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ALCANCE DE LAS TAREAS. 

El propósito del presente llamado en la adecuación de las construcciones de la unidad 

de referencia a su situación original, de acuerdo al plano de fraccionamiento 

aprobado. Para esto es necesario eliminar la ampliación que fue realizada sobre la 

terraza posterior ubicada en la contra-fachada del Edificio “Virazón”. 

 

A continuación se enumeran las tareas que se estiman necesarias. La enumeración no 

es taxativa, por lo cual  el ofertante deberá disponer de todos los recursos 

indispensables para completar la tarea especificada. 

 

REGISTRO DE OBRA Y PLAN DE DEMOLICIÓN 

Antes de comenzar los trabajos se procederá a registrar la  misma en los organismos 

competentes. Por tratarse de una obra de demolición y en una terraza volcada a una 

cubierta liviana se deberá contar con el aval de un Técnico Prevencionista sobre el plan 

de demolición a llevar a cabo. 

 

RETIRO DE LA CUBIERTA  Y CIELORRASO 

Se deberá proceder al retiro de la cubierta de chapa de aproximadamente 18m2 que 

se encuentra construida en forma irregular en la Azotea “Y1”, bien común, el cual no 

es de uso exclusivo de la unidad. 

También deberá retirarse el cielorraso de lambriz de madera. 

 

RETIRO DE CERRAMIENTO VERTICAL Y ABERTURAS 

Posteriormente se procederá al retiro de aberturas de aluminio.  

Seguidamente se deberán demoler las pilastras sobre el murete y el cerramiento 

vertical sobre la terraza, para poder liberar la terraza de construcciones. 

 

RETIRO DE ABERTURA METÁLICA 

Se deberá proceder también al retiro de la abertura metálica y reja existentes entre la 

terraza de servicio C1 y la azotea Y1. 
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DEMOLICIÓN DE ZÓCALO SOBRE DESAGÜE 

Actualmente existe un zócalo contra el murete que oficia de canal del agua de 

pluviales. El mismo deberá ser retirado, para que los pluviales se dirijan libremente al 

ángulo de la terraza donde se encuentra el desagüe original. 

También se procederá al retiro de material sobre el piso de la azotea y a la limpieza del 

sector. 

 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 

El mismo se retirará del edificio a la mayor brevedad posible. De ningún modo se 

permitirá el acopio en bienes comunes del edificio, que puedan interferir con el 

desarrollo de las actividades de los demás habitantes del edificio. 

Por igual motivo, es conveniente retirar los sobrantes en horarios que no interfieran 

con la salida del garaje del edificio, ni con el ingreso de personas al supermercado 

instalado en planta baja. 

 

REPARACIONES DE REVOQUES. 

Se deberán reparar los revoques en los puntos de apoyo y el lugar de las babetas de la 

estructura liviana después de retirarlas. También se deberá reparar el murete original 

afectado por la inclusión del cerramiento. 

Para estas reparaciones se utilizará un mortero de arena y portland al 4x1 con 

hidrófugo, y se terminará con un mortero de arena y cemento de albañilería en 

proporción de 5x2. 

Se podrá optar por la opción de usar morteros embolsados premezclados del tipo 3x1. 

 

MURETE SEPARATIVO 

Para separar la terraza C1 (de uso exclusivo) de la azotea Y1 (bien común), se deberá 

ejecutar un murete de ticholos de 12cms de espesor hasta 1mt de altura. 

En su parte inferior  se deberá colocar membrana plasto-asfáltica de 4mm de espesor. 

La misma deberá unirse con la impermeabilización existente. Para eso deberá retirarse 

algunas baldosas del pavimento y llegar al nivel de dicha impermeabilización. 
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Posteriormente se reparará ese pavimente y se tendrá que dar  terminación con zócalo 

cerámico para evitar el ingreso de agua de la azotea a la terraza de servicio. 

El muro de ticholos deberá ser revocado en ambas caras con una capa de arena y 

portland al 4x1 con hidrófugo, azotado y terminado con una capa de revoque de arena 

terciada y cemento de albañilería. Podrá optarse por la utilización de morteros pre-

dosificados del tipo 3x1. 

 

PINTURA 

El sector de fachada liberado luego de retirar la cubierta y reparar revoque, los 

muretes liberados y reparados, así como el nuevo murete realizado deberán ser 

pintados con pintura acrílica para exteriores del mismo tipo y color que se encuentra 

pintada recientemente la contra fachada del edificio. 

Para eso será necesario limpiar los muros correspondientes y luego aplicar 2 manos de 

pintura acrílica para exteriores. 

 

EXCLUSIONES 

La vivienda actualmente tiene otros defectos (revestimientos desprendidos, 

humedades por cañerías deterioradas) cuyas reparaciones no deberán ser cotizadas, 

ya que la obra propiamente dicha se refiere a la adecuación de la arquitectura a la 

situación proyectada originalmente y no a tareas de mantenimiento. 

 

LIMPIEZA DE OBRA 

La obra deberá entregarse perfectamente limpia, tanto en el sector de azotea y 

apartamento a trabajar, como en los espacios comunes del edificio por los cuales se 

deba transitar con personas o materiales para la ejecución de los trabajos. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

Cabe consignar que la unidad no tiene servicio de energía eléctrica por lo que se 

deberá contar con generadores en caso de utilizar herramientas eléctricas de mano. 

Por otra parte para la utilización de agua, es necesario mantener adecuadamente 



 

MEMORIA CONSTRUCTIVA DESCRIPTIVA  

 

VERSIÓN 01 

Página 5 de 5 

 

 
El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy  

Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy 
 

Para control interno:  “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia comparando con 
las publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

cerrada la llave de paso general de la unidad y buscar otra alternativa para el 

suministro de agua. La unidad tiene antecedentes de pérdidas en la cañería que va 

desde la llave general a la cocina. 

No se podrán utilizar los servicios higiénicos de la unidad a refaccionar. 

Como las tareas son predominantemente de desmontaje, demolición y retiro de 

elementos constructivos, se deberá coordinar con la administración del edificio los 

horarios de trabajo, ingreso y retiro de materiales y escombros, utilización de 

ascensores, ingreso de vehículos, ubicación de acopios provisorios previos al retiro. 

También se deberá mantener la limpieza adecuada de los sectores comunes en todo 

momento. 

 

COTIZACIÓN 

La cotización deberá incluir los siguientes rubros: 

� Retiro de cubierta liviana y cielorraso. 

� Retiro de cerramiento perimetral (aluminio, mampostería y zócalo de desagüe). 

� Realización de murete separativo de terraza. 

� Impermeabilización y zócalo del murete. 

� Revoques y reparaciones de revoques. 

� Pintura. 

� Limpieza de obra. 

� Inscripciones en MTSS, asesoramiento de Técnico Prevencionista. 

� Gastos Generales y Beneficio. 

� Leyes Sociales. 

� Impuesto al Valor Agregado. 
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