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Capítulo 01 - GENERALIDADES  
 

- Esta Memoria Particular complementa la información expresada en planos, planillas, 
detalles y en la Memoria Constructiva General del M.T.O.P. (M.C.G.) a los efectos de 
realizar las construcciones proyectadas. 

- Se trata de un inmueble propiedad de INAU sito en calle Rambla Abella de Ramirez 923 
en Montevideo, de una sola planta el cual se destina a Hogar de Niños. 

- La intervención será parcial, incluyendo la reforma de algunos locales interiores 
existentes y  la reforma de una construcción existente en el patio posterior donde se 
realizará una sala multiuso y parrillero. 

 
- La propuesta contempla en líneas generales las siguientes tareas:   
 

• En el edificio existente se construyen nuevos tabiques para conformar 4 baños con 
ducha; se refuncionaliza un de los baños existentes en lavadero, y el lavadero actual 
en enfermería. 

• En construcción existente en patio posterior se demuelen todos los muros interiores 
con el fin de conformar una sala multiuso pequeña. Se complementa la altura de los 
muros exteriores y se coloca el techo nuevo de Isodec. Realización de pavimentos.  

• Entre la nueva sala multiuso y el muro medianero se construirá una depósito. 
• Se construye un parrillero en patio entre edificio existente y sala multiuso, con 

mesada y banco contiguo. Construcción de un alero de policarbonato en este sector. 
• Se colocan aberturas de aluminio en estar-comedor y un dormitorio, baños nuevos y 

sala multiuso; se colocan rejas en las mismas. 
• Se coloca una reja en la parte superior de patio interno. 
• Se acondicionan pavimentos exteriores con su debida pendiente y desagües 

correspondientes.  
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• Se realiza la pintura interior y exterior de los locales a intervenir. 
• Se modifica la instalación sanitaria según recaudos.  
• Se modifica la instalación eléctrica según recaudos. 
• Se diseña e instala el sistema de prevención y protección contra incendios según 

Decreto N°150/016.  
 

- El proyecto definitivo deberá cumplir con todas las normativas vigentes, tanto municipales 
como nacionales. Se deberá obtener las habilitaciones de todos los organismos 
competentes. 

 
- Se revisarán los niveles tanto interiores como exteriores; de ser necesario se realizarán 

desmontes y/o rellenos. Esta situación deberá plasmarse en los recaudos gráficos y 
escritos. 

 
- Antes del comienzo de las obras se entregará para su aprobación por parte del 

Departamento de Arquitectura  de INAU los siguientes recaudos gráficos y escritos: 
 

� Cronograma de trabajo. 
� Proyecto Ejecutivo completo: plantas, cortes, fachadas, estructura, instalación 

sanitaria y eléctrica (incluyendo circuitos unifilares), detalles, planillas, 
cálculos de transmitancia y memoria descriptiva. 

� Proyecto de implantación. 
 

La obra se realizará con el inmueble ocupado por Niños y Funcionarios. 
 
Capítulo 02 - IMPLANTACIÓN 

Debido a que el inmueble no será desocupado durante el transcurso de la obra, se deberá 
procurar que la misma tenga el menor contacto posible con el funcionamiento del Hogar y 
sus usuarios.  
La obra se deberá realizar en etapas.  
La mayor parte de los trabajos se realizarán desde el exterior, y se deberá montar en el 
interior y patios cerramientos rígidos con chapones aglomerados, para independizar el 
espacio de trabajo de obra, evitando el contacto y posibles alteraciones al funcionamiento 
del Hogar. No se admitirán vallados con materiales tipo malla sombra. 
Se deberá presentar proyecto de implantación y cronograma de trabajo para ser aprobado 
por los Técnicos del Departamento de Arquitectura de INAU.  
Será responsabilidad del Contratista el guardado y orden de herramientas y materiales, los 
cuales no pueden quedar al alcance de la población del Hogar. 
 
Capítulo 03 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
- El Contratista se ocupará y será responsable de todos los trabajos que se desarrollen en 

la obra, aquellos que ejecute directamente y aquellos para los cuales deba subcontratar a 
otras empresas. 

- Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario 
para completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos, incluyendo todos los 
detalles y también aquellos trabajos que sin estar concretamente especificados en los 
recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y una construcción esmerada. 

- El Contratista General deberá coordinar y ordenar la totalidad de los Subcontratos 
presentes en la obra, aún cuando alguno de ellos sea contratado directamente por el 
propietario.  El Contratista y Subcontratistas deberán estar familiarizados con el Pliego de 
Condiciones Particulares y la presente Memoria Descriptiva y cumplir con todas las 
partes de estos documentos, planos de proyecto y especificaciones complementarias. 
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Capítulo 04 – ESTRUCTURA 

Se deberán dimensionar los refuerzos necesarios para la apertura de vanos o el 
ensanchamiento de los existentes; complemento en altura de muros existentes, así como 
para la demolición de muros. 
- Se deberá describir en la memoria la terapéutica a aplicar para la reparación y 

recuperación de las fisuras en elementos estructurales. 
- Se deberá dimensionar la estructura nueva para construcción de muros interiores y la 

ampliación exterior que será de hormigón armado. Se realizarán todos los cateos de 
suelo y de la estructura existente necesarios para el correcto dimensionamiento de la 
misma.  

- Se deberá dimensionar los diferentes componentes del alero a construir: perfilería de 
aluminio para soporte las placas de policarbonato alveolar (e=10mm). 

- Se presentarán detalles de los encuentros entre la estructura nueva y la existente, 
además de los recaudos completos de toda la estructura.  

 

Capítulo 05 - ALBAÑILERÍA  
 
Demoliciones, desmontes y excavaciones 
- Se realizarán las demoliciones indicadas en planta: sector de Sala Multiuso en patio 

posterior muros interiores; en sector donde se construirán baños nuevos demolición de 
muros interiores para apertura de puertas, también se demolerá mesada de hormigón. 

- Se picarán los revestimientos existentes en sectores a intervenir de lavadero y baños 
nuevos, así como el retiro de pavimentos. 

- Se retirarán las aberturas en sectores a intervenir, se suministrarán y colocarán nuevas 
aberturas según recaudos gráficos. 

- Se picará parte del pavimento exterior: veredas, para la modificación de niveles y 
canaletas de desagüe pluvial proyectadas.  

- Se realizará los movimientos de suelos necesarios para garantizar pendientes para la 
correcta evacuación de agua. 

- Se realizarán excavaciones para la modificación de la instalación sanitaria y eléctrica, en 
los sectores a intervenir; y para construir refuerzos en la estructura existente. 

 
Paramentos verticales  
 
MUROS EXTERIORES: 
- Los tramos de muros nuevos en sector Sala Multiuso y Depósito serán en todos los casos 

de mampuesto, con características similares a los existentes, su aislación térmica y 
humídica será la adecuada según normativa. Su diseño debe cumplir con un coeficiente 
de transmitancia térmica total (U) máximo de 0.85W/(m2.K). Todos los muros (nuevos y 
existentes) se terminarán Interiormente con revoque a dos capas (gruesa y fina) y 
exteriormente se terminará con revoque a base de aglomerantes hidráulicos y perlas 
de poliestireno expandido, tipo Isolteco de Bromyros, con capacidad de proporcionar 
aislación térmica e hidrófuga. Color a definir. 

- Los muros existentes a completar por el cerramiento de vanos, serán tratados de igual 
forma que los anteriores, cumpliendo siempre con el coeficiente establecido en el párrafo 
anterior.  

- En muros existentes a intervenir (colocación de aberturas, etc) se deberá igualar las 
características y terminación existente superficie de revoque y pinturas. 

- Los antepechos serán armados y tendrán pendiente adecuada para asegurar el desagüe. 
- Se presentarán los cálculos de transmitancia térmica de todos los tipos de cerramientos. 
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- El muro que se construirá para cerrar el patio lateral (M4) será de bloque vibrado similar a 
los existentes con junta corrida, terminación pintado. 

 
 
MUROS SOBRE MEDIANERAS: 
- Sobre la medianera Sur se deberá construir el sector de muro correspondiente al sector 

parrillero y depósito siguiendo las indicaciones del ítem anterior (paramentos verticales). 
El resto del muro se reparará y pintará.  

- Se deberá repara las fisuras del muro medianero Norte, mediante la construcción de un 
pilar de traba y llaves. 

 
MUROS INTERIORES: 
- En general todos los muros o tabiques serán de mampuesto revocado (gruesa y fina) y/o 

revestido con cerámica según corresponda (ver planilla de terminaciones), con excepción 
de:  
M2; tabique que dividirá los dormitorios Locales 18 y 19. 
Éste tabique será de doble placa; primer placa de yeso (ver capítulo YESO),  segunda 
placa cementicia, para generar rigidez. Terminado según corresponda (ver planilla de 
terminaciones). 
M3; tabique que dividirá la Dirección y Despensa Locales 08 y 09. 
Éste tabique será de placa de yeso (ver capítulo YESO). 

- En los locales 11, 12, 13 y 14 (baños) se construirán mamparas de ducha con ladrillos de 
vidrio lisos y tubo de aluminio de 20x75mm a modo de cubrecanto. La altura del tabique 
será de 220cm (ver gráficos de baños). 

- En los muros existentes (en sectores a intervenir) se repararán las fisuras de 
consideración mediante la colocación de llaves (φ 6 de 25 cm. c/15 cm.) a los efectos de 
trabar los muros. 

- Todas las cañerías vistas (existentes y nuevas) deberán mochetearse para adecuarse a 
la normativa vigente.  

 
Revoques (en sectores a intervenir) 
- Los revoques se repararán o se realizarán a nuevo si corresponde en muros existentes, 

interiores y exteriores, picando hasta el mampuesto, logrando una superficie lisa. Todas 
las humedades de cimiento se repararán con productos tipo “IGOL” infiltración o similar 
según corresponda; en situaciones de mayor gravedad se evaluará tomar otras medidas 
como el corte del muro por tramos y la reconstrucción del revoque hidrófugo. 

- Se revocarán todos los sectores donde se realicen trabajos de albañilería en gruesa y 
fina, teniendo especial cuidado en su acabado. Los sectores de ducha se 
impermeabilizarán con hidrófugo hasta h=2.20 m. 

- Las vigas de fundación se revocarán con arena y c. portland con hidrófugo en sus tres 
caras. 

- Se reconstruirán las mochetas dañadas.  
- En todas las aristas vistas se colocarán cantoneras metálicas. 
- En paramentos verticales exteriores se tratarán adecuadamente las fisuras, se 

profundizarán en cuña retirando todo el material flojo hasta el mampuesto y sellándose 
con un sellador de poliuretano de  elasticidad permanente tipo SIKAFLEX-1A PLUS o 
similar; se reconstruirán todas las capas de revoque.  

- Los revoques exteriores nuevos serán a 3 capas según se especifica en PARAMENTOS. 
- Los revoques interiores nuevos serán a 2 capas: gruesa y fina 
- Las reparaciones de revoques o revoques nuevos deberán igualar el nivel superficial del 

paramento existente y serán a dos o tres capas según sea interior o exterior.  
- Se repararán la totalidad de pretiles en azotea de edificio existente. 
 
Revestimientos  (ver planilla de terminaciones) 
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- Los baños (locales 11,12,13 y 14) se revestirán hasta h=2.20m, según se especifica en la 
planilla de terminaciones. La Empresa presentará las diferentes fachadas de los locales 
con el despiezo correspondiente, que deberá ser aprobada por la Supervisión de Obra.  

- Se incluirán algunos planos de colores en sector duchas de baños con pastilla cerámica 
de COLOR 11x11cm, según detalle de baños. 

- En el lavadero (Local 02) se revestirán los muros intervenidos con cerámica blanca 
satinada de 20x30cm hasta la altura de revestimiento existente. 

- En el comedor (Local 05) se retirará revestimiento existente en paramento donde se 
colocará abertura A02, se sustituirá el mismo por revoque interior a dos capas y se 
pintará con color a definir. 

- Sobre la mesada del parrillero se revestirá hasta h= 60cm con pastilla de cerámica de 
11x11cm COLOR a definir.  

- La Empresa presentará una propuesta para los diferentes sectores, que será aprobada 
por la S.O. 

- Los revestimientos se rematarán con U de aluminio (12mm) a modo del listelo y en todas 
las aristas vistas se colocarán cantoneras de igual material.  

- Todos los revestimientos serán suministrados por el contratista y tendrán que ser 
aprobados por la S.O.  

 
Pavimentos (ver planilla de terminaciones) 
- En los sectores a intervenir todos los pavimentos y zócalos serán nuevos según lo que se 

especifica en la planilla de terminaciones. 
- Los pavimentos exteriores serán los indicados en recaudos gráficos; baldosa rústica de 

arena y cemento pórtland de 50x50cm; adoquines de hormigón h=8cm a junta trabada. 
Para el pavimento exterior en sector fachada norte de Sala Multiuso (como se indica en 
recaudos gráficos), se puede presupuestar como opción pavimento EPDM de caucho 
reciclado, diseño a definir. 
Los escalones exteriores podrán terminarse con la misma baldosa y nariz de ángulo de 
hierro o podrán construirse como losetas de hormigón armado pre-fabricadas. 
Para sector Tendedero se colocarán Losetas de hormigón armado pre-fabricadas. 

- Los zócalos exteriores serán de piezas de arena y portland de 10 cm de altura. 
- Los sectores de ducha se construirán 4cm por debajo del nivel de piso terminado; se 

colocarán narices de granito de 20x40mm como terminación del pavimento en el 
desnivel. 

- En las entrepuertas a construir se colocarán flejes de acero inoxidable de ancho 
mín=20mm. 

- En todos los escalones interior/exterior se colocarán narices de granito del ancho de la 
mocheta (100x20mm) ó ángulo de hierro de 1”3/4. 

- En todos los sectores donde se coloquen pavimentos (interiores y exteriores) se 
construirán contrapisos de hormigón armado de e=10cm con malla electrosoldada 20 x 
20 x 3.2. 

- Todos los pavimentos y materiales serán suministrados por el contratista y tendrán que 
ser aprobados por la S.O. 

 
Cielorrasos (ver planilla de terminaciones) 
- Acceso a baños local 10; baños locales 11, 12, 13 y 14 y local 22 Sala Multiuso el 

cielorraso será de yeso. 
- En todos los sectores a intervenir, los cielorrasos existentes que presenten un estado de 

deterioro avanzado se picarán y se realizarán a nuevo en dos capas (gruesa y fina), 
debiendo quedar la superficie nivelada con la existente. Esta terminación no se  exigirá 
en los casos de losas existentes donde se coloquen cielorrasos de yeso, donde 
solamente se repararán los revoques deteriorados y se terminarán con una capa gruesa. 

Cubiertas livianas 
- En locales 21 Depósito y 22 Sala Multiuso, las cubierta será liviana. Se realizará de 

paneles autoportantes compuestos por 2 chapas de acero galvanizadas y zincadas con 
núcleo de poliestireno expandido, tipo “ISODEC”, de espesor 100mm, que se apoyará en 
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los muros a complementar la altura, a los que se les realizará las pendientes necesarias 
para el correcto apoyo de los paneles. 

- Todos los procedimientos (solapes, formas de apoyo, etc.) y los accesorios (babetas, 
sujeciones, piezas especiales, tirafondos, etc) serán los establecidos por el fabricante. El 
Contratista entregará, previo al inicio de estos trabajos, los catálogos, folletos, planos de 
ajuste, detalles, etc. confeccionados por el fabricante o montajista, para ser aprobados 
por la Supervisión de Obra. 

- Las chapas no deberán presentar ningún defecto (abolladuras, cortes, raspones, 
manchas), pudiendo la S.O. hacer retirar las que encuentre en mal estado. 

- En sector parrillero se construirá un alero de policarbonato con estructura de aluminio 
correspondiente. 

 
 
Capítulo 06 - YESO 
 
Tabiques de yeso 
- Se construirá tabique de yeso M2 (divisor entre locales 18 y 19) y M3 (divisor entre 

locales 08 y 09), detallados en recaudos gráficos. 
- Se ejecutará tabiquería con una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado Nº 

24, en un sistema de soleras de 70 mm. y montantes de 69 mm. dispuestos a una 
distancia no mayor a 40 cm. respectivamente, asentada sobre el piso y rematados en el 
cielorraso. En el caso de M2, se emplacará con doble placa: primer placa de yeso de 
e=12.5mm, segunda placa cementicia tipo superboard e=10mm (para tabiques 
interiores), para otorgarle mayor rigidez. El M3 será un tabique simple, se emplacará con 
placa de yeso e=12.5mm. 

- Todo el interior de tabique los tabiques se rellenará con fieltro liviano de lana de vidrio 
tipo ISOVER para asegurar una correcta aislación acústica. 

- Las juntas de las placas se cerrarán con cinta de papel masillada. Las juntas se 
entregarán lijadas, sin rebarbas y sin afloramientos de cinta. 

- La construcción será estable y perfectamente aplomada. Se realizarán los refuerzos de 
estructura necesarios para colgar equipamiento y demás, con listones de madera de pino 
cepillado de 2” x 3” atornillados a los montantes de los tabiques. 

- Todas las aristas expuestas deberán llevar cantoneras de chapa del tipo para tabiquería, 
con cinta de papel. Las bocas de luz, perforaciones y tapas de acceso necesarias para 
todas las instalaciones se entregarán en perfectas condiciones de remoción y 
terminación. 

- La unión del tabique con el cielorraso se terminará con buña (perfil zeta) o moldura de 
espuma (según corresponda). 

 
Cielorrasos 
- Se construirán cielorrasos en todos los locales indicados en planilla de terminaciones con 

perfilería de acero galvanizado y placas de yeso bihidratado (CaSO4 + 2 H2o) revestidas 
en papel de celulosa sobre ambas caras. Las juntas entre las placas se resuelven con 
masilla y cinta de papel especial, obteniéndose superficies perfectamente lisas y prontas 
para pintar. La unión de la placa con el paramento se terminará con buña (perfil zeta) o 
moldura de espuma (según corresponda). 

 
Capítulo 07 - CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 
- Se suministrarán y amurarán todas las aberturas indicadas en recaudos gráficos (A01 

hasta A11). También se incluirán aquellas que figuren en recaudos y no estén planilladas. 
- Todas las aberturas nuevas a colocar se construirán siguiendo el diseño del 

anteproyecto, con la serie GALA ó serie 25 según planillas. Para hojas batientes de 
mayor tamaño podrá exigirse el uso de la serie GALA 66. 
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- Se utilizarán todos los accesorios de la serie para asegurar el correcto funcionamiento y 
estanqueidad. En el caso de existir más de una opción de accesorios de maniobra, cierre, 
etc. la decisión será de la S.O. 

- Las aberturas se construirán en anodizado natural. 
- Los amures se realizarán con arena y cemento pórtland 3:1 cuidando la impermeabilidad 

de la mocheta. 
- Se protegerán los elementos de aluminio para evitar manchados irreversibles (vaselina, 

grasa o similar), y terminadas las obras se limpiarán. 
- Todas las medidas y cantidades se rectificarán en obra. 
- Todos los diseños de aberturas deberán ser aprobados por la S.O. 
 
Capítulo 08 - CARPINTERÍA DE HIERRO 
 
- Se suministrará todas las aberturas, portones y rejas indicados en recaudos (H1 a H09). 

También se incluirán aquellas que figuren en recaudos y no estén planilladas. 
- Se suministrará y colocará rejas en todas las aberturas exteriores, con excepción de 

abertura A02, ya que se colocará una reja superior en el patio interno. 
- Se colocarán ménsulas en patio posterior, en muro medianero Sur, para conformar un 

Tendedero. (indicado en recaudos gráficos) 
- Todas las medidas y cantidades se rectificarán en obra. 
- Serán provistos con dos manos de antióxido. 
- Todos los diseños de herrería serán de acuerdo a los recaudos gráficos y deberán ser 

aprobados por la S.O. 
 
Capítulo 09 -  CARPINTERÍA y EQUIPAMIENTO DE MADERA 
 
- Se suministrarán y amurarán las aberturas y equipamiento  que se indican en recaudos 

(C1 al C04).  
- En el caso de aberturas todos los marcos serán cajón y llevarán contramarcos. Las hojas 

lisas serán de bastidor de e=35mm de pino, con enchapado de MDF laminado cedro 
e=3mm para lustrar y los cantos serán macizos de cedro. Se utilizará tirador de barra 
vertical con chapa de Acero Inoxidable, con cerradura de rodillo. En baños se colocarán 
traba para baños abierto-cerrado. 

- Las maderas serán de 1ª calidad, secas, estacionadas y sin nudos ni fallas que afecten 
su buen aspecto. En ningún caso se admitirán empatillos. 

- La madera se protegerá para que no se altere su contenido de humedad. Los marcos 
llevarán sellador o fondo en todas sus caras para que no absorban humedad de la 
mampostería. Las terminaciones definitivas se especifican en planillas. 

- En el caso del equipamiento se utilizará bisagras de autoretén, tiradores niquelados y 
guías metálicas con rulemanes para los cajones. 

- Se deberá tener en cuenta que para el diseño del equipamiento se solicitará utilizar 
placas MDF melamínico color tipo “MASISA LINEA COLOR” y  “MASISA LINEA LACA”. 
Los colores se definirán en el proyector ejecutivo. 

- Todos los diseños de carpintería y equipamiento se harán de acuerdo a los recaudos 
gráficos y deberán ser aprobados por la S.O. Se exhibirán muestras de materiales para 
su aprobación por parte del Departamento de Arquitectura de INAU. 

 
Capítulo 10 – EQUIPAMIENTO 
  
En todos los casos se presentarán planillas completas de todos los espejos, mesadas y 
mobiliario para su aprobación por parte del Departamento de Arquitectura. 
 
Mesadas 
- En sector parrillero se construirá contiguo al mismo una mesada y banco de hormigón 

armado, con terminación cemento portland lustrado. 
- Se suministrarán y colocarán las mesadas G1 según lo indicado en recaudos gráficos. 
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- Se construirán con granito gris mara y llevarán regrueso según se especifica. 
- Se colocarán sobre marco de hierro conformado por ángulo “L” 1” x1/2, amurado a muro 

y apoyado en pie de acero inoxidable.  
- La piletas será de acero inoxidable 304 tipo JOHNSON o similar de primera calidad 

según se indica. En mesada de parrillero, se colocará pileta rectangular de acero 
inoxidable 304 tipo Tramontina o similar de primera calidad de 50x40cm (prof. 32cm).  

Espejos 
- Se suministrarán y colocarán espejos en los locales indicados en recaudos gráficos.  

(Acceso a Baños local 10, 2 espejos 60x100cm) 
- Todos los espejos llevarán borde pulido. 
- Todas las cantidades y dimensiones se verificarán en obra. 
Otros 
- En parrillero se colocarán quemador y parrilla de altura regulable. 
- Se suministrará un arco de fútbol con red de tamaño mediano, en lugar a definir. 
- Se colocarán ménsulas en muro medianero Sur para conformar tendedero de ropa. 

(indicado en recaudos gráficos) 
 
Capítulo 11 – AZOTEA 
 
El inmueble existente cuenta con azotea inundable. Se deberá incluir tareas de limpieza y 
mantenimiento de la misma (vaciado, mantenimiento de equipo, reparaciones menores). 
Reparación de la totalidad de pretiles asegurando su estanqueidad. (Ver capítulo revoques) 
 
Capítulo 12 - PINTURA 
 
Generalidades 
- Se ejecutarán los trabajos de acuerdo con las especificaciones y lo que disponga en cada 

caso la S.O. en cuanto al acabado de los distintos tratamientos y a los colores, para lo 
cual se realizarán las muestras que se soliciten. 

- La S.O. tendrá absoluta libertad en cuanto a la elección y variación de los colores. Éstos 
serán preparados mediante código del fabricante de marca reconocida, la cual deberá ser 
aprobada por la S.O. 

- Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación de color uniforme sin 
trazos de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. 

- En caso de pintura del mismo color sobre grandes superficies se exigirá que la 
preparación se realice en una sola vez, para evitar posibles diferencias de tono. 

- Se deberá retirar la totalidad de pintura que no se encuentre firme, si fuera necesario 
deberá preverse igualar superficialmente los sectores rasqueteados para que presenten 
igual terminación superficial, tanto en paramentos como cielorrasos. 

- Se exigirá garantía por los trabajos de pintura debiendo estos mantenerse en condiciones 
inalterables quedando excluidas alteraciones por defectos de uso. 

Paramentos verticales interiores 
- En paramentos verticales (revocados o de yeso) se realizará enduido plástico de e=2 

mm., lijado para una perfecta y correcta terminación superficial. Se imprimará con fondo 
para luego aplicar pintura látex tipo INCALEX SATINADO a 3 (tres) manos (mínimo), o 
hasta lograr poder cubriente adecuado según lo indicará la S.O. 

- Las diferentes superficies se pintarán de acuerdo a lo que se especifica en la planilla de 
terminaciones. 

Cielorrasos 
- Los cielorrasos se pintarán con tres manos de pintura para cielorrasos tipo 

CIELORRASOS ANTIHONGOS INCA color blanco. 
- Si la superficie revocada del cielorraso estuviera muy desprolija, la S.O. podrá exigir el 

enduído completo de la misma. 
Carpintería y equipamiento  
- La carpintería se lijará y se pintará como mínimo con tres manos de protector para 

madera satinado (lustre) tipo INCASTAIN; siguiendo lo especificado en las planillas 
correspondientes. 
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- La estructura de madera maciza y metálica del equipamiento se pintará con tres manos 
de esmalte sintético satinado tipo SATINCA. 

Herrería 
- La herrería se lijará y se pintará con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte 

sintético satinado tipo SATINCA. 
-  
Paramentos verticales exteriores 
- Se pintarán la totalidad de las superficies y muros exteriores, con tres manos de pintura 

acrílica impermeable para exteriores tipo INCAFRENT o INCAMUR. 
- Se realizará una limpieza de las superficies existentes con hidrolavadora previo a la 

pintura. 
- Si fuera necesario y existiera desprendimiento de revoques deberá preverse su 

reparación igualando la terminación superficial del revoque existente. 
 

 
 
 
Capítulo 13 - INSTALACIÓN SANITARIA Téc. Sanitario Héctor Aguirre 
 
13.1    Generalidades  
Esta Memoria Particular complementa la información expresada en los recaudos 
gráficos (planos, planillas, etc.). 

Se construirán parcialmente las instalaciones sanitarias, de los servicios existentes y 
construirán totalmente las instalaciones sanitarias  de los servicios nuevos del inmueble. 

Las obras se ejecutarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad, cumpliendo 
estrictamente con las normas y reglamentaciones vigentes. 

 Se exigirá una esmerada ejecución y calidad, en la construcción  de todas las instalaciones 
sanitarias. Se deberán colocar todos aquellos materiales que, aún no estando indicados 
en los planos y memoria,  sean  necesarios  para  el  correcto  funcionamiento así como 
para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias que correspondan. La instalación 
será acorde a las normativas reglamentarias de la Intendencia de Montevideo, debiendo la 
empresa contar con Técnico Sanitario habilitado responsable durante la obra. 

 
Se confeccionará el proyecto de instalación sanitaria, (teniendo en cuenta concepto e 
idea presentado por este departamento, en los recaudos) avalado por el técnico instalador 
quien realizará los cálculos para que el caudal y la presión sean adecuadas en las tomas, 
en caso de simultaneidad máxima en el uso, firmará los planos definitivos de la obra y 
asumirá la responsabilidad civil sobre la misma.  
 
El INAU tomará dicho proyecto como una “propuesta”, lo analizará por medio de sus 
técnicos y podrá proponer (si fuera necesario) cambios menores que considere 
convenientes sin alterar sustancialmente lo propuesto y sin modificar el importe de la 
oferta. El contratista ajustará el proyecto a dichos cambios y presentará una nueva 
propuesta. El procedimiento se repetirá hasta llegar a la propuesta que INAU considere 
adecuada, momento en el cual pasará de la condición de “propuesta” a la de “proyecto 
ejecutivo”.  
Se entregará cronograma referente a la ejecución de las obras sanitarias. 
Una vez finalizados los trabajos se entregarán dos copias impresas y archivo en 
formato electrónico  de  los  planos  del  proyecto  ejecutado, memoria  descriptiva  y  
detalles  de  los materiales utilizados. 

13.2    Visita de obra 
Se establecerá una ‘visita de obra obligatoria’ para el registro de las condicionantes físicas 
del lugar, realizar mediciones, asignación de vestuario, servicios higiénicos, etcétera. 
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13.3    Normas de construcciones sanitarias. 
Las  instalaciones  sanitarias  que  se  realicen  y/o  acondicionen  deberán  cumplir  con  
los requerimientos exigidos por el Pliego de condiciones para el Sistema de contrato de 
obra “llave en mano”, la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y por las reglamentaciones Municipales 
correspondientes. 

Todos los  elementos  a  utilizar  cumplirán  con  las  normas  UNIT  correspondientes  a  
materiales sanitarios, se entregará una muestra testigo de los mismos. 
 
13.4    Herramientas 
Las herramientas, instrumentos, máquinas, escaleras, andamios y todo otro equipo de 
apoyo necesario para la realización de los trabajos serán suministrados por la empresa 
adjudicataria. 
 
13.5    Responsabilidad 
La empresa Contratista mantendrá su responsabilidad decenal por los trabajos 
realizados (artículo 1844 del Código Civil). 
 
13.6    Contradicciones / omisiones 
En caso de presentarse contradicciones entre lo expresado en los recaudos 
proporcionados gráficos y la presente memoria, u omisiones severas; el contratista 
consultará a la supervisión de obra. La consulta se realizará vía: correo electrónico, tal que 
la misma, y la respuesta correspondiente queden documentadas. 

13.7    Inspecciones de S.O. 
Se  pautará una rutina  de  inspecciones  a  efectuar  por  Técnico  competente  del 
Departamento de Arquitectura quién realizará la Supervisión de las obra sanitarias. 
 
Las pruebas serán supervisadas minuciosamente, se considerará en ellas:  
a) calidad de los materiales, aplicación de los reglamentos, manipulación, recorridos, 
pendientes, protecciones, sujeción o amure y presentación.    
b) Inspección de todas las cañerías, no aceptándose cañerías tapadas sin previa 
autorización de la S.O. 
c) Los posibles cambios realizados durante la ejecución de las obras por razones de 
fuerza mayor deberán ser siempre consultadas con la S.O. para obtener la anuencia de su 
ejecución. Si así no fuera, y la S.O. no los avalara  estás deberán retirarse y rehacerse a 
conformidad de la S.O. sin que esto motive reclamo alguno en lo económico, ni en la 
oferta ni en los aportes sociales que los trabajos demanden. 
d) El tratamiento, las uniones y las protecciones de los distintos materiales se 
realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante. 
e) No se admitirán uniones entre distintos materiales sin las piezas adecuadas y 
aprobadas existentes para tal fin. 
 
13.8    Pruebas y controles 
Las pruebas de estanqueidad de agua y desagüe serán: 
•   Abastecimiento y distribución: aplicando mediante bomba, una presión de 7 Kg./ cms 
cuadrados, colocándose manómetros independientes en cada servicio.  
•   Desagües: aplicando una presión de 0,2 Kg./ cms cuadrados, por medio de una columna 
de agua de 2 metros de altura. 
 
Estas mediciones deberán registrarse frente a la S.O. en una planilla, la que se entregará  
copia a la S.O. 
 
Antes de la entrega de las obras y frente a la Supervisión de Obra o a quien éste designe, 
el  contratista  deberá  probar  todas  las  instalaciones  para comprobar un funcionamiento 
óptimo.  
 
13.9    Alcance de los trabajos sanitarios  
El oferente deberá presentar: 
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• Proyecto y cálculos hidráulicos, firmado por los Técnico Sanitario habilitado y registrado 
en la I.M. 

• Memorias, aclaraciones, descripción de accesorios, equipos griferías y todo lo que 
ayude a mejorar la interpretación de la propuesta. 

• Proyecto de bomberos. 
• Técnico habilitado en la I.M., encargado de las obras sanitarias.  
• Técnico inscripto en bomberos. 
• Cronograma correspondiente a los trabajos sanitarios. 
• Suministro de materiales y construcción de todos los componentes del sistema de  

evacuación de aguas servidas (internas y externas, primarias, secundarias, pluviales, 
desagües de las unidades internas y exteriores de aire acondicionado), con sus sistemas 
de circulaciones de aire, adecuación de la conexión a colector . 

• Suministro de materiales y construcción de todos los componentes de los sistemas de 
abastecimiento y distribución de agua fría y caliente, reubicación del medidor de OSE. 

• Suministro de, griferías, lozas sanitarias, accesorios, materiales etc.. 
• Suministro e instalación  todos los elementos asociados a bomberos. 

13.10    Consideraciones generales 

 
- Todos los elementos (materiales, dispositivos, equipos) a utilizar serán de primera 

calidad y cumplirán con todas las Normas UNIT correspondientes. 
 
- Toda persona que ingrese a la obra contará con los elementos de seguridad 

correspondientes, de no constatarse el cumplimiento de la misma se solicitará el retiro del 
operario de la obra. 

 
- No se aceptaran cañerías de abastecimiento y distribución realizada en PPR cuyo 

diámetro sea menor a ø 25. 

- Los terminales serán piezas de PPR ø 25x ½”. 

- Todos los terminales serán cuidadosamente colocados de manera que queden a plomo 
con el revestimiento y a igual nivel  entre si las tomas de agua fría con la de agua 
caliente. 

- No se aceptaran: prolongaciones en las tomas, colillas de largos inapropiados, colillas 
estranguladas, colillas da mala calidad. 

- Todos los terminales a los que se le unan colillas, serán metálicos machos. 

- Todas las cisternas serán de palanca, Magya con accesorios de bronce, estarán 
colocadas para inodoros de adultos a 1,50 metros, las tomas de agua que las sirven se 
encontraran separadas horizontalmente 0,1 metro y verticalmente por debajo de la 
entrada  de agua en la cisterna también 0,1 metro, todas contaran con llaves de paso 
individuales de PPR en igual diámetro de la cañería que la sirve, ubicada a 0,1 metro en 
línea vertical por debajo de la toma de agua de la cisterna a la que sirve. 

- Todos los calentadores de agua eléctricos contaran con llave de paso de PPR en la toma 
de entrada de agua, ubicada a 0,2 metros de la parte inferior del calentador, en igual 
diámetro de la cañería que la sirve, estos calentadores  eléctricos de agua, se unirán a la 
red (entrada y salida) por medio de caños de PPR ø 25, en ningún caso se aceptaran 
colillas.  
Se colocaran desagües de piso además de los ubicados en los baños, en el lavadero, en 
la cocina y en todas las habitaciones con placares o no donde se hayan instalado 
calentadores de agua eléctricos, o canillas de servicio. 

- Los calentadores de agua eléctricos serán de primera calidad,  eficiencia energética clase  
A, con tanque de cobre, cumpliendo con las Normas de seguridad vigentes.  
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- Se construirán los desagües de dos  equipos de aire acondicionado, unidades 
interiores y exteriores, embutidos, en PVC rígido UNIT 206, pared 3.0, en ø 32 ó 40, 
en ningún caso derramaran  libremente.  

- No  se  admitirán ningún tipo de cañería de desagüe expuesta sin la protección 
contra rayos U.V. y sin la protección mecánica correspondiente, esta última deberá 
contar con la  aprobación de la supervisión de obra. 

- Todas las cañerías de abastecimiento y distribución que se encuentren expuestas, 
sin excepción se construirán en acero inoxidable. 

13.11    Alcance de los trabajos de bomberos 
Se colocaran todos  los  implementos  móviles  exigidos (bomberitos, carteles, luces de 
emergencia etc.).  

Se  deberá  gestionar  la  habilitación  correspondiente  ante  la  Dirección  Nacional  de 
Bomberos. Debiéndose entregar copia del proyecto habilitado, con los certificados de 
habilitación correspondientes. 

13.12    Locales de intervención: 
Locales, 02 Lavadero, Patio de aire y luz, 05 Estar-comedor, 10 Acceso a baños, 11, 12, 13 
y 14 baños, 20 Parrillero abierto, 22 Sala multiuso, Corredor lateral y fondo del inmueble.   

Locales 5 y 22 
En estos locales, se instalaran unidades interiores de aire acondicionado, todas contaran 
con desagües en PVC, ø 32 ó 40, UNIT 206 pared 3,2 ó 3,0, estos serán conducidos hasta 
bocas de desagües, cajas sifonadas, piletas de patio. 

Local 02 
Se construirán los desagües y la cañería de distribución de agua, para tres lava-ropas. 

Local 10 
Se realizarán las cañerías de agua fría y caliente para dos calentadores de agua de 110 
litros cada uno, y el desagüe de piso correspondiente. 

Locales 11, 12, 13, 14 
Baños, cada uno contará con un lavatorio, un inodoro, una ducha, un receptáculo de piso, 
una caja sifonada y una canilla de servicio, se abastecerán de agua caliente de los 
calentadores de agua ubicados en el local 10   

Local 20 
Parrillero ubicado al fondo, se construirá cañerías y bocas de desagües para una pileta de 
acero inoxidable, se confeccionará sifón con piezas de PVC 50 y  reguera para recolección 
de aguas pluviales. 

Patio lateral 
Construcción de desagües subterráneos, acondicionamiento de la cámara de inspección Nº 
1, a la que se le colocara una pileta de patio que recibirá aguas pluviales de una reguera a 
construir, cámaras de inspección de 60x60, con contratapa de hormigón, piletas de patio de 
20x20,  interceptor de grasas en acero inoxidable, con tapa para protección de 60x60, 
capacidad 80 litros, bocas de desagües cerradas y abiertas de 20x20, columna de 
ventilación final de primaria, cañería de abastecimiento de agua desde e medidor de OSE. 
Todas las tapas cerradas o abiertas de 60x60 y 20x20 en espacios  abiertos, patios y 
corredores exteriores serán LACHS o BERMAC en compuestos reforzados PRFV. 

13.13   Materiales  
Todos los materiales deberán ser aprobados por la S.O. 
Los elementos a  utilizar  cumplirán  con  las  normas  UNIT  correspondientes a 
materiales sanitarios, en caso de ser solicitado por la supervisión de obra, se entregará una 
muestra de los mismos para su aprobación. El tratamiento, las uniones y las protecciones de 
los distintos materiales se realizarán siguiendo las especificaciones del fabricante. No se 
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admitirán uniones entre distintos materiales sin las piezas adecuadas y aprobadas 
existentes para ese fin.  
 
- Desagües 

Se realizarán en PVC UNIT 206, pared 3.2 ó 3.0 uniones con uniones cementadas, 
o PPS (awaduct o duratop) para desagües cloacales, unidos por o`rings, en diferentes 
diámetros. Las cajas sifonadas serán de PVC o PPS con marcos y tapas de 10x10 con 
cuatro entradas ø 40, una entrada  ø 50 y salida ø 63, se harán amures de anclaje 
reglamentarios y protegerán con arena. 

 
 

Las cámaras de inspección, deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes. Se 
tendrá especial cuidado al ser construidas en sus elementos, media caña, banquinas, 
pendiente interior, lustrado y paredes; contarán con los elementos necesarios para el 
fácil retiro de sus tapas, en locales interiores, se colocaran en su todo su contorno al 
igual que en el marco que las contiene, protección en acero inoxidable, la aprobación 
de la propuesta estará a consideración de la supervisión de obra. 

- Abastecimiento y Distribución 
El sistema de abastecimiento será directo, se realizará reubicación del medidor de 
OSE. 
Las instalaciones de abastecimiento y distribución se realizarán en polipropileno 
unido por termo-fusión. 

- Los diámetros de las cañerías de distribución, que están representados en los recaudos 
gráficos son tentativos. 

- Grifería y otros 
Todas las griferías serán de primera calidad, con reconocida representación en el 
mercado, representación técnica y fácil acceso a adquisición de repuestos, serán con 
sistema de cierre tradicional, (DOCOL, FAS, FV, GENEBRE o similar calidad), las 
griferías de ducha serán de bronce cromado, volante cruz, de primera calidad (DOCOL, 
FAS, FV, GENEBRE o de calidad similar), el modelo será aprobado por la S.O.. 
Todos los baños contarán con canillas de servicio, de igual marca y modelo que la 
grifería. 
En las mesadas G01 de baños se colocarán bachas acero inoxidable 304 tipo tipo 
Johnson o similar de primera calidad, Ø25cm terminación esmerilado. 
En el parrillero se instalará grifo unitario de pared. En mesada de parrillero, se colocará 
pileta rectangular de acero inoxidable 304 tipo Tramontina o similar de primera calidad de 
50x40cm (prof. 32cm). 
 

- Losa Sanitaria y accesorios 
Será tipo Olmos modelo Nórdico corto de primera calidad ó Ferrum, color blanco, con 
tapas para inodoro de plástico reforzado de primera calidad, color blanco. 

Se suministrarán y colocarán en todos los servicios higiénicos, accesorios de loza de 
embutir. En las duchas se colocará jaboneras con agarradera o jabonera y agarradera 
de  30cm.  Además  toalleros  de  barra,  perchas  y  portarrollos, la ubicación se 
definirá con la S.O.  
 
Los inodoros tendrán cisterna exterior de PVC tipo Magya de palanca, con accesorios 
de bronce. 
 
Todos los locales de servicio,  contarán con llaves de paso independiente, estos y los 
patios contaran con canillas de servicio. 
 
Las  colillas serán de malla metálica y de primera calidad. 

 
- Terminaciones 

Se lavarán las instalaciones de agua y desagües durante el transcurso de las obras y 
antes de la colocación de las griferías y artefactos. Se realizará la limpieza total de las 
instalaciones de desagües, sifón desconector, cámaras de inspección, piletas de patio, 
bocas de desagües, interceptores de grasa, receptáculos de piso, cajas sifonadas, etc. 
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Todas las cajas sifonadas y los receptáculos de piso llevaran marcos y tapas de 
10x10 de bronce cromado. 
En las uniones a las tomas de agua se colocarán tapajuntas cromados, que deberán 
quedar sin movimiento. Los cortes realizados en la cerámica de revestimiento serán   
sellados adecuadamente. 
No se admitirán llaves de paso y tomas a los que sea difícil acceder. 
Los artefactos estarán firmes, sin movimientos, cuidando en la colocación su 
ortogonalidad con la pared en que se apoyan. 
Las tomas y llaves de paso estarán a plomo y a nivel cuidando funcionalidad, 
accesibilidad y estética. En caso que no sea así la empresa deberá modificarlos sin cargo 
alguno. 
No se dará el visto bueno final hasta la comprobación del correcto funcionamiento de 
todas las instalaciones. 

 
 
13.14   Garantía y recepción 
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento. 
Si dentro  del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, 
el Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal 
uso, abuso, negligencias o accidentes. 

 
 
 
Capítulo 14- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Téc. Electricista Ariel Burmidad 
 
14.01   Garantía y recepción 

a) Instalación eléctrica nueva en los locales a reformar. 
b) Instalación de todos los equipos detallados. 

El INAU entregará plano de planta del edificio donde se indica los locales a intervenir.  La 
empresa deberá confeccionar el proyecto que INAU tomará como una “propuesta”, lo 
analizará con sus técnicos y podrá proponer los cambios que considere convenientes sin 
modificar el importe de la oferta. El contratista ajustará el proyecto a dichos cambios y 
elaborará un esquema unifilar con los circuitos existentes y los nuevos. 
 
- Dado el carácter del procedimiento de contratación a través del pliego “llave en mano” de 

las instalaciones, se deberá considerar todos aquellos materiales y trabajos que aun no 
figurando explícitamente en el presente Pliego de Condiciones sean necesarios para una 
correcta ejecución de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la instalación.   

- Se deberá tener en cuenta que durante las obras el inmueble permanecerá habitado y en 
él se desarrollarán las actividades cotidianas (hogar infantil). 

 
Planos definitivos 
- Finalizada la obra de instalación, la empresa deberá entregar dos copias de los planos 

definitivos en papel y en soporte informático (CD o pen drive).   Se deberá representar el 
cableado realizado, diagrama unifilar total de la instalación y diagramas frontales de 
tableros. 

Herramientas  
- Las herramientas, instrumentos, máquinas, escaleras, andamios y todo otro equipo de 

apoyo necesario para la realización de los trabajos serán suministrados por la empresa 
adjudicataria. 

Responsabilidad 
- El oferente deberá declarar haber efectuado los trabajos en un todo de acuerdo con la 

normativa vigente.  Asimismo, asumirá toda responsabilidad civil y penal emergente de la  
realización de los trabajos, en particular en cuanto a la seguridad de la instalación, 
materiales utilizados, proyecto, ejecución y ensayos, siendo a su cargo la reparación de 
eventuales daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o bienes, por 
causas imputables a las obras efectuadas o a los materiales empleados. 
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Visita de Obra 
- Se establecerá una “visita de obra” obligatoria para el registro de las condicionantes 

físicas del lugar de obra, realizar mediciones, asignación de vestuario, etc. 
Garantía de Recepción 
- Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento. 

Si dentro  del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el 
Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se 
exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal 
uso, abuso, negligencias o accidentes. 

Normas de Construcciones Eléctricas 
- Las instalaciones eléctricas que se realicen y/o acondicionen deberán cumplir los 

requerimientos exigidos por la Memoria Constructiva General Para Edificios Públicos del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tensión (RBT) 
y la Norma de Instalaciones de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones 
Eléctricas (UTE). 

 
Técnico instalador autorizado 
- La empresa que ejecute la instalación eléctrica deberá contar en su plantilla con un 

Técnico en Instalaciones Eléctricas autorizado por UTE (categoría C o superior). El 
técnico deberá hacerse presente cada vez que se lo requiera, una vez terminados los 
trabajos asumirá la responsabilidad por los trabajos realizados.  

- Se deberá indicar antigüedad del Técnico en la empresa y un breve curriculum 
(experiencia laboral anterior, especialmente en obras como la que nos ocupa). 

 
14.02   Alcance de los trabajos 
- Elaboración del proyecto ejecutivo para la instalación eléctrica de los sectores a 

acondicionar. 
- Canalización y enhebrado de todos los circuitos nuevos. 
- Acondicionamiento de los tableros existentes con las protecciones necesarias para los 

circuitos nuevos. 
- Instalación del nuevo tablero en sala multiuso con sus protecciones 
- Colocación de módulos y plaquetas para los circuitos nuevos. 
- Instalación de todos los elementos indicados: equipos de aire acondicionado, extractores, 

luminarias, etc. 
- Suministro de dos copias de los planos y esquemas definitivos en papel y en soporte 

informático (CD o pen drive) 
- Certificados de ensayos firmados por el técnico instalador responsable.  
 
14.03   Materiales 
• Cajas: todas las cajas para tomas, tomas con llave e interruptores para iluminación 

serán  de  PVC y dimensiones estándar aprobadas por UTE.  Las mismas se 
instalarán embutidas.  Las cajas para interruptores de luz, tomacorrientes con llave y 
sin llave, se ubicarán a la misma altura que los actualmente instalados.  Las 
conexiones de los elementos que se efectúen en éstas, se harán por medio de piezas 
de unión autorizadas.  Todas las cajas se instalarán a la misma altura que las existentes. 

• Conductores: serán de cobre extra flexible, con aislación en PVC no propagadoras de 
llama.  Marcas de referencia: Neorol cf, Fustix R.  Los conductores por piso serán del 
tipo doble aislación con envoltura externa en PVC antillama de alta resistencia a la 
abrasión.  Como norma general la sección de los mismos será: 1 mm² para luces, 2 
mm² para tomacorrientes de servicio y 2 mm² para descargas a tierra.  Se respetará los 
colores de fases y neutro 

• Bornes repartidores: se utilizarán para conductores se sección superior a 6 mm² para 
las líneas de distribución principales.  Marca de referencia: Legrand 

• Tableros: serán del  tipo “frente  muerto” con soporte tipo din para las protecciones. La 
estructura se realizará en chapa Nº 16 debidamente tratada y pintada. 
Las masas metálicas del tablero deberán estar eléctricamente unidas entre si y al 
conductor principal de protección de tierra. Dentro de los tableros no quedarán 
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conductores sueltos, los mismos se canalizarán por ductos ranurados o protegidos 
mediante tubos de espiral. Los interruptores de riel DIN se alimentarán con barras de 
distribución (peines de conexión).  Las conexiones a dichas barras se realizarán 
mediante cable flexible de sección adecuada sin terminal metálico (punta desnuda). Los 
conductores que deriven hacia los circuitos, se conectarán a los interruptores con 
terminales apropiados. Los tableros una vez instalados y terminados, dispondrán de una 
capacidad ociosa del 20% de su área  disponible, previsto para modificaciones o 
ampliaciones futuras y un 10% de protecciones automáticas de circuito libres, para 
recambio rápido en caso de falla. Las protecciones eléctricas se dispondrán 
horizontalmente en fila. 
Los tableros tendrán los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a 
qué corresponde cada derivación. La identificación quedará debidamente protegida en 
el interior de la tapa del tablero. 
Los tableros deberán ser debidamente señalizados en el frente muerto mediante el 
empleo de carteles. Además se señalizará los interruptores generales y/o 
secundarios de los tableros derivados. Las medidas serán las adecuadas a cada 
interruptor, deberá permitir una lectura adecuada a una distancia de 1.5 m. 

 
 
En la puerta de cada tablero debe dejar un esquema y una nómina correlativa de los 
elementos que derivan del mismo. 
En el tablero general (TG) se instalará protección termomagnética y diferencial general e 
interruptores automáticos de circuito para las derivaciones.  Éstas resultarán 
independientes de los circuitos existentes quedando como sub-tablero dentro de TG.  En el 
tablero TA se instalará protección para la derivación a TAA.  El tablero TAA será totalmente 
nuevo con interruptor general, diferencial y protecciones para los circuitos derivados. 
 
•  Protecciones  eléctricas:    
Referencias: Schneider, Hager, Moeller. 

a) Interruptores sub-tableros 
Tetrapolares con polos protegidos (IP 20) 
Tensión nominal: Un = 230 V 
Poder de corte: Icc 6 kA Norma IEC 898 
Curva C 
Fijación: Riel DIN de 35mm 
Corriente nominal: 32 A  

b) Interruptores para derivaciones 
Bipolares con polos protegidos (IP 20) 
Tensión nominal: Un = 230  V 
Poder de corte: Icc 6 kA Norma IEC 898 
Curva C 
Fijación: Riel DIN de 35mm 
Corriente nominal: se indica en esquema unifilar 

c) Interruptores diferenciales 
Referencias: Schneider, Hager, Moeller. 
Tetrapolar con los polos protegidos 
Tensión nominal: Un = 400 V 
Intensidad nominal: In = se indica en el esquema unifilar para cada caso. 
Intensidad de defecto (Id): 0,03 A 
Fijación: Riel DIN 35mm 

d) Interruptores termomagnéticos-diferenciales 
Referencias: Schneider, Hager, Moeller. 
Bipolares (fase + neutro) 
Tensión nominal: Un = 230 V 
Intensidad nominal: Ver unifilares 
Intensidad de defecto (Id): 0,03 A 
Fijación: Riel DIN 35mm 
• Tomacorrientes: serán del tipo modular, se colocará tomas similares a los existentes, 
(que lo dejará declarado en su oferta)  y con aprobación de la Supervisión de Obra.  
Tendrán obturadores que solo admitan la introducción de fichas de enchufe. Todos los 
tomas indicados con interruptor bipolar, se instalarán a la misma altura de los interruptores 
unipolares y con módulo Schuko. Se deberá declarar en la oferta la marca a instalar. 
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• Interruptores:  serán  del  tipo  modular,  de  la  misma  marca  y  modelo  que  los 
tomacorrientes y en las mismas condiciones que en el numeral anterior. 
• Descarga a tierra: se realizará una descarga a tierra artificial la cual será calculada por el 
oferente, la misma deberá tener un valor inferior a 5 Ω. El oferente será el encargado 
de calcular el estudio de resistividad del terreno y el proyecto del sistema de puesta a tierra 
pero como mínimo se exige 2 jabalinas unidas con conductor de cobre desnudo de 35 mm² 
unidas por medio de soldadura exotérmica 
• Iluminación interior: se suministrará e instalará las luminarias con sus lámparas 
indicadas en los planos y la presente memoria.  En los locales 15 y 16 únicamente se 
instalará luminarias nuevas.  En los locales 18 y 19 además se instalará canalización y 
cableado para comando de las luminarias. 
• Iluminación  exterior: los  circuitos  correspondientes  a  las  luminarias  exteriores 
encenderán por medio de contactor conectado a célula fotoeléctrica (con relé) con 
interruptor que permita el encendido manual para reparación o para el caso que no 
funcione ésta.    Se instalará las luminarias con sus lámparas indicadas en los planos y la 
presente memoria. 
• Lámparas: en la propuesta se deberá indicar la marca de las lámparas a cotizar y se 
adjuntará los catálogos correspondientes. Salvo indicación en contrario, todas las 
lámparas serán LED, todas las lámparas que se utilicen deberán ser etiquetadas “A” 
energéticamente. Indicar marca de las lámparas propuestas. 
• Alumbrado de emergencia: la iluminación de emergencia se efectuará mediante 
equipos autónomos autorizados (homologados por DNB) con referencia de tensión.  Se 
instalará sobre los tableros existentes.  Se cotizará equipo con leds por  tener  mayor  
autonomía.  Se  indicará  marca  y  procedencia  de  los  artefactos propuestos. 
• Extractores: se instalarán extractores de aire tipo Soler y Palau: -  En el lavadero  
(local 02) será tipo HCFB/4-250/H, el encendido será por medio de interruptor bipolar 
junto a los de luz.  La instalación será completamente embutida. 
• Aire  acondicionado: se deberá retirar el equipo (existente) instalado en el es local 05 y 
reinstalar en el local 22 (sala multiuso).  En el local 05 estar / comedor, se suministrará e 
instalará un equipo de aire acondicionado tipo piso / techo, inverter de 36000 btu, con 
alimentación directa desde el tablero principal.  
El equipo nuevo será armado en origen en su totalidad, la unidad interior y la exterior 
serán del mismo fabricante, será tecnología inverter de eficiencia energética clase A.  Se 
deberá declarar en la oferta la marca a instalar 
En ambos casos, las cañerías irán embutidas en muros o losas, los pases llevarán vainas 
de PVC; los desagües irán también embutidos. 
 
14.04    Luminarias  
 
L1 - LUMINARIA LED 

 
 

 
Cuerpo: metálico 
Equipo: LED insert incluido 12W,  
 
* En cielorraso de yeso serán de embutir, 
en losa será de aplicar. 
 
 

 
 
L2 - LUMINARIA LED 

 
 

 
 
Cuerpo: metálico 
Equipo: LED insert incluido 20W,  
 
* En cielorraso de yeso serán de embutir, 
en losa será de aplicar. 
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L3 - PLAFÓN ESTANCO 2x36 
 
 

 
 

 
 
 
 
Cuerpo: chapa zincada prepintada 
Difusor: policarbonato 
Lámparas: tubo led equivalente a T8 36W 
con difusor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L4 - PANEL LED 45W 

 

 
Cuerpo: extrusión de aluminio con marco 
Difusor: policarbonato 
Equipo: driver externo 
Kit de suspensión en cielorraso 
 

 
  
 
L5 - LUMINARIA EXTERIOR FACHADA 

 
 
Cuerpo: Aluminio inyectado. 
Difusor: Cristal esmerilado con reja.  
Lámpara: LED bulbo 12W E27 fría 
 

 
  
L6 - LUMINARIA PATIO POSTERIOR 

 
 

 
Cuerpo: Inyección de aluminio 
Difusor: vidrio frontal templado 
Proyector LED Philips SMS 80W  

 

  
  

14.05   Garantía y recepción 
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento. 
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, 
el Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.  
El contratista garantizará únicamente el sector a intervenir, por un período no inferior a 2 
(dos) años, que comenzará a regir a partir de la recepción definitiva. 
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14.06    Propuestas 
El oferente establecerá en la oferta un listado completo de los materiales a utilizar, 
detallando marca y modelo que utilizará.   
Deberá presentar un esquema unifilar indicando las protecciones, canalizaciones y 
conductores a instalar en el sector a intervenir. 
 
Capítulo 15 – INSTALACIÓN TENSIONES DÉBILES 
INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ALARMAS 
El oferente deberá realizar el proyecto de detección y alarma de incendio en el cual figuren 
todos los elementos necesarios de acuerdo a los requerimientos establecidos por la 
Dirección Nacional de Bomberos.  (Sistemas de Detección y Alarma de Incendio IT-11) 
 
Capítulo 16- ESPACIOS EXTERIORES 
- Se pavimentará todos los sectores indicados en gráficos: sector de patio frontal, patio 

lateral, sector parrillero y veredas. 
- Se realizarán las podas y limpiezas necesarias de las especies existentes a conservar. 

De no ser posible su conservación, se sustituirán por otras especies de porte similar. 
- Se suministrará y colocará árbol (especia a definir) en jardinera contigua a muro 

medianero Norte. (Según recaudos gráficos) 
- Se construirá un banco de HºAº (ver plantas y alzados) contiguo a mesada de HºAº en 

sector parrillero. 
- En el jardín frontal y posterior se colocará césped en panes, si es necesario se realizarán 

aportes de relleno y tierra al terreno. 
No se podrá usar escombros o material similar para relleno del jardín; se deberá asegurar 
el crecimiento del césped y otras especies vegetales.  

- Se construirá una jardinera en patio lateral contigua a muro medianera Norte. 
- Se suministrará y colocarán en todo el largo de la jardinera mencionada en el punto 

anterior especies vegetales a definir adecuadas para este espacio. 
- Este equipamiento así como el proyecto de mejoramiento de espacios verdes deberá 

graficarse en un plano de espacios exteriores y deberá ser aprobado por la S.O. 
 
 
Capítulo 17- LIMPIEZA DE OBRA  
- El destino de los materiales retirados del edificio (excepto escombros) deberá ser en 

todos los casos consultado con la supervisión de obra  
- La obra se deberá mantenerse limpia en su transcurso teniendo en cuenta que el Hogar 

permanecerá habitado. Se hará una limpieza final de manera de entregar la obra en 
perfectas condiciones de ser utilizada inmediatamente. 

 
 


