
Division de Arquitectura, 
Ingenieria y Mantenimiento

Montevideo, 15 junio 2009.

Memoria Descriptiva Particular

Remodelación de sala para Tomógrafo
Hospital Pasteur

Generalidades:

Esta Memoria es complementada por planos, planillas y la M.C.G. del M.T.O.P. El 
contratista será responsable del cumplimiento de leyes, decretos y normas que rigen el 
trabajo del personal a su cargo, así como también de la seguridad del mismo. Estará a 
cargo de las medidas de seguridad para evitar daños a terceros, y será responsable 
de los daños materiales causados al edificio.
Se deja constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones, si los trabajos no 
cumplen esta exigencia se realizarán nuevamente a cargo del contratista. La 
evaluación será realizada por técnico representante de A.S.S.E.
Ante cualquier consulta se deberá dirigir por escrito a: Arqto. Gustavo Molina – 
División de Arquitectura, Ingeniería y Mantenimiento – A.S.S.E.
Todas las medidas serán rectificadas en obra.

Tareas a realizar

Demoliciones

• Levantar piso existente en todos los locales a reformar.
• Retiro de mesada de la sala de comando.
• Ducto superior de ventilación del baño. 
• Instalaciones en desuso, ya sea por la propia demolición o por las encontradas 

en el transcurso de la obra. En esto se incluyen también los anclajes de hierro 
existentes en el suelo del equipo anterior de rayos.

• Tabiques indicados en planta de albañilería.
• Retiro de revestimiento existente.
• Desamurar puertas indicadas en planta albañilería.

Hormigón armado

• Se deberá realizar la losa estructural para el apoyo del Tomógrafo tal como se 
indica en los recaudos de estructura.

Hospital Pasteur Página 1 de 3



Division de Arquitectura, 
Ingenieria y Mantenimiento

• Se realizarán los refuerzos estructurales en dinteles con perfilería de hierro 
como se indica en los recaudos de estructura. Se terminará con revoque sobre 
metal desplegado.

• Los tabiques deberán estar apoyados en la bóveda existente.
• Los dinteles en los muros a construir serán realizados en hormigón armado.

Albañilería

• Se levantarán los tabiques indicados en gráficos de albañilería con ticholo de 
12 cms. Revocados en ambas caras de forma de lograr un muro de 15 cms.

• La terminación de los la albañilería será realizada con revoque fino, enduído y 
pintura. 

• En las zonas donde exista revestimiento con yeso, (cielorrasos y paredes con 
aislación de plomo), se terminará con revoque terciado.

• La pintura de terminación será látex al agua lavable, el color se elegirá por la 
dirección de obra.

• Los vanos a rellenar en los muros portantes se realizará con ladrillo de campo 
de buena calidad, y serán del ancho del muro existente.

• El revestimiento se realizará con cerámica color blanco brillo de 30x25cms. En 
el baño de enfermería se levantará hasta una altura de 1,80 mts., mientras que 
sobre la mesada se colocarán dos hiladas (de forma horizontal).

• Los contrapisos serán reforzados y nivelados de forma de colocar el piso 
mediante cemento tipo “bindafix”.

• Los pisos serán realizados con porcelanato pulido, se colocarán dos tonos de 
grises como marca la planta de terminaciones. 

• Los zócalos serán de 10 cms. en el mismo material y color que el piso. Estarán 
colocados semi-embutidos, (a excepción de los tabiques de yeso).

• Las entrepuertas, el cambio de pavimento (realizado mediante una faja de 10 
cms.), y los escalones de acceso a la circulación técnica, se realizarán con 
granito pulido color rojo.

• Se deberá realizar impermeabilización en el contrapiso del baño y las paredes 
interiores hasta una altura de 1mt. sobre el nivel de piso terminado. En la 
enfermería también se impermeabilizará solamente el contrapiso.

• La mesada de la enfermería y la de la sala del tomógrafo se realizará en 
granito rojo, con placares sobre y debajo de las mismas. Ver planillas M1, M2, 
C5, C6, C9.

• Se realizará un cielorraso de yeso en todos los locales de forma de poder 
ocultar las diferentes canalizaciones, (eléctrica y gases), y embutir las 
luminarias. La altura del mismo será de 2.60 mts.

• Se colocarán cantoneras de ángulos de hierro en aristas vistas, serán 
colocadas desde el nivel de piso hasta una altura de 1,40 mts.

• Suministro y colocación de vidrio blindado cuyo antepecho será 0.95 mts del 
nivel de piso terminado y el dintel se ubicara según planos de estructura a 1,95 
mts. Este vidrio será colocado a plomo interior de la sala de comando, sobre un 
marco de madera. Del otro lado del muro se colocará un vidrio laminado de 
3+3 a plomo de las mismas dimensiones sobre el mismo marco de madera. 
Este vidrio laminado debe ser posible su desmonte para la limpieza del espacio 
entre vidrios.
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• Las aberturas serán como se indican en las planillas y serán terminadas con 
esmalte color azul, con tono a definir por la dirección de obra en base a 
muestras.

• Se deberá colocar un tabique de yeso sobre la pared que indica el cálculo de la 
aislación. El mismo se colocará con soleras de forma de ocupar el menor 
ancho posible y será terminado con enduido y pintura.

Hospital Pasteur Página 3 de 3


