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1 INTRODUCCION 

El objeto de este proyecto radica en posibilitar la reutilización en condiciones de 

seguridad, de dos recintos contiguos deteriorados ubicados dentro del predio del Aeropuerto 

Internacional Rosario. 

Se trata de dos naves contiguas de aproximadamente 15 m de ancho por 30,4 m de largo, 

más un sector anexado a los mismos, el cual era utilizado como oficinas y sectores comunes 

(cocina, baño, etc), de aproximadamente 210 m2. 

El galpón se encuentra ubicado en el Sector Sur del predio, en cercanías del puesto de 

guardia N”8, el cual es, hoy en día, el principal ingreso de servicio al predio del Aeropuerto. 

Este galpón, en correspondencia con la nomenclatura de todos los hangares del predio, es 

denominado Hangar Nº10. 

Debido a la antigüedad de esta construcción, su estructura está compuesta por columnas 

y cerchas de madera, algunas de las cuales, debido a su exposición a la intemperie, no se 

encuentran en condiciones adecuadas. Además, las chapas de cerramiento han sufrido el 

paso del tiempo sin mantenimiento, y requieren asimismo una solución. 

Debido a las tareas de refuerzo que se deberán realizar y se detallan a lo largo del pliego, 

podría resultar en un costo menor ejecutar la reconstrucción total del recinto. Por ello, el 

oferente deberá también presentar una propuesta que signifique la reconstrucción total del 

hangar. En este proyecto de edificación nueva se deberán respetar las luces libres y alturas 

actuales de los recintos, es decir, deberán existir dos recintos contiguos de 15 metros de luz 

y 30 metros de largo, las columnas centrales deberán estar separadas al menos 7,60 metros, 

y la altura libre deberá ser de 5,00 metros. En este caso, el oferente deberá presentar un 

proyecto ejecutivo correspondiente. 

En ambos casos, se deberán ejecutar los desagües indicados, además del pavimento de 

hormigón y el contrapiso de hormigón pobre, indicados en los planos y en el pliego. 

2 ESTRUCTURA 

2.1 Estado actual 

Desde hace varios años, el galpón en cuestión se encuentra en desuso. Se observa un 

deterioro generalizado del cerramiento de chapa, que debe ser reemplazado en su totalidad. 
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Debido a una cuestión de fijación de las chapas a las correas, se deben reemplazar también 

los listones de madera existentes por correas de perfil C conformado. 

Las cerchas, al igual que la línea de columnas externas (tanto en cara Este como Oeste) 

poseen un buen estado de conservación y por ello se deberán conservar estas partes de la 

estructura, tal como están. Sin embargo, a las cerchas se las deberá pintar con pinturas 

protectoras de madera y colocarles refuerzos metálicos a algunas de ellas. También a las 

columnas recién mencionadas se les deberá diseñar un refuerzo metálico en su sección 

inferior. 

En cuanto a las columnas de la línea central, se observan deformaciones importantes y 

descensos de todas las columnas. Es por ello que se deberán reemplazar por columnas 

metálicas de perfiles doble “T”. Además, se dispondrá una viga, también con perfiles doble “T” 

que apoye sobre las columnas antes mencionadas, para generar un comportamiento 

estructural aporticado. 

En la siguiente imagen se aprecian las principales medidas de la estructura a recomponer, 

que también pueden ser consultadas en los planos adjuntados: 
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Imagen 1 -  Principales dimensiones de la estructura 

 

2.2 Procedimiento de intervención 

El proceso de rehabilitación comenzará por el retiro de las chapas de cerramiento de los 

recintos en forma completa. A continuación, se deberán apuntalar provisoriamente todas las 

cerchas existentes, para poder retirar las columnas de la línea central y poder ejecutar las 

nuevas bases. Una vez listas las bases se colocarán las nuevas columnas metálicas y la viga 

de coronamiento. Una vez finalizadas estas tareas, serán quitados los puntales de las 

cerchas, se reemplazarán las correas y se colocarán las nuevas chapas. 
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Imagen 2 - Corte longitudinal 

 

2.3 Elementos estructurales 

A continuación, se especifican los elementos estructurales a utilizar para cada una de las 

partes nombradas anteriormente. 

• Vigas: 2 perfiles W250x22.3 empresillados. 
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• Columnas: 2 perfiles W360x32.9 con platabanda. 

 
• Placa de anclaje: Acero F-36  ;  espesor = 25.4 mm. 
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• Fundaciones: Monopilotes ø80 cm y 3,00 m de longitud ; hormigón H-25. 

 
• Correas de techo y pared: C120x50x15x2 conformado en frio; separación 1,00 m. 

 

3 OBRAS DE ARQUITECTURA 

Existe además, anexado al hangar, una construcción de mampostería de ladrillos que 

conforma una serie de locales (cocina, baños, habitaciones, etc.) destinados anteriormente a 

distintas actividades. Estos locales, si bien en términos generales se encuentran en buenas 

condiciones, requieren ser reparados en ciertos aspectos arquitectónicos, como pueden ser 

la ejecución de revoques nuevos, cielorrasos, pisos, aberturas, etc.  

Además, para suplir de servicios al hangar, deberán ejecutarse las instalaciones 

necesarias de electricidad, red de gas, agua potable y aguas servidas. 


