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MEMORIA TECNICA DE MATERIALES Y ACABADOS EN EL DISEÑO DE UN 

COMPLEJO HABITACIONAL CON VIVIENDA INCREMENTAL BAJO 

CRITERIOS BIOCLIMATICOS PARA EL CANTON NARANJITO 2020 

 

 

A. GENERALIDADES 

Se entiende por especificaciones técnicas al conjunto de normas, disposiciones, requisitos, 

condiciones e instrucciones que se establecen para la contratación y correcta ejecución de una 

obra, a las que debe sujetarse estrictamente el contratista que realizara dicha obra, aunque este 

es un proyecto de carácter académico, se ha basado en todas las normas constructivas, normas 

municipales, normas ecuatorianas e internacionales, con el fin del que proyecto cumpla con 

todas las demandas necesarias para su correcta valoración. 

 

A.1 Documentos Precontractuales 

Se entiende que las notas, acotaciones y aclaraciones en los planos forman parte de estas 

especificaciones, aunque no estén expresamente descritos en este documento. 

El contratista o constructor será el único responsable de la correcta ejecución de las obras. 

 

A.2 Terreno 

El terreno se encuentra ubicado en el Cantòn Naranjito, provincia del Guayas, a 66 km de 

Guayaquil, dentro del cantòn Naranjito, el terreno se encuentra ubicado a la salida de Naranjito 

en la vìa que va de naranjito a bucay, el terreno donde se implantarà  el proyecto cuenta con un 

área de 100.000,00 m2, ( 10 hectàreas ), es un terreno de forma irregular.  

El lote actualmente cuenta es completamente limpio, nivelado y cuenta en uno de sus linderos 

con un rio. 

 

A.2. Libros de Obra 

El constructor debe mantener en la obra los siguientes libros y registros: 

 

Un memorial foliado en el que diaria o periódicamente anote todas las indicaciones, 

observaciones e instrucciones necesarias en la construcción a fin que quede constancia escrita 

o gráfica de éstas. Fechas de inicio y terminación de los rubros. En este mismo libro de obra se 

anotarán los pedidos a la Fiscalización y las disposiciones técnicas o recomendaciones que se 

hagan por parte de la misma. 

 

Un libro de hormigones foliado en el que se anotarán las fechas de fundiciones y de 

desencofrado, el registro de pruebas de cilindros de hormigón con los correspondientes 

informes del laboratorio designado por Fiscalización. 

 

Para casas de dos plantas se considerarán dos muestras de cuatro cilindros cada uno. Para casas 

de una planta se considerará una muestra de cuatro cilindros. 

 

Cronograma de la obra. 

 

 

 

A.3. Construcciones. 

El constructor efectuará la construcción de casetas para materiales y equipos de construcción, 

guardianías o cualquier otra obra provisional, en las que dejará contemplado un espacio que se 



usará como vestidores de los obreros. Se ubicarán estos locales, de manera que no interfieran 

en el desarrollo de la obra. 

 

B. MANO DE OBRA 

 

B.1 Empleados y personal obrero 

El contratista en todos los momentos deberá exigir una estricta disciplina y buen orden entre 

sus empleados y no deberá contratar ninguna persona no calificada o inexperta en el trabajo 

asignado, ni empleará personas contra los cuales el Fiscalizador tenga objeciones razonables. 

 

B.2 Residente 

El contratista empleará en el lugar de la obra un residente competente, que será un profesional 

o egresado de ingeniería o arquitectura.  

 

B.3 Relación Laboral 

Para los fines legales, el contratista es considerado como patrono. El contratista en su calidad 

de patrono será el único responsable de los daños y perjuicios que, por accidente de trabajo, 

sufran los trabajadores durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Todos los empleados en 

la actualidad deberán contar con su respectiva afiliación al IESS. 

 

C. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

C.1. Concreteras 

Se utilizará una concretera a motor con capacidad de uno o dos sacos de cemento. Las 

concreteras deberán estar en buenas condiciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la 

construcción de la obra. 

 

C.2. Vibradores 

El constructor deberá disponer del suficiente número de vibradores para ser empleados en el 

relleno del hormigón, esto es por lo menos 1 por cada 15m3, teniendo siempre uno de repuesto 

en perfecto funcionamiento. Serán de alta frecuencia, 3.000 a 6000 RPM, debiendo ser 

manejados por personal adiestrado. 

 

C.3. Cortadoras de hierro 

El constructor utilizará maquinaria adecuada para el trabajo de cortado de hierro. La elección 

queda a criterio del constructor, previa autorización de la Fiscalización. 

 

C.4. Otros Equipos y Maquinaria 

Se debe tener todo el equipo y maquinaria que se requiera para la ejecución de las distintas 

actividades en el desarrollo del proyecto. 

 

D. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

El constructor suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, maquinaria 

y servicios necesarios para completar todos los trabajos relacionados con este capítulo, los 

cuales se hallan especificados en forma general a continuación. 

 

 

 

 

 



E.1 PRELIMINARES 

 

Caseta guardián y bodega 

El contratista construirá una caseta en estructura metálica, un contrachapado o  Fibrolit pintados 

en blanco y  una cubierta de zinc.  

 

Trazado y replanteo. 

El trazado y replanteo deberá ser acorde a los planos de la vivienda, empleando cuartones y 

tiras de encofrado que servirán para elaborar los caballetes en los que se marcarán los ejes de 

pilares y los límites de la edificación. Para marcar en el piso la implantación se empleará yeso 

o cal. 

 

E.2. ESTRUCTURA 

Las estructuras de hormigón armado serán de resistencia f ‘c = 210Kg/cm2 y se ajustarán a las 

dimensiones y características especificadas en los planos estructurales. 

 

E.2.1 MATERIALES 

 

E.2.1.1 Hierro estructural. 

El hierro para ser colocado en obra debe estar libre de escamas, grasa, arcilla, oxidación, pintura 

o recubrimiento de cualquier materia extraña que pueda reducir o destruir la adherencia. 

 

Todo el hierro estructural será de las dimensiones establecidas, doblándolo en frío, colocado en 

obra como se especifica o se establece en los planos estructurales. Los estribos u otros hierros 

que deban estar en contacto, serán debidamente asegurados con alambre recocido No. 18 en 

doble lazo, a fin de prevenir cualquier desplazamiento. 

 

El acero de refuerzo deberá ser laminado en caliente, corrugado, debiendo tener un límite de 

fluencia no menor a 5200 Kg/cm2. 

 

Todo hierro estructural será colocado en obra en forma segura y con los elementos necesarios 

que garanticen su recubrimiento, esparcimiento y ligadura. 

 

En todas aquellas superficies de cimentación y otros miembros estructurales principales, en los 

cuales se coloque el hormigón directamente sobre el suelo, la armadura tendrá un recubrimiento 

mínimo de 2 cm. 

 

No se permitirá la colocación de las varillas sobre las capas de hormigón fresco, ni la 

reubicación de ellas durante la colocación del hormigón. 

 

El distanciamiento mínimo entre armaduras y los elementos embebidos en el hormigón, por 

ejemplo tuberías, será igual a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. 

Cuando sea necesario realizar traslapes, se empalmarán las varillas en una longitud mínima de 

40 veces el diámetro y una longitud máxima de 60 veces su diàmetro. En tales uniones, las 

varillas estarán en contacto y sujetas con alambre recocido No. 18.  

 

Se debe evitar cualquier unión o empate en la armadura en los puntos de máximo esfuerzo. 

 



Toda armadura será comprobada con la planilla de hierros de los planos estructurales 

correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se consultará con Fiscalización, 

Contratista o dueño del proyecto. 

 

E.2.1.2 Cemento Portland. 

Será del tipo Portland, que cumpla con las condiciones exigidas por el INEN. El 

almacenamiento se hará bajo cubierta, en locales secos, ventilados y elevados sobre el terreno 

natural sobre palet de madera.  

 

E.2.1.3 Agregados. 

Los agregados deberán reunir los requisitos de las normas INEN872 y 873. El agregado fino 

puede ser de arena natural y/o arena manufacturada. El agregado grueso consistirá de grava 

natural, grava triturada, cantos rodados triturados o de una combinación de ellos. 

. 

E.2.1.3.1 Piedras. 

 Las piedras a emplearse para cimientos o cualquier otra obra de albañilería, serán limpias, 

graníticas, andesitas u otras de resistencia adecuada y de los tamaños apropiados para el uso 

que se les va a dar. Deberán ser homogéneas, compactas e inalterables bajo la acción de los 

agentes atmosféricos. 

 

Será apilado en montones de graduación uniforme y protegidos de cualquier contaminación. 

 

E.2.1.3.2 Arenas.  

La arena a emplearse será de primera calidad, limpia silicia y áspera al tacto. 

 

El grano será grueso, mediano, y fino o mezclado, de acuerdo a las dosificaciones del cuadro 

de morteros y de hormigones. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. 

 

Se rechazará arena que contenga sustancias nocivas, tales como aceite, ácidos, sales alcalinas, 

materia orgánica, lodo, etc. 

 

Las arenas destinadas a hormigón estarán de acuerdo a las normas de tolerancia de la A.S.T.M. 

 

E.2.1.4 Agua  

El agua a usarse, tanto para el lavado de los agregados como para la preparación de las mezclas 

y curado de hormigón deberá ser libre de toda sustancia que interfiera con el proceso normal de 

hidratación del cemento. Se rechazará agua que contenga sustancias nocivas, tales como aceite, 

ácidos, sales alcalinas, materia orgánica, etc. 

E.2.1.5 Aditivos 

Los aditivos a utilizarse serán de marca Sika, y se los empleara en los diferentes rubros según 

sea el caso en que se los requiera. Con las dosificaciones exactas para su correcta aplicación. 

 

E.2.1.6 Dosificación 

La dosificación podrá ser cambiada cuando fuere conveniente, para mantener la calidad del 

hormigón requerido en las distintas estructuras, o para afrontar las diferentes condiciones que 

se encuentre en la construcción. 

 

La cantidad de cilindros  será de dos para casas de un piso; uno roto a los siete días; otro a los 

veintiocho días. 

 



La cantidad de cilindros será de cuatro para casas de dos pisos; el primero roto a los siete días; 

el segundo a los catorce días, el tercero a los veintiocho días y un testigo. 

 

E.2.2 Preparación del hormigón 

 

E. 2.2.1 Hormigón premezclado 

Se puede usar hormigón premezclado de acuerdo a la norma ASTM-C94, alternativa dos. 

 

E.2.2.2 Hormigón mezclado en el sitio 

De ser necesario deberá usarse plastificante y acelerante o impermeabilización en las 

proporciones indicadas por los fabricantes. 

 

Las mezclas frescas de hormigón deberán ser uniformes, homogéneas y estables, que garanticen 

la estabilidad y durabilidad de las estructuras. 

 

Se contempla el uso de concretera para la mezcla del hormigón de los diferentes elementos. 

 

E.2.3 Encofrados 

Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar el hormigón y proporcionar la forma y 

dimensiones indicadas en los planos. Deberán tener suficiente rigidez para mantener su posición 

y resistir las presiones resultantes del vaciado y vibrado del hormigón; deberán encontrarse 

completamente limpias. 

 

Como material para encofrado se podrá utilizar madera contra chapada, cepillada, lámina o 

plancha metálica, que luego proporcione superficies lisas. 

 

El tiempo de desencofrado sugerido, para cemento tipo I, será: 

Laterales de vigas 1 día. 

Encofrado de columnas 1 día. 

Fondo de vigas y encofrados de losas 7 días. 

Cuando se utilicen acelerantes, el desencofrado será en menor tiempo, de acuerdo a las 

especificaciones del aditivo utilizado. 

El uso o no de acelerantes no exime al contratista desencofrar los elementos estructurales sin 

previa presentación de informe de laboratorio a Fiscalización. 

Los tirantes de sujeción empleados se dispondrán de tal manera que al removerse los 

encofrados, se evite el desportillamiento de las caras de hormigón. Si estos se produjeran, se 

deberán rellenar y reparar inmediatamente. 

 

El sistema de ejecución y apoyo de los encofrados, deberá evitar su asentamiento y/o 

deformación, así como un desplazamiento de las líneas definidas en los planos. 

 

E.2.4 Colocación (vaciado) del hormigón 

Se evitará el vaciado de hormigón sobre superficies inundadas, a menos que se disponga de 

equipos adecuados. No se permitirá el vaciado de hormigones sobre agua corriente y tampoco 

la acción de ésta, mientras no se haya alcanzado su endurecimiento. 

Antes de colocar el hormigón sobre una superficie de fundición, ésta deberá estar exenta de 

agua estancada, lodos, aceites o residuos de cualquier material. 

 



Todas las superficies sobre las cuales se va a colocar hormigón o mortero fresco, incluyendo 

aquellas de hormigón ya endurecido (juntas de construcción), deberán ser rugosas, previamente 

limpiadas y humedecidas, y exentas de todo material suelto e indeseable. 

 

Si las superficies de contacto con el hormigón presentan alguna zona defectuosa o contaminada, 

éstas deberán ser completamente removidas. 

 

Para el proceso de limpieza se podrá utilizar cualquier método conocido, como: picado, chorro 

de agua o de aire a alta presión, o aditivos químicos. 

 

En caso de interrupción en el proceso de vaciado continuo, el constructor preverá que ésta se 

produzca fuera de la zona crítica de la estructura y procederá a la formación inmediata de una 

junta de construcción técnicamente ejecutada, según los requerimientos del caso. 

 

El hormigón será vibrado para evitar acumulaciones de agregado grueso o aire entrampado y 

acomodarlo a las formas del encofrado y de los elementos embebidos. 

 

E.2.5 Pruebas de Laboratorio 

Todos los ensayos en hormigones, serán realizados en los laboratorios especializados, y sus 

resultados serán considerados como definitivos y constituirán evidencia suficiente para aprobar 

o rechazar el material o procedimiento de trabajo. 

 

E.2.6 Reparación del hormigón 

Toda reparación de hormigones será realizada en un lapso de veinticuatro (24) horas después 

de retirados los encofrados. 

 

Según los casos, para las reparaciones, se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, 

hormigones, incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, cemento blanco, 

etc. Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa todo el volumen comprometido deberá 

ser reemplazado. 

 

E.2.7 Tolerancias 

El constructor deberá cuidar la correcta realización de las estructuras de hormigón, de acuerdo 

a las presentes especificaciones técnicas y a los requerimientos de los planos estructurales, a 

fin de garantizar su estabilidad y comportamiento. 

 

E.2.8 Curado del hormigón 

El constructor deberá contar con los medios necesarios para efectuar un control del contenido 

de humedad, temperatura, curado, etc., del hormigón, especialmente durante los primeros días 

después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del 

cemento y de la resistencia del hormigón. 

El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Código 

Ecuatoriano de la Construcción. De manera general podrán utilizarse los siguientes métodos: 

esparcir agua sobre una superficie ya endurecida suficientemente durante el tiempo mínimo de 

7 días; utilizar compuestos químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del 

hormigón y que satisfagan las especificaciones del código. 

 

Armadura vigas de cimentación y zapatas 

Se empleará varillas corrugadas de 6.8 y 10mmcomo refuerzos y estribos adicionales en los 

lugares que se especifiquen en los planos estructurales. Todas las uniones de las armaduras, 



refuerzos y estribos adicionales deberán estar amarrados con alambre recorrido # 18, estas 

ataduras deberán garantizar la estabilidad de las armaduras durante el proceso de fundición. 

 

Se armará el encofrado para las riostras en condiciones favorables de uniformidad. Previo a su 

armado deberá colocarse bajo la armadura un replantillo ó plástico grueso continuo y limpio 

que servirá para evitar el contacto directo de la armadura con el suelo de fundación, el cual 

deberá estar alineado vertical y horizontalmente de tal forma que garantice la correcta 

disposición de la Armadura y el encofrado, su costo debe incluirse en el valor del elemento 

estructural que va sobre él. 

 

Armadura y hormigón riostras  

La armadura será como indican los planos, además se emplearán estribos adicionales en los 

lugares que se especifique en los planos estructurales. Todas las uniones de las armaduras, 

refuerzos y estribos adicionales deberán estar amarradas con alambre recocido #18. Estas 

ataduras deberán garantizar la estabilidad de las armaduras durante el proceso de fundición. 

 

Se armará el encofrado para las riostras en condiciones favorables de uniformidad. Previo a su 

armado deberá colocarse bajo la armadura un replantillo que servirá para evitar el contacto 

directo de la armadura con el suelo de fundación. La piedra con la que se prepara el hormigón 

será de tamaño máximo de 3/4. La arena a utilizar deberá estar limpia, libre de arcilla y residuos 

vegetales. El cemento será del tipo Portland. El hormigón a emplearse para las riostras 

responderá a una resistencia de 210 Kg/cm2 a los 28 días y se prepara en la obra mediante la 

utilización de una concretera, al colocarse deberá ser vibrado y posteriormente curado. 

 

 

Hormigón vigas de cimentación y zapatas 

Se armará el encofrado para las vigas de cimentación en condiciones favorables de uniformidad. 

Previo a su armado deberá colocarse bajo la armadura un replantillo ó plástico grueso continuo 

y limpio que servirá para evitar el contacto directo de la armadura con el suelo de fundación, el 

cual deberá estar alineado vertical y horizontalmente de tal forma que garantice la correcta 

disposición de la Armadura y el encofrado, su costo debe incluirse en el valor del elemento 

estructural que va sobre él. 

 

La piedra con la que se prepara el hormigón será de tamaño máximo de¾, la arena a utilizarse 

deberá estar limpia, libre de arcilla y residuos, al colocarse deberá ser vibrado y posteriormente 

curado. 

 

El hormigón responderá a una resistencia de 210 Kg/cm2 a los 28 días. 

 

Losa armadura y hormigón + escalera 

Las armaduras a utilizarse serán las indicadas en los planos estructurales. Toda la armadura, 

deberá estar unida mediante ataduras con alambre recocido # 18. El encofrado deberá estar bien 

construido para evitar deformaciones  en la geometría de los elementos que conforman la losa 

y la escalera durante el vaciado, así como su nivelación y apuntalamiento. 

 

La piedra con la que se preparará el hormigón será de tamaño máximo de 3/4 limpia, la arena 

deberá estar limpia libre de arcilla y residuos vegetales, el cemento será del tipo Pórtland. El 

hormigón a emplearse para la losa y escalera se preparará en la obra mediante la utilización de 

una concretera; al colocarse será vibrado y posteriormente curado. 

 



Deberá tener una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

 

Las cajoneras estarán conformadas con bloques de arcilla o concreto liviano de 9x19x39. 

 

Pilares armadura planta alta, planta baja 

Se utilizará armadura especificada y refuerzos en varilla corrugada como lo indican los planos 

estructurales, las armaduras y refuerzos estarán unidos mediante alambre recocido # 18. 

 

Pilares Hormigón y Pilares Hormigón Portal 

La piedra con la que se preparará el hormigón deberá ser de tamaño máximo de 3/4 limpia, la 

arena deberá ser limpia, libre de arcilla y residuos vegetales, el cemento del tipo Pórtland. El 

hormigón a emplearse para los pilares se preparará en la obra mediante la utilización de una 

concretera; al colocarse será vibrado y posteriormente curado. Al momento de fundir deberán 

quedar colocados los chicotes de 5.5mm que deberán ser colocados cada 0.40mo cada dos 

bloques, se deberá tomar en cuenta el perfecto plomo de los pilares previo a la fundición así 

como también del encofrado. El hormigón responderá a una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 

días.  

 

En el ítem de Pilares Hormigón están contemplados los pericos. 

 

Pilarete en puerta 

La sección será de 0.07 x 0.20 cm., se deberá considerar la armadura de los pilaretes en las 

puertas, que constará de dos varillas de 8mm. con binchas de 6mm. Colocadas cada 15 cm. El 

hormigón deberá tener una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. 

 

Vigas amarre 

Se refiere a las vigas de amarre de las casas de una planta. La armadura como se indica en los 

planos estructurales y se sujetará mediante la utilización de alambre recocido # 18. La piedra 

con la que se preparará el hormigón será de tamaño máximo de 3/4 limpia; la arena deberá estar 

limpia, libre de arcilla y residuos vegetales. 

 

Este hormigón será preparado en obra mediante la utilización de una concretera y al colocarse 

será vibrado y posteriormente curado. El hormigón deberá tener una resistencia de 210 kg/cm2 

a los 28 días. 

 

Zarpas armadura y hormigón 

Estas se colocarán sobre el relleno compactado y servirán de asiento a las paredes que no se 

apoyan sobre las vigas de cimentación, tendrá una armadura del hierro especificado. Se usará 

concretillo Fc ‘ 210 kg/cm2, con un espesor mínimo de 7 cm, la armadura se ubicará teniendo 

en cuenta el recubrimiento recomendado. 

 

La piedra con la que se prepara este concretillo será chispa limpia, la arena a utilizarse deberá 

ser limpia libre de arcilla y residuos vegetales. 

 

E.3 ALBAÑILERÍA 

 

Acceso de vivienda 

Corresponde al camino que va desde la acera hasta el porche de ingreso a la casa en concreto 

de 10 cm de espesor en paños de 1m de ancho enmarcados por fachaleta decorativa de arcilla. 

 



Bases para medidores 

Son elementos de hormigón armado, con armadura de 8mm como se indica en el plano, con 

una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días. La piedra con la que se preparará el hormigón será 

limpia así como la arena y libre de arcilla o residuos vegetales. Los elementos deben ser curados 

posteriormente. Se enlucirá exteriormente con un mortero de cemento, cementina y arena en 

proporción 1:1:4 con un espesor mínimo de 1 cm. Se ubicarán en la línea de fábrica de cada 

solar. 

 

Caja Registros AA.SS. INT. 

Las cajas de Registro se construirán de 60x60 interiormente en bloque de concreto 9 x 19 x 39 

enlucidos interiormente y separadas 20cms de la pared de la vivienda. Se construirá el invert 

interior. Las tapas de las cajas para registro serán de hormigón armado colocándose una malla 

de 10 x 10 cm de varilla de 10mm. 

 

 

Contrapiso base para bomba (V1P) 

Se construirá de acuerdo a los planos en el patio lateral de las villas. Se fundirá una loseta de 

hormigón de 8 cm nde altura, con hormigón de 210 kg/cm2, sobre el relleno compactado. En el 

valor se contempla el uso demallaR53. En esta losa se dejará empotrada la tubería de entrada y 

salida de la bomba. 

 

Contrapiso 8cm bajo mesón 

Bajo los mesones de la cocina no se colocará cerámica, en su lugar se fundirá un contrapiso de 

hormigón de 8 cm de altura sobre el nivel de piso terminado, enlucido con mortero de cemento 

y arena en proporción 1:3. 

 

Contrapiso 8cm para revestimiento 

En la planta baja se fundirá un contrapiso de hormigón de 210 kg/cm2, 8 cm de espesor sobre 

el terreno nivelado y limpio. Deberá quedar listo para recibir el material de sobrepiso. 

 

Contrapiso bajo escaleras 

El área debajo de las escaleras se utilizará como cuarto de bombas, en esta área se fundirá un 

contrapiso de hormigón de 210 kg/cm2, 8 cm de espesor sobre el terreno nivelado y limpio. Su 

acabado deberá ser alisado. 

 

Dinteles 

Se colocarán sobre puertas y ventanas dejando pasantes de 20 cm a cada lado, su armadura será 

de hierro convencional de 8mm y bincha de 5.5mm cada 15 cm, con una sección de 7 x 20 cm 

fundidas con un concretillo de 210 kg/cm2 con piedra chispa. 

 

Emblocado de Cerramiento 

El emblocado será de Bloques de hormigón simple 7 x19 x 39 y será pegados con un mortero 

de cemento y arena homogenizada de Huayco en proporción 1:3. Las juntas tanto horizontal 

como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Deberá estar unido a las columnas 

mediante chicotes de hierro de 6mmx 60 cm cada dos hiladas. Una vez pegado el bloque se 

procederá a revocarlo por ambas caras y limpiarlo. La parte superior del cerramiento también 

deberá quedar revocada. 

 

 

 



Emblocado de cuchillas 

El emblocado de cuchillas será de bloques de hormigón de 7 x 19x 39 y pegados con un mortero 

de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Deberá estar unido a los pericos mediante 

chicotes de 6mmx 60 cm cada dos hiladas. 

 

Endurado de regatas de tubos eléctricos y telefónicos 

Las regatas realizadas en las paredes de las viviendas para la instalación de tubos eléctricos y 

telefónicos se sellarán con mortero de concretillo, se dejará endurar un día y al siguiente se 

podrá enlucir la pared. 

 

 Enlucido boquetes en puertas y ventanas 
Las esquinas de los boquetes deberán estar a las medidas requeridas y a escuadra para que 

permitan posteriormente la instalación de puertas y ventanas. Se trabajará usando mortero de 

cemento y arena en proporción 1:3. Este enlucido deberá efectuarse inmediatamente después 

de enlucir la pared respectiva y no debe dejarse pendiente. Cabe anotar que el grosor de las 

paredes debe ser homogéneo, estar a plomo y perfectamente alineados. 

 

Enlucido Filos 

Se sacarán los filos usando un mortero de cemento y arena en proporción 1:3. Este enlucido 

deberá efectuarse inmediatamente después de enlucir la pared respectiva y no debe dejarse 

pendiente. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de morteros (Sikanol 

Mo similar producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante. 

 

Enlucido de Piso Planta alta 

Se enlucirá la losa con un mortero de nivelación de cemento y arena en proporción 1:3 con un 

espesor de 1.5 cm, previo asentamiento de marmetón, porcelanato o cerámica. Antes de la 

aplicación del mortero se debe humedecer la superficie con agua, evitando los empozamientos. 

 

Enlucido de Rayas en fachada. 

Serán de 25mmde ancho y una profundidad de 10mm como mínimo construido con un mortero 

de cemento y arena en proporción 1:3. Se contempla la utilización de andamios. 

 

Enlucido de tumbado losa 

Se enlucirá el tumbado con un mortero de cemento y arena en proporción 1:3, con un espesor 

mínimo de 1 cm. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de morteros 

(Sikanol M o similar producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. Se prevé el uso de andamios y regla de aluminio. 

 

Enlucido de vigas de losa 

Las vigas se enlucirán con sus filos usando mortero de cemento y arena en proporción 1:3. Se 

prevé el uso de andamios. 

 

Enlucido exterior de una y dos plantas 

Se enlucirá exteriormente toda la vivienda con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 

con un espesor de 2 cm. 

 

Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de morteros (Sikanol Mo similar 

producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Antes 

de la aplicación del mortero se debe humedecer la superficie con agua, evitando los 



empozamientos, además en las uniones entre bloque y viga de losa, y bloque y columna se 

colocará una franja de malla para enlucir de 1/3” de 10cm de ancho. Se prevé el uso de 

andamios. Se considera el agua necesaria para el curado del enlucido durante 7 días. 

 

Enlucido Interior de una y dos plantas 
Se enlucirá interiormente toda la vivienda con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 

con un espesor de 1.50 cm. Se contempla el uso de un aditivo reductor de agrietamiento de 

morteros (Sikanol Mo similar producto de Sika ó INTACO) dosificado de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. Antes de la aplicación del mortero se debe humedecer la 

superficie con agua, evitando los empozamientos, además se contempla el uso de malla para 

enlucir de 1/3”. Se prevé el uso de andamios. Se considera el agua necesaria para el curado del 

enlucido durante 7 días. 

 

Mesón 

Los mesones de cocina se colocarán donde lo indiquen los planos, serán de un espesor de 7 cm, 

se fundirá con concretillo de 210 kg/cm2 y estará armado con varillas corrugadas de 8mm cada 

20 cm en ambos sentidos, además estará empotrado y asentado sobre bloques de concreto de 

7x19x39. El encofrado en la parte inferior del mesón se debe utilizar Plywood de 12 mm de 

espesor y debe ser trabajado cuidando la geometría del elemento y el acabado. En el sitio donde 

se prevé el lavaplatos se debe construir una vigueta en concretillo de 5x5cm de sección para 

permitir la instalación del mismo y del faldón del mesón. 

 

Paredes de Bloque decorativo en fachada 

Las paredes serán de bloque decorativo o similar, de acuerdo al plano arquitectónico. El bloque 

estará pegado con un mortero de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Las juntas 

tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará en lo posible 

bloques enteros y sin fisuras. Se contempla el uso de andamios. 

 

Paredes en planta alta. 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39, conforme consta en los planos. El bloque 

estará pegado con un mortero de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Las juntas 

tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará en lo posible 

bloques enteros y sin fisuras. Se contemplan andamios y chicotes en varilla de 5.5mm x 80cm 

en la unión con los pilares y colocados cada dos filas de bloque. 

 

Paredes en planta baja. 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39, conforme consta en los planos. El bloque 

estará pegado con un mortero de cemento y arena homogenizada en proporción 1:3. Las juntas 

tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará en lo posible 

bloques enteros y sin fisuras. Se contemplan andamios y chicotes en varilla de 5.5mm x 80cm 

en la unión con los pilares y colocados cada dos filas de bloque. 

 

Paredes de mampostería e=7cm. 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39 pegados con un mortero de cemento y arena 

homogenizada en proporción 1:3. Las juntas tanto horizontal como verticalmente deberán tener 

un espesor uniforme. Se usará en lo posible bloques enteros y sin fisuras, unidos a los pilares 

con chicotes en varilla de 5.5mm x 80 cm y colocados cada dos filas de bloque. Se colocarán 

paredes de 9cm según indiquen los planos. Se contempla el uso de andamios. 

 

 



Pilares de cerramiento 

La armadura será como se indica en los planos estructurales y se sujetará mediante la utilización 

de alambre recocido #18. La piedra con la que se preparará el hormigón deberá ser de tamaño 

máximo de 3/4 limpia, la arena deberá ser limpia libre de arcilla y residuos vegetales, el cemento 

será del tipo Pórtland. El hormigón a emplearse para los pilares se preparará en la obra mediante 

la utilización de una concretera; al colocarse será vibrado y posteriormente curado. 

 

Al momento de fundir deberán quedar colocados los chicotes de 5.5mm que servirán de unión 

con las paredes en bloque. Se deberá tomar en cuenta el perfecto plomo del encofrado de los 

pilares previo a la fundición, el cual deberá permitir que el concreto presente un acabado a la 

vista liso y alineado, no se permitirá el uso de formaletas remendadas y desajustadas. El 

hormigón responderá a una resistencia de 210 Kg/ cm2 a los 28 días. 

 

Pilares de mampostería 

Sus medidas estarán de acuerdo al plano arquitectónico, serán en bloque de concreto 7x19x39 

pegados con un mortero de cemento y arena homogenizada de Huayco en proporción 1:3. Las 

juntas tanto horizontal como verticalmente deberán tener un espesor uniforme. Se usará en lo 

posible bloques enteros y sin fisuras. Se dejarán chicotes en varilla de 5.5mm x 80 cm en la 

unión con los pilares de concreto colocados cada dos filas de bloque. Se contempla el uso de 

andamios. 

 

Relleno y enlucido de escalera 
Los escalones en abanico serán rellenos con bloque de hormigón, se enlucirán con sus filos 

usando mortero de cemento y arena en proporción 1:3. 

 

Remate de filos en cubierta 

Se usaran ladrillos de arcilla previamente sumergidos en agua y se pegarán con mortero de 

cemento, cementina y arena en proporción 1:1:4. Las juntas tanto horizontal como 

verticalmente deberán mantener un espesor uniforme. Se usará en lo posible ladrillos enteros. 

Se utilizará andamios. 

 

Remate en grano lavado 

Se revestirá el filo de escalón de la entrada, cocina y cuatro de servicio con grano lavado #3. Se 

le dará una capa de dos manos de sellador Sika transparente. 

 

Revestimiento de Cerámica piso, planta baja 

En el piso del ingreso o porche, cocina, y área del lavamanos e inodoro del cuarto principal, de 

casas de un piso con dos baños; y en el piso del ingreso o porche, cocina, cuarto de servicio de 

casas de dos pisos se revestirán de cerámica de 40X40cm, incluye contrapiso de 

8cmf’c=210Kg/cm2 y enlucido. La cerámica deberá sumergirse en agua por lo menos un día 

antes de su colocación. Como pega se usará cemento puro, luego se deberá emporar las juntas 

usando porcelana de Intaco o similar. 

 

Revestimiento de Cerámica piso, planta alta 

El piso, excepto en el área de duchas, se revestirá de cerámica de 40X40cm, incluye enlucido. 

La cerámica deberá sumergirse en agua por lo menos un día antes de su colocación. Como pega 

se usará cemento puro, luego se deberá emporar las juntas usando porcelana de Intaco o similar. 

 

 

 



Tacos 

Se los construirá utilizando para el efecto ladrillos del tipo jaboncillo de 08 x 12 x03 cm. 

previamente sumergidos en agua y pegados con un mortero de cemento y arena en proporción 

1:1 sobre la superficie previamente picada o rayada, se cuidará de dejar la debida inclinación al 

elemento para efecto de la caída del agua. Se contempla el uso de un aditivo reductor de 

agrietamiento de morteros (SikanolM o similar) dosificado de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. 

 

Vigueta de antepecho 

Se construirán viguetas en hormigón armado bajo todas las ventanas, pasando 20 cm a cada 

lado, su armadura será con hierro convencional 8mmy ganchos de 6 mm cada 15cm. Tendrán 

una sección de 7x20 cm, fundidas con un concretillo de 210 kg/cm2. Deberán construirse 

cuando el emblocado esta 20 cm por debajo de la ventana y se permitirá continuar el emblocado 

lateral a las ventanas solo cuando la vigueta este fundida. 

 

E.4 ESTRUCTURA METÁLICA 

Cubierta Estructura metálica  

Será construida con canales U de100x50x3 mm y correas G de 100x50x15x3 cuidando su 

distancia y distribución. 

Según el modelo de la edificaciòn se deberá considerar sus traslapes laterales. La estructura 

metálica de la cubierta se asienta sobre la varilla de 10mm lamisma que a su vez estará soldada 

al hierro de los pericos y asentada sobre las cuchillas, posteriormente las correas y canales se 

deberán soldar a esta varilla para mantener la distancia; una vez soldada las canales y correas 

se procederá a recubrir las terminaciones de las cuchillas, columnas y pilares hasta la parte 

superior de las correas y canales, con un concretillo, antes de instalar la cubierta. Se deberán 

observar todos los detalles y especificaciones que contemplan los planos. 

Se le aplicará dos manos de pintura anticorrosiva del color indicado. 

 

Canalón decorativo PVC 

Se contempla la instalación de un canalón decorativo de PVC. 

 

Canalones 

Serán construidos con correas G de 100x50x15x3 que servirán de apoyo a la lámina galvanizada 

de 0.5 mm de espesor, ver en los planos de detalles las secciones. 

 

E.5 CUBIERTA 

Cubierta Placa y Teja 

Se usará plancha Eurolit de 8 y 6 pies sujeta a la estructura metálica mediante ganchos J, de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se debe contemplar también el caballete standard 

en la cumbrera. Y se usara teja para recubrir las planchas de eurolit dándole el acabado 

requerido. Se contempla la pintura a DOS MANOS de acuerdo a la especificación PINTURA 

DE CUBIERTAS. 

 

Juntas de cubierta 

Se usará manto asfáltico en el remate entre pared y cubierta. 

 

 

 

 

 



E.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

Caja de breakers + Caja de medidor 

Se instalará una caja para medidor empotrada en la base para medidores duplex. Se instalará 

una caja principal de breakers de 8 - 16 para las villas de una planta y una caja principal de 

breakers de 12 – 24 para las villas de dos plantas. Estas cajas serán de marca General Electric 

e irán localizadas según planos. Se dejará enterrada una conexión a tierra mediante una barra 

de cobre de 5/8 de pulg. x 6 pies. 

 

Instalación Electr. ductos pared y tumbado 

Las cajas en las paredes serán metálicas rectangulares y octogonales de 4 x 2. En el tumbado se 

colocarán cajas octogonales para empotrar. La tubería será Plastigama conduit PVC pegable 

tipo pesado de ½” y 3/4”o similar. Debe usarse codos de P.V.C. para hacer los cambios de 

dirección. Se contempla alambrar ó cablear, de acuerdo a los planos eléctricos, sólo los ductos 

que se encuentren encima de tumbados con el fin de evitar daños en éste. 

 

Se realizara la instalación de tubería para aire acondicionado en la sala-comedor y en todos los 

dormitorios. Además de una central de Aire acondicionado. 

 

Inst. Electr. Telef. ductos piso y losa. 

La tubería será conduit PVC de ½” y ¾” pegable tipo pesado Plastigama o similar y se usarán 

codos de PVC para hacer los cambios de dirección necesarios. En todas las uniones de tubos 

entre sí y codos deberán soldarse o pegarse con Polipega. 

 

Se deberá dejar una caja octogonal para la acometida telefónica en la fachada del retiro. 

 

Inst. Electr. Telef. ductos piso 

La tubería será conduit PVC tipo pesado de½y ¾ pegable  Plastigama o similar y se usarán 

codos de PVC para hacer los cambios de dirección necesarios. En todas las uniones de tubos 

entre sí y codos deberán soldarse o pegarse con Polipega. 

 

Se deberá dejar instalado el tubo PVC y E.M.T de 1.1/4. de plg. que se fundirá en conjunto con 

la base para medidores Duplex. 

 

Tubería acometida eléctrica 

Se deberá contemplar la tubería de 1.1/4” Plastigama o similar PVCtipo pesado y EMT que 

servirá para la acometida principal y se fundirá en conjunto con la base para medidores duplex. 

En la parte inferior estará sujeta mediante dos conectores metálicos de 1.1/4”. 

 

E.7 INSTALACIÓN SANITARIA 

 

Agua potable fría 

Toda la tubería para agua potable será PVC a presión, roscable de½” de diámetro, Plastigama, 

Plastidor, Iquiasa o similar y deberá cumplir con la norma ASTM 1785, los codos serán de ½” 

de PVC Polimex, las llaves de compuerta se colocarán donde los planos indiquen y serán marca 

Calco RW. Las llaves de ducha para baños que no llevan agua caliente serán tipo Edesa modelo 

Mossini sencilla (incluye ducha) y para los baños con agua caliente serán tipo Edesa modelo 

Mossini mezcladora (incluye ducha). Para la instalación de los mezcladores de la ducha se 

deberá verificar las medidas de los machos de los mismos, para evitar dificultades en la 

instalación de los escudos y pomos. 



 

En las uniones de los tubos con los codos o con las llaves se sellarán con Pasta Polimex para 

evitar fugas de agua. 

 

Se contempla punto de agua potable para lavadora y calentador. 

 

Se contempla la red de distribución interna desde la línea de fábrica del solar, dejándose a tope 

con la acometida de agua potable donde se unirán con el medidor.  

 

En el recorrido sobre el retiro frontal de la casa, deben dejarse dos tees taponadas para la 

conexión a la cisterna y un cheque de½” entre ambas tees. Se debe tener en cuenta que todas 

las salidas deben quedar con tapones de ½” PVC Polimex. Se hará la fundición de un dado de 

Ho. Simple en el que quedará embebida la llave de control principal de la vivienda. 

 

Se contempla la lavada y/o purgada de la red para evitar suciedades que dañen las piezas. 

 

Puntos de Agua Caliente en Duchas 

Se empleará tubería y accesorios en polipropileno para agua caliente. Se debe tener en cuenta 

que todas las salidas deben quedar con tapones de ½” Pvc Polimex. 

 

Se contempla la instalación únicamente para el calentador a gas y en las duchas, a excepción 

de la ducha del baño de servicio. 

 

Inst. AASS desagües interiores 

Para la descarga de AASS se usará tubería Plastigama, Plastidor, Iquiasa o similar de 110 a 55 

mm según se especifique en los planos y deberá cumplir con la norma INEN 1374. Tanto la 

tubería como los accesorios codos, codos reductores, yees, sifones, etc., serán de PVC para 

desagüe y se pegarán con Kalipega. 

 

Toda la instalación sanitaria que esté en contacto directo con el suelo será protegida con una 

capa de arena no menor a 10 cm tanto en el lecho de la zanja como en los costados de la tubería. 

Se contempla punto de aguas servidas para lavadora. 

 

Las tuberías de AASS de 110 a 55mm una vez hayan sido instaladas se someterán a pruebas de 

estanqueidad antes de realizarse la entrega final de la villa o edificación del complejo 

habitacional. 

 

Bajante Aguas Lluvias D = 3” 

Se contempla la instalación de una bajante de aguas lluvias de 3” en tubería PVC, conectada al 

canalón metálico y conducida según detalle adjunto en los planos. Se contempla el sellamiento 

de la unión entre el metal y el PVC con Sikaflex. 

 

 

 

Canal y Bajante Aguas Lluvias D = 3” 

Se contempla la instalación de un canalón decorativo y una bajante de aguas lluvias de 3” en 

tubería PVC, conectada al canalón y conducida según detalle adjunto en los planos. Se 

contempla el sellamiento de la unión entre el metal y el PVC con Sikaflex. 

 

 



E.8 PISOS 

 

Pulida y revestimiento de escalera en Marmetón 

El material sin pulir se asentará con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 sobre la 

escalera. Se revestirá la huella y contrahuella con planchas enteras de marmetón, con excepción 

de la huella en los escalones en abanico que tendrán una junta. Para las juntas se utilizará resina. 

El marmetón deberá ser pulido en sitio y tener 15mm de espesor. 

 

Rastrera de madera 

Serán instaladas por el equipador, serán de 10 cm de ancho y un espesor de 2 cm, se instalaran 

en el área de la sala comedor, domritorios y dormitorio master. 

 

Relleno interior compactado 

El relleno interior de la vivienda será con cascajo fino en dos capas, se hidratará durante la 

compactación y se debe obtener una compactación no menor al 95% del proctor modificado. 

 

 

Porcelanato 50x50 

El porcelanato será de primera calidad, se instalará en la planta baja y planta alta según el 

modelo de vivienda y edificación que requiera este tipo de acabado, con excepción del ingreso, 

del área del lavamanos e inodoro del cuarto principal y cocina cuando la vivienda es de un piso; 

y excepto en el ingreso, la cocina, cuarto de servicio y cuarto de bombas en viviendas de dos 

plantas. 

 

Escalera en porcelanato 50x50 

El porcelanato será de primera calidad, se instalará según se detalla en los planos. 

 

E9. CERRAJERÍA 

 

Baranda metálica en mampara 

Conforme se específica en los diseños, se fabricará una baranda metálica usando varilla de acero 

negro, platina de 2x3/16”, pernos de expansión, etc. Se deberá pintar a dos manos con pintura 

anticorrosiva Esmalte Mate con referencia “3518-A Musgo Norteño” tomado del abanico de 

colores “PORTFOLIO COLOR COLLECTION”. 

 

Pasamanos  metálico de escalera 
Conforme se específica en los diseños, se fabricará el pasamanos metálico usando varilla de 

acero negro, platina de 2x3/16”, pernos de expansión, etc. Se deberá pintar a dos manos con 

pintura anticorrosiva Esmalte Mate con referencia “3518-A Musgo Norteño” tomado del 

abanico de colores “PORTFOLIO COLOR COLLECTION”, 

 

E.10 CARPINTERÍA 

 

Mangón de madera para pasamanos y  laqueado 

Sobre el pasamanos metálico y antepecho de hall de escaleras se colocará un mangón de laurel 

de las medidas que indican los planos sellado a una mano y lijada de tal forma que permita un 

acabado natural. Se deberá contemplar su instalación y resanes. 

 

 

 



E.11 CARPINTERIA DE PUERTAS 

 

Las Puertas serán de madera laurel, o de MDF, medidas de 0,90 x 2,00, 0,80 x 2,00, 0,70 x 2,00, 

y de 0,60 x 2,00. 

 

Llevarán marco guía que se llaman batientes, los cuales son los laterales y el cabezal. 

 

Las puertas se las curara contra comején y termitas, y luego se procederá a dar laca y darle el 

acabado requerido. 

 

A los batientes se los recubrirá con una jamba de madera de dimensiones de 10 cm de ancho 

por 2 cm de alto los cuales se pondrán en ambas caras de la puerta. 

  

 Las puertas se sujetaran a los batientes con bisagras de 3 x 2 ½, tres unidades por cada puerta 

para su correcta sujeción. 

 

Los herrajes y las manijas serán de acero inoxidable mate o similar, con cerradura de seguridad 

para la puerta de entrada. La puerta de los baños y dormitorios son cerraduras de pomo. 

 

 

E.12 CARPINTERIA DE ALUMINIO 

Este ítem se refiere a la colocación de la ventanería, puerta ventana y puerta dos hojas, 

las cuales deben quedar perfectamente nivelada y plomadas. El vidrio fijo llevará un guarda-

vidrio en la parte superior e inferior en perfil de aluminio y se fijará lateralmente por un pisa-

vidrio de aluminio con empaque de vinilo para garantizar la impermeabilidad del ajuste. 

 

Materiales 

Puertas y ventanas de aluminio (15 micrómetros, por lo menos) en el color natural o conforme 

especificación en dibujos y de contramarcos tambièn de aluminio, de diverso tipos, con y sin 

vidrios, conforme dibujos del proyecto.  

 

Elementos constructivos: 

 

Las puertas y ventanas deberán ser fabricadas con elementos y perfiles de aluminio de alta 

resistencia mecánica e inmunidad a la corrosión. 

 

Las puertas y ventanas entre vanos de hormigón y mampostería deberán ser fijadas a contra-

marcos continuos de aluminio, por su vez fijados a los contornos por medio de tacos de nylon 

expansibles. 

 

Todas las superficies de los componentes de aluminio deberán ser anodizadas, 

lisas, excentas de toda mancha, rebaba, prominencia, etc. Respecto a los planes de las 

superficies. 

 

Los mètodos utilizados para la unión de los perfiles deberán ser compatibles con su 

acabamiento  deberán incluir los batientes, dintel y parapetos, conforme esquemas y medidas 

constantes de los dibujos del proyecto y dibujos de fabricación aprobados. 

 

Todos los componentes estructurales deberán ser dimensionados para 

resistir el peso propio, la sobrecarga del viento 100kgf/m2 y otros esfuerzos 



horizontales apreciables, debiendose prever dilataciones entre unidades,suficientes para la abs

orción de movimientos diferenciales y ajustes en la instalación; la deflexión no deberá 

sobrepasar la grandeza definida por las normas tècnicas. 

 

Las paredes de los perfiles estructurados deberá tener el espesor de 5 mm, 

por lo menos, salvo si haya justificativa del fabricante en los dibujos de fabricación. 

 

 

Adonizaciòn 

La película de óxido deberá ser lograda por beneficiación con acetato de níquel y tener espesor 

de, por lo menos, 15 micrómetros. toda la anodización deberá ser en el color natural, o conforme 

especificación en dibujo del proyecto con acabamiento satinado. 

 

Colocaciòn 

Todas las puertas y ventanas deberán ser perfectamente ancladas durante su instalación. 

Las puertas y ventanas deberán ser asientes con rigurosa obediencia a los alineamientos, 

plomadas y niveles indicados en dibujos del proyecto. 

 

 

E.13 REVESTIMIENTOS 

 

Cenefa en paredes 

Las paredes revestidas con cerámica de los baños llevarán una hilada de cenefa de 6x20cm, 

Kerámikos conforme se indique en los planos o detalles correspondientes. Las piezas deberán 

sumergirse en agua por lo menos un día antes de su colocación, que será con cemento puro. Las 

juntas se emporarán con porcelana. Los colores son elegidos por el diseñador de las 

edificaciones. 

 

En la cocina se colocará también cenefas elegida por el propietario. 

 

Revestimiento de cerámica 

Se recubrirán las paredes de los baños incluido el piso de la ducha y cocina según se muestra 

en los planos, usando para tal efecto cerámica 20x30 cm y/o 20x20 cm. La cerámica debe 

sumergirse en agua por lo menos un día antes de su colocación. Como pega se usará cemento 

puro, luego se deberá emporar las juntas usando porcelana. Se contempla el uso de una moldura 

plástica decorativa en los filos de muro de ducha que se instalará con cemento antes de asentar 

la cerámica. 

 

Revestimiento con Granito importado en Mesón de Cocinas 

El material pulido se asentará con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 sobre el mesón 

sin enlucir. Se utilizarán planchas enteras de granito importado del ancho estipulado en planos 

con un mínimo de 1.00m de largo y espesor de 15mm. Las juntas deberán ser uniformes y de 

un espesor máximo de 2mm, en las esquinas las uniones de las placas se harán a 45º, para sellar 

las juntas se usará resina del mismo color del granito instalado. Los bordes deberán biselarse 

como indican los planos. No se aceptarán uniones en los faldones y éste deberá tener una 

medida uniforme en todo el trayecto. En el espacio del lavaplatos se instalará un faldón de 

granito apoyado en las dos patas y pegado a una vigueta debajo del lavaplatos, para el ancho de 

este faldón deberá tenerse en cuenta el espesor del lavaplatos para que este quede al mismo 

nivel del mesón. 

 



Revestimiento con Porcelanato en Mesón de Cocinas 

El material pulido se asentará con bondex premium sobre el mesón sin enlucir. Se utilizarán 

planchas de 50 x 50 del ancho estipulado. Las juntas deberán ser uniformes y de un espesor 

máximo de 2mm, en las esquinas las uniones de las placas se harán a 45º, para sellar las juntas 

se usará porcelana. Los bordes deberán biselarse como indican los planos. No se aceptarán 

uniones en los faldones y éste deberá tener una medida uniforme en todo el trayecto. En el 

espacio del lavaplatos se instalará un faldón de porcelanarto apoyado en las dos patas y pegado 

a una vigueta debajo del lavaplatos, para el ancho de este faldón deberá tenerse en cuenta el 

espesor del lavaplatos para que este quede al mismo nivel del mesón. 

 

Revestimiento de piedra en paredes 

El material a emplearse en las paredes con mayor incidencia solar, se las recubrirá con piedra 

bola de rio o con madera, debido a que sus propiedades físicas ayudaran a bajar el índice de 

calor logrando un mejor bioclima. 

 

 

 

E.14 PINTURA 

 

Generalidades 

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad. 

Las manos de pintura serán las necesarias, para cubrir correctamente las superficies pintadas. 

 

Base + pintura exterior de cerramiento 

La base de pintura para exteriores se prepara con cementina y blancola. La pintura será de color 

blanco antiguo. Se aplicará en los cerramientos frontales, frontales en L y en los laterales 

esquineros. 

 

Empastada de losa 

El material para el empaste que se usará será ADITEC o similar; se lijará con una lija de agua 

# 150. 

 

Empastada de paredes interiores 

El material para el empaste que se usará será ADITEC ó similar; se lijará con una lija de agua 

# 150. Deberá tenerse la precaución de no aplicar el empaste en el sobre ancho que tienen los 

vanos de ventana hacia la fachada exterior; es decir, sólo se aplicará hasta la mitad del marco 

del aluminio de tal forma que éste lo cubra una vez se instale. Lo anterior con el fin de permitir 

la calidad de la pintura elastomérica exterior. 

  

 

 

 

 

Pintura de cubierta 

Donde existan cubiertas con placas de eternit o similar,  se pintará a DOS MANOS con pintura 

Colorcel- en color Rojo. Deberán considerarse las especificaciones del fabricante para su 

aplicación. Se deben pintar también los aleros de cubierta en su parte inferior y el perfil de 

cubierta que sobresale con anticorrosivo de igual color de la placa. 

 

 



Pintura losa primera mano 

Se pintará la losa con una primera mano de pintura de caucho marca Supremo de Pinturas 

Unidas. Pintura pared int. 1ra M. 

 

Se pintará interiormente la vivienda con una primera mano de pintura de caucho marca Supremo 

de Pinturas, para esto deberá estar lijado el empaste y las paredes libres de polvo. Deberá tenerse 

la precaución de no aplicar la pintura en el sobre ancho que tienen los vanos de ventana hacia 

la fachada exterior; es decir, sólo se aplicará hasta la mitad del marco del aluminio de tal forma 

que éste lo cubra una vez se instale. Lo anterior con el fin de permitir la calidad de la pintura 

elastomérica exterior. Se contempla el uso de andamios. 

  

E.15 TUMBADO 

 

Tumbado de yeso tipo losa 

Todos los ambientes llevarán un tumbado falso de placa de yeso de 1.20 X0.60m., espesor 

mínimo 8mm, de buena calidad, sostenido con alambre galvanizado #18. Su colocación será 

nivelada y alineada con respecto al piso a una altura según plano de detalles de tumbado del 

proyecto. En las juntas se deberá colocar una cinta malla de PVC para evitar las fisuras térmicas, 

se dejarán empastadas y se deberá incluir una primera mano de pintura de caucho marca 

Supremo de Pinturas Unidas. Previo a su instalación se verificará que se encuentren alambradas 

ó cableadas las instalaciones eléctricas que se hayan contemplado en el ítem respectivo. 

 

 

 

Moldura De yeso 

Se instalará en el área social (sala - comedor) de las villas, previa aprobación de tamaño y 

modelo por el diseñador y priopietario, Una moldura de yeso en el remate entre pared y el 

tumbado de dicha área. Deberá entregarse debidamente instalada, rematada, pulida y con 

primera mano de pintura. 

 

 

E.16 EXCAVACIONES 

 

Excavación a mano 

Las excavaciones para colocar la cimentación de la vivienda, el cerramiento, zanjas para AASS, 

AALL, cajas de registro acceso a vivienda, etc.; se realizarán a mano con herramientas menores. 

Se debe tener en cuenta que el nivel de piso de acabado será el nivel del terreno natural 

(promedio del solar) más 23.00 cm. 

 

 

E.17 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

Batería sanitaria para obreros. 

Se contempla la instalación de una taza tipo campesina, sobre un pozo en tierra, instalada dentro 

de un cuarto de 1.00 * 1.00 construído con divisiones de madera y una puerta. Luego de 

terminada la obra, el pozo deberá ser rellenado con una mezcla de cal y tierra. 

 

El sitio de instalación de esta batería debe ser aprobado previamente por la fiscalización. 

 

Banda de Ho. Simple e=10cm para estacionamiento 



En el área de estacionamiento se fundirán de Ho. Simple y e=10cmcomo se indica en los planos. 

Previo a su fundición se deben retirar los residuos prominentes que se encuentren sobre el 

terreno, hacer una nivelación de ser necesario y realizar un apisonamiento con un compactador 

de plato. 

 

Contrapiso de hormigón barrido 8cm 

Todos los solares llevarán contrapiso en hormigón barrido de 210 kg/cm2, el cual deberá 

fundirse sobre el terreno compactado, limpio y con las debidas pendientes hacia la parte frontal 

para una adecuada evacuación del agua. El espesor indicado es de 8 cm y para su fundición 

deberá estar previamente autorizado por la fiscalización. Se contempla el contrapiso de 

hormigón barrido en el retiro lateral de servicio de la vivienda. 

 

Cimientos de cerramientos 

La cimentación del cerramiento será de hormigón simple con una sección de 20cm x 20cm 

acorde a lo especificado en el plano de detalle correspondiente. Deberá dejarse empotrado el 

hierro contemplado en los pilares y pilaretes antes de fundir el concreto. El Hormigón tendrá 

una resistencia de 210 kg/cm2 y su terminado será visto. Se contempla un desagüe en los patios 

consistente en un pasante de 4” de diámetro a través del punto medio de la riostra del 

cerramiento frontal de los patios y 2 cm por debajo del nivel del patio terminado, de tal forma 

que permita la evacuación total de las aguas acumuladas en el patio. 

 

Emblocado de cerramiento 

Las paredes serán de bloque de concreto 7x19x39 pegados con un mortero de cemento y arena 

homogenizada en proporción 1:3. Las juntas tanto horizontal como verticalmente deberán tener 

un espesor uniforme. Se usará en lo posible bloques enteros y sin fisuras, unidos a los pilares 

con chicotes en varilla de 5.5mm x 80 cm y colocados cada dos filas de bloque. Se contempla 

el uso de andamios 

 

Cuneta 

En los patios laterales, se construirá una cuneta de hormigón simple de f’c= 210 kg/cm2. 

 

Piedra Chispa en Patios 

Todos los solares llevarán un acabado en piedra chispa suelta, la cual deberá instalarse sobre el 

terreno compactado, limpio y debidamente nivelado. El espesor indicado es de 2.5 cm y para 

su instalación deberá estar previamente autorizado por la fiscalización. Se contempla la 

instalación de esta piedra en la zona frontal y en los patios trasero y lateral de la villa. 

 

Pilaretes de Cerramiento 

Los pilaretes de cerramiento serán de hormigón armado con hierro convencional utilizando 2 

varillas de 8mm de hierro corrugado y varilla de 5.5mm para las binchas cada 15 cm, acorde a 

lo especificado en el plano de detalle correspondiente. El Hormigón tendrá una resistencia de 

210 kg/cm2 y su terminado será visto. 

 

E.18 VARIOS 

 

Cisterna  

Se contempla una cisterna de 3 m3 de capacidad, para agua potable, impermeabilizada de 

hormigón armado, con tapa metálica para inspección, con una aireación a través de un bastón 

soldado de 7 cm en tubería de hierro de 1 1/4" con doble codo. Se debe dejar un pasante en la 

parte superior (seca) de una de las paredes para las pasantes de las tuberías de la acometida, el 



radar de bomba y la succión. Incluye pruebas, transporte, excavación, desalojo, relleno, 

instalación y limpieza de la cisterna. 

 

Instalación Hidráulica para Bomba de Agua Potable 

Contempla la instalación de la tubería de succión en PVC diámetro 1” desde la cisterna hasta 

la bomba y la tubería de descarga en PVCØ½”, que alimenta la red de distribución interna de 

la vivienda. Incluye la instalación de la válvula de pie de 1” en la cisterna y 2 tapones de 1” y 

½”, que sirven de protección a las tuberías respectivas para la instalación futura de la bomba. 

 

Desalojo 

Se deberá desalojar todo el material generado por la construcción, se contempla el uso de 

volqueta y peones. 

 

Ensayos de resistencia 

La resistencia a la compresión del hormigón empleado en la obra se determinará basándose en 

el ensayo establecido en la norma AASHTO T22 en cilindros de hormigón elaborados y curados 

conforme lo establecen las normas AASHTOT23. 

 

La cantidad de cilindros a probarse será de dos para casas de un piso; uno roto a los siete días; 

otro a los veintiocho días. 

 

La cantidad de cilindros a probarse será de cuatro para casas de dos pisos; el primero roto a los 

siete días; el segundo a los catorce días, el tercero a los veintiocho días y un testigo. 

 

Si en cualquiera de ambos casos arriba antes mencionados resultase que el hormigón no cumple 

con los requisitos de resistencia de diseño el contratista deberá, a su costo, solicitar un ensayo 

con un cilindro adicional. Si el contratista estima conveniente emplear acelerante en la losa, 

deberá ensayar un cilindro a los tres días. 

 

Guardianía 

Durante el tiempo de la ejecución de la obra hasta la recepción definitiva, se debe contemplar 

una persona que parte del día esté pendiente del control de materiales. 

Limpieza (O. Gruesa) 

Durante el tiempo de ejecución de la obra, el contratista deberá mantener limpia el lugar y sus 

alrededores, de desalojar en forma permanente la basura producto de la construcción. 

 

 

 


