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ANEXO N°2 – ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 

 
1.0 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA 

1.01  METRADO GENERAL 

1.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA RH DE 12MM 

Consiste en colocar los paneles de drywall como cubierta para el ducto del grupo electrógeno en la parte exterior 

ubicado cerca de la escalera 3 y para ducto como cubierta para bandeja de circuitos eléctricos ubicado cerca de la 

escalera 2 desde el sótano hasta la azotea, y en todos los muros indicados en los planos. 

El producto es una estructura constituida por perfiles de acero galvanizado, Se añadirán refuerzos metálicos 
horizontales y verticales de acero, según las dimensiones de los paneles y las especificaciones del fabricante. Estarán 
ubicados a cada nivel de piso una viga de estructura metálica de perfil U de 100x50mm que servirá de apoyo para la 
instalación vertical de las estructuras de acero galvanizado para los muros de drywall  
Esta estructura irá revestida  en los primeros 50 cm con planchas de drywall RH de  12mm, luego se revestirá con 
planchas de drywall RF de 12 mm. Y empastado en la parte interior del ducto y planchas de fibrocemento de 6 mm 
empastado en la parte exterior del ducto, y en su interior se colocará lana de vidrio. Se deberá dejar una junta o 
separación en todo el perímetro de contacto del tabique, de modo de independizarlo de la estructura general frente a 
un esfuerzo sísmico. No se aplicara cantonera galvanizada en esquinero metálico interior del cerramiento de drywall. 
La unión entre dos placas se debe hacer obligatoriamente al, eje del ala del montante. Las planchas deben ser 
colocadas a una altura correspondiente del piso, de modo de evitar toda subida de agua por capilaridad. 
El tabique deberá estar preparado para el tipo de terminación que deba recibir, por lo que debe estar a plomo, parches 
o retoques mal ejecutados y se exigirán, cantoneras galvanizadas en todas las esquinas interiores y exteriores, 
dinteles, vanos, etc. Empastes acuerdo a los criterios de calidad  establecidos por la I.T.O. 
Toda penetración  necesaria al panel, ya sea por tuberías u otras instalaciones mecánicas  o eléctricas, deberá  ser 
debidamente  parchada,  retocada  e inspeccionada por la I.T.O. para que se mantenga la integridad del panel. 
Las planchas se fijarán a los montantes con tornillos autoperforantes. 
 

01.01.02  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE DRYWALL CON PLANCHA RF DE 

12MM. 

Ídem a 01.01.01 

 

01.01.03      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUE DE DRYWALL CON SUPERBOARD 

DE 6MM 

Ídem a 01.01.01 
 

01.01.04     PINTURA LATEX BEIGE RAL 1001 EN DUCTOS 

Esta actividad Incluye la preparación, raspado, limpieza, lijado y aplicación de pinturas a las superficies, esta actividad 
se realizará después de haber culminado con la actividad del Ítem 01.01.06. Todos los materiales serán de primera 
calidad. Proveedor deberá  considerar las manos necesarias, con un mínimo de dos, para que las superficies queden 
bien cubiertas no deberán quedar desperfectos como manchas o trasparencias, sopladuras, englobamientos, 
fisuramientos u otros desperfectos. 

 
01.01.05    TARRAJEO LISO 

En paredes interiores y exteriores de la zona correspondiente al grupo electrógeno, estos serán de mortero de 
cemento y arena en proporción 1:4 y con un espesor mínimo de 2,5 cm. Cualquier desperfecto por falta de cuidado en 
su fabricación, tales como sopladoras, desplomes, o presencia de fisuras por contracción superficial de fraguado, etc.  
 
01.01.06    IMPRIMANTE BLANCO 
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Antes de la colocación de la pintura se deberá hacer una imprimación previa. Preparar antes de pintar. Primero 
eliminaremos el polvo y repararemos los desperfectos. Se procede luego a la imprimación; este proceso implica la  
 
Aplicación de una capa previa que permitirá cubrir porosidades antes del pintado, para luego que la pintura cumpla su 
trabajo y el resultado y la durabilidad sean los deseados. 
 
01.01.07   PINTURA LATEX BLANCO RAL 9016 
Ídem a  01.01.04 
 
01.01.08    PUERTA CORTAFUEGO a=2.00M h=2.10 (DOBLE HOJA BATIENTE 90°) P-1 
Se consideran  puertas metálicas  cortafuego,  de  dimensiones según plano  de  detalles de  puertas de 
arquitectura, de plancha  de acero, y refuerzos interiores según especificaciones  del fabricante . Marco 
metálico para ser soldado en vanos metálicos.  

 
Resistentes al fuego por lo menos 2 horas para cuartos eléctricos. 

 
Se considerarán cerraduras de seguridad antipático. Elementos que deberán ser de acuerdo a 
especificaciones del fabricante. 

 
Los procesos de fabricación de las puertas son acorde a la NFPA (Asociación Nacional Protección Contra 
Incendios) USA que cuentan con certificados UL/WHI/FM 
 
Para la cerrajería indicada  el proveedor proporcionará todos los elementos necesarios para la instalación, 
tornillos, pernos, etc. 
El color de la puerta será coordinado con el área usuaria 
 
01.01.09    PUERTA CORTAFUEGO a=1.00M h=2.10 (DOBLE HOJA BATIENTE 90°) P-2 
Ídem a 01.01.08 
 
01.01.10    PUERTA CORTAFUEGO a=1.20M h=2.10 (DOBLE HOJA BATIENTE 90°) P-3 
Ídem a 01.01.09 
 
01.01.11    PUERTA CONTRAPLACADA METÁLICA a=1.00M h=2.30 (HOJA BATIENTE 90°) P-4 
Deberá resistir a agentes agresivos externos medioambientales. Se consideran puertas metálicas de geometría según 
detalles de puertas, de acuerdo a los planos, así mismos se deberá pulir y empastar las soldaduras a fin de lograr un 
excelente acabado. 
Puerta contraplacada metálica  1½”, plancha  de  acero  de  1,5mm de  espesor,  marco 4¾” doblado  de plancha de 
acero espesor 1,5mm con 3 bisagras con rodamientos de 3” x 3” por hoja. 
 
01.01.12   PINTURA DE ALTO TRÁFICO 
La superficie por pintar debe  estar totalmente seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja en malas condiciones y 
todo tipo de contaminantes.  
Se utilizará pintura para tráfico y demarcación del tipo alquílico de color amarilla y brillo mate 
Se homogeniza bien la pintura con una espátula limpia, se diluye con diluyente S003 sólo si el equipo de aplicación o 
las condiciones ambientales lo requieren. La aplicación será con brocha 
Se deberá dejar secar por un lapso mínimo de 4 semanas, posteriormente se aplicará una solución de ácido muriático 
diluido con tres partes de agua y una de ácido, se deberá dejar actuar la solución por un lapso de 15min. 
 
 
01.01.13    MODIFICACIÓN DE VENTANAS 
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Esta actividad consiste en la modificación de ventanas existentes para el paso de ductos, esta actividad incluye la 
mano de obra, herramientas manuales y todos los materiales necesarios para el buen funcionamiento y operatividad 
de las mismas. 
 
01.01.14    GUARDILLAS. 
 Esta actividad consiste en el suministro y colocación de guardilla tipo U-54x100x2 
 
01.01.15    ALQUILER DE ANDAMIOS 
Consiste en el alquiler de andamios metálicos normados para realizar los trabajos que tengan una altura mayor a 
1.80m 
 
01.01.16    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO METÁLICO PARA CERRAMIENTO DE DUCTO. 
Esta actividad consiste en suministrar e instalar todos los refuerzos metálicos correspondientes para el cerramiento de 
los ductos, el mismo que debe pintarse con pintura anticorrosiva para evitar su deterioro temprano y garantizar su 
tiempo de vida útil 
 
01.02   SEGURIDAD 
01.02.01  SEÑALIZACIÓN RUTAS DE SEGURIDAD. 
Las señales de información general serán de tamaño variable, fabricados en plancha de fibra de vidrio de 4 mm de 

espesor, con resina poliéster, y con una cara de textura similar al vidrio, presentando una superficie lisa que permita 

recibir el material adhesivo de las láminas retroreflectivas. El panel debe estar libre de fisuras o deformaciones que 

afecten su rendimiento, alteren sus dimensiones o reduzcan su nivel de servicio. El fondo de la señal será en lámina 

retroreflectante color verde, grado ingeniería. El mensaje a transmitir y los bordes irán con material reflectorizante de 

grado alta intensidad de color blanco. 

La lámina retroreflectante será del tipo III  

Los tamaños y colores deben ser coordinados con el área usuaria. 

 

01.02.02  SEÑALIZACIÓN  EXTINTOR DE INCENDIOS 

01.02.03  SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO 

01.02.04  SEÑALIZACIÓN PULSADOR DE ALARMA 

01.02.05  SEÑALIZACIÓN ESTACIÓN SONORA 

01.02.06  SEÑALIZACIÓN DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

IDEM A 01.02.01 

 

01.02.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES PQS 6KG 

Consiste en  suministrar y colocar extintores portátiles de presión contenida con apariencia libre de soldadura en sus 

ensambles, presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante, el material debe ser polvo 

químico seco ABC, que es ideal para proteger áreas que contengan riesgos de fuego (A) sólidos, (B) líquidos y (C) 

combustibles 

 

01.02.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN PORTÁTIL  

Esta actividad debe ser coordinada con el área usuaria para su implementación. 


