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A. GENERALIDADES 

A.1. Descripción general 

El proyecto consiste en cuatro torres habitacionales de 8 pisos cada una, intermediadas por parques con 
zonas de esparcimiento, piscina, equipamiento y obras de paisajismo. Considera estacionamientos de visita, 
estacionamientos de uso y goce exclusivo, no techados a nivel de superficie y estacionamientos 
subterráneos, un volumen de portería para control de accesos peatonal y vehicular.  Las torres consideran 2 
ascensores cada una, además de una sala multiuso con acceso directo al exterior. 
 
El área común exterior del 1° piso incluye: 
- Estacionamientos de propietarios de los cuales 3 son para personas con discapacidad según normativa 
vigente. 
- 29 estacionamientos de visitas de los cuales 1 es para personas con discapacidad según normativa vigente. 
- Estacionamientos de bicicletas, 
- Piscina con baño y enfermería, 
- Portería, 
- Tratamientos de suelo que dan cabida a juegos infantiles, plazas activas o con maquinaria deportiva para 
exteriores. 
- Estructura metálica con juegos infantiles incorporados que acompaña al recorrido principal, 
- Instalaciones mínimas para el buen funcionamiento del conjunto habitacional como zona de acopio de 
basuras, punto limpio, grupo electrógeno, etc. 
 
El área común interior de los Edificios incluye (por cada Torre): 
-1 Sala multiuso con baños y kitchentte, 
-Hall de acceso, 
-Salas de basura, 
-Bodegas para propietarios, 
-2 ascensores, 
-Zonas verticales de seguridad, 
-Shaft de instalaciones. 
 
Nota: Los recintos comunes (Hall de acceso, salas multiuso, portería, etc.) se entregan sin ningún tipo de 
alhajamiento. 

A.2. Campo de aplicación 

Las presentes especificaciones técnicas, definen los materiales en cuanto a su procedencia, características 
particulares, como también los procedimientos requeridos para la ejecución de las obras de construcción de 
las viviendas. Se complementan además con las respectivas especificaciones y proyectos de especialidad. 

A.3. Normas y reglamentos complementarios 

En todo aquello que sea aplicable a las obras materia del proyecto y salvo estipulaciones en contrario, se 
tendrán como parte integra y/o complementarias de las presentes especificaciones técnicas, las siguientes 
normas, Leyes y Reglamentos que concurren a la definición del proyecto: 
 

• Ley general de Urbanismo y construcción. 

• Ordenanzas Generales, especiales y locales, de Construcción y Urbanización. 

• Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, 
impuestos e inspecciones fiscales municipales y en general, todas aquellas referentes a la 
construcción y en especial las referentes a las leyes de calidad de la vivienda. 

• Reglamento sobre proyectos y construcciones de redes de servicios públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado (RIDAA)  

• Reglamento de instalaciones de consumo eléctrico en baja tensión (NCh Elec. 4/2003), de la SEC. 

• Catálogos y recomendaciones de los fabricantes sobre el uso y aplicación de los distintos materiales 
que se utilicen en la obra y garantías cuando corresponda. 

• Normas I.N.N.  

• Normas relativas a la calidad y clase de los materiales y los métodos de muestreo y ensayes. 

• Normas relativas al personal de operarios, medidas de seguridad y obras provisionales. 

• Normas de Protección del Medio Ambiente y de Ruidos.  
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• Normas del SERVIU. 

A.4. Especificaciones de especialidades 

Serán parte integra del proyecto y complementarán las EETT de arquitectura, las siguientes especialidades: 

• Mecánica de suelos 

• Calculo estructural 

• Instalaciones eléctricas, corrientes débiles y telecomunicaciones 

• Instalaciones de gas 

• Extracción de aire 

• Proyecto de basuras 

• Instalaciones sanitarias domiciliarias 

• Proyectos públicos: Agua potable, alcantarillado, electricidad pavimentación, telecomunicaciones. 

A.5. Documentos que deben mantenerse en obra 

Será responsabilidad de la empresa constructora mantener un archivo actualizado en obra, para consulta de 
los profesionales que intervienen en el proyecto. 

• Libro de Obra (manifold triplicado foliado), en el que se individualizará la nómina de profesionales 

participantes. En él se consignará, de manera oficial, todo el flujo de información entre los 

diferentes profesionales intervinientes. 

• Juego de planos completo de los proyectos de arquitectura y calculo. 

• Juego de planos completos de los proyectos de especialidad. 

• Especificaciones Técnicas de: Arquitectura, calculo y especialidades 

• Fotocopia del permiso de edificación. 

A.6. Calidad de los materiales 

Los materiales especificados son de primera calidad, debiendo cumplir con la totalidad de las características 
técnicas ofrecidas por el fabricante, así también deberán cumplir con todas las normas INN vigentes en 
cuanto a calidad de los materiales. 
 

B. OBRA GRUESA 

B.1. Cimientos 

Se hará, de hormigón armado de acuerdo a dimensiones y dosificaciones indicadas en el plano de 
estructuras.  

B.2. Sobrecimientos 

Serán de hormigón armado de acuerdo a dimensiones y dosificaciones indicadas en planos de estructura. 

B.3. Bases de pavimentos 

Se consulta radier de hormigón de 10cms. sobre lámina de polietileno, poliestireno expandido y cama de 
ripio en terreno compactado, en radieres de viviendas de Edificios de departamento. 

B.4. Estructura resistente 

B.4.1. Elementos verticales 

B.4.1.1. Muros estructurales 

Se consultan muros estructurales de hormigón según características indicadas en proyecto 
estructural. 
 
Cumplen con resistencia al fuego F-120  
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Solución A.1.3. Muro de hormigón (armado y sin armadura) del listado oficial de comportamiento al 
fuego de elementos y componentes de la construcción. 

B.4.1.2. Escalera 

Se consultan escaleras de hormigón armado según lo indicado en proyecto estructural. 
 
Cumplen con resistencia al fuego F-60. 
Solución asimilable a D.2.3.120.01 Losa de Hormigón Armado Espesor 12 cm. del listado oficial de 
comportamiento al fuego de elementos y componentes de la construcción. 

B.4.1.3. Antetechos 

Se consulta antetechos de hormigón armado para los edificios habitacionales, según proyecto de 
cálculo. 

B.4.2. Elementos horizontales 

B.4.2.1. Losa 

Se harán de hormigón armado de acuerdo a planos de estructura de 15cms. de espesor. 
 
Cumplen con resistencia al fuego F-120. 
Solución D.2.3.120.01 asimilable a Losa de Hormigón Armado Espesor 12 cm. del listado oficial de 
comportamiento al fuego de elementos y componentes de la construcción. 

B.4.3. Elementos separadores verticales 

B.4.3.1. Tabiques 

B.4.3.1.1. Zona seca / seca 

Los tabiques se ejecutarán con una estructura volcometal, aislanglass, planchas de yeso cartón ST 
por ambas caras.  

B.4.3.1.2. Zona Seca / húmeda 

Los tabiques se ejecutarán con una estructura volcometal, aislanglass, plancha de yeso cartón RH 
por cara de zona húmeda (tina) y plancha ST por cara de tabique seco.  

B.4.3.1.1. Zona expuesta a intemperie 

Los tabiques se ejecutarán con una estructura volcometal, aislanglass, plancha de fibrocemento en 
cara expuesta a intemperie y plancha ST por cara interior del tabique.  

B.4.4. Techumbre 

B.4.4.1.1. Estructura de techumbre 

Los edificios habitacionales consideran cerchas de acero galvanizado o madera de bajo espesor, 
según proyecto de cálculo. El diseño considera diferentes tipos de cerchas emplazadas en sentido 
transversal sobre losa de Hormigón armado.  
Las medidas, disposición, anclajes y complementos se detallan en planos de la especialidad. 

B.4.4.1.2. Cubierta 

Las cubiertas serán de Zinc Alum A-2 continua, colocada sobre plancha de OSB de 15mm que debe 
ir fijada previamente a la estructura. Una vez instaladas las placas deberá colocarse 
inmediatamente la lámina de protección contra la humedad, evitando la exposición de ellas a la 
lluvia. 
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C. TERMINACIONES 

C.1. Protecciones hídricas 

C.1.1. Canales y bajadas 

Se consulta la provisión e instalación de canales y bajadas de PVC; se incluyen los ganchos, gárgolas y 

abrazaderas necesarias. 

C.2. Revestimientos exteriores 

La estructura soportante de los edificios habitacionales, hormigón armado, quedará revestida con el 

sistema de envolvente térmica (EIFS) Promuro de Sto o similar, cuya terminación será un estuco 

texturizado elastomérico con color incorporado Profinish o similar, No hay necesidad de 

pretratamientos impermeabilizantes debajo del ProMuro o similar. 

C.3. Revestimientos interiores 

C.3.1. Cerámicos 

C.3.1.1. Muros de Baño 1 / baño 2 / baños salas multiuso / baños camarines piscina / baño portería / 
baños salas multiuso, se considera: 

Cerámica blanca 20x30.  
(Considera cerámica sólo en tina y respaldo de artefactos) 

C.3.1.2. Muros de Cocinas departamento / kitchenette salas multiuso / kitchenette portería / Cocina 
salas multiuso, se considera: 

Cerámica blanca rectificada mate 25x40.  
(Se considera solo franja de cerámica en respaldo de muro de lavaplatos) 

C.3.2. Papeles y textiles 

Se consulta revestimiento vinílico PCV lavable línea Muravinil de Decomural o similar de 280 gr/m2. 

Se consideran los siguientes modelos a utilizar: 

C.3.2.1. Muros de departamento en general (recintos secos): 

 Modelo Arpillera Blanco LV2, 280gr, de Dap Ducasse o similar. 

C.3.2.2. Muro dormitorio 1 de todos los departamentos, muro donde se ubica respaldo de cama: 

 Modelo Arpillera Gris Humo LV2, 280gr, de Dap Ducasse o similar. 
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C.3.3. Cielo y/o vigones  

Se contempla cielo y/o vigones falsos en: 

-todos los pasillos de los Edificios habitacionales 

-baño de departamento tipo C14 / C15 / C17, considera vigón falso para avance de extracción. 

C.3.3.1. Encintado acero galvanizado 

Estructura de acero galvanizado con perfiles de acuerdo a planos de detalle. 

C.3.3.2. Planchas yeso cartón 

Se consulta como terminación para el cielo de todos los recintos detallados por planos de arquitectura, 
una plancha de yeso cartón estándar de 10mm. de espesor, atornillada al encintado de acero 
galvanizado, enhuinchada, dando la apariencia de cielo o vigón falso.  

C.3.4. Pinturas y tratamientos 

C.3.4.1. Esmalte al agua 

Se consulta pintura esmalte al agua en: 
 

• Muros de cocina y baños  

• Puertas interiores de departamentos 

• Puerta acceso a deptos. 

• Cielo baños 

• Cielo cocina cerradas. 

• Cielo terrazas 

C.3.4.2. Losalin 

• Terminación Cielos departamentos (interior) 

C.3.4.3. Esmalte sintético 

• Barandas Terrazas 

C.4. Pavimentos 

C.4.1. Cerámicas  

C.4.1.1. Baño 1 y baño 2 de todos los departamentos sin excepción / baños de espacios comunes: 

• Cerámica esmaltada modena gris claro, 46x46 cm. terminación mate. Dap Ducasse o similar. 

C.4.1.2. Cocinas y logias de todos los departamentos sin excepción. / Terrazas departamentos / 
Portería / Departamento tipo C17: 

• Cerámica esmaltada modena gris claro, 46x46 cm. terminación mate o similar. 

C.4.1.3. Pasillos comunes: 

• Cerámica Terre gris plata 45x45 marca Celima o similar 

C.4.1.4. Insertos en Pasillos comunes / Salas multiuso / Hall de acceso (Interior) de Edificios 
habitacionales: 

• Cerámica terre gris 30x60 marca Celima o similar. 

C.4.2. Piso fotolaminado 

En hall de acceso departamento, dormitorios, estar, comedor, y pasillos de todos los departamentos 
con excepción de la tipología C17. 
Se consulta piso fotolaminado biselado Oak 1st K4419 RI, 8mm de espesor o similar. 
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C.5. Puertas 

C.5.1. Puertas exteriores 

C.5.1.1. PVC 

Se consultan puertas de PVC blanco mismo folio a las ventanas en accesos principal a edificios 
habitacionales, acceso a Salas multiuso y acceso a portería.  

C.5.2. Puertas interiores 

Se consultan para todas las puertas de los departamentos, acceso al departamento, baños, dormitorios, 

cocinas (en el caso de ser cocina cerrada), logias y en áreas comunes: 

C.5.2.1. Marcos 

Se consulta para todas las puertas interiores del proyecto marco tipo 45 x 90 mm., en Pino Finger 
joint,  

C.5.2.2. Hojas 

Las puertas interiores del proyecto y todas aquellas no especificadas en otros puntos se consultan en 
Línea Económica de 45mm pre colgadas con canterías por ambas caras según detalle de Arquitectura. 
Chapa exterior de MDF de 4mm de espesor. Terminación pintura o similar.  

C.5.3. Puertas resistentes al fuego 

Se considera en todas las puertas de acceso a departamentos puertas con resistencia al fuego F-30. En 

puertas de zona de seguridad se considera resistencia F-60. 

C.6. Ventanas 

C.6.1. Materialidad de perfiles 

Ventanas serán de perfiles de PVC color blanco. Consideran para todos los recintos de departamento 

doble vidriado hermético.  

C.6.2. Vidrio 

Se considera termo panel con doble vidrio simple según norma. 

En logias se considera film empavonado sobre vidrio. 

C.7. Cerrajería y quincallería 

C.7.1. Cerradura puerta de acceso 

Cerradura de Pomo, llave Pomo fijo exterior Pomo Libre Interior. 

Cerrojo doble, llave exterior, llave interior acero inox. o similar.  

C.7.2. Cerradura puerta de logia y dormitorios 

Cerradura de Pomo, llave Pomo libre/Fijo exterior, Pomo botón libre/fijo Interior o similar. 

C.7.3. Cerradura de cocinas cerradas 

Cerradura de pomo libre paso, pomo libre exterior, pomo libre Interior o similar. 

C.7.4. Cerradura baños 

Cerradura de Pomo, pomo descondena exterior, pomo condena Interior o similar. 
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C.7.5. Cerradura baños movilidad reducida 

Cerradura de Manilla, manilla descondena exterior, manilla condena interior o similar. 

C.7.6. Cerradura Dormitorio (depto. movilidad reducida) 

Manilla Dormitorio, Cerradura de Manilla, llave manilla libre/fijo exterior manilla botón libre/ fijo interior o 

similar. 

C.7.7. Cerradura Logias (depto. movilidad reducida)  

Cerradura tubular Toledo. Marca Tesa.o similar.  

C.7.8. Acceso departamento – movilidad reducida. 

Cerradura de Pomo, llave Pomo libre fijo exterior Pomo botón Libre/fijo Interior o similar. 

C.7.9. Topes de puerta 

Se consulta tope bajo semiesfera con tarugo y goma negra, marca Dap Ducasse o similar. 

C.7.10. Bisagras 

Se consulta la colocación de 4 bisagras por puerta, de acero inox. Marca DAP canto recto de 

3.5”x3.5”x2,2” o similar 

C.7.11. Cerraduras para portones metálicos o rejas 

Chapa de sobreponer o similar. 

C.8. Molduras sobrepuestas 

C.8.1. Guardapolvos 

Se consulta guardapolvo rodón 12x70x2440 mm de MDF fotolaminado, en todos los recintos con piso 

fotolaminado, el folio del guardapolvo será similar al del piso.  

En recintos de pavimento cerámico se consulta guardapolvo en base a palmetas de 7cms. de altura. 

C.8.2. Junquillos 

Se consultan junquillos (10x10 mm) 1/4 de rodón fotolaminado, misma materialidad y folio que el de piso, 

en todos los recintos que consulten piso fotolaminado y en piernas de closet. En el caso de la tipología 

C17 también consulta junquillo al interior del closet.  

C.8.3. Cornisas 

Se consulta en las uniones de cielo y muro, moldura decorativa de poliestireno extruido, color blanco, 

modelo Nomastyl LX28, 30x20x2000mm, código NMC Busel o similar. 

C.8.4. Cubrejuntas 

Se consultan cubrejunta chaflan o similar en las uniones entre pavimentos de piso flotante y zonas 

húmedas. Lo anterior, no considera la tipología C17, que poseen pavimento único y continuo. 

En otros recintos se considera cubrejuntas de PVC. 

C.9. Muebles incorporados 

C.9.1. Closet 

Se consultan de acuerdo a planos de detalle de arquitectura.  

-Los marcos de puerta serán en MDF 15mm de espesor. 

-En caso de considerar repisas estas serán en MDF 15mm.  
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-En caso de considerar puertas estas serán de MDF 18mm. 

-En caso de considerar barra esta será en aluminio forrado en PVC color blanco. 

Nota: Los departamentos tipo C10, C15 y C17 no consideran puertas. 

C.9.2. Cocina 

Se consultan muebles base y muebles murales de acuerdo a planos de detalle. Estos consideran: 

-laterales y repisas de mueble base y aéreo en MDP 15mm. 

-fondo de mueble durolac 

-cubierta de mueble base en postformado blanco o similar. 

C.10. Carpintería metálica 

C.10.1. Baranda de escaleras y pasamano 

Se consulta barandas de escaleras pasamano para escaleras de pisos superiores, según detalle de 

Arquitectura. 

C.10.2. Baranda de terrazas 

Se consulta perfiles metálicos para pasamanos, barandal y pilar, según plano de detalle de Arquitectura.  

C.11. Impermeabilizantes 

Según proyecto de impermeabilización. 

C.12. Aislación térmica 

C.12.1.  Techumbre: 

Se consulta colchoneta de lana de vidrio de 100mm. de espesor densidad 12 Kg/m3. 

C.12.2. Muros de Hormigón 

Se consulta Poliestireno expandido de 50mm de espesor densidad 15kg/m3. 

C.12.3. Losa ventilada 

Se consulta poliestireno expandido de 65mm de espesor densidad 10kgm3.  

D. INSTALACIONES DOMICILIARIAS 

D.1. Instalaciones sanitarias 

D.1.1. Artefactos sanitarios 

D.1.1.1. Lavamanos 

• Para todos los baños con excepción de departamento tipología C17 y baño de accesibilidad 

universal de sala multiuso, se consulta modelo New Atos con rebalse y pedestal, marca Stretto 

o similar. Considera monomando con aireador. 

 

• Para departamento tipología C17 y baño de accesibilidad universal de salas multiuso, se 

consulta modelo Whitman de Briggs, colgado a la pared, con rebalse o similar. Considera 

monomando con aireador. 
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D.1.1.2. Inodoros 

 

• Para todos los baños de los departamentos, salas multiuso, camarines y portería, con excepción 

de departamento tipología C17 y baño de accesibilidad universal de salas multiuso, se consulta 

modelo Atos de salida horizontal, Stretto o similar con sistema de descarga de bajo consumo 

dual wash down, botón superior, descarga a muro en pisos superiores y descarga vertical en 

casos indicados en 1° piso. 

 

• Para departamento tipología C17 y baño de accesibilidad universal de salas multiuso, se 

consulta modelo Abingdon 3” ADA de Fanaloza o similar., sistema de descarga standard flush, 

manilla lateral, descarga a piso. 

D.1.1.3. Tinas 

En todos los baños de los departamentos, con excepción de departamento tipología C17 y baño 
portería, se consulta tina de acero esmaltado 130x70 cm. o similar. 

D.1.1.4. Receptáculos de ducha 

Para departamento tipología C17 y baño portería, se considera pie de ducha en obra sin desniveles.  

D.1.1.5. Lavaplatos, lavacopas y lavaderos 

Se consulta para todos los departamentos lavaplatos de acero inoxidable de una fuente y un 
escurridor. Este incluirá todos los accesorios necesarios para correcto funcionamiento. Se considera 
de tipo empotrado o sobreponer según detalles de mueble de detalles de arquitectura. 

D.1.1.6. Lavaderos 

Se consulta para todas las logias de los departamentos, lavadero línea lavarropas marca Astra de 15 
lts. o similar. 

D.1.1.7. Grifería 

Para lavaplatos se consulta grifería monomando modelo Modena de Stretto o similar. Para lavadero 
monomando de lavadero pared 6” (Logia), terminación cromo electrolítico, línea New Standard, de 
Stretto, o similar. 
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D.1.2. Accesorios de baño 

D.1.2.1. Portarollos 

Se consulta en todos los baños un portarrollos fijación a muro de zinc + SS cromado o similar. 

D.1.2.2. Ganchos o perchas para colgar 

Se consulta en todos los baños dos perchas dobles, fijación a muro de zinc + SS cromado o similar. 

D.1.2.3. Cierros tinas y/o duchas 

Barra de colgar en aluminio forrado en PVC color blanco de Dap Ducasse + soporte de Dap Ducasse 
o similar. 

D.1.3. Calefón 

Se consulta calefón del tipo mural, en las logias de los departamentos, sólo para agua caliente sanitaria, 

de cámara estanca y tiro forzado, marca Splendid 13 litros o similar.  

D.1.4. Agua potable domiciliaria 

Incluye arranque y MAP de acuerdo a plano de instalaciones respectivos. 

D.1.5. Alcantarillado domiciliario 

La instalación del sistema de alcantarillado se ejecutará de acuerdo a planos y especificaciones del 

proyecto respectivo y conforme a normas del RIDAA. Considera planta elevadora de aguas servidas. 

Se consulta la construcción de Unión Domiciliaria a colector existente y el pago de derechos respectivos. 

Deberá considerase la ejecución de todas las cámaras especificadas en proyecto según normas. 

D.2. Instalaciones eléctricas y corrientes débiles 

D.2.1. Empalme eléctrico 

Se ejecutarán empalmes eléctricos de 30Amp. para cada departamento. 

D.2.2. Instalaciones eléctricas fuerza y alumbrado 

Las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerzas interiores se ejecutarán de acuerdo a planos y 

especificaciones del proyecto específico. 

D.2.3. Artefactos y accesorios 

D.2.3.1. Interruptores y enchufes 

Se consultan interruptores y enchufes ubicados de acuerdo a proyecto respectivo. 

D.2.3.2. Encimera 

Se consulta encimera eléctrica, tipo empotrable con superficie de acero inoxidable, control manual y 
conexión a red directa, marca Vatti o similar. Será de 4 o 2 platos según lo indicado en planos de 
detalle de arquitectura, 

D.2.3.3. Horno 

Se consulta horno eléctrico empotrado marca Vatti o similar. 

D.2.3.4. Campana 

Se consulta campana de filtro de carbono marca Vatti o similar. 
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D.2.4. Red eléctrica sin tensión 

Se consulta un sistema de alimentación eléctrica sin tensión para el uso exclusivo del cuerpo de 

bomberos. La red eléctrica sin tensión tendrá a lo menos una salida en cada piso, ubicada en lugar visible 

y con terminal de conexión de acuerdo a lo que requerirá el cuerpo de bomberos. 

D.2.5. Corrientes débiles 

Las canalizaciones de Corrientes Débiles se ejecutarán de acuerdo con planos y especificaciones del 

proyecto. 

D.2.6. Telecomunicaciones 

D.2.6.1. Canalización TV-Cable/citófono/teléfono 

La canalización será realizada según proyecto de la especialidad para el posterior cableado de la 
empresa de telecomunicaciones.  

D.2.6.2. Circuito cerrado de TV  

Se consulta sistema de CCTV, según especialidad. El sistema se entregará instalado y funcionando y 
la Constructora eléctrica tendrá la responsabilidad de coordinar su instalación. 
Se ubicarán en el perímetro del terreno y portería, según lo indicado en el proyecto de la especialidad. 

D.2.6.3. Automatización portones  

Se consulta automatización de portón vehicular accionado por motor eléctrico a través de llave el 
cual se mantendrá abierto durante el día ya que será complementado por control de acceso con 
barrera. Se incluyen los postes y chapas de accionamiento manual. 

D.2.6.4. Control de acceso con barreras 

Una barrera permitirá el acceso y otra la salida ubicándose los mandos en Portería y en tótem en isla 
central para control de cada propietario.  

D.2.6.5. Sensores de movimiento  

Se ubicarán en pasillos de edificios de departamentos según proyecto de especialidad. 

D.2.6.6. Sensores de humo  

Se ubicarán en pasillos de edificios de departamentos según proyecto de especialidad. 
 

D.3. Instalaciones de combustible 

D.3.1. Redes 

Se consulta instalación de Gas Natural de acuerdo a Normas y Reglas SEC, se atenderá en planos de 

proyecto de gas elaborado por Intergas desde el espacio público hasta medidor. Deberán incluirse todas 

las obras civiles necesarias para la instalación conforme del sistema de gas que permita su óptimo y 

seguro funcionamiento de acuerdo a proyecto específico. 

D.3.2. Calefacción 

No consulta. 

 

D.4. Evacuación de aguas lluvias 

Se hará en forma gravitacional hacia las calles y pasajes, de acuerdo con niveles del proyecto de 
pavimentación. 
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D.5. Extracción de aire y presurización  

D.5.1. Ventilación forzada 

Se consulta la extracción baños mediterráneos por medio de un sistema de extracción forzada de aire, 

en base a ventiladores centrífugos ubicados en la techumbre del edificio, conectados a los shafts 

correspondientes mediante ductos metálicos, todo según planos y Especificaciones Técnicas elaboradas 

por especialista.  

 

• Baños: 

En baños mediterráneos, además, se consulta extractor axial individual con celosía antirretorno, 

temporizador y humidistato regulable incorporado o similar. 

• Cocinas:  

Se considera un extractor individual del tipo axial con celosías antirretorno y humidistado regulable 

incorporado y temporizador regulable o similar.  

D.5.2. Ventilación pasiva 

El proyecto considera ventilación pasiva tipo Jonas o similar en muros ubicación según proyecto de 

arquitectura y proyecto de especialidad.  

D.5.3. Presurización 

Se contempla presurización para escaleras de pisos 1° al 8° en todas torres, según proyecto de 

especialidad. 

E. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TERRENO 

 

Según proyecto de exteriores, Proyecto Serviu, Proyecto de paisajismo y riego y Proyecto de piscina. Se incluye, 

Portería, Salas multiuso, Camarines, Piscina, bicicleteros, juegos infantiles, maquinas deportivas, paisajismo y riego. 

E.1. Veredas 

En veredas interiores del condominio se considera radier afinado de espesor 8cm. colocado sobre cama de 
ripio compactado de 5cms. Tendrán terminación rugosa antideslizante según detalles de arquitectura. 

E.2. Calzadas vehiculares 

Se consulta todas las calzadas y estacionamientos vehiculares de H.A. según detalles de proyecto de 
especialidad. 

E.3. Césped 

En las áreas exteriores indicadas en planos detalles de arquitectura se contempla la plantación de césped 
según indicación de EETT de áreas verdes. 

E.4. Riego automático 

Se considera riego automático según planos de proyecto de especialidad. 

E.5. Gravilla 

En áreas perimetrales de los edificios de departamentos se contempla capa de gravilla de 10cms de espesor 
confinada contra los muros de contención del Edificio o con solerillas de hormigón prefabricado. 

E.6. Maicillo 

Se considera maicillo confinado en solerillas en área de juegos y áreas de máquinas según se indique en 
planos de detalle de arquitectura. 



 13 

 

 

 

 

E.7. Arena 

Se consulta una capa de 20cms. de arena en áreas de juegos confinada con solerillas de hormigón 
prefabricado según EETT. 

E.8. Placas de hormigón 

Irán en los medianeros ubicados según se indica en planos de detalle de arquitectura. Serán postes y placas 
de concreto vibrado, con armadura de fierro de 4mm de diámetro, de altura 2mts. 

E.9. Rejas 

Se consultan paños de reja metálica según planos de detalles de arquitectura. 

E.10. Portones vehiculares 

Se consulta portón metálico de corredera según planos de detalles de arquitectura. 

E.11. Juegos infantiles y otros 

Se considera zonas de juego equipadas según planos de detalles de arquitectura. Se contempla juegos 
infantiles y máquinas de deporte. 

E.12. Área deportivo recreativo 

Se considera área deportiva en superficie de Hormigón pintado con demarcación de la zona de lanzamiento 
de baloncesto según planos de detalle de arquitectura.  
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