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MEMORIA ARQUITECTONICA 
 

1 – SITIO / EMPLAZAMIENTO 

El terreno seleccionado para el presente concurso, se encuentra ubicado en uno de los 
barrios  residenciales  más  antiguos  de  la  Ciudad  de  Mar  del  Plata;  precisamente  en  la 
intersección de las calles Arenales y Saavedra. La elección del mismo responde a la conjugación 
de  una  serie  de  hechos  y  características  que  lo  destacan  como  singular  dentro  del  entorno 
consolidado.  El  tejido  se  configura  a  partir  de  una  trama  residencial  de  escala  barrial  con 
edificaciones  que  no  superan  los  dos  niveles  de  altura.  El  clásico  chalet  “marplatense”  se 
entremezcla con estilos modernos posteriores a  los años 70 / 80 en  la ciudad, generando una 
variada e interesante combinación de búsquedas y expresiones formales cocidas y entrelazadas 
por la densa vegetación que predomina en el barrio. El terreno propiamente dicho, posee dos 
caras  principales  que  dan  a  las  calles  que  conforman  la  esquina  sur,  sus medidas  son  21,80 
metros sobre Arenales y 18,00 metros sobre Saavedra, incluyendo dentro del lote 4 eucaliptus 
existentes próximos a  las  líneas municipales. El norte se posiciona en el encuentro de ambas 
medianeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – IDEA / EXPRESION 

La  casa  contempla  un  diagrama  funcional  simple  en  forma  de  “L”,  con  su  cara 
mayormente cerrada hacia la esquina sur y con apertura de los locales hacia el patio orientado 
al  norte  y  delimitado por  una  galería  semicubierta  continua,  que  al mismo  tiempo oficia de 
expansión. Lo “abierto” y  lo “cerrado”,  tecnológicamente expresado posibilitan en esta  idea 
un contrapunto dialéctico entre ambas fachadas, pensadas para garantizar  juegos expresivos 
acordes a  las  inclemencias climáticas que tanto caracterizan a  la ciudad de Mar del Plata. Los 
fuertes vientos de la zona, la variabilidad térmica entre el día y la noche, junto con las marcadas 
estaciones de invierno y verano que exponen los edificios a situaciones adversas, forman parte 
de  los conceptos adoptados a  la hora de elegir ejes directrices en  la conformación de  la  idea 
arquitectónica.  La  cara  sur  de  la  “L”,  se  presenta  como  un  plano  continuo  trabajado 
plásticamente  con  tecnología  local,  tan  desprestigiada  en  los  últimos  años,  pero  que  tanta 
identidad, riqueza y calidad espacial otorga. El ladrillo visto es parte del imaginario de la ciudad, 
como no hacer mención al Arquitecto Carlos Mariani,  ícono referente de  la arquitectura  local, 
quien materializó  sus  ideas  con  el  uso  de  este material  en  todos  los  edificios  que  hoy  son 
“faros” en la Ciudad. En este caso, el ladrillo aparece como una textura uniforme rojiza, que es 
perforada a modo de “tétris tridimensional” controlando  los vanos que se abren y despegan 
desde  el  nivel  de  piso  interior  –  exterior.  Las  sustracciones  son  enmarcadas  con  un  borde 
blanco para enfatizar el paso al otro  lado del muro. El complemento de  la  idea  lo brindan  los 
dos patios propuestos, el de expansión propiamente dicho y el de acceso. La llegada a la casa 
debe superar el mero hecho de acceder, por la experiencia de recorrer y descubrir, los grandes 
maestros como Alvar Aalto, fueron popes de estos principios, y entendemos que el “llegar a” 
debe emocionar al receptor, sin perder  la funcionalidad y seguridad necesaria de  los tiempos 
que corremos. El cielorraso interior – exterior actúa como un plano único que recorre todos los 
ambientes y se despega del plano de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – DISTRIBUCION FUNCIONAL 

La  accesibilidad  se  genera  desde  dos  puntos,  desde  la  esquina  de  la  “L”, 
correspondiente  al  ingreso peatonal,  y desde el  semicubierto para el  vehículo que posibilita 
llegar a la cocina en forma directa para la rápida descarga de mercadería. Una vez en el interior, 
el muro  de  ladrillo  visto  delimita  los  apoyos  del  equipamiento  y  los  lugares  de  circulación, 
estableciendo  en  todo  momento  una  tensión  con  la  calle,  mientras  que  la  cara  norte 
mayormente vidriada cuenta con la apertura de los locales públicos y privados al patio exterior. 
La puerta de acceso, ubicada en el corazón de la vivienda, articula la tensión diagonal entre el 
estar y el comedor, vinculados espacialmente y con visuales a ambos patios. El núcleo privado 
lo conforman ambos dormitorios y un baño completo con antebaño, para maximizar su uso. La 
superficie del antebaño es utilizada en  la cubierta para ubicar el tanque de reserva. Todos  los 
ambientes  se  encuentran  vinculados  espacialmente  en  el  exterior por medio de  una  galería 
continua hasta  transformarse en el  semicubierto para el  auto. El  retiro  lateral  sobre  la  calle 
Arenales,  fue  pensado  como  un  posible  crecimiento  futuro  de  la  vivienda,  al  incorporar  un 
tercer  dormitorio  y/o  estudio  en  caso  de  ser  necesario.  Este  hecho  implicaría  pocas 
transformaciones de lo existente, puesto que el vestidor del dormitorio principal pasaría a ser 
parte del pasillo, y el placar se daría vuelta fácilmente; muros y cubierta podrían extenderse sin 
perder la imagen exterior, ni alterar la composición de ambas fachadas. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1 – RELATO SINTETICO DE LA PROPUESTA MATERIAL / TECNOLOGICA 

 

El desarrollo  tecnológico  – material del proyecto  se  centra  en maximizar 

dos factores indispensables de la organización y coordinación de las etapas de la 

obra, por un  lado  la disponibilidad y stock de  los materiales de construcción en 

buena calidad y costo, y la existencia de mano de obra calificada con experiencia 

para abordar las tareas de los distintos gremios intervinientes. Materiales locales, 

con  tradición  estética  a  lo  largo  de  los  años  de  evolución  de  la  ciudad, 

reelaborando y combinando técnicas de uso, constituyen las premisas escenciales 

de  diseño  constructivo  que  caracterizan  la  vivienda.  Toda  tarea  propuesta, 

desarrollada  y  especificada  en  el  presente  pliego  está  bajo  las  normas  de 

seguridad nacional, provincial y municipal, referida al DECRETO 911/96 “Seguridad 

e Higiene en el Trabajo”. Las dimensiones y  reglamentaciones empleadas en el 

diseño de la vivienda, refieren al COT (Código de Ordenamiento Territorial) y RGC 

(Reglamento General  de  Construcción)  correspondientes  al Distrito  IX  CAPBA, 

del Partido de General Pueyrredón, Ciudad de Mar del Plata.  

A  continuación  se  exponen  los  lineamientos  de  diseño  constructivo, 

destacando  tareas  y  materiales  a  ejecutar  en  forma  escrita.  Todo  texto 

incorporado hace referencia al  los detalles de  la LAMINA Nº2 (panel 70 cm x 100 

cm montado sobre fomboard) “DETALLES CONSTRUCTIVOS” (D1 – Corte vertical 

por doble muro  ladrillo visto + paño  fijo  / D2 – Corte Vertical por carpinterías y 

sistema de mallorquinas / D3 Corte vertical por antebaño y sistema de tanque de 

reserva  / D4 Corte  vertical por  equipamiento  cocina  – bajo  y  sobremesada).  El 

presente  pliego  es  realizado  por  sistemas  constructivos  y/o  detalles,  no  por 

gremios. 

 



NOTA  1:  El  Contratista  deberá  prever  todos  los  equipos  necesarios  para  la 

ejecución  de  las  tareas  que  a  continuación  se  describen  y  todos  los  tipos  de 

herramientas adecuados para cada una de ellas. Por lo tanto será imprescindible 

la  verificación  de  los  trabajos  a  realizar,  ya  que  el  comitente  no  reconocerá 

adicional alguno  sobre  los equipos, herramientas, andamios,  transportes, etc., 

que deban usarse en obra. 

Precauciones: Queda bajo  la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista 

la  adopción de  todos  los  recaudos  tendientes  a  asegurar:  a)  la prevención de 

accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al personal de 

la obra y  transeúntes; b)  la estabilidad del edificio. Quedan  incluidas entre  las 

obligaciones del Contratista el cuidado de todos  los elementos, pertenecientes 

al edificio que estén afectados por la obra. 

 

NOTA  2:  El  Contratista  hará  su  propio  replanteo,  verificando  cotas  y  niveles 

establecidos  en  los  planos  del  proyecto  que  forman  parte  del  pliego  de 

construcción. En caso de diferencias, el Contratista notificará al Director de Obra. 

El  contratista  deberá  tener  en  cuenta  cualquier  trabajo  o  detalle  que  se  haya 

omitido  en  los  planos  y/o  en  el  resto  de  la  documentación  licitaria,  ya  que  las 

instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento. A tal efecto 

es conveniente que el oferente verifique en el terreno los trabajos a ejecutar a fin 

de evaluarlos y cotizarlos correctamente previa consulta a la Dirección de Obra. El 

replanteo final de los detalles constructivos y ubicaciones de elementos se harán 

en conjunto con la Dirección de Obra. El contratista deberá tomar las previsiones 

necesarias tanto de tiempo y de cantidades para el pedido de  los materiales de 

construcción  como de necesidades  vinculadas  con otros proveedores  y  lo hará 

saber a la DDO considerando dichos tiempos. Al ingresar los materiales a la obra, 

el contratista hará la verificación tanto de lo pedido por él como de lo que figura 

en los remitos y boletas.  

 



1.1 – TRABAJOS PREVIOS – SISTEMA DE FUNDACION – SOLADOS – CALEFACCION  

 

Los  trabajos  previos  de  extracción  de  capa  vegetal  y  tierra  negra,  compactación  de 

terreno  con  tierra  colorada, posicionamiento de ejes de  replanteo,  confección de obrador  y 

empalizadas  dan  lugar  a  realizar  posteriormente  la  fundación  de  la  vivienda  mediante  un 

sistema de platea en hormigón armado H17 continua, con malla  interior electrosoldada de 10 

mm,  con  separación de  15  cm x  15  cm,  reforzada  con pilotes de  25  cm x 30  cm a distancias 

determinadas  según  replanteo.  La  platea  otorga  la  ventaja  de  maximizar  los  tiempos  de 

ejecución del sistema de fundación, dando una superficie de apoyo homogénea en un terreno 

que si bien es de buena tensión para fundar, determinados lugares han sido rellenados durante 

los  distintos  años  en  que  el  terreno  fue  utilizado  como  baldío  para  arrojar  residuos.  Previa 

ejecución del llenado con hormigón se prevee la colocación del sistema de desagües cloacales y 

pluviales,  y  toda  previsión  necesaria  que  garantice  el  correcto  funcionamiento  de  las 

instalaciones y sistemas constructivos a desarrollar con posterioridad. El solado general de  la 

vivienda ha sido proyectado en cemento alisado, el cual trabaja como piso radiante al pasar en 

su interior el sistema de mangueras fijadas a una malla de hierro electrosoldada de 6 mm, con 

separación de 12 cm x 12 cm, que garantiza la calefacción de la vivienda. La cantidad de circuitos 

está en  función del cálculo de superficie a calefaccionar y del colector a utilizar. El hormigón 

trabaja como una masa compacta que maximiza el  rendimiento del sistema de calefacción al 

mismo  tiempo  que  disminuye  grandes  costos,  al  evitar  ejecutar  contrapisos,  carpetas  y 

revestimientos cerámicos o porcellanatos. Sobre  la platea se colocará poliestireno expandido 

de alta densidad de 2 cm de espesor para evitar que el calor descienda por la platea, y en todo 

momento circule hacia la superficie del nivel de piso terminado. Todo el perímetro donde exista 

contacto  entre  la masa  de  hormigón  y mampostería  y/o  carpinterías,  llevará  una  junta  de 

dilatación  de  1  cm  de  espesor  en  espuma  de  polietileno  en  reemplazo  del  poliestireno  que 

“ensucia” el alisado con esferas de poliestireno ante el pasaje del helicóptero. La junta quedará 

oculta por el zócalo de madera o la carpintería misma según el caso. El color de terminación del 

solado será marfil. Una vez ejecutado el piso, se realizarán las juntas de dilatación, cortando la 

masa de hormigón con una moladora de hoja no mayor a 5 mm. La  junta será  rellenada con 

espuma de poliuretano y la ubicación de las mismas será indicada por la DDO, según los planos 

de corte y aristas presentes en  la planta. Para  la ejecución del piso, se trabajará con una  línea 

continua en los muros que indique el NPT y solo se admitirá el uso de reglas en escuadra y con 

aristas  uniformes,  previendo  lo  mismo  para  las  llanas  y  demás  elementos  de  terminación 

homogénea con lo que se realizará el pulido final. Un rasgo a considerar a la hora de realizar el 



llenado  con  bomba,  son  las  condiciones  climáticas  del momento,  para  tomar  los  recaudos 

necesarios respecto de los vientos fuertes que surgen de forma instantánea en la zona. Fuertes 

vientos podrían implicar un secado rápido de la masa de hormigón imposibilitando un correcto 

nivelado y peinado del mismo. En tal caso, conformar cierres provisorios de vanos y aberturas 

en  fenólico  de  15  mm  de  espesor  amarrado  a  los  muros  de  ladrillo  y  a  las  columnas 

estructurales  posicionadas  en  relación  al  parque. NOTA:  antes  de  tapar  definitivamente  las 

cañerías, cada gremio deberá verificar junto con la DDO el correcto funcionamiento y puesta en 

servicio  de  los  sistemas  de  instalaciones  domiciliarias,  realizando  las  pruebas  que  tanto  los 

proveedores  de  materiales  como  la  DDO  consideren  conveniente,  y  bajo  las  indicaciones 

técnicas específicas para cada caso. (VER DETALLES D1 Y D2) 

 

1.2 – MAMPOSTERIA EN LADRILLO VISTO  

 

El muro envolvente que da hacia el sur, se materializará en  ladrillo visto, tanto hacia el 

interior  como el exterior de  la  vivienda, para  lo  cual  se prevee un doble muro  con  aislación 

térmica e hidrófuga en su interior. En el interior de la platea se dejará prevista la colocación de 

refuerzos en hierros amarrados a  la armadura del hormigón, que aumentarán  la adherencia y 

fijación del doble muro a la fundación. Entre pared y pared de ladrillo, cada hiladas alternadas, 

se prevee  la  colocación de “pelos” en hierro del 6 o del 8, para que ambos muros  trabajen 

juntos. En primer lugar se levantará la pared interna, la cual llevará un azotado hidrófugo y será 

pintado con brea líquida, y a medida que se levante el segundo muro, se colocará dentro de la 

cámara de aire de 4 cm, placas de poliestireno expandido de alta densidad de 2 cm de espesor. 

El remate del muro en su parte superior, estará dado por ladrillos colocados a sardinel. El muro 

interior y el muro exterior  se ejecutarán  con  junta  tomada que deberá  respetar una medida 

constante de 1,5 cm de espesor x 1 cm de profundidad. Ante la ejecución de cada hilada deberá 

verificarse  el  nivel  con  plomada  y  nivel  de  mano,  empleando  al  mismo  tiempo  hilos  que 

garanticen una correcta nivelación y alineamiento de  las aristas. Donde exista un corte de  la 

mampostería  por  la  presencia  de  una  carpintería  de  aluminio,  se  ejecutará  un  borde  de 

terminación de 3 cm de espesor en concreto, nivelado al ras del premarco en aluminio y con la 

precaución necesaria de colocar puente de adherencia en el  ladrillo visto. El muro de  ladrillo 

que  dobla  pegado  al  eje medianero  perpendicular  a  la  calle  Saavedra,  contiene  un  detalle 

particular en la ejecución de la parrilla, donde se prevee la ejecución del pulmón, registro y base 



de  la parrilla, hasta el empleo del conducto de humo en hierro que sale por sobre  la cubierta, 

evacuando los gases a los cuatro vientos. (VER DETALLES D1 Y D4) 

 

1.3 – SISTEMAS DE CARPINTERIAS EN ALUMINIO – SISTEMA DE MALLORQUINAS  

 

Sobre la cara mayormente vidriada que se abre hacia el patio, se encuentra “disimulada” 

en el color de las carpinterías, columnas estructurales que darán apoyo a la viga perimetral que 

sostiene las cerchas metálicas. Estas columnas son ejecutadas en perfiles UPN10 metalizados, y 

soldados formando una sección cuadrada de 100 mm x 100 mm, la terminación superficial será 

con  pintura  poliuretánica  símil  color  petróleo.  La  ejecución  de  la  platea  prevee  el 

empotramiento a nivel de la misma, de platabandas en hierro metalizado que permitirán soldar 

posteriormente y con mejor precisión las columnas según posicionamiento respecto de ejes de 

replanteo. La unión de soldadura entre ambos UPN10, quedará oculta por  las carpinterías en 

aluminio, ya que  las columnas actúan en este caso de premarcos. Se deberá tener el cuidado 

necesario de utilizar tornillos autoperforantes que eviten el puente galvánico entre el aluminio 

y  el  acero.  Todas  las  carpinterías  corresponden  al  sistema  A30NEW  de  ALUAR,  y  todos  los 

paños  vidriados  corresponderán  a  un  DVH  con  cara  interior  laminada  6  +  12  +  6.  Con  una 

separación de 10 cm respecto de la línea de carpinterías, se ubica el sistema de protección solar 

exterior,  el  cual  consiste  en  mallorquinas  (quiebravistas)  en  aluminio  color  petróleo, 

materializadas con  lamas de sección 12 mm x 40 mm y bastidores de 45 mm x 30 mm que se 

desplazan por una guía inferior y un riel roma superior fijado a la estructura de la cubierta con 

tornillos  autoperforantes,  y  con  topes  de  fin  de  recorrido  en  los  extremos. NOTA:  La  guía 

inferior llevará a distancias determinadas según indicaciones del proveedor, tacos de neoprene 

que separen  la guía de 3 a 5 mm del NPT del exterior, para el  libre escurrimiento del agua de 

lluvia o de limpieza de los vidrios. (VER DETALLE D2) 

 

1.4 – DESARROLLO DEL SISTEMA DE CUBIERTA  

 

Sobre  las  columnas  se  fijará  una  viga  perimetral  en  PGU,  sobre  la  cual  apoyarán  las 

cerchas  constituidas  en  el mismo material,  dando  una  pendiente mínima  en  dirección  a  la 

canaleta  que  estará  oculta  en  el  alero  de  la  galería.  Las  cerchas  serán  dispuestas  a  una 

separación de 60 cm entre unas y otras, fijadas a  la viga perimetral y empotradas en el doble 



muro  de  ladrillo  visto,  colocando  concreto  para  aumentar  la  adherencia.  La  canaleta  se 

desarrolla en todo el perímetro que contiene la pendiente inferior de la cubierta, materializada 

en  chapa  lisa  galvanizada  es  amurada  a  las  placas  de  fenólico.  Las  bajadas  pluviales  se 

empotran  en  los muros  laterales de  ladrillo  visto.  Sobre  todo  el  recorrido  de  la  canaleta  se 

prevee  la colocación de una  rejilla en metal desplegado, para evitar el  ingreso de materiales 

sólidos  al  interior  de  la  canaleta  y  bajadas  pluviales, más  aún  considerando  la  cantidad  de 

árboles emplazados en el lote y el barrio. Sobre las cerchas se atornillarán placas de fenólico de 

15 mm de espesor tapadas con la correspondiente aislación hidrófuga TIVEK, fijadas con bulines 

en madera tipo pino saligna tratado de sección ½” x 1½”. La aislación térmica está dada por el 

empleo de rollos TBA multicapa 10 mm, marca  ISOLANT,  lo cuales son sujetos con clavaderas 

en  madera  tipo  pino  saligna  tratado  de  2”x2”,  aportando  altura  para  el  desarrollo  de  la 

canaleta. La cubierta es terminada con chapa acanalada en acero revestido CINCALUM, calibre 

25,  utilizando  el mismo material  para  la  ejecución  de  babetas  perimetrales  empotradas  en 

muros de ladrillo visto. (VER DETALLES D1 – D2 – D3 – D4) 

 

1.5 – TABIQUES EN SECO – CARPINTERIAS EN MADERA 

 

Los  tabiques  interiores que delimitan  los ambientes de  la zona privada de  la vivienda, 

son construidos en seco, una vez ejecutados  los cerramientos exteriores,  inclusive el piso de 

cemento alisado. Los tabiques se componen de una estructura interna en perfiles galvanizados 

con montantes y soleras de 30 mm x 70 mm, en cuyos  intersticios se alojan  las aislaciones e 

instalaciones correspondientes a cada  local, utilizando  lana de vidrio de 50 mm para  lograr el 

confort térmico y acústico deseado. La  terminación está dada por  la colocación de placas de 

roca de yeso y un posterior acabado en pintura. La fijación de placas de DURLOCK y el amurado 

de  los  perfiles  galvanizados,  será  llevada  a  cabo  según  las  especificaciones  del  proveedor, 

quien enfatiza el uso de tornillos tipo T1 y T2 marca DURLOCK, y el uso de manta elástica marca 

DURLOCK para absorber la unión entre placas, dando terminación con masilla DURLOCK. Todos 

los bordes y aristas  llevarán cantonera metálica, para garantizar  la protección de  las mismas. 

Los trabajos de pintura, consistirán en el lijado previo de toda la superficie de tabiques y en la 

aplicación de manos de pintura  látex para  interiores que  la DDO considere necesaria para un 

correcto  acabado.  Los  tabiques  exteriores  en  roca  de  yeso  marca  DURLOCK  llevarán  una 

estructura  interna metálica  con  aislación de  lana de  vidrio de  50 mm,  las buñas exteriores  / 

interiores serán en aluminio color petróleo y  los  trabajos de pintura darán el mismo color de 



terminación. Los marcos y  contramarcos de  las  carpinterías de madera que dan el  ingreso a 

ambos dormitorio, antebaño y baño, serán  realizadas en viraperé  tratado, con una posterior 

aplicación de fondo y tres manos de esmalte sintético blanco,  lijando toda  la superficie entre 

mano y mano de esmalte satinado. Las hojas placas serán de 2” MDF 5,5 mm con guardacanto, 

pintadas con  fondo y tres manos de esmalte sintético blanco,  lijando toda  la superficie entre 

mano y mano de esmalte satinado. Los herrajes serán en color plata, utilizando bisagras tipo 

munición. (VER DETALLE D3) 

 

1.6 – BAÑO / ANTEBAÑO – TANQUE DE RESERVA 

 

El baño y antebaño son los únicos locales de la vivienda que no poseen piso en cemento 

alisado,  debido  a  la  cantidad  de  fisuras  que  se  generan  por  ser  una  superficie  demasiado 

reducida con un elevado número de cortes por posicionamiento de artefactos principalmente. 

Por  tal motivo,  se decidió  ejecutar  un  contrapiso de  cemento  y piedra partida  nivelado por 

sobre el sistema de calefacción con un espesor de 8,5 cm, para luego colocar un revestimiento 

en porcellanato esmaltado 33  cm x 66  cm,  línea ETRURIA, marca CERRO NEGRO. Las  juntas 

tomadas con pastina KLAUKOL ALTA PERFORMANCE FLUIDA color ópalo, serán de 4 mm. Las 

paredes son revestidas con cerámicos blancos 25 cm x 40 cm – línea BLANCO TU, marca CERRO 

NEGRO. Las juntas tomadas con pastina KLAUKOL ALTA PERFORMANCE FLUIDA color blanco, 

serán  de  2 mm.  La  relación  piso  pared  será  resuelta  con  el  contacto  directo  entre  ambos 

revestimiento. Sobre el cielorraso se prevee una buña perimetral en aluminio de  15 mm x  10 

mm. En el antebaño, la mesada será realizada en SILESTONE, línea ZEN, color GEDATSU con un 

espesor de 20 mm, sobre la cual apoyará el lavatorio de FERRUM, línea OVAL, con grifería línea 

NEBRASKA D5, color cromo. El mueble sobre mesada que actúa de botiquín será realizado en 

fibrofácil de 18 mm de espesor, será amurado a la estructura metálica del tabique en seco con 

tornillos autoperforantes y se le aplicará como terminación, una mano de fondo y 3 manos de 

esmalte sintético blanco con rodillo de goma espuma, lijando entre mano y mano. El frente de 

las dos hojas de abrir que permiten el acceso a los estantes internos, no será pintado, y sobre 

ellos se pegará con material tipo FASTIX  INCOLORO, un espejo de 4 mm  incoloro con bordes 

pulidos. La ejecución del mueble deberá ser coordinada con el gremio que realice la instalación 

eléctrica para posicionar  las bocas que alimentarán  los tubos de bajo consumo que quedarán 

alojados detrás de la estructura de madera. En el interior del baño, el inodoro con mochila y el 

bidet corresponden a la línea BARI, de la marca FERRUM, utilizando la misma línea de griferías y 



accesorios que la empleada en el antebaño. El pediluvio se ejecutará con el mismo material del 

piso, con una altura de 10 cm x 5 cm, y a  los 2,10 metros de altura en  línea con  lo anterior, se 

colocará una  cortina  traslúcida en PVC,  corrediza.  La estructura que da  apoyo  al  sistema de 

tanque de reserva está conformada por 4 columnas compuestas de perfiles UPN 10, quedando 

secciones de  100 mm x  100 mm, ocultas entre  los paneles ejecutados en seco del antebaño. 

Dichas  columnas  son  soldadas  en  su  parte  inferior  a  las  platabandas  en  hierro metalizado 

empotradas  en  la  platea  a  nivel  de  la misma.  Las  columnas  superan  el  nivel  de  la  cubierta, 

siendo  tomados  los  esfuerzos  horizontales  con  refuerzos  soldados  en  la misma  sección  a 

alturas determinadas según detalle. Sobre esta estructura apoya una loseta de 5 cm de espesor 

en hormigón armado con malla del 6 y separación de 10 cm x 10 cm, ejecutada in situ con molde 

de placas tipo OSB o fenólico. La dimensión de la loseta será de 1,60 m x 1,60 m, y apoyará en 

una base de tubos estructurales de 70 mm x 70 mm, con refuerzos en los puntos medios de 30 

mm x 70 mm, soldados a las columnas. El tanque a utilizar marca ETERNIT tricapa de 1.000 litros 

de capacidad, posee una altura de 80 cm x 151,5 cm de diámetro. Sobre todo el perímetro de la 

loseta y cubriendo  la visibilidad del  tanque, se prevee  la colocación de  lamas horizontales en 

aluminio con una sección de  15 mm x 50 mm, fijadas con tornillos autoperforantes a montantes 

de 50 mm x 50 mm amuradas a  los  laterales de  la  loseta. Las  lamas son previstas en aluminio 

color blanco.  NOTA: antes de tapar definitivamente las cañerías, cada gremio deberá verificar 

junto  con  la  DDO  el  correcto  funcionamiento  y  puesta  en  servicio  de  los  sistemas  de 

instalaciones  domiciliarias,  realizando  las  pruebas  que  tanto  los  proveedores  de materiales 

como  la DDO  consideren  conveniente,  y bajo  las  indicaciones  técnicas específicas para  cada 

caso. (VER DETALLE D3) 

 

1.7 – CIELORRASO INTERIOR – CIELORRASO EXTERIOR – INST. ELECTRICA  

 

El cielorraso se desarrolla en placas de  roca de yeso, espesor  12 mm marca DURLOCK 

como  un  plano  único  continuo  que  copia  el  perímetro  de  la  vivienda.  Su  ejecución  será 

mediante  perfiles  galvanizados  de  30 mm  x  100 mm  sujetados  a  las  cerchas, muros  y  vigas 

perimetrales, incorporando aislación termo – acústica en el interior mediante el uso de lana de 

vidrio de 50 mm de espesor. Todo el perímetro cuenta con una buña / cajón de 10 cm x 12 cm 

que  posibilita  el  alojamiento  del  sistema  de  oscurecimiento  interior  con  cortinas  tipo  roller 

microperforadas  fijadas  con  tornillos  autoperforantes  a  la  estructura  galvanizada,  al mismo 

tiempo que despega el plano blanco del muro de ladrillo visto. La totalidad de la superficie del 



cielorraso será pintada con látex para cielorrasos color blanco. Entre mano y mano, se taparán 

poros con enduido o masilla DURLOCK, utilizando manta elástica y se  lijarán  las asperezas. Se 

aplicará un mínimo de 3 manos y quedará a criterio de la DDO una cuarta mano de pintura. En el 

exterior, la galería queda delimitada por la fijación de placas tipo fenólico de 15 mm de espesor, 

atornilladas a  la estructura de caños estructurales de 50 mm x 50 mm, y  la  terminación será 

dada por  la  aplicación  de pintura  color blanco para  exteriores, previa mano de  fondo  color 

blanco.  

 

1.8 – INSTALACION ELECTRICA 

 

El tablero secundario ubicado en el interior de la vivienda se dispondrá en el interior del 

mueble que configura el plano de acceso, utilizando una caja de pvc de 20 cm x 20 cm, colocada 

a  1,00 metro de altura  respecto del NPT. La alimentación  llegará desde el  tablero primario y 

medidor,  según  especificaciones  y  reglamentaciones  de  EDEA,  sobre  el  eje  medianero 

perpendicular a  la calle Saavedra, pegado a  la LM, garantizando por medio de una  jabalina  la 

correcta  descarga  a  tierra  de  toda  la  instalación.  Todas  las  llaves  de  corte  garantizarán  la 

seguridad  de  los  usuarios,  previendo  por  tal  motivo  el  empleo  de  termomagnéticas  y 

diyuntores diferenciales. La  instalación eléctrica en todos  los casos será  llevada por el  interior 

de  la  cubierta  y  tabiques ejecutados en  seco  con  caños de pvc  color azul  flexible, habiendo 

previsto los pases necesarios dentro de la platea en hormigón armado. Los conectores serán en 

chapa  galvanizada,  y  no  se  admitirá  el  uso  de  cajas  de  pvc.  Solo  se  prevee  el  uso  de  cajas 

metálicas de  50 mm  x  50 mm  x  100mm,  correctamente  fijadas  y  amuradas  a  los  elementos 

resistentes, debiendo tenerse especial atención en  la nivelación de  las mismas utilizando nivel 

de mano y de manguera para posicionar el metro respecto del NPT. Los conductores serán los 

recomendados  según  cálculo, debiendo utilizar  colores que permitan  identificar  los distintos 

circuitos previstos. En todos los casos los empalmes serán soldados y luego cubiertos con cinta 

aislante. Se deberá garantizar la alimentación eléctrica al flotante del tanque de reserva. NOTA: 

el contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de toda  la  instalación, verificando 

junto con la DDO, todas las llaves, puntos y tomas ejecutados en la obra. Deberá coordinar las 

actividades necesarias con el o  los gremios que realicen  los equipamientos de cocina y baño, 

que requieran de la instalación eléctrica para su correcto funcionamiento. 

 



1.9 – AYUDA A GREMIOS – LIMPIEZA PERIODICA 

 

Durante el tiempo de obra el contratista principal (rubro albañilería) colaborará con los 

gremios  en  la  provisión  de materiales  de  albañilería  ó  provisión  de morteros  que  ya  estén 

preparados. No realizará canaletas para ningún otro gremio, aunque será su responsabilidad el 

tapado final de cañerías en canaletas. Durante  la ejecución de  los trabajos,  la  limpieza se hará 

diariamente o cuando  lo exija  la Dirección de Obra. Asimismo durante  la construcción estará 

prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los andamios o alturas. 

Cada gremio mantendrá  la obra  limpia en todo momento de acumulaciones de desperdicios y 

deshechos ocasionados por su trabajo. 

 


