido informados 
por comentarios del alumnado que en algún aula aún se verifican 
desprendimientos ocasionales.
Existen deformaciones en algunos solados que indicarían algún tipo de 
compromiso, sea en los contrapisos, o en algunas losas de entrepiso.

EVALUACIÓN Y PROPUESTA / MANTENIMIENTO / ASPECTOS ESTRUCTURALES



1 – INSTALACIÓN SANITARIA:

Los sanitarios de Planta Baja y Primer Piso han sido refaccionados reemplazando 
los depósitos de inodoro por válvulas y colocando griferías automáticas (tipo 
pressmatic) en los artefactos sanitarios. Concordantemente se han ido 
reemplazando las montantes de alimentación.

2 - CARPINTERÍAS Y VIDRIERÍA

Las carpinterías exteriores son de madera, tanto marcos como hojas.
Atento su gran antigüedad muchas se encuentran deterioradas. La facultad cuenta 
con un taller de carpintería muy bien provisto y con suficiente personal idóneo 
para llevar a cabo la tarea de reemplazar las carpinterías deterioradas. Se 
detectaron puertas con cierre defectuoso o a las que les faltan picaportes. 

EVALUACIÓN Y PROPUESTA / MANTENIMIENTO / ASPECTOS NO ESTRUCTURALES



Es necesario adecuar el edificio a los parámetros de seguridad exigibles, y 
también a las funciones que en él se llevan a cabo, ya que originalmente fue 
proyectado para otra función.

Se estima la cantidad de usuarios en alrededor de 1.500 personas, en flujos 
coincidentes. 

EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / PARÁMETROS DE SEGURIDAD

1 – INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

El edificio no cuenta con instalaciones contra incendio.

Consideramos una prioridad absoluta dotar al edificio de un tanque de agua 
contra incendio dimensionado adecuadamente, hidrantes, rociadores, detectores 
de humo, botones de alarma, matafuegos y demás elementos propios de una 
instalación contra incendios adecuada a un edificio en el que la concurrencia es 
masiva.

Deberían implementarse planes de evacuación.

DISEÑO EN PREVISIÓN DE SINIESTROS



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / PARÁMETROS DE SEGURIDAD

2 – NÚCLEOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL CONTRA INCENDIOS

El edificio no cuenta con escalera de incendio y los núcleos de escalera tampoco 
están adecuadamente preparados contra un eventual siniestro. Las escaleras son 
compensadas y de dimensiones inadecuadas.

Cabe aclarar que pese a tratarse de un edificio con un reducido número de 
plantas, estas son de gran altura, por lo que el desarrollo de las escaleras resulta 
importante. 

DISEÑO EN PREVISIÓN DE SINIESTROS



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / PARÁMETROS DE SEGURIDAD

3 - MEDIOS DE ESCAPE

Este ítem debe ser atendido en su totalidad, desde la mano de abrir de las puertas, 
primordialmente las de las aulas, su disposición e interferencia con los pasillos de 
circulación horizontal –porque no se trata simplemente de invertir el batiente de 
las hojas-, el uso de barras antipático, los núcleos de escaleras y la liberación de 
obstáculos.

4 - VIDRIOS DE SEGURIDAD

Coincidentemente con el recambio de las carpinterías deberá reemplazarse la 
totalidad de los vidrios por vidrios de seguridad con lámina intermedia.

DISEÑO EN PREVISIÓN DE SINIESTROS



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / ASPECTOS FUNCIONALES

1 - ADECUACIÓN DE LOS ASCENSORES EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL

El edificio cuenta con dos ascensores que resultan insuficientes e inadecuados.

Un ascensor moderno sirve a Posgrado, aunque no sirve a la totalidad de las 
plantas del edificio.

El ascensor más antiguo es apenas testimonial. Su capacidad es de dos personas, 
pero tiene ascensorista, con lo cual sólo sirve a un único pasajero por viaje. Por 
sus dimensiones es absolutamente inadecuado para su uso en silla de ruedas. 
Debido a la cantidad de docentes y alumnos que concurren en horarios 
coincidentes el servicio que presta resulta irrelevante.

CIRCULACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / ASPECTOS FUNCIONALES

2 - ADECUACIÓN DE LOS ASCENSORES PARA SER UTILIZADOS POR 
PERSONAS DISCAPACITADAS

Obviamente un edificio de esta naturaleza debe prever su uso por parte de 
personas con diversas limitaciones físicas. Si se considera como parte del 
programa de necesidades un irrestricto y libre acceso a los diferentes espacios 
del edificio deberá necesariamente rediseñarse totalmente el equipamiento de las 
instalaciones verticales mecánicas así como sus dimensiones y ubicación. 

CIRCULACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / ASPECTOS FUNCIONALES

3 - CIRCULACIONES HORIZONTALES

Las circulaciones horizontales resultan exiguas tanto en caso de evacuaciones de 
emergencia como para su uso cotidiano. Dado que el ensanche de las 
circulaciones horizontales repercute necesariamente en la dimensión de las aulas 
el tema debe analizarse en conjunto con las exigencias académicas.

CIRCULACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / ASPECTOS FUNCIONALES

1 - ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DIMENSIONAL Y CUANTITATIVO DE LAS 
AULAS.

Rediseñar el edificio conforme a los nuevos parámetros de seguridad que exigen 
no sólo las normas sino también la sociedad, conforme al confort o eficiencia que 
brindan nuevas tecnologías inexistentes al momento de concebirse el edificio, 
conforme a un uso masivo de flujos coincidentes, requiere asignar superficies a 
determinados espacios en detrimento de otros.

Ello es concordante con algunos comentarios que hemos recibido respecto de la 
optimización del espacio destinado a aulas y las dimensiones de las mismas

ESPACIOS DE USO



EVALUACIÓN Y PROPUESTA / ADECUACIÓN / ASPECTOS FUNCIONALES

2 - DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DESTINADAS A 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.

Existe la posibilidad material de integrar los espacios destinados a Investigación y 
Posgrado, vinculando dos áreas actualmente totalmente separadas y que sin 
embargo deberían estar en un mayor grado de integración, sectorizando así las 
actividades de grado y las de posgrado. 

ESPACIOS DE USO



VISTA AÉREA DE LA MANZANA



VISTA AÉREA DEL EDIFICIO



FACHADA AV. INDEPENDENCIA



FACHADAS AV. INDEPENDENCIA / GRAL. J.J. DE URQUIZA



DISTRIBUCIÓN POR SECTORES



CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES



ACCESO AV. INDEPENDENCIA



HALL



PATIO OCTOGONAL



ESCALERAS



CIRCULACIONES



ASCENSOR GRADO



PROLONGACIÓN ASCENSOR GRADUADOS / ESTRUCTURA EN ESPERA



PUENTE EN ESPERA CONEXIÓN POSGRADO / INVESTIGACIÓN



PUENTE CONEXIÓN 3º PISO POSGRADO / INVESTIGACIÓN



SANITARIOS



PATOLOGIAS / HUMEDAD



SECTOR MANTENIMIENTO / DETERIORO ESTRUCTURAL



SECTOR MANTENIMIENTO - VESTUARIO / TALLER


