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1. GENERALIDADES 

 
1.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LÍNEA GENERAL 

 

 La instalación será en PPL termofusionable según diámetro de salida del medidor de 

OSE. Se realizará a partir de caja de inspección ubicada en la vereda según se 

indicaciones en visita previa, e irá suspendida por el cielorraso del subsuelo, adosada 

al mismo mediante grampas metálicas tipo omega cada un metro, y subirá a PB en 

cada lugar a abastecer 

 Se abastecerá los siguientes servicios: 

 Baño de damas 

 Baño de caballeros 

 Cocina 

 Baño de público 

 Se instalará una llave de corte esférica en cada servicio 
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2. BAÑO DAMAS: 
 

2.1 SANITARIA 

 

2.1.1 ABASTECIMENTO: 

 Se retiraran todas las cañerías existentes. 

 Se abastecerá con caño PPTF 20 una cisterna, un inodoro, un bidet, un lavatorio, y 

una canilla de servicio; a partir de la llave de paso instalada previamente. 

2.1.2 DESAGÜES: 

 Se realizaran a nuevo los desagües primarios y secundarios. Según lámina S01 e 

indicaciones en visita previa y/o D de O. 

 El nuevo desagüe primario (PVC) se conectará a la línea existente (FF) en el sub 

suelo mediante adaptador FF-PVC. 

2.1.3 ARTEFACTOS 

 Suministro y colocación de lavatorio de pie modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de inodoro modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de bidet modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de cisterna modelo tipo Afluenti. 

2.1.4 GRIFERÍAS, VÁLVULAS Y SIFONES 

 Suministro y colocación de grifería monocomando (solo fría) para lavatorio y bidet. 

 Suministro y colocación de válvula para lavatorio y bidet. 

 Suministro y colocación de sifón tipo botella, no se admitirá sifones corrugados. 
2.1.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 

 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 

 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su colocación.  

 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada una de las 

colillas.  

 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras con el 

paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 

 

2.2 ELÉCTRICA 

 

 Modificar la instalación eléctrica de acuerdo a lámina E01 e indicaciones en visita 

previa y/o DO. 

 Enhebrado nuevo desde tablero. 

 Suministro de plaquetas tipo reggio (color negro) con interruptor unipolar y toma tres 

en línea con llave bipolar. 

 Suministro y colocación de tapas ciegas  tipo reggio (color blanco) donde corresponda. 

 

2.3  ALBAÑILERÍA 

 

2.3.1 DEMOLICIONES: 

 Se demolerá el tabique que divide el box de inodoro del actual box de bidet. Ver 

lámina A01. 

 Se demolerá parte del tabique que divide el actual box de bidet, del sector de 

lavatorios. Ver lámina A01. 
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2.3.2 TABIQUES:  

 Se realizará tabique de yeso para dividir box de inodoro del de lavatorio. Ver lámina 
A01. 

 Se realizará mocheta “liviana” (yeso) para dividir sector de lavatorio del vestuario. Ver 
lámina A01. 

 En los vanos donde vayan amuradas las puertas, se reforzará la estructura de chapa 
galvanizada, con escuadría de madera. 

2.3.3 REVESTIMIENTOS Y OTROS: 

Paredes: 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes. 

 Suministro y colocación de revestimiento para paredes, PEI III color blanco, similar al 

indicado en visita previa (Según indicación en Lámina A01). 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas de vidrio) en tonos azules, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de cantonera tipo flecha en todas las aristas vivas. 

Pisos: 

 Retiro de todo el piso existente en el sector del baño (actuales box inodoro y bidet). 

 Suministro y colocación de revestimiento para pisos, PEI IV color negro, similar al 

indicado en visita previa. 

Zócalos: 

 Suministro y colocación de zócalo de 7 cm de altura, del mismo material que el piso, 

en las paredes donde no va revestimiento. 

Entrepuerta: 

 Suministro y colocación de entrepuerta de granito negro absoluto entre el sector de 

lavatorio y el vestuario. 

 

2.3.4 REVOQUES: 

 Revoque fino más enduido desde el final del revestimiento hasta el cielorraso. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo entre ellos se 

resolverá mediante buña de aluminio. 

 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el revestimiento, y 

no se coloca nuevo; y en toda intervención que implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no se note la 

reparación mencionada en el ítem anterior. 

 

2.4 PINTURA 

 

2.4.1 CIELORRASO: 

 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o las necesarias 

para una correcta terminación de la superficie 

2.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

2.4.3 REJILLA METÁLICA: 

 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 

 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será con esmalte 

sintético blanco. 
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2.4.4 PUERTA: 

 Se pintará con esmalte sintético blanco marco y hoja de puerta. 

 

2.5 CARPINTERÍA 

 

 Suministro y colocación de puerta según planilla de aberturas C01. 

 

2.6 ACCESORIOS 

 

 Suministro y colocación de jabonera, porta rollo y percha. 

 Suministro y colocación de espejo de 55 x 80 cm. 

 Suministro de tapa de inodoro. 
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3. VESTUARIO DAMAS 
 

3.1 SANITARIA 

 Se resolverá en obra el recorrido del caño de abastecimiento general hacia el Sub 

Suelo. 

 

3.2 ELÉCTRICA 

 

 Enhebrado nuevo desde tablero. 

 Sustitución de plaqueta, interruptor y sensor por uno reggio color negro. 

 Suministro y colocación de tapas ciegas  tipo reggio (color blanco) donde corresponda. 

 

3.3 ALBAÑILERÍA  

 

3.3.1 REVESTIMIENTOS Y OTROS: 

Paredes: 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes. 

Pisos: 

 Se mantiene piso de monolítico existente, realizándole un pulido para mejorar el 

aspecto del mismo. 

Zócalos: 

 Retirar “zócalo” existente por el cual pasa caño de abastecimiento de agua. Tener 

especial cuidado en no dañar el piso existente. 

 Suministro y colocación de zócalo de 7 cm de altura, cerámico color negro, en las 

paredes donde no va revestimiento. 

3.3.2 REVOQUES: 

 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el revestimiento, y 

no se coloca nuevo; y en toda intervención que implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no se note la 

reparación mencionada en el ítem anterior. 

 

3.4 PINTURA 

 

3.4.1 CIELORRASO: 

 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o las necesarias 

para una correcta terminación de la superficie 

3.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

3.4.3 PUERTA: 

 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr una superficie 

limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá retirar la pintura existente con 

removedor.  

 Se pintará con esmalte sintético blanco marco y hoja de puerta. 
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3.5 VARIOS 

 Retiro de pintura en vidrios. Tener especial cuidado en no rallar los vidrios. 

 Suministro y colocación de vinilo esmerilado en vidrio donde se retira la pintura.  

 Pulido de piso de monolítico existente. 
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BAÑO CABALLEROS: 
 

3.6 SANITARIA 

 

3.6.1 ABASTECIMENTO: 

 Se retiraran todas las cañerías existentes. 

 Se abastecerá con caño PPTF 20 una cisterna, un inodoro, un bidet, un lavatorio, y 

una canilla de servicio; a partir de la llave de paso instalada previamente. 

3.6.2 DESAGÜES: 

 Se realizaran a nuevo los desagües primarios y secundarios. Según lámina S01 e 

indicaciones en visita previa y/o D de O. 

3.6.3 ARTEFACTOS 

 Suministro y colocación de lavatorio de pie modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de inodoro modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de bidet modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de cisterna modelo tipo Afluenti. 

3.6.4 GRIFERÍAS, VÁLVULAS Y SIFONES 

 Suministro y colocación de grifería monocomando (solo fría) para lavatorio y bidet. 

 Suministro y colocación de válvula para lavatorio y bidet. 

 Suministro y colocación de sifón tipo botella, no se admitirá sifones corrugados. 
3.6.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 

 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 

 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su colocación.  

 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada una de las 

colillas.  

 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras con el 

paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 

 

3.7 ELÉCTRICA 

 

 Modificar la instalación eléctrica de acuerdo a lámina E01 e indicaciones en visita 

previa y/o DO. 

 Enhebrado nuevo desde tablero. 

 Suministro de plaquetas tipo reggio (color negro) con interruptor unipolar y toma tres 

en línea con llave bipolar. 

 Suministro y colocación de tapas ciegas  tipo reggio (color blanco) donde corresponda. 

 

3.8  ALBAÑILERÍA 

 

3.8.1 DEMOLICIONES: 

 Se demolerá el tabique que divide el box de inodoro del sector de lavatorio. Ver lámina 

A01. 

3.8.2 TABIQUES:  

 Se realizará tabique de yeso para dividir box de inodoro del de lavatorio. Ver lámina 
A01. 

 En los vanos donde vayan amuradas las puertas, se reforzará la estructura de chapa 
galvanizada, con escuadría de madera. 
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3.8.3 REVESTIMIENTOS Y OTROS: 

Paredes: 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes. 

 Suministro y colocación de revestimiento para paredes, PEI III color blanco, similar al 

indicado en visita previa (Según indicación en Lámina A01). 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas de vidrio) en tonos azules, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de cantonera tipo flecha en todas las aristas vivas. 

Pisos: 

 Retiro de todo el piso existente en el sector del baño (box inodoro y lavatorio). 

 Suministro y colocación de revestimiento para pisos, PEI IV color negro, similar al 

indicado en visita previa. 

Zócalos: 

 Suministro y colocación de zócalo de 7 cm de altura, del mismo material que el piso, 

en las paredes donde no va revestimiento. 

3.8.4 REVOQUES: 

 Revoque fino más enduido desde el final del revestimiento hasta el cielorraso. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo entre ellos se 

resolverá mediante buña de aluminio. 

 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el revestimiento, y 

no se coloca nuevo; y en toda intervención que implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no se note la 

reparación mencionada en el ítem anterior. 

 

3.9 PINTURA 

 

3.9.1 CIELORRASO: 

 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o las necesarias 

para una correcta terminación de la superficie 

3.9.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

3.9.3 REJILLA METÁLICA: 

 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 

 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será con esmalte 

sintético blanco. 

3.9.4 PUERTA: 

 Se pintará con esmalte sintético blanco marco y hoja de puerta. 

 

3.10 CARPINTERÍA 

 

 Suministro y colocación de puerta según planilla de aberturas C01. 
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3.11 ACCESORIOS 

 

 Suministro y colocación de jabonera, porta rollo y percha. 

 Suministro y colocación de espejo de 55 x 80 cm. 

 Suministro de tapa de inodoro. 
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4. VESTUARIO CABALLEROS 
 

4.1 ELÉCTRICA 

 

 Modificar la instalación eléctrica de acuerdo a lámina E01 e indicaciones en visita 

previa y/o DO. 

 Enhebrado nuevo desde tablero. 

 Suministro de plaquetas tipo reggio (color negro) con interruptor unipolar y toma tres 

en línea con llave bipolar. 

 Suministro y colocación de tapas ciegas  tipo reggio (color blanco) donde corresponda. 

 

4.2 ALBAÑILERÍA  

 

4.2.1 REVESTIMIENTOS Y OTROS: 

Paredes: 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes. 

Pisos: 

 Retiro de todo el piso existente. 

 Suministro y colocación de revestimiento para pisos, PEI IV color negro, similar al 

indicado en visita previa. 

Zócalos: 

 Suministro y colocación de zócalo de 7 cm de altura, cerámico color negro, en las 

paredes donde no va revestimiento. 

Entrepuerta: 

 Suministro y colocación de entrepuerta de granito negro absoluto en la entrada al 

vestuario. 

 

4.2.2 REVOQUES: 

 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el revestimiento, y 

no se coloca nuevo; y en toda intervención que implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no se note la 

reparación mencionada en el ítem anterior. 

 

4.3 PINTURA 

 

4.3.1 CIELORRASO: 

 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o las necesarias 

para una correcta terminación de la superficie 

4.3.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

4.3.3 PUERTA: 

 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr una superficie 

limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá retirar la pintura existente con 

removedor.  

 Se pintará con esmalte sintético blanco marco y hoja de puerta. 
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5. BAÑO PÚBLICO: 
 

5.1 SANITARIA 

 

5.1.1 ABASTECIMENTO: 

 Se retiraran todas las cañerías existentes. 

 Se abastecerá con caño PPTF 20 una cisterna, un inodoro, un lavatorio, y una canilla 

de servicio; a partir de la llave de paso instalada previamente. 

 Se deberá embutir el caño de abastecimiento del dispensador de agua, el mismo será 

enhebrado en un caño corrugado. 

5.1.2 DESAGÜES: 

 Se realizaran a nuevo los desagües primarios y secundarios. Según lámina S01 e 

indicaciones en visita previa y/o D de O  

 Los desagües en PVC se conectarán al FF mediante un adaptador de FF a PVC.  

5.1.3 ARTEFACTOS 

 Suministro y colocación de lavatorio de pie modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de inodoro modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de cisterna modelo tipo Afluenti. 

5.1.4 GRIFERÍAS, VÁLVULAS Y SIFONES 

 Suministro y colocación de grifería monocomando (solo fría) para lavatorio. 

 Suministro y colocación de válvula para lavatorio. 

 Suministro y colocación de sifón tipo botella, no se admitirá sifones corrugados. 
5.1.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 

 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 

 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su colocación.  

 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada una de las 

colillas.  

 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras con el 

paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 

 

5.2 ELÉCTRICA 

 

 Modificar la instalación eléctrica de acuerdo a lámina E01 e indicaciones en visita 

previa y/o DO. 

 Enhebrado nuevo desde tablero. 

 Suministro de plaquetas tipo reggio (color negro) con interruptor unipolar y toma tres 

en línea con llave bipolar. 

 Suministro y colocación de tapas ciegas  tipo reggio (color blanco) donde corresponda. 

 

5.3  ALBAÑILERÍA 

 

5.3.1 TABIQUES:  

 Se realizará tabique de yeso para dividir box de inodoro del de lavatorio. Ver lámina 
A01. 

 En los vanos donde vayan amuradas las puertas, se reforzará la estructura de chapa 
galvanizada, con escuadría de madera. 
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5.3.2 REVESTIMIENTOS Y OTROS: 

Paredes: 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes. 

 Suministro y colocación de revestimiento para paredes, PEI III color blanco, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas de vidrio) en tonos azules, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de cantonera tipo flecha en todas las aristas vivas. 

Pisos: 

 Retiro de todo el piso existente. 

 Suministro y colocación de revestimiento para pisos, PEI IV color negro, similar al 

indicado en visita previa. 

Zócalos: 

 Suministro y colocación de zócalo de 7 cm de altura, del mismo material que el piso, 

en las paredes donde no va revestimiento. 

Entrepuerta: 

 Suministro y colocación de entrepuerta de granito negro absoluto en la entrada al baño. 

 

5.3.3 REVOQUES: 

 Revoque fino más enduido desde el final del revestimiento hasta el cielorraso. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo entre ellos se 

resolverá mediante buña de aluminio. 

 Reparación del revoque en todas las paredes que se haya retirado el revestimiento, y 

no se coloca nuevo; y en toda intervención que implique reposición de revoque. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no se note la 

reparación mencionada en el ítem anterior. 

 

5.4 PINTURA 

 

5.4.1 CIELORRASO: 

 Se pintará con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o las necesarias 

para una correcta terminación de la superficie 

5.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

5.4.3 PUERTA: 

 Se pintará con esmalte sintético blanco marco y hoja de puerta. 

 

5.5 CARPINTERÍA 

 

 Suministro y colocación de puerta según planilla de aberturas C01. 

 

5.6 ACCESORIOS 

 

 Suministro y colocación de jabonera, porta rollo y percha. 

 Suministro y colocación de espejo de 55 x 80 cm. 

 Suministro de tapa de inodoro. 


