
ESPECIFICACIONES TECNICAS EDIFICIO LAGUNA 46 CENTRO DE NEGOCIOS.  

1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS: Se construirán de acuerdo a planos 

estructurales aprobados por curaduría según licencia de construcción aprobada bajo 

la resolución No. 0263 de Junio 6 de 2014.  

2. INSTALACIONES HIDRÁULICO-SANITARIAS: De acuerdo a los diseños 

Hidráulico-sanitarias aprobados por Aguas de Cartagena S.A.  E.S.P.  

3. MAMPOSTERIA: Los muros divisorios se construirán en: bloque No. 4 hueco de 

cemento y/o ladrillo No. 4 Con mortero de pega 1:4, y/o divisiones en superboard 

y/o divisiones en panel de icopor reforzado.  

4. ALISTADO PISOS: En el primer piso sobre un relleno debidamente compactado se 

fundirá una plantilla de e = 0,05 MT  en concreto de 3.000 PSI. En los pisos 

siguientes la plantilla de nivelación se colocara sobre la placa estructural.  

5. CUBIERTA: Se hará en Canaleta 90 de Asbesto Cemento y/o placa estructural. 

6. INSTALACIONES ELECTRICAS: De acuerdo a los planos aprobados por 

Electricaribe S.A. E.S.P.  

7. TANQUES DE RESERVA: Con Tanque inferior y superior de Reserva de Agua con 

su Sistema de Bombeo automático.  

8. ASCENSORES: 3 Ascensores positivos de última generación con sistema DOAS y 

FER. Solo un ascensor llega a nivel de semisotano.  

9. GARAJES: Garajes en pavimento de concreto rígido de 3000 psi.  

10. PLANTA DE EMERGENCIA: Con cubrimiento total.  

11. AUDITORIO: con capacidad para 70 personas aproximadamente, ubicado en el 

piso 15 con vista al mar. El auditorio incluye una zona de servicios para atender 

diferentes tipos de eventos.  

12. PUERTA DE ENTRADA GARAJES: Puerta en aluminio o acero con sistema de 

control eléctrico.  

13. RECEPCIÓN: Con mueble casillero, mesón en mármol crema marfil o similar y 

baño.  

14. PLANTA TELEFÓNICA: para intercomunicación con 57 oficinas, y auditorio.  

15. CONTRA INCENDIO: Red de contra incendios con gabinetes en cada piso de 

oficinas.  

16. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISÓN: Sistema Cerrado de televisión interno y 

externo con cámaras de seguridad en recepción, hall de oficinas, entrada a 

parqueadero, auditorio.  

17. SISTEMA DE INGRESO PEATONAL: ingreso por torniquetes con lectoras para 

tarjetas de aproximación.  

18. FACILIDADES DE EVACUACIÓN: Escalera de emergencia con las más altas 

normas contraincendios y puertas antipánico.  

19. IMPERMEABILIZACION: Áreas de Baños y Cocinas y vigas canales. Se 

impermeabilizarán con manto de edil y/o similar.  

20. ESTUCO Y PINTURA: Los muros interiores serán estucados y pintados en vinilo 

tipo II. Los muros no enchapados de baños, cocineta y zona de servicio en auditorio 

serán estucados y pintados con pintura koraza.  

21. CIELO RASO: Los cielos rasos de las oficinas se construirán en sistema drywall 

(yeso cartón) sin molduras.  

22. ENCHAPES: a. Enchape Baño Oficinas y Auditorio: enchape cerámico blanco de 

CORONA o similar. b. Enchape Baño hall de oficinas: enchape cerámico blanco de 



CORONA o similar. c. Enchape zona servicio auditorio: enchape cerámico blanco 

de CORONA o similar. d. Enchape Baño Recepción: enchape cerámico blanco de 

CORONA o similar.  

23. ACABADOS PISOS: a. Oficinas y auditorio: Porcelanato claro plano 0.60 x 0.60 o 

similar. Zócalos de la misma referencia. b. Hall de oficinas: Porcelanato claro plano 

0.60 x 0.60 o similar. Zócalos de la misma referencia. c. Recepción: Porcelanato 

claro plano 0.60 x 0.60 o similar. Zócalos de la misma referencia. d. Baños oficina, 

hall de oficinas y auditorio: Porcelanato claro plano 0.60 x 0.60 o similar. Zócalos de 

la misma referencia. e. Baño Recepción: Porcelanato claro plano 0.60 x 0.60 o 

similar. Zócalos de la misma referencia.  

24. CARPINTERÍA EN MADERA: La Puerta Principal de las oficinas y auditorio será en 

triplex y madecor de 36 mm entamborada. Las Puertas Interiores en triplex de 4mm 

entamboradas.  

25. CARPINTERIA EN ALUMINIO: En Aluminio Natural (anodizado) y vidrio de 4 mm 

color azul claro. Las características de la perfilería dependen de las dimensiones del 

vano o de las condiciones de uso de la puerta o ventana a instalar. Ventanas piso 

techos maximizando el aprovechamiento de luz natural.  

26. CERRADURAS: A la Puerta Principal de las oficinas y auditorio se le instalará una 

cerradura cilíndrica de seguridad de doble acción. A las Puertas Interiores se les 

instalará  cerraduras cilíndricas de pomo de madera o de aluminio con acción 

dependiendo del caso.  

27. APARATOS SANITARIOS: a. Baño Oficinas y Auditorio: Sanitario Ganamax 

Blanco. b. Baño Hall de Oficinas: Ganamax Blanco. c. Baño Recepción: Acuacer 

Blanco.  

28. LAVAMANOS: a. Lavamanos baño oficina y auditorio: Lavamanos de sobreponer 

Marsella. Incluye mueble en madecor de 19mm y cubierta en mármol crema marfil 

con reengruese y salpicadero de 0.08. b. Lavamanos Baño Hall de Oficinas y 

Recepción: lavamanos de sobreponer color claro y mesón enchapado.  

29. GRIFERIAS: a. Grifería para Lavamanos baño de oficinas y auditorio: Grifería para 

lavamanos de sobreponer de 4” modelo SIRENA de Grival o similar. b. Grifería para 

Lavamanos del Baño hall de oficinas: Grifería para lavamanos de pedestal de 4” 

modelo SIRENA de Grival o similar. c. Grifería para lavamanos recepción: Grifería 

para lavamanos de pedestal de 4” modelo SIRENA de Grival o similar.  

30. MUEBLES DE ZONA DE SERVICIO AUDITORIO: Estructura en madecor RH. 

Estructura 19mm. Puertas y tapas de gaveta 15mm. Acabado interior en fórmica y/o 

melamínico, con mesón en granito gris/rosa nacional y una poceta lavaplatos con 

grifería para lavaplatos modelo SIRENA de GRIVAL o similar, de acuerdo a los 

planos Arquitectónicos. No se entrega estufa, horno ni campana extractora.  

31. AIRE ACONDICIONADO: se entregarán las tuberías para equipos de sistemas tipo 

minisplit o similar en cada oficina. No se entregan los equipos. a. Para las oficinas 

tipo 1 se entregarán cuatro puntos. b. Para las oficinas tipo 2 a tipo 5 se entregarán 

tres puntos. c. Para las oficinas tipo 6 se entregarán dos puntos. d. Para el auditorio 

se entregarán cuatro puntos. e. Para la recepción se entregarán dos puntos.  

32. LAMPARAS: a. Oficinas y Auditorio: Lámparas 2x48 de empotrar sin difusor. b. Hall 

de oficinas y recepción: ojos de buey sin bombilla.  

33. TELEFONO: Entubado desde el primer piso hasta la oficina. Una salida por oficina. 

34. TELEVISIÓN: Entubado desde el primer piso hasta la oficina. Una salida por oficina. 



35. CABLEADO ESTRUCTURADO: a. Oficinas: tres puntos por cada oficina. b. 

Auditorio: con punto para salida de voz, imagen, y sonido ambiental. Punto de 

conexión de video beam. No se entregan  equipos. c. Recepción: dos puntos. 


