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Según expresan sus autores esta obra
bien puede considerarse como
paradigmática por la plena coincidencia
entre el anteproyecto de Concurso y el
edificio terminado, ente los costos y
tiempos previstos y el producto final, asi
como entre las exigencias programáticas y
el carácter resultante en cuanto a
flexibilidad, austeridad y simplicidad
constructiva y estructural. El edificio está
armado a través de tres sectores básicos:
1- los espacios públicos de los primeros
niveles. 2- las plantas de oficinas, propias
y para rentar. 3- los subsuelos para
estacionamiento y servicios. La
singularidad de no haberse empleado
cielorrasos armados obligó a un partido de
iluminación resuelto con la necesaria
anticipación para no alterar las secuencias
de la construcción. En los niveles
destinados al Colegio se optó por una
distribución geométrica desestructurada,
acorde con la imprevisible calidad y escala
de los espacios. Se diseñó para ello una
luminaria especial (6538/E, con lámparas
fluorescentes de 36 y 58 w) que cumpliera
con las exigencias de diseño: emisión
envolvente, mínima altura, alto
rendimiento fotométrico y predominio
lineal. Las luminarias de planta tipo, de
base cuadrada con lámparas de bajo
consumo de 36 w, son de emisión mellow
light, modelo X212/P, y su disposición
ortogonal responde al objetivo de obtener
la mayor flexibilidad de uso y óptimos
valores de uniformidad y confort visual.
Una característica distintiva del conjunto,
la columna central única, permite una gran
libertad estructural y configura cuatro
sectores netos de trabajo equivalentes
entre si. La integración espacial con el
edificio original de la Av. Callao se logra a
través de un patio de gran altura que oficia
de conector con puentes y aberturas que
unifican los movimientos y visuales entre
ambos edificios.
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