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DIRECTRIZ TECNICA PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

DEL AREA DE ALOJAMIENTOS -  BIENESTAR. 

   

Las áreas comunes de los alojamientos de la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonia, 

cuenta con una batería de tres duchas para facilitar el aseo de los usuarios para el acceso al área de 

piscina; esta batería de duchas presenta en la actualidad un deterioro considerable en los enchapes 

por los agentes climáticos, deterioro en sus dilataciones y desprendimiento parcial.  La grifería 

requiere cambio por el desgaste y el tipo propuesto es de duchas ahorradoras de agua.  En el área de 

B.B.Q. se presenta la perdida de la parrilla y la bandeja por el desgaste del material por el uso, 

imposibilitando el adecuado uso de este espacio por parte de la0. comunidad universitaria. 

1. Recomendaciones para estas zonas comunes de bienestar 

 
Para habilitar al público esta batería de duchas es necesario hacer el remplazo total de los 5.11 m2 de 

enchape y la reposición de la grifería, por una ahorradora de agua que según estimaciones de los 

fabricantes pueden ahorrar entre el 48% y el 70%, dependiendo de la grifería seleccionada. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                         Área de enchape a remplazar 

Para el enchape se recomienda seleccionar enchape para zonas húmedas y asegurar la correcta 

impermeabilización de las dilataciones y los bordes, para impedir el ingreso de agua y el posterior 

deterioro. 
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Se recomienda la reposición de la parrilla de 96 x 80 cm en varilla de acero de ½” separada cada 4 

cm, y reposición de la bandeja para el carbón de 96 x 80 cm en lámina de acero de 3mm. 
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