
Ministerio del Interior
República Oriental del Uruguay

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Área de Infraestructura

MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARA LA CONSTRUCCION

DE  SECTOR DE ALOJAMIENTO EN LA UIPPL Nº7 CANELONES

Ruta 107 (ex Ruta Nº11) Km. 23,500

La presente memoria refiere a los trabajos a realizar en la Fracción del Padrón Rural Nº

62467  de  la  ciudad  de  Canelones,  para  la  construcción  del  Sector  de  Alojamiento  de

Internos  de  Mínima  Seguridad,  en  una  parte  del  actual  sector  de  vivero  Municipal  de

Canelones.

La misma consta de aspectos generales de las tareas y trabajos a realizarse,  y de los

aspectos específicos que hacen al proyecto arquitectónico de referencia.

1. ALCANCE:

Esta  Memoria  Constructiva  complementa  la  información  expresada en  planos,  planillas,

detalles,  y todo lo  que no estuviera debidamente indicado en la presente,  se procederá

conforme  a  las  especificaciones  contenidas  en  la  Memoria  Constructiva  General  para

Edificios  Públicos,  de la  Dirección de Arquitectura  del  Ministerio  de Transporte  y  Obras

Públicas, y de acuerdo a las normas UNIT. 

Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en la Memoria del proyecto, pero que

la  buena  ejecución  indique  como necesaria  y  que  de  alguna  manera  pueda  afectar  la

cotización  de  los  distintos  rubros,  deberá  ser  consultada  para  obtener  la  aclaración

pertinente. De no ser así,  se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tanto

fueron cotizados, y se exigirá su realización.

Si  hubiere  discrepancias  entre  los  recaudos  del  Anteproyecto  se  deberá  consultar  al

Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del

Interior (DPA) para su dilucidación. 

De encontrarse contradicciones una vez iniciada la obra, el  contratista estará obligado a

indicar la existencia de las mismas a la Supervisión de Obra del Área de Infraestructura del

Ministerio del Interior, con la antelación suficiente para evitar atrasos en la obra.

Los recaudos excluyentes a ser entregados conjuntamente con la oferta, se detallan en

el Anexo 1 de la presente Memoria.
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2. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZO DE OBRA:

Los recaudos entregados para cotizar por parte del Ministerio del Interior  constituyen un

anteproyecto,  por  lo  que  la  empresa  adjudicataria  deberá  realizar  el  proyecto  ejecutivo

definitivo para la construcción de las obras. 

El mismo contendrá todos los recaudos necesarios para una correcta interpretación en obra

de todos los elementos (graficados según norma UNIT 1208:2013), y deberá ser firmado por

el  profesional  competente  en  la  materia  (ingeniero  estructural,  eléctrico,  sanitario,

electromecánico, etc.) así como también por un único técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil)

quien será el responsable técnico que representará al Oferente.

El plazo para la entrega del Proyecto Ejecutivo, será de 30 días calendario de acuerdo a lo

indicado en el Pliego. Si pasado dicho plazo NO se ha entregado el Proyecto Ejecutivo,

comenzará  a  correr  el  plazo de obra,  aunque NO implique que se  puede comenzar  la

misma. 

El plazo máximo de obra será de 300 días calendario.

La  obra  NO  podrá  comenzarse  bajo  ningún  concepto,  hasta  que  quede  aprobado  el

Proyecto Ejecutivo o hasta que se dé autorización expresa por parte del Departamento de

Proyectos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

Las piezas que constituyen el Proyecto Ejecutivo a entregar, se detallan en Anexo 2 de la

presente Memoria.

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

El PROYECTO comprende una zona de reclusión de mínima seguridad, distribuida en dos

barracones  conectados  entre  si  por  un  núcleo  administrativo  y  sector  de  guardia  con

capacidad para 96 internos;  un salón  de Estar  vinculado a  una Cocina;  y  un  sector  de

Visitas, todo delimitado con tejido perimetral. Además se efectuará un tejido perimetral para

el acceso desde la actual cárcel de Canelones y una calle de acceso. 

 

3.1.1 TRÁMITES Y PERMISOS:

La empresa contratista es la  responsable  del  cumplimiento de las  leyes  para  todas las

construcciones  y  de  todo lo  que prescribe  la  ordenanza  municipal,  UTE,  OSE,  ANTEL,

MTSS, BPS, MVOTMA, DNB, IMontevideo, etc. Corren por exclusiva cuenta de la misma,
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todos  los  impuestos,  derechos,  conexiones  (provisorias  y  definitivas),  tasas,  consumos

durante la obra, con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública.

Deberá  realizar  a  su  costo  y  con  las  firmas  técnicas  responsables,  todos  los  trámites

necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento de la obra y deberá gestionar

todos  los  permisos  que  correspondan  ante  los  organismos  respectivos,  según  la

NORMATIVA.

La aprobación o no de dichos permisos,  será  de entera responsabilidad de la  empresa

contratista  y  todos  los  ajustes,  modificaciones,  soluciones,  gestiones  complementarias  y

propuestas que sean exigidas por estos u otros organismos serán gestionados a costo de la

empresa. 

El Ministerio del Interior proporcionará, como propietario de la obra, la respectiva firma o

autorización para la realización de los trámites necesarios.

3.1.2 RECONOCIMIENTO DEL PREDIO:

El  predio  se  entregará  a  la  empresa  contratista  en  su  estado  actual,  por  lo  cual  será

responsabilidad de las empresas oferentes el reconocimiento del lugar, la constatación de

las cotas altimétricas, planimétricas, cateos de suelo, la verificación de los elementos que

interfieran con  el  proyecto  y  la  ejecución  de  los  trabajos,  ubicación  y  disponibilidad  de

infraestructuras e instalaciones, etc. A esos efectos se fijará una VISITA OBLIGATORIA al

lugar, en fecha detallada en el Pliego.

Las  empresas  podrán  además  realizar  todas  las  visitas  posteriores  que  considere

necesarias para conformar y elaborar su oferta, previa coordinación con el Departamento de

Proyectos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior,  de forma de autorizar el

ingreso a los lugares donde los trabajos serán ejecutados.

3.1.3 IMPLANTACIÓN DE OBRA, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVISORIAS:

Se realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra, teniendo en cuenta

lo estipulado por el MTSS. 

Se realizarán todas las construcciones provisorias según corresponda, de entera cuenta del

Contratista y de acuerdo a las especificaciones incluidas en esta Sección. 

Deberá:
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a)  Al  iniciarse  el  plazo  contractual:  ejecutar  dichas  construcciones  e  instalaciones

inmediatamente con la total conformidad del Supervisor de Obra del Ministerio del Interior y

en el lugar que éste apruebe.

b) Durante el transcurso de los trabajos: mantener en perfectas condiciones constructivas y

de higiene.

c) Efectuada la Recepción Provisoria: demoler y/o retirar todos los elementos provenientes

de su demolición, dejando el terreno nivelado y libre de materiales escombros, etc. y cegar

pozos existentes.

Se deberá construir:

1. Local para la Dirección de Obra.

2. Depósito de materiales y herramientas.

3.  Comedor,  vestuario,  duchas  y  baños  para  el  personal  obrero.  Incluir  todas  las

construcciones necesarias para cumplir  con las normas establecidas por el Ministerio de

Trabajo al respecto, en el Decreto 125/014.

Barreras o Vallas

Al iniciarse el trabajo de construcción, el Contratista colocará en el perímetro del terreno

según especificaciones y donde sea necesario para la correcta ejecución de las obras, un

cerco que tendrá las características adecuadas para asegurar el control y fiscalización de las

obras y sus insumos. Los portones o puertas que se coloquen en el cerco deberán abrir

hacia el interior del predio de la obra y estarán provistos de los herrajes necesarios para que

puedan ser cerrados en condiciones perfectas de seguridad durante la suspensión diaria de

los trabajos. 

Cartelería

Será de cuenta del Contratista la instalación de un cartel de obra según especificaciones del

Departamento de Proyectos Arquitectónicos del Ministerio del Interior.

Provisorio de Obra Abastecimiento de Agua y Saneamiento

Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisorias de obra, para el abastecimiento

de agua potable, incluyendo todos los trámites y costos correspondientes.
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Provisorio de Obra Suministro de Energía Eléctrica

Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisorias de obra, de energía eléctrica,

incluyendo los trámites y costos correspondientes.

3.1.4 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO:

El Contratista deberá proceder a hacer –por su cuenta- la limpieza adecuada del terreno

para poder realizar los trabajos con prolijidad. Deberá denunciar todo pozo existente en el

terreno, estando obligado a cegarlos, agotando y desinfectando con cal y sulfato de hierro

aquellos que contengan materias fecales. Esto último vale también para la limpieza final de

la obra.

Se retirará la capa de tierra vegetal del terreno existente, raíces, etc. 

Es entera responsabilidad del contratista, lograr los niveles exigidos en los recaudos por lo

que no se autorizarán adicionales por este concepto.

En casos donde se generen taludes, el terreno deberá ser terminados con tierra y panes de

pasto.

Se deberá tener especial cuidado con los niveles de la napa freática existentes. Se deberá

desmalezar todo el terreno donde se va a construir. 

Se moverá la tierra del terreno de la cárcel y en la zona de la nueva construcción se deberá

prever el relleno del sector de alojamientos y cocina. 

Movimientos de tierra

Estas obras se refieren a los movimientos de tierra necesarios para obtener los niveles

definitivos generales de los pavimentos, según se indica en los planos.

Las tareas de excavación, nivelado y relleno, a cargo del contratista incluyen:

• Preparación del sitio.

• Excavación.

• Retiro de material sobrante.

• Rellenos necesarios para obtener los niveles y planos definitivos.

•  Remoción  de  pavimentos,  cimientos,  cañerías,  plantaciones,  etc.,  que  no  deban

permanecer.

• Drenaje y desagote del predio y excavaciones que se requieran.

• Relleno de pozo existente
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3.1.5 REPLANTEO DE OBRA:

Hecha la limpieza y demoliciones en el terreno, el Contratista procederá al replanteo general

de la obra. El trazado y replanteo de la estructura de hormigón armado y vigas, muros,

tabiques y vanos, serán realizados en cada nivel de piso con estricta sujeción a los planos

que integran el proyecto.

Estos elementos se medirán siempre respecto al 0,00 de referencia general de obra (no se

podrán usar mediciones acumuladas). 

El  contratista  suministrará  en  obra  los  aparatos  y  útiles  necesarios  a  fin  de  que  la

Supervisión de Obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

Se construirán mojones de hormigón para establecer los niveles de referencia.

3.1.6 NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE OBRA:

Formará parte de la Documentación de la obra:

Recaudos de Proyecto Ejecutivo (aprobado por Departamento de Proyectos Arquitectónicos

- Ministerio del Interior)

Libro de Obra (en 3 vías, formato de Departamento de Obras - Ministerio del Interior)

Orden de Servicio (formato de Departamento de Obras - Ministerio del Interior)

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, se entregará una planilla de chequeo

por parte del Supervisor de Obra, que se deberá llenar y firmar por el Director de la Obra y el

responsable profesional o técnico en cada materia.

3.1.7 LLUVIAS / PAROS:

Simultáneamente con el  avance mensual,  la  empresa entregará una nota en la cual  se

mencione los días no trabajados por lluvia, u otros conceptos que impliquen un corrimiento

en el  Cronograma General  de Obras.  Los días de lluvia,  paro u otro concepto deberán

asentarse  diariamente  –  cuando  corresponda-  en  el  “Libro  de  Obra”.  Mensualmente  se

remitirá el resumen de las horas no trabajadas por dicho concepto.

3.1.8 MATERIALES:

Todos los  materiales destinados a la  ejecución de esta obra serán de primera calidad,

dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en esta

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR – CENTRO DE REHABILITACIÓN CANELONES - CHACRA 6



Ministerio del Interior
República Oriental del Uruguay

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Área de Infraestructura

Memoria,  debiendo  contar  con  la  aprobación  del  Departamento  de  Proyectos

Arquitectónicos del Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

En general y en lo que sea aplicable, regirán para los materiales las normas adoptadas

oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Por  tratarse  de  un Establecimiento  Penitenciario,  todos  los  materiales  y  procedimientos

constructivos deberán mantener criterios de: máxima calidad, racionalización, alto grado de

resistencia a diversos tipos de agresiones (físicas, químicas, mecánicas, etc.), durabilidad,

bajo  costo  operativo  y  de  mantenimiento,  considerándose  el  uso  altamente  severo  que

reciben tanto los materiales y las instalaciones como el equipamiento, por lo tanto todos sus

componentes deberán ser concebidos para el empleo específico que se les asignará. 

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser

proyectados o utilizados conforme a lo  que en cada caso indique el  fabricante de cada

producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso

específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros

sub-sistemas.

La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad

que por tal grado le corresponda.

Los artículos deberán presentarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el

rechazo de aquellos que no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la

obra fue realizada con materiales rechazados serán retirados y rehechos enteramente a

cuenta del contratista.

Si el Arquitecto Supervisor de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales procederá

de acuerdo a lo estipulado en el Pliego para el Control de Calidad de los mismos. 

Se prohíbe en absoluto al Contratista, el empleo en la obra de materiales usados, o que

puedan haber  perdido  sus propiedades desde que se  fabricaron,  aún si  están en buen

estado, salvo especificación expresa consignada en esta memoria.

Los materiales acopiados por el Contratista deberán depositarse en el recinto de la Obra, en

sitios  adecuados  y  protegidos  debidamente,  de  acuerdo  a  las  recomendaciones  del

fabricante del producto.

Todo material de terminación estará en un depósito bajo llave o pañol.
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3.1.9 SEGURIDAD EN OBRA:

La  empresa  adjudicataria  deberá  suministrar  al  personal  información  permanente  sobre

condiciones  de  Seguridad,  accidentalidad,  recomendaciones  técnicas  efectuadas,

seguimiento de correcciones e inspecciones.

Se  deberá  asegurar  el  cumplimiento  de  la  correcciones  recomendadas  por  el  Servicio

Técnico  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo,  así  como  el  cumplimiento  del  Decreto

125/014 y demás legislación vigente, del presente Plan de Seguridad en el Trabajo, y la

inclusión de todo el personal afectado en Planilla de Trabajo.

Área de Trabajo: se delimitarán las áreas de Trabajo, donde se realizarán movimientos de

materiales. Estas áreas estarán señalizadas debidamente y se indicará la prohibición de

paso para quienes no estén vinculados directamente a la obra.

Elementos de protección personal: Se deberá contar con todos los elementos de protección

personal de uso obligatorio según el decreto correspondiente tanto para el personal propio

como subcontratistas. 

Instalación  Eléctrica:  La  instalación  Eléctrica  será  realizada  por  un  técnico  electricista

especialmente  habilitado  y  cumpliendo  todas  las  disposiciones  establecidas  por  UTE al

respecto. 

El personal asignado al trabajo eléctrico será idóneo y debidamente capacitado.

Andamios:  De acuerdo con el  Decreto 125/014,  se deberá tener  en  obra una Memoria

Descriptiva de los Andamios empleados, presentada en la I.G.T.S.S. cumpliendo los plazos

y pasos que estipula el Organismo competente.

3.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS PARTICULARES:

Las construcciones a realizar se enmarcarán dentro de una zona comprendida entre un

tejido  perimetral  de  seguridad,  al  que  se  le  accederá  a  través  de  portones  de acceso

(peatonal y vehicular). 
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El  Establecimiento  tendrá  una  capacidad  total  de  96  personas  distribuidas  en  dos

Pabellones  masculinos (A01,  A02)  de  48  internos  cada  uno,  distribuidos  en  celdas

colectivas de 4 personas, con sector de duchas y servicios higiénicos colectivos.

Los pabellones se vincularán mediante un sector administrativo y de local de guardia que

controlarán el acceso a los mismos.

Servicios  Higiénicos:  Cada  Pabellón  contará  con  una  batería  de  inodoros,  duchas  y

lavatorios  para  el  uso  de  los  internos.  Se  efectuarán  además  bancos  de  hormigón  de

ciclópeo.  

Se realizará un Edificio de Comedor, al que se vinculará la cocina.

El edificio de Cocina contará con un Depósito de Alimentos, Depósito Frío, y un sector de

elaboración de alimentos (B01).

Contará  con  quemador  con  4  hornallas  y  plancha,  el  que  será  abastecido  con  gas

proveniente  de  2  garrafones  de  GLP de  190kg  ubicados  de  acuerdo  a  lo  indicado  en

recaudos, con su correspondiente tejido de protección.

Se  construirá  una  sala  de  visitas  (C01),  con  su  correspondiente  guardia,  servicios

higiénicos y Patio. Contiguo a ésta se construirán dos salas de visitas íntimas, a las que se

le accederá de forma independiente. Las mismas tendrán baño y las camas serán macizos

de hormigón ciclópeo, de las dimensiones especificadas en los recaudos gráficos.

El patio tendrá hormigón llaneado antideslizante como pavimento.

Por  tratarse  de  un  Edificio  Público,  las  características  constructivas  de  los  distintos

componentes  (envolvente  exterior,  muros  y  cubierta),  deberán  responder  a  criterios  de

durabilidad, resistencia, confort interior, respondiendo a la imagen definida en los recaudos.

Los  paramentos  interiores  deberán  ser  resistentes  y  con  bajo  mantenimiento,  con  la

aislación necesaria (tanto acústica como térmica) para  garantizar el normal funcionamiento

de los locales.

Todos los lugares del establecimiento contarán con indicadores de identificación, elaborados

en material inalterable y convenientemente ubicados.

3.2.1 ESTRUCTURA:

La  Empresa  Contratista  deberá  realizar  los  cateos  necesarios  y  suficientes  para  la

identificación  del  firme sobre  el  cual  fundar.  En función de los  cateos,  de  los  cálculos,
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requerimientos estructurales y constructivos la Empresa Contratista definirá el sistema de

fundación adecuado para los edificios.

A medida que se levanten los cimientos, se deberán dejar en toda esa altura los pases,

canaletas,  ductos,  etc.,  para  las  cañerías  de  saneamiento,  ventilación  y  demás

instalaciones.  Antes  de  proceder  al  hormigonado,  terminados  todos  los  encofrados,  el

Contratista preverá la ejecución de tubos, conductos y pases para las instalaciones que se

indiquen en el  proyecto,  dejando el  espacio necesario para que luego, al  efectuar  esas

instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigón, teniéndose especial cuidado en no

debilitar la estructura con el pase de instalaciones.

La elección del sistema estructural general debe ser realizado por Ingeniero o Arquitecto

calculista, con todas las piezas y cálculos necesarios para una debida interpretación del

proyecto estructural. 

A los efectos de la presentación de la oferta económica se deberá elaborar una propuesta

técnica y precálculo, con firma responsable. 

Se deberán entregar los planos  y cálculos firmados por el técnico responsable.

Cimentaciones

La  Empresa  Contratista  deberá  realizar  los  cateos  necesarios  y  suficientes  para  la

identificación  del  firme sobre  el  cual  fundar.  En función de los  cateos,  de  los  cálculos,

requerimientos estructurales y constructivos se definirá el sistema de fundación adecuado

para  los  edificios,  debiendo  fundar  en  todo momento  a  una misma profundidad.  No  se

aceptarán adicionales que refieran a la cimentación. 

3.2.2 ALBAÑILERÍA:

Antes de iniciar los trabajos de Albañilería, se verificará totalmente el replanteo de la Obra.

3.2.2.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO.

Los materiales y técnicas a emplear se ajustarán a lo especificado en los siguientes puntos y

considerando el destino, dimensiones y ubicación de cada local o área. 
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Los  sistemas  y/o  materiales  enunciados  para  cada  ítem  serán  considerados  como

equivalencias  mínimas a cumplir.  Estas se  refieren a las  cualidades  y comportamientos

intrínsecos de cada elemento (mecánicos, estructurales, de mantenimiento, estéticos, etc.),

priorizándose los mismos de acuerdo a la función y/o destino que cumplan. 

En todos los casos se emplearán elementos y materiales de fácil limpieza y mínimo costo de

mantenimiento, con alta resistencia al desgaste.

La  empresa  oferente  deberá  cotizar  para  la  envolvente  exterior:  muro  de  bloque  de

hormigón vibrado con aislación térmica. 

Para la envolvente se deberá diseñar la envolvente de forma tal que:

-muros  exteriores  pesados  y  cerramientos  horizontales  pesados  (Masa  por  m²,  mayor

120kg/m2) deberán tener una transmitancia térmica menor o igual a 0,85 W/m2K

-y cerramientos horizontales livianos con una transmitancia térmica menor o igual a 0,40

W/m2K.  En todos los casos deberán cumplir con el programa Hterm 3.0 para evaluar que

no  exista  el  riesgo de  condensaciones  intersticiales  en  ninguna  parte  de  la  envolvente

opaca.

En el caso de la aislación térmica, el producto deberá cumplir las siguientes características:

Densidad en seco: 250 kg/m³, coeficiente conductividad térmica (λ): 0,058 W/mK o menor.

Resistencia  a  la  Compresión:  Tras  28  días  aprox.  1,6  N/mm2  .  Resistencia  a  la

Flexotracción: Tras 28 días aprox. 0,42 N/mm2 . Difusión de vapor (µ): 9,04. Aislamiento

acústico: 39 dB 

La  empresa  oferente  podrá  proponer  como  opcional  en  rubrado  aparte, sistema

prefabricado  modulado  de  hormigón  con  un  alma  de  espuma  central  siempre  que  se

consideren y cumplan los plazos de obra y las características técnicas solicitadas para los

distintos paramentos.

3.2.2.2 PARAMENTOS.

Los muros en elevación exteriores e interiores serán de bloques de hormigón vibrado de

primera calidad.

Todos los edificios tendrán  aislación térmica, la que podrá ser muro doble con cámara de

aire, o aislación exterior proyectada tipo isotelco. El tipo de aislación presupuestada deberá

ser especificada en la oferta económica.
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Las capas de exterior  a interior  serán:  pintura impermeable para exterior  color  a definir,

aislación  térmica  tipo  “Isotelco”  ,  revoque  grueso  con  hidrófugo,  azotada  de  arena  y

Pórtland,  bloques  de  hormigón  MONOBLOCK 20x20x40cm,  con  junta  continua  (junta  a

plomo), y pintura para interior.

En todas las celdas, las caras interiores de los muros se terminarán con bloque visto pintado

(sin revoque)

Los  paramentos  de los  servicios  higiénicos  de los  pabellones  se  terminarán en la  cara

interior con revoque grueso + Revoque fino + pintura epoxi de color oscuro a definir.

Los baños del personal policial, tendrán revestimiento cerámico de pared.

Las terminaciones de los locales se realizarán de acuerdo a lo indicado en los recaudos

gráficos.

A nivel de dintel de las puertas se conformará con bloque U, otra viga con hierros según

cálculo estructural, a manera de carrera que unificará los muros. 

En el cruce de los muros se conformarán pilares de traba con 4 hierros de 8mm, estribos

cada 25cm, y bigotes de hierros de 6mm, para unificar los muros a construir. . 

Aislación humídica

Todos los paramentos exteriores y  los contrapisos sobre terreno natural,  tendrán capas

hidrófugas continuas (verticales y horizontales) que junto con la aislación humídica en las

cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del conjunto.

3.2.2.3 TERMINACIONES 

Revoques interiores

Todos los revoques interiores se realizarán a dos capas: gruesa y fina en los paramentos de

las celdas, comedor, sala de visita, salas conyugales y locales de guardia interna.

En los sectores de baños de pabellones de hombres, se deberá efectuar revoque a dos

capas (gruesa y fina) y se pintarán con pintura epoxi de color oscuro a definir.

Revestimiento cerámico de pared

Se colocará revestimiento  cerámico de pared en:  baños  de guardia,  cocina general  del

establecimiento (inclusive depósito de alimentos y depósito de frío) y sobre mesadas en la
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guardia. Los mismos  tendrán cerámica blanco mate, de 20 x 30 cm., de primera calidad

hasta nivel de dintel (2.10m de altura sobre NPT). La empresa contratista deberá suministrar

muestras de las mismas para su aprobación.

Pintura

A todos los muros (interiores y exteriores) se les deberá aplicar 2 manos de imprimación y 2

manos de pintura al agua tipo INCALEX similar o superior, salvo que se explicite en planos.

El interior de los locales será color Vida de Campo, código 90YY 72/225 de INCA o similar; y

los paramentos  exteriores serán de color  Fruta Cítrico,  código 70YY 52/532 de INCA o

similar. Las cantidades de manos de pintura son las mínimas, en caso de ser necesario por

el tipo de sustrato y/o por el color de la pintura la empresa contratista deberá colocar las

manos suficientes a juicio de la supervisión de obra para lograr una adecuada terminación

de color y textura.

Se aplicará pintura interior y exterior a todos los edificios.

A todos los elementos de herrería se les aplicará dos manos de fondo antióxido  y  dos

manos de esmalte sintético (como mínimo), color gris grafito.

A todos los elementos de carpintería, se les aplicará dos manos de fondo y dos manos de

esmalte sintético, color a definir en obra. 

Pisos y Contrapisos

Los pisos en general serán de hormigón  llaneado, y tendrán como terminación pintura latex

acrílica de alta resistencia y antideslizamiento color gris. Se deberán ejecutar y plantear las

juntas de dilatación. 

Es de entera responsabilidad de la empresa la correcta ejecución del trabajo. Se deberá

efectuar juntas, no se admitirán fisuras en el pavimento.

En la guardia, área administrativa (con sus correspondientes servicios higiénicos) y edificio

de cocina, se colocará piso de baldosa monolitica tipo compacto jb pulida, de 30x30 color

gris, debiendo la  empresa contratista presentar  muestras al  Departamento de Proyectos

Arquitectónicos para su aprobación. 

En los pabellones (masculinos),  el  pavimento del patio  y de la  galería techada, será de

contrapiso  de  hormigón  alisado  de  arena  y  Pórtland  rústico  antideslizante.  El  espesor

mínimo 10 cm, armado con mallalur (15x15x3.2), respetando las pendientes indicadas en
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recaudos gráficos.  Dada la  superficie  a cubrir,  dicho pavimento llevará juntas de trabajo

cada 3 m aprox. de 2 cm de ancho y 1 cm de profundidad, rellenas de sellador elástico (o lo

necesario de acuerdo a calculo de la empresa contratista).

Pavimentos exteriores

Todos los edificios tendrán vereda perimetral  hormigón terminación llaneado manual,  de

acuerdo a los recaudos gráficos, con pendiente de 2% hacia el terreno.

3.2.2.4 CUBIERTAS

Las cubiertas serán livianas, con adecuada aislación termo-acústica incorporada, rapidez en

el  escurrimiento pluvial,  estanqueidad,  facilidad de mantenimiento,  limpieza y bajo  coste

operativo.  Apoyará  en  una  estructura  metálica  y  en  todo  aquel  elemento  que  se  deba

adicionar para garantizar un apoyo adecuado. Se deberá asegurar las necesarias juntas de

dilatación y de trabajo, garantizando la estanqueidad del sistema.  La transmitancia térmica

de la cubierta sera menor a 0,40W/Km2.

3.2.2.5 ABERTURAS

Generalidades

Todas las aberturas, puertas y ventanas serán de acuerdo a las dimensiones indicadas en

los planos proporcionadas y todas las medidas deberán rectificarse en la obra. Se colocarán

teniendo  en cuenta  el  buen amure de las  grapas  y  el  perfecto  plomo,  horizontalidad  y

escuadre de los marcos y las hojas. En todos los casos las aberturas deben ser compatibles

con el sistema constructivo propuesto.

Colocación de Marcos y Aberturas

Todos los marcos y aberturas se colocarán perfectamente aplomados y nivelados.

Carpintería de Aluminio

Las  aberturas  exteriores  del  sector  de  visitas  serán  de  aluminio  anodizado  natural  -de

acuerdo a la norma UNIT1076:2010-, mínimo Serie 35, tipo mecal plus o línea probba- de

acuerdo a las planillas adjuntas.
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Se tendrá especial cuidado de no manchar los perfiles de aluminio durante la colocación por

lo  que todos  los marcos y  las  hojas deben estar  protegidos  contra agentes  alcalinos o

ácidos.  Se colocarán todos los accesorios  correspondientes a la  serie  (burletes,  cierres,

felpillas, etc.).

Carpintería de madera

Los requisitos mínimos que deberán cumplir las carpinterías serán: resistencia al maltrato y

a las agresiones, adecuada aislación termo acústica, facilidad de limpieza y mantenimiento,

y adecuarse al nivel de seguridad del local para el cual fue diseñada.

Todos los elementos deberán prever posibles movimientos de dilatación o contracción por

cambios de temperatura. 

Todas las puertas interiores tendrán marco tipo cajón y contramarco en ambas caras. La

hoja será de tipo placa con terminación melamínica lisa y cubrecanto perimetral. Las hojas

tendrán en ambas caras zócalo de aluminio de h=20 cm. mínimo.

Los herrajes de cierre y de movimiento serán todos de buena calidad y marca conocida, del

tipo indicado en las planillas. Los mostradores y planos de apoyos de madera tendrán placa

melamínica  como terminación,  con cantos  ABS,  color  a  definir  por  el  Departamento  de

Proyectos de Arquitectura. 

Carpintería de hierro

Se seguirá estrictamente las indicaciones de planos y planillas.  Si  faltará detalles o que

pudiera  tener  más de  una  forma de  resolución,  el  adjudicatario  deberá  proponerle  una

solución  a la  supervisión  de obra,  mostrándole  detalles  de perfiles,  herrajes,  etc  y  esta

decidirá por la mejor opción a su entender. 

Los  perfiles  serán  de  la  misma  procedencia,  de  perfecta  laminación,  sin  torceduras  ni

defectos  que  puedan  comprometer  la  resistencia  y  /o  aspecto  de  la  abertura,  si  este

requisito no se cumple podrá ser rechazado por el  supervisor de obra. Las escuadras y

uniones serán prolijamente construidos con soldadura autógena o eléctrica, no aceptándose

soldaduras defectuosas, superficiales o insuficientes. No se admitirán perfiles yuxtapuestos

en un mismo tramo, ni ensamblajes efectuados a tornillo.  Cualquiera sea el sistema de

unión  realizado, las ensambladuras no deberán presentar ninguna discontinuidad; los trozos
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de  soldadura  deberán  ser  limados,  poniendo  especial  cuidado en  la  estanqueidad  y  el

aspecto  formal.   Las  esquinas  de  la  abertura  que  van  a  filo  de  muro,  deberán  ser

perfectamente trabajadas y no llevarán orejas o salientes de los cabezales. 

Salvo indicación expresa todas las aberturas llevaran cabezales inferiores en los marcos

para recuperación y expulsión del agua de infiltración y de condensación. Los cabezales

llevaran orificios de  6mm, de sección como máximo, cada metro para expulsión de agua y

serán como mínimo dos. Estos orificios deberán ser perfectamente desobstruibles y llevaran

en la parte exterior una chapa de protección de viento. 

En  las  aberturas  con  paños  fijos  llevarán  regueras  para  juntar  y  expulsar  el  agua  de

condensación, con las mismas características que los travesaños inferiores. Estas deberán

ser perfectamente terminadas en los extremos, a fin de evitar infiltraciones.  

Las grapas de colocación, formarán parte de la abertura, serán ejecutadas de acuerdo a las

características de la abertura con relación al muro.

Parantes verticales:

Largo del parante en m Cantidad de grapas

Hasta 0,60 1

0,60 hasta 1,50 2

1,50 hasta 2,50 3

Más de 2,5 1 cada 1 m como 

máximo

Travesaños horizontales: 

Largo de travesaño en m Cantidad de grapas

Hasta 1,00  No lleva salvo si se explicitan 

específicamente

1,00 hasta 2,00 1

Más de 2,00 1 cada 1 m como máximo

Si un elemento lleva más de una grapa estarán colocadas a 0,25m de los bordes. 

Toda la carpintería de hierro llegara a obra con dos manos de antióxido de diferente color

cada una para interiores y tres para exteriores. 
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Portones

Los portones a colocar serán los indicados en los recaudos. Estarán formados por un marco

de  hierro  sobre  el  cual  se  colocará  el  tejido  de  alambre,  enhebrado  al  mismo  y

perfectamente estirado.

Todos los portones  dobles tendrán un pórtico  para  darle estabilidad a los  mismos.  Las

dimensiones dependerán del cálculo de la empresa contratista.

Vidrios

Todos los vidrios a colocar en las aberturas serán de tipo común, transparentes, excepto los

vidrios de seguridad, estos se colocarán en todas las celdas y los baños comunes, serán

templados de 8 mm de espesor  como mínimo (todo de acuerdo a lo indicado en planillas).

En los sectores de baños del personal se colocarán espejos, según planilla. 

3.2.3 ESPACIO EXTERIOR

3.2.3.1 Tejido de Seguridad Perimetral Exterior

Todo el perímetro de seguridad del sector del Establecimiento a construir, estará rodeado

por una alambrada de una altura total de 3m; constituida por una malla de tejido de alambre

galvanizado de 3.2mm de espesor como mínimo y malla 40 x 40mm. Llevará tres alambres

de acero ovalado (en sus partes extremas y punto medio), enlazados y atados en la malla.

Dicha  alambrada  estará  sujeta  con  postes  de  hormigón  vibrado  o  caños  de  hierro

galvanizado cada 3m. como máximo, o según indicación del proveedor, de sección 15x15cm

según detalle. Se deberá establecer la fundación necesaria para garantizar la estabilidad del

cerco, así como una viga carrera inferior,  dimensiones 20 x 45 cm, a la que se dejarán

ganchos para sujeción del tejido cada 30 cm (Ø 6). Ver detalle.

Tendrá en su parte superior un soporte en “V”  de hierro galvanizado con 3 alambres de

púas donde se colocará una concertina  de 45cm de diámetro.  La misma tendrá como

máximo 54 espirales por rollo, 3 clips de sujeción y un estiramiento máximo de 8m.
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Los tejidos de perímetro y las circulaciones serán de las mismas características, teniendo en

su parte superior un soporte en V de hierro galvanizado donde se colocarán tres hilos de

alambre de púas compuesto por 4 púas distanciadas 76mm.

Calle de acceso

Se realizará una calle de acceso desde la cárcel existente, de 5 metros de ancho, la que

tendrá pavimento firme de balasto compactado como terminación (de acuerdo a . La misma

estará delimitada por tejido perimetral de acuerdo a lo indicado en los recaudos, que deberá

ser proporcionado y colocado por la empresa contratista. También deberá reponer el tejido

de seguridad indicado en el sector de la Cárcel de Canelones. 

3.2.4 EQUIPAMIENTO Y CARTELERÍA

3.2.4.1 Equipamiento de Cocina.

El Oferente como parte de su propuesta deberá suministrar el siguiente equipamiento básico

de cocina:  freezer  (deben mantener temperatura estable y mínima para almacenar carnes

con temperaturas de 2º, etiquetado de eficiencia energética tipo A), extractor industrial con

campana (acero inoxidable) que posibilite la correcta renovación de aire, anafe a gas de 4

hornallas  y  plancha (dimensiones  aproximadas 1.80 x  1.20 m,  altura   0.30 m)   con su

correspondiente base, y sierra de carnicería con mesada en acero inoxidable.

3.2.4.2 Cartelería.

Cada edificio será identificado por medio de cartelería identificatoria, pintando las letras. De

igual manera se procederá con los portones de acceso y esclusas.

Los edificios tendrán identificación alfanumérica, con pintura color gris grafito de 40 x 60 cm

de alto. Se deberá efectuar una prueba para la aprobación de la cartelería.

Las Celdas tendrán identificación alfanumérica pintada sobre la superficie de la puerta o

paramento, en tamaño aproximado 15X20 color y forma a definir en el proyecto Ejecutivo

guardando relación con las condiciones de visibilidad que se requieran en cada caso.  
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Cada local de los módulos, todos los SSHH, así como también las guardias,  llevarán cartel

identificatorio de vinilo autoadhesivo calado con nombre según local de 13x80cm., colocado

con su lado mayor orientado verticalmente. La letra será Helvética Neue, formato bold de

6cm de alto.

3.2.5 INSTALACIONES:

Las instalaciones  se harán empotradas dentro  de los  muros y  serán inaccesibles  a los

internos. 

El personal de mantenimiento podrá interrumpir los servicios en forma parcial  o total,  ya

sean, los de energía eléctrica y agua de cada Pabellón (A01, A02, B01, B02 yC01).

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser

proyectados o utilizados conforme a lo  que en cada caso indique el  fabricante de cada

producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso

específico, pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros

subsistemas. 

Todos  los  sistemas  están  diseñados  para  un  eficiente  funcionamiento,  una  mayor

durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. 

3.2.5.1 SISTEMA SANITARIO Y CONTRA INCENDIO

Generalidades.

Todos  los  sistemas  serán  diseñados  para  un  eficiente  funcionamiento,  una  mayor

durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. 

El contratista deberá proponer en base a la propuesta proporcionada en la Licitación, un

sistema acorde de cámara con reja filtro para los desagües primarios de las celdas.

La instalación sanitaria en cada módulo se centraliza en una batería de Servicios Higiénicos,

compuestos de inodoros rotomoldeados, duchas y lavatorios. Toda la nueva instalación se

realizará embutida en caños de termofusión  con certificación UNIT ISO 15.874 y  con los

diámetros reglamentarios según cálculo hidráulico a presentar. En el sector de comedor y de

visitas los baños que serán usados por los internos tendrán también rotomoldeado para

inodoros y bachas.
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Los  desagües  se  efectuarán  de  acuerdo  a  la  Normativa  vigente  de  la  Intendencia  de

Montevideo y Canelones. Las cámaras en su totalidad se construirán en mampostería de

ladrillo de primera calidad y los marcos con tapas serán de fundición tipo Bermac o similar

calidad.

Las obras deberán ser construidas y dirigidas por Empresa Subcontratista dedicada en el

rubro de instalaciones sanitarias con amplia experiencia en el Mercado y contará para su

realización de por lo menos un instalador sanitario Titulado en la Universidad del Trabajo del

Uruguay que acredite experiencia de obras ejecutadas y habilitado con firma técnica en la

Intendencia Departamental de Montevideo.

Se proporcionará agua caliente, por sistemas de GLP, para la cocina y las duchas de los

módulos masculinos y visitas.

La implantación de las edificaciones en cuanto a su altimetría será verificada y calculada por

el oferente para obtener los zampeados necesarios en las redes de desagües generales

para culminar en los vertidos propuestos en el anteproyecto de Licitación.

Instalación de agua potable

En el establecimiento el agua se obtiene directo desde la conexión de OSE desde el límite

del predio hasta el tanque de reserva inferior y bombeo, desde el cual elevará el agua hacia

los tanques elevados, desde éstos el agua se distribuirá por gravedad hacia los distintos

consumos de alimentación.

La empresa contratista deberá realizar los trámites requeridos ante OSE para la solicitud de

nuevo servicio  con medidor  de 2”,  además de la  realización  de los  cálculos  hidráulicos

necesarios para establecer si la reserva de agua es acorde al caudal de agua de demanda

para abastecer las nuevas construcciones y artefactos de generación de agua caliente. En

caso de no ser suficiente, se aumentará la reserva de agua elevados con capacidad de

acuerdo al cálculo realizado por parte de la Empresa Contratista, con el fin de brindar agua

potable en cantidad y presión suficiente y razonable para este tipo de establecimiento. Los

tanques deberán ser accesibles para su posterior mantenimiento.

Las  instalaciones  se  realizarán  en  tuberías  de  polipropileno  termofusión  (PPR)  y  en

Polietileno de alta densidad (PEAD) con los diámetros según cálculo hidráulico a elaborar

por  el  contratista.  Toda la  red  deberá estar  enterrada,  por  lo  menos 50cm del  nivel  de

pavimento  terminado.  En  los  tramos  expuestos  a  radiación  solar,  las  instalaciones  se
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realizarán en tuberías de hierro galvanizado, o protegidas dentro de elementos de hormigón

o mochetas. Para el caso de que se instalen a la vista, éstas llevarán dos mano de fondo

antióxido, seguido de dos manos de esmalte sintético.

Cada Sector y cada módulo tendrán por medio de una llave de corte independencia en el

funcionamiento. Cada llave de corte estará ubicada fuera de los edificios y fuera del alcance

de los internos, siendo solo accesible para el personal de mantenimiento. En los Servicios

Higiénicos de los módulo A01 y A02 existirán llaves de cortes parciales a los efectos de las

tareas de mantenimiento cada dos inodoros y cada dos duchas.

Estas  llaves  de corte  serán esféricas  y  de  primera calidad,  irán  colocadas en cámaras

impermeables  acorde  a  sus  diámetros  y  con  tapa  de  acceso  de  fundición.  Serán  de

termofusión con uniones dobles en ambos lados termofusionables del mismo material al de

las tuberías.

Para los tramos de red de distribución interna (subterránea) de gran extensión que se deba

construir o adaptar, se utilizarán caños y accesorios de PVC " alta presión " para presiones

de  10  Kg/cm2,  habiéndose  previsto  para  las  instalaciones  internas  el  uso  de  caños  y

accesorios de polipropileno con uniones por termofusión. 

Instalación de desagües.

Toda la red de desagües será realizada en PPS y tendrá 1,0% de pendiente mínima. El

diámetro mínimo para tramos subterráneos de primaria será de 160mm. Serán compuestos

en los casos que correspondan según el diámetro, por tuberías de PVC UNIT-ISO 4435

serie 20.

Los  patios  tendrán  pendiente  mínima  del  2%,  y  escurrirán  las  aguas  pluviales  hacia

regueras,  canales  abiertos  y  cámaras   de  desagüe  con  reja  de  evacuación  que  se

conectarán a la red interna, según se indican en el anteproyecto base.

Todas las cámaras a realizar se ubicarán fuera del acceso directo de los internos.

Se realizarán cámaras de inspección de mampostería con terminación lustrada de acuerdo a

la normativa de las Intendencias Departamentales y con las pendientes necesarias para el

correcto desagote de las mismas. En las indicadas en planos se colocarán en su interior

canastos metálicos para retención de sólidos y de cortes de acuerdo al detalle gráfico.

Todas las tapas de saneamiento del tipo OSE, cámaras de 60x60 o mayores se construirán

en fundición aptas para alto tránsito y de fácil maniobra.
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Las tapas,  marcos y  rejas  de cajas  sifonadas y  resumideros  de piso,  serán de bronce

cromado.

La disposición final de los efluentes se realizará con fosa séptica y a sistema de tratamiento

de líquidos residuales existente: Cámara de reja, y vertido a laguna de oxidación, la cual

deberá  cumplir  y  ser  habilitada  de  acuerdo  a  la  normativa  de  la  DINAMA-DINAGUA,

proyecto a ser propuesto por el oferente y aprobado por las autoridades competentes. Toda

la tramitación de aprobación por parte de la DINAMA u otro organismo del MVOTMA serán

de responsabilidad y costo de la empresa Oferente. Será a cargo del oferente las gestiones

y trámites necesarios ante estos Organismos para el otorgamiento de la Autorización de

desagüe industrial (SADI) expedido por DINAMA.

Se realizará limpieza de las dos fosas sépticas existentes del Instituto de Rehabilitación

existente,  de  los  tramos  hacia  las  lagunas,  y  de  las  lagunas  propiamente  dichas.  Las

interconexiones serán reparadas al igual que la salida hacia el cruce de agua, y se limpiarán

los bordes de las lagunas por la existencia de maleza en todos sus perímetros hasta dos

metros de ancho.

La  red  de  desagües  pluviales  en  general,  será  captada  por  canalones  metálicos  y

conducidos por columnas de bajada hacia las canalizaciones subterráneas, respetando las

altimetrías del terreno e impedirá el anegamiento de los sectores ocupados por los edificios

y patios.  Por razones de seguridad,  cuando la  sección de los conductos que deban de

atravesar los perímetros de seguridad requiera caños de diámetros mayores de 30cm, estos

serán remplazados por cañerías en paralelo de diámetros iguales o menores a ese valor.

Se diseñarán perfiles, elementos de amortiguamiento y contención que impida la socavación

del terreno, cámaras de saneamiento, tuberías de abastecimiento.

Instalación contra incendios

Todos los sectores contarán con instalación hidráulica contra incendio (cañerías, bocas de

incendio,  bombas,  etc.)  independientemente  si  corresponde  o  no  de  acuerdo  a  la

Reglamentación  vigente  de  la  DNB.  Se  deberá  solicitar  para  la  instalación  el  permiso

correspondiente a la Dirección Nacional de Bomberos, con la firma de técnico habilitado y a

costo de la empresa oferente, todo de acuerdo a la normativa vigente. La instalación será

totalmente independiente de la del suministro de agua, cubrirá a la totalidad de los Sectores

y contará con extintores para distintos tipos de fuego en tamaños y cantidades suficientes.
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El oferente solicitará y gestionará ante UTE los trámites requeridos para la instalación de un

medidor independiente para la alimentación del sistema de bombeo.

Dado que el  sistema de instalación  contra incendio puede llegar  a ser  utilizado para el

combate de motines, los hidrantes serán ubicados dentro de los módulos, pero fuera del

alcance de los internos. Se deberá cotizar la construcción de un tanque de reserva para

incendios y sus correspondientes equipos, dimensionado en el cálculo presentado por el

contratista,  y  en  un  todo  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente.  Se  deberán  suministrar

extintores,  carteles  indicadores,  señalización  e iluminación  de emergencia,  etc.,  todo de

acuerdo a la normativa vigente y complementado con las medidas según lo indicado en

recaudos de Licitación.

Artefactos, grifería y mesadas

Para los internos, los inodoros y lavabos serán del tipo rotomoldeado. Los lavabos de SSHH

colectivos se pondrán en mesada de hormigón con terminación lustrado. La grifería a ser

utilizada por los internos, para el caso de las duchas de accionamiento restricto y válvulas

correspondientes  del  tipo  Docol.  Para  el  resto  de  la  instalación  grifos  de  PVC de  alta

seguridad.

El Ministerio proporcionará los datos de moldes para la fabricación de las piezas en PVC

roto-moldeado  que ofician  de  pileta  e  inodoro.  Se  adjuntan  imágenes que ayudan  a  la

interpretación de lo solicitado.

En  los  Servicios  Higiénicos  para  el  personal  Policial  (sector  de  guardia  interna  y

administración)  los  artefactos  serán  de  losa vitrificada  color  blanco,  y  los  inodoros  con

asiento  y  tapa  de  PVC.   La  grifería  para  los  demás  servicios  será  Standard  con

temporizador.

Las  mesadas de la Cocina y de los puestos de guardia serán de granito gris mara con

piletas de acero inoxidable, y grifería tipo Standard. Las piletas de cocina llevarán grifería

monocomando de mesada de pico alto, de Acerenza o Docol.

La mesada central de la Cocina (anexa al anafe) y la contigua a la sierra carnicera serán de

acero inoxidable.

Las  cisternas en todos los casos serán exteriores en PVC con mecanismo metálico tipo

MAGYA. 
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En los sectores de inodoros de los internos, las mismas se colocarán al exterior del edificio,

permitiendo  el  accionamiento  desde  el  interior.  Las  mismas  serán  protegidas  con  caja

realizada  en  materiales  aptos  para  la  intemperie  como  ser  madera,  metal  o  placa

cementicia,  con  tapa  accesible  para  su  mantenimiento,  de  modo  de  resguardarlas  de

agentes climáticos. Cada accionador será regulado por medio de mecanismo metálico que

permita generar un “tope” al jalar la palanca. 

Los baños en los módulos tendrán mesadas de hormigón lustrado con cuatro piletas simple

de rotomoldeado, y grifería de alta seguridad para internos, y con temporizadores para los

puestos de guardia. Contarán con tres piletones de hormigón para el lavado de ropa, los que

se ubicarán en el exterior del edificio.

Se suministrará cinco termo tanques de alta recuperación de 800litros/h, tres calentadores

instantáneos de 18l/min de tiro balanceado sin llama piloto, y tres calefones eléctricos de

110lts de capacidad, con tanque de cobre y garantía mínima de 5 años el tanque y 2 años la

instalación  eléctrica.  Se  dejará  previsto  las  tomas  de  agua  en  los  nichos  de  los

acumuladores de agua caliente a modo de respaldo en caso de falla  de alguno de los

artefactos a gas.

Instalaciones de gas (GLP)

Se  deberá  suministrar  gas  para  los  anafes  y  cocina  de  la  cocina,  para  lo  que  se

suministrarás dos garrafones de 190 Kg cada uno, ubicados en el sector definido en los

recaudos.

Los mismos deberán llevar el tejido de protección correspondientes.

La instalación de los garrafones, del recinto y de la instalación en su conjunto deberá cumplir

con la normativa Vigente del MIEM, URSEA, UNIT 1005:2010 y NAG 201.

Se deberá presentar ante la Empresa Concesionaria de GLP la habilitación correspondiente

CPP, CCTO, CIA y CPS.

Los artefactos de cocción deberán contar con termocupla de seguridad, además de contar

en cada local con artefactos a gas, con dispositivos de seguridad accionados por pulsador

manual conectados con sensor de GLP, CO y electroválvula.

El agua caliente para las duchas y cocina provendrá de termotanques de alta recuperación y

calentadores instantáneos,  las que serán ubicadas en los  nichos que se indican en los

recaudos.
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Los locales donde se encuentren artefactos a gas deberán contar con ingresos y salidas de

aire de acuerdo a la Reglamentación Vigente.

3.2.5.2 SISTEMAS ELÉCTRICOS

Generalidades.

Los sistemas eléctricos están diseñados de acuerdo con las normas y reglamentaciones de

todos los códigos y ordenanzas locales, y otras autoridades competentes para obtener un

sistema coherente con los requisitos de un desarrollo de alta calidad. Las consideraciones

principales en el diseño de sistemas de energía, iluminación y auxiliares incluirán: 

Seguridad del personal, internos y de la propiedad. Flexibilidad y disposiciones preventivas

para la expansión. Costos iniciales y de mantenimiento. Funcionamiento y mantenimiento. 

La fuente normal para el suministro de alto voltaje (HV) para el desarrollo será provista por

la  red  de  alto  voltaje  de  UTE.  El  contratista  verificará  las  instalaciones  existentes  de

suministro de energía eléctrica,  en base a lo cual  propondrá las medidas a adoptar,  en

cuanto si fuera necesario o no establecer aumento de potencia, etc., debiendo en todos los

casos realizar la gestión ante la UTE, con firma técnica autorizada y a costo de la Empresa

Oferente.

La Instalación  debe considerar que cada Sector  (cocina,  comedor,  visitas  y  dormitorios)

debe funcionar independientemente en lo que hace a la instalación eléctrica general. Por lo

tanto los módulos A01 y A02 contará con su acometida propia y a partir de un tablero central

se distribuirá al resto de las puestas.

Todos los interruptores serán de la misma marca. Se instalarán diferenciales de 30 mA en

todos los tomas, puestas, luminarias  accesibles a reclusos y funcionarios. Se tomarán las

medidas necesarias para evitar el ataque a los conductores por roedores.

Reglamentos, normas, planos y trámites

El proyecto asumido por parte de la empresa contratista debe ser realizado de acuerdo al

Reglamento  de  Baja  Tensión  y  a  las  Normas  Técnicas  de  UTE para  las  instalaciones

eléctricas. El mismo debe proporcionar planos impresos con las plantas respectivas, detalles

constructivos y el diagrama unifilar completo de la instalación para cada tablero. Una copia

de  este  último  será  colocada  en  la  solapa  de  la  tapa  de  cada  tablero.  Los  planos  se
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presentaran  impresos  a  escala,  en  formatos  según  la  norma UNIT  12-42  y  simbología

eléctrica de acuerdo a la norma UNIT 24-48

Se emplearán exclusivamente materiales eléctricos autorizados por UTE (capitulo IH norma

de instalaciones), y en su caso aquellos que ya cuenten con la homologación de la Unidad

Reguladora de Servicios de Electricidad  y Agua (URSEA), creada por la Ley 16832 del

Marco Regulatorio del Sector Eléctrico.

Se deberán mantener en obra un juego de planos, unifilares, planillas,  memoria descriptiva,

etc., donde se indicarán los cambios realizados, para ser consultados cuando los técnicos lo

soliciten.

Los trabajos se  harán de acuerdo a los Planos,  Memoria  Descriptiva  Particular  y  a las

Reglamentaciones de UTE vigentes, las que primaran en caso de discrepancias.

En todo caso,  el  Instalador deberá denunciar  con la debida antelación las discrepancias

existentes para que la Supervisión de Obra pueda salvarlas, sin que se produzcan atrasos

en la ejecución de los trabajos.

Se tendrán en cuenta otros puntos tales como:

Seguridad del personal, internos y de la propiedad; Flexibilidad y disposiciones preventivas

para la expansión; Costos iniciales y de mantenimiento.

El  Instalador  está obligado a dar  cumplimiento a todas  las leyes,  decretos,  ordenanzas

municipales y reglamentaciones vigentes, en consecuencia será el único responsable por

eventuales multas o atrasos por incumplimiento en tales obligaciones.

La Supervisión de Obra no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas de

infracciones  cometidas  por  el  Instalador,  tampoco  reconocerá  gastos  por  trámites  o

presentación  de  planos  ante  UTE.  Dichos  gastos  deberán  ser  tenidos  en  cuenta  al

confeccionar la Oferta e integrar el precio.

Una  vez  finalizados  los  trabajos,  el  Instalador  será  el  responsable  de  obtener  ante  los

organismos  competentes  las  habilitaciones  correspondientes  de  los  trabajos  por  él

ejecutados.

Toda obra no especificada en los planos y en la Memoria del proyecto eléctrico, pero que la

buena ejecución  lo  indique como necesaria  y  que de alguna manera  puedan afectar  la

cotización  de  los  distintos  rubros,  deberán  ser  consultados  para  obtener  la  aclaración
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pertinente. De no ser así,  se considerará parte integrante del proyecto y que por lo tanto

fueron cotizados y se exigirá su realización no siendo tomados como imprevistos.

Alcance de los trabajos

El adjudicatario de esta licitación debe proveer, instalar y realizar las pruebas pertinentes de

todos los elementos constitutivos de la instalación. 

Los trabajos de colocación de los elementos constitutivos de la instalación eléctrica, deben

estar en coordinación con la supervisión de obra para la correspondiente sincronización de

cada etapa.

Tipo de suministro a contratar

Se deberá solicitar  la  conformidad de la  Oficina Técnica de UTE para la  ubicación y el

espacio destinado a medidor, CGP, tipo de acometida y distribución.

El cálculo de la potencia a contratar surge de la suma de las potencias designadas en cada

una de las planillas de derivaciones de los tableros.

Se  deberá  de  aplicar  un  factor  de  simultaneidad  del  80%,  como  resultado  de  una

paramétrica que tiene a consideración varios factores como la cantidad de puestas de todo

el proyecto, el uso de los mismos, cantidad de personas trabajando simultáneamente.

Generadores de Emergencia para exterior insonorizado.

La fuente de energía de reserva para el desarrollo será provista por grupo electrógeno, que

deberá ser calculado, suministrado y colocado por el adjudicatario en el sector indicado en

planta.  Al  mismo  se  conectarán  los  siguientes  sistemas:  Iluminación  en  cordones  de

seguridad,  puestos  de  guardia:  100%.  Sistemas  de  seguridad,  comunicaciones  e

informática:  100  %.  Sistemas  de  luz  de  emergencia.  Se  ubicara  al  exterior  y  sera

insonorizado. 

La autonomía mínima será de 48 horas.

La  empresa  contratista  deberá  prever  y  realizar  la  construcción  de  un  local  para  su

implantación según normativa vigente.

En la oferta se deberá especificar modelo, tipo y memoria del equipo cotizado.

Instalación eléctrica.
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Las celdas del pabellón masculino contarán con cuatro tomas corriente en su interior y una

puesta para iluminación. La iluminación se realizará  desde una de las paredes, mediante

luminaria. 

En los muros de bloques, las canalizaciones irán por las piezas de hormigón tanto vigas a

nivel de piso como vigas carreras o por el contrapiso.

En los celdarios, toda la instalación se centralizará en un tablero que estará ubicado en el

puesto de guardia, fuera del alcance de los internos.

No obstante lo indicado, se dispondrá de una llave limitadora general que actué sobre un

grupo no mayor de 3 celdas, lo que quedará perfectamente identificado en el tablero que

tendrá acceso el personal de guardia.

Tanto  la  iluminación  de  las  circulaciones  como  la  circulación  exterior,  se  comandará

directamente desde los tableros anteriormente mencionados.

Todos los baños donde no exista ventilación natural, contarán con ventilación mecánica a

través de extractores, los que asegurarán las renovaciones por hora necesarias para dicho

local.

Las luces exteriores de los edificios se comandarán directamente desde los tableros de cada

edificio.

Iluminación.

Niveles de iluminación artificial: 

El  sistema  de  iluminación  artificial  estará  diseñado  para  lograr  los  siguientes  valores

mínimos: 

Área nivel de iluminación                                                    lux

Oficinas 500

Alojamientos General 300

Celdas 200

Sectores de visita y Comedores 200

Circulaciones 200

Servicios sanitarios 150
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Salas de máquinas y equipos      200

Puestos de Guardia. (c/dimer) 300

Red vehicular   45

Los niveles de iluminación promedio dentro de las oficinas deberán ser medidos a la altura

del plano de trabajo. Todos los otros serán medidos al nivel del piso. 

Iluminación de emergencia.

Se instalará un sistema de iluminación de emergencia, para facilitar el desplazamiento ante

un eventual colapso de la provisión de energía eléctrica. Las luminarias que comprenden

este sistema serán del tipo no autónomas y estarán alimentadas en forma centralizada por

baterías del tipo estacionarias de una autonomía de 10hs. 

Iluminación Perimetral

La iluminación deberá instalarse en columnas de como mínimo 7m de altura, de hormigón o

galvanizadas, con una distancia entre columnas no mayor a 15m.

En estas columnas se colocarán luminarias LED de acuerdo a lo indicado en recaudos.

La  iluminación  se  controlará  por  medio  de  células  fotoeléctricas  con  la  posibilidad  de

sobreactuar manualmente desde el tablero principal. La iluminación se comandará desde el

sector de la guardia.

Puesta a Tierra.

Se deberá realizar el sistema de puesta a tierra de cada edificio. Todos los conductores

metálicos  en  los  edificios  estarán  agrupados  y  los  cables  de  puesta  a  tierra  deberán

distribuir  desde la  subestación  central  si  es necesario  sino  desde el  tablero general  de

barras a tierra a los gabinetes de montantes y de allí a los equipos individuales. 

En el sistema de puesta a tierra a diseñar, se deberá incluir un sistema de protección contra

descargas atmosféricas (pararrayos).

Se  ejecutarán  descargas  a  tierra  artificiales  mediante  picas  o  jabalinas  en  cámaras  de

material 60x60 y fondo perdido.

Las picas se conectarán entre sí mediante un conductor de cobre de 50 mm2 sin aislación.
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Las  picas  a  utilizar  serán  de  acero  y  estarán  recubiertas  por  una  capa  de  cobre  tipo

COPPERFIELD, la cubierta de cobre será como mínimo 254 micrones de espesor (Norma

UTE 3.90.01).

La  conexión  entre  el  conductor  de  protección  y  las  picas,  se  hará  mediante  soldadura

exotérmica y protegida por silicona.

El  técnico instalador  dimensionara un sistema de puesta a tierra que asegure la  menor

resistencia posible de las corrientes de defecto, haciendo las mediciones correspondientes

re resistividad del terreno cumpliendo así con el Reglamento de Baja Tensión, RBT capitulo

23.

Luminarias

Se cotizará el suministro e instalación de las luminarias detalladas en planos y sus lámparas

correspondientes.

La empresa Contratista deberá presentar  material  técnico ilustrativo y descriptivo  de las

mismas al Departamento de Proyectos Arquitectónicos para su aprobación.

Las canalizaciones para las luminarias, donde no sea posible realizarlas embutidas, serán

exteriores en ductos galvanizados.

Equipos de Frío o Bomba de Calor

En la guardia y oficina administrativa se instalarán sistemas de aire acondicionado frío-calor

mediante  equipos  split.  Los  mismos  serán  dimensionados  de  acuerdo  al  espacio  a

climatizar, debiendo la empresa cotizar suministro e instalación de los mismos. 

Las unidades exteriores se ubicarán, previa aceptación por parte de la Supervisión de Obra, 

de forma que permita su fácil mantenimiento, y no interfiera con la imagen general del edifi-

cio.

Se deberá prever un sistema de desagües de los mismos, con sus correspondientes canali-

zaciones y disposiciones finales según normativa vigente. Todos los desagües no deben de 

ser vistos.

Serán de tipo Split, diseñados para una tensión de 220 V y 50 Hz., de potencia acorde para

climatizar el ambiente en el que se instalen. El gas refrigerante será el R410A. Vendrán to-

talmente armados, probados y cargados de origen (todos sus componentes de instalación
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básica, caños de cobre de alta y baja presión, tuercas de abocardados, aislación térmica y

filtro UV, tacos de goma anti vibración, codo y corrugado de desagüe). Este punto es inde-

pendiente a que se deba añadir caños de cobre y su conjunto si en alguna oportunidad la

distancia entre las unidades interior y exterior son superiores a lo proporcionado por el fabri-

cante. Al momento de su instalación se realizaran todos los procedimientos adecuados para

garantizar la vida útil del equipo (moto-compresor) y su correcto funcionamiento. 

Se procurará una instalación con una terminación prolija en la que queden ocultas lineas

eléctricas, de refrigerante y desagüe. Bajo ningún concepto se admitirán barridos del circuito

por el cual circula el gas refrigerante al momento de su instalación. La empresa contratista

deberá proporcionar datos de los posibles equipos a instalar marca modelo, para ser evalua-

do por el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior antes de su adquisición. 

Red de informática

Se preverá la instalación de puestos de datos según lo indicado en recaudos, estos se ubi-

carán en los sectores de la guardia y la oficina administrativa .

UPS Tomas Estabilizados

La  empresa  adjudicataria  proveerá  los  equipos  de  soporte  energético  para  la  red

informática. Deberá indicar descripción de los equipos cotizados con material ilustrativo para

ser evaluado por el Área de Infraestructura del Ministerio del Interior.

La UPS deberá ser dimensionada acorde a la cantidad de tomas a estabilizar.

El tablero destinado a los sistemas de soporte energético contará con un interruptor doble

guía de 32 a 60 Amp, de manera de que cuando sea necesario realizar cualquier tipo de ma-

nutención de la UPS no sea necesario interrumpir el suministro energético de los puestos de

trabajo.

Cableado de Datos :

Se deberá entregar certificación del cableado por medio de herramienta certificadora.

Todos los elementos del cableado estructurado a utilizar deberán ser monomarca.
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1- El cableado deberá ser categoría 6, estructurado, a un único punto de concentración, ter-

minando en una patchera categoría 6 dentro de un rack de comunicaciones.

2- En cada puesto de trabajo se deberá instalar puestos dobles de red, de los cuales se de-

berá entregar medición. Todos los puestos de red deben estar identificados en sus extremos

y ordenados correlativamente en secuencias 12, 34, 56, etc.

3- Las cajas RJ45 deberán ser dobles, categoría 6.

4- El armado de la patchera y las RJ45 deberá basarse en la norma T568B.

5- En las oficinas donde no sea posible realizar la instalación embutida, se deberá instalar el

cableado por ductos Ejecutivos tipo Distrimet, con tabique separador.

6- En caso de distancias mayores a 90mts, se deberá instalar fibra óptica multimodo OM3, 

con fusión de mínimo 4 pelos y la medición de las mismas ; e incluyendo los conversores de 

lan en los extremos.

Se cotizará  suministro  e  instalación  de un  rack  de 42U de 19”  hiperventilado,  con sus

correspondientes switches. Este rack se deberá dimensionar y verificar de acuerdo a los

requerimientos de redes y cámaras de vigilancia. 

Desde este rack se harán las derivaciones correspondientes hacia las demás oficinas que

contengan equipo de informática o telefonía y hacia las cámaras. .

Sistema de Telefonía

La empresa contratista deberá cotizar el suministro e instalación de las líneas telefónicas

necesarias, siendo las mismas compatibles con el sistema de comunicación utilizado por el

Ministerio del Interior.

También se preverá la instalación de teléfono público en la circulación de cada pabellón

masculino,  por  lo  que la  empresa realizará  canalización  y  enhebrado para  su  posterior

gestión ante Antel por parte del Ministerio. 

Reloj Biométrico

Se dejara un(1) puesto de red y un(1) tomacorriente donde se instalara el reloj, el que se

colocará a una altura de 1.20m, en el sector de la guardia.
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Sala de Comunicación

La  oficina  donde  instalarán  el  equipo  de  comunicación  (rack)  deberá  contar  con  aire

acondicionado, luz de emergencia y puerta de ingreso con llave.

Sistema de Alarmas de Seguridad

Cada Módulo contará con alarmas de seguridad y sirenas que incluirán accionamientos fijos

en los puntos de guardia (tipo pulsador), incluido el sector de guardia de la sala de visitas.

Estos equipos deberán ser suministrados e instalados por el adjudicatario. 

La sirena acústica y visual se ubicará en el sector de la guardia, más próxima a la entrada

del centro.

Proyecto de videovigilancia

El adjudicatario deberá presentar un proyecto de videovigilancia ya que se entrega solo un

anteproyecto de la misma. 

Se  deberán  adquirir  UN  SISTEMA  DE  VIDEO  VIGILANCIA,  EL  CUAL  ASEGURE  LA

GRABACIÓN  DE  LAS  IMÁGENES  POR  AL  MENOS  30  DÍAS  CORRIDOS,  con  las

siguientes prestaciones como mínimo:

Cámaras IP de 2 MP

ONVIF perfil S

IR Infra Rojo al menos 15Mts.

Grabación Mínimo 25 FPS en 1080p Full HD.

Sensor CMOS de 1/2,8’’ mínimo

SNR mayor a 50dB - (Relación Señal a Ruido).

Rango dinámico mayor a 90dB.

Lente varifocal MOTORIZADO

Velocidad mínima de shutter: 1/10.000s a 1s.

Temperatura de operación: -10 a 50 o superior.

Soporte de microSD/SDHC/SDXC, incluyendo memory stick.

Las  cámaras  deberán  ofrecer  la  capacidad  de  alimentación  directa  del  cable  Ethernet

(Power Over Ethernet - PoE) 802.3af.

Soporte de múltiples flujos de video.

Algoritmo de encriptado
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Recuperación  automática  de  los  videos  grabados  localmente  a  la  plataforma  ante

recuperación de la red.

ANEXO 1

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA.
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Los recaudos se presentarán ordenados, doblados y foliados, en una sola vía original, en

láminas con los formatos que establecen las Normas UNIT- ISO 15:2007, según la escala

exigida, y copia (de la totalidad de lo entregado en formato papel), en formato digital.

Documentación para la presentación de la PROPUESTA TECNICA.

En  este  punto  se  refiere  al  contenido  y  cantidad  mínima  de  elementos  que  forman  la

Documentación Técnica integrante de la OFERTA y que permitirán su evaluación. 

1- Memoria Técnico Descriptiva.

En dicha Memoria deberá describirse básicamente de cada uno de los siguientes puntos:

� Sistema constructivo. El procedimiento constructivo de la propuesta

� Sistemas  eléctricos.  Propuesta  de  ubicación  y  empalme con  la  red  existente  de

energía  eléctrica.  Sub.  estaciones  de  transformación  si  corresponde.  Instalación

interna.

� Sistema sanitario. Trazados generales previstos y forma de evacuación. Sistema de

suministro y almacenaje de agua potable, protección contra incendios, etc.

� Instalaciones complementarias, gas, etc.

� Cerco perimetral de seguridad, dimensiones y ubicación exacta. 

� Otros equipamientos, información complementaria, dimensiones y especificaciones

técnicas.

2- Rubrado.

Se tendrá  en  cuenta  el  RUBRADO BÁSICO  que se  adjunta  para  la  formulación  de  la

propuesta. Dicho rubrado no podrá ser modificado ni enmendado. En caso de que se desee

plantear una alternativa, ésta se deberá incluir al final del mismo. 

Ningún  Ítem del  rubrado  quedará  sin  cotizar.  En  caso  de  que alguno  de  los  Items  se

encuentre incluido en otro, se deberá dejar claramente especificado. 

Todos  los  metrajes  y  dimensiones  deberán  verificarse  por  parte  de  la

empresa oferente, ya que no se aceptarán adicionales por diferencia en los

mismos.
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3- Documentación Gráfica.

La Documentación Gráfica deberá incluir como mínimo: 

� Plano  de ubicación,  indicando:  niveles,  accesos  y  red  vial  existente,  orientación,

cotas con respecto al terreno asignado. . 

� Planos  (planta)  de  movimientos  de  suelo,  con  niveles  altimétricos,  rellenos  y

desmontes,  y niveles  de piso interior  de cada edificio  con respecto a la calle  de

acceso. 

� Planos de albañilería (plantas, cortes y fachadas). 

� Planos de las propuestas de instalaciones (eléctrica y baja tensión, y videovigilancia

sanitaria y pluvial, y de gas). Plantas de cada instalación .

� Planos  de  esquema estructural,  indicando  cimentación,  estructura  y  cubiertas  (a

realizar esquemáticamente sin previa entrega de reacudos ).

Nota: Los OFERENTES podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la

mejor interpretación de la propuesta. No obstante deberán presentar al Ministerio del Interior

toda documentación adicional que les sea solicitada a los fines de una mejor evaluación de

su OFERTA. 
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ANEXO 2

RECAUDOS MINIMOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO Y

PLANOS SEGUN OBRA

PROYECTO EJECUTIVO

El proyecto Ejecutivo se entregará según norma UNIT 1208:2013 Anexo A:  

IMPLANTACIÓN

Planta de ubicación 

� Plano catastral  del  terreno escala 1.1000 con deslindes,  ochavas,  distancia a las

esquinas o puntos de referencia, orientación, etc.

� Plano de Ubicación de las construcciones escala 1:200 con nombre y acotado de

anchos de calles, veredas, predios linderos, distancias a medianeras, retiros, etc.

� Cuadro  de  datos  catastrales  del  predio:  Nº  de  padrón,  área,  manzana  y  solar

catastral.  Permiso  de  construcción  (si  existe),  antecedentes,  Sección  Judicial,

Departamento, etc. Firma del técnico responsable.

Planta de Relevamiento

• Plano de relevamiento planimétrico real del terreno escala 1:100 indicando deslindes

reales y retiros, orientación, nombre y acotado real de calles y veredas que enfrenta.

• Relevamiento altimétrico: curvas de nivel existentes

• Ubicación acotada de objetos particulares (arboles, columnas, etc)

• Construcciones linderas arrimadas a las medianeras; cortes acotados escala 1:100.

(perfil de medianeras)

• Ubicación  de  servicios  públicos  (saneamiento,  red  de  agua,  energía  eléctrica,

teléfono, gas, etc)

• Firma de técnico responsable

Planta de implantación 

•  Plano del terreno escala 1:100 con los deslindes reales y retiros, orientación, 

nombre y acotado real de calles y veredas que enfrenta.
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• Ubicación acotada de la planta baja del o los edificios a construir respecto al predio, 

alineaciones y distancias a límites.

• Ubicación de los ejes de origen de coordenadas del proyecto respecto al edificio y al 

predio.

• Ubicación acotada de elementos particulares a conservar.

• Punto de origen altimétrico y curvas de nivel finales del proyecto con cota de nivel de

accesos, veredas, rampas, terraplenes y todos los elementos exteriores 

acondicionados.

• Indicación de puntos de conexión con servicios públicos.

• Firmas de técnico responsable

Planta de Niveles, desagües superficiales y caminería (si corresponde)

� Plano  de  terreno  a  escala  1:100  con  los  deslindes  reales  y  retiros,  orientación,

nombre y acotado real de calles y veredas que enfrenta.

� Ubicación de los ejes de origen de coordenadas del proyecto respecto al edificio y al

predio.

� Ubicación acotada del diseño del Sistema de Desagües superficial  con indicación

acotada de alcantarillas,  cunetas,  calles sendas vehiculares,  peatonales,  veredas,

etc.

Especificaciones constructivas particulares. Memoria particular de niveles, desagües

superficiales y caminería (si corresponde)

� Descripción del sistema utilizado y procedimientos en ejecución.

� Especificaciones técnicas de los materiales a utilizar.

� Variantes  o  agregados  con  respecto  a  las  Especificaciones  genéricas  de

Infraestructura.

�

Albañilería 

� Todos los gráficos deben llevar firma del técnico proyectista responsable.

Planta de Albañilería
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•••• Identificación de sector y nivel de piso terminado

•••• Planta con ubicación de estructura, elementos principales de instalaciones, tipos de

aberturas, referencias a cortes y detalles, etc.

•••• Indicación  de  todas  las  cotas  parciales  y  acumuladas  respecto  al  sistema  de

referencia.

•••• Ubicación  acotada  de  ductos,  pases  y  en  general  de  todo  elemento  especial

haciendo referencia a la ubicación de la lamina de su correspondiente detalle.

•••• Ubicación  de los  elementos  principales  de las  instalaciones  sanitarias  (columnas

principales) y eléctricas (tableros, canalizaciones verticales principales)

•••• En Planta Baja expresión acotada de todos los espacios exteriores acondicionados,

áreas  enjardinadas,  accesos,  circulaciones,  estacionamientos,  jardineras,  etc.

especificando sus pavimentos, materiales y niveles.

•••• En Azotea expresión acotada del despiezo de las pendientes para la evacuación de

pluviales incluyendo las cotas altimétricas de los puntos relevantes.

Cortes de Albañilería

• Identificación de sector y nivel de pisos terminado

• Cortes  con  ubicación  de  todos  los  elementos  estructurales  (expresión  de  vigas,

losas, etc) y principales de las instalaciones (tuberías y canalizaciones horizontales

principales)

• Indicación  de  todas  las  cotas  parciales  y  acumuladas  respecto  al  sistema  de

referencia.

• Ubicación  acotada  de  ductos,  terrazas,  pases  y  en  general  de  todo  elemento

especial,  haciendo referencia  a  la  ubicación  de la  lamina de su  correspondiente

detalle.

• Ubicación de las tuberías principales de las instalaciones sanitaria y eléctrica.

Planillas de Albañilería

• Planillas de locales con indicación de áreas parciales y totales por cada unidad. 

• Planilla de terminaciones de pisos, zócalos, muros y cielorrasos (incluyendo tipos de

pinturas)
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• Planillas de aberturas

Planilla de aberturas de aluminio

Planilla de aberturas de carpintería

Planilla de aberturas de herrería

Planilla de elementos especiales.

Detalles de Albañilería

• Detalle de aislación térmica de todos los cerramientos exterior-interior,  muros, losas

sobre  planta  baja  cuando  bajo  ellas  exista  espacio  exterior,  estudio  de  puentes

térmicos (escala 1:5) y cálculo del coeficiente de transmitancia térmica exigido.

• Detalle  escala  1:20  de  Planta  y  alzados  de  baño,  con  indicación  acotada  de

ubicación  de  aparatos  y  accesorios,  aberturas  de  puertas  ,  puestas  eléctricas  y

tomas de  agua para  sanitaria,  aparejo  de  los  revestimientos  de  piso  y  paredes,

ubicación del calentador de agua, extractor de humos, etc.

• Detalles de azoteas (pretiles , puntos de evacuación de pluviales, remates de ductos,

soportes de cañerías u otras instalaciones) Escala mínima 1:20

• Todo otro detalle que resulte necesario de acuerdo a las características del proyecto.

Especificaciones Constructivas Particulares. Memoria particular de albañilería.

• Descripción del sistema constructivo utilizado.

• Especificaciones técnicas de los materiales rústicos y de terminación a utilizar (tipo

de mampuestos, revoques, pinturas, revestimientos, etc)

• Variantes o agregados con respecto a las especificaciones constructivas genéricas.

Estructura

• Todos  los  gráficos  y  memorias  de  estructura  deben  incluir  nombre  y  firma  del

profesional autor del proyecto de estructura.

Planta de estructura

• Plantas escala 1:50 con ubicación de todos los elementos estructurales.

• En caso de cimentación con pilotes:
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Ubicación e indicación de cantidad de pilotes por cabezal.

Cotas de los ejes de los pilotes y caras de los cabezales.

Nivel final de cara superior del hormigón de los pilotes.

Armadura de los cabezales y longitud que deben sobresalir  las barras verticales de los

pilotes para su anclaje en el cabezal.

Carga característica de los pilotes; si hay mas de un pilote bajo el cabezal,  aclarar si  la

carga es la del cabezal o la de cada pilote.

• Identificación del sector.

• Niveles de los elementos estructurales

• En cada elemento estructural indicar nombre, numero, tipo y dimensiones.

• Indicación de todas las cotas respecto al sistema de referencia de los ejes y/o caras

de los dispositivos estructurales.

• Ubicación  acotada  de  pases  de  instalaciones,  rebajes,  duetos,  anclajes  y,  en

general,  de  todo  elemento  especial,  haciendo  referencia  a  la  lamina  con  su

correspondiente detalle.

• Referencias de las condiciones de calculo (características de los materiales, cargas

consideradas, etc)

Cortes de estructura

• Piezas  optativas  que serán  exigibles  si  son necesarias  para  la  comprensión  del

proyecto.

Planillas de estructura

• Planilla de dispositivos de cimentación (patines, pilotes, dados, cabezales, etc)

• Planilla de pilares

• Planilla de vigas

• Planilla de losas (si corresponde)

• Opcional  al  planillado:  gráfico  con  alzados,  cortes  y  despiece  de  armaduras  de

elementos estructurales.

NOTA: Lo anterior se aplica para estructuras de hormigón armado. Para otros materiales se

aplica en la medida en que corresponda.
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Prescripciones de acuerdo al material principal constitutivo de la estructura

Estructuras de hormigón armado

• La graficación del proyecto ejecutivo se hará de acuerdo a la norma UNIT 5 vigente:

“Redacción de proyectos de estructura de hormigón armado”

• En caso de no aplicarse para el calculo de la estructura la norma UNIT 1050 vigente:

“Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado”, se indicara la

norma reconocida aplicada.

• Cuando haya partes de otros materiales en sectores parciales de la estructura de

hormigón armado, se realizaran los siguientes complementos:

Estructuras metálicas de acero

• Especificación de los aceros a utilizar

• En los casos en que fuera necesario graficar esquema previsto para el montaje  de la

estructura. Indicar: puntos de levantamiento de los elementos a montar, posiciones

que ocuparán temporalmente los equipos de montaje, arriostramientos provisorios

necesarios y su anclaje, etc.

• Protección contra la corrosión.

• Indicación de los revestimientos u otros medios de proyección previstos contra el

fuego.

• En caso que la estructura de acero conforme una parte de la superestructura general

deberán detallarse los apoyos y transiciones con la estructura inferior. Esto también

se aplica cuando la transición se realiza a nivel de los dispositivos de cimentación.

• Detalles de las dimensiones y tipo de acero a utilizar en remaches y bulones; cuando

se  proyectan unión  con bulones  de alta  adherencia  se  indicara  el  tipo  de unión

proyectada.

• Detalles de las uniones soldadas según reglamentaciones correspondientes que se

indicaran:  calidad  de  los  electrodos.  Deberá  indicarse  la  norma  recomendada

aplicada.
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• Debe indicarse la norma o normas reconocidas que se han aplicado. Debe incluirse

los detalles que sean necesarios por las particularidades del proyecto.

Instalación Sanitaria

Todos los  gráficos  y  memorias  de  instalación  sanitaria  deben  llevar  firmas del  Técnico

Proyectista o del Técnico Instalador Sanitario.

Planta de instalación sanitaria

•••• Identificación de sector, destino de locales y niveles de piso terminado.

•••• Plantas a escala 1:100 con ubicación de todos los elementos de la instalación con

referencias a cortes, detalles, etc.

•••• Localización de medidores.

•••• Expresión acotada de todos los elementos de la instalación, incluyendo la definición

planimétrica  precisa de la  ubicación  de las  cámaras y  puntos relevantes.  En las

cámaras de la red primaria deberán constar dimensiones, cotas de tapa y zampeado

de cada una de ellas.

•••• De ser necesario: acotado parcial y acumulado respecto al sistema de referencia,

ubicación  acotada  de  ductos,  pases  y  en  general  de  todo  elemento  especial

relacionado a las tuberías de la instalación.

Cortes de instalación sanitaria

• Identificación del sector, destino de locales y niveles de piso terminado.

• Cortes escala  1:100 con ubicación  de todos  los  elementos  de la  instalación  con

referencias a detalles, etc.

• Indicación  de  todas  las  cotas  parciales  y  acumuladas  respecto  al  sistema  de

referencia.

• Opcionales:  Ubicación  acotada  de ductos,  terrazas,  pases  y  en  general  de  todo

elemento  especial  haciendo  referencia  a  la  ubicación  de  la  lamina  de  su

correspondiente detalle.

Detalles de instalación sanitaria
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• Piezas  de  detalle  necesarias  para  la  completa  comprensión  del  proyecto  de

instalación sanitaria,  con indicación de referencia e identificación de cada pieza y

acotado completo a escala 1:10 o 1:20.

Infraestructura sanitaria

• Desagües con zampeados según niveles exteriores.

Planta de la red de abastecimiento

• Identificación de módulos, sectores y niveles completos.

• Planta  escala  1:200 con ubicación  de todos los  elementos de  la  instalación  con

referencias a cortes, detalles, etc.

• Indicación de cotas relacionadas al sistema de referencia.

• Ubicación  acotada  de  todos  los  elementos  especiales  relacionados  a  la  red  de

abastecimiento:  cámaras,  puntos  relevantes,  sistemas  de  bombeo  y

almacenamiento, etc.

Planta de la red de Desagües

•••• Identificación de bloques, sectores y niveles completos. 

•••• Planta escala 1:200 con ubicación de todos los elementos de la red de colectores

con referencias a cortes, detalles, etc.

•••• Indicación de cotas relacionadas al sistema de referencia.

•••• Ubicación  acotada  de  todos  los  elementos  especiales  relacionados  a  la  red  de

colectores: ubicación de cámaras y otros puntos relevantes.

Detalles

• Presentación en planta y cortes a escala 1:20 o 1:50 de los elementos especiales de

la infraestructura sanitaria que corresponda, por ej: tanques, sistemas de bombeos,

plantas de tratamiento, etc.

Especificaciones  constructivas  particulares.  Memoria  particular  de  instalación

sanitaria.
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• Especificación  de  los  sistemas  de  abastecimiento,  desagües  e

infraestructuras (si corresponde) utilizados.

• Especificaciones del diseño: materiales, dimensionados, etc.

Instalación eléctrica

Todos los  gráficos  y  memorias  de  instalación  eléctrica  deben  llevar  firmas del  Técnico

Proyectista o del Técnico Instalador Electricista.

Plantas de Instalación eléctrica

• Identificación de bloques, sectores, destino de locales y niveles.

• Ubicación de las puestas, tableros y medidores, CGP (caja general de protección) e

instalación de enlace.

• Esquemas unifilares

• Recorridos de bandejas y cañerías dibujadas en escala coincidente con la de la base

de arquitectura

• Cañerías de corrientes débiles (telefonía, TV, CCTV y alarmas, datos, etc)

• Pases en elementos estructurales y resolución de interferencias con otras ingenierías

• Detalles constructivos de montajes significativos como tableros, cámaras, puesta a

tierra, etc.

Memoria de instalación eléctrica

• Listado de todos los materiales y elementos propuestos en el proyecto

• Especificaciones técnicas de los materiales y elementos propuestos para instalar.

Instalaciones de prevención y combate de incendios

Todos los gráficos de la instalación deben llevar firmas del Técnico Proyectista o Técnico

Habilitado por la Dirección Nacional de Bomberos.

Plantas de Instalaciones

•••• Identificación de bloques, sectores, destino de locales y niveles

•••• Cotas
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•••• Indicación de cortes

•••• Localización y numeración de los elementos previstos para la instalación: 

◦ Extintores

◦ Luces de emergencia

◦ Bocas de incendio y mangueras

◦ Baldes de arena

◦ Detectores

◦ Rociadores

◦ Tanques de agua

◦ Hidrantes

◦ Sistemas de bombeo

◦ Sistemas de alarmas (central, detectores, pulsadores manuales y alarma acústica

y visual)

◦ Puertas cortafuego

◦ Otros

•••• Recorrido de las canalizaciones de agua indicando: 

◦ Diámetro

◦ Material

◦ Terminales

◦ Sistemas de bombeo

◦ Otros

•••• Elementos de instalación eléctrica complementaria: 

◦ Para  detectores

◦ Para sistemas de bombeo

◦ Para rociadores

◦ Para sistemas de alarma 

◦ Otros

Otras instalaciones electro-mecánicas

Todos los gráficos y memorias de las instalaciones electro-mecánicas deben llevar firma de

Técnico Proyectista de la Instalación.
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Plantas

• Identificación de bloques, sectores, destino de locales y niveles.

• Cotas

• Indicación de cortes y detalles    

Cortes y fachadas

• Identificación de bloques con sectores, destinos de locales y niveles

• Localización de todos los elementos previstos para la instalación

Memoria

• Descripción de la instalación y sus elementos componentes.

• Características y especificaciones técnicas de los elementos y materiales a emplear

Detalles

• Presentación en planta y cortes a escala apropiada, de los elementos especiales de

la instalación que sean necesarios, por ej: anclajes, soportes, ductos, etc.

Información adicional puede consultarse en la “Memoria Constructiva General para edificios

públicos” del MTOP.

PLANOS SEGÚN OBRA

Durante la obra:

•••• Planos generales de obra, replanteo, croquis, detalles de temas específicos,  etc.,

que requieran la correspondiente aprobación por parte del ASO. La confección de

estos planos es un elemento indispensable para la aprobación del último certificado

de avance de obra.

•••• Cualquier desviación a lo indicado en los planos originales del proyecto deberá ser

anotado en un libro de obra que tendrá el contratista y que deberá ser aprobado por

el ASO para su ejecución.

•••• En forma adicional  se  deberá  confeccionar  el  libro  de  obra:  este  libro  será  parte

fundamental de los documentos con los cuales se proponen los planos finales de lo
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efectivamente ejecutado y estará disponible para consulta por parte del Ministerio o

quien éste delegue en cualquier momento.

Una vez terminada la obra se deberá entregar según los plazos indicados en el Pliego, los

siguientes planos, indicando exactamente lo realizado en obra:

� Planos de Albañilería (plantas cortes y fachadas). Escala 1:50

� Planos de instalaciones sanitaria (abastecimiento y desagües). Escala 1:50

� Planos de evacuación de pluviales. Escala 1:50

� Planos de estructura. Escala 1:50

� Planilla de vigas, pilares, fundación, etc.

� Planos  de  instalación  eléctrica  (energía,  tensiones  débiles,  informática,  etc.),

esquemas Unifilares. Escala 1:50 

� Planos  de  instalaciones  complementarias  (gas,  incendio,  paneles  solares,  etc.).

Escala 1:50

A su vez, el Contratista tendrá a su cargo la actualización mensual de la documentación por

ajustes al proyecto original que sirvió de base para la cotización de las obras y realizará a su

costo y cargo los  planos conforme a obra a igual escala que los suministrados al Área de

Infraestructura  y  entregará  dos  ploteos  en  papel,  doblados  en  tamaño  A4,  todos  ellos

ploteados a color según las Normas UNIT, así como el CD/DVD conteniendo la información

digitalizada en CAD y archivos de puntas que sirvió  de base para la  realización de los

referidos planos, correctamente rotulado.

En estos planos deberá figurar  además del rótulo del Ministerio del Interior, el rótulo de la

Empresa  Subcontratista  del  Acondicionamiento  que  corresponda  y  de  la  empresa

contratista, responsable de las obras. Además destacarse claramente la inscripción "PLANO

CONFORME A OBRA". La falta de cualquiera de estos elementos será razón de rechazo de

los planos, independientemente de que la información gráfica contenida en los mismos se

ajuste a lo realmente construido.

NOTAS:

Todos los cambios y modificaciones que se realicen a esta memoria o a los planos antes de

comenzar las obras o durante el transcurso de las mismas deberán ser aprobados por el
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Departamento de Proyectos y/o el Departamento de Obras del Área de Infraestructura del

Ministerio del Interior según corresponda.

Una vez que los mismos fueran autorizados, el Contratista deberá actualizar los recaudos

respectivos  dejando  constancia  de  ello  a  través  del  envío  de  una  copia  de  dichas

modificaciones al Departamento de Proyectos y/o al Departamento de Obras del Área de

Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda.

Cronograma de obra, Plan de trabajo y Programa de inversión

Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecución, en el cual constaran:

 Plazo total de ejecución de la obra

 Las sucesivas etapas de ejecución y duración

 Los equipos que se utilizaran en la construcción

 Los procesos constructivos a emplearse

 El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan

 Cuantificacion económico-financiera mensual estimada y programada en el

tiempo

PLANOS SEGUN OBRA

Durante la obra:

 Planos generales de obra, replanteo, croquis, detalles de temas específicos,

etc., que requieran la correspondiente aprobación por parte del ASO. La

confección de estos planos es un elemento indispensable para la aprobación

del ultimo certificado de avance de obra.

 Cualquier desviación a lo indicado en los planos originales del proyecto deberá

ser anotado en un libro de obra que tendrá el contratista y que deberá ser

aprobado por el ASO para su ejecución.

 En forma adicional se deberá confeccionar el libro de obra: este libro sera parte

fundamental de los documentos con los cuales se proponen los planos finales de

lo efectivamente ejecutado y estará disponible para consulta por parte del

Ministerio o quien este delegue en cualquier momento.
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Una vez terminada la obra se deberá entregar en un plazo no mayor a 45 días calendario los

siguientes planos, indicando exactamente lo realizado en obra:

 Planos de Albañilería (plantas cortes y fachadas). Escala 1:50

 Planos de instalaciones sanitaria (abastecimiento y desagües). Escala 1:50

 Planos de evacuación de pluviales. Escala 1:50

 Planos de estructura. Escala 1:50

 Planilla de vigas, pilares, fundación, etc.

 Planos de instalación eléctrica (energía, tensiones débiles, informática, etc.),

esquemas Unifilares. Escala 1:50

 Planos de instalaciones complementarias (gas, incendio, paneles solares,

etc.). Escala 1:50

A su vez, el Contratista tendrá a su cargo la actualización mensual de la

documentación por ajustes al proyecto original que sirvió de base para la cotización

de las obras y realizara a su costo y cargo los planos conforme a obra a igual escala

que los suministrados al Área de Infraestructura y entregara dos ploteos en papel,

doblados en tamaño A4, todos ellos ploteados a color según las Normas UNIT, así

como el CD/DVD conteniendo la información digitalizada en CAD y archivos de puntas

que sirvió de base para la realización de los referidos planos, correctamente rotulado.

En estos planos deberá figurar ademas del rotulo del Ministerio del Interior, el rotulo

de la Empresa Subcontratista del Acondicionamiento que corresponda y de la

empresa contratista, responsable de las obras. Ademas destacarse claramente la

inscripción "PLANO CONFORME A OBRA". La falta de cualquiera de estos elementos

sera razón de rechazo de los planos, independientemente de que la información

gráfica contenida en los mismos se ajuste a lo realmente construido.

NOTAS:

Todos los cambios y modificaciones que se realicen a esta Memoria o a los planos

antes de comenzar las obras o durante el transcurso de las mismas deberán ser

aprobados por el Departamento de Proyectos y/o el Departamento de Obras del Area

de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda.

Una vez que los mismos fueran autorizados, el Contratista deberá actualizar los
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recaudos respectivos dejando constancia de ello a través del envío de una copia de

dichas modificaciones al Departamento de Proyectos y/o al Departamento de Obras

del Area de Infraestructura del Ministerio del Interior según corresponda.

Manuales de operación y mantenimiento:

Para todos los acondicionamientos involucrados, se deberá entregar a la Supervisión de las

obras los manuales de operación y de mantenimiento de todos los equipos mecánicos y

eléctricos, que deberán incluir  una descripción del sistema, instrucciones de operación y

mantenimiento,  información  provista  por  el  fabricante,  planos  de   taller,  curvas  de

desempeño, lista de repuestos, etc.

Cada manual vendrá acompañado de un juego de planos del conjunto y cortes detallados

con sus correspondientes listas de piezas.

Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio:

Al finalizar las obras, junto con los planos conforme a obra, la empresa contratista deberá

entregar un Manual de Uso y Mantenimiento específico para el Edificio.

El mismo deberá incluir la descripción de todas las tareas necesarias para garantizar un

mantenimiento de los componentes del edificio, definiendo frecuencia de dichas tareas, y

listado de los distintos proveedores involucrados. 

Formará parte de este manual toda ficha técnica, instructivos, y especificaciones técnicas de

los distintos equipos, instalaciones, etc.
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