
   
 
 

  DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 
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email: arquitectura@inau.gub.uy 

 
De:  Departamento de Arquitectura INAU 
Para:  Departamento de Compras 
Fecha:   08 de marzo de 2018. 
 
Asunto: ACLARACIONES L.P. 07/2018 (n° 1) 

“Acondicionamiento gral. y reforma para funcionamiento para CENFORES” 
Dirección Piedras 162, Montevideo. 

 
 

GENERAL 
- En Piso 2 y 3 se deberá desmontar la abertura existente de madera que se encuentra amurada 

entre locales 38 – 39 y 47 – 48, en el mismo sector se deberá ensanchar la mocheta lo máximo 
posible. 

 
- Se deberá suministrar y colocar pasamanos en la escalera principal (existente), contiguo al 

cerramiento de U-Glass a construir (en todas las plantas). Se construirá siguiendo el diseño de la 
baranda existente: soporte de doble planchuela y pasamanos de madera. 

 
- Para la rampa a construir se seguirán las pautas especificadas en el CAPÍTULO 3 – 

ESTRUCTURA de la Memoria Particular. Se aclara que si bien debe dimensionarse la estructura, 
la chapa labrada a utilizar tendrá un espesor mínimo de 3/16”, el cierre vertical entre las dos 
ramas de la rampa se realizará con la misma chapa labrada. Se deberá presentar detalles 
constructivos de la rampa y los pasamanos de Acero inoxidable (cumpliendo con la norma UNIT 
200:2014 ó la última publicada). 

- En cortina de enrollar metálica (P.B.) se deberá realizar una puerta de escape. Prever apertura 
manual de la cortina en caso de corte de energía.  

 
PAVIMENTOS 
- En local 28 Sala Multiuso, se colocará fieltro punzonado de alto tránsito (según Memoria 

Particular) se deberá proteger las aristas de los escalones con ángulo de aluminio.  
 
CARPITNERÍA  
- Abertura ex14 y ex22 se deberá retirar hojas en invertir la ubicación de las mismas. 

INSTALACIÓN SANITARIA 
- Limpieza inspección y adecuación de los depósitos de reserva inferior y superior. Se deberá 

comprobar la estanqueidad de los mismos. 

- Instalación contra incendio, verificar estado de cañerías a reutilizar carga de 8kg/ cm2. 

- Revisar estanquidad en todas las cañerías de FF suspendidas y tapas de inspección de FF, 
cambiando las juntas de goma y reposición de tornillos de las mismas.  

- Se deberá colocar una bomba sumergible para desagote, dentro del pozo del ascensor. 

- Readecuación e impermeabilización de boca de desagüe donde funcionará el doble equipo de 
bombeo de evacuación de aguas. 

- Inspeccionar y corregir en caso de ser necesario los accesorios de baños existentes en los que 
no se plantea obra, los mismos deben quedar funcionando en perfectas condiciones. 

- Eliminar las cámaras de inspección existentes, rellenarlas y sellarlas. 


