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A que llamamos Levantamiento de la Condición
de la Edificación?

ArquitecturaSitio

WESTHAMPTON BEACH UNION FREE 

SCHOOL DISTRICT

BBS

Pocantico Hills Central 
School District• Visita del Sitio, levantamiento y reporte de todos los edificios ocupados

• Establece un rating de evaluacion a los edicios y a sus sistemas

• Identifica problemas de salud y seguridad y los costos estimados para 

mejorar estos.

• Es mandatorio por el NYSED cada 5 años

• Es Reemborsable por el NYSED

Ingeniería
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AcusticaTecnologia Infraestructura
Electrica

Estetica y 
percepcion
del espacio

Conectando la infraestructura al Rendimiento Educacional

Una infraestructura practica y apropiada
aporta ambientes de aprendizajes
dinámicos del futuro y asegura la salud y 
el bienestar de los alunmos y el personal 
academico. 

Usando el Sistema de levantamiento de 
la condición de la edificación para 
informar y programar espacios
necesarios y decisiones de diseño
educacionales, le permite a las escuelas
balancear las necesidades de 
infraestrucrura con modernas teorías de 
educación y tecnología.  



Proyecto con Capital 

Soporte
Academico

Salud y 
Seguridad

InfraestructuraFase I



Proyecto con Capital-Plan Estrategico

Propuesta/ Límite del Proyecto 

Renovación de Parqueos, aceras y caminos

Renovación de los salones de clases de la extensión del 
1954 (8 Salones minimo)

Renovación del Estanque de agua

Nuevas areas de juegos, y removaciones de las 
existentes

Mejoramiento del Sistema electrico, de ventilación
y nuevo sistema de aire acondicionado



Alcance de Trabajos en el 1er Piso

SA

S&S

Fase I

• Renovar los salones de clases en la 
extensión de 1954 inluyendo lavamanos, 
bebederos de agua, sistemas de 
calefacción, ventilación y aire
acondicionado.

• Pintar los plafones de la pared oeste de la 
extensión de 1954

• Remover la división movible y cambiarla
por cortinas suspendidas para dividir el 
espacio



Alcance de Trabajos en el 2do Piso

AS

Fase I

• Renovar los salones de clases en la 
extensión de 1954 inluyendo lavamanos, 
bebederos de agua, sistemas de 
calefacción, ventilación y aire
acondicionado.



Existente

3er

3er

2do

2do

1er grado

Kinder

grado

grado
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2do Piso

1er Piso

Renovación de Salones de Clases- Parte del 1954
• Cambio a ventanas que 

si cumplan con 
regulaciones actuales

• Cambiar los elementos
de madera que sirve
como asiento para los 
estudiantes

• Traer los estantes
dentro del salon de 
clases, ya que estos no 
cumplen con las 
regulaciones
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238
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108



Renovación de Salones de Clases- Parte del 1954
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con 
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Condicion Existente



Renovación de Salones de Clases- Parte del 1954
Condiciones existentes Propuesta

Más productividad

Más verde/ Más feliz

Mejor Luz NaturalMobiliario versátil

Mejor Ventilación

Mejor iluminación



Renovación de Salones de Clases- Parte del 1954

Alfombras de 
fonética y 
elementos 
sensoriales como 
iluminación especial 
y estaciones 
sensoriales en el 
aula.

Armario donde podemos
incluir almacemaniento
tanto para los niños como
para los profesores para 
todos los artículos
educacionales y personales



Otros ejemplos de salones de clases



Otros ejemplos de salones de clases

Muebles
versatiles



Gimnasio

Existente

Remover la pared movible. La funcionalidad de las paredes movibles no 
es conveniente para todos los espacios y ya no están permitidas por ley



Nuevo Sistema de Cortinas para el gimnasio



Pavimento

H&S

• Re-asfaltar calle de entrada 
principal

• Reemplazar asfalto en
parqueo del área de piscina

• Reemplazar asfalto y curvas
del parqueo norte



Condiciones del Pavimento Existente



Renovar Asfalto y Curva en Parqueos
Existing



Renovar Asfalto y Curva en Parqueos
Existente



Trabajo de Aceras y Caminos 

H&S

• Reemplazar escaleras de 
concreto y los caminos en área
de piscina, entrada Norte de la 
extensión hecha en 1974, 
entrada principal, Caminos 
desde cancha de tenis hacia la 
piscina, Parada de buses al Este. 

• Nueva rampa en entrada frontal
• Remozar los caminos de 

concreto del área de piscina 



Reemplazar Concreto en Escaleras y Caminos 
Condiciones Existentes



Reemplazar Concreto en Escaleras y Caminos 
Condiciones existentes



Reemplazar Concreto en Caminos 
Condiciones existentes



Reemplazamiento de escaleras de concreto y caminos

Condición existente



Estanque de retencion de agua y Areas de juego

H&S

• Dragado/reparación de 
retención-
Proporcionar sistema 
Bubbler

• Nuevas Áreas de 
Juegos de Pre-K

• Reemplazar superficie 
del South Field 

Nuevo Almacenamiento



Estanque-Condiciones Existentes
Educación en el exterior



Lo que el Estanque puede ser



Reparación de la Fachada

Reparación de la Fascia existente Reparación de la madera en la 
fachada

Condiciones Existentes



Mejoramiento de los Sistemas de Ventilación

H&S

IN

• Restaurar el camino ventilacion desde 
la cafetería a la cocina para 
proporcionar el aire adecuado a la 
campana de la cocina 

• Instalar en el Baño de damas del 2do piso
un extractor de aire en la sala de 
maquinas del nivel inferior del Proyecto 
de 2010

• Reequilibrar AC del Maker Space que 
se enfría demasiado debido a que el 
FACS no está conectado a la unidad de 
2010 

AS



Reconstrución de los Techos
Camara infraroja
Ejecutada 10/25/20



Contracto de Productividad Energetica & Sustentabilidad

35x

Costo de 
Electricidad por 1 
año de

Mejor
infraestructura, 
Mejor eficiencia

energetica, Mejor
Mundo 

=Ahorro

Conciencia Ambiental y 
Espacios saludables que 

promueven la 
productividad de los 

Estudiantes y del 
Personal Academico



Presupuesto del Proyecto con Capital Fase 1



Presentación a la Comunidad de Pocantico

Jueves Abril 6, 2021 6:00pm

https://us02web.zoom.us/j/87047396779

Presentación a la Comunidad de Pocantico ( Versión Español)

Miercoles Abril 7, 2021 6:00pm

https://us02web.zoom.us/j/86863291265

Presentación a la Comunidad de Pocantico

Lunes Mayo 3, 2021 6:00pm

https://us02web.zoom.us/j/85842695120

Presentación a la Comunidad de Pocantico ( Versión Español)

Martes Mayo 4, 2021 6:00pm

https://us02web.zoom.us/j/85737551750

Pocancico Proyecto con Capital y Reconstrución de los Techos VOTO

Martes Mayo 18, 2021

https://us02web.zoom.us/j/87047396779
https://us02web.zoom.us/j/86863291265
https://us02web.zoom.us/j/85842695120
https://us02web.zoom.us/j/85737551750


Algunas Preguntas?

Muchas Gracias por la oportunidad!


