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EXTRACTO DEL PROYECTO 

 

1) Naturaleza del proyecto 

El equipamiento comunitario Integral se sitúa en el Barrio Zona Norte de la ciudad de Santa Rosa- 

La Pampa, el mismo se reconoce colectivamente como un espacio clave y determinante para 

enfrentar necesidades básicas de su población destinataria, expresadas las mismas 

fundamentalmente en: cobertura de alimentación esencial, cuidados a la primera infancia y 

atención integral comunitaria. Sin duda, es un espacio de convergencia, de consulta, demanda y 

de asistencia integral para la comunidad. 

De acuerdo al diagnóstico realizado se plantea su Remodelación y Ampliación, estableciendo su 

apremiante intervención en razón del notable estado de deterioro en el que se encuentra en la 

actualidad, asimismo considerando su elemental valor social, barrial y comunitario en tanto sus 

principales acciones diarias se encuentran destinadas a una numerosa población correspondiente 

a una amplia franja etaria (desde infancia a adultos/ as mayores) quienes en su mayoría atraviesa 

vulnerabilidad estructural, delimitado su radio de alcance poblacional más allá de los límites 

barriales. 

El equipamiento se constituye de tal modo por su uso y funcionamiento como Edificio Público y 

Comunitario en el barrio; funcionando un COMEDOR COMUNITARIO- CAIS (Centro de 

Alimentación e Integración Social) de sustancial relevancia en la zona, con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de personas 

en situación de vulnerabilidad, al cual asisten en normalidad y diariamente aproximadamente 150 

personas adultos/as de la zona y adultos/ as mayores, en parte pertenecientes al Cumelén 

(programa propio del Plan Pro-Vida que igualmente funciona en  El Equipamiento comunitario 

constituye, en síntesis, un espacio de vital importancia para la dinámica barrial y para el abordaje- 

cobertura de necesidades básicas de un importante número de personas y hogares de B° Zona 

Norte, el cual se caracteriza dado su estado general como deteriorado, inadecuado y disfuncional 

requiriendo de URGENTE REMODELACIÓN Y MEJORA, promoviendo su puesta en valor y 

refuncionalización, para continuar afrontando sus propósitos y servicios fundamentales 

oportunamente, en un edificio apropiado y con mayor calidad constructiva. 

 

2) Localización  

El proyecto en cuestión se ejecutará en el predio ubicado en Caseros 1298, Santa Rosa, La 

Pampa. A continuación se detalla la ubicación del mismo. 
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Figura Nº 1. Ubicación del predio del proyecto.  
 

 
Figura Nº 2. Predio donde se llevará a cabo el proyecto. 

 

Tabla N° 1. Coordenadas de los vértices del predio donde se emplazará el proyecto. 

Vértices Latitud Longitud 

VNO 36°36'27.49"S 64°17'57.18"O 

VNE 36°36'27.44"S 64°17'54.93"O 

VSE 36°36'28.72"S 64°17'54.83"O 

VSO 36°36'28.78"S 64°17'57.17"O 
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3) Objetivo y propósito  

Se plantea la mejora y recuperación del espacio físico para abordar el propósito de atención 

comunitaria integral:  

- REMODELAR Y AMPLIAR el Equipamiento Comunitario Integral de B° Zona Norte, Santa 

Rosa La Pampa promoviendo su mejora, recuperación, puesta en valor y refuncionalización, en 

razón de continuar afrontando sus propósitos y servicios fundamentales oportunamente, en un 

edificio apropiado y con mayor calidad constructiva, que igualmente contribuya a la preservación 

ambiental.  

- BRINDAR a la población en general y específicamente a las principales franjas etarias 

destinatarias, la posibilidad de un desarrollo y atención integral, permitiendo conjuntamente una 

favorable inserción barrial.  

- PROPICIAR identidad comunitaria de pertenencia y participación social activa.  

 

El Equipamiento Comunitario Integral para Zona Norte- Santa rosa La Pampa como producto 

final brindará los siguientes servicios fundamentales: cobertura de alimentación 

esencial, cuidados a la primera infancia y atención integral comunitaria; tales servicios 

a través de los espacios que conforman el equipamiento: Comedor comunitario o Centro de 

Alimentación e Integración Social- CAIS; Centro de Desarrollo Infantil- CDI “Gotitas de 

Amor” y Centro de Gestión Social y Comunitario- CGSyC. 

 

Tales objetivos se alcanzar a través de la ejecución de las siguientes propuestas. 

 

A. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (C.D.I.) 

Propuesta: la disposición de los espacios en este edificio es poco funcional por lo que se 

reorganizan los mismos para lograr más fluidez, teniendo también en cuenta el cálculo de 

iluminación y ventilación. 

Se dotará al edificio de accesibilidad universal, rampas, baños infantiles, baños de discapacitados 

y de docente. Como así también los espacios de circulación, y aulas que actualmente no cumplen 

con las dimensiones mínimas de habitabilidad, de acuerdo al Código de Edificación. 

Las cocinas y office se reacondicionarán totalmente en cuanto a artefactos, instalaciones, 

mobiliario y revestimiento. 

En todo el edificio se renovarán las instalaciones de agua, luz, gas, electricidad, corrientes débiles, 

acondicionamiento de aire y sistema contra incendios, debidamente calculado y ajustado a Norma. 

Se reemplazarán los techos de chapa que hubiera en malas condiciones, se eliminará la estructura 

de madera por metálica que se ajustara al debido cálculo estructural. 

El piso se cambiará en la totalidad incorporando piso granítico en todo el CDI excepto en las aulas 

donde se colocará piso de caucho antigolpes, con zócalos acordes al tipo de piso. 

El patio se reacondiciona en su totalidad, con juegos para la diversidad funcional en cuanto a edad 

y capacidad, alterna con espacios de estar con pérgola de tipo semicubierto. 

El mencionado edificio consta de: oficina de dirección, secretaria, sanitarios para personal, un 

Sum, tres salas para los niños una de 0 a 1 año, otra de 1 a 2 años, otra de 2 a 3 años, sanitarios 

para los niños con un baño de discapacitado, y cocina con despensa . En el exterior un patio con 

juegos y espacio de permanencia. 
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El diseño en general contempla la accesibilidad para todos, se adapta a personas con distintas 

capacidades. 

La construcción será con materiales de la zona y construcción tradicional. 

Superficie Total 296.70m2 

 

B. CENTRO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIO (C.G.S.C.) 

Propuesta: la intervención en este espacio consta en el reacondicionamiento interior y en la 

restauración de su fachada. En el interior se refaccionará el baño cambiando piso y revestimientos 

de pared, se reemplazarán artefactos y accesorios, como así también las instalaciones de agua, luz 

y cloacas. En el interior se quitarán los paredones divisorios actuales con el propósito de ampliar 

el espacio oficina. 

Se incorpora el espacio Kitchenette al de oficina, reduciéndolo a un office. 

Se reemplazará en su totalidad el cielorraso con sus respectivas aislaciones acústicas y térmicas. 

Respecto a la calefacción en el lugar se utilizará un sistema de Split para frio y calor. 

Parte del espacio destinado a espera (el cual está actualmente en desuso) será destinado al nuevo 

CDI, para ampliar el ingreso al mismo. 

En la fachada exterior se repararán fisuras y deterioro en los revoques y se pintará la fachada para 

diferenciación con los demás edificios que funcionan en el predio. La Puerta de ingreso será 

reemplazada. 

Para el sistema de instalaciones, se prevé la independencia de medidores con respecto al CDI y al 

comedor, lo cual ofrecerá la posibilidad de eficiente control de servicios de agua, luz y datos. 

Superficie Total 36.47 m2  

 

C. CENTRO DE ALIMENTACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (C.A.I.S.) 

Propuesta: El Comedor Municipal de Zona Norte, será dotado de una zona de servicio, acorde a 

las condiciones higiénicas y bromatológicas actuales del Municipio y a las necesidades de la 

población del barrio. 

Todo el edificio será provisto de nuevas instalaciones de agua fría y caliente, electricidad, gas 

natural, cloacas, servicios contraincendios y nuevos sistemas de climatización. 

La batería de sanitarios está compuesta por tres locales, uno universal y accesible y dos con 

distinción de género. El acceso será a través de un hall distribuidor interno que vincula la zona de 

sanitarios con el salón de usos múltiples. 

En dicho salón se prevé la renovación total del cielo raso y sus luminarias. Es un espacio amplio 

que ganará ventilación e iluminación gracias al recambio de aberturas. 

El tratamiento exterior se basa principalmente en brindar accesibilidad al edificio, por lo cual se 

ha dispuesto un nuevo ingreso al edificio, por sus laterales. 

Se dispondrá de aberturas dobles vidriadas con picaporte antipánico y rejas. Estarán protegidas 

por una gran galería que albergará diferentes actividades que puedan desarrollarse bajo sombra y 

al aire libre. 

El acceso principal se encuentra jerarquizado por un portal construido con mampostería y 

estructura metálica a modo de pórtico. 

Se plantea un acceso secundario de servicio por el cual se ingresa directamente a un patio techado, 

que permite el arribo y acopio de insumos para la cocina, sin generar cruce de circulaciones con 
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la concurrencia al salón de usos múltiples. Aledaño al sector de elaboración de alimentos se ubica 

una despensa y un baño y vestidor para el personal. 

El espacio exterior que contiene al comedor, se transformará en un patio para desarrollar distintas 

actividades de socialización y estará delimitado por un cerco perimetral. Se reserva un sector para 

edificar futuras demandas municipales y el espacio restante será ocupado por canchas de bochas, 

equipamiento de bancos y mesas y caminos accesibles. También está contemplada la forestación 

del sector utilizando ejemplares autóctonos. 

Superficie Total 281.92 m2 

 

D. ESPACIO PÚBLICO 

Propuesta: en espacio restante del terreno municipal, se construirá un espacio urbano, como una 

manera de brindarle al barrio un lugar de intercambio y de recreación. 

En el centro del espacio se plantea la implantación de un juego escalador, en torno a él en forma 

circular se dispone radialmente senderos sin desniveles realizados con hormigón que fomentan 

las prácticas de deportes sobre ruedas de manera segura, como patín, patineta, bicicleta, etc., para 

la niñez. 

En torno a estos senderos se dispondrán bancos que fomenten la contemplación y la contención 

de los niños que usen el juego central. 

El sector será provisto de cestos de basura y luminarias a escala del peatón. 

Se contempla también el completamiento forestal del lugar. 

 

 


