Proyecto
Mejoras a la Planta Central de Refrigeración

Mejoras al Museo de Historia, Antropología y Arte

Restauración Hotel, Centro Universitario
Restauración Centro Universitario (Sótano)
Restauración Ascensor del Centro Universitario

Descripción
Reemplazo de ocho torres de enfriamiento, demolición y
disposición de las torres existentes y sus estructuras. Nueva
cimentación y la renovación de toda la infraestructura de
líneas, bombas, electricidad entre otros.
Rehabilitación comprensiva del lado oeste del Museo de
Historia, Antropología y Arte. Incorpora la Sala de
Exhibición principal del Museo. Se proveerán nuevos
sistemas de infraestructura de rociadores, mecánicos,
eléctricos e impermeabilización. Se incorporara la tienda y
baños para cumplir con ADA. La rehabilitación se realiza
considerando el valor histórico del edificio.
Se intervendrán los cuatro pisos de habitaciones de hotel
para proveer nueva infraestructura de acceso desde el
exterior y servicios en el interior. Se incorporarán áreas de
apoyo que brinden servicios a los usuarios y se
reemplazarán tuberias sanitarias y pluviales que discurren
por el sótano del edificio. Además, se modernizará el
ascensor que da acceso a la torre del hotel.

Estatus
Terminado

Construcción

Diseño
Diseño
Diseño

Mejoras Azotea Biblioteca José M. Lázaro

Centro de Recursos para la Investigación Interdisciplinaria y
Aprendizaje Subgraduado (CRIIAS)

Restauración del Teatro

Restauración Biblioteca Gerardo Sellés Solá

Impermeabilización de todas las superficies de techo que
comprenden los edificios de la Biblioteca, en conformidad
con la reglamentacion de FEMA para techos temporeros
bajo la Categoría B. El alcance comprende remoción total y
nueva membrana con aislación.
Construcción de espacio interior multiusos, sala de
conferencias, oficinas, "lounge", áreas de estudio
independiente y espacio de servicio multidisciplinario para
estudiantes subgraduados.
Reemplazo de terminaciones interiores que fueron
afectadas por el Huraáan María. Comprenden la remoción
del plafón interior de yeso de la sala, restauración de las
cornisas, fascias y paredes. Reemplazo de elementos
acústicos, terminaciones interiores de camerinos y baños,
reemplazo de iluminación por nueva tecnología LED,
pintura, plomería y otros trabajos en espacios interiores.
Además, el reemplazo del sistema de impermeabilización
de techos.
Trabajos de remodelación general que comprenden
demolición selectiva y reemplazo de terminaciones
interiores de paredes, iluminación, piso, plafones,
cerramientos interiores de cristales y mobiliario de
recepción. Además incorporó el alambrado de data y
telefonía.
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Terminado

Terminado

Terminado

Impermeabilización Techo Anfiteatro Julia de Burgos (Facultad de
Humanidades)

Mejoras Edificio de Biología, Julio García Díaz

Mejoras Plafón Estructural Interior Julio García Díaz

Rehabilitación Anfiteatro Facultad Ciencias Naturales 142

Rehabilitación Edificio Servicios Médicos
Rehabilitación Antigua Escuela de Arquitectura

Remoción total del sistema de impermeabilización obsoleto
y la instalación de un nuevo sistema conforme a planos y
especificaciones.
Remoción total del sistema de impermeabilización obsoleto
y la instalación de un nuevo sistema conforme a planos y
especificaciones. Se instalaron sillas para la instalación de
equipos mecánicos y se reemplazaron equipos de
extracción.
Remoción del plafón de rejil (MLP) y paneles acústicos, del
interior del segundo piso. Se realizaron trabajos correctivos
para proteger el sistema estructural original de viguetas y
encofrados del edificio. Se aplicó pintura al techo interior
que permaneció expuesto y se reemplazaron las luminarias
del interior.
Trabajos interiores para habilitar el anfiteatro en
cumplimiento con códigos de accesibilidad y construcción
actuales. Demolición selectiva de terminaciones interiores,
construcción de nueva plataforma de piso, nuevo piso,
plafón, paredes con aislación acústica. Ajustes al sistema de
aire acondicionado, infraestructura de data y sistema de
supresión de incendios, construcción de rampa exterior de
salida de emergencia.
Habilitar interiores para futuro uso.
Habilitar interiores para futuro uso.

Terminado

Terminado

Terminado

Construcción

Diseño
Diseño

Remodelación interior total que consistió del reemplazo de
luminarias, sistema de A/C, telecomunicaciones y
Rehabilitación Espacio de Facultad de Administración de Empresas
mobiliario, acorde con las nuevas tecnologías y diseño
arquitectónico.

Terminado

Mejoras a Edificio de Facultad de Estudios Generales Domingo
Marrero (pasillos)

Luego de estudiar las condiciones del edificio, se desarrolla
el Diseño de la Fase 1, el cual comprende la intervención
primaria de la infraestructura eléctrica y civil del Edificio
Domingo Marrero.

Diseño

Rehabilitación Edificio Resicampus

Rehabilitación comprensiva del edificio. Se atenderá la
actualización de códigos de construcción y seguridad
pública, sistema primarios de infraestructura de
distribución de agua, sanitario, electricidad, envoltura,
accesos y acondicionamiento interior de las habitaciones.
Las mejoras a realizar estarán en conformidad con los
códigos estatales y federales aplicables, así como los
requisitos establecidos por FEMA. El proyecto será
financiado por una subvención de un Grant Federal
otorgado por el Departamento de Educación Federal y en
conformidad con los requisitos establecidos por FEMA.

Diseño

Rehabilitación Edificio Torre Norte

Rehabilitación Edificio Carlota Matienzo

Rehabilitación Edificio Robótica

Rehabilitación Fachada Edificio Rivera

Rehabilitación comprensiva del edificio. Se atenderá la
actualización de códigos de construcción y seguridad
pública, sistema primarios de infraestructura de
distribución de agua, sanitario, electricidad, envoltura,
accesos y acondicionamiento interior de las habitaciones.
Se atenderán las utilidades del sótano para ser resilentes en
eventos atmosféricos. Las mejoras a realizar estarán en
conformidad con los códigos estatales y federales
aplicables, así como los requisitos establecidos por FEMA.
Intervención parcial del edificio histórico. Se atenderá la
condición de la envoltura, limpieza e higienización,
mitigación de asbestos y/o plomo, demolición selectiva.
El proyecto será financiado por una subvención de un Grant
Federal otorgado por el Departamento de Educación
Federal y en conformidad con los requisitos establecidos
por FEMA.
Demolición total de edificio para ser recontruido en
conformidad con su uso original en cumplimineto con
codigos de construcción vigentes bajo las consideraciones
de la Regla del 50% establecido por FEMA.

Reestablecimiento de fachada de metal a consecuencias de
daño por Huracán María.

Planificación

Planificación

Planificación
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Rehabilitación Escuela Elemental

Merenderos

Instalación de gazebo con techo, techo para entrada de
salón de niños con impedimentos, techo conector,
reconstrucción edificio comedor y mejoras a escorrentías
de patio.
Remodelación de Merenderos que ubican cerca de la
Facultad de Ciencias Sociales que incluye: techo con
aislación, nuevas trampas de grasas industriales,
rehabilitación de paredes externas, rehabilitación de clas
cuatro entradas, instalación de nuevo piso cementicio con
nuevo mobiliario, y abánicos.

Subasta

Subasta

