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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Construcción Centro de Capacitación para el
Trabajo (C.C.T.) N° 6-008 Luis Pasteur
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MEMORIA DEL PROYECTO
Generalidades
El Centro de Capacitación para el Trabajo (C. C. T) 6-008 Luis Pasteur se ha proyectado en un
terreno de 1.759 m2,  propiedad de la Dirección General de Escuelas, ubicado en una manzana
delimitada por las calles San Lorenzo, 11 de Septiembre, 4ta División y Rosario Vera Peñalosa,
Ciudad de Malargüe.-
El programa de necesidades dado por la Directora de la Escuela con el que se realizó el
proyecto es:
MATRÍCULA: 300 alumnos divididos en 4 turnos
DOCENTES: 17 profesores
Sectores generales
Administración

 Dirección
 Preceptoría para 3 celadores
 Sala para 7 profesores
 Un sanitario profesores
 Office
 Depósito de limpieza

Sanitarios alumnos
 Uno por sexo para 80 alumnos: 40 alumnos x sexo
 Vestidores
 Duchas
 Sanitario p/discapacitados

S U M – Gimnasio – Exposiciones
45 personas- DEPÓSITO GENERAL
Aulas
Aula general

 25 alumnos
 Con proyector
 Escritorio docente
 Pizarrón
 30 pupitres

Dictado de clases de construcción – gasista – información turística para 25 alumnos – inglés –
núcleo de formación general-
Aula informática

 16 alumnos
 Escritorio docente
 Pizarrón
 16 pupitres

Talleres grupo 1
Taller labores

 2 mesones
 Escritorio docente
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 Pizarrón
 30 sillas
 Placard p/máquina bordadora + insumos
 Espejo con probador

Taller modas
 28 alumnos
 2 mesones
 Escritorio docente
 Pizarrón
 Armario p/ 13 a 15 máquinas de coser
 20 sillas - Espejo con probador

Taller tejido a máquina
 12 alumnos
 Escritorio docente
 Armario
 Pizarrón
 12 Mesas tipo pupitre

Talleres grupo 2
Taller artes aplicadas – Cotillón – Telar - Cerámica

 25 alumnos
 Escritorio docente
 Pizarrón
 2 mesones
 Atriles ó telares para 20 alumnos
 Conexión interna con taller Carpintería
 Piletón para lavado
 20 sillas
 Horno de cerámica
 Estantería para secado de objetos cerámicos (cerrado)

Taller carpintería– Construcción – Gasista
 20 alumnos
 Escritorio docente
 Pizarrón
 Banco de carpintería
 Espacio para máquinas de 64 m2
 1 mesón
 15 sillas

TALLER GRUPO 3
Sala cocina

 Panificación
 Economía doméstica – otras
 20 alumnos
 3 cocinas comunes
 1 cocina industrial con 6 hornallas
 2 hornos pizzeros
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 1 heladera con freezer
 2 frezzer tipo cajón
 Mesadas con varias piletas

Características
El proyecto desarrollado es un edificio en planta baja de 831,13 m2 de superficie cubierta, 59
m2 de aleros, 868,87 m2 de superficie libre. A ello se agrega los trabajos de veredas
exteriores.-
El esquema funcional del edificio consiste en un eje de circulación, en el que se disponen al sur
las aulas, talleres y sanitarios, y al norte, el acceso, el SUM, la administración y cocina taller.-
Los espacios tienen una altura mínima de 3m hasta el cielorraso, el cual en general sigue la
inclinación del techo y es de placas fonoabsorbentes. El tabicamiento es de mampostería y
mixto, en este caso, con un basamento de mampostería hasta 1,10m de altura y de placa roca
de yeso hasta nivel cubierta. Se ha considerado características de aislamiento acústico para
insonorización entre los distintos talleres.-
La obra es de tipo convencional, con estructura de hormigón armado y mampostería. Todo
revocado y enlucido. Las cubiertas son de estructura metálica y chapa sinusoidal prepintada
color blanco, resueltas con una pendiente a dos aguas del 10% con el fin de obtener las alturas
reglamentarias que a su vez no generen espacios a calefaccionar innecesarios. Los pisos se
proponen cerámicos. La carpintería modulada, en aluminio con doble contacto y doble vidrio.
La calefacción es por estufas de tiro balanceado.-
El perímetro envolvente del edificio del lado de las fachadas tiene un zócalo en talud de HºVº
de 80 cm de altura, proyectado así para referenciar la obra con la lectura arquitectónica de
otros edificios públicos recientemente construidos en Malargüe.-
Las instalaciones son embutidas. Al sur del módulo de sanitarios se concentra la alimentación
de agua sanitaria y del sistema contra incendios. Se emplazan dos tanques y una casilla de
bombas y depósito general de los espacios exteriores.-
El predio completo se cierra con un alambrado de tipo olímpico.-
Se ejecutarán las veredas y acequias urbanas. En cuanto a la vereda de Calle 4ta. División, se
propone el hormigonado del canal de irrigación con el fin de dar a esa arteria peatonal y
ciclísticas, las condiciones de seguridad necesarias.-


