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Listado no taxativo de documentación a integrar a la oferta 

 

LISTADOS DE ENTREGABLES EN LICITACION: 2 SOBRES:  

A 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN 
TRABAJOS SIMILARES   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE 1 
Oferta 

Técnica 
IMPRESA Y 

EN CD 

B 
CURRICULUM JEFE DE OBRA Y 
CAPATAZ 

  

C 
CURRICULUM DE TECNICOS O 
EMPRESAS RESPONSABLES DE 
SUBCONTRATOS 

ALBAÑILERÍA 

HERRERÍA 

CARPINTERÍA 

SANITARIA 

ELECTRICA: ADJUNTAR OFERTAS 
TÉCNICAS QUE ESPECIFIQUEN 
MARCAS Y MATERIALES A 
COLOCAR 

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO: 
ADJUNTAR OFERTAS TÉCNICAS 
DE LOS PROVEEDORES 
OFRECIDOS, QUE ESPECIFIQUEN 
ORIGEN, MARCA, MODELO DE 
CADA COMPONENTE SOLICITADO 
EN MEMORIA 

 

D 
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN 
TRABAJOS REALIZADOS PARA EL 
BANCO   

E CRONOGRAMA 

  

 
OFERTA ECONÓMICA 

  

SOBRE 2 
Oferta 

económica 
IMPRESA Y 

EN CD 
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GENERALIDADES 
 
1. PROMOTOR 
Banco de la República Oriental del Uruguay, Departamento de Gestión Edilicia. Las obras objeto del 
presente llamado se construirán en la ciudad de Young, padrón urbano 159 del Departamento de 
Río Negro. Calle José Ugarte entre Gral. Artigas y Martirené. 
 

2. OBJETIVOS 
El objetivo de los trabajos a cotizar consiste en efectuar la REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 

SUCURSAL YOUNG en concordancia con lo indicado en planos, planillas y memorias. Se trata 

de un edificio existente de 1940 con 400 m2 edificados y una ampliación proyectada de 200 

m2 de área cubierta más 200 m2 espacios exteriores. Estos trabajos permitirán que el 

edificio tenga un adecuado desempeño en relación a los distintos subsistemas componentes 

de un local bancario contemporáneo. En este sentido se destacan particularmente los 

siguientes aspectos:  

 Atención personalizada acorde a nuevas directivas del Banco.  

 Amplio Lobby 24 horas. 

 Sistemas integrales de seguridad. 

 Adecuación conforme a normas de sistemas de transmisión de datos. 

 Accesibilidad para todo público. 

 Adecuación integral del edificio a nueva imagen institucional.  

La presente Memoria tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, 

sistemas e insumos, la mano de obra, personal técnico,  las herramientas y los equipos necesarios 

para la realización en tiempo y forma de los trabajos y servicios aquí especificados.  

 
Además, se solicita la confección de un Manual de Usuario -según modelo a entregar por 

BROU-, en el que constarán las instrucciones de uso de los diferentes elementos 

componentes, y la forma adecuada de mantenimiento de los mismos.  

No se incluye la tramitación del Permiso de Construcción y Habilitación Final ni la Habilitación 

ante la Dirección Nacional de Bomberos.  

3. SOBRE LAS OFERTAS 

3.1 - Visita previa - 

Los oferentes deberán visitar el lugar donde se desarrollarán los trabajos, previo a la formulación de 
la propuesta, a efectos de tomar conocimiento del estado actual del edificio en general y de cada 
uno de los componentes constructivos en particular. Esta visita tendrá lugar en día y hora a 
comunicar.  Las empresas que no se hagan presentes en la visita de obra no podrán presentar 
oferta. 
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3.2 – Precio -  

El Oferente cotizará la obra por un precio global en moneda uruguaya de acuerdo al Pliego de 

Condiciones, debiendo detallar precios unitarios en los ítems indicados en el Rubrado que se 

adjunta. 

 

Por dicho importe global queda obligado a realizar todos los suministros, ejecutar todo trabajo o 

elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, 

memorias, pliegos) aunque haya sido omitido en las restantes, o que pueda razonablemente 

deducirse de ellas.  

 

El rubrado que se adjunta es el mínimo básico a considerar siendo responsabilidad del oferente el 

agregar todos aquellos ítems que entienda oportuno discriminar. 

 

Se aceptarán alternativas como oferta opcional, por ej., proponiendo un sistema de cubierta 
alternativo al solicitado (por ejemplo con premoldeados)  
 
El hecho de proponer una alternativa no exime al Oferente de cotizar los trabajos solicitados. Es 
decir que debe cotizar todos los rubros que figuran en el objeto del llamado. 

 

No obstante lo dispuesto en el artículo 11.4 ACOPIOS del Pliego de Condiciones Particulares para 
los Contratos de Suministros y Servicios No Personales del BROU, el Banco se reserva la potestad 
de acordar con la firma seleccionada como adjudicataria  el otorgamiento de  adelantos por un 
porcentaje a determinarse sobre el monto total de la adjudicación, en particular considerando 
aquellos rubros que requieran importación, en cuyo caso se solicitarán, en contrapartida de las 
mencionada concesión, mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio en los servicios a 
prestarse por el proveedor seleccionado. Cualquiera fuese la solución acordada, en caso de que el 
Banco resolviese acudir a este mecanismo de excepción, en todos los supuestos de aplicación del 
mismo el acuerdo se formalizará contra la presentación de un aval bancario que brinde cobertura a 
satisfacción de nuestro Organismo, por los importes que éste hubiere otorgado por vía de adelanto. 
 

3.3 - Leyes Sociales -  

(Aportes Sociales según Decreto-Ley Nº 14.411) 

De corresponder, el oferente indicará en su oferta el monto de mano de obra gravada, 
estableciendo tanto el importe total como su desglose, de acuerdo al siguiente cuadro: 

CATEGORÍAS CANTIDAD de JORNALES MONTO IMPONIBLE

ESTIMADOS (8 hs) $

CAPATAZ $

OFICIAL $

PEÓN $

Otras Categorías (*) $

$

MONTO IMPONIBLE TOTAL: $  
 
(*) La enumeración de las categorías no es taxativa, por lo que cuando se menciona OTRAS 
CATEGORIAS, es a modo de ejemplo, debiendo el oferente explicitar detalladamente de cuales se 
trata. 
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El Banco calculará renglón a renglón cuál es el monto imponible mínimo, de acuerdo a la cantidad 

de jornales indicados en el cuadro y los respectivos laudos salariales establecidos para las 

categorías correspondientes a la Industria de la Construcción, vigentes a la fecha de apertura de 

ofertas, y comparará este importe con el declarado por el oferente. 

En caso de que el importe declarado supere al calculado por el Banco, se tomará como válido el 

declarado. 

En caso de que el importe declarado sea inferior al calculado por el Banco, se tomará como válido 

el calculado por el Banco. 

Se destaca que la comparación se hará por cada categoría, determinándose cuál es el monto 

imponible válido para cada una, de acuerdo al procedimiento anteriormente expresado. 

Sobre el monto imponible total (resultante de la suma de los montos imponibles válidos de todas las 

categorías), el Banco calculará los aportes a realizar, constituyendo ese importe el tope a abonar 

por el Banco, actualizado según laudos salariales. Toda cantidad que exceda el mismo, será de 

cargo de la firma contratista. 

 

3.4 - Forma de presentación de las ofertas -  

Las propuestas se presentarán en dos sobres, a saber: 
 

 SOBRE 1 – OFERTA TÉCNICA – conteniendo:  
 

 currículum y antecedentes de la empresa. 

 ternas de subcontratos (de corresponder) con sus respectivos antecedentes y propuestas 
técnicas. 

 cronograma y plazo de ejecución. 
 

 SOBRE 2 – OFERTA ECONÓMICA – conteniendo:  
 

 Precio y Rubrados (de corresponder) 

 Monto Imponible y su desglose. 
 
Cada sobre deberá estar identificado en su exterior con la leyenda “SOBRE 1 –OFERTA 
TÉCNICA” ó “SOBRE 2 –OFERTA ECONÓMICA” según corresponda, y deberá también 
identificarse la razón social de la empresa oferente. 
 
En el acto de recepción de ofertas se procederá a la apertura del SOBRE 1 conteniendo las ofertas 
técnicas de las respectivas firmas comparecientes. El SOBRE 2, conteniendo las ofertas 
económicas, será precintado por Escribano Público del Banco durante el acto de recepción de 
ofertas. En una instancia posterior, cumplido el análisis de las ofertas técnicas por parte de los 
servicios competentes del Banco, se procederá, en presencia de Escribano Público del Banco, a la 
apertura del SOBRE 2 correspondiente a las ofertas económicas. 
 
 
LA INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y COTIZACIONES CONTENIDA EN EL SOBRE DE LA 
OFERTA TÉCNICA, APAREJARÁ LA INVALIDEZ DE LA PROPUESTA. LA INFORMACION 
TECNICA QUE SE INCLUYA EN EL SOBRE DE LA OFERTA ECONOMICA NO SERA 
CONSIDERADA Y SE TENDRA POR NO PUESTA.  
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3.5  - Resumen no taxativo, de documentación a integrar a la oferta -  

A. Currículo laboral  de la empresa  
 

 
B. Antecedentes de la empresa en obras similares a las que se licita.  

 

Nombre de la obra: 

 Ubicación  

 Superficie edificada  

 Fecha de ejecución  

 Profesional  representante 
de la empresa (nombre y 
teléfono) 

 

 Profesional representante 
del propietario (nombre y 
teléfono) 

 

 
Aparte del listado de trabajos que componen el currículum de la empresa, los oferentes deberán 
efectuar la descripción de un máximo de 3 obras de particular relevancia como antecedentes 
en tanto se ajustan a las características del objeto de la presente licitación. En este sentido se 
destacarán entre otros: características funcionales del edificio, técnicas constructivas, rubros 
intervinientes, subcontratos, plazos y planificación de obras, etc.  Los ejemplos que se presenten no 
deberán tener más de  5 años de realizados. 

 
C. Antecedente del equipo de trabajo asignado a esta obra 

 
Se presentará currículo laboral, destacándose especialmente  aquellas obras similares a las del 
presente llamado 
 

 Arq o Ing Civil Jefe de obra.  

 Capataz 

 Otro/s 

D. Ternas de subcontratos con sus respectivos antecedentes en trabajos similares, 
conforme a lo especificado en el numeral 3.7 de esta memoria. 
 

E. Cronograma y plazo de ejecución, acompañado de Plan de trabajo y programa de 
inversiones. 

 
F. Propuesta económica (único contenido del sobre 2) 

 

3.6  - Certificado expedido por el Registro de Empresas del M.T.O.P. -  

De acuerdo al Art. 77 del T.O.C.A.F. y mientras no esté disponible su verificación en forma 
electrónica, presentará constancia de la inscripción de la firma en el Registro Nacional de 
Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
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En el caso de que el monto de la oferta superase el dispuesto como límite para la Licitación 
Abreviada, el adjudicatario deberá presentar además el certificado correspondiente de 
cuantificación de la capacidad. 

3.7  - De los subcontratos -  

Cuando los rubros de obra sean ejecutados por subcontratos se recomienda  la presentación de 

tres firmas que tendrán a su cargo la realización de los respectivos trabajos. En caso de que no se 

cumpla esta premisa, el Banco tendrá la posibilidad de solicitar nuevas opciones. El Banco se 

reserva el derecho de seleccionar la segunda o tercera opción con razón fundada. El precio de la 

oferta global se mantendrá sin modificaciones aun cuando el BROU adopte una segunda o tercera 

opción propuesta. 

 

Las distintas firmas presentadas tendrán reconocida experiencia en plaza y a estos efectos el 

Contratista facilitará referencias y antecedentes de las mismas. 

3.8 - Cronograma  y plazo de ejecución -  

Se indicará claramente el Plazo de Entrega de la Obra en días corridos y se presentará 

Cronograma de Obra expresado mediante la herramienta Microsoft Office Project (preferencial), el 

que indicará claramente el desarrollo de los trabajos, las etapas de avance,  el ingreso de los 

respectivos subcontratos y el camino crítico de la obra. El mismo podrá ser acompañado por toda 

aquella información o especificación que se considere de importancia resaltar a los efectos de una 

mejor comprensión de la propuesta. 

 

Las licencias regulares de la industria de la construcción se consideran incluidas en dicho plazo y 

no operarán como suspensión de los mismos. 

 

Dado que las obras se realizarán en locales existentes y ocupados por personal del Banco con 
atención al público, las mismas se deberán desarrollar en etapas, para no alterar el normal trabajo 
de los funcionarios del Banco y respetando estrictamente la secuencia de etapas según recaudos 
gráficos y que se mencionan a continuación. El plazo de ejecución indicado en la propuesta deberá 
considerar esa situación. 
En la edificación existente se realizarán intervenciones por etapas, pues son locales ubicados en 
lugares clave para permitir pasaje o actividades  mientras se interviene en sectores que se clausuran 
en forma provisoria. También se mencionan locales que servirán como comodín durante el transcurso 
de obras por lo que en ellos las intervenciones necesariamente se realizarán en forma fragmentada. 

En general las tareas de Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria y de Detección de Incendios, 
se deberán estudiar previamente en profundidad, para poder prever cada intervención según la 
etapabilidad planteada y atendiendo a la globalidad de las instalaciones. 

ETAPA 1- Ampliación y Remodelación.  

Corresponde a la ampliación del local sector nuevo a construir con las tareas previas necesarias, tales 
como retiro del Cajero existente y colocación de un Cajero Portable en la vereda pública, cegado de 
depósitos de combustible existentes y demolición parcial de la vivienda de la esquina e instalaciones 
complementarias. Ver plano de etapas Etapa 1 y lámina de demoliciones en planta de Ubicación 
P1U1. 
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En esta etapa se tendrá en cuenta la previsión un acceso alternativo a la Dependencia indicado en 
planos que se habilitará en la Etapa 2. 

Las reformas internas inician con el retiro de 2 de los 4 actuales puestos de trabajo denominados 
OPERACIONES a fin de poder generar el espacio del Baño accesible Local 5, previsto en dicho lugar. 
El mismo se deberá completar y poner en funcionamiento para poder en forma secuencial ir 
remodelando los siguientes locales; Baños Femenino Local 15 y posteriormente Baño Masculino Local 
16. Este orden de las tareas se deberá respetar estrictamente permitiendo de esa forma contar con los 
servicios necesarios para el personal del Banco. 

Asimismo se construirá el tabique y puerta previstos para GRANDES PAGOS que está previsto con 
una altura de 2.40. El mismo se ubicará por delante del puesto de JAP, por lo que se dejará una 
ventana de 60x60 cms. por encima del escritorio a fin de que mantenga su visibilidad sobre el área de 
atención al público mientras no inicie Etapa 2. En la Etapa 2 oficiará de tabique divisorio, por lo que se 
preverá por encima de 2.40 un recubrimiento con nylon o similar que evite que el área de obra 
contamine con polvo el resto de la dependencia. 

Esta etapa también incluye la construcción de la nueva Cantina Local 17, previo retiro de los 
materiales existentes en el archivo que ocupan dicho espacio a lugar a definir por el BROU dentro del 
predio. Una vez terminada y en funcionamiento se podrá desmantelar la vieja cantina para realizar 
todos los trabajos del CCD del Local 14. El CCD deberá estar finalizado para permitir realizar las 
instalaciones de Datos y comunicaciones habilitando así el sector de la ampliación. La instalación 
eléctrica deberá ir acompañando esta etapa con la construcción de los tableros de los distintos 
sectores indicados en planos y también con la reforma del Tablero General. 

Se construirá un tabique provisorio entre la construcción existente y la de la ampliación, que permitirá 
realizar las demoliciones y trabajos en la pared común a ambas construcciones previamente a la 
habilitación del Sector Ampliación. Este tabique deberá impedir el pasaje de polvo, agua de lluvia u 
obra, ruido y ser seguro a los efectos de impedir el acceso de intrusos al banco o se buscara los 
mecanismos necesarios para cerrar en todo momento la dependencia desde el exterior. 

Se deberá habilitar  el sector nuevo en forma completa y dejar en perfecto funcionamiento para permitir 
el traslado del personal al mismo liberando de esa forma la dependencia original. 

 

 

ETAPA 2- Remodelación Lobby y Técnicos.  

Es la etapa que el personal del banco se traslada a la ampliación del nuevo local. De esta forma se 
puede remodelar el Lobby, acceso del banco y sector de Técnicos. 

Previamente se deberán retirar las mamparas del sector de Gerencia y servicios, instalando la 
buzonera junto al sector de informes y mostrador. Mudar los boxes de cajeros provisorios y la caseta 
de vigilancia ubicarla en su posición definitiva agregando a la misma una nueva ventana. Se deberá 
tener presente que el traslado de estos equipamientos requieren coordinaciones previas con los 
servicios del Banco de Seguridad y Datos, que se canalizarán a través del Supervisor Referente. 

El acceso del público al Banco se realizara por una puerta de Blindex provisoria colocada en la unión 
de ambas construcciones. La misma será el acceso principal (en forma transitoria) por lo cual deberá 
contar con todos los sistemas de seguridad que actualmente posee para ingreso al Banco. 
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Una vez concluido estos traslados se deberá construir un tabique provisorio interno que llegará hasta 
el tabique de GRANDES PAGOS realizado en Etapa 1,   que aisle el local del banco de la obra 
prevista en el Lobby. El tabique será de similares características y condiciones que el anterior. En la 
medida de lo posible se podrá ir realizando tareas de la Etapa 3. 

Todas las instalaciones eléctricas, datos, bomberos y demás deberán ir acompañando el proceso de 
obra por etapas. 

 Ver plano de etapas Etapa 2. 

ETAPA 3- Remodelación Circulaciones y Sector créditos.  

Se realizará las remodelaciones en el sector de Créditos y las circulaciones y también incluye la puesta 
a punto de todo el sector del Lobby. 

Se deberán hacer los traslados definitivos de los distintos puestos de trabajo así como la demolición de 
las obras provisorias tales como tabiques, puerta de acceso, puestos de trabajos transitorios como los 
boxes de cajeros provisorios completando todas las tareas dejando el banco en la situación final en 
forma completa.  

Ver plano de etapas Etapa 3.  
 

 

4. SOBRE LA ADJUDICACION  
 

Evaluación de las Ofertas: Con todas aquellas propuestas que hayan presentado la totalidad de la 
documentación requerida en los pliegos de condiciones, se procederá a su valoración.  
 
1º Etapa - Evaluación técnica de los oferentes: se realizará adjudicando puntajes a los ítems de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Evaluación Técnica de los Oferentes Puntajes 

A) Antecedentes de la Empresa en trabajos similares 25 puntos 

B) Currículum del Jefe de obra y capataz 30 puntos 

C)Currículum de técnicos o empresas responsables de los 
subcontratos 

10 puntos 

D) Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el Banco  -5 a 5 puntos 

E) Ejecución de la totalidad de la Obra en un plazo máximo de 1 año. 
Cronograma.  

30 puntos 

Puntaje Máximo 100 puntos 

Puntaje Mínimo para pasar a la Etapa 2 70 puntos 

Modo de valoración de ítems: 
 

A. Antecedentes de la empresa en trabajos similares (25 pts.) 
 5 obras – (25 puntos) 

o 5 puntos por cada obra de similares características en programa, terminaciones, 
subcontratos, presupuesto, plazos (se prorratea hasta 0) 
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B. Currículum del Jefe de obra y capataz (30 pts.) 

 Currículum del Jefe de obra – (15 puntos) 3 puntos por cada año que demuestre 
participación en obras similares en los 5 años de experiencia requeridos. 

 Curriculum del Capataz – (15 puntos) 3 puntos por cada año que demuestre 
participación en obras similares en los 5 años de experiencia requeridos. 

 
C. Curriculum de técnicos o empresas responsables de los subcontratos (10 pts.) 

Se asignará el puntaje de acuerdo al currículum de cada empresa responsable de cada 
subcontrato en relación al porcentaje equivalente de ese subcontrato en el total de la obra. 
En los subcontratos de eléctrica y aire acondicionado, se estudiará por parte de los técnicos 
del BROU la terna presentada, optándose por el técnico/empresa responsables de 
subcontrato que presente mayores trabajos similares. Se valorará la oferta del subcontrato 
de acuerdo al porcentaje del subcontrato dentro de la obra. 
 

D. Antecedentes de la empresa en trabajos realizados para el Banco (-5 a 5 pts.) 
 5 puntos – obra de similares características, calidad muy buena y con plazo y 

presupuesto de acuerdo a lo acordado. 
 2 puntos - obra no similar en características, calidad aceptable y con plazos y 

presupuesto de acuerdo a lo contratado. 
 0 puntos – No presenta obras realizadas para el BROU. 
 -2 puntos – Obra que presentó problemas de funcionamiento de menor entidad. 
 -5 puntos – Obra con muchos problemas de funcionamiento, de calidad, 

presupuestación, etc., durante la obra. 
 

E. Plazo de ejecución y Cronograma de Obra (30 pts.) 

 Plazo (15 pts.): Se establece el plazo más conveniente tomando en cuenta las ofertas 
presentadas y una estimación del servicio. Desde ese plazo óptimo se prorratea para arriba 
y abajo. Menor plazo no implica necesariamente mayor puntaje.  

 

 Cronograma (15 pts.): 
 

 15 puntos – Cronograma que denota un buen estudio de la obra, acorde con ETAPAS 
y PLAZO DE OBRA.10 puntos – Cronograma básico acorde con plazo. 

 5 puntos – Cronograma con errores. 
 0 puntos – Cronograma que no se corresponde con plazo de obra presentado o no 

presenta cronograma. 
 
2º Etapa - Evaluación de la Propuesta económica y evaluación global de la oferta. En esta etapa se 
conforma el puntaje global de calificación de cada una. 
 
Se elaborará el Puntaje Global de Calificación de cada oferta, el que se conformará de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

PG = Precio x {0.7 + 0.3 x [1 - (Ev.Téc. - 70)]} 
       30 
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El menor puntaje global corresponderá a la propuesta mejor evaluada. 
 
El  Banco se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente los rubros cotizados. 
 
El Banco se reserva la facultad de solicitar información adicional respecto de aquellas propuestas 
que hubieren omitido la inclusión de ciertos requerimientos, siempre que el rubro correspondiente a 
los requisitos de que se traten fueren de escasa incidencia, a juicio de los técnicos del Banco, con 
relación al monto de la obra u objeto de contratación globalmente considerados. 
De no especificarse en la oferta las marcas o características correspondientes a los materiales con 
los que se construirá la obra detallada en estos recaudos y gráficos correspondientes, SE 
ASUMIRÁ QUE SE UTILIZARÁN LOS MENCIONADOS A TÍTULO INDICATIVO. 
 

5. DE LAS RESPONSABILIDADES, DE RESULTAR ADJUDICATARIOS: 
 

 Se deberán realizar todas las consultas y/o trámites ante organismos estatales y dependencias 

paraestatales necesarias y vigentes a la fecha de apertura de la oferta que se pudieran requerir: 

BPS, MTSS, tramitación ante UTE e instalación del tablero provisorio de obra y tramitación ante 

UTE para la instalación de enlace prevista, etc. 

 el tomar las medidas necesarias para que el cronograma de obras no sea alterado y por ende 

se cumpla con los plazos pactados. 

 La empresa Contratista presentará antes del inicio de obra, planilla conteniendo la evolución 

mensual de los flujos de fondos previstos para cada uno de los rubros de la oferta, a partir de la 

evolución de la obra establecida en el cronograma propuesto.  

 La Empresa Contratista deberá prever especialmente la provisión de aquellos elementos 

importados con la antelación que corresponda, a fin de que no se produzcan atrasos en el 

desarrollo de las obras por esta causa. El Banco entenderá como una imprevisión el no contar 

en tiempo y forma con este tipo de suministros no pudiendo el Contratista alegar demoras en la 

importación sin estar documentada la solicitud del suministro en los plazos presupuestados por 

el Proveedor. 

 La provisión de todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos, que deberán 

ser realizados con el máximo esmero en su ejecución y terminación, cuidando de no producir 

daños en las partes constructivas  y en las que se adhieren a ellas, así como en los muebles y 

objetos que se encuentren en el edificio. 

 La entrega en formato digital (Autocad), de los planos ajustados a obra de la Dependencia. En 

lo que respecta a las instalaciones eléctrica, datos, alarmas y Aire Acondicionado el Contratista 

entregará una copia de los planos de planta y esquemas unifilares definitivos (ajustados a obra) 

en papel (igual escala que láminas del proyecto) y en soporte informático (CD o pen drive). Esta 

entrega condiciona la recepción definitiva de la obra. 
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 En la recepción definitiva la empresa recibirá la evaluación efectuada por parte del BROU de su 

desempeño en la obra, la cual será tenida en cuenta para futuras contrataciones.  

 Entrega del Manual de Usuario. 

6. PERSONAL TECNICO Y DE OBRA  

6.1 - Jefe de Obra -  

La empresa contratista debe identificar en la propuesta al Jefe de obra, adjuntando su CV. 
Designará un Jefe de obra Arquitecto o Ingeniero Civil, quien realizará la dirección ejecutiva de las 
obras y será el primer responsable del desarrollo de las mismas. Controlará el desarrollo de las 
obras y suministros objeto del contrato y resolverá los problemas técnicos y administrativos dentro 
del ámbito de su competencia. Deberá tener una experiencia mínima demostrada en la dirección 
y/o construcción de obras de arquitectura en general, en los últimos cinco años y de por lo menos la 
misma cantidad de metros cuadrados de construcción que el proyecto a ejecutarse.  

6.2 - Capataz - 

El Contratista designará un Capataz de obra con experiencia en el cargo de por lo menos dos años 
y competencia suficiente para realizar las tareas propias del contrato de obra.  
El Capataz estará autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento fijado, las 
ordenes de la Dirección de Obra. En caso que a juicio, de la Dirección de Obra, el Capataz no 
reúna las condiciones necesarias, para desempeñar la función, aquel se los comunicará al 
Contratista, quien deberá sustituirlo a su costo. 

6.3 - Personal Obrero -  

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y 
experta, la que actuará bajo las órdenes del Capataz. 
La Dirección de obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o respeto de las 
normas de seguridad considere no satisfactoria. 

6.4  - Dirección Técnica de las obras -  (D.O.) 

Director Técnico  (en este caso Estudio LAVIANO-ALVES), arquitecto a cargo de la Dirección y 

Supervisión de obra por parte del BROU. Es quien controla diariamente que la obra se realice 

dentro de la calidad y plazo acordados en la licitación. Controlará y aprobará la certificación de 

avances, inspecciones parciales y finales, recepción parcial y definitiva. Controlará las leyes 

sociales declaradas y los plazos de ejecución. Controlará la seguridad de instalaciones de equipos 

y herramientas, y la seguridad e higiene de instalaciones provisorias. Verifica si la ejecución se 

corresponde con lo indicado en los recaudos del mismo modo que los avances físicos y 

económicos con el cronograma acordado, y lo declarado y pago. Informará al BROU semanalmente 

sobre el desarrollo de las obras y cumplimiento del cronograma. Asimismo efecturará un informe 

mensual y evaluará la Empresa al finalizar la obra. 

6.5 - Referente BROU 

Se trata de un Técnico Supervisor del BROU, quien realizará el nexo entre el Director Técnico 
Contratado (Estudio LAVIANO-ALVES) y el BROU. Realizará un seguimiento, coordinando todas 
las tareas que impliquen autorizaciones por parte del BROU: ingreso de personal, utilización de 
áreas de obrador, retiro y llegada de mobiliario y/o equipamiento de la Dependencia, coordinación 
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de horarios con la Gerencia de la Dependencia. A través de él se canalizarán todas las cuestiones 
relativas a la logística de la obra que involucren las instalaciones del BROU. 
  

7. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

7.1 - Cumplimiento a las normas y reglamentaciones - 

De corresponder, dentro de los diez días de notificada la resolución de adjudicación, la empresa 
contratista está obligada y será de su cargo: 
 

 Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 356 y siguientes de la ley 18.362 y 

Decreto 481/009 (Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad, 

Reglamentación) quedando el Banco facultado a exigir las respectivas constancias de alta. 

 Aportar la constancia de presentación de Estudio de Seguridad e Higiene y el 

correspondiente del Plan de Seguridad e Higiene de la obra (los que serán de su cargo) 

ante el M.T.S.S. (Dto. 283/96 de 10.06.1996) para el registro correspondiente ante ATYR-

BPS. 

La empresa contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia laboral, siendo el único responsable de la seguridad en la obra. 
Deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligación 
de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral. 
 
La firma contratista deberá Cumplir con lo dispuesto en el Decreto 125/014 y demás normas que 
regulen las condiciones de Seguridad e Higiene Laboral, para garantizar plenamente la integridad 
física y la salud de los trabajadores. 
Realizar todas las acciones necesarias para la prevención y el control de los riesgos laborales. 
Investigar las causas de los accidentes de trabajo que se produzcan en las obras con el objeto de 
evitar su reiteración. 
En los casos de accidentes graves, elaborará el informe de investigación teniendo en cuenta las 
conclusiones que sobre el hecho haya formulado el Servicio de Seguridad e Higiene y lo remitirá a 
la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social en el plazo de 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha en que ocurrió el accidente. 
Hacer conocer a cada trabajador que ingresa a la empresa, o cambie de categoría laboral, los 
riesgos generales del trabajo en obra y las medidas tendientes a prevenirlos, mediante la entrega 
de cartillas informativas. 
Proporcionar formación específica sobre prevención de riesgos laborales a los trabajadores, 
personal directivo, técnico y de supervisión adecuando sus contenidos y profundidad a las 
obligaciones que se determinen en los Programas que internamente se formulen. 
 
La empresa contratista deberá utilizar herramientas, escaleras, andamios, tablones y equipos de 
apoyo propios, los que cumplirán las correspondientes normas UNIT y demás aplicables, en los 
casos pertinentes. 
 
El Contratista deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes, e implementar y controlar 
el uso de ropa de trabajo, calzado y protecciones personales apropiadas a cada tipo de tarea. 
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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). 
 

7.2 - Cumplimiento de la Ley Nº 18.516 y su decreto reglamentario –  

La empresa que resulte adjudicataria así como las contratadas o subcontratadas por ellos - deberá 

cumplir con las prescripciones que la Ley 18.516 y su Decreto Reglamentario N° 255/010, sobre el 

trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, cuando el personal permanente sea 

insuficiente y las obras a ejecutarse en virtud del presente contrato puedan requerir, como mínimo, 

7 jornadas de trabajo efectivo. 

 

8. DE LOS MATERIALES: 
 

La Dirección de Obra podrá solicitar muestras e información técnica de todos los materiales para su 

aprobación antes de su incorporación a cualquier tarea de obra. 

Las marcas que figuran en las especificaciones son a título de ejemplo, como indicadores de 

calidad.  

La incorporación de materiales no aprobados por la Dirección de Obra, hace a la empresa 

contratista directamente responsable por las eventuales consecuencias que los mismos puedan 

ocasionar, quedando expuesto a que se le solicite la demolición de todos los trabajos que se hayan 

realizado con ese material no autorizado, y volverlo a hacer sin costo adicional de acuerdo a las 

especificaciones y procedimientos establecidos en la documentación aportada o que fuera indicado 

por la Dirección de Obra oportunamente.  

Al iniciar cada trabajo la empresa contratista deberá solicitar la presencia de la Dirección de Obra, 

la que verificará el estado del material y de los elementos que serán empleados en la tarea a 

emprender. Los materiales presentados como muestras para aprobación por parte de la misma 

quedarán depositados como testigos en las oficinas de la Dirección de Obra, una vez que estos 

resulten aprobados. 

 

 

9. DEL EQUIPO Y PLANTEL: 

9.1 - Responsabilidad de los equipos y el plantel - 

La empresa contratista será la única responsable del suministro de los equipos y del plantel 

correspondiente para la correcta ejecución de las tareas, que estará de acuerdo con las 

características de los trabajos. Debe contar además con material y equipo adecuado y eficaz, y con 

recursos humanos altamente capacitados y experimentados en trabajos de las características que 

se solicitan. 

9.2 - Del ingreso de personal a obra - 

Se deberá comunicar al Departamento de Gestión Edilicia con 48 horas de antelación al inicio de 

los trabajos, la nómina del personal (documento de identidad y nombre) que ingresará a los locales 

del Banco. El formulario será suministrado por el Banco en el Departamento de Gestión Edilicia 

(Administración de Proveedores). 



 

 

 

MEMORIA PARTICULAR 

CONTRATACION OBRAS 
AREA INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA 

 

MD-IN-G001 

Versión 05 – 17/01/2018 

 

 

Enero 2018 Página 21 
Departamento de Gestión Edilicia - Arquitecta – Arquitecta Nancy Igoa 

Teléfono: 1896-3484     e-mail: nancy.igoa@brou.com.uy 
 

 

9.3  - Inicio de obras -  

El plazo de inicio de obras no podrá ser mayor a 30 días. El cómputo de dicho plazo se contará a 

partir del día hábil siguiente a la fecha en que la resolución de adjudicación quedó firme. El Banco 

labrará acta con el adjudicatario a efectos de documentar el inicio de obras. 

 

10. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará mensualmente de acuerdo al  avance de los trabajos efectivamente realizados 

en dicho período.  

De constatarse el atraso o incumplimiento de algunos de los trabajos previstos en el Cronograma 

de Obra, se descontará de la facturación de los trabajos realizados en el mes, la cuota parte 

correspondiente a los trabajos que debieron estar terminados a esa fecha. 

 

La cuota parte descontada será abonada cuando dichos trabajos estén efectivamente realizados, 

conjuntamente con los trabajos correspondientes a la siguiente etapa o a la etapa en que fueren 

materialmente cumplidos, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el numeral 11 - Multas. 

 

10.1 - Procedimiento de Pago 

 

El contratista deberá solicitar el monto de los pagos mensuales dentro de los 5 primeros días 

hábiles de cada mes, debiendo presentar: 

A – nota solicitando el pago, firmada por el representante legal de la empresa donde deberá 

expresar el monto de pago mensual acompañada de planilla de medición de obra. 

B – Cronograma de obra actualizado, expresado mediante la herramienta Microsoft Office Project. 

El contratista establecerá si existen causales de modificaciones de las obras o plazos. En caso de 

modificaciones de obras, solo serán admitidas las que presenten la correspondiente autorización 

del supervisor de obra. 

C – Nómina de construcción y factura del BPS por los aportes a pagar por el mes a certificar. 

 

La supervisión de obra se expedirá sobre el cumplimiento de los avances correspondientes y 

fundamentos de las causales, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de 

la solicitud.  

10.2  - Ajuste de Precios  

La fórmula paramétrica que se aplicará será: 
 
40 % mano de obra, 50% materiales y 10% costo de vida.  
 
Cotas: 
Los parámetros de ajuste serán: 
 

 Materiales – 100% según el índice de Costos de la Construcción (ICC). 

 Mano de Obra: se ajustará de acuerdo al Laudo de la Industria de la Construcción. 
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 Costo de Vida: 100 % de variación de I.P.C. 

Para Materiales y Costo de Vida serán: mes anterior al de la cotización y mes anterior al de 
certificación  de avance de obra.  
Para Mano de Obra será el mes anterior a la de la cotización y el mes de ejecución del certificado 
de avance de obra correspondiente. 
 

11. MULTAS 
 

El BROU podrá imponer a la empresa  CONTRATISTA las siguientes sanciones: 

 

En caso de constatarse incumplimiento total o parcial por parte de la firma adjudicataria de las 

obligaciones contraídas por ésta en el marco del presente contrato, el Banco podrá aplicar una 

multa de hasta el 1% (uno por ciento) por cada día calendario de demora en el cumplimiento del 

servicio a prestarse o de la obra a ejecutarse, aplicado sobre el valor total de los bienes no 

suministrados o del servicio no ejecutado en la fecha convenida (el cual podrá ser aplicado sobre 

valores reajustados si correspondiere) hasta un máximo equivalente al 10 % (diez por ciento) del 

importe total de adjudicación. Sin perjuicio de lo anterior, se podrán aplicar las medidas que a 

continuación se enumeran, no siendo taxativa dicha enumeración:  

 

 Apercibimiento,  

 Suspensión del Registro Único de Proveedores por el período y alcance que en cada 

caso se determine,  

 Anulación o rescisión del Contrato,  

 Eliminación del Registro Único de Proveedores. 

 Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de Contrato y eventualmente, promover 

las acciones tendientes a procurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se 

estime pueda corresponder en el caso. 

El valor de las referidas sanciones pecuniarias podrá ser descontado de cualquiera de las sumas 

que se adeuden a la empresa contratista en el marco de la presente contratación. 

Las penalidades precedentemente enunciadas, así como cualquier otra que pudiera corresponder 

se adoptarán de conformidad con las previsiones de los artículos 16, 17, 18 y 19 del decreto N° 

155/013 del 21/05/2013. 

 

En lo que atañe al procedimiento para la aplicación de la Multa: Una vez que el BROU tenga 

conocimiento de la ocurrencia de hechos susceptibles de ser tipificados como pasibles de multa, 

conforme a los establecido en los literales que anteceden, se procederá a notificar dicha situación 

al CONTRATISTA, quien dispondrá de un plazo de cinco (5) días calendario contados desde el 

siguiente a la recepción de la notificación, a efectos de formular las explicaciones y descargos que 

estime pertinentes, las que serán consideradas por el BROU, para resolver la imposición o no de la 

multa y su cuantía. Una vez recibidas las explicaciones y los elementos de juicio aportados por el 

CONTRATISTA, el BROU procederá, de conformidad con las normas vigentes, a disponer la 

aplicación de la multa o se abstendrá de hacerlo, de considerarlo procedente. El BROU comunicará 

la decisión por escrito al CONTRATISTA  señalando la causa que amerita su sanción y su cuantía.- 

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la facultad del Banco de disponer la rescisión 

de la presente contratación en cualquier momento, para el caso de verificarse la ocurrencia de 
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incumplimientos totales o parciales del objeto contractual, en cuyo caso se abonará a la firma 

contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sin derecho a compensación o 

indemnización de especie alguna por parte de esta última. En caso de disponerse la rescisión del 

contrato, se comunicará tal extremo a la firma contratista con una antelación no inferior a cinco (5) 

días hábiles. 

 

La rescisión de contrato por incumplimiento de la firma contratista, traerá aparejada la ejecución de 

la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de los daños y perjuicios a que hubiere 

lugar por tal concepto. 

La aplicación de las sanciones precedentemente enunciadas procederá sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la empresa 

contratista frente al Banco o frente a terceros, que hayan sido perjudicados como consecuencia del 

incumplimiento. 

 

12. GARANTÍAS 

12.1 - De la constitución de Garantías - 

En aplicación del art. 64 del TOCAF, no se exigirá presentación de garantía de Mantenimiento de 

Oferta, sancionándose el incumplimiento del mantenimiento de la misma con una multa equivalente 

del 5% del monto máximo de la oferta. Para el caso de que el oferente desee efectuarla de todos 

modos, se fija el importe de la misma en U$S 8.000 (dólares americanos ocho mil) de acuerdo al 

tipo  de cambio interbancario billete vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del 

Uruguay el día hábil anterior al de la fecha de apertura de ofertas.  

Los oferentes que resulten adjudicatarios, siempre y cuando el monto adjudicado fuere igual o 

superior al 40% del tope de la licitación abreviada, deberán garantizar el cumplimiento del contrato 

mediante depósito en efectivo o valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de 

fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del total adjudicado, incluyendo los 

impuestos correspondientes. 

12.2 - Afectación de las garantías constituidas -  

La garantía de fiel cumplimiento de contrato responderá de los siguientes conceptos: 

 De las sanciones impuestas al contratista. 

 Del incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las prestaciones 

comprendidas en el objeto contractual. 

 De los gastos originados al Banco por la demora del contratista en el  cumplimiento 

de sus obligaciones 

 De los daños y perjuicios ocasionados al Banco con motivo de la incorrecta ejecución 

del contrato o por su incumplimiento total o parcial. 

 De la existencia de vicios ocultos. 

La enumeración precedente no tendrá carácter taxativo 
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13.  EXTINCION DEL VÍNCULO CONTRACTUAL 
 
La relación contractual con la firma adjudicataria se extinguirá por las siguientes causales: 

 Cumplimiento del objeto contractual conforme a los términos pactados en los distintos 

instrumentos que, en el marco del presente vínculo contractual, constituyen fuente de los 

derechos y obligaciones de las partes. 

 Resolución unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento total o parcial del 

contratista. 

 Vencimiento del plazo señalado para su vigencia o el de sus prórrogas. 

 Cuando de manera superviniente el contratista se viera afectado por alguna de las causales 

de inhabilidad para contratar con la Administración, conforme a lo preceptuado en el artículo 

46 del TOCAF. 

 Por imposibilidad de cumplimiento del contratista como consecuencia de la existencia de un 

evento de fuerza mayor o caso fortuito. 

 Por el acuerdo recíproco de las partes contratantes en poner fin a la relación contractual. 

14.  PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA OFERTA 
 

Se exhorta a los oferentes a presentar, además de la oferta original impresa, copia digital de la 

misma en CD o DVD, respetando la separación en oferta técnica y económica. Se presentará en 

ese caso, un disco conteniendo exclusivamente la oferta técnica, el que se incluirá en el sobre 

Nro.1, y otro disco conteniendo exclusivamente la oferta económica, el que se incluirá en el sobre 

Nro.2.  

De existir discrepancias entre el contenido de las ofertas impresas y el de las digitales, valdrá lo 

establecido en las versiones impresas. 

 

15.  RUBRADO 
Ver anexo 2 – doc. Excel 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

CAPITULO 1.- CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1 – DEFINICIONES BASE 

1.1.1 - Las presentes especificaciones complementan la información expresada en planos, planillas 
y detalles según lista de láminas que se adjunta (ANEXO 1- LISTA DE LÁMINAS) a los efectos de 
realizar la reforma y ampliación de la DEPENDENCIA YOUNG DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY (BROU), ubicada en el padrón urbano 159 del Departamento de Río 
Negro. Calle José Ugarte entre Gral. Artigas y Martirené. 
A su vez se complementarán en los aspectos constructivos con la MEMORIA DESCRIPTIVA 
GENERAL DE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL M.T.O.P. Edición vigente a la fecha y las 
reglamentaciones Municipales vigentes. 
Desde el punto de vista de la Imagen Corporativa de BROU se aplicarán las directrices definidas 
por las Oficinas Técnicas especializadas en el tema. 
 
1.1.2 - Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto 
sin aprobación del Equipo de Proyecto y sin orden expresa del Arquitecto Director de Obra (en 
adelante el D. de O.) 
 
1.1.3 -  Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los 
trabajos no cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del Contratista. 
 
1.1.4 - Todo componente de la obra que estuviere indicado en cualquiera de los recaudos gráficos y 
memorias se considera parte e integrante del proyecto y debe incorporarse a la obra, 
considerándose incluido dentro de la Oferta, salvo indicación expresa. 
 
1.1.5 - Resolución de inconsistencias: 
 
En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Dirección de Obras, 
no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta. A los efectos de la 
cotización se establecen los siguientes criterios:  
Los planos de albañilería priman por sobre las bases gráficas que hayan sido empleadas en 
cualquiera de los planos de acondicionamientos, en cuanto a medidas generales de locales o 
espacios libres interiores o exteriores. En caso de contradicciones entre planos de albañilería y 
detalles constructivos o de diseño, a los efectos de la cotización prevalecerá la opción de mayor 
costo. 
Los planos de estructura priman - en cuanto a dimensiones de las piezas estructurales (espesores, 
altos, secciones, perfiles, diámetros, resistencias, etc.) - sobre cualquier recaudo (inclusive 
albañilería). 
 

1.2 – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1.2. 1 – Generalidades -  
Los materiales y procedimientos constructivos, se regirán por las Normas UNIT adoptadas 
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, de cada especialidad. 
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1.2. 2 – Aceptación -  
La D. de O., examinará cada muestra de material, artículo o producto y procederá a su aceptación 
provisoria o rechazo. Los materiales que suministre el Contratista deberán ajustarse estrictamente 
a muestras aprobadas. La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o producto no 
excluye al Contratista de la responsabilidad que corresponde si se comprueba algún defecto. Los 
artículos llegarán y se depositarán en la obra en sus envases originales, determinándose el rechazo 
de aquellos que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten envases 
que no se encuentren en buenas condiciones. 
Para los materiales que así lo requieran, deberán presentarse los certificados de UNIT 

correspondientes, así como las homologaciones ante diferentes Organismos públicos que se 

requieran. 

1.2.3 – Calidad, naturaleza y procedencia -   
Todos los materiales destinados a la Construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro de 
la especie y procedencia, teniendo, además las características particulares que se detallan en esta 
Memoria, y la debida aprobación de la D. de O. El Contratista tendrá la obligación de justificar ante 
la D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia y calidad del material que va a emplear. A su 
efecto, presentará un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual 
conste, además la cantidad de material, artículo o producto adquirido por el Contratista, con destino 
a la referida obra y con fecha de adquisición del mismo. 
 
1.2.4 – Depósito y protección -  
El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, artículo o 
producto acopiado en el recinto de la obra. 
Le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, artículos o productos que no 
tengan utilización en la misma o mayores cantidades de los mismos que la requerida por los 
trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas 
admita la D. de O. 
 
1.2.5 – Ensayos –  
La D de O, antes de aceptar cualquier material, artículo o producto, y en cualquier momento podrá 
requerir la realización de un estudio del mismo por los laboratorios de idoneidad reconocida. El 
contratista debe en este caso suministrar, a su cargo, la cantidad de dicho material, artículo o 
producto que  fuere  necesario   a  ese  efecto.  Los gastos que originen el estudio o ensayo de los 
materiales serán de cuenta del contratista. En caso debidamente justificado, la D de O podrá 
disponer el ensayo de cada partida de material, artículo o producto que llegue a obra. 
 
1.2.6 – Envases –  
Deberán llegar a obra en sus envases originales, sin roturas y con sus especificaciones en forma 
legible. Se prohíbe el uso de materiales usados, - salvo los expresamente indicados -  o que 
puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aun si están en buen estado, 
salvo indicación de la D de O. 
 
1.2.7 – Marcas –  
Cuando se menciona una marca comercial se hace a modo indicativo de naturaleza, calidad y 
prestaciones del material o elemento; de plantearse una alternativa, la deberá igualar o superar y 
ha de contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
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1.3 – TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

1.3.1. - Cartel de obra -  
El CONTRATISTA proveerá y colocará un cartel donde figuren los datos de las autorizaciones 
correspondientes de los organismos competentes. No podrá tener publicidad. 
Podrá asimismo colocar un cartel con sus datos como empresa y los de sus subcontratos y con los 
datos de los profesionales intervinientes.  El cartel y los elementos de sostén deberán estar 
prolijamente realizados con acuerdo a lo especificado en gráficos. 
 
1.3.2 - Servicios. –  
El BROU dispondrá -en la medida de sus posibilidades- en el predio, de baños y vestuarios para 
uso de los obreros, de acuerdo a la normativa vigente dispuesta por el MTSS. En la medida que la 
obra avance y no sea posible la utilización de los servicios de la Dependencia, el Contratista deberá 
proveer la cantidad de gabinetes necesarios para el uso del personal de la obra. 
El Contratista está obligado a mantener un botiquín completo para los primeros auxilios. 
 
1.3.3 - Protecciones y andamios -  
El CONTRATISTA será el único responsable de la seguridad de la obra, para lo cual adoptará 
sistemas de andamiajes, apuntalamientos y defensas experimentados en el mercado. 
El CONTRATISTA deberá efectuar las protecciones determinadas por las disposiciones de los 
organismos competentes (barandas, pantallas, cegados de huecos en pisos, etc.). 
La aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones de 
seguridad y protección, queda librado a juicio del Técnico Prevencioncita o en su defecto a la 
Dirección de Obra. 
 
1.3.4 - Limpieza diaria -  
La obra se mantendrá limpia y ordenada. Los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, serán retirados inmediatamente del 
área de las obras. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra. Al 
completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra absolutamente limpia. 
Para la limpieza diaria se deberá implementar un sistema de disposición, clasificación y retiro de los 
desechos y basura de la obra. Para esto deberá definir zonas para la ubicación de recipientes para 
hacer la clasificación. 
El Contratista Principal será responsable de hacer que todos los subcontratistas mantengan en 
condiciones de limpieza permanente y orden en las áreas que le hayan sido  asignadas,  ya  sean  
estas  de  apoyo,  de  depósito  o  de  trabajo, obligando a los subcontratistas  a que realicen la 
clasificación  de residuos  a los efectos de que posteriormente pueda hacer la disposición  final 
 
1.3.5 - Limpieza final -  
Una vez finalizada cada etapa de la obra se procederá a una limpieza “de obra” local por local., 
consistente en el retiro de restos, barrido y aspirado y limpieza de polvo de los vidrios. 
Esta limpieza deberá ser complementada por otra limpieza a fondo, abarcando la totalidad de los 
elementos, realizada por empresa de limpieza y a cargo del BROU. 
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera 
llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfacción, incluida la limpieza fina, lavado de pisos, 
revestimientos, vidrios, aberturas, aspirado total, etc. previamente a la ocupación y habilitación para 
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su uso, pudiendo la Dirección de Obra indicar formas o tratamientos para el correcto cumplimiento 
de este ítem. 
Para la limpieza permanente y final de obra el contratista deberá asesorarse con cada subcontrato 
los productos específicos indicados para la limpieza de cada material (mármoles, pisos de madera, 
vidrios, etc.), debiendo dejar especificado luego en el Manual de Uso y Mantenimiento, los 
productos, forma y periodicidad recomendada de limpieza de los distintos revestimientos instalados 
en el edificio. 
1.3.6 - Conexiones –  
El edificio cuenta hoy día con todas las conexiones a las infraestructuras de la zona. No obstante, 
ello, las conexiones internas que se realicen deberán ajustarse a todo lo indicado en la Normativa 
de Seguridad Laboral vigente. 
Los costos de los consumos generados durante la obra serán de cargo del BROU. 
 
1.3.7 - Oficina del director de Obra –  
Salvo indicación expresa el contratista deberá construir un local, o colocar contenedor, que oficie de 
oficina con servicio higiénico para el uso exclusivo de la Dirección de Obra. 
El mismo deberá ser cerrado en todos sus lados (incluyendo cielorraso), puerta con cerradura, tres 
tomacorrientes, y deberá mantenerse fijo durante las obras; en caso de que precise mudarse a otra 
ubicación dentro del edificio, se mantendrán las condiciones antedichas. Además, se deberá prever 
un servicio higiénico para la Dirección de Obra y visitas, el cual se mantendrá en buen estado de 
limpieza y mantenimiento durante todo el período. Se deberá instalar un PC completo con software 
de sistema operativo incluido. 
 
1.3.8 - Planos conforme a Obra –  
Durante el proceso de Obra se deberán ir documentando las modificaciones al proyecto, así como 
al finalizar las mismas se deberá entregar una carpeta completa con todas las actualizaciones 
realizadas. Se entregará una copia en formato papel y una copia digital. 
Esta tarea estará a cargo de la empresa contratista en su totalidad. 
Se deberá entregar toda la documentación conforme a Obra en formatos pdf. y editable ya sea en 
DWG y WORD 
 
1.3.9 - Cateos –  
Se realizarán cateos complentarios a los efectuados por el proyectista, correspondientes a la 
cimentación, documentando los mismos. 
Asimismo se realizarán cateos de las construcciones existentes, siempre que esto sea necesario a 
fin de verificar las condiciones de apoyo y/o unión de la ampliación con las mismas. Estos cateos 
no tendrán costos extraordinarios. 
 
1.3.10 - Implantación Post-Obra –  
El Contratista deberá cotizar la implantación post-obra, lo que implica la colocación de 
equipamientos necesarios y las posibles coordinaciones con proveedores, para que todos los 
elementos queden en perfecto funcionamiento. Comprende asimismo la instalación de todos los 
elementos de alhajamiento previstos: cuadros, percheros, cortinas, etc. 
El contratista será responsable de todos los ajustes de detalles que pudieran surgir en este proceso 
y terminadas las obras dispondrá de personal a la orden durante los 20 días subsiguientes a la 
habilitación del edificio a fin de resolver en forma inmediata posibles desperfectos o desajustes 
surgidos con la puesta en funcionamiento del local; independientemente de las observaciones que 
puedan surgir de la Recepción Provisoria de las Obras. 
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CAPITULO 2.- IMPLANTACION Y REPLANTEOS  

2.1 – IMPLANTACION 

 
2.1.1. OBRADOR.-  Antes  de  iniciar  los  trabajos, el  CONTRATISTA someterá a la 

aprobación de la Dirección de Obra, el proyecto de ocupación del obrador. No se  permitirá  la  
estiba  a  la  intemperie de aquellos materiales que puedan deteriorarse, tales como cemento, cal, 
yeso, madera, etc.  Para uso del personal y para depositar o preservar materiales, deben usarse 
espacios dispuestos a tales efectos por el BROU, ubicados en el jardín de la Dependencia 
construyendo locales bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. Queda 
entendido que el costo del tendido, remoción y/o desplazamiento de las instalaciones de obrador 
está incluido en los precios unitarios  y totales de los trabajos. 

 
2.2 - VALLA DE OBRA 
El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo dentro de la cual deberá organizar todas 
las construcciones provisorias, oficinas para la Dirección de Obra, depósitos de materiales, etc., 
debiendo ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. Se deberá realizar  un vallado 
entre la obra y el espacio de uso de la casa del gerente incluido el garaje. 
 
2.3 - REPLANTEO 

2.3.1.- El lugar en que se implantarán las obras se entregará al Contratista en su estado
 actual, correspondiéndole a este, adaptarlo a las condiciones exigidas por la Dirección de 
Obra. 

2.3.2. Las construcciones serán implantadas en el lugar exacto con los niveles y alineaciones 
indicados en los planos. El replanteo será realizado por el Contratista con estricta sujeción a los 
planos y verificado por la Dirección de Obra. Para la verificación, el Contratista deberá suministrar 
los aparatos y útiles necesarios a fin de que la D. de O. pueda verificar la exactitud de las 
operaciones de trazado y replanteo. El origen de replanteo se indica en la Planta Baja Lámina P1 
ALPB L2, siendo el nivel de piso terminado +0,00 el piso del actual banco sobre el piso técnico en 
su área de atención sector cajeros. 

 
2.3.3. COTAS Y NIVELES.-Las cotas y niveles con que se elevarán e implantarán los 

elementos en las distintas partes del local, son las que se indican en los planos, ajustándolas de 
acuerdo con las operaciones de trazado y replanteo. 
 

CAPITULO 3.- RETIROS Y DEMOLICIONES 
 

3.1 – DEMOLICIONES 

 
Las demoliciones, que se practicarán en las etapas detalladas, comprenden la vivienda de la 
esquina de Calle G. Artigas y Dr. Martirené, el parrillero que se deberá reubicar al costado del 
acceso al jardín reutilizando las aberturas de aluminio existentes (el mismo se podrá utilizar como 
obrador y comedor del personal en la última etapa de obras), depósito que alberga la antigua sala 
de calderas, el cajero automático, el murete que limita el jardín, algunos muros de mampostería 
interiores al banco así como parte de la pared que une las construcciones viejas con la ampliación, 
tabiques de yeso,  pisos y puerta de madera del acceso, mamparas interiores, aberturas de hierro y 
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madera, revestimientos en baños y cantina existentes, Instalaciones de AA, Instalación contra 
incendios, Instalación eléctrica y sanitarias, depósitos de combustibles subterráneo en jardín,  
algunos contrapisos interiores, veredas exteriores del jardin, vegetación en jardín incluyendo los 
arboles de gran porte que afectan al proyecto, etc., según se indica en planos de albañilería lámina 
de Demoliciones P1 ALPU lámina AL2. 
El retiro del material de demolición se realizará en forma diaria de modo de mantener los sectores 
de obra lo más limpios y despejados posible. 
Los escombros deberán sacarse a la vía pública evitando todo peligro o incomodidad a los 
transeúntes, con arreglo a lo sugerido por el Técnico Prevencionista. A todos los fines el retiro de 
escombro se realizará sobre la calle a través de volquetas o camiones, debiendo coordinar el retiro 
de escombros de forma que no permanezcan más de 24 hs. en la calle, cumpliendo con la 
normativa Departamental. 
El Contratista deberá conservar la vía pública completamente limpia en toda la extensión de las 
calles y de las veredas, teniendo especial cuidado en el acceso del Banco el cual no se podrán 
colocar materiales de ningún tipo. 
Cabe aclarar que para la obra de la Dependencia, existe un fondo y lateral utilizable de gran 
tamaño con posibilidad de acceso por calle Dr. Martirené, como apoyo de obra, el cual se puede 
utilizar. Además se puede demoler la vivienda en forma parcial utilizando parte de ella (sector de la 
futura plaza) como obrador. Dicho plan de trabajo deberá contar con la aprobación de la Dirección 
de obra. 

 

3.2 – DESMANTELADOS.-  

Se desmontarán todos los elementos existentes fijos al edificio, (rejas, aberturas, accesorios 
amurados, atornillados, etc.) que no formen parte definitiva de las nuevas instalaciones, los que 
quedarán a disposición del BROU. Estos elementos, así como el equipamiento mobiliario de la 
Agencia, serán retirados por el Contratista y puestos a disposición del BROU quien organizará el 
traslado a depósitos propios para su reutilización, dispondrá su donación,  o retiro como desechos. 
 

3.3 – DESMANTELADO DE DUCTOS.- 

 Se desmantelaran las actuales instalaciones de aire acondicionado con retiro de equipos y ductos 
(de acuerdo a memoria de AA) por parte del Contratista. 

3.4 – DESMANTELADO DE MOSTRADORES.-   

Los mostradores existentes serán desmantelados por el Contratista, previo retiro de los 
implementos de seguridad, datos y eléctrica, se desamurarán los mostradores o se trasladarán a su 
ubicación provisoria. 

3.5 – DESMANTELADO DE CAJAS.-  

Será desmantelado por el Contratista, previo retiro de los implementos de seguridad, datos y 
eléctrica, se desamurarán los boxes o se trasladarán a su ubicación provisoria. 

3.6 – DESMANTELADO DE SERVICIOS HIGIENICOS.-  

Se demolerán los muros indicados en planos, se picarán los revestimientos de paredes, los pisos y 
se retiraran la totalidad de los aparatos y accesorios, por cuenta del Contratista. 
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3.7 – DESMANTELADO DE MESADA EN CANTINA-  

El Contratista desmantelará la totalidad de la cantina incluyendo la mesada existente y las todas las 
instalaciones en cantina, realizando las demoliciones indicadas y la reforma de aberturas, a fin de  
adaptar dicho local a Nodo de Comunicaciones (CCD).  

3.8 – DESMANTELADOS DE MAMPARAS, MOBILIARIOS, ETC.-.  

El Contratista desmantelará las mamparas, mobiliarios y todos otros elementos necesarios con sus 
instalaciones que sean imprescindibles para los diferentes traslados de las etapas de las obras 
indicadas en planos, permitiendo de esta manera la ejecución de los trabajos según las secuencias 
estipuladas. Deberá tener especial precaución cuando existieren instalaciones fijadas a los mismos, 
que no podrán ser retiradas sin la desconexión de datos y elementos de seguridad por parte de 
empresas subcontratadas directamente por BROU o personal del Banco. 
 

3.9 – EQUIPAMIENTO.-  

Serán retirados por el Contratista, y aquel mobiliario que el Brou reutilizará será cargado por el 
Contratista en fletes contratados por el Brou. 
Todos los materiales residuales producidos de los trabajos de cualquiera de los rubros, deberán 
retirarse trasladándolos fuera de los lugares donde se desarrollan las obras y en el plazo menor 
posible, fuera del local de la Dependencia. 
Todos los materiales necesarios para el normal desarrollo de las obras se trasladarán a la misma, 
en cantidades fraccionadas de manera de evitar estoqueos innecesarios. 
 
La seguridad de la obra y de los elementos depositados en ella es entera responsabilidad del 
Contratista. 
 

CAPITULO 4.- MOVIMIENTOS DE SUELOS, CONTRAPISOS Y SUB BASES 
 

4.1 – MOVIMIENTOS DE SUELOS 

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos  necesarios para cumplir con los niveles y cotas 
proyectados  que se indican. 
Se aconseja la utilización de equipos mecánicos adecuado para asegurar las compactaciones 
solicitadas.  
Los niveles indicados en los planos corresponden a  niveles terminados, ya sean de pisos de las 
edificaciones, pavimentos, sendas, etc. 
En todas las zonas de implantación de obras, ya sean  estas de edificios, veredas exteriores, sendas, 
etc. se retirará la capa de tierra vegetal, vegetación existente, raíces  y troncos de árboles en forma 
completa antes de comenzar los trabajos de la base, guardando el material necesario para los  
revestimientos de tierra previstos.  
 

4.2 – CONTRAPISOS 

El Contratista deberá alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los 
solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos y   garantizar las pendientes necesarias 
para desagües en aquellas áreas que lo precisen. 
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El contrapiso será de un espesor mínimo de 10 cm, realizado con material granular tipo tosca 
cemento proporción 15 a 1, batido en hormigonera para garantizar su correcta mezcla con 
incorporación de agua y arena.  

La base de los contrapisos estará constituida por un material granular de un CBR 30% medido al 
95% de la DMC según AASHTO-T180; tendrá un espesor compactado no inferior a los 20 cm. 
En todos los casos se deberá controlar que el material granular no contenga ningún resto de madera, 
sean raíces, resto de tablas de obra, etc.  
En los casos que existan rellenos importantes tales como en la eliminación de tanques subterráneo, 
cámaras sépticas, o por desnivel del terreno natural, etc, se deberá rellenar previamente con tosca 
en forma de capas de 15 cm, compactando las mismas con métodos mecánicos. En estos lugares 
se procederá a realizar un contrapiso de hormigón armado de 10 cm de espesor con mallalur de 4,2 
mm de 15 x 15 cm., pasando 1m las dimensiones del área afectada en todos sus lados. 
Veredas exteriores: se procederá, previamente a la compactación mecánica del suelo de base (20 
cm de tosca), realizando un contrapiso de similares características a los interiores. 
Se tendrá especial cuidado en los rellenos sobre losas de azoteas cuando sean necesarios, para 
alcanzar los niveles de impermeabilización. En todos los casos los rellenos se realizaran con 
material de peso específico menor o igual a 1200 Kg. /m3 y de ser necesario se utilizara 
espumaplast en bolitas incorporado al contrapiso para alivianar el mismo. 
 

4.3 – EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 

Se ejecutarán las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Memoria Constructiva General y planos de estructura de la Ing. Maria Armand Ugon y albañilería. 
 

4.4 – DESCALCE DE VIGAS 

Se realizará el descalce de vigas con un mínimo de 5 cm de arena limpia en todas las vigas de 
fundación según se indica en la Memoria Constructiva General. 
 

CAPITULO 5.- MUROS 
 

5.1 – MORTEROS 

5.1.1.- GENERALIDADES - Los componentes de las mezclas para los morteros se medirán en 
volumen, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las 
mezclas se batirán a máquina hasta que resulten homogéneas, y se verterán sobre una cancha, 
plana y limpia. Los morteros en cuya composición entre cemento deberán emplearse a medida que 
vayan preparándose, no pudiendo utilizarse los sobrantes de la mañana para la tarde. Los morteros 
de cal y arena no se prepararán sino para el trabajo del día. 
 
5.1.2.- DOSIFICACIONES - Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se 
especifican en lámina de tipos de muros y en M. C. G. del M.T.O.P. 
 

5.2 – MUROS Y TABIQUES 

 
5.2.1 – GENERALIDADES - Todos los muros o tabiques tendrán los espesores y materiales que se 
indican en los gráficos. 
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5.2.2.- ELEVACION DE MUROS - Se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón 
y manteniendo bien limpias las juntas. 
Al levantarse las paredes, se colocarán reglas en los ángulos, en las que se marcarán las hiladas 
que se harán horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendrán en cuenta la trabazón con los 
elementos de hormigón. 
5.2.3.- PROCEDIMIENTO. Los mampuestos cerámicos se mojarán perfectamente en las pilas, 
sumergiéndose completamente en agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén 
empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mezcla y se la aplastará hasta que esta refluya por las juntas. 
Las juntas verticales se llenarán con el arrastre del mampuesto del sobre mortero abundante y si 
aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener una 
mampostería maciza. 
Todos los muros exteriores e interiores que no sean estructurales deberán detenerse dos hiladas 
antes de las vigas que los superpongan acuñándose como mínimo después de los 4 días con 
mortero reforzado. 
Todos los muros se detendrán antes de llegar a losas o vigas para poder acuñarlos posteriormente. 
Esta tarea se realizará después que pasen 10 días de levantado los muros y tabiques. 
El Contratista deberá presentar muestras de los mampuestos a la Dirección de Obra antes de su 
puesta en Obra. 
Todos los muros y tabiques se anclarán a pilares y vigas mediante bigotes Ф 8 que deberán preverse 
en la estructura o mediante la utilización de anclaje químico para hormigón e hierro. Tanto en pilares 
como en vigas se colocarán cada 50 cm. y tendrán una longitud de 50 cm., su amure se realizará con 
mortero de arena y Portland. 
5.2.4- TIPOS DE MUROS. De acuerdo a lo indicado en planilla de muros. 

M01- (-int-ext.) Muro doble de mampostería de ladrillo de campo. E= 30cm. Terminación: 
revoque tres capas en cara exterior y revoque dos capas cara interior. Enduido interior y 
pintura al agua tipo latex. Se cotizará última capa de revoque exterior con color como 
alternativa. 
M02- (-int-ext). Muro tabique y medio de mampostería de ladrillo de campo. E=20cm. 
Terminación: revoque tres capas en cara exterior y revoque dos capas cara interior. Enduido 
interior y pintura al agua latex. 
M03- (-int-int.) Tabique interiores de yeso. Terminación y composición: enduído + pintura 
tipo látex + placa de yeso esp. 12,5mm en ambas caras,  perfil omega de 70mm,  manto de 
lana mineral de 18,5 kg/ m3, e= 5 cms. E= 9cm. 
M04- (-int-int.) Tabique interiores de yeso en baños. Terminación y composición: 
revestimiento cerámico +pegamento impermeable + placa de yeso verde esp. 12,5mm 
+perfil omega de 70mm,  manto de lana mineral de 18,5 kg/ m3, e= 5 cms. + placa de yeso 
blanco esp. 12,5mm + enduido + pintura tipo látex. E= 11cm. 
M05- (-int-int.) Tabique interiores de yeso en baños y/o cantina. Terminación y composición: 
revestimiento cerámico +pegamento impermeable + placa de yeso verde esp. 12,5mm en 
ambas caras +perfil omega de 70mm,  manto de lana mineral de 18,5 kg/ m3, e= 5 cms.  E= 
13cm. 
M06- (-int-int). Muro tabique de mampostería de ladrillo de campo. E=15cm. Terminación: 
revoque dos capas en ambas caras con enduido y pintura latex. 
M07- (-int-int). Muro tabique de mampostería de ladrillo de campo. Terminación: revoque 
dos capas en una cara con enduido y pintura latex. Y revestimiento cerámico con 
pegamento impermeable en otra cara. E= 17 cm 
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M08- (-int-ext.) Muro de mampostería de ladrillo de campo en plaza. E= 15 cm. Terminación: 
revoque tres capas en ambas caras con pintura acrílica exterior al agua. 
M09- (-ext-ext.) Muro tabique de mampostería de ladrillo de campo en plaza. E= 12cm. 
Terminación: ladrillo visto limpio con junta al ras ambas caras, sin pintura. 

 

CAPITULO 6.- IMPERMEABILIZACIONES 
 

6.1 – AISLACIÓN HORIZONTAL DE MUROS Y TABIQUES. 

Los muros en contacto con el terreno, irán asentados y revocados en ambas caras con mortero de 
cemento portland (3x1) aditivado con hidrófugo, hasta 5 cm por encima del nivel del piso interior. En 
la primer hilada por encima del piso interior se colocará una capa de membrana asfáltica de 4mm 
con terminación de aluminio asentada sobre arena y portland 3x1, y se continuará luego 
asentándose en mortero de albañilería (6x1). Se dejarán los espacios para las canalizaciones de 
las instalaciones en la cara hacia el interior de la cámara, en caso de que el muro sea doble y 
según se establezca en las memorias de los correspondientes acondicionamientos, antes de 
realizar la impermeabilización. 

6.2  – IMPERMEABILIZACION VERTICAL DE MUROS DOBLES 

Los muros exteriores dobles, se impermeabilizarán en dos lugares, primeramente con una capa 
azotada  de mortero de arena y portland con hidrófugo -planchado a cuchara- de 1 a 1,5 cm de 
espesor mínimo en la cara exterior del muro interior y segundamente de la misma forma en la cara 
exterior del muro exterior,  según indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles, 
en un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General. Todos los elementos de la estructura de 
hormigón armado que den a la cámara interior del muro doble serán previamente azotados y 
revocados con arena y portland con hidrófugo de forma de realizar una impermeabilización continua 
sin interrupciones. En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de 
plano, se deberá asegurar la continuidad de la misma. 
Todos los muros exteriores que sean de cualquier otro tipo o elementos de hormigón exteriores (previa 
azotada de arena y portland) serán revocados de similar forma en su cara exterior. 

6.3 – IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA.  

Se realizará la impermeabilización de la azotea en planos horizontales y pretiles, de acuerdo a lo 
indicado en esta memoria particular y en planos y planillas, en acuerdo con las reglamentaciones y 
normativas estipuladas en la memoria  constructiva general del MTOP.  

1. Preparación – sobre la losa de hormigón armado se dará una lechada de portland puro con 
hidrófugo al día siguiente de haber sido llenada. 

2. Colocación de film de polietileno 150 micrones.( barrera de vapor). 

3. Relleno – se hará de hormigón de cascote (600lts de cascotes, 400 lts de arena o mezcla y 
150 Kg de cemento portland) empastado siguiendo las pendientes que se especifican en la 
planta de techos. Se deberá tener especial cuidado en  

 

realizar una superficie homogénea sin oquedades ni grietas o fisuras. Su espesor mínimo será 
de 4 cm sobre el nivel de los embudos y con una pendiente del 2%. Se utilizara materiales 
livianos tales como bolitas de espumaplast para los sectores de mayor espesor. 
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4. Alisado de arena y portland (3 partes de arena gruesa x 1 de cemento con hidrófugo) de 2 cm 
de espesor, perfectamente acabado y alisado. 

5. Capa de imprimación asfáltica – se deberá colocar una capa de imprimación asfáltica de 0,3 
Kg / m2. 

6. Membrana asfáltica. La primer membrana a emplear será del tipo Sika 42NP con alma central 
de polietileno;  la cual se colocará totalmente adherida, con solapes de al menos 10 cm. Una 
vez finalizada la colocación de la primer membrana, se deberá realizar en el solape,  el 
sangrado correspondiente asegurando la máxima adherencia. 

7. Membrana asfáltica terminación Aluminio Gofrado. La membrana asfáltica tendrá un doble film 
de polietileno, de espesor 4mm (mínimo) y 40 Kg, con alma de 60 micrones de alta densidad y 
terminación superior aluminio gofrado.- La membrana asfáltica cumplirá la NORMA UNIT 1058  
y  colocación según NORMA UNIT 1065. La membrana a utilizar será aprobada por el Director 
de Obra, a partir de la información técnica suministrada por el Contratista. Se deberá colocar 
solapándose una sobre otra un mínimo de 10 cm y se pegaran entre sí mediante soldadura en 
caliente, pintándose las mismas con aluminio asfaltico. Se deberá prever el mínimo de uniones 
posibles. La membrana deberá quedar soldada a la base en toda su superficie. En la unión de 
pretiles y garganteas se deberá embutir a la pared quedando sus bordes nunca expuestos, 
sino cubiertos por la capa de arena y portland con hidrófugo, ver detalle de pretiles.  

8. Placa Autotrabante de Poliestireno  Expandido ATR 3.01, e = 5cm de 100cm x 100 cm (1,5 Kg. 
/ m2)  

9. Fieltro geotextil de 200g/m2: es la capa antipunzonante que permite el drenaje. Se deberá subir 
20 cm en los bordes del pretil .Las uniones serán solapadas 10 cm como mínimo. 

10. Baldoson tipo “Fermento” o “Torre del Lago” de forma regular: espesor de 5 a 8 cm. Se deberá 
colocar limpio sin gravas por lo que se exigirá su lavado previo a la colocación. En el perímetro 
se colocará canto rodado a fin de proteger las gargantas. 

11. Pintura de pretiles: los mismos llevaran una pintura de membrana liquida poliuretánica como 
protección. Esta se aplicara una vez terminada las tres capas de revoques solicitada en todos 
los muros exteriores. Se aplicaran tres manos y de color blanco. 

12. Embudos de EPDM- En las bajadas de pluviales, se colocarán embudos de EPDM.  En cada 

bajada de pluviales se colocará canastilla protectora. 

 
COLOCACION DE LA MEMBRANA ASFALTICA:  
Los rollos se acondicionarán en el lugar de aplicación, dos horas antes de su empleo y estos se 
extenderán desde la parte más baja a la más alta de la superficie, perpendicularmente a la corriente de 
agua y los solapes no serán inferiores a 10 cm. Se deberá lograr una adherencia  perfecta en todas las 
uniones para lo que se tendrá que fundir el polietileno de cobertura y el asfalto superficialmente. El 
material imprimante se acondicionará en el lugar de aplicación dos horas antes de su empleo. 
Una vez configurados los alisados con las pendientes solicitadas se deberá realizar la  imprimación que 
consistirá en una emulsión asfáltica ó imprimación asfáltica del tipo de Sika, aplicándose ésta a 
pinceleta y siendo esta imprimación, de baja viscosidad   debiendo quedar toda la superficie bien 
cubierta superponiéndose una mano con otra en forma cruzada.   
Se deberá esperar el tiempo necesario para que seque cada mano (como lo establece el fabricante) y 
permita  transitar sobre ella, así de esta manera se estará en condiciones de colocar la membrana. 
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La primer membrana a emplear será del tipo Sika 42NP con alma central de polietileno;  la cual se 
colocará totalmente adherida, con solapes de al menos 10 cm.  
Una vez finalizada la colocación de la primer membrana, se deberá realizar en el solape,  el sangrado 
correspondiente asegurando la máxima adherencia. 
En relación con los embudos de desagüe, se dispondrá la primer membrana penetrando en el caño de 
bajada del pluvial, una distancia no menor a 8 cm, para luego insertar el desagüe de EPDM vertical de 
Ø100, ó cazoleta de desagüe con un adherente del tipo de Sika Flex 1A. 
Luego se colocará la segunda membrana del tipo gofrada (tipo de Sika, 42AP), con alma central de 
polietileno, soldando esta en forma perpendicular a la ya colocada, comenzándose a colocar desde el 
ingreso a los distintos desagües hasta los sectores más altos, solicitándose solapes no menores a 10 
cm. 
Se tendrá que proteger el sangrado con tres manos de aluminio asfáltico del tipo de Sika, dejando 
secar entre mano y mano de aplicación el tiempo necesario que impida la adherencia al contacto.  
 
PRUEBA DE AGUA –  
Una vez concluida esta etapa, se procederá a realizar la prueba hidráulica la cual se coordinará 
previamente con los técnicos del Banco. La misma se realizará en dos etapas y consistirá:  

1) Llenar de agua las columnas de bajada de pluviales, debiéndose para esto, tapar la boca de 
desagüe a pie de columna.  
 

2) Al día siguiente inundar la azotea por encima de los embudos de bajadas pluviales durante 24 
horas manteniendo los tapones solicitados ubicados en registros a pie de columna. 
 

3) Las pruebas se realizarán por zonas ó cuencas de desagüe. Se deberá realizar un seguimiento 
visual durante las 72 horas siguientes al ensayo. Se controlará la continuidad en el tiempo de los 
niveles originales del agua.  

 
El Contratista dispondrá de todos los elementos necesarios para la realización de estos trabajos, 
siendo imprescindible contar con los tapones de pruebas necesarios para los caños de bajada, ya que 
de no contar con estos al momento de la prueba, la misma se postergará para una nueva fecha.  
Después de realizada la prueba hidráulica y aprobada por la Dirección de obra, se cerrarán las cajas 
con mortero y cascotes, impermeabilizando con alisado de arena y cemento portland al 3x1 con 1/10 de 
hidrófugo dado a cuchara apretada evitando dejar poros en la superficie y terminándose con revoque 
fino sin hidrófugo aplomándose a la superficie vertical. 
Luego se aplicará imprimación asfáltica del tipo de Sika, al paramento del pretil reconstruido para poder 
soldar como protección de estos una membrana gofrada (del tipo de Sika, 42AP), desde el borde 
exterior de los pretiles bajos y caballetes, hasta apoyar en la membrana ya colocada en la azotea, 
siendo este solape no menor a 30cm y protegiendo el sangrado con 3 manos de aluminio asfáltico del 
tipo de Sika. 
A continuación se procederá a la colocación de la aislación térmica, compuesta por placas moldeadas 
autotrabantes de poliestireno expandido (EPS) de 50 mm de espesor (del tipo ATR3 de Bromyros), de 

en su cara 
inferior con elementos que permitan escurrir el agua por debajo de las mismas. Las placas se colocarán 
encastradas, cubriendo en todos los sectores la mayor cantidad de superficie posible, realizándose los 
cortes necesarios pero sin realizar quiebres junto a los bordes.  

 
Deberán tenerse en cuenta las condiciones de viento durante su colocación y hasta que se completen 
las capas de protección y terminación. 
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Sobre la aislación térmica de EPS, se colocarán el fieltro geotextil y sobre él los  baldosones 
prefabricados flotantes de hormigón tipo FERMENTO ó TORRE DEL LAGO, simplemente apoyados y 
alineados a junta abierta unos con otros, de forma de cubrir la mayor área posible.  
El baldosón deberá ser previamente aprobado por la DO. 
Deberá replantearse su distribución de acuerdo a la modulación dimensional de los mismos, a efectos 
de tener en cuenta los elementos emergentes, esquinas y bordes, de manera de evitar el corte de los 
baldosones. Junto con la oferta se deberá entregar fotografía o muestra de los baldosones a emplear, 
incluyéndose además su descripción técnica (modulación disponible, dimensiones, composición, 
origen, peso, etc.). 
Los baldosones deberán tener una variación dimensional mínima a efectos de asegurar su colocación a 
tope, con una separación media de 4 mm entre sus cantos (tolerancia inferior y superior de 3 mm). Su 
peso, textura, aristas y elementos de apoyo permitirán la distribución de cargas de manera de no dañar 
ni marcar las placas de EPS en condiciones de tráfico de personas sobre los mismos. 
Una vez completada la protección y terminación, no podrán quedar expuestas la membrana con 
protección de aluminio, ni la aislación térmica de EPS. Los bordes contra la garganta se protegerán con 
canto rodado. 
 
En bocas de bajadas de desagües pluviales se colocarán, embutidos, dispositivos de retención 
metálicos resistentes a la corrosión (acero inoxidable ó acero galvanizado ó polímero resistente a rayos 
UV), de abertura no mayor a 10 mm. Los mismos deberán sobresalir 10 cm como mínimo sobre el nivel 
de la boca, y permitirán ser retirados con facilidad para la limpieza. 
 
GARANTIA - Se exigirá garantía por escrito, por 10 años, tanto sea dada por el Contratista o sea 
traspaso de Subcontrato, a éste, que indique plazo y los términos que esta garantía abarca. 

Durante el plazo de vigencia de la garantía, el Contratista se hará cargo de los daños y reparaciones, 
debido a las posibles fallas de la impermeabilización. 

 

CAPITULO 7.- TERMINACION DE PARAMENTOS 
 

7.1 – REVOQUES 

7.1.1 - GENERALIDADES - Los muros que deban revocarse se prepararán esmeradamente, 
degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo aquellas partes mal 
adheridas. No debe revocarse ningún paramento antes que la pared esté suficientemente seca, a 
efectos de no producirse eflorescencias. 
En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma adecuada, 
salvo los de arena y cemento portland gris. 
Los revoques deben tener superficie perfectamente planas, homogéneas y sin presentar alabeos ni 
fuera de plomo, no debiendo presentar manchas, rugosidades, ralladuras, ni uniones defectuosas 
Se exigirá el perfecto perfilado de los ángulos y la intersección de dos superficies planas será una 
línea recta. Se clocarán cantoneras. Ver 7.2. Las curvas que se efectúen se realizarán empleando 
guías de madera. 
Cada capa de revoque no podrá tener más de 15mm de espesor. Cuando se aplique más de una 
capa de revoque, la capa anterior deberá estar completamente seca, salvo indicación expresa en 
contrario. 
Antes de aplicarse la última capa deberán realizarse todos los cortes de muros, embutidos de 
cañerías, instalaciones, etc. 
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7.1.2 – TIPOS DE REVOQUES 

 revoque común para interiores:  

Todos se efectuarán en dos capas rigiéndose por el detalle de tipos de muros especificado en 
planos. 
Dosificaciones: La primera capa se hará con 1 parte mezcla gruesa y 1/10 parte de cemento 
portland. La segunda capa se hará con 1 parte de mezcla fina y 1/10 partes de cemento portland; 
previo rayado de la capa anterior. 
No podrá ejecutarse la segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto del 
fraguado. 
 

 revoque grueso a la cal fretachado: 

Sobre las superficies de las paredes interiores se ejecutará el revoque grueso  fretachado. Para 
que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada, se procederá a la construcción de fajas a 
menos de 1m de distancia entre las que se rellenarán con el mortero para conseguir eliminar todas 
las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos. Cuando se deba aplicar previamente 
aislación hidrófuga vertical, el revoque se aplicará antes que comience el fraguado. 

 revoque grueso bajo revestimientos: 

Cuando la terminación del paramento esté especificada como cerámicos o porcelanatos, u otros 
revestimientos, se hará previamente un azotado de cemento e hidrófugo. Sobre el revoque 
impermeable antes que comience su fragüe se ejecutará un revoque peinado para mejor 
adherencia del revestimiento.  

 revoque de terminación exterior: 

En muros exteriores se efectuarán revoques a 3 capas. La primera será de arena y portland 3x1 
con hidrófugo; la segunda 3 partes de mezcla gruesa x una de cemento portland y la 3ª. Será una 
parte de portland blanco, una de cal en pasta, 6 de arena fina y pigmentos en caso de realizar un 
revoque coloreado. Podrá plantearse alternativamente un acabado predosificado monocapa 
acabado símil piedra color de los reconocidos en plaza (Tarquini, Sika) que se aplicará de acuerdo 
a las recomendaciones del fabricante. 

7.2 –CANTONERAS.-  

Se colocarán en todos los cantos de paredes que puedan quedar expuestos a golpes. Se ubicaran 
desde el zócalo hasta una altura de 2.00 m como mínimo. 
Serán de chapa galvanizada o metal desplegado y quedarán incluidas en los plomos de la arista y 
cubiertos con la capa superficial del revoque. Quedarán a plomo de la terminación de la pared, 
cubiertas por el enduido y pintura de la pared. En los casos de ángulos o aristas en los sectores 
con revestimiento cerámico, las cantoneras serán de aluminio, perfil L Nº 3430, quedando por encima 
del revestimiento. 
 

CAPITULO 8.- PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
 

8.1 – PISOS  

8.1.1.- GENERALIDADES. Los pavimentos presentarán superficies regulares dispuestas según las 
pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones 
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particulares que formule la D. de O. y a lo estipulado en la planilla de locales debiendo el 
Contratista presentar muestra de los materiales a emplear y a realizar ensayos de su colocación 
cuando así se le exija, a los fines de su aprobación. Se deberán dar dos manos de pintura para 
piso, previa colocación de los pisos técnicos sobre elevado. 
 
8.1.2.- TIPOS DE PISOS 
 

 PAVIMENTOS DE PORCELANATO PULIDO 60 X 60 CM gris claro, ACHER CERAMICAS 

3HP6025Codigo 3HD5625. Sujeto a la aprobación de la Dirección de Obra, a junta continua, 

en local 1 Lobby 24 horas, local 2 Automatas, local 5 Baño accesible, local 6 Técnicos, local 

8 Circulación, local 10 Administrador Créditos, local 15 SSHH Fem, local 16 SSHH Mas, 

local 17 Cantina y Local 18 Archivo. Ver plano de solados. 

 PAVIMENTO DE PISO TECNICO ANTIESTATICO SOBRE ELEVADO 60 X 60 CM: 

(SUMINISTRA BROU) 

 
1. Panel modular en aglomerado de resinas y cemento con malla de acero de 4 mm. El 

acabado superior será de porcelanato gris. Dimensiones: 60 x 60 cms y un espesor de 38 

mm. Su estructura será en acero galvanizado regulable en local 3 Procesamientos de 

sobres, local 4 Atención al público, local 13 Grandes pagos, local 14 CCD, un sector del 

local 8 Circulación y local 19 Sector ejecutivos.  

El piso técnico existente en el Local 4 Atención al público se sustituirá y deberá cuidar su 
estado en el proceso de obra ya que será retirado y acopiado en pallets por el Contratista 
para su reutilización por parte del BROU. 
 

2. PAVIMENTO DE PISO TECNICO ANTIESTATICO SOBRE ELEVADO 60 X 60 CM PARA 

RECIBIR ALFOMBRA MODULAR (SUMINISTRA CONTRATISTA). 

El sistema está integrado por dos elementos: paneles de acero con terminación de pintura 

electroestática y pedestales regulables en altura .Se suministra con  

acabado superior apto para la aplicación de alfombra modular. Dimensiones 600 x 600 mm. 
El espesor final es de 32 mm. 
Como los paneles tienen diferente espesor se debe colocar tacos adaptadores de altura. 
Acabado superior de alfombra  modular: baldosas de moquete de 60x60, color azul, alto 
tránsito, en área de atención personalizada ejecutivos y gerencia, en local 19 Sector 
Ejecutivos. FIRST ONE UP/Bigelow, Modelo 755- Celestial de SPM EQUIPAMIENTOS o 
similar. 
 

 PAVIMENTO DE BALDOSA MONOLITICA  40 X 40 CM (SUMINISTRA CONTRATISTA) 

Loseta granítica tipo de Blangino, terminación pulida de color gris. Se colocara en la Plaza L 
24. Amure con material arena y portland 4 x1 espesor mínimo 2,5 cm. Se realizaran juntas 
de dilatación cada 3m o donde se estimen necesarias por el director de Obras.  
 

 PAVIMENTO DE GOMA A BOTONES DE ALTO TRANSITO (SUMINISTRA 

CONTRATISTA) 
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Ubicado en la rampa accesible L1 Lobby 24 hs. Goma tipo a botones en rollo de 3mm de 
espesor. Peso aproximado 3700g/m2, color negro tipo fibra 100% caucho. Colocación 
pegado. 
Base de la rampa será un contrapiso de hormigón con mallalur de 10 cm de espesor con las 
pendientes indicadas en planos. Sobre el mismo se realizara una carpeta de asiento para 
poder pegar en forma prolija y sin imperfecciones la goma de alto tránsito. En los bordes o 
cantos llevara un ángulo de aluminio gris atornillado al piso como terminación.   
 

 PAVIMENTO DE  CAUCHO DE COLOR DE ALTO TRANSITO (SUMINISTRA 

CONTRATISTA) 

Se colocará en la Plaza L24. Baldosas de caucho reciclado color rojo de 20mm de espesor. 
Baldosas de 50 cm x 50 cm tipo Metropolitana. Colocación clavada. 
Como base se realizara un contrapiso de hormigón de 10 cm de espesor con mallalur y una 
carpeta de asiento de 2,5 cm con las pendientes indicadas en planos. 
 

 PAVIMENTO DE  HORMIGON VISTO RAYADO EN SITU. 

Se colocará en la Plaza L24 según planos. El hormigón tendrá un espesor de 10 cm con 
mallalur de 15 x 15 cm de espesor 4,2 mm, según paños y pendientes indicados en planos. 
El hormigón será fck 200Kgcm2 con arena blanca de excelente terminación y coloración. El 
rayado será con cepillo fino y líneas perfectamente paralelas, presentando el Contratista 
muestras a la Dirección de Obra antes de su ejecución. 
 

 FELPUDO DE GOMA. (SUMINISTRA CONTRATISTA) 

 
Estructura de poliamida con bucles y rizos y soporte de vinilo, de alto transito, absorbente de 
polvo y humedad. (Tipo Normad Aqua 3M) para locales de menos de 5000 personas/día. 
Paneles de aluminio ensamblados con tiras de acero y rellenos de alfombrilla, de alto 
transito (tipo Normad Optima 3M) para locales con más de 5000 personas /día. Color: gris 
grafito 
En pvc, con rulo de la línea 3 M, color gris claro 
Se ubicara entre la puerta de acceso al Área de servicios automatizados y el           acceso a 
la dependencia, y su medida coincidirá con el módulo de las baldosas. 

 
8.1.3 – ZOCALOS 
En general todos los zócalos se terminarán prolijamente debiendo presentar una superficie continua 
y sin sobresaltos, el tipo de zócalo está indicado en planilla de terminaciones (planta generales) 
En mamparas y puertas de vidrio se colocaran zócalos de aluminio PN AX-5262 de Alumex de 35 x 
99 mm. 
 

8.2 – REVESTIMIENTOS DE BAÑOS Y COCINA.-   

Se realizarán hasta la altura indicada en planos, con porcelanato rectificado color blanco de 30 x 60 
apaisado, se deberán presentar muestras a la Dirección de Obra para su aprobación. 
La terminación superior de los revestimientos será con un listelo de acero inoxidable pulido de 
20mm x 10mm tipo  U o rectangular, presentar muestras a la Dirección de Obra para su 
aprobación. Su colocación es previa al pegado del  revestimiento quedando sujetado por la misma 
plaqueta de porcelanato, respetar indicaciones de colocación del fabricante. 
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El pegamento a utilizar para los porcelanatos será impermeable de marca reconocida, colocado con 
llana de espesor acorde a la plaqueta que se coloque, adherido el 100% de la superficie a colocar. 
La terminación se exigirá que sea excelente sin permitir dientes, líneas torcidas, desplomes o 
imperfecciones de ningún tipo en su colocación.  
 

8.3 – BLINDADO DE AUTOMATAS.-   

Se colocará una chapa de 5 mm de hierro pintada de color blanco, paneles melamínicos y 
revestimiento enchapado Cedro Amazonico exterior.  Ver Detalle Lamina AB H5 
• La estructura será en perfilería metálica para la chapa de hierro y en hierro galvanizado para las 

placas enchapadas. Se deberá respetar las dimensiones de la boca del atm. Hacia la zona de 
carga se colocará la chapa de 5 mm de espesor, luego la placa de yeso y como revestimiento 
enchapado en Cedro Amazonico de 18 mm. 
Llevará zócalo de aluminio de 10x5. 
Se deberá presentar muestra a la Dirección de obra. 

 

8.4 – REVESTIMIENTO DE FACHADA EN CHAPA.-   

Se colocará sobre las tres Fachadas de la ampliación, un revestimiento de Chapa perforada, con 
estructura independiente, separada del paramento. Ver Lamina P1 DC3. 
El revestimiento será de Panel de Aluminio tipo MW270 Refax apertura 13%, con perforaciones de 
2 mm en todo el perímetro. 
 
Se exigirá muestra a la Dirección de Obra, previa aprobación para su colocación. 
La estructura de fijación será en Tubulares de 50x75mm, espesor 2mm, con unión soldada cordón 
continuo. Los elementos de sujeción de chapa con tornillo, será de acuerdo a especificaciones del 
fabricante. 
Estará solidarizada dicha estructura a la Fachada con Perfiles Normales I (PNI 100mm) amurados a 
la mampostería. Separación indicada en lámina de detalle. 
Todos los elementos de hierro de sujeción deberán llegar a obra con dos manos de fondo y tres de 
esmalte sintético. 
 

8.5 – TABIQUES DE YESO.-  

Los tabiques interiores se realizarán con chapas de yeso  tipo Durlock con estructura de chapa 
galvanizada, la cual será colocada con todos los elementos  de traba necesarios para asegurar su 
perfecta estabilidad. 
En los casos en que sobre dichos tabiques se coloquen estructuras o algún otro equipamiento 
mobiliario estos se reforzarán con escuadría de madera (sección 7cm x 7 cm aproximado) donde se 
atornillarán los soportes necesarios. La ubicación de estas escuadrías se definirá en obra de común 
acuerdo entre el proveedor del mobiliario y el Director de Obra. Los tabiques se construirán 
perfectamente nivelados, aplomados y escuadrados con el piso. En las aristas vivas se colocaran 
CANTONERAS  de metal/papel. Todo a lo largo de las uniones vistas entre yeso y mampostería se 
colocarán BUÑAS de PVC. 

 

 Elementos del sistema.- Soleras, montantes y perfiles complementarios en chapa 

galvanizada 24 conformada. Las alas permitirán la fijación de tornillos autorroscantes. 

Deberá ratificarse la altura de los locales indicada en cortes. 
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 Normas Constructivas. -Las especificaciones del fabricante en cuanto a materiales, 

procedimientos y montaje, así como los elementos de terminación (masilla, cintas, 

cantoneras, buñas, tornillos, clavos, tacos de amure, etc.) serán consideradas obligatorias y 

deberán asegurar la adecuada estabilidad, resistencia y prolijidad que exigen las 

características de este local. La terminación será absolutamente lisa (para ser pintada) con 

perfecta continuidad de la superficie sin que resulten perceptibles las juntas y sin 

ondulaciones. La construcción será estable y aplomada. 

 

 Espesores.- Todos los tabiques terminados serán de una placa por cara de 12,5 mm, lo que 

resultará en 10 cm de espesor y de 15 cm de espesor en baño accesible para permitir 

ocultar la puerta corrediza en su interior . Sin embargo  

en aquellos casos en que el tabique continúe uno existente, deberá mantenerse el espesor 
del existente terminado, evitándose resaltes. 

 Posición: Los tabiques se construirán sobre el piso, tratando de cuidar lo más posible el 

pavimento existente 

8.6 – CIELORRASOS.-  

Los cielorrasos interiores (Ver lámina de cielorrasos P1 AL CIEL) serán de dos tipos desmontables 
y rígidos: 
 
8.6.1 Cielorrasos desmontables -  
Placas modulares de fibra 60 x 60 tipo Amstrong  (USG RADAR SQB recto 0.61x0.61x16 – NRC: 
0.55, -CAC:35/LR:0.84) tono color hielo. 
Estarán conformados con estructura de chapa galvanizada calibre 24, la cual será colocada con 
todos los elementos de traba necesarios para asegurar su perfecta estabilidad. Estos cielorrasos se 
indican en los planos la altura del mismo y origen de inicio de las placas desmontables. En su 
perímetro contra los muros de mampostería se indica la colocación una franja de placa rígida de 
yeso Durlock, ver en planos las dimensiones del mismo, obteniendo de esta forma que los módulos 
del cielorraso desmontable sean siempre enteros. 
 
El  Subcontratista  deberá  presentar  muestras  de  todos  los  elementos  a utilizar en la ejecución 
de los cielorrasos  para su aprobación por parte de la  Dirección  de  Obra.  No  se  comenzará  
ningún  trabajo  hasta  no  tener dicha aprobación de todos los elementos del sistema. 
Se  retirarán  de  obra  todos  los   productos  en  mal  estado,  dañados  o deteriorados por haber 
sido inadecuadamente recibidos o manejados. 
No  se  cubrirán  caños, ductos,  canalizaciones de  ningún  tipo  hasta  que éstas hayan sido  
debidamente inspeccionadas y aprobadas  por la Dirección de Obra. El control de la Dirección de 
Obra no exonera la responsabilidad del Contratista Principal y de los Subcontratistas 
correspondientes de las distintas Instalaciones, debiendo cada uno de ellos hacer sus controles 
correspondientes. 
  
 
8.6.2 - De yeso Fijo –  
Se colocará cielorraso Durlock, de acuerdo a planos,  dicha estructura irá fijada a las losas de 
hormigón armado mediante tornillos o tiros, con al  menos 2 soportes por metro cuadrado. Soleras, 
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montantes y perfiles complementarios en chapa galvanizada 24 conformada. Las alas permitirán la 
fijación de tornillos autorroscantes.  
Deberá ratificarse la altura de los locales indicada en cortes. Las normas constructivas a seguir 
serán las mismas que para tabiques de yeso. En el perímetro en la unión con los mampuestos 
llevara perfil Z color blanco para placa de 12,5mm.  
Se realizará una estructura  de hierro  galvanizado,  dimensiones  según plano, con revestimientos  
de placa yeso de 12,5 mm. 
Terminación  masilla plástica, 1 mano de fijador y dos manos de pintura para cielorraso, calidad 
INCA o similar. 
En todos los cielorrasos de yeso se deberá cotizar  la  realización de los calados  necesarios para 
poder embutir  las  luminarias proyectadas,  y todos los elementos tipo sensores, cajas de registro 
etc. especificados en todos los planos correspondientes de Instalaciones. La información de éstos   
aparatos y elementos se  deberá obtener de los  planos  correspondientes  de Acondicionamiento 
Eléctrico, Acondicionamiento Térmico, Acondicionamiento Lumínico, etc. 
Para la realización de éste trabajo se deberán hacer las coordinaciones necesarias, para    obtener    
la    información    correspondiente    de    las dimensiones  y  ubicación  de  los   calados  y  definir 
con el Contratista Principal el momento de su ejecución, para que no existan inconvenientes con los 
Subcontratistas de Cielorrasos de Yeso y de Pinturas. 
La ejecución de los calados se harán luego de que la Dirección de Obra haya aprobado su 
replanteo, no exonerando dicha aprobación la responsabilidad del Contratista de la realización 
correcta de los calados de acuerdo a lo expresado en los recaudos. 
 
 
8.6.3 – Suspendido – 
En locales No. 13, 20 y 27 sobre área de autogestión, mostrador y operaciones y ejecutivos de 
cuenta respectivamente, se colocarán paneles laminados terminación madera color cedro, 
perforados en un 70%, con colchoneta de lana de roca encima, con buña entre paños o planchuela 
de aluminio de 5 mm de espesor. El Contratista presentara muestras del laminado para ser 
aprobado por la Dirección de Obra. Tiene incorporado iluminación y/o difusores de aire 
acondicionado, así como todas las instalaciones necesarias de cámaras y alarmas.  
Colocación: suspendidos desde la losa de hormigón con varillas de hierro roscada con tuercas. La 
altura y dimensiones se indican en planos y lámina de detalle.  
El Contratista verificará las condiciones de sujeción en relación al peso final de los paneles. 
 

CAPITULO 9.- COLOCACIONES Y AMURES 

9.1  – AMURES DE ELEMENTOS 

Para la colocación de las aberturas, archivos, gabinetes y demás elementos se reforzarán las 
jambas y antepechos rellenando los ladrillos huecos con hormigón.  
Todos los antepechos y dinteles serán de hormigón armado pasando la luz de la abertura 1/5 a 
ambos lados o un mínimo de 30 cm (condición menor). 
Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la 
albañilería serán embutidos a medida que progrese el trabajo. 
 
GRAPAS - Todas las grapas se amurarán empleando mortero de cemento Portland, con una 
dosificación de 1 parte de cemento portland y 3 partes de arena gruesa o terciada. 
COLOCACIÓN DE MARCOS – Todos los marcos se colocarán bien aplomados y nivelados 
engrampados al muro cada 60 (sesenta) cm. Serán protegidos con tablillas para evitar su deterioro. 
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Se tendrá especial cuidado para que no queden espacios vacíos entre ellos y el muro al cual van 
colocados. 
Cuando las aberturas sean metálicas o de aluminio se dejarán los vanos correspondientes en los 
muros para su colocación posterior. En caso que se indique, se colocarán pre-marcos, como forma 
de proteger las aberturas y no colocarlas antes de que la albañilería esté finalizada. 
 

9.2 – CORTES Y CANALIZACIONES –  

Las excavaciones, cortes, canaletas, o perforaciones en paredes, losas, y vigas, para la colocación 
de cañerías de agua, gas, teléfonos, luz eléctrica, aire acondicionado, etc., previstos en los planos, 
serán de cuenta del Contratista de Albañilería. Se deberán hacer con la supervisión de la Dirección 
de Obra comunicándole previamente a realizar la tarea el procedimiento a realizar. Nunca se 
cortaran armaduras de la estructura existente, en ningún caso sin el expreso consentimiento de la 
Dirección de Obras o Ingeniero Calculista. 
Todos estos trabajos de cortes y canalizaciones con el fin de expresado anteriormente, serán 
llevados a cabo por medio oficiales albañiles, quedando expresamente prohibido el empleo de 
peones a tales fines, debiendo realizarse previo trazado en obra. 
 

CAPITULO 10.- PINTURAS 

10.1 – MATERIALES.  

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad, debiendo someter a la aprobación y análisis de 
la Dirección de Obras, los distintos componentes, marcas de pinturas, esmaltes, lustres, barnices, 
etc. 

10.2 – SUPERFICIES.  

Antes de aplicar ninguna mano de pintura, todas las superficies a pintar deberán limpiarse y lijarse 
con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones. Se 
salvará con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la 
reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie o 
elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. 
 

10.3 – ACABADO.  

Todas las paredes a pintar llevaran enduido tantas manos sea necesario para obtener una 
superficie pulida y de perfecto acabado. Las superficies pintadas deberán presentarse con una 
terminación y color uniformes, sin trazos de pincel, manchas, acordamientos, chorreadas, 
elementos extraños adheridos. Se presentarán superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de 
pincel. 

10.4 – MANOS.  

Al mencionar “manos” se entiende la cantidad mínima de pintura a darse a cada superficie, pero si 
a pesar de las estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los distintos elementos por 
pintura demasiado líquida o por mala preparación del fondo, o mal pulido de la superficie o arista, 
se aplicarán tantas manos como fueran necesarias para subsanar los defectos o se realizará el 
trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista de pintura. Si las diferencias provinieran de los 
elementos sobre los que se aplica, la D. de O., decidirá en definitiva si deben  subsanarse los 
defectos constatados, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
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10.5 – ENVASES.  

El Contratista queda obligado a presentar en obra, toda la pintura a emplearse en envases 
originales, con la entrega de documentos que justifiquen la procedencia. 

10.6 – PROTECCION.  

Deberá proteger los pisos, escritorios, equipos de oficina y demás superficies que puedan ser 
afectadas por los trabajos que se realicen. 

10.7 – TIPOS DE PINTURAS. 

En general se aplicaran las siguientes pinturas en los locales interiores: 
En muros interiores: las paredes interiores irán terminadas en revoques cuando sean de ladrillo, 
enduído y pintura. Los muros de yeso serán terminados con enduído y pintura. El sector de muros 
exteriores que no lleven revestimiento indicado en planos y planillas, irán también revocados, con 
enduído para exteriores y pintura. 
En todos los casos: 
– Pintura látex superlavable: en Oficinas, Lobby 24 hs, Atención al público y Aéreas de Trabajo. 
Tres manos. 
– Pintura látex lavable, en Circulaciones y Áreas de Servicios como Baños y Cantina. 
Tres manos. 
– Pintura látex para Cielorrasos Anti hongos,  en todos los cielorrasos de yeso o losa de 
hormigón, serán de color blanco.  Tres manos. 
 
En muros exteriores: Muros de todas las Fachadas nuevas y existentes, muros medianeros de la 
plaza en ambas caras, Fachada original del Banco en todas las fachadas. Incluye cornisas, 
mochetas, dinteles y todos elementos decorativos que posean las fachadas. 
– Pintura Látex Acrílica, tipo INCAMUR tres manos. 
Los colores se indican en planos como colores tentativos, siendo necesaria la presentación 
de muestras de los mismos y del tipo de pintura a la Dirección de Obra para su aprobación. 
En el caso del volumen correspondiente a la ampliación podrá optarse por revoque 
monocapa color de marca reconocida. 
Aberturas de hierro, rejas, y todo elemento metálico: Se pintarán de gris grafito oscuro con, 
a excepción de la chapa de seguridad de los Autómatas que será blanca: 
-Fondo Epoxi: mínimo 2 manos.   
-Esmalte sintético Poliuretánico; semi brillo, color gris grafito: 3 manos mínimo. 
Látex acrílico: Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas 
acrílicas tipo Inca o equivalente, para ser aplicada sobre muros revocados a la cal. Para su uso 
puede adicionarse una mínima cantidad de agua suficiente para obtener un fácil pintado. Se 
aplicará una  
mano de sellador y tantas manos de pintura como sean necesarias para una perfecta cobertura: 
mínimo dos manos. 
Esmalte sintético poliuretánico: Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo Inca o 
equivalente, para ser aplicada sobre carpinterías de chapa de hierro, herrerías, carpinterías de 
madera, estructuras metálicas y cañerías a la vista. En el caso de las todas las rejas, puertas, 
ventanas y elementos de hierro se utilizará un esmalte sintético semi mate Inca o equivalente.  
Antióxido Fondo epoxi : A base de Cromato de Zinc. La herrería será tratada con fondo epoxi 
mínimo 2 manos y pintados con 3 manos de esmalte sintético. 
Esmalte sintético poliuretánico: En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y 
del tipo correspondiente para cada uso, a fin de garantizar la compatibilidad. 
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Diluyentes: Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura 
por sus fabricantes. 
 
 

CAPITULO 11.- CARPINTERIA Y HERRAJES 

11.1 – GENERALIDADES. 

 Para las obras de carpintería regirán las especificaciones de las planillas, detalles y las que el 
Director de la Obra imparta. 
El Contrato de Carpintería tendrá a su cargo los siguientes trabajos: 
a) Suministro en obra de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas. 
b) Colocación y ajuste de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas. 
c) Colocación de todos los herrajes indicados en planos y detalles. 
Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista de Carpintería. Ningún trabajo se 
iniciará sin la autorización de la Dirección de Obra, quien declinará toda responsabilidad en caso 
contrario. Toda pieza deteriorada en el traslado, será retirada de la obra de inmediato. 
 

11.2 – MATERIALES. 

 Las maderas serán de primera calidad y aserradas con cuatro meses de anticipación a su empleo, 
como mínimo. Serán secas, bien estacionadas, sin manchas, sin nudos, grietas o fallas que afecten 
su buen aspecto, construcción y resistencia. No se admitirán empatillados. Los tipos y espesores se 
indicarán en los planos respectivos. Los herrajes serán de acero mate de primera calidad, todas las 
puertas llevarán picaportes del mismo material. 
 

11.3 – PROCEDIMIENTOS. 

a) Los marcos llegarán a la obra en el caso de las maderas con una mano de protector, con las 
grapas de amure atornilladas. 
b) Todas las uniones se harán por medio de espigas o ensambladuras encoladas, quedando 
absolutamente excluido el clavado. 
c) Cualquier pieza de carpintería que llegase a alabearse, contraerse o hincharse dentro del plazo 
de un año a partir de la recepción provisional, será sustituida totalmente a entera cuenta del 
Contratista. 
d) El Contratista de carpintería adaptará el ritmo de su trabajo, al del Contratista general de obra, 
debiendo colaborar con el mismo, evitando toda interferencia que pueda provocar alteraciones en el 
plan general de trabajos. 
e) Dentro del monto de la propuesta el Contratista preverá la inclusión de los herrajes que serán del 
tipo indicado en las planillas respectivas y de características,  
calidades y medidas similares a lo indicado en ellas. La D. de O. podrá rechazar aquellos herrajes 
que no cumplan las condiciones antedichas. 
f) Los herrajes de las aberturas existentes a sustituir se reutilizarán, previo reparación, en las 
aberturas existentes que se mantienen. 
 

CAPITULO 12.- ALUMINIO 
Según planilla correspondiente.  
ZÓCALOS: Se utilizará PN AX-5262 de Alumex para mamparas y puertas. 
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Todos los elementos de aluminio, herrería y carpintería serán puestos en obra aplomada y nivelada  
perfectamente y protegidos contra golpes mediante elementos apropiados a efectos de evitar que 
sufran el mínimo deterioro. 
PERFILES: Se emplearán perfiles extruídos de aleación de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos 
y con las siguientes características: 
Aleación:  6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2 
Temple:  T6, según NORMA UNIT 669-82. 
Propiedades mecánicas:  Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2 
Límite elástico 1700 kg /cm2 
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium 
Standard and Data – 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10 
Terminación superficial: 
Anodizado Natural o color (se indicará tipo y color en las planillas de aberturas). 
 
De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será: 
Clase A13 (11 a 15 micras) 
Clase A18 (16 a 20 micras) 
Clase A23 (21 a 25 micras) 
El espesor se indicará en las planillas de aberturas y será controlado por la Dirección de Obra antes 
de su instalación. 
Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001 
INSTALACION EN OBRA: 
Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal, residuos 
acuosos de los mismos o materiales ácidos como clorhídrico, etc. los que producen manchas 
imposibles de eliminar, se recomienda: 
Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que además protegen de golpes y rayaduras. 
Poliuretano Expandido. 
Amurado húmedo tradicional protegiendo con Film vinílico. 
Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina. 
Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen 
corrosión electrolítica, se recomienda emplear un separador consistente en un film plástico 
(polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto. 
También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epóxica, bituminosa o asfáltica. 
SELLADORES: 
Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio anodizado ó 
aluminio – vidrio. 
Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio pintado ó aluminio 
– hormigón ó para juntas con vidrio laminado. 
Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de polietileno con el 
diámetro adecuado para obtener una firme resistencia. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: 
Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado. 
Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta 
conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave. 
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. 
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente 
(tipo DISAN, nafta, acetona o alcohol). 
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CAPITULO 13.- ACERO INOXIDABLE 
Todos los elementos de Acero inoxidable serán puestos en obra aplomada y nivelada  
perfectamente y protegidos contra golpes mediante elementos apropiados a efectos de evitar que 
sufran el mínimo deterioro. 
Las secciones y detalles están indicados en láminas de acero inoxidable. Se exigirá un excelente 
acabado de todos los elementos no permitiendo curvas de los pasamanos discontinuas, o con 
efectos de aplastamiento, al igual que todos los elementos estarán con perfecto acabado, sin 
golpes, marcas, abolladuras, soldaduras discontinuas porosas o de brillo desparejo. 
 

CAPITULO 14.- VIDRIOS 

14.1 – GENERALIDADES.  

Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas, burbujas u 
otros defectos. Deberán ser del tipo y espesor que se especifique en las planillas correspondientes 
y/o item aberturas.  

14.2 – COLOCACION.  

No se procederá a la colocación de los vidrios hasta después de haberse aplicado a las obras 
de carpintería o herrería, una mano de pintura y hasta después de su perfecto secado. 

14.3 – TIPO Y ESPESORES.  

Se seguirán las especificaciones de las planillas correspondientes. 

14.4 – ADHESIVOS.  

En la generalidad de los casos se colocaran con silicona neutra incolora, llenando perfectamente 
las juntas y cuidado no manchar las superficies, ni dejar residuos. 

14.5 – ELEMENTOS A INSTALAR. 

Según planillas de Aluminio, Acero Inox , Vidrios y detalles de proyecto. 
 

CAPITULO 15.- ELEMENTOS A SUMINISTRAR POR EL BROU 
 
Grupo electrógeno 
UPS 
Extintores 
Detectores y equipamiento para alarma. 
Cámaras para CCTV 
Controles de acceso 
Numeradores 
Secamanos 
Equipamiento cocina: heladera, microondas 
Piso técnico terminación porcelanato  
Mobiliario: escritorios, archivadores móviles 
Equipamiento: computadoras, fotocopiadoras, impresoras 
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CAPITULO 16.- ALFOMBRAS 

16.1 – MATERIALES.- 

Todas las áreas alfombradas llevarán alfombra de alto tránsito color azul piedra en baldosas de 
60x60 de 1050 gr. /m2 como mínimo. 

16.2 – BORDES.- 

Todo borde libre, que separe la alfombra de otro tipo de pavimento, llevará pegada una varilla 
ranurada de acero inoxidable. 

16.3 – FELPUDO. - 

En el acceso desde el exterior se colocará felpudo sintético de color gris medio, de 1,50m x 1,85 m  
sobre el pavimento con bordes de chapa de acero inoxidable 
 

CAPITULO 17.- VARIOS  

17.1 – CARTELERIA INTERNA.  

Sera suministrada y colocado por Brou, está incluida en planos a efectos ilustrativos. Se adjunta 
archivo de texto con Lineamientos de Carteleria y logos. 
Se deberá colocar en la puerta del baño accesible L 5 cartel de accesibilidad, de acuerdo a este diseño  

 
 
L=20cm.  

17.2 – SELLADO DE JUNTAS DE TRABAJO, DE DILATACION Y DE PAVIMENTOS 

Se realizará una Junta de Trabajo entre el edificio existente y la ampliación a construir según las 
especificaciones indicadas en láminas de albañilería, ver P1DC8, Lamina 17. La misma será tanto en 
unión vertical como horizontal entre ambos edificios. Se colocará 2 cm de espesor de poliestireno 
expandido y se colocará relleno preformado para fondo de junta, del tipo sika roundex o similar. Se 
sellará con un cordón de sikaflex 1A de 3cm, asegurando la impermeabilidad de la misma, se 
realizarán pruebas de agua a tales efectos.Una vez aprobada la estanqueidad de la junta, se cubrirá la 
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misma con babeta de chapa galvanizada calibre 50mm según detalle indicado en planos. En 
paramentos verticales interiores, en las juntas se colocarán tapajuntas de aluminio pintado. En 
paramentos verticales exteriores en las juntas se colocará relleno preformado para fondo de junta y 
sellador a base de poliuretano. 
Se realizará Junta de Dilatación en pavimentos, en las mismas se colocará material de sellado que 
asegure la impermeabilidad, que se adhiera perfectamente al pavimento, que no fluya fuera de la junta 
y que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad.  
En el caso de pavimentos de hormigón dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla de 
polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un material 
adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV), 
elongación, buen comportamiento en altas o bajas temperaturas y/o elevados gradientes. Dicho 
material deberá ser aprobado previo a su colocación por la Dirección de obra. 
En los pisos de porcelanato se usará pastina de color a elección de la Dirección de obra de marca 
reconocida. Se realizaran juntas de dilatación en la unión de la construcción vieja y la nueva y donde lo  
indique la Dirección de obra, en ningún caso se superara pavimentos mayores de 5m x 5m, utilizando 
los perfiles de junta de dilatación TIPO ATRIM modelo A- Joint de aluminio con goma de 10mm de 
espesor.  También llevaran una junta perimetral contra los mampuestos de 1cm colocando un 
espumaplast entre el contrapiso y los muros, la cual se a la altura del pavimento con material elástico 
tipo sikaflex 1 A. En pavimentos exteriores y veredas, se realizará junta de dilatación cada tres metros, 
o en paños de 9m2, la misma será de 2cm de espesor rellena con asfalto en caliente. La ubicación de 
las mismas estará determinada por la Direccion de Obra. 
 

17.3 – ESPACIOS EXTERIORES Y JARDINERÌA. 

Local 24 Plaza: se realizará la demolición de la vivienda existente y todo elemento de cimentación que 
se encuentre indicada en planos, para generar la plaza.  
Base: una vez el terreno se encuentre limpio de toda construcción se rellenará y nivelará con tosca 
compactada 30 a 40 cm de espesor. Sobre dicha platea se realizará un contrapiso de tosca –cemento 
de 10 cm de espesor (proporción 15 a 1, pastón batido), con los niveles de pavimentos indicados en 
planos. Se deberá rectificar todas las pendientes, verificando que en ningún caso quede agua de lluvia 
estancada, evacuando en forma natural por la calle Martirene. En el sector de jardinería y arbolado no 
se realizará la platea antes mencionada. 
Pavimentos: se colocarán los indicados en recaudos gráficos, con pendientes y juntas de dilatación.  
Pavimento de hormigón visto; hecho en paños según dibujo indicado en planos, terminación rayado en 
situ, se exigirá una excelente terminación.  Espesor de los paños 10 cm, con mallalur interior de 15 x 
15 x 3,2mm. El mismo se realizará sobre el pastón de tosca-cemento. 
Piso de baldosa monolítica pulido colonial 40 x 40 color gris. Se amurará con 3 cm de carpeta de 
arena y portland. Con junta de dilatación cada 3m, de 1cm de asfalto en caliente. Se exigirá muestra 
del modelo. 
Piso de goma caucho baldosa de 50 x 50 cm espesor 20mm, color rojo, sobre el sector de los juegos. 
Pegamento según fabricante, sobre base de carpeta de arena y portland de 3cm de espesor. Se 
cuidará en especial la pendiente mínima para evacuación del agua de lluvia. 
Juegos y bancos: se suministrarán y colocará el equipamiento indicado en planos. Los mismos irán 
amurados con una base de hormigón armado, de acorde a las dimensiones del equipamiento. Las 
terminaciones y protecciones están indicadas en planos.  
Se construirá un muro de remate de la plaza con el terreno lindero, indicado como M8 en planos, con 
terminaciones de revoques y pintura. El mismo presenta un detalle de cornisa y pilares de 
coronamiento. Ver láminas de fachadas  y plantas. 
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En el cantero de la plaza Local 24 se colocara canto rodado tipo piedra partida de granito gris de 1 a 3 
cm. Se indica en planos especies a plantar. En el sector de plantas se colocara tierra, la misma deberá 
ser tierra negra vegetal preparada apta para jardinería, manteniendo las especies vegetales indicadas 
suministrar y plantar, con regado y cuidado, hasta la entrega provisoria del Local. 
 

17.4  – TERMOTANQUE 

Se cotizará suministro y colocación de termo tanque marca James o similar de 30 lts. 

17.5  – ELEMENTOS VARIOS EN FACHADA EXISTENTE 

Se deben retirar todos los elementos cableados, soportes, etc, que no tenga utilidad específica de 
la fachada y que no esté específicamente determinado en el proyecto. Luego de cada intervención 
se deberá recomponer el paramento con los procedimientos ya especificados oportunamente. 
Cualquier elemento o cableado de ingreso desde el exterior hacia el interior por paramento de 
fachada, debe hacerse con los elementos adecuados, como aros de goma, y sellando las uniones 
con Sika – Flex 1A o similar, previa autorización de la D. de O. 

17.6  – ALJIBE EXISTENTE 

Debe inspeccionarse este elemento. Se deberá acordar la solución a tomar previo cateo del pozo. 
Como primera medida se procederá a cegar el pozo, de forma tal de impedir cualquier tipo de 
emanación de agua. 

17.7  – ESPEJOS 

Se colocarán espejos de cristal CristalFloat esp. 6mm, con bordes biselados y pulidos, pegados con 
silicona neutra y cinta doble faz correspondiente. 
Ver planillas  
 

CAPITULO 18.- ASISTENCIA A SUB-CONTRATOS 

18.1 – GENERALIDADES 

Los  servicios  y trabajos  comprendidos  en  este  apartado,  se refieren  a  la  asistencia   que  
compete  al  Contratista Principal, de tareas de apoyo a todos los Instaladores y Subcontratistas 
intervinientes. Los costos de la  misma   deben  ser   incluidos   en  la   cotización,   como   un  
Rubro independiente,  no pudiendo alegarse  desconocimiento  de ella  para justificar ningún tipo de 
adicional por éste concepto. 
De   manera   enumerativa,   el   Contratista   Principal considerará   la  provisión   de  la  ayuda  de 
albañilería  para  los  siguientes contratos y provisiones: Instalación Eléctrica; Instalación de 
Acondicionamiento Térmico; Instalación Sanitaria; Instalación de Detección de Incendios; 
Instalación  de Combate de Incendios;  de CCTV, de Control de Accesos  y otros de Corrientes 
Débiles como ser audio, etc.; equipamiento, puertas automáticas,  artefactos de iluminación, 
transformadores, grupo electrógeno, etc. 
El  plazo  para estas  prestaciones  abarcará el  desarrollo  total de la  obra atendiendo el plan de 
trabajos de la planificación general de la obra total, pero  independizándolo  del  plazo  previsto  
para  la  obra  húmeda.  Esta incluirá las tareas de entrada e izaje de equipos, equipamientos y 
suministros. 
Será de responsabilidad  de cada Contratista o Subcontratista específico el movimiento  horizontal 
dentro de la obra de los materiales y equipos de su provisión. El Subcontratista será responsable 
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de que el traslado se haga en forma correcta, segura y de acuerdo a la  Normativa, para eso 
dispondrá personal calificado para hacer la supervisión y control correspondiente. 
El  Contratista  Principal  deberá,  en  estos  casos,  poner  a  disposición  de aquellos   todos   los   
elementos   existentes  en obra para  los  traslados verticales. Será potestad de la Gerencia de 
Obra y de la Dirección de Obra el  ordenar  la  utilización  de  los  medios  de  izaje  y traslado,  
cuidando  el mejor interés de la obra en general y no la de un Contratista en particular. 
Cuando por razones  operativas se  hiciera  necesario  realizar  estas  tareas fuera del horario  
normal  de trabajo, el Contratista se  obligará a disponer del equipamiento y la mano de obra para 
operarlo, estando incluido en el precio  todos  los  gastos,  inclusive las horas extras que dichas  
tareas pudieran insumir. 
La recepción (control de remitos), descarga, traslado, estiba y custodia en obra, de todos los 
suministros  que provea en forma directa el Propietario. 
El Contratista Principal proveerá los locales necesarios para el personal de obra de acuerdo al 
Decreto125/2015 en cuanto a locales de uso general, depósitos, comedor, duchas, baños, etc. 
Cada Gremio  o Subcontratista tendrá a su  cargo el montaje, desmontaje final y mantenimiento  de 
un  local  para depósito  de materiales,  enseres, herramientas y otros usos propios. 
Prestación  de  personal,  útiles y materiales  conglomerantes  y cerámicos para el replanteo y 
fijación de elementos a incorporar a la albañilería. 
Provisión  para otros  gremios  de: morteros, hormigones,  ladrillos  y demás materiales de 
albañilería, excluidos  todo tipo de herramientas. 
Tapado de canaletas, pases de losas,  paredes y demás boquetes abiertos por los otros gremios 
para pases de cañerías y conductos, y el amure de tableros. 
Provisión,  armado  y desarmado  de  andamiajes,  tablones,  caballetes  y para los diferentes 
Subcontratistas. 
Clasificación y retiro de los desechos y basura de la obra. El  Contratista asignará lugares dentro 
del predio   donde los distintos contratistas y subcontratistas  deberán mantener en condiciones  de 
limpieza  y orden las áreas que le hayan sido asignadas, ya sean éstas de apoyo, de depósito o de 
trabajo, teniendo la obligación de preparar los desechos y la basura a los efectos que el Contratista 
Principal los retire del lugar convenido. 
Vigilancia  general de obra durante y fuera de las horas de trabajo. 
Al resto de los Subcontratos se les hará el suministro, armado y desarmado de los andamios que 
sean necesarios. Apoyo en todo lo relativo a niveles, plomos y toda la información de obra 
requerida por cada subcontrato, colaboración en los replanteos y planillados en general. 

18.2 – ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS E INSTALACIONES -  

El Contratista proporcionará la complementación necesaria de albañilería a todas las instalaciones 
que sean realizadas por los Subcontratistas e Instaladores. 
Facilitará andamios, maderas y material de albañilería necesarios para colocar y asegurar las 
diversas instalaciones, equipamientos, etc. previstos por el proyecto. Cuidará que todas las 
instalaciones queden prolijamente amuradas, haciendo revestir con mortero de arena y cemento, 
en un espesor de 15mm (quince), todas las cañerías de hierro que estén embutidas en los muros, 
evitándose de cualquier forma el contacto de ellas con morteros que tengan cal o yeso. 
Todos los elementos serán puestos en obra perfectamente aplomados y nivelados. Serán 
protegidos contra golpes, cubriendo sus caras para evitar cualquier deterioro. Estas obras estarán a 
cargo del Contratista general. 
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18.3 – ALBAÑILERIA DE LAS OBRAS DE HERRERÍA Y CARPINTERÍA - 

Están comprendidos bajo este rubro la colocación de marcos, tacos, grampas y en general, de toda 
la obra de Carpintería y Herrería. 
El mortero a emplearse en el amure de grapas será de cemento (3x1), arena gruesa o terciada. 
Los elementos de Carpintería y Herrería serán puestos en obra, aplomados y nivelados 
perfectamente y serán protegidos contra golpes. Estas obras estarán a cargo del Contratista. 
Los elementos pre-existentes, que permanezcan formando parte de la instalación final, serán 
protegidos de la misma manera. 

18.4 – ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS - 

Las obras que se deberán llevar a cabo en dicha agencia consistirán en la desconexión de sector a 
trabajar, realización de pases en muros, tendido de ductos por muros y cielorrasos, colocación y 
amure de cajas y registros, nichos para fusibles, tableros, llaves y tomacorrientes, colocación de 
ganchos y tacos para artefactos, colocación de los marcos de nichos de contadores y tableros, y en 
general toda obra y trabajo correspondiente a la instalación eléctrica, ya sea luz, teléfono, 
conductos para datos, etc. 

  Además deberán realizar el cierre de pases y canaletas en hormigón armado y albañilería, la 
determinación   precisa   de trazados comprometidos de bajadas desde losas a los muros. 

 Será su cometido también la colocación de los gabinetes para medidores y trabajos de albañilería 
para la colocación de tableros principales, equipos y cajas mayores de 50 x 50 cm, bajo la 
supervisión y responsabilidad del instalador. 

 

18.5 – ALBAÑILERÍA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS –  

Con esta denominación se entienden las siguientes obras, pases, y cajas necesarias para cañerías 
y llaves de corte, tacos para artefactos, colocación de grapas, marcos de cámaras, piletas de patio, 
bocas de desagües, contadores y en general toda obra y trabajo complementario correspondientes 
estas a instalaciones sanitarias. 
Además será su cometido las siguientes tareas: 
- Suministro de materiales para obras de albañilería y hormigón en las instalaciones sanitarias. 
- Cierre de pases y canaletas en hormigón armado y mampostería. 
- Ubicación exacta, de acuerdo con el  despiezo  de  piso,  de  las tapas  de  inspección de cámaras  

y colocación  de  los marcos respectivos. 
- Ejecución del nicho de contadores. 
- Determinación en  cada  caso  de  las  salientes  de  grifería  para su enrase con los paramentos. 
- Bases de las bombas e incluso  su anclaje y colocación  de tapas herméticas de acceso a los 

Tanques de reserva y bombeo (el suministro es a cargo del Subcontratista de Sanitaria). 
- Tapado de canalizaciones subterráneas, siguiendo los procedimientos correspondientes. La 

excavación correrá por cuenta del Subcontratista de Sanitaria. 
- Suministro de tapas provisorias,  mientras  no puedan ser  instaladas las definitivas para dar 

Seguridad, o proteger las definitivas y la instalación, del tránsito y uso de obra. 
- Se aclara que el Contratista Principal  no ejecutará las cámaras de mampostería  de la instalación,  

que deberá ser  realizada por el Subcontratista de dicha instalación. 
- Limpieza general y final de cañerías de desagüe y de drenaje. 

18.6 – ALBAÑILERÍA DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDCIONADO -  

El suministro e instalación de los sistemas de aire acondicionado será de cargo del Contratista 
según proyecto suministrado por los técnicos del Banco. El Contratista deberá realizar todas las 
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coordinaciones que sean necesarias a los efectos de su adecuada puesta en obra. En este 
sentido será de su cargo la realización de todos los pases en muros y losas que sean necesarios 
para alojar caños y ductos así como la correcta terminación y sellado de los mismos. 
Especialmente se deberá asistir y coordinar los trabajos de impermeabilización de los paramentos 
verticales en salidas de ductos al exterior. 
 

 

CAPITULO 19.- LOBBY 24 HORAS  
 

El edificio existente se reformara para la creación de un Lobby 24 horas  (según se indica en planos 
de albañilería y estructura), modificando el actual  lugar de los puestos de trabajos y reformando el 
resto del edificio. 
Este nuevo sector contendrá el Lobby de público de los ATM y se vinculará con el edificio existente 
y el nuevo, previa demoliciones indicada en planos de albañilería.  
 

CAPITULO 20.- Salón de Usos Múltiples (SUM)  
 

El parrillero existente se deberá desarmar y demoler los mampuestos para reubicar en el sector del 
garaje según indican los planos. Se reubicará utilizando las mismas aberturas de aluminio 
existentes,  por lo cual se conservarán las dimensiones de los vanos. Se construye un baño en 
forma contigua el cual se realizará con chapa calibre 26 y cerchas similares a las existentes. El 
parrillero tendrá las paredes revocadas y pintadas con las mismas terminaciones que el resto del 
Banco. El piso será de Hormigón armado 10 cm con mallalur 15x15 cm 4,2mm de esp., con 
terminación de baldosas cerámicas (grado de dureza mínimo 4). Sin cielorraso. Constará de una 
parrilla de igual dimensiones a la existente, una mesada con pileta de 17 cm de profundidad y 
máximo espesor de acero inoxidable disponible en plaza. La mesada irá  revestida de cerámicos 
con nariz de madera dura. También se revestirán en toda su extensión 60 cm sobre la pared, 
similar a la actual. Además tendrá la chimenea de la cocina a leña, la cual se ubicará según planos. 
El baño constará con piso similar, y paredes revestidas de cerámicas 30 x 60, hasta una altura de 
1,80 m, Constará de un inodoro y un lavatorio de pie, similar en marca y modelo a los demás 
baños.   
Constará de instalaciones eléctricas y sanitarias indicadas en planos. 
 
 

CAPITULO 21 - ESTRUCTURA 

21.1 – GENERAL 

La presente memoria de estructura, así como las especificaciones de materiales quedan en un todo 
sujetas a las especificaciones de los planos de  proyecto de estructura  y a la memoria particular del 
Ing. calculista. En caso de contradicción, valdrá la especificación más particular o será resuelta por 
la Dirección de Obra. 
 
Si para la realización del trabajo fuera necesario modificar  algunas de las especificaciones 
indicadas en los planos,  planillas y memorias, el contratista estará obligado a hacerlo.  No tendrá 
derecho a reclamar por tal concepto indemnización  alguna, siempre que aquellas no ocasionen 
aumento en el costo de  las obras. 
El contratista estará obligado a realizar por su cuenta el  replanteo de la estructura sometiéndolo 
posteriormente a la  aprobación del director de obra. 
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Se deberán realizar, por cuenta del oferente, los ensayos de resistencia del hormigón que 
usualmente demanda una obra de estas características. 
Los trabajos los realizarán siempre obreros capaces y especializados, conforme a  las 
disposiciones vigentes, que operarán bajo las órdenes  inmediatas de un encargado del contralor 
técnico de las obras de  conformidad con el proyecto y las instrucciones del Director de  Obra. 
Se especifican criterios en cuanto a sus características, criterios y precauciones a tomar en obra  
 

CATEOS: 
Se realizó un cateo previo, para poder determinar el tipo de cimentación a adoptar. 
Del mismo se pudo confirmar que se trata de un subsuelo de tosca, estrato perteneciente a la 
formación Fray Bentos. 
Dicha capa comienza a  aflorar a partir de 1.30 m de profundidad. 
Se opta por un sistema de zapatas armadas, apoyadas en dicho estrato. 

        

 

 
NORMAS DE REFERENCIA Y CARGAS CONSIDERADAS: 
Norma UNIT 1050:2005: Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en  masa o armado. 
 Hormigón clase  C30, con resistencia característica de  300 kg/cm2 a los 28   días.-  
Sobre carga de azotea: 300 kg/m2. 
Viguetas prefabricadas para luz libre de 10 m consideradas: 
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CORNISA DE TERMINACION 
 
Se considera una cornisa realizada en hormigón armado de espesor de 20 cm apoyada sobre 
pilares circulares, de dimensiones detalladas en plano. 
 
ESTRUCTURA DE TECHOS: 
El techo tiene dos tipos de estructuras, uno de bovedillas, y una losa descendida de hormigón 
armado. 
Para el techo de bovedillas, se utilizó las detalladas para luz libre de 10 metros, para azotea. 
Las viguetas descargan en dos vigas de hormigón transversales. 
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La cimentación, pilares, vigas y losas se realizarán con estructura de hormigón armado, de acuerdo 
a planos de estructura entregados. 
 

VIGUETAS  

   LOSA  
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 

 enconfrados 
 

Los moldes para las obras de hormigón armado no podrán tener deformaciones y deberán 
apuntalarse correctamente cuidando de que la terminación sea prolija. Las dimensiones  interiores 
de los moldes estarán de acuerdo con las dimensiones  de las piezas a construir y tendrán 
superficies lisas. 
Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y  limpios el contratista solicitará la 
aprobación de los mismos a la dirección de obra. Esta aprobación no exime al contratista  de la 
responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema  durante su utilización. 
Todos los moldes deberán estar construidos de modo que resulten  impermeables para el mortero y 
tendrán la resistencia necesaria  para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigón  
fresco, sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el  tránsito y la distribución del 
hormigón; combinadas en sus condiciones más  desfavorables a tales efectos.  
La Dirección de la Obra queda facultada para ordenar la  corrección o refuerzo de los moldes, o 
aun la suspensión de los  trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen  sedimentos o 
fugas de material. 
A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiará el  encofrado de materias extrañas. 
Con tal fin se dispondrán aberturas u orificios de limpieza ubicadas adecuadamente. 
Cuando se juzgue conveniente, la dirección podrá exigir que se  aplique sobre los moldes una 
mano de preparado especial, a los  efectos de impedir adherencia. Cuando se empleen moldes ya 
usados  deberán limpiarse y rectificarse perfectamente. 
Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar 
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Si ello sucediera, antes de proceder al 
hormigonado de las estructuras, se realizarán nuevamente los controles ya mencionados sobre 
dichos encofrados, que además deberán ser humedecidos con suficiente anticipación. 
 
A los efectos de asegurar la más completa estabilidad y rigidez de los encofrados en las 
condiciones de servicio, se dispondrán arrostramientos longitudinales y transversales adecuados. 
Al proyectar y construir los encofrados horizontales se dispondrán las contra flechas necesarias a 
los efectos de compensar el descenso  de la estructura una vez terminada y expuesta a las 
condiciones de servicio, estas serán las que se indican en los planos. 
La remoción de los encofrados deberá realizarse con facilidad y gradualmente sin necesidad de 
aplicar golpes ni vibraciones, y si fuera necesario podrá hacerse por partes, mediante métodos y 
procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos. 
Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de la 
contracción por secado del hormigón, los puntales y demás elementos de sostén permanecerán 
colocados o se los volverá a colocar, inmediatamente después de realizada la remoción de los 
encofrados. 
 
Los puntales, apoyos y demás elementos de sostén permanecerán colocados durante todo el 
tiempo que sea posible, particularmente en el caso de aquellos elementos estructurales que 
inmediatamente después de desencofrados se encuentran sometidos a la mayor parte de las 
cargas de cálculo, o que sean desencofrados a corta edad. 
De cualquier manera, como medida precautoria, se verificará  previamente al llenado, la seguridad 
del conjunto del encofrado. 
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 armaduras 
 

En general se procederá en general según especificaciones de las normas UNIT  104 y 118. El 
acero será  ADN 500 con resaltes y nervios, con límite de fluencia mínimo de 5000 kg/cm² y límite 
de rotura de 5500 kg/cm² (Norma UNIT 843),  El contratista de las obras será responsable del 
cumplimiento de los  requerimientos de resistencias y calidad. 
Los hierros de las armaduras deberán estar exentos de todo  agente que pueda perjudicar la 
adherencia con el hormigón, tal  como herrumbre, materias lubricantes o bituminosas, pinturas,  
morteros, etc. 
Se cuidará especialmente que la armadura tenga la forma indicada  en los planos y ocupen la 
posición establecida y además que las  varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente  
ligadas a las armaduras de repartición por medio de alambres de  diámetro conveniente. 
 

 empalmes 
 

Deben evitarse, en lo posible, pero cuando sean inevitables deben  hacerse en el lugar donde los 
esfuerzos de las barras sean  mínimos, puntos de inflexión, región de doblado, etc. 
Los empalmes por solape, salvo indicación expresa en planos, deberán verificar las 
especificaciones de la Norma DIN 1045 en su edición más reciente. 
En caso de requerirse empalmes de soldadura, se consultará a la Dirección de Obra. 
 

 separación de las varillas 
 

Siempre que sea posible, la separación neta entre las barras  paralelas deberá cumplir las 
condiciones siguientes: 
 

a) no ser menor que el diámetro de las barras. 
b) no ser menor que la dimensión máxima del agregado, más 5 cm. 
c) no ser menor que 20 mm 
 
Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o más capas o  filas, la separación entre cada 
una de ellas debe ser igual a las  indicadas anteriormente. 
Para garantizar el mantenimiento de esa separación, se colocarán separadores transversalmente, 
constituidos por varillas del  diámetro correspondiente, separados 60 veces el diámetro de la  
armadura. 
 

 recubrimientos 
 

Toda barra de armadura principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento 
neto de hormigón de: 
* Elementos de fundación      4.0 cm 
* Muro de Contención De acuerdo a lo indicado en detalle correspondiente 
* Pilares        2.0 cm 
* Vigas         1.5 cm 
* Losas        1.5 cm 
* Elementos de hormigón visto al exterior    3.0 cm 
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 colocación de la armadura 
 

Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Director de Obra. No se podrá llenar ningún molde 
sin la autorización expresa del  Director de Obra. En caso de no cumplirse esta cláusula por el  
contratista, aquél podrá ordenar la demolición de la parte no  inspeccionada, orden que el 
Contratista tendrá que cumplir sin  derecho a reclamación. 
 

 inspección del hormigón. 
 

Las operaciones de hormigonado no serán iniciadas si la Dirección no ha verificado previamente las 
dimensiones, niveles, alineaciones, estanqueidad y condiciones adecuadas de los encofrados, las 
armaduras (dimensiones y estado superficial), las superficies de fundación, los apuntalamientos de 
los encofrados y otros elementos de sostén y la disponibilidad de equipos, materiales y mano de 
obra necesarias para asegurar la colocación, compactación, terminación y curado. En esta 
Inspección tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la  armadura en los moldes 
correspondientes. 
La colocación del hormigón en los moldes se iniciará después que la Dirección haya dado su 
autorización escrita para ello. En caso de que las operaciones no sean iniciadas dentro de las 24 
horas de haber sido autorizadas se requerirá una nueva autorización para iniciarlos. Dicha 
autorización no exime al contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución 
de las estructuras de acuerdo con lo que se establece en los planos, las especificaciones técnicas y 
demás documentos del proyecto. Tampoco lo eximen de las condiciones de seguridad inherentes 
tanto a las tareas a realizar, como a la estructura terminada. Todas las operaciones de colocación 
se realizarán bajo la supervisión de personal competente del contratista. 
 

 amasado y colocación. 
 
Se atenderán especialmente las condicionantes especificadas por el Asesor Estructural. Se utilizará 
hormigón C30, de resistencia característica de 300 kg/cm² a los 28 días en probetas cilíndricas 
normalizadas (Norma UNIT 972). 
Antes de volcar el hormigón se limpiarán y regarán cuidadosamente con agua los moldes y otros 
elementos que puedan estar en contacto con el hormigón. Si dichos elementos son susceptibles de 
absorber agua, se intensificará su riego para evitar que puedan absorber el agua del hormigón 
fresco. 
Cuando sea necesario ejecutar juntas de hormigonado no previstas, estas deberán quedar en una 
dirección aproximadamente normal a la de las tensiones de comprensión y se establecerán de 
común acuerdo con la  Dirección de Obra, antes de comenzar el mismo. 
Si una interrupción del hormigonado origina una junta mal ubicada, se demolerá una parte del 
hormigón hasta obtener una nueva superficie en las condiciones establecidas anteriormente. 
Se procederá con sumo cuidado en el lavado del hormigón viejo,  antes de verter el nuevo, Este 
deberá ser de una granulometría  fina para cubrir la junta antes de proceder a colocar el hormigón  
con la dosificación establecida para la obra. 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial, y hasta por lo menos 24 horas después de haberlo 
alcanzado, se evitará todo movimiento, golpe o vibración de los encofrados y de los extremos 
salientes de las armaduras. 
Si es necesario colocar hormigón fresco sobre otro hormigón que ha iniciado su fraguado, se 
eliminará la capa superficial hasta hacer resaltar el agregado grueso y se humedecerá la superficie 
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antes que entre en contacto con el hormigón fresco. Se deberá mejorar la unión en la superficie de 
la junta colocando mortero de cemento o adhesivos químicos, sika dur 32. 
Las bases o zapatas de fundación se ejecutarán preferentemente en una operación continua. En 
condiciones normales de temperatura, se dejarán endurecer por lo menos durante 24 horas antes 
del hormigonado de las columnas, muros, etc., que apoyen sobre ellas. 
Después del moldeo de columnas y muros, por lo menos deberá dejarse transcurrir 3 horas antes 
de hormigonar las vigas y losas que apoyen sobre los mismos. 
Las losas se hormigonarán en franjas continuas y paralelas, del espesor de la losa, 
preferentemente en la dirección de la luz menor. El ancho de las franjas será el que corresponda 
para que al colocar el hormigón de la franja contigua, en la anterior no se haya alcanzado el tiempo 
de fraguado inicial. 
El hormigón deberá ser vertido en los encofrados inmediatamente  de ser mezclado y se hará sin 
interrupciones. 
El hormigón que no reúna las características especificadas, el que haya alcanzado el tiempo de 
fraguado inicial o que se haya contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en los 
moldes. 
No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1.50 m. Si esto no fuera 
posible, la operación se realizará empleando embudos y conductos cilíndricos verticales ajustables, 
rígidos o flexibles, para conducir el hormigón. El hormigón no será arrojado a través de las 
armaduras o dentro de los encofrados profundos, sin emplear el equipo descrito. El conducto se 
mantendrá permanentemente lleno de hormigón, y el extremo inferior sumergido en su masa. El 
ingreso del hormigón a los encofrados se realizará en forma continua y con la menor velocidad 
posible. 
En las operaciones de colocación solamente intervendrá personal experimentado. 
Toda modificación a las especificaciones del proyecto que forma  parte del contrato, debe ser 
autorizado por nota, por el Director  de Obra, y en caso de que éstas modificaciones afecten al 
proyecto de arquitectura, serán consultadas siguiendo los mecanismos previstos con el Comitente. 
Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener  perfectamente la correcta ubicación de las 
barras, mientras se  procede al hormigonado, de manera que no se alteren las  distancias de los 
mismos entre sí y a las barras. 
Antes y durante la colocación del hormigón, deberá cuidarse  especialmente que no se produzcan 
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de las  plataformas 
de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas,  etc., o por cualquier otra causa. 
 
La canchada que exceda el asentamiento máximo permitido no se colará en los encofrados, 
debiendo corregirse su dosificación hasta que cumpla dicha requisito. No se podrá hormigonar con 
temperaturas inferiores a 5º C y para hacerlo durante el día que se haya registrado dicha 
temperatura, se deberá solicitar indicaciones específicas a la Dirección de  Obra. Cuando la 
temperatura ambiente descienda por debajo de un valor que haga temer heladas, se suspenderá el 
hormigonado a menos que se tomen las precauciones necesarias para evitar todo daño al 
hormigón. Se debe tener en cuenta que la congelación del hormigón puede producirse por encima 
de 8ºC, si hubiera evaporación activa. Las precauciones se tomarán no sólo durante el 
hormigonado sino también durante el comienzo del endurecimiento del hormigón. 
Se asegurará que la mezcla se mantenga uniforme, reincorporando al nuevo amasado, aquellos 
agregados que se hubiese separado. 
No se deberá trasladar la mezcla a distancias mayores de 30  metros para evitar el desmezclado. 
Se recomienda el uso de vibradores, en todos los casos en que la plasticidad del hormigón 
empleado sea adecuada para tal procedimiento.  La obligatoriedad de su uso  será de exclusiva 
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decisión de la Dirección de Obra. La mezcla en  este caso deberá dosificarse de modo de 
conseguir una fluidez que  resista la tendencia al desmezclado. Los vibradores serán  sumergibles 
en: pilares, vigas y losas de gran espesor,  admitiéndose los superficiales para losas delgadas. 
En caso de que el hormigón se realice en obra, se permitirá máquina de media bolsa de capacidad 
para colocar  hasta 13 metros cúbicos en 8 horas efectivas de trabajo. Si el cubaje fuera mayor de 
13 se utilizará hormigón premezclado en las condiciones descritas anteriormente. 
El hormigón se amasará de manera de conseguir una mezcla íntima y  homogénea de los distintos 
materiales, debiendo resultar el árido  perfectamente recubierto en pasta de cemento. 
El amasado deberá realizarse en hormigonera y el período de  batido no será nunca inferior al 
minuto y medio a contar desde  que se complete la hormigonera. 
La dosificación será estudiada por el contratista en función de  la resistencia exigida en planos y 
demás recaudos de estructura y deberá comunicarlo  por escrito a la Dirección de obra, 
previamente a la iniciación  de los trabajos. Deberá estar avalada por resultados de ensayos de 
probetas realizados en laboratorio especializado. Por cada hormigonado se llevarán a ensayar un 
mínimo de 3 probetas muestra y los informes de laboratorio se remitirán a la Dirección de Obra. 
 
 
Se deberá dar especial importancia a que la retracción sea la mínima posible, en ese sentido la 
mezcla debe ser dosificada de modo de conseguir un  asentamiento no mayor de 5 cm. medido en 
el cono de Abrams. Para  ello será obligatorio contar en obra desde su iniciación, con un  cono de 
norma, y se realizará el control tantas veces como la Dirección de Obra lo estime conveniente. El 
porcentaje de aire incorporado será del orden del 4% y relaciones agua/cemento no superiores a 
0.5. 

 curado del hormigón. 
 

Se respetarán los condiciones de curado establecidos en la Memoria Constructiva de la dirección 
de Arquitectura del MTOP (Capítulo C Sección 7 Rubro 7.3 Unidad Constructiva 7.3.8). 
El hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el  período inicial del 
endurecimiento, cuando esto se logre con un  riego discontinuo se tomarán las precauciones 
necesarias para que  ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro riego. 
Si la temperatura ambiente bajare de 4ºC, se protegerá el  hormigón con bolsas, telas u otro 
material similar, por lo menos durante  72 horas para hormigones de cemento común. Igual 
procedimiento   habrá de adoptarse en los días de intenso calor. 
Durante dicho período, la temperatura del aire en contacto con el hormigón deberá ser igual o 
menor que 10ºC, para temperaturas mayores la Dirección podrá prolongar el plazo. 
Durante el periodo establecido, los encofrados permeables que permanezcan colocados, se 
mantendrán continuamente humedecidos y si la estructura es desencofrada antes de finalizar este 
plazo, inmediatamente después de desencofrar se humedecerán las superficies. 
Deberá tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de  curado para que este no 
produzca un deslavado de la capa  superficial del hormigón. 
 

 desencofrado. 
 

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de  la estructura, podrán quitarse tan 
pronto el endurecimiento del  hormigón sea el suficiente como para que esta operación no afecte  al 
mismo. 
Se seguirán las normas universales en la materia y las  instrucciones que imparta la Dirección de 
Obra, no procediéndose  a los descimbramientos sin su expresa autorización. 
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No obstante y cuando se utilice cemento común, se establece que  en general se seguirá el 
siguiente criterio: 
COSTADO DE COLUMNAS Y VIGAS   7 DÍAS 
VIGAS Y LOSAS HASTA 3.50 M  14 DÍAS 
VIGAS Y LOSAS MAYORES  21 DÍAS 
Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón se colocó en 
el elemento estructural considerado, y se aumentarán en un número de días por lo menos igual al 
de aquellos en que la temperatura del aire en contacto con la estructura fue menor que 5 grados 
centígrados. 
Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y  planchas, se dejará un puntal de 
seguridad, que sólo se retirará  cuando la Dirección de obra, lo indique. 
Para las partes construidas con cementos especiales, o usando  aditivos, los plazos podrán ser 
reducidos, pero siempre quedando a criterio del Director  de Obra y en base a los productos 
utilizados. 
El desencofrado se hará gradual y lentamente para lo cual los  puntales irán apoyados sobre 
dispositivos que permitan tal fin. 
Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de  hormigón luego del 
desencofrado, sin antes consultar con la  Dirección obra. Esta tomará las decisiones que 
correspondan en  base a la entidad de las imperfecciones realizadas. 
 
La presente memoria de estructura, así como las especificaciones de materiales quedan en un todo 
sujetas a las especificaciones de los planos de  proyecto de estructura ES01, ES02 y ES03. En 
caso de contradicción, valdrá la especificación más particular o será resuelta por la Dirección de 
Obra. 
Si para la realización del trabajo fuera necesario modificar  algunas de las especificaciones 
indicadas en los planos,  planillas y memorias, el contratista estará obligado a hacerlo.  No tendrá 
derecho a reclamar por tal concepto indemnización  alguna, siempre que aquellas no ocasionen 
aumento en el costo de  las obras. 
El contratista estará obligado a realizar por su cuenta el  replanteo de la estructura sometiéndolo 
posteriormente a la  aprobación del director de obra. Está absolutamente prohibido llenar cualquier 
pieza de hormigón y/o colocar cualquier elemento estructural sin la previa aprobación de la D. de O.  

Se deberán realizar, por cuenta del oferente, los ensayos de resistencia del hormigón que 
usualmente demanda una obra de estas características, los que deberán ejecutarse en las distintas 
etapas de la estructura. Se extraerán al menos dos probetas para cada etapa de llenado, 
ensayándose según los requerimientos de la Norma UNIT correspondiente. 
El replanteo de los elementos estructurales, a saber las bases, pilares, muros de contención, vigas, 
etc., deberá ser ejecutado por un agrimensor y estará a cargo del Contratista.  

El Director de Obra junto al Capataz, previo al llenado de cualquier elemento y/o colocación de 
cualquier elemento estructural, corroborarán los replanteos realizados.  

No se admitirán: las superficies cascadas, ni huecos, poros, etc. que puedan afectar el futuro 
comportamiento estructural. Por tanto, en caso de imperfecciones o defectos, se solicitará la 
demolición del elemento y se reemplazará a costo total del Contratista.  
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 Refuerzos estructurales. 
Los refuerzos serán realizados con perfiles de hierro normalizado, nuevos, sin alabeos ni 
desperfectos. Tendrán sus caras libres de óxidos e impurezas. 

Se deberán preparar los perfiles con una mano de antióxido y dos manos de pintura metálica. 

La soldadura será realizada en cordones de 25cm con 15cm de separación entre cordón y cordón, 
será terminada prolijamente sin rebarbas, deberán ser ejecutadas por oficiales debidamente 
calificados. 

 

Pases: Se realizarán los pases que sean necesarios para la eléctrica, sanitaria y cañerías en 
general, previa autorización del Director de Obra, aprobando el replanteo de dichos pases antes del 
llenado de cualquier pieza estructural. 

 
Apuntalamientos: Previo a las demoliciones de muros especificadas en recaudos, se realizarán 
paralelos a los mismos, los apuntalamientos específicos a cada situación. La empresa Constructora 
deberá definir la cantidad, tipo de puntales y forma de colocación según los puntales a utilizar al 
elemento particular a suplantar. 

 
Se especifican criterios en cuanto a sus características, criterios y precauciones a tomar en obra. 
Dentro de las especificaciones particulares se incluyen los siguientes ítems: 
 

- armaduras 
- inspección del hormigón 
- amasado y colocación 
- curado 
- desencofrado 
- hormigones vistos (de ser incluidos en el proceso de obra). 

 

21.2  – ESPECIFICACIONES PARTICULARES -  

 

21.2.1 – EXCAVACIONES PARA CIMENTACIONES -  

Las    excavaciones    en    general, mecánicas    y   manuales   se    harán cumpliendo todas las 
disposiciones generales  que sean especificadas  en el decreto de seguridad e higiene para la 
industria de la construcción y en las ordenanzas municipales vigentes a la fecha de ejecución de las 
obras. Será responsabilidad de la empresa constructora tener todos los elementos de seguridad en 
la obra. 
Las excavaciones  se harán según un plan previsto por la empresa  que se deberá entregar 
con tiempo para su estudio y modificación  a la dirección de obra en caso de que esta así lo 
considere. 
Si del resultado de los trabajos, sobrara material que no tuviese empleo en la obra, el contratista 
deberá retirarlo del predio, y si por el contrario, hiciera falta, deberán preverlo. 
Se deberá tener como precaución prever una rápida evacuación de las aguas en caso de lluvias. 
Se tomará en cuenta el cubaje de los tramos excavados en relación a la capacidad de llenado de 
hormigón en una jornada de trabajo; no pudiendo quedar abierto o sea sin llenar ningún pozo de 
una jornada laboral a otra. 
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Los pozos deben estar debidamente apuntalados, limpios y secos para trabajar. En caso de que 
emane agua del subsuelo, se procederá a hacer pozos robadores con bombas que funcionaran por 
lo menos hasta 6 horas después de colocado el hormigón. 
En caso de agua de lluvia el contratista debe tener un equipo de bombeo extra para evacuar las 
aguas de los pozos. 
La excavación se realizará por puntos o bataches en aquellas zonas que así lo considere la 
dirección facultativa. Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a 
más de 1,30 m. de profundidad. 
 

21.2.2 – Rellenos –  

 

Para la realización de los rellenos, el mismo será ejecutado mediante balasto compactado, siendo 
la última capa de 15cm en tosca cementada (contenido de cemento: 150 kg/m3), debiéndose 
respetar las siguientes etapas: 

- Retiro de capa de tierra vegetal u orgánica. 
- Extender el relleno mediante maquinaria del tipo Bulldozers o Bobcat, formando capas de unos 20 

cm máximos. 
- Humedecer previamente a la compactación de cada una de las capas llegándose a valores óptimos 
de humedad. 

- Proceder a la compactación de cada una de las capas mediante tambores de acero o 
compactadores neumáticos, debiéndose realizar al menos seis pasadas para asegurar una buena 
compactación. 

- El grado de compactación debajo de los contrapiso armados o plateas a realizar, deberán asegurar 
una resistencia mínima de contacto de 1 kg/cm2. 

 
 

CAP. 22 – INSTALACION SANITARIA 
 

22.1 – Alcance de las obras 

   Instalaciones y suministros para los siguientes trabajos: 

 Modificación de entrada de agua de OSE. 

 Abastecimiento interno de agua. 

 Desagüe Subterráneo de efluentes primarios y secundarios. 

 Desagüe Subterráneo de descarga de aires acondicionados. 

 Cañería de Desagüe Vertical. 

 Cañerías de Pluviales Subterráneos. 

 Suministro y colocación de aparatos y griferías. 

 Trámites y habilitaciones ante organismos de competencia en instalaciones sanitarias. 
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 Inspecciones de supervisión de obra del BROU, hasta certificación final. 

 Planos conforme a obra. 

22.2 – INTRODUCCIÓN: 

El proyecto refiere a las obras de instalaciones sanitarias propuestas en la reforma edilicia a 
realizarse en la sucursal del BROU (Banco República del Uruguay) de la Ciudad de Young, Dpto de 
Río Negro.  
El mismo contempla: 

 Red de abastecimiento de agua nueva a todos los servicios higiénicos que se crean y 
aquellos que se reforman, incluyendo interconexión con servicios existentes en P.A. 

 Red de desagües primarios y secundarios de los servicios que se crean y aquellos que se 
reforman, incluyendo interconexión con servicios existentes en P.A.  

 Suministro e instalación de aparatos y griferías nuevas en los sectores afectados.  

 Solicitud, costos y trámites para conexión a saneamiento por calle Martirene ante OSE. 

 Solicitud, costos y trámites para traslado conexión de agua por calle Artigas ante OSE. 

 Desagües de todos los equipos de aire acondicionado que se instalan o que son existentes 
según proyecto de acondicionamiento térmico. 

 Modificación del trazado de desagües subterráneos de las columnas de descarga pluvial de 
la edificación existente, con salida a calle Ugarte. 

 Descarga pluvial de techos del sector que se construye con disposición hacia la acera.  

 
Las especificaciones que a continuación se detallan, tienen por objeto establecer las condiciones 
técnicas y de instalación de acuerdo con las cuales el Contratista deberá cotizar y ejecutar las 
obras de sanitaria. Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo expresado en planos, planillas y la 
presente memoria, debiendo el contratista regirse además por las disposiciones, ordenanzas y 
reglamentaciones municipales y a las normas técnicas vinculadas.  
Además para todos los casos se deberá cumplir con todas las disposiciones de protección e 
instalación y cuidado establecidas por los fabricantes de los materiales, piezas, artefactos, equipos, 
accesorios y todo elemento componente de las instalaciones. 
 
 

22.3 – PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La empresa oferente reconoce implícitamente la compresión de las obras a ejecutar y su posibilidad 
de ejecución, por el hecho de presentarse al pedido de precios, en todo de acuerdo a los planos, 
memorias y a las Especificaciones Técnicas respectivas. Reconoce, haber visitado el lugar donde 
se desarrollarán las obras, y haber tomado conocimiento de las condiciones a satisfacer según lo 
solicitado en recaudos técnicos y legales.  
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Las observaciones e interrogantes surgidos sólo deberán haberse formulado en forma escrita y en 
el período de tiempo concedido para ese fin, antes de presentar la oferta de cotización de la obra. 
No se admitirá al Contratista, bajo ningún concepto, la presentación de reclamación alguna 
aludiendo no haber comprendido el contenido de los recaudos.  
 
Salvo razones de fuerza mayor, que impidan la ejecución de las obras tal cual fueron diseñadas, las 
mismas deben reunir las características de ejecución y terminación especificadas en los recaudos.  
 
En todos los casos, la Supervisión de Obra mantendrá su potestad de ordenar que las mismas se 
reconstruyan total o parcialmente y en la forma que crea más conveniente, sin que tenga derecho el 
Contratista a reclamación o indemnización alguna. En caso de conflictos entre las Especificaciones 
Técnicas u otras que componen los recaudos para la obra, regirán los requisitos más exigentes 
según el criterio de la Supervisión de Obra. Los documentos gráficos reflejan las instalaciones a 
contratar, siendo complementadas con la presente Memoria Técnica y demás información 
contenida en las especificaciones técnicas. 
 

22.4 – ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Esta  memoria  incluye  la  provisión  de  toda  la  mano  de  obra,  equipos,  materiales,  y  servicios 
necesarios  a  las  instalaciones  completas,  prueba,  ajuste  y  puesta  en  funcionamiento de  los 
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones de acondicionamiento sanitario como se 
indica en los planos y en la presente memoria.  
 
Los planos gráficos y detalles constructivos son complementarios y el trabajo requerido por 
cualquiera de ellos se debe tomar como parte de ambos, los elementos gráficos representados en 
planta brindan la disposición general y los tamaños aproximados de los equipos y desagües en 
forma esquemática. Toda pieza, soportes o elemento necesario que no esté especificado o 
indicado y todos lo que pudiera ser necesario en cuanto a materiales y/o solución técnica para el 
funcionamiento correcto y  confiable  del  sistema,  son  requerimientos  de  esta  memoria,  ya  sea  
que  estén  referidos o no.  
 
Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure en una de las piezas del proyecto, aunque no 
figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas. En caso de 
contradicciones, estás serán resueltas por la supervisión de obras del BROU en la forma que a 
juicio de los técnicos sea la más favorable para las instalaciones y el organismo. 
 

22.5 – MODIFICACIONES A LA OBRA CONTRATADA 

El propietario se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la oferta seleccionada, así 
como modificar las cantidades de los diferentes rubros, variando la cotización en función de los 
precios unitarios indicados en la oferta. 
Los oferentes podrán proponer variantes constructivas al proyecto, las cuales deberán ser 
presentadas para su evaluación por el propietario y los proyectistas 
Toda indicación en tal sentido, será debidamente atendida, quedando a la Supervisión de Obra la 
libertad de aceptarla, rechazarla o de ordenar la realización de lo que crea más conveniente, siendo 
la Supervisión de Obras el único autorizado para efectuar los cambios que considere convenientes 
desde el punto de vista técnico y económico. 
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Por consiguiente, se deberá contar con la aprobación escrita de la Supervisión de Obras, para 
realizar las modificaciones propuestas. 
Todo cambio que se realice deberá constar en actas con copia al Contratista y figurar en el libro de 
Obra y en los planos conforme a Obra. 
 

22.6 – EJECUTANTE RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS - 

Las obras de acondicionamiento sanitario estarán bajo la responsabilidad técnica y práctica de 
Técnico Instalador Sanitario (sea empresa subcontrato o personal integrante del contratista), se 
deberá presentar título habilitante, otorgado por la Escuela Técnica del Uruguay (ex UTU), en la 
presentación de la oferta.  
  
Estará bajo su responsabilidad técnica la correcta ejecución de los trabajos, su ajuste a la totalidad 
de lo solicitado, el proponer soluciones en caso de existir impedimentos de ejecución, en aplicar los 
criterios técnicos, de cumplir con la normativa vigente y con las normas UNIT de aplicación. Deberá 
estar presente en obra cuando se realicen inspecciones por parte de la supervisión de obras, 
además estará obligado a comunicar eventuales contradicciones u omisiones con tiempo suficiente 
para no entorpecer el normal desarrollo de las obras. 
 

22.7 – PRESENTACIÓN DE PLANOS - 

Antes  de  comenzar  los  trabajos  de  instalación,  el  contratista  suministrará  a  la  Supervisión 
de Obras una copia de planos aprobados por la I.M.R., que deberá permanecer en la obra por todo 
el transcurso de ésta. Los planos de obra deberán colocarse en una superficie dura (p.ej. fibra de 
madera) y protegidos con un film plástico de preferencia autoadhesivo.  
 
El contratista no procederá a la ejecución de la instalación si no cuenta con la aprobación de la 
Supervisión  de  Obra,  sobre  los  planos  de  taller,  catálogos,  etc.,  ésta  aprobación  no exime al 
contratista de la responsabilidad por cualquier omisión en los ítems que fueran sometidos a  la  
aprobación  de  la  Supervisión  de  Obras. La aprobación sellada de los planos de taller, catálogos 
etc., no significara un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobación del sistema 
constructivo y que su diseño es satisfactorio. Será  de  cargo  del  contratista  el  suministrar  todo  
detalle  o  aclaración  que  sea  solicitado  por  la autoridad administrativa (IMR;OSE) encargada del 
contralor de las instalaciones sanitarias.  
 
Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepción de las mismas, el contratista deberá 
suministrar a la Supervisión de Obras una copia de los planos ajustados a obra, los que deberán 
contar con la conformidad y aprobación de la dirección de obra de las instalaciones mediante sus 
firmas y aclaraciones respectivas de los técnicos actuantes durante todo el proceso de ejecución. 
 

22.8 – COORDINACIÓN DEL TRABAJO - 

Los  planos  de  programa  contractuales  son  diagramáticos  y  tiene  la  función  de  mostrar 
orientaciones  generales  y  ubicaciones  de  cañerías  y  equipos  especiales.   
No necesariamente muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de 
abastecimiento de agua o de desagües pero debe suministrarse y colocarse la totalidad. Cuando 
los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Códigos u 
Ordenanzas específicas, será de cargo el contratista la resolución del mismo. 
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El subcontratista deberá coordinar con la Dirección de Obras todo su trabajo, todos los cambios 
que se efectuaren debido a negligencia por parte del contratista serán realizados a su cargo, será  
responsable  por  la  ubicación  adecuada  de  todas  las  bocas  de  desagüe, cámaras de 
inspección, tuberías, soportes, anclajes, etc. de la instalación. Será de cargo del mismo la 
corrección de los errores antes mencionados.  
 
Todos los trabajos a realizarse serán coordinados para no entorpecer el normal desarrollo de la 
obra y con aquellos intervinientes en la obra  que tengan relación directa o indirecta, en función de 
la etapa en que se encuentre la construcción en general, de modo de no obstaculizarlos, atrasarlos 
o interrumpirlos en forma alguna. No podrán ser razones de incumplimiento en las obligaciones del 
Subcontratista de Instalación Sanitaria, las fallas de coordinación de otras partes intervinientes o 
por responsabilidad de otros.  
 
El contratista asegurará el retiro de  la  obra  de todos  aquellos materiales de desecho  que  
generan  basura  o escombro  y  generen riesgos de trabajo para el contratista  propiamente  dicho  
o  de  terceros. A tal efecto asegurará la protección y señalamiento de todas aquellas zonas de 
peligro y establecerá vallado de protección que garanticen la seguridad y salud ocupacional durante 
el proceso de obra a todo personal propio, subcontratado y de visita esporádica.  
 

22.9 – TRAZADO Y REPLANTEO - 

El subcontrato de sanitaria efectuará a su cargo, el replanteo de todas las obras de instalaciones 
sanitarias referidas en los recaudos componentes del llamado a licitación, así como los trazados y 
cotas de niveles indicados en los gráficos. A tal efecto se realizará relevamiento planimétrico y 
altimétrico de todas las instalaciones a ejecutar. Para todos los casos corresponderá referirse al 
cero de albañilería, indicado por la dirección de obras, el cual es referido en las cotas de tapa y de 
zampeado indicadas en todos los planos.  
 
Además verificará antes del comienzo de las obras, la ubicación y zampeado de todas las cañerías 
existentes de desagües en general de las edificaciones existentes y nuevas que son afectadas por 
las obras a ejecutar. De realizarse excavaciones u otro tipo de trabajos, con capacidad de daño a 
las instalaciones sanitarias existentes de desagües de cualquier tipo o de abastecimiento de agua, 
correrá por cuenta del Subcontratista la reparación de posibles daños ocasionados a las mismas, 
previa comunicación a la supervisión de obras, realizando las reparaciones correspondientes a su 
cargo. Salvo imposibilidades de ejecución, debidamente demostradas, se respetarán los planteos 
del proyecto no permitiéndose modificaciones de recorridos o reducción de los elementos que 
forman las instalaciones a ejecutar. 
 

22.10 – ATRAVESAMIENTOS 

Será cargo  del  Contratista  el  marcado  de  todos  los  pases  y  atravesamientos  que  deban 
realizarse en  la estructura, previamente se deberá solicitar autorización a la Supervisión de Obra, 
la que dará su aprobación de cómo realizarlos.  Se deberán determinar los atravesamientos o 
pases en los elementos estructurales, previo a su llenado, marcando la ubicación de los pases 
necesarios para sus instalaciones, coordinando con demás trabajos y etapas de obra. Todos los 
pases se realizarán con suficiente espacio que permita un movimiento adecuado de la tubería a 
atravesar, a tal efecto se colocarán vainas adecuadas.  
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22.11 – ETAPABILIDAD DE LOS TRABAJOS 

Se deberá coordinar con la dirección y supervisión de obras el cumplimiento del cronograma de 
etapas, el cual está destinado a evitar la interrupción del funcionamiento de las instalaciones 
sanitarias existentes que no se modifican y de la totalidad de aquellas que se reconstruyen durante 
el proceso de ejecución de obra. 
 
Se garantizará en todo momento el uso irrestricto de los servicios higiénicos y cocina de la vivienda 
ubicada en planta alta, a tal efecto se instalarán desagües provisorios o tuberías independientes a 
ser retiradas que evacuen los efluentes de dichos servicios.   
 
En cuanto a los servicios para uso del personal, se garantizará que mínimamente estarán 
utilizables dos inodoros (uno para cada sexo) y un lavamanos, con sus correspondientes 
alimentación de agua y desagües. La empresa podrá disponer de independencia de criterio para 
cumplir con estos requerimientos de forma que la obra en general no sufra atrasos innecesarios. 
 

22.12 – NORMAS Y ORDENANZAS 

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT o ISO correspondientes. 
Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT o ISO y Ordenanzas de la Intendencia 
Municipal de Río Negro y Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado. 
Además de  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Municipal  de  Río Negro,  las  cañerías, accesorios y 
equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo.  
 
Para la ejecución  de todas las instalaciones se exigirá un trabajo perfecto  y una terminación 
esmerada en  todos los detalles pudiendo la  Supervisión de Obra ordenar se rehagan total o 
parcialmente  las  obras  contratadas  en  forma  que  crea  más  conveniente,  sin  que  tenga  el 
Contratista derecho a reclamación o indemnización alguna.  
 
 

22.13 – MATERIALES 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, cumplirán con la norma UNIT 
correspondiente e indefectiblemente deberán ser aprobados por la repartición Municipal del 
departamento. Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado según UNIT, 
deberán cumplir con las normas del país de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Dirección 
de Obra antes del ingreso del material a la obra. En caso de que estas normas no estén en idioma 
español se deberá presentar su traducción certificada por traductor público. 
Todo material no aprobado, deberá ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber 
efectuado la observación la Supervisión de Obra. 
 
 

22.13.1 – Materiales para desagües, pluviales y ventilaciones 

 Tuberías de Polipropileno de Alta Resistencia, del tipo DURATOP, línea Negra.  
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 Previo al inicio de los trabajo, se deberá presentar muestras a la supervisión de obras para 
aprobación, una vez aprobadas, siempre se instalará el mismo material y de la misma 
procedencia. 

 Los lubricantes utilizados para facilitar la conexión de los tubos y piezas serán del tipo 
indicado por el fabricante. No se admitirán productos que puedan afectar el aro de goma o el 
caño plástico (detergentes, grasas o aceites). 

 
 
 

22.13.2 – Materiales abastecimiento de agua 

 

 Tuberías y piezas de Polipropileno Copolímero Random, uniones soldadas por termofusión, 
del tipo Aquasystem, para agua fría y caliente, tanto tuberías como piezas o accesorios 
serán siempre del mismo fabricante. 

 Previo al inicio de los trabajo, se deberá presentar muestras a la supervisión de obras para 
aprobación, una vez a probadas siempre se instalará el mismo material y de la misma 
procedencia. 

 
 

        TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIÁMETROS INDICADOS  
                         EN PROYECTO Y TUBERÍAS PARA TERMOFUSION 

 

Diámetro nominal 
AQUASYSTEM, 

o Similar 

Expresado en planos 
Tuberías aptas solo para 

termofusión ø nominal en mm. 

diámetro nominal 20 mm 20   (PN 20 – serie 3,2) 

diámetro real interior  14,4 

diámetro nominal 25 mm 25  (PN 20 – serie 3,2) 

diámetro real interior  18,0 

diámetro nominal 32 mm 32  (PN 20 – serie 3,2) 

 
 

22.14  – INSTALACIONES DE DESAGÜES 

22.14.1 – Desagües secundarios y primarios: 

Las instalaciones Sanitarias proyectadas, comprenden desagües secundarios y primarios con 
conexión a saneamiento a través de red subterránea nueva a construir, la red de desagüe de aguas 
residuales se conducirá separada de las aguas pluviales. Ejecutada mediante tubería de diámetro y 
pendiente según proyecto gráfico hasta la nueva cámara de inspección que conecte con el colector 
público por calle Martirené. Las tuberías a utilizar para la ejecución de la red serán de Polipropileno 
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Sanitario de Alta Resistencia, unión por doble junta deslizable, resistente a la radiación ultravioleta, 
(del tipo DURATOP). 
 
Se excavará prolijamente las zanjas para la colocación de tuberías de forma que la misma apoye 
sobre suelo firme y que no haya que efectuar rellenos en demasía, solamente la colocación 
necesaria para obtener el fondo que permita el asentado del caño en su totalidad sobre un lecho de 
mínimo 0.10 m de arena.  
 
Una vez probada la tubería y aceptada la prueba la oficina municipales correspondientes y por el 
representante de la supervisión de obra, se procederá al tapado, primero cubriendo la tubería con 
arena hasta 0.15 metros por sobre el caño, para luego seguir tapando, preferentemente a acción 
manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente. 
 
La empresa contratista garantizará y dejará posicionadas las conexiones para desagües de 
aparatos, de acuerdo al proyecto y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir 
la correcta terminación de los pavimentos y revestimientos.  
 
La construcción de cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio se emplearán 
ladrillos de primera calidad, tomado con arena y pórtland en una proporción 4x1, el revoque en una 
proporción 2x1 y lustrado su interior con pórtland puro. Los marcos, contratapas y tapas de las 
cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio, según corresponda, serán (salvo 
indicación en contrario) de hormigón armado y reforzado (del tipo F.P) de la mayor calidad a juicio 
de la supervisión de obra.  
 
En zonas pavimentadas se colocarán las que permiten su revestimiento. En todos los casos regirán 
las normas del buen construir y se evidenciará una prolija y esmerada terminación, los cojinetes 
tendrán una pendiente del 20 %, con terminación lustrada y lisa, con ángulos vivos y terminación en 
punta de diamante. 
  
Nota: Está absolutamente prohibido el calentamiento de tubos y accesorios de desagüe; de 
constatarse se procederá a rehacer la instalación afectada a costo y responsabilidad del 
Contratista. Cuando deba realizarse transición entre distintos materiales, esta deberá hacerse 
según la especificación del fabricante o las indicaciones de la dirección de obra. 

 
Instalaciones existentes fuera de servicio: 
Todas aquellas instalaciones existentes que por el cambio de trazado o sustitución queden 
inutilizables en su funcionamiento actual, serán anuladas y se rellenarán con material apropiado 
(arena sucia) y apisonado  que no representen  riesgo posterior de hundimiento ni de 
almacenamiento de aguas, principalmente cámaras de inspección, pozos o fosa séptica serán 
segados mediante camión barométrico y rellenados hasta su tope.  
 

22.14.2 – Desagües Pluviales: 

Mientras se desarrollen los trabajos de reforma y adecuación se garantizará el desagüe pluvial de 
todas aquellas columnas que vean modificado su trazado subterráneo, de forma tal que se impida 
el anegamiento de zonas del terreno, afectación a predios linderos o anegamiento de azoteas. 
a toma de pluviales en los techos planos con impermeabilización tradicional con membrana 
asfáltica se realizará mediante embudos epdm tipo SIKA compatibles con dicha 
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impermeabilización, que se unirá a la columna de pluviales correspondiente mediante una junta 
elástica, con aro de goma o goma siliconada. 
 
 

22.14.3 – Sector existente: 

Previo al inicio de los trabajos deberá realizarse relevamiento de cotas de zampeado y niveles de 
piso, exhaustivo, de forma tal que se garantice una pendiente uniforme que conecte la columna 
más alejada con la acera sobre calle Ugarte, según el trazado efectuado en el proyecto gráfico. En 
aquellas columnas existentes que descargan hacia el patio interior de la edificación y que 
actualmente por medio de tubería subterránea conducen sus aguas al aljibe, se modificará a partir 
del pie de columna su trazado, dirigiéndolo hacia la calle Ugarte (según proyecto gráfico). A tal 
efecto, se procederá a la construcción de bocas de desagüe tapadas y a la instalación de tuberías 
de evacuación de Polipropileno Sanitario de Alta Resistencia, unión por doble junta deslizable, 
resistente a la radiación ultravioleta, (del tipo DURATOP).  
 
Se procederá a realizar una limpieza profunda de todas las columnas de descarga pluvial de la 
edificación existente, retirando todos los elementos extraños al sistema, colocando o sustituyendo 
por nuevo las protecciones en los puntos de descarga de azotea (globos de alambre). En aquellas 
columnas existentes ubicadas sobre la fachada por calle Artigas y por calle Ugarte, además de la 
limpieza en la descarga de azotea, se procederá a la desobstrucción de las tuberías enterradas 
bajo vereda que conectan con la acera, retirando totalmente todos los elementos extraños a esta, 
de forma tal que se asegure su máximo funcionamiento de evacuación. 
 

22.14.4 –  Instalaciones existentes fuera de servicio: 

Todas aquellas instalaciones existentes que por el cambio de trazado o sustitución queden 
inutilizables en su funcionamiento actual, serán anuladas y se rellenarán con material apropiado 
(arena sucia) y apisonado, que no representen riesgo posterior de hundimiento ni de 
almacenamiento de aguas.  
  

22.14.5 – Sector a construir o ampliación: 

Los desagües de techos se conducirán a través de columnas verticales realizadas en Polipropileno 
Sanitario, unión por doble junta deslizable, resistente a la radiación ultravioleta, (del tipo 
DURATOP) según sus respectivos diámetros. Las columnas conectarán los puntos de captación 
ubicados en las azoteas según plano de techos, a bocas de desagües construidas a pie de las 
mismas, las cuales conducirán la descarga hacia la acera a través de tuberías enterradas bajo 
vereda hasta la acera por calle Artigas.  
 
Todas las descargas contarán con desborde en los pretiles colocados a una altura superior, 
determinada por la dirección de obra, estos testigos se realizarán de acero inoxidable según 
descripción en plano de albañilería. 
 

22.14.6 – Desagües de equipos de acondicionamiento térmico 

Dentro de la edificación el sistema de desagües se efectuará mediante tuberías suspendidas sobre 
cielorraso, columnas de descargas dentro de muros y tuberías de desagüe bajo piso técnico (para 
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aquellas zonas donde los equipos se instalen a nivel de piso o cuando la tubería atraviese en su 
recorrido el interior de la edificación a nivel de piso). Todas las tuberías a utilizar dentro de la 
edificación y columnas de descarga hasta las bocas de desagües serán del tipo DURATOP, unión 
por doble junta deslizante, de acuerdo al trazado determinado en el recaudo gráfico del sistema.  
 
Se colocarán tapas de inspección, en cada inicio de tubería colectora y en cada cambio de 
dirección recto, la pendiente de todas las tuberías serán del 1 % por metro lineal, para aquellos 
equipos que se instalen sobre cielorraso, el tendido de la tubería se efectuará en forma suspendida, 
respetándose las alturas máximas de elevación de cada equipo de bombeo incorporado en el 
aparato, de acuerdo a los requerimientos acondicionamiento térmico. Todas las columnas de 
descarga estarán ubicadas dentro de muros exteriores, se colocará punto de inspección en la 
tubería suspendida, previo al codo de bajada, cada columna se conectará a boca de desagüe 
tapada ubicada a pie de columna. 
 

22.14.7 – Conexión de descarga de los equipos 

Todas las conexiones entre los artefactos y la tubería de descarga se realizará en forma hermética, 
esta hermeticidad se logrará utilizando adaptadores que permitan la unión por rosca entre la salida 
del equipo y la entrada del desagüe. A tal efecto se adoptarán conexiones del tipo macho – 
hembra, con reboses de adaptación y doble abrazaderas de sujeción, se pretende lograr una 
conexión que siempre que sea necesario retirar un equipo, deban utilizarse herramientas 
apropiadas y personal especializado. Previo a la implementación del sistema de conexión se 
presentará a la supervisión de obras del BROU para conocimiento y aprobación de la misma.  
 

22.14.8 – Sujeción de tuberías suspendidas: 

Todos los elementos necesarios de sujeción, soporte y anclaje de las cañerías, deberán estar 
incluidos en la oferta, por lo cual no se aceptará de ninguna manera el reclamo de extraordinarios 
surgidos por dicho motivo. Los soportes serán de hierro con superficies de contacto lisa y plana,   
grampas tipo "cepo", separadas 2  mtrs.  como máximo, confeccionadas en ángulo de hierro de 
3/4"x 1/2" x 1/8, estarán  protegidas contra la corrosión por zincado en frío. Se colocarán para evitar 
el arqueo, pandeo o vibraciones de las cañerías pero permitirán el libre movimiento ocasionado por 
contracción o dilatación evitando tensiones en la tubería.  
 
Entre el soporte y las tubería se colocará un junta de goma elastomérica de 4 mm. de espesor y 
que sobresalga 5 mm a ambos lados del ancho del soporte. Antes de realizar la fabricación de los 
soportes se deberá presentar el diseño de los mismos a la Supervisión de Obra a efectos de su 
aprobación.  

22.14.9 – Desagüe subterráneo  

Se construirán bocas de desagüe tapadas a pie de cada columna de descarga y mediante tubería 
enterrada, según diseño gráfico, serán conducidas a pileta de patio tapada hecha en sitio (ver 
detalle). 
 

22.14.10 – Sistema de Drenaje 

A fin de infiltrar los líquidos provenientes del sistema de desagües que se construye al terreno, se 
realizará desde PPT, red de drenaje en PVC  0 110 mm, colocándose 6 metros de tubería en forma 
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recta con 3 derivaciones a ambos lados, de 3 metros de longitud cada una, para cada derivación se 
colocará ramal apropiado en 0 110 mm. Las tuberías del sistema de drenaje estarán perforadas 
abajo y a los lados (ø 10mm), cada 0.10 metros, la pendiente no será superior al 0.5 % por metro 
lineal, se asentarán sobre una capa de arena sucia (espesor 0.20 m) y cubiertos con canto rodado 
mediano (espesor 0.30 m), y tierra vegetal (espesor 0.20 m), todas las tuberías serán forradas con 
una capa de malla geotextil en todo su recorrido.  
Cada 1.5 metros se colocarán anclaje realizado con hormigón pobre. 
 

22.15  – INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua será como indica la planta general, los materiales, diámetros, 
protecciones y pruebas a emplearse están indicados según en los puntos materiales y pruebas de 
la presente memoria. Se modifica entrada de abastecimiento de OSE, la cual tendrá su nicho para 
medidor en vereda, según proyecto de abastecimiento, el diámetro de la misma es de 12.7 mm.  
 
La tubería de entrada y alimentación a todos los servicios atravesará enterrada la ampliación 
diseñada y abastecerá a todos los servicios existentes y a aquellos que se modifican y/o se 
reforman, con agua fría dentro de todos los servicios higiénicos según su destino: lavatorios, 
cisternas, ducha higiénica y canillas de servicio.  
En cocina se realizará alimentación para instalación de termotanque con cap. de 30 lts. y  agua 
caliente para instalación de mezcladora sobre pileta,  la ejecución de esta distribución será 
efectuada en diámetro de 20 mm. 
 
Se realizará conexión con red de alimentación interna de la vivienda de planta alta, a tal efecto se 
instalará tubería empotrada en diámetro 20 mm en muro sustituyendo la actual entrada realizada a 
la vista. La red interior de la vivienda no se modifica, se priorizará mantener en todo momento y 
etapa de los trabajos mantener y asegurar un correcto abastecimiento de agua a todos los servicios 
de la vivienda. En caso de existir otras entradas no visibles o que se detecten al momento de 
realizar los trabajos, se procederá a realizar la misma operación. 
 
En la presente obra, no se contemplan tuberías que puedan quedar expuestas a radiaciones 
solares o a efectos climáticos adversos, que puedan afectar negativamente la estructura química 
del material o su resistencia mecánica.  
Por lo cual de realizarse modificaciones al recorrido proyectado o de nuevas obras en las cuales 
haya la posibilidad de tal exposición, podrá efectuarse la protección mediante el uso de cintas 
protectoras adecuadas o realizar los tramos en tubería de hierro galvanizado. No  se  permitirá  el  
uso  de  distintas  marcas  de  polipropileno  termo fusión   en  la construcción de las instalaciones 
de abastecimiento. Todos  los  accesorios  (incluidos  llaves  esféricas  de  corte)  serán  del  mismo  
material  y  marca, llevarán inserto metálico en todos los puntos de conexión roscadas para 
griferías o colillas. Los trabajos en las instalaciones de tuberías, cortes y termofusiones deberán ser 
ejecutados con las herramientas específicas según los catálogos del fabricante. 
 

22.15.1 – Instalaciones de abastecimiento existentes 

Todas aquellas tuberías existentes que actualmente se encuentran abasteciendo los servicios que 
se modifican o se eliminan, serán vaciadas y en aquellas zonas de interferencia con las nuevas 
tuberías serán retiradas. Todas las tuberías de hierro galvanizado o de otro material que alimenten 
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al tanque elevado o que descarguen del mismo, serán retiradas, el tanque será vaciado y se evitará 
que dentro del mismo se acumule agua de cualquier origen. 
 
 

22.15.2 – Válvulas (llaves de corte) 

Se instalarán llaves de paso de pase total, del mismo diámetro, material y fabricante que la tubería 
utilizada, una de corte principal y general en la entrada del servicio de OSE, una de corte 
secundario y general dentro del servicio higiénico que se crea, una de corte individual para la 
cisterna, una de corte individual para la ducha higiénica del inodoro, una de corte individual para la 
alimentación al termotanque en cocina. Todas las llaves de paso esféricas cumplirán con las 
especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra internacionalmente aceptada.   
 
 
La esfera será de bronce o latón cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el cuerpo se 
realizará mediante asiento de teflón. El eje será de latón o bronce y su sello se realizará mediante 
doble asiento de teflón. El cuerpo de la válvula será de latón o bronce niquelado. Las llaves de 
corte de los locales sanitarios serán del tipo embutir con volante y capuchón, las llaves que se 
ubiquen en espacios con cielorrasos, enterradas en bocas o a la vista en locales de servicio podrán 
ser del tipo a palanca. 
 
 

22.16  – INSTALACIÓN TUBERÍAS 

 

22.16.1  – Protección y sujeción: 

22.16.1.1 – Desagües: 

Todas las tuberías de desagües subterráneo en zanjas, se apoyarán sobre un lecho de arena de 
mínimo 0.10 m de espesor, cada 10 veces el diámetro de la tubería se efectuar un anclaje con 
hormigón pobre, este anclaje estará desfasado con las uniones de las tuberías. 
El tapado de la tubería se realizará con arena hasta 0.15 metros por sobre el caño, para luego 
seguir tapando, preferentemente a acción manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros 
apisonando cuidadosamente. 
 

22.16.1.2 – Abastecimiento:  

Las cañerías de polipropileno embutidas en muros de mampostería, se amurarán con mortero de 
arena y cemento, se evitará su contacto con morteros de cal, se alojarán en canaletas amplias que 
permitan la libre dilatación de cada tramo según la generatriz del caño.             
Las cañerías de agua caliente contarán con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el 
recorrido desde la fuente de generación hasta los puntos de consumo. 
Las cañerías en contrapisos tendrán una tapada mínima de 10 cm, en terreno natural, tapada 
mínima de 20 cm. y serán recubiertas con hormigón magro de espesor no inferior a 5 cm.  
La empresa contratista garantizará y dejará posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, 
de acuerdo al proyecto y en coordinación con la dirección de obra, las cuales estarán a plomo con 
el revestimiento y terminación de los muros.  
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Las perforaciones para las tomas de abastecimiento y accesos de desagües en los revestimientos 
de muros deberán realizarse de forma que luego sean totalmente cubiertas con las tapajuntas, se 
sugiere utilizar brocas de copa de widia y no realizar cortes de forma cuadrada con amoladora. 
 

22.17  – Inspecciones  

Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, 
debiendo el Contratista realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por la 
Supervisión de Obra. 
 

 Se inspeccionarán visualmente las instalaciones en todo momento, a efectos de detectar 
fallas o defectos de instalación. 

 Se inspeccionará y probará el funcionamiento de todos los equipos instalados, a efectos de 
detectar fallas en su instalación o en la propia fabricación del equipo 

 Se corregirán las desviaciones a las especificaciones lo más pronto posible. 

 Se sacará el material y/o equipo defectuoso y se reemplazará por otro de la calidad 
especificada. 

 Transcurrida una semana calendario, sin obtener notificación de las correcciones 
necesarias, el propietario podrá realizarlas con otro contratista descontándose de la garantía 
el monto retenido. 

 

Testeos  

 Se cumplirán todos los testeos requeridos por los organismos estatales. 

 Se repararán todas las fallas encontradas. 

Se testearán las instalaciones reparadas. 
 
 

22.18  – PRUEBAS   

Se realizarán las pruebas hidráulicas que se indican a continuación en todas las instalaciones antes 
de ser tapadas: 
 
21.9.1 Desagües:   
Se  realizará  una  prueba  hidráulica  total  de  las  cañerías,  incluidas  las  ventilaciones, 
columnas pluviales  y cámaras de inspección, las que se llenarán de agua que deberá mantenerse 
en el sistema sin detectarse pérdidas, durante cuatro horas, con una carga de 2 metros de m.c.a. 
en el punto más alto de la instalación a probar.   
 
21.9.2 Abastecimiento:  



 

 

 

MEMORIA PARTICULAR 

CONTRATACION OBRAS 
AREA INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA 

 

MD-IN-G001 

Versión 05 – 17/01/2018 

 

 

Enero 2018 Página 78 
Departamento de Gestión Edilicia - Arquitecta – Arquitecta Nancy Igoa 

Teléfono: 1896-3484     e-mail: nancy.igoa@brou.com.uy 
 

 

Se realizará una prueba manométrica de todo el sistema a una presión de 7 bars, las tuberías 
deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerá la  presión  fijada  
mediante  una  bomba  adecuada  (no  se  permitirá  realizar  la  prueba  con  otro elemento de 
presión que no sea una  bomba, de preferencia manual). Cuando las instalaciones estén prontas 
para ser inspeccionadas se dará cuenta a la Supervisión de Obra, la que aprobará o rechazará la 
misma, en caso de rechazo será de cargo del contratista realizar las modificaciones necesarias. 
 
Aclaración  
No se permitirá el tapado de las cañerías o tuberías sin la autorización expresa de la Supervisión 
de  Obra;  en  caso  de  que  se  tapara  sin  autorización,  será  de  cargo  del  contratista  proceder  
a descubrir las cañerías y su tapada posterior. Las Pruebas Hidráulicas deberán realizarse antes de 
cubrir la cañería, podrán abordarse de forma parcial o total, previa coordinación con la Dirección de 
Obra. 
 

22.19  –  ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS 

 
21.10.1 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios 
Será responsabilidad del contratista el suministro e instalación de todos los aparatos sanitarios 
solicitados en proyecto. Los artefactos serán de loza vitrificada, de primera calidad, inodoro, 
lavatorio y cisterna para el servicio de capacidades diferentes que se crea, serán del tipo “Ferrum”. 
Los artefactos sanitarios serán de loza marca “Olmos” modelo Nórdico o Báltico, o “Ferrum”  
modelo Florencia o Bari, color blanco brillante o similares en cuanto a calidad y prestaciones. 
 
Todos los inodoros llevarán tapa de fibra blanca y herrajes metálicos de acero inoxidable, tipo 
“Aryart Duroplast” acorde al modelo. 
Los inodoros contarán con cisternas tipo mochila de doble descarga y llevarán llave de paso 
individual. 
La instalación de todos los aparatos y accesorios dentro del servicio cumplirán con la Norma UNIT 
aplicable, todos los artefactos estarán debidamente sujetos mediante grampas y elementos de 
sujeción adecuados, los tornillos de fijación serán de bronce o acero inoxidable, con cabeza 
hexagonal cromada, la junta entre los artefactos y el piso o muro se realizará con sellador tipo 
pastina Sika. 
 
21.10.2 Suministro e Instalación de Griferías 
Será responsabilidad del contratista el suministro e instalación de todas las griferías especificadas 
en la presente memoria, todas serán de bronce cromado, de primera calidad. Dentro del servicio 
para capacidades diferentes se colocará en lavatorio grifo con acción de cierre temporizada, cierre 
automático, del tipo Docol-matic o de calidad superior.  
Los lavabos contarán con grifería con temporizador mecánico (tipo Docol Pressmatic o similar).  
En la pileta de la cantina se colocará una mezcladora monocomando de pared, con pico móvil (tipo 
Docol, FV o Genebre).  
La ducha higiénica a ubicarse a una altura y distancia que permita su fácil utilización estando 
sentado en el inodoro, será del tipo teléfono, con grifo que permita su uso mediante el sistema 
pulsador o gatillo, símil a los utilizados en peluquerías. 
 
21.10.3 Canillas De Servicio  
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El Contratista de Acondicionamiento Sanitario deberá suministrar e instalar, las canillas de servicio 
señaladas en los planos con las letras "CS". 
 Bajo cada lavatorio o mesada de cada baño, se ubicará una canilla de servicio metálica cromada 
de cierre tradicional (no esférica). Estas estarán ubicadas a 0.40 mts. del piso y llevarán en el 
extremo una rosca para conectar una manguera de 13 mm. de diámetro. 
Las canillas de servicio, llaves de paso y fittings de conexión de aparatos deberán quedar a plomo 
de los muros revestidos. 
 
21.10.4 Válvulas / sifones: 
Las  válvulas  de  descarga  de  los  lavabos  serán  de  bronce  cromado.  Entre ellas y los tubos se 
interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total. 
Los lavabos llevarán sifones de 38 mm. de diámetro y serán metálicos, tipo "botellita". 
 
21.10.4 Tomas / rejillas: 
Las  tomas  de  los  artefactos  se  dispondrán  simétricas  respecto  al  eje  del  mismo.   
En todos los casos se dispondrán tapajuntas cromados o de acero inoxidable. Los marcos y tapas 
de las cajas sifonadas, cajas tapadas o abiertas serán de bronce cromado atornillados a marco del 
mismo material. 
 
21.11 Suministro de agua caliente 

Los Servicios que requieran agua caliente se abastecerán mediante sistema de termotanques 
eléctricos de dimensiones especificadas en los recaudos gráficos. El contratista deberá presentar 
las especificaciones técnicas de los termotanques a instalar para su aprobación por parte de la 
Supervisión de Obra. 

22.20  – VARIOS 

 Las conexiones entre las griferías de los artefactos y la toma en muro, serán ejecutada con 
colilla de goma forrada de malla metálica, de primera calidad, con conexión hembra – 
hembra. 

 Todas las llaves de paso en interiores tendrán capuchones cromados. 

 Todas las conexiones de agua en interiores contarán con tapajunta cromada. 

 La pileta de cocina será de un módulo de acero inoxidable de primera calidad 

 En cocina se colocará mueble bajo mesada y aéreo, en melamínico gris claro, con cajones y 
estantes. La mesada será en granito gris mara. 

 En la descarga del lavatorio entre el muro y el caño se colocará tapajunta cromada. 

 Se suministrarán accesorios metálicos cromados para su instalación mediante tacos y 
tornillos (percheros, barras para el baño accesible, etc.). Se colocará un porta rollo y una 
percha por box. 

 Las bocas de las tuberías de abastecimiento de agua se deberán proteger durante la 
construcción de las instalaciones, mediante tapones de material apropiado, para evitar la 
entrada de materiales que puedan producir taponamientos en las mismas. 
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 Las instalaciones de abastecimiento de agua, antes de liberarlas al uso, serán desinfectada 
con solución de hipoclorito de sodio al 2 % durante 24 hs, posteriormente se dejara correr 
agua hasta verificar la ausencia de cloro.  

 Las tapas y contratapas de las cámaras, bocas de desagüe tapadas serán (salvo indicación 
en contrario) de hormigón con marco de hormigón vibrado, reforzadas de la mayor calidad a 
juicio de la dirección de obra o su representante. Las exteriores y en veredas serán lisas y 
mantendrán el mismo nivel del pavimento proyectado, excepto las ubicadas sobre 
pavimento permeable donde las tapas estarán 5cm sobre el nivel natural del terreno. 

 Se colocará en la boca de cada columna de descarga pluvial globo de alambre según el 
diámetro de la misma. 

 En las azoteas, sobre cada columna de desagües pluvial, se dejara previsto desborde.  

 

22.21 – FINAL DE OBRAS 

 
Recepción de obras 
 
La instalación deberá entregarse debidamente probada, ajustada y en perfecto estado de 
conservación, limpieza y condiciones de uso inmediato, en cumplimientos de las presente memoria 
y aquellos determinados por la supervisión de obras, de forma tal que no sean necesarias obras 
posteriores a la rehabilitación del edificio.  
 
Se recuerda que la recepción de obras sanitarias estará supeditada a lo indicado en la presente 
Memoria de Acondicionamiento Sanitario. Se presentará plano en planta a escala 1/50 con todos 
las modificaciones que se hubieran realizado durante el transcurso de la obra, Plano Conforme a 
obra, se entregará una copia en papel y en digital en colores reglamentarios. En el rótulo figurarán 
los técnicos responsables de ejecutar los trabajo así como el instalador sanitario actuante, estarán 
debidamente firmados con sello, número de RUT, BPS  y aclaración de firma. 

 

 

CAPITULO 23 – SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

El suministro y colocación de los elementos del sistema de detección y combate contra el fuego: 
Extintores, Jaladoras, Central, Detectores, serán a cargo del BROU. 
Al Contratista le compete la realización de todas las canalizaciones indicadas en planos para los 
sistemas de detección y alarmas, la Iluminación de Emergencia, la Cartelería y la Ayuda 
correspondiente para la colocación de los extintores. 
 

23.1  – ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Se instalarán luces de emergencia en toda el área para asegurar las vías de evacuación. 
 
En este caso se utilizarán luces Efolight de 99 leds. 
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23.2 – SEÑALIZACIÓN 

 
  

Aplicación: Señales de evacuación. 
Especificaciones: Cartel fotoluminiscente, construido de acuerdo a norma UNIT 
775. Cumple con lo establecido en el Decreto 150/016. 
                                          Ubicadas en las vías de evacuación para indicar la 
salida.-    

 

                               
 

Aplicación: Señales de evacuación   

Especificaciones: Cartel fotoluminiscente en acrílico con batería, construido 
de acuerdo a norma UNIT 775. Cumple con lo establecido en el Decreto 
150/016. 

                                           Ubicadas en puertas que comunican     exterior de la  edificación          
indicando vías rápidas  de  evacuación.-    
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Aplicación: Señales indicadoras de medidas de protección contra incendios.  
Especificaciones: Cartel fotoluminiscente construido de acuerdo a norma UNIT 775. 
Cumple con lo establecido en el Decreto 150/016. Se ubican donde se encuentran 
los extintores.-  
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CAPITULO 24 - SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

24.1 – DESCRIPCION GENERAL 

El objeto de este capítulo es detallar los trabajos y equipamiento necesarios para el 
acondicionamiento térmico de la Sucursal. Comprende el retiro del equipamiento existente, 
suministro, instalación y puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento. 

24.2 – ALCANCE 

El contratista tendrá a su cargo el suministro del equipamiento, su instalación, puesta en marcha, 
gestión de trámites municipales u otros que pudieran corresponder, entrega de planos y manuales 
de los equipos, interconexión eléctrica entre unidad exterior e interior, aislaciones de cañerías, y en 
general cualquier otro trabajo necesario para la concreción de la obra. 
Se retirará el sistema de acondicionamiento térmico actual, consistente en 6 unidades del tipo split, 
será de cargo del contratista la disposición final de los mismos, proponiendo un valor de retoma de 
los equipos. 
La presente contratación se enmarca dentro de un local existente, y los trabajos se efectuarán de 
manera de cumplir con los plazos de obra que se establezcan, conforme a las etapas de obra 
estipuladas. 
Se entregarán al Banco los planos definitivos conforme a obra de la instalación, tanto en papel 
como en versión AutoCAD 2015, así como todos los manuales de operación y mantenimiento de 
los equipos adquiridos y memoria descriptiva final de la instalación previo a la Recepción Provisoria 
de la instalación. 
El oferente realizará todos los trámites o regularizaciones que pudieran corresponder, en particular 
ante la Intendencia de Río Negro. 
SE ACLARA A LOS OFERENTES (EMPRESAS ADQUIERENTES DE PLIEGOS) QUE SE    
RECOMIENDA LA PRESENTACION DE TRES OPCIONES DE SUBCONTRATOS DE 
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO, CON ANTECEDENTES Y PROPUESTA TÉCNICA DE CADA 
UNA DE LAS EMPRESAS. 

24.3 – MATERIALES Y MANO DE OBRA 

Ningún elemento podrá ser instalado sin la previa autorización de la Dirección de Obra. 

Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. El control de materiales y trabajos 
estará a cargo de la Dirección de Obra.  
En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras, 
serán de total responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este 
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.  
Se exigirá la utilización de mano de obra especializada tanto para la construcción como para el 
montaje de los ductos de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que será aprobado en 
todas sus partes por la Dirección de la Obra 
El oferente que resulte adjudicatario suministrará todos aquellos elementos o materiales necesarios 
para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes, aunque los mismos no hayan sido expresamente indicados en la 
presente Memoria Descriptiva.  
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Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados 
un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos 
será suficiente para su inclusión.  
Asimismo, el Contratista suministrará todos aquellos materiales o elementos necesarios para el 
buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en planos o 
Memoria del presente proyecto. 
El Contratista relevará medidas en obra previo a ordenar la ejecución de trabajos en taller. En caso 
de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos informará a la Dirección de Obra. 

El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva (Proyecto Constructivo de la 
Instalación) de todas las instalaciones, y de todos aquellos equipos en los que se dependa de su 
construcción o marca para definir dimensiones, forma, pases, etc., así como sus interconexiones, 
que será aprobado por la Dirección de Obra previo al inicio de las obras. 

En lo relativo a la energía eléctrica el subcontratista de instalaciones eléctricas colocará un 
interruptor para cada equipo donde se acuerde, y a partir de allí el subcontratista de aire 
acondicionado será responsable de la instalación, siendo además por cuenta del mismo los 
cableados de control y las canalizaciones necesarias para la interconexión eléctrica de las 
unidades. 
La obra se realizará siguiendo las recomendaciones antifuego de ASHRAE. 

24.4 – DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

24.4.1 – Equipamiento Existente 

Se desmantelará la instalación existente compuesta por 6 unidades del tipo split, siendo de cargo 
del oferente la disposición final de los mismos con un precio de retoma. 

24.4.2 – Equipamiento nuevo 

El sistema será VRF, volumen de refrigerante variable de reconocida marca mundial y las unidades 
interiores serán de ducto, casette, de pared y de piso. 

 

Todos los equipos estarán supervisados y controlados a través de un sistema de control 

automático programable del tipo DDC incluido en las unidades exteriores  

 

Además se solicitan ventiladores para extracción en baños, vestuario, cocinas (del tipo o similar 

BSQ, G y SQ de la marca de referencia GREENHECK) y para la TAE. Todos estos ventiladores 

deberán prender automáticamente con la luz de cada zona y en el caso del inyector de aire 

exterior para la TAE, debe encenderse ante el encendido de cualquier unidad interior del VRF. 

 

La sala de racks y la parte trasera del lobby de ATM´s se acondicionará con dos equipos del tipo 

Split inverter, trabajando en frío todo el año (para lo cual estarán adecuadamente preparadas para 

trabajar en bajas temperaturas). Las unidades interiores llevarán control de condensación 

(desagüe de emergencia) y reposición automática en caso de corte de corriente.  

Además se instalará en estos 2 locales un sistema de alternancia de equipos, de tal manera que 

funcione 1 split durante 8 horas y luego el otro split durante 8 horas, pero que permita que ante 
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rotura del equipo que está acondicionando el lugar, arranque el otro split. 

El equipamiento deberá ser energéticamente eficiente. 

Se indicará la marca, modelo y procedencia de la totalidad del equipamiento a ofertar. 

 

El drenaje de las unidades interiores se realizará por gravedad mediante cañerías próximas al 
equipo, que será provisto por el contratista de sanitaria. 

Todas las unidades interiores del VRF serán comandadas por controles remotos alámbricos, 
instalados según planos.  

Previo a la colocación de los equipos, controles, termostatos, etc. se coordinará con el Banco la 
ubicación definitiva y demás detalles técnicos. 

Las unidades interiores en el sector del rack y lobby trasero contaran con bandeja para protección 
por eventual pérdida de agua. Dichas bandejas presentarán un aspecto prolijo y de buena 
terminación según foto, pintadas de color a elección de la Dirección de Obra y su desagüe será 
canalizado en la misma forma que el del equipo.   
 

 
 

 
 

24.4.3 – Unidades exteriores VRF 

Serán de marcas reconocidas con trayectoria a nivel nacional o internacional, con representación 
reconocida en nuestra plaza. Serán para frío calor con inversión de ciclo, heat recovery. 

Las unidades condensadoras/evaporadoras serán armadas en fábrica incluyendo: 
evaporador/condensador enfriado por aire, ventiladores silenciosos, compresor de refrigeración, 
centro de control micro-computarizado, arrancador de estado sólido y todas las interconexiones de 
refrigerante y cableado de la unidad. El refrigerante será apto según la legislación vigente nacional 
e internacional, y se despachará cargado dentro de la unidad. 

Las unidades serán para instalación resistente a la intemperie Los compresores serán del tipo 
hermético con control de velocidad. El control de capacidad tendrá un rango de modulación de 0% 
a 100% en el compresor líder a través de reguladores de variación de frecuencia o  conversión de 
corriente alterna en continua. 

Las unidades VRF tendrán un mínimo de dos compresores cada una en circuitos independientes  
(no se aceptarán circuitos en paralelo), con una modulación de carga de 0 - 100%.  

El nivel de ruido estará limitado por el máximo permitido por la reglamentación vigente de la 
Intendencia que corresponde. 
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Las unidades se montarán sobre bases detalladas en planos y que forman parte de la contratación. 
La unión del equipo a la base será con anclajes anti vibratorios. 

 

24.4.4 – Unidades interiores VRF 

Las unidades interiores contendrán los siguientes elementos: 
 

 Reja de descarga de aire regulable con opción de movimiento manual o motorizado desde el 
comando remoto (unidades a la vista). 

 Filtros de aire lavables. 

 Control remoto alámbrico con display LQD con selección de ciclo de funcionamiento  
refrigeración – calefacción o ventilación, selección de temperatura ambiente, control de 
operación del ventilador, control de movimiento de la descarga de aire, botón de encendido -
apagado, programación de funcionamiento por horarios. Los split de pared pueden tener control 
inalámbrico. 

 Serpentín de enfriamiento. Será para expansión directa, construido en tubos de cobre aletados. 
La bandeja de drenaje será de material no oxidable asegurando la absoluta evacuación de todo 
el condensado. Antes de entregar la instalación se probará el funcionamiento de todas las 
bandejas de drenaje de forma de asegurar la correcta evacuación del condensado. 

 Ventilador de inyección. Será del tipo centrífugo tangencial silencioso. Las unidades para 
conducto usarán ventiladores de alta presión. 
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24.4.5 – Caja de control 

El sistema VRV previsto es del tipo heat recovery, funcionamiento en frío y calor simultáneamente. 
Se previeron para ello la instalación de cajas de control de ciclo ubicadas en puntos estratégicos 
dentro de locales, piso o de cenefas según se indica en planos. Serán cajas de origen con 
colectores provistos por el fabricante con aislación térmica inyectada, válvula inversora y gabinete 
metálico. Para el caso que sean multi cajas de control que necesiten desagüe, deberá preverse con 
el contratista correspondiente ya que no está considerado. 

 

24.4.6 – Unidades Splits 

Las unidades splits serán de tecnología inverter, con refrigerante ecológico, trabajaran en la 
condición de aire enfriado. 

La cañería de cobre de interconexión de las unidades será aislada con goma elastomérica con 
barrera de vapor de calidad reconocida, y aquellos tramos que se ubican a la intemperie se forrarán 
con cinta de aluminio autoadhesiva. 

La alimentación de potencia se realizará en la unidad interior, a través del contratista de 
instalaciones eléctricas, siendo responsabilidad del contratista de acondicionamiento térmico la 
alimentación de las unidades exteriores correspondientes, como así también del cableado de 
control, que irán canalizados a través de bandejas metálicas tipo Distrimet sin tapa en todo el 
recorrido. 

Las unidades exteriores se ubicaran en plataforma metálica realizada en perfiles de hierro a tales 
efectos,  apoyadas sobre tacos de goma. La estructura metálica deberá contar con tratamiento 
anticorrosión y posterior pintura de terminación de color a elección de la Dirección de Obra. 

Todas las unidades interiores serán de pared. 

El equipamiento deberá ser energéticamente eficiente. 

Debajo de las unidades interiores ubicadas en el CCD, se les colocará una bandeja de chapa 
galvanizada con pintura de terminación de color a elección de la Dirección de Obra, para protección 
contra eventual pérdida de agua, presentando un aspecto prolijo y de buena terminación. El 
desagüe de la bandeja se conectará a la misma línea de drenaje de la unidad correspondiente. 

 

Equipo 
Capacidad 

Nominal en 
Consumo  
Eléctrico   Dimensiones Aproximadas (cm) Peso Aproximado (Kg) 

 UI / UE frío (BTU/h) 
aproximado 

(KW) Un. Int. Un. Ext Un. Int. Un. Ext 

1 18,000 1.7 32 x 100 x 23 62 x 79 x 30 14 40 

2 18,000 1.7 32 x 100 x 23 62 x 79 x 30 14 40 

3 12,000 1.0 26 x 79 x 20 54 x 66 x 30 8 32 

4 18,000 1.7 32 x 100 x 23 62 x 79 x 30 14 40 

       Dimensiones: Alto x Ancho x Profundidad 
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24.4.7 –  Difusores, Rejas de Inyección y de Retorno 

Serán importados de marca Tuttle&Bailey, Trox o similar aprobado por la Dirección de Obra.  

Las rejas de inyección serán rejas lineales, de doble deflexión, con regulación de caudal, de 
aluminio anodizado natural.  
 

Las rejas de retorno serán de las dimensiones indicadas en los planos, de manera de mantener una 
velocidad en la reja de 2 m/s, pintadas de color blanco, salvo las rejas para el lobby de público de 
los ATM´s  que serán lineales de aluminio anodizado natural. 

24.4.8 – Ventilación Mecánica  

 

Todos los ventiladores serán de bajo nivel de ruido, aquellos en línea tipo TD-MIXVENT de Soler & 
Palau o similar; y los de pared tipo la serie DECOR de Soler & Palau o similar 

Los ventiladores de los SSHH serán comandados por la llave de la iluminación del local, y el de la 
Tisanería a través de una llave en pared. 

Los de línea se conectaran mediantes conductos flexibles y difusores en cielorraso. 

La expulsión de aire hacia el exterior se hará mediante persianas de sobrepresión de material 
plástico. 

Las rejas de toma de aire exterior y descarga (louvers) para ventilaciones y extracciones, serán 
también suministradas por el Contratista Termo mecánico; serán de aluminio, de construcción 
pesada, con aletas fijas perfiladas en Z, inclinadas a 30º, de 1 1/2" de espesor, provistas todas de 
mallas anti insectos en bronce o aluminio, de diseño similar al tipo WR1530CF de Tuttle & Bailey. 

 

24.4.9 Cañería Refrigerante 

Las unidades exteriores irán instaladas en azotea o en patios exteriores según se indica en los 
planos. Las cañerías correrán por piso técnico y/o cielorrasos. Las salidas al exterior se realizarán 
con codos de PVC desembocando hacia abajo de forma tal que se impida la entrada de agua. Las 
bocas se rellenarán con material sellante impermeable. 

Las cañerías serán de cobre tipo L deshidratado, aislado en los tramos de succión y líquido 
expandido con goma elastomérica con barrera de vapor de calidad reconocida, y aquellos tramos 
que se ubican a la intemperie se forrarán con cinta de aluminio autoadhesiva. 
 

Los tramos exteriores se protegerán con folio de aluminio o material de protección equivalente 
contra lluvia y rayos ultravioletas. La instalación se realizará en forma prolija con tramos rectos y 
curvas suaves instaladas armónicamente con los planos de paredes y vigas existentes. Se cuidará 
que las cañerías no queden en contacto con ninguna superficie o borde rígido que pueda provocar 
con el tiempo una pérdida de fluido térmico. 

Los recorridos de succión verticales llevarán trampas de aceite cada 5 m y grampas cada 2,5 m. Se 
utilizarán grampas normalizadas con material separador aislante sintético y base de perfil 
normalizado galvanizado. Los diámetros se seleccionarán para mantener velocidades de 
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refrigerante adecuadas para el transporte del lubricante. Se realizará la menor cantidad posible de 
soldaduras dentro del piso técnico y sobre el cielorraso, utilizando para ello tubo en rollos. 

Una vez instaladas se realizarán las pruebas de presión correspondientes a 20 bar con nitrógeno y 
refrigerante durante 24 horas. Las pruebas se realizarán por circuitos y se dejarán presurizados 
hasta el momento de la conexión de los equipos. 

 

24.4.10 – Control  

La canalización y cableado de control será de cargo del contratista de aire acondicionado, que 
deberá cumplir con las mismas especificaciones indicadas para el instalador eléctrico. 

Se instalará un panel centralizado que comandará todo el sistema VRF que contenga como mínimo 
las funciones básicas de prendido, apagado, schedule. 

24.5 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La tensión de alimentación será 400 V, 3P + N, 50 Hz. 

Las unidades splits se alimentarán en 230V, 1P + N, 50 Hz a través de la unidad interior, siendo de 
cargo del contratista de acondicionamiento térmico la canalización y cableado de potencia y control 
hacia la unidad exterior. 

La instalación eléctrica deberá realizarse en un todo de acuerdo con la normativa vigente a la 
fecha, de   UTE, o del Ente Regulador de Energía. 

El contratista de instalación eléctrica dejará tomas adecuados junto a cada equipo. 

Todas las canalizaciones de eléctrica y de control que corran por el exterior serán de hierro 
galvanizado apto para instalaciones eléctricas. 

24.6 –  PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Culminados los trabajos, el Oferente regulará la instalación y de acuerdo con la Dirección de Obra 
se realizarán todos los ensayos que esta estime pertinentes para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema. Estos ensayos sin embargo no liberan de responsabilidad al Oferente 
por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia. 

Independientemente de lo anterior durante el transcurso de los trabajos se efectuará un control de 
materiales pudiendo la Dirección de Obra solicitar las muestras o ensayos que considere 
necesarios.  

Será por cuenta del Oferente proveer la mano de obra e instrumentos necesarios para dichos 
ensayos.  

De resultar las pruebas satisfactorias, y luego de que sean entregados los planos, memorias, 
manuales, diagramas eléctricos (de potencia y control), así como toda información que estime 
conveniente, de obtenidas las habilitaciones correspondientes y funcionando todo los controles, el 
Oferente estará en condiciones de solicitar la Recepción Provisoria.  

Se deberá entregar la información en formato papel y electrónico, lo correspondiente a planos se 
deberá entregar en archivo AutoCAD 2015 
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La Recepción Definitiva será realizada al año de efectuada la Provisoria, de constatarse que el 
funcionamiento del sistema es satisfactorio. 

24.7 –  DE LOS OFERENTES 

Los oferentes tendrán experiencia en la instalación y mantenimiento de equipamiento como el 
solicitado.  

Serán habituales proveedores de las marcas de equipos ofertados. 

Se especificará marca, modelo, y origen de todos los elementos a emplear, adjuntándose las hojas 
de datos del fabricante a efectos de su evaluación. 

24.8 – GARANTIA 

La totalidad del equipamiento y de la instalación será garantizada por un período mínimo de 3 años. 

La garantía comienza a partir de la Recepción Provisoria, hasta la cual el equipamiento es total 
responsabilidad del Oferente.  
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CAPÍTULO 25 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

25.1 – OBJETO 

Dotar de un nuevo acondicionamiento eléctrico, de canalizaciones para las redes de datos, 

seguridad (Sistemas A, B y C) y del sistema contra incendios a Sucursal 061 YOUNG del Banco de 

la República Oriental del Uruguay (BROU). 

25.2 – ALCANCE 

La empresa Contratista deberá presupuestar la ejecución de todos los trabajos, la provisión de 

todos los materiales y de la mano de obra especializada para la realización de las instalaciones 

detalladas en esta Memoria y Gráficos Descriptivos correspondientes. 

1. Suministrará y gestionará, ante los Servicios Técnicos Comerciales de la Administración 

Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) el proyecto de la instalación 

eléctrica, comprendiendo un aumento de potencia del suministro eléctrico actual a 70 kW 

en 400V, tarifa triple horario y cambio de ubicación del puesto de medida. Su tramitación 

será simultánea con el comienzo de las obras, en coordinación con la Supervisión de la 

Obra Eléctrica y serán de cuanta del BROU los costos habituales de dichos trámites ante 

el Ente del Estado. 

2. Realizará el retiro de las instalaciones eléctricas y de las canalizaciones de datos y 

seguridad en las áreas afectadas por las obras, previendo la permanencia o construcción 

de líneas a partir de los tableros existentes para el/los tableros de obra reglamentarios. 

3. Realizará a nuevo los circuitos eléctricos alimentados con tensión directa suministrada por 

UTE y los circuitos eléctricos alimentados con tensión estabilizada a partir de UPS 

(Uninterruptible Power Supply), comprendiendo:  

 Suministro e instalación de los tableros  generales y derivados (alimentados con 

tensión de UTE o UPS) con los correspondiente elementos de distribución, 

protección y comando de circuitos eléctricos, puesta a tierra (PAT), etcétera; 

 Suministro e instalación de conductos, conectores, registros, conductores y 

terminales para los circuitos eléctricos; 

 Suministro e instalación de cajas hondas, de brazo, de centro y sus correspondientes 

plaquetas, interruptores, tomas corriente (TCs), señalizadores lumínicos y tapas; 

 Enhebrado y conexionado de todos los conductores correspondientes a los circuitos 

eléctricos. 

 Provisión e instalación de las luminarias, según descripción indicada en el proyecto 

de iluminación adjunto, los luminosos (cartelería institucional), iluminación y 

señalización de emergencia. 

4. Realizará las canalizaciones (incluyendo los pases por muros y elementos estructurales) y el 

montaje de los conductos y registros, en forma aparente o embutida según se especifique, 

para todas las instalaciones detalladas en esta memoria; 

5. Suministro e instalación de conductos, conectores y registros para la red de datos; 
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6. Suministro e instalación de conductos, conectores y registros para las redes de seguridad 

(SISTEMAS A, B y C). 

7. Suministro e instalación del cajón, registros de paso y terminales, y de los conductos del 

sistema contra incendios de acuerdo al proyecto elaborado por el asesor respectivo (la 

aparamenta será de cuanta del Banco). 

Para su construcción se tendrá presente que será una instalación independiente de las 

demás -no compartirá canalizaciones ni registros-, embutida o del tipo aparente en acero 

galvanizado (bandejas estándar caladas con tapa más los accesorios específicos para los 

cambios de dirección, caños rígidos de acero galvanizado con sus correspondientes 

conectores, registros del tipo DAISA, etc.). 

25.3 – GENERALIDADES 

Los detalles, aun cuando no se haga referencia a ellos, así como aquellas obras e instalaciones 

que sean imprescindibles realizar para la terminación satisfactoria del conjunto proyectado, se 

considerarán incluidos en la propuesta (condición: ‘llave en mano’), correspondiendo a la 

empresa Contratista señalar las posibles omisiones que en este sentido existan y que ésta 

considere necesaria su aclaración, previa a la entrega de la propuesta. Una vez presentada la 

propuesta, se dará por comprendido el alcance del proyecto que presupuesta. 

La  Dirección de Obra Eléctrica estará a cargo del Coordinador de Mantenimiento y Obras 

Electromecánicas del BROU o quien este designe, y será ésta Dirección de Obra la que aceptará o 

rechazará las instalaciones eléctricas, las canalizaciones de datos, seguridad y del sistema contra 

incendios que se realicen. 

El Contratista deberá ir registrando los cambios que se fueran realizando en proyecto original y 

entregará a la Dirección de la Obra Eléctrica, una vez culminados los trabajos, un juego de planos 

veraz de la obra eléctrica y canalizaciones ejecutadas en soporte Pendrive realizado en AutoCAD 

versión 2014 (plantas de eléctrica -TCs, iluminación, planta de datos, planta del Sistema A, planta 

del Sistema B, planta del Sistema C, planta del sistema contra incendios, unifilares y esquema de 

tableros, impresos en papel a escala 1/100 (plantas) y 1/10 (tableros).  

Para la expresión de las instalaciones realizadas se utilizarán los colores que se indican: eléctrica 

UTE en color 10, eléctrica UPS en color 10, iluminación en color 10, datos en color 160, Sistema A 

en color 90; Sistema B en color 30 y Sistema C en color 200; sistema contra incendios, unifilares y 

esquema de tableros, en color 2. 

25.4 – MODIFICACIONES 

La Dirección de Obra Eléctrica  se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de 

los elementos constitutivos de las instalaciones que se construyen, sin que ello dé derecho al 

Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer la obra hecha según 

recaudos ni modificar sustantivamente lo indicado en los mismos. 
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25.5 – REGLAMENTACIONES A CUMPLIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones eléctricas que se ejecuten deberán cumplir los requerimientos exigidos por: la 

Sección 23 ‘Acondicionamiento Eléctrico’ de la Memoria Constructiva General Para Edificios 

Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Reglamento de Baja Tensión 

(RBT) y Norma de Instalaciones de UTE, vigentes al momento de la obra y se someterán a las 

Inspecciones y Verificaciones de Seguridad que indica la presente Memoria y las que solicite la 

Dirección de Obra Eléctrica, de entenderlas necesarias. 

Los materiales utilizados para la construcción de la obra eléctrica solicitada deberán estar 

certificados por la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA). 

25.6 – NORMAS LABORALES  

Será de total responsabilidad de la empresa Contratista el registro de los operarios y técnicos ante 

el Banco de Previsión Social (BPS), Banco de Seguros del Estado (BSE) y Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), y serán de su cargo los costos que dichos trámites pudieran generar. 

Se dará cumplimiento con lo dispuesto en el decreto Nro. 179/001 referido a la Prevención y 

Protección de Riesgos Eléctricos en la Industria de la Construcción.  

Proveerá a su personal de los elementos de protección que sean necesarios utilizar para la 

realización de los trabajos en forma segura (guantes, gafas, casco, ropa, zapatos de trabajo, 

etcétera según se indique en el Estudio y Plan de Seguridad). 

25.7 – CUIDADOS 

Los trabajos se realizarán con las mayores previsiones en lo que refiere a la seguridad humana.  

La empresa Contratista será responsable del cuidado del edificio y de las instalaciones existentes 

en él, del mobiliario y enceres del Banco o de terceros que pudieran verse afectados en el 

transcurso de los trabajos, respondiendo por los daños y perjuicios que por imprevisión o 

imprudencia pudieran ocasionar. 

25.8 – 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 Contratista. 

25.9 – RECHAZOS Y OBSERVACIONES 

En el caso de obtener rechazos u observaciones por parte de la Dirección de Obra Eléctrica, el 

Contratista diligenciará lo pertinente a efectos de levantar las objeciones y obtener las 

aprobaciones correspondientes.  

Los costos para la adecuación de la Instalación eléctrica que se construye o acondiciona 

(materiales, mano de obra, herramientas, equipos, instrumentos, etc.) que deriven del rechazo de la 

Dirección de Obra Eléctrica por causas imputables a una ejecución deficiente o fuera de la 
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reglamentación vigente, negligencia en la realización de los trabajos, utilización de materiales no 

aceptados por la Dirección de Obra Eléctrica, usados, defectuosos o no certificados por la URSEA, 

serán de cuenta del Contratista 

25.10 – OMISIONES 

En los temas no tratados por esta Memoria y Gráficos Descriptivos o que aun habiéndose tratado 

presentaran contradicciones, errores u omisiones, no se permitirá innovar, debiéndose realizar las 

consultas pertinentes a la Dirección de Obra Eléctrica. Tanto la consulta como su respuesta serán 

realizadas por escrito (dirección de correo: Carlos.Temesio@brou.com.uy) para ser consideradas 

válidas. 

El Técnico Electricista presentado deberá solicitar a la Dirección de Obra Eléctrica autorización 

previa para el recubrimiento de cualquier instalación detallada en esta Memoria y Gráficos 

Descriptivos correspondientes. 

Toda tarea realizada en forma inconsulta será de cuenta, responsabilidad, riesgo y costo del 

Contratista. La Dirección de Obra Eléctrica se reserva el derecho a mantener, modificar o rechazar 

lo realizado en forma inconsulta, sin atender reclamo alguno. 

25.11 – TÉCNICOS Y OPERARIOS 

El Contratista presentará con su propuesta una Empresa Instaladora registrada ante UTE la que 

contará con un Técnico Instalador categoría A, B o C en instalaciones eléctricas. 

El Técnico de la Empresa Instaladora, ajustará el ritmo de sus tareas al general de obra, y evitará 

toda interferencia que pueda provocar alteraciones en el Plan General de Trabajos. En 

coordinación con la Dirección de Obra Eléctrica fijarán los detalles para cada una de las Pruebas 

que establecen estos recaudos.  

Las instalaciones eléctricas serán ejecutadas por Operarios seleccionados con amplia experiencia 

en esta clase de trabajos, utilizando las herramientas e instrumentos propios del oficio. Su labor 

estará dirigida a la ejecución eficiente del proyecto, con la atención puesta en mantener la calidad 

de los materiales, su correcta puesta y buena terminación. 

La Dirección de Obra Eléctrica podrá ordenar el retiro de cualquier Técnico u Operario cuyo trabajo 

o comportamiento no considere satisfactorio. 

25.12 – MATERIALES 

Todos los materiales, instrumentos y aparatos destinados a la construcción y equipamiento 

eléctrico de la obra detallada en estos recaudos, serán nuevos y de primera calidad dentro de su 

especie y procedencia, debiendo estar certificados por la URSEA (Reglamento de Seguridad del 

Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión) al momento de la ejecución de los trabajos, prohibiéndose 

expresamente la instalación de materiales usados o deteriorados. 
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Cualquier elemento de la instalación realizada que no cumpliera con los preceptos anteriores o 

mostrara fallas en las pruebas será removido y reemplazado por otro. El sustituto será sometido a 

prueba sin cargo alguno para el Banco, hasta lograr la aprobación de la Dirección de Obra 

Eléctrica. 

El Contratista está obligado a retirar los materiales rechazados dentro de las 24 horas siguientes de 

notificado del mismo. De no producirse esto, la Dirección de Obra Eléctrica se reserva el derecho 

de disponer el retiro del material, artículo o producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista 

los gastos y costos que este procedimiento origine por cualquier concepto (transporte, almacenaje, 

deterioro, accidentes, etcétera). 

25.12.1 – ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

El Contratista indicará en la propuesta: tipo, marca y características descriptivas de los materiales a 

utilizar para la construcción y el equipamiento de las instalaciones detalladas en esta Memoria e 

incluirán mínimamente los siguientes rubros: 

 Interruptores automáticos termomagnéticos de caja moldeada 

Referencia: Schneider, Eaton, Hager 

Tipo: Tripolares, Tetrapolares 

Tensión nominal: Un >= 400 V 

Intensidad nominal (In): Estará en correspondencia con la carga y conductores que protegen, según 

el RBT de UTE. 

Frecuencia: 50 Hz 

Poder de corte (UNIT 898): Icc >= 25 kA en U = 400 V 

Curva de desconexión: C 

 Interruptores automáticos termomagnéticos para riel DIN 

Referencia: Schneider, Eaton, Hager 

Tipo: Bipolares, Tripolares y Tetrapolares 

Tensión nominal: Un 230/400 V 

Intensidad nominal (In): Estará en correspondencia con la carga y conductores que protegen, según 

el RBT de UTE (específicamente 6 A para iluminación y 10 A para TCs). 

Frecuencia: 50 Hz 

Poder de corte (UNIT 898): Icc >= 6/10 kA 

Curva de desconexión: C 

Fijación: Riel DIN 35mm 

 Interruptores diferenciales puros 

Referencia: Schneider, Eaton, Hager 

Tipo: Bipolares, Tetrapolares 

Tensión nominal: Un = 230/400 V 

Intensidad nominal (In): Superior al del interruptor/es automático/s termomagnético/s (TM) 

asociado/s.  

Intensidad de defecto (Id): 0,1 - 0,03 A (ver unifilares). 

Frecuencia: 50 Hz 
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Fijación: Riel DIN 35mm 

 

 Interruptores automáticos termomagnéticos diferenciales (combinados) 

Referencia: Schneider, Eaton, Hager 

Tipo: 1 Fase + Neutro 

Tensión nominal: Un = 230 V 

Intensidad nominal (In): 6 A en iluminación; 10 A en tomas corrientes. Para equipos o aparatos de 

instalación fija, estará en correspondencia con la carga y conductores que protegen, según el RBT 

de UTE.  

Intensidad de defecto (Id): 0,03 A. 

Frecuencia: 50 Hz 

Poder de corte (UNIT 898): Icc >= 6 kA 

Curva de desconexión: C 

Fijación: Riel DIN 35mm 

 

NOTA 1: Las protecciones y comandos que se instalen en los tableros -interruptores 

automáticos de protección termomagnética, diferenciales, contactores, etcétera - 

corresponderán a una sola marca comercial y será la indicada en la propuesta. 

 

 Conductos livianos de acero galvanizado y accesorios (registros, curvas, bujes, 

grapas, etcétera) 

Referencia: Tubacero, Daisa, Distrimet 

 Conductos de resina plástica y accesorios (registros, curvas, etcétera) 

Referencia: Laja, Conatel, Molveno 

Tipo: Autoextinguibles 

 

NOTA 2: La sección interior de los conductos, sean metálicos o de resina plástica, será de 
una dimensión tal que, enhebrados todos los conductores que corresponden a esa 
canalización, mantendrán un mínimo del 60% del área interior libre. 
 

 Conductores para líneas de alimentación y protección de circuitos  

Tensión nominal: 450/750 V. 

Referencia: Neorol -Fustix CF- 

Tipo: Conductor de cobre cableado, unipolar, aislación en PVC antillama. 

Secciones: La indicada en unifilares 

Colores: En circuitos monofásicos: Blanco para fase, celeste para neutro y verde-amarillo para el 

conductor de protección. En circuitos trifásicos los reglamentarios según RBT de UTE. 

 Conductores para línea de alimentación en U = 400 / 230 V (Multipolar bajo goma o del 

tipo superplástico) 

Tensión nominal: 300/500 V 

Referencia: Neorol 

Tipo: Multipolar 
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Secciones: La indicada en unifilares 

Color de la cubierta -puestos de trabajo-: gris (tensión UTE); naranja (tensión UPS) 

Color de la aislación de los conductores unipolares que forman el conductor multipolar: Rojo, 

blanco, marrón para fases, azul-celeste para neutro y verde-amarillo para el conductor de 

protección (PE). Cuando se trate de conductores multipolares monofásicos, el revestimiento de la 

fase será de color blanco. 

 Cajas de piso 

Referencia: Distrimet 

 Cajas para tomacorrientes e interruptores del comando local de luces 

Referencia: Molveno Conatel, Daisa, Tramontina 

Tipo: Honda 

 Tomacorrientes con plaqueta 

Tensión nominal: 250 V 

Intensidad nominal: 10/16 A 

Referencia: Conatel modelo Losft 

Tipo: Modulares (tres en línea y Schuko), con seguro cualquiera sea el tipo 

Colores: Negro, rojo en los puestos de trabajo donde se alimenten escritorios, equipamiento 

informático (impresora, fotocopiadora) o se indique expresamente (Schuko rojo para los que 

reciban tensión de UPS). Los correspondientes a las áreas de servicio serán blancos (SSHH, 

Cantina, pasillos, etc,). 

 Interruptores con plaqueta para comando local de luces 

Tensión nominal: 250 V 

Intensidad nominal: > = 10 A 

Referencia: Conatel modelo Losft, corte bipolar o unipolar, según unifilar 

Color: Blanco 

 Señalización luminiscente de escape - salida 

Referencia: Gama Sonic 

Tipo: De lámparas LEDs con pictogramas y/o leyendas según corresponda 

 Luminarias del sistema de iluminación de emergencia 

Referencia: Efolight modelo: YG-2291LED 

Tipo: De 99 LEDs 

 Descargadores de sobretensiones transitorias (DPS)  

Referencia: Schneider, Eaton, CITEL 

Tipo: Clase I (curva 10/350 µs, Iimp: 25 kA, Up: 1.2 kV) en el Tablero General. 

         Clase II (curva 8/20 µs, Imáx: 40 kA, Up: 1.2 kV) en el tablero de cargas con tensión de UPS 

Será de cuenta del Banco el suministro del grupo electrógeno, la doble vía, de su conexionado y 

pruebas de marcha. También suministrará el UPS y los secamanos para su instalación.  

 

25.13 – PROPUESTA 

El Contratista establecerá en la propuesta: 
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LOS MATERIALES CON LOS QUE SE REALIZARÁ LA OBRA ELÉCTRICA Y 
CANALIZACIONES DESCRIPTAS EN ESTOS RECAUDOS CONSTANDO ESPECIE Y 
MARCA COMERCIAL DEL PRODUCTO. 

  
NOTA 3: De no especificarse los materiales, SE ASUMIRÁ QUE SE UTILIZARÁN LOS 

INDICADOS EN REFERENCIAS Y UNIFILARES. 

  

RUBRADO que incluya los siguientes items: 

Tablero provisorio de obra 

Canalizaciones Sistema A 

Canalizaciones Sistema B 

Canalizaciones Sistema C 

Canalizaciones Datos 

Canalizaciones de Eléctrica 

Cajas y terminaciones 

Suministro e instalación de Tableros 

Enhebrado eléctrica 

Colocación de luminarias interiores 

Colocación de luminarias exteriores 

Pararrayos 

25.14 – PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS SOLICITADOS 

Las obras se desarrollarán con el Banco en funcionamiento. Para ello se prevén etapas de 

ejecución. En cada una de ellas se retirarán solo las instalaciones eléctricas, y las canalizaciones 

de datos y de seguridad de las áreas afectadas por obras (tableros y su contenido, conductos de 

las instalaciones embutidas y aparentes, registros, etcétera). Se lo hará en forma ordenada, 

manteniendo los tableros, líneas eléctricas con tensión, datos y seguridad que sean necesarias 

para las instalaciones que permanecen en las distintas etapas y para derivar el/los tablero/s de obra 

(armado en forma reglamentaria) y los circuitos de guirnaldas de iluminación de obra. Las 

instalaciones que permanecen, lo harán mientras no se terminen de construir las nuevas y se 

pongan en servicio procediendo luego a su retiro. En el entendido que se realizarán a nuevo 

todas las instalaciones, las existentes que permanezcan en cada etapa, habrá que correrlas, 

protegerlas, realizar canalizaciones y cableados provisorios, según el esquema planeado para cada 

una de ellas. Se tendrá presente que al construirse un nuevo CCD y mudarse a su interior el Rack 

de Telecomunicaciones, todo el cableado estructurado de los puestos de trabajo derivarán de allí 

en el curso de los trabajos (los nuevos que se construyen y los que permanecen en las distintas 

etapas). 

En la vereda, el Banco instalará un contenedor con un ATM. Al mismo deberá suministrarle energía 

eléctrica derivada de tablero bajo la protección II 25A, Icc>= 6kA (caño corrugado forrado en PVC 

de 1”, conductor 3x6mm²) y canalización para datos (caño corrugado forrado en PVC negro de 1 ¼” 

desde el Rack). 
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Se considerará incluido en el presupuesto presentado estos movimientos e instalaciones 

provisorias.  

Las nuevas instalaciones eléctricas darán comienzo con las Instalaciones de Enlace. Del interruptor 

ICP pasarán al T – TRANSFER ubicado a espaldas del muro, donde estará instalada la doble vía. A 

la doble vía llegarán las líneas provenientes del ICP, las líneas provenientes del grupo electrógeno 

(en forma subterránea y pasando por una cámara) y partirá la línea de alimentación al T – 

GENERAL a partir de un interruptor automático monoblock con bobina de disparo (IV 100 A Ir). 

La cámara (0.40x0.40m y 0.50m de profundidad) se ubicará entre el T – TRANSFER y el grupo 

electrógeno y se hincará en ella una jabalina donde se aterrará el neutro del grupo electrógeno (por 

soldadura exotérmica).  

Como en el tablero T – TRANSFER se instalará la doble vía, para su confección se tendrá en 

cuenta sus dimensiones. En la zona baja de este tablero, bajo las protecciones IV 25/0.30A y III 

20A, 400V, se instalará un banco de capacitores de 10 kVAr con sus respectivas resistencias de 

descarga y puesta a tierra, alimentado con una línea de 6mm² proveniente de la doble vía, tomada 

de los bornes de ingreso de las líneas de UTE. 

Se proveerá materiales (conductores de potencia, terminales, hincado de jabalina del neutro del 

generador, etc.) para establecer la conectividad entre el grupo electrógeno y el tablero T – 

TRANSFER. De similar forma se hará entre el UPS y el tablero T - BYPASS con el tipo y las 

secciones de conductores indicados en el esquema unifilar. 

En el montaje de las nuevas instalaciones, se mantendrá el mismo material y marca descriptos en 

la propuesta. Para no dar cumplimiento a ello, además de justificarse, deberá contar con la 

autorización previa y expresa de la Dirección de Obra Eléctrica. 

Se utilizarán terminales prensadas en todas las conexiones donde se utilicen conductores 

cableados de secciones mayores o iguales a 10mm². En el área de transición del conductor al 

terminal se le instalará un tubo termocontraible del color identificatorio de la fase que se trate.  

No estará permitido el empalme entre conductores los que serán continuos entre la protección y la 

carga. 

Los conductores que discurran por canalizaciones de piso o bandejas serán bajo goma de vaina 

gris para tensión directa de UTE y de vaina naranja para tensión derivada de UPS. 

Las cajas serán hondas, tanto las que corresponden a TCs como para Iluminación. Las bases de 

las cajas de los TCs de servicio se ubicarán a 0.40m del NPT. Las bases de las cajas para 

interruptores de iluminación se ubicarán a 1.20m del NPT, al igual de las de los TCs que se ubiquen 

en los SSHH y sobre la mesada de la Cantina 

Cuando las instalaciones de los puestos de trabajo se ubiquen en cajas de piso, éstas serán dos 

por cada puesto, una para toma corrientes y otra para datos (las cajas contarán en su interior con 

marco plástico porta módulos). En la que corresponde a TCs, se instalará un TC Schuko negro 

(UTE) y otro rojo (UPS). En la destinada a Datos, se instalarán cuatro módulos RJ 45. En ambos 
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casos, los espacios vacíos se completarán con módulos ciegos. Los marcos plásticos, los módulos 

RJ45 y los módulos ciegos serán de color negro. 

En los escritorios, en su cubre piernas, se fijarán dos zapatillas de las del tipo que se utilizan para 

computadoras con interruptor piloto, cordón multipolar charolado y ficha Schuko, Tendrán cuatro o 

más tomas corrientes Schuko cada una, una se conectará al TC Schuko negro y otra al TC Schuko 

rojo, de las cajas de piso. 

Los TCs que se instalen en los SSHH y Cantina contarán con interruptor de corte bipolar. Para 

instalar los secamanos en estos locales, se instalará una caja honda con interruptor bipolar. 

Comunicada con ésta y a 0.20m, se instalará una caja de brazo sobre la que se instalará el 

secamanos. El interruptor bipolar del secamanos estará en salto con el TC junto al lavatorio. La 

iluminación de estos locales será a partir de dos interruptores ubicados en una caja honda. Uno 

encenderá un centro y otro un brazo. Esta caja de brazo, se ubicará 0.05m sobre el espejo y en la 

Cantina, inmediatamente debajo del placar colgante. En éste se instalarán tubos led dentro de una 

luminaria estanca (debajo y sujeto a él). En la Cantina se dispondrá de dos TCs independientes 

sobre la mesada. Además, el de la heladera estará en salto con el del dispensador de agua y el de 

servicio con el del secamanos y el del extractor de aire. 

En los SSHH, el extractor de aire estará comandado por un PIR a ubicar en el cielo raso junto a sus 

rejillas. 

Toda vez que un conductor bajo goma tenga que cruzar al exterior, sea de un tablero adosado o la 

carcasa de un cartel, se utilizará prensa cables (PG) en el punto de pase, de sección acorde al 

conductor pasante. 

En la parte superior del anverso de las plaquetas de TCs e interruptores de iluminación, se les 

instalará un rótulo adhesivo que estará en correspondencia con el tablero del cual deriva y del 

rótulo del interruptor automático bajo cuya protección está (ej: TA – 07). 

Aire Acondicionado. El Contratista realizará la totalidad de las instalaciones eléctricas para el aire 

acondicionado (AA), cuyas protecciones se centralizarán en un tablero exclusivo (T – AA). Este 

tablero se vinculará con la unidad VRV ubicada en el patio trasero, por un caño de PVCØ63, 

enterrado a 0.50m del NPT del patio, mediando una cámara de 0.40x0.40m próxima al equipo. De 

la cámara se pasará a una caja estanca de 0.30x0.20x0.12m aproximadamente, a instalar junto al 

ingreso de los conductores al VRV.  

El sistema del AA contará con tres controles alámbricos, dos instalados en paredes opuestas del 

área de Ejecutivos y uno en el Lobby de Autómatas (1.20m del NPT). Para éstos deberán realizarse 

las canalizaciones correspondientes hacia las cajas de control (CC) vinculadas. Para el armado de 

los circuitos eléctricos del sistema del AA se considerará que una caja de control y los equipos 

derivados de la misma, constituirán un circuito eléctrico, bajo una protección combinada II 10/0.03 

A, Icc >= 6kA, más tierra. Las dos unidades instaladas en el CCD y las dos ubicadas en el local de 

servicio de los autómatas, no estarán en salto entre sí ni con cualquier otra instalación. 
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Los Racks se alimentarán con tensión estabilizada a partir de cuatro circuitos independientes, con 

zapatillas de cinco TCs tipo Schuko rojos, cada una. Los conductores serán multipolares de vaina 

naranja, de 3x2mm² y se les instalará fichas macho-hembra industrial azul (16A/230V). 

 

La tensión para las luminarias de emergencia, señalizaciones luminiscentes, alimentación de la 

central contra incendios, partirá de tableros alimentados con tensión de UTE. 

Finalizadas las instalaciones tendrán un aspecto armonioso, prolijo y seguro, integrado a un óptimo 

funcionamiento. 

 

25.15 – TABLEROS 

Para la construcción de tableros se utilizará chapa decapada calibre 16 - 18. Se pintarán con dos 

manos de antióxido y dos manos de esmalte semimate, color a determinar por la Dirección de 

Obra. Los frentes muertos de los tableros alimentados con tensión de UPS serán pintados de color 

naranja. 

Los componentes prefabricados permitirán la estandarización de los montajes y conexiones. 

Contarán con fondo y laterales, bandeja de asiento para los interruptores automáticos monoblocks 

y montantes para la instalación de rieles DIN, frente muerto, puertas, puentes de conexión a tierra 

entre puerta y frente muerto, barras de cobre electrolítico o distribuidores tetrapolares (según lo 

indicado en unifilares), barra para tierra, etcétera. 

Se instalarán ductos entre líneas de rieles DIN (tipo Cablecanal, línea CKN de Zoloda) para la 

salida de los cableados de circuitos. 

Las puertas de los tableros contarán con pomelas y manetas o picaportes de cuarto de giro para el 

cierre. En su frente muerto, bajo los interruptores automáticos, se instalarán rótulos que deberán 

estar en correspondencia con los unifilares. 

En las puertas de los tableros que se indican (ver planos respectivos), del lado que da al interior, se 

ubicará un sobre portaplanos que permita contener un juego de planos de la instalación que 

protege y comanda el tablero. Para los tableros menores a 0.50m² se elaborará una hoja 

descriptiva de los circuitos derivados (pudiendo ser el unifilar), la que se plastificará y se adherirá 

en la puerta, en el lado que mira al interior del mismo. Los que se instalen en el portaplanos serán 

con tamaño y plegado según norma UNIT, con la indicación en el rótulo de qué instalación se trata 

y estarán sujetos en una carpeta. Los planos que contendrá la carpeta serán tres: planta con las 

puestas, unifilar y esquema del tablero. 

En los tableros, deberá existir correspondencia de nomenclatura entre rótulos de las protecciónes y 

esquemas unifilares. 
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Imágenes que ejemplifican lo detallado 
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Se instalarán descargadores de picos de sobretensión (DPS), según el siguiente detalle: 
*) En T – GENERAL UTE, a partir del distribuidor IV se derivará el circuito de descargadores para 

picos de tensión Clase I (curva 10/350 µs, Iimp: 25 kA, Up: 1.2 kV). Los descargadores estarán bajo 

la protección de una fusilera tetrapolar, equipada con cartuchos NH de 50 A; 

**) En T – GENERAL UPS, a partir del distribuidor IV se instalará derivará la línea del circuito de 

descargadores de picos de tensión Clase II (curva 8/20 µs, Imáx: 40 kA, Up: 1.2 kV). Los 

descargadores estarán bajo la protección de una fusilera tetrapolar equipada con cartuchos gL de 

30 A; 

Los descargadores a instalar serán del tipo de cartucho removible con base fija al riel DIN con 

contacto auxiliar para señalización remota en el frente del tablero (Referencia: Schneider, CITEL). 

Las líneas a los descargadores serán derivadas directamente de las barras de distribución y 

enseguida de la fusilera tetrapolar indicada arriba. El largo del circuito medido desde la 

alimentación de la fusilera y el extremo del conductor que conecta el descargador con la barra de 

tierra del tablero, no será superior a 0.50m. En atención a esto, se instalará la barra de tierra en 

forma vertical en esos tableros. 

En todos los casos se instalarán relés auxiliares de señalización de fin de vida (señal luminosa LED 

de Ø25mm) a ubicar en la puerta de los respectivos tableros. 

Junto al T - GENERAL UTE se instalarán dos pulsadores (del tipo SCAME 100x100x50mm): 

uno conectado a la bobina de disparo del interruptor instalado en el T – TRANSFER y otro 

conectado en paralelo al botón de apagado de la UPS (EPO). Debajo de los pulsadores se 

instalará un cartel con las leyendas “CORTA UTE” y “CORTA UPS” respectivamente, más 

otro con letras del doble de tamaño a ubicar debajo de ellos con la leyenda “ACCIONAR 

SOLO EN CASO DE EMERGENCIA”.  
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El tablero que alimenta la electrobomba del sistema contra incendios se alimentará a partir 

del T - TRANSFER directamente de los bornes de salida de la doble vía interponiendo una 

protección termomagnética para la derivación (NO ESTARÁ VINCULADA A LA BOBINA DE 

DISPARO DE LA DIRIVACIÓN A T - GENERAL). 

En paralelo y derivados de los anteriores pulsadores, se instalará un grupo más de similares 

características, en el hall de Atención al Público, en lugar a determinar por la Dirección de la 

Obra Eléctrica. 

25.16 – CANALIZACIONES 

Como idea base, las canalizaciones que se construyan serán embutidas. Serán aparentes, aquellas 

que se indiquen especialmente. De los tableros y Rack partirán las canalizaciones (eléctrica, 

eléctrica estabilizada, datos, SISTEMAS A, B y C) para las diferentes puestas. Podrán discurrir en 

forma contigua, los conductos que transporten tensión de UTE y de UPS por un lado, datos, 

SISTEMAS A, B Y C por otro (en las bandejas de corrientes débiles, se instalará un tabique divisor 

en caso de transportar líneas de datos y cualquiera de los SISTEMAS. 

Bandeja de corrientes débiles. Los circuitos correspondientes a los SISTEMAS A, B y C 

discurrirán junto a los de DATOS en una misma bandeja (HG 450 x 65 sobre cielo raso y bajo piso 

sobre elevado), por lo que deberá dotarse a ésta de un tabique divisor. Las derivaciones desde esta 

bandeja hacia las puestas serán individuales (DATOS HG Ø1 ¼”, SISTEMAS A, B Y C, HG Ø ¾”), 

esto significa que no compartirán caños entre sí. 

En el proceso constructivo de pases para las canalizaciones aparentes y embutidas, cuando estas 

tengan que atravesar elementos estructurales, se utilizarán taladros con mechas apropiadas para 

su realización -copa, widia o diamantadas-, no autorizándose el empleo de punta y maceta o 

martillo neumático o eléctrico. El punto de la estructura por donde se realice el pase deberá 

convenirse con la Dirección de Obra Edilicia. El pase será de una magnitud tal que permita pasar el 

conducto respectivo a través de él, quedando una holgura de 0.005m a su alrededor. 

En los pases a través de muros, se pondrán registros a ambos lados del mismo y, encamisando el 

pase, un tubo con conectores que conecte ambos registros 

Todas las cajas que se instalen para TCs de servicio e interruptores correspondientes al comando 

local de luces, serán del tipo ‘honda’. 

En las derivaciones a partir de bandejas y en las entradas de los caños a las cajas o registros de 

las instalaciones aparentes, se utilizará ‘conectores’ plásticos o metálicos de la línea 

correspondiente a los tubos o registros. El presupuesto presentado deberá elaborarse con 

conductos que cuenten con conectores para salidas de bandejas y las entradas a cajas y registros.  

25.17 – PUESTA A TIERRA (PAT) 

El conductor de protección partirá del borne de conexión a tierra de la puesta y terminará en una 

bornera de tierra, ubicada en el tablero de donde derive el circuito. 
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La sección de estos conductores será igual a la de fase que llega a la puesta, con un mínimo de 1 

mm² para los circuitos de iluminación. 

De la barra de tierra que se instale en el T - GENERAL derivará la línea principal de tierra 
consistente en un conductor de cobre cableado de 50mm², que se dirigirá hacia la cámara ubicada 
en el patio. En esta cámara se soldará al conductor de cobre desnudo pasante (50 mm²), enterrado 
a -0.60 m del NPT y separado de la edificación 1 m (como mínimo) y que recorre las dos bajadas 
del pararrayos (una por la pared que da al patio, del lado del garaje y otra por el muro de la vuelta, 
frente a los equipos de AA.  
 

 

Debajo del Rack se instalará una caja estanca de PVC gris, de 0.15x0.15m con una bornera de 

tierra y conductor de protección de 6mm². Este conductor de protección derivará del tablero de 

puestas del Rack. 

Las bandejas deberán aterrarse por medio de un conductor forrado de cobre de 6 mm² que se fijará 

a ella por medio de arandela, tuerca y tornillo cada 15.00m, debiéndose establecer puentes de 

tierra entre tramos contiguos de bandejas. 

Las carcasas de las luminarias y cartelería, de ser metálicas, deberán aterrarse.  

Pararrayos: Se retirará el existente y se construirá un sistema nuevo de pararrayos formado por 

dos mástiles de HG Ø 1 ½” espaciados, de modo de cubrir la planta del edificio, unidos 

eléctricamente por Cu 50mm² desnudo; puntas Franklin; cuatro vientos en cada uno, y cada viento 

formado por dos alambres galvanizados trenzados calibre 14; en cada viento dos aisladores de 

porcelana separados 0.50m mas un tensor. La bajada se soportará sobre aisladores, tres por 

bajada, y a 2 m del suelo se le instalará un caño de PVCØ50, 3.2mm de espesor que lo conducirá 

al interior de una cámara de 0.40x0.40m a -0.60m del NPT y separada del muro a 1m. En el 

extremo del caño de PVC, se le instalarán dos codos a 45° para realizar el quiebre en dirección de 

la cámara. Al conductor de bajada se lo atornillará a la barra de cobre electrolítico la que será 

aterrada en la cámara mediante una jabalina. De la barra saldrán dos líneas de Cu desnudo de 50 

mm², formando un ángulo entre si de 120°. Las líneas continuarán por dentro del suelo, 3m y en su 

estreno se soldará una jabalina que quedará dentro de una cámara de 0.40x0.40m. Las barras de 

cobre electrolítico de una y otra bajada se unirán por cable de Cu desnudo, enterrado a -0.60m del 

NPT. La línea de tierra proveniente del T – GENERAL, interceptará a este conductor enterrado y se 

soldará a él. La línea de puesta a tierra de la caja de ANTEL, interceptará al conductor enterrado y 
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se procederá de igual manera. Todas las tapas de cámara de este sistema serán caladas, todas las 

jabalinas serán reglamentarias y todas las soldaduras serán exotérmicas, realizadas con moldes 

nuevos y específicos para los tipos de elementos a soldar (conductor con conductor, conductor con 

jabalina). 

En las cámaras donde se conecte la línea de bajada del pararrayos, en su muro que da al edificio, 

se instalará una barra de cobre electrolítico (500x30x5 mm montada sobre aisladores). A esta barra 

se conectarán la bajada de pararrayos, la línea principal de tierra y las derivaciones a dos cámaras 

(pata de ganso, separadas 3 m de la anterior y entre sí) donde se hincarán jabalinas soldadas al 

conductor desnudo de cobre de 50 mm². Las puntas de los conductores se fijarán a la barra por 

terminales prensados de cobre estañado, atornillados a la misma por bulones con tuerca de acero 

inoxidable. 

Las cámaras de eléctrica de 0.40x0.40m tendrán en su base una viga de hormigón armado que 

formará un anillo de sección cuadrada. Sobre esta viga se izarán los muros con ladrillos tomados 

con mortero de arena y cemento Portland al 5x1. Los muros se revestirán con igual mortero. Para 

realizar los pases en los muros de las cámaras para las líneas de Cu desnudo del sistema de PAT, 

se instalarán caños de PVCØ40 a los efectos de encamisar el pase.  

25.18 – CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

Los artefactos de iluminación, de iluminación de sereno, de iluminación de emergencia y los 

carteles luminiscentes, se instalarán derivados de cajas de centro, donde exista cielo raso o de 

cajas de brazo cuando se ubiquen en muros. A las mismas se llegará por caños metálicos de Ø3/4” 

o caños de PVCØ20 en caso de muros de mampostería. Cuando estos conductos discurran por 

sobre el cielo raso, se sujetarán cada 0.60m. 

Para el accionamiento de la cartelería, iluminación de sereno y otra que se indique en unifilares se 

instalarán interruptores crepusculares asociados a contactores (AC1) modulares cerrados que 

habilitarán los interruptores automáticos de cada uno de los circuitos. En el tablero respectivo se 

instalará una llave de dos vías para realizar el by pass del interruptor crepuscular. 

En el caso de la iluminación de emergencias, las luminarias a instalar serán EFOLIGTH de 99 leds. 

Las mismas se conectan por fichas a TCs a ubicar en muros a 2m del NPT o a 0.20m sobre el cielo 

raso. Los carteles luminiscentes derivarán de cajas de brazo o registros según su ubicación. Por 

tratarse de circuitos de iluminación, derivarán de interruptores automáticos de riel DIN de II 6 A, Icc 

>= 6kA encabezados por diferencial de 25/0.03 A. 

25.19 – CANALIZACIONES Y REGISTROS PARA LA RED DE DATOS 

En los puestos de trabajo (ejecutivos, box de cajas, mostrador, etcétera) está prevista la instalación 

de una caja de piso para datos 

A esta caja llegará un caño de HG Ø1 ¼" proveniente del Rack o de la bandeja de datos. 

En puestas indicadas en muros se instalará una caja honda si es embutida y una caja Daisa para 

TC si la instalación estuviera indicada como aparente. 
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Todas las canalizaciones deberán dejarse enhebradas con un cordel o tanza de suficiente 

resistencia que permita con ellos, un posterior pasaje del cableado estructurado. 

En ningún caso las cajas de piso o las cajas hondas de una puesta podrán utilizarse como 

registro para la instalación de puestas “en salto”. 

El cableado estructurado (datos) no podrá circular junto a cables de energía eléctrica dentro de la 

misma canalización por lo que los conductos deberán separarse un mínimo de 0.15m de aquellos. 

Deberá evitarse el cruce de conductos destinados a datos con conductos que transportan 

conductores con tensión (230/400 V) y cuando resulte ineludible el cruce, se deberá respetar la 

separación indicada y siempre realizarse a 90°. 

 

Acometida de líneas telefónicas y de datos (Terminal de ANTEL y NAP) 
Se requiere contar con dos cajones estancos de PVC, amurados a pared próximas a punto de 
ingreso o acometida de los pares telefónicos de ANTEL al local, de dimensiones aproximadas 30 
cm x 40 cm x 20 cm de profundidad, cada uno. 
 
El primer cajón deberá vincularse, mediante caño Ø38 mm, con la acometida de líneas de cobre de 
ANTEL. También deberá vincularse mediante caño Ø38 mm con el Rack de Telecomunicaciones y 
la Puesta a Tierra (Cu 50mm² soldado a la línea principal de tierra). 
El segundo cajón deberá vincularse, mediante caño Ø32 mm, con la acometida de fibra óptica de 
ANTEL. También se vinculará mediante caño Ø32 mm, al Rack de Telecomunicaciones. 
La base de los cajones deberá ubicarse a una altura de 1.50 m del NPT y se alojarán fuera del área 
del CCD. 
 

25.20 – CANALIZACIONES Y REGISTROS PARA LOS SISTEMAS A, B Y C 

En general, las canalizaciones para los SISTEMAS A, B Y C serán del tipo ‘embutida’. 

En estos casos se instalará una caja de brazo con tapa en la ubicación de la puesta y en las 

instalaciones aparentes se dejará libre la punta del caño. Cuando se trate de puestas a ubicar en el 

cielorraso tipo Armstrong o estructurado, se lo cruzará, dejando asomar una colilla de caño de 

0.05m. 

Todas las canalizaciones deberán dejarse enhebradas con un cordel o tanza de suficiente 

resistencia, que permita con él un posterior enhebrado de conductores. 

25.20.1 – SISTEMA A 

 
El destino final de todas las canalizaciones de este sistema será el registro Z ubicado en el CCD 

en la pared que se indica. Se dejará libre en la referida pared, un área no menor a 1 m². En ese 

sector será necesario suministrar alimentación eléctrica 230 V sin respaldo de UPS y una puesta de 

datos. 

Las puestas podrán agruparse en registros y para ello se tendrá en cuenta en el dimensionamiento 

de la canalización que la sección mínima sugerida para las canalizaciones redondas es de Ø3/4” 

(acero) y de Ø20mm (PVC). Estas secciones podrán permitir el pasaje de los conductores del 
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SISTEMA A de hasta cuatro puestas. Sobre esta base se aumentará en el diámetro del conducto 

en 1/4” (acero) o 6mm (PVC) por cada dos puestas adicionales agrupados. Así por ejemplo en la 

canalización base de PVCØ20mm se podrán agrupar hasta cuatro puestas, si fueran seis, la 

canalización debería ser de PVCØ25mm como mínimo, 8 puestas con PVCØ32mm, etc. 

Los agrupamientos que se indican en la tabla siguiente son tentativos y pueden modificarse 

respetando el dimensionamiento indicado con anterioridad. 

Las medidas marcadas en la planilla que sigue refieren a la altura del registro, considerando su 

arista inferior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1) Los registros 9, 12, 28, 37, 51, 57 se ubicarán sobre el marco de la puerta, del lado opuesto 

a las bisagras o al medio en caso de puertas dobles, del lado de adentro. 

2) Los registros 19, 39, 40, 44 a una distancia no mayor de 0,40 m del techo. De existir 

vigas, deberán estar a 10 cm por debajo de la línea de las mismas. También deberán tener 

visión directa entre ellos 19-39 y 40-44.  respectivamente 

 Nºs de registro Ubicaciones de los registros  Destino 
Cant. 
Cables 

Agrupamiento 
tentativo 

Techo Esc./Box/ 
Buzón 

2,30 m 1,20 m Otro 
(NOTAS) 

1,20 m  

3 1,2,3,4,5   1,2,4,5   3 Z 

3 3,19,49     3,19 39 Z 

3 7,8,9,10   10 7 9 8 Z 

4 11,12,40,41,42 41,42  11  12,40  Z 

4 14,15, 49     14,15, 

49 

 Z 

4 16,17, 50     16,17, 

50 

 Z 

3 18,45,46,47,48  45,46,47,48   18  Z 

4 13,20,21,22,28 13,20  21  28 22 Z 

2 24,25,26,27  24,25,26,27     Z 

1 23,43   23,43    Z 

2 29,30,31 31 29,30     Z 

3 6,32 32  6    Z 

4 33,34,44,55 33  34  44 55 Z 

4 35,36,37,38,56 38  35,36,56  37  Z 

4 51,52,53,54 53,54  52  51  Z 

3 57,58 58    57   
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3) Los registros 14, 15, 16, 17, 18 deberán estar en el piso del lado por donde ingresan los 

cables al autómata. 

4) El registro R1 deberán estar intercomunicado con el registro Z, con 3 caños de 63mm. 

5) El registro R1 deberá también estar intercomunicado con el registro R2. 

6) Los elementos existentes de este sistema deberán mantenerse en su posición, pero se 

canalizarán a nuevo (en forma paralela), redirigiéndolos al registro Z. 

7) Los registros 49 y 50 deberán ir en caja embutida estanca (DAISA 150x150) en el piso, 

entre los autómatas. 

8) En los SSHH, en el muro detrás de la puerta, a 1.20m del NPT, separado del marco que 

porta las pomelas 0.20m, se instalará una caja de brazo vinculada a la bandeja de corrientes 

débiles por caño, de similar forma que las anteriores puestas del Sistema A. 

25.20.2 – SISTEMA B 

 
Cada una de las canalizaciones deberá ser independiente con una sección mínima sugerida para 

las canalizaciones redondas de HGØ3/4” o PVCØ20mm (según corresponda), pudiéndose sin 

embargo realizar agrupamientos siempre y cuando la sección de la canalización resultante sea 

superior o igual a la suma de las canalizaciones independientes que sustituya. 

 
1) Los registros XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, van en el muro, a 0.30m del NPT, del lado del 

calado de ingreso de la conectividad de los autómatas. 
 
2) Los registros I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XV, XV, XVI, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, van como 

mínimo a 2.70 m de altura o la altura máxima que permita el cielo raso. 
 
3) Los registros X, XI, XII, XIII, XIV, van en la media entre los autómatas, en la parte frontal a la 

altura de 1,80 m del NPT y separado del frente de los mismos 0,50 m. 
 
4) Los Registros XXII, XXIII, XXV, van a 1,80 m del NPT. centrados al medio de los escritorios. 
 
5) El Registro XXVIII, se mantiene pero se recanaliza en forma paralela al nuevo destino, al igual 

que el resto de los del tesoro. 
 
6) Los Registros XVII, XVIII, se mantienen pero se recanalizan en paralelo al nuevo destino, 

pasando al lado izquierdo del ya existente (que también se recanaliza al nuevo destino). 
 
7) Los registros XIX, XX, XXIX, van como mínimo a 3,50 m del NPT.  
 
8) El registro XXXV, deberá estar al eje del escritorio, a 1.20 m del NPT 
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Todos los registros se deberán canalizar hasta el punto M, a ubicar en el Rack de 
Telecomunicaciones, recordando que cada registro antes indicado, lleva un cable coaxial más un 
gemelo de alimentación. 
 

25.20.3 – SISTEMA C 

 
Este sistema consiste en el agrupamiento de tres registros indicados como XXXa, XXXb y XXXc. 

A menos que se indique lo contrario, cada agrupamiento consistirá en dos registros, a y c, ubicados 

en el muro, a espaldas uno del otro, a 0.10m del marco de la puerta y a 1.20m del NPT, y de un 

registro principal b interno al local (caja de brazo), ubicado a 0.05m sobre el marco dintel de la 

puerta, todos ellos instalados del lado opuesto al de las bisagras. Para el caso de puertas dobles, el 

registro b se ubicará al centro del marco dintel. 

Los registros a y c se comunicaran con el registro b con un caño de HGØ 3/4” o PVCØ20 mm, 

según corresponda. 

Todos los registros b de cada agrupamiento se comunicarán con el registro C por caño de HGØ 

3/4” o PVCØ20 mm, según corresponda. 

Los registros principales serán los 101b, 102b, 103b, 104b, 105b, 106b y 107b.  

Los registros secundarios serán los 101a – 101c, 103a – 103c, 104a , 105a-105c, 106a – 106c y 
107a-107b. 

Cabe destacar que el registro 102c tendrá que estar interconectado con el registro 102b. El 
registro 102c estará ubicado inmediatamente por debajo de la tapa del escritorio, del lado del 
funcionario. 

La canalización del registro al principal (102b) tendrá una sección de HGØ ¾” o PVCØ20mm, a su 
vez estarán conectados con el registro C a instalar en el CCD, en la pared donde se encuentre el 
registro Z. 

El registro 104a se ubicará a 1.20 m del NPT, estará interconectado con el 104b, y canalizado al 
registro C. 

El registro C consistirá en una caja metálica con puerta de 0.40m de ancho, 0.80m de alto y 0.15m 

de profundidad. Su cara inferior se ubicará a 0.50m del NPT. 

A esta caja deberán llegar todas las canalizaciones b del SISTEMA C más una puesta de datos 

desde el Rack de Comunicaciones (registro DAISA y caño HGØ 1 1/4”).   

Sobre el registro C, a 0.05m de distancia, debe instalarse otra caja del mismo ancho y profundidad 

y 0.40m de altura, con tapa perforada, a la que debe llegar 230V CON RESPALDO DE UPS más 

tierra, y debe conectarse con la caja inferior por cuatro caños de HGØ 1”. El interruptor combinado 

de esta línea de alimentación, debe estar oculto detrás del frente muerto del T – GENERAL UPS. 



 

MEMORIA PARTICULAR 

CONTRATACION OBRAS 
AREA INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA 

 

MD-IN-G001 

Versión 05 – 17/01/2018 

 

 

 

Diciembre 2017 Página 112 
Departamento de Gestión Edilicia - Arquitecta – Arquitecta Nancy Igoa 

Teléfono: 1896-3484     e-mail: nancy.igoa@brou.com.uy 
 

 

El registro C se comunicará con el registro Z del SISTEMA A y con el Punto M del SISTEMA B, 

por caños de HGØ 1” o PVCØ25. 

25.21 – CANALIZACIONES Y REGISTRO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Las canalizaciones y registros del sistema contra incendios se encuentran indicados en la memoria 

y los gráficos respectivos; serán independientes de todo otro tipo de canalizaciones (no compartirá 

conductos con ninguna otra instalación). 

Cuando sean aparentes se construirán integralmente con bandejas y caños de HG y registros en 

fundición de aluminio tipo Daisa. Se instalarán cordeles dentro de los caños para con ellos efectuar 

los enhebrados correspondientes. La bandeja (HG 200 x 65) partirá de un cajón de 0.80 x 0.60m, 

donde se alojará la central de incendio, discurrirá por sobre cielo raso y/o bajo piso sobre elevado, 

a partir de la cual derivarán caños HGØ ¾” hacia las puestas, según el plano y memoria respectiva. 

Se procurará que el trazado de las bandejas de este sistema, no se cruce con las de otros. Cuando 

esto no sea posible, las bandejas de este sistema lo harán por encima y a 0.15m de distancia, 

como mínimo, del de los demás. 

En los casos de instalaciones embutidas, se instalará una caja de brazo en la ubicación de la 

puesta y en las instalaciones aparentes se dejará libre la punta del conducto. Cuando se trate de 

puestas a ubicar adosadas al cielo raso, se lo cruzará con el caño, dejando asomar una colilla de 

0.05m. 

Todos los caños deberán dejarse enhebrados, desde la puesta hasta la bandeja, con un cordel o 

tanza de suficiente resistencia, que permita con él un posterior enhebrado de conductores. Los 

enhebrados e instalación de central y sensores –equipos- serán de cuenta del Banco. 

25.22 – INSPECCIONES Y VERIFICACIONES TÉCNICAS 

Las inspecciones serán continuas durante la ejecución de los trabajos y comprenderán: 

 Materiales utilizados en la construcción de las instalaciones. 

 Montajes, enhebrados y conexiones. 

Verificación de las condiciones de seguridad de la instalación. 

Verificación de la correspondencia entre circuitos indicados en unifilares y los hallados en tableros. 

25.23 – RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

De resultar las inspecciones y verificaciones satisfactorias y luego de que sean entregados al 

BROU los planos indicados en los recaudos, el Contratista estará en condiciones de solicitar la 

Recepción Provisoria de la Obra. 

25.24 – LUMINARIA APLICADA/ EMBUTIDA EN CIELORASO MODULAR O YESO 

 

Phillips master led, similar o superior calidad. 

Características: 
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 Cuerpo: Aluminio inyectado /chapa Acero 

 erminación: Pintura en polvo de aplicación electrostática 

 *Louver: Doble parabólico de aluminio de lata pureza abrillantado 

 Lámpara: Tubos led  

 Cántidad de Lámparas 3 a 4 

 Flujo luminosos: 3000 lm 

 Accesosrios: Kit de sujeción a cielorraso 

 Dimensiones: 60.5 x60.5 

 Temperatura color: 4000k 

 Tubos led: 4x 14w  

 Ubicación: Técnicos, Archivos, Sectores de público, Ejecutivos, Gerencias, Pasillos, 

 Local de reuniones, Administrador de Crédito. 
 
Código: L1 
 

 
 
Luminaria de embutir angosta para cielorraso flotante.  

1X32W Led PHILIPS igual o superior calidad, de componente directa / indirecta para tubo 
fluorescente. 
 

 Cuerpo: Aluminio inyectado / chapa de acero. 

 Terminación: Pintura en polvo de aplicación electrostática. 

 Reflector: Aluminio mate 

 Louver: Hojalata de aluminio pulido 

 Difusor: No aplicable. 

 Tipo de lámpara: Bombilla led lineal (T5) 

 Cantidad de lámparas por luminaria: 1x 32w 

 Temperatura color 3000k 

 Equipo auxiliar: Electrónico (integrado a la lámpara). 
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 Índice de Protección: IP20. 

 Protección eléctrica: Clase I. 

 Accesorios: Kit de sujeción a cielorraso. 

 Ubicación: Cielorraso de madera suspendido 

 
Código: L2 
 
 

 
 
 
 

 

 

Luminaria angosta suspendida para tubos fluorescentes 

Phillips, similar o superior calidad 
 
Características 
 

 Cuerpo: Chapa de acero doblada / aluminio extruido. 

 Terminación: Pintura en polvo de aplicación electrostática. 

 Reflector: Aluminio mate. 

 Louver: Doble parabólico de aluminio pulido tipo darklight. 

 Difusor: No aplicable. 

 Tipo de lámpara: Led 2x 25w 

 Cantidad de lámparas por luminaria: 2. 

 Índice de Protección: IP20. 

 Protección eléctrica: Clase I. 

 Accesorios: Kit de suspensión. 

 Ubicación: Procesamiento de sobre, grandes pagos y circulación  
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Código: L3 
 
 

 
Luminaria fluorescente de pared. 

Phillips, similar o superior calidad 
Características: 
 

 Cuerpo: Chapa de acero doblada. 

 Terminación: Pintura en polvo de aplicación electrostática. 

 Reflector: No aplicable. 

 Louver: No aplicable. 

 Difusor: Acrílico o policarbonato afacetado. 

 Tipo de lámpara: Fluorescente tipo TL-5 28W / 865 (techo), TLD 36W/83 (pared) 

 Cantidad de lámparas por luminaria:1 TL-D . LED 15W 

 Índice de Protección: IP20. 

 Protección eléctrica: Clase I. 

 Accesorios: No aplicable. 

 

Codigo: L4 

 

 
 
CoreLineSlimDownlight, Phillips master led, similar o superior calidad. 
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Características:  

• Downlight extremadamente fino. 
• Lista para instalar (driver incluido)  
• Buen índice de reproducción cromática Ra>80 (5 SCDM)  
• Versiones compacta y mini. Aro de aluminio pintado en blanco.  
• Versión fija. • Óptica opal mate. • Clase II - IP2 

 Temperatura color: 3000k 

 Vidrio protector: Transparente 

 Lámpara de led 28w en cajeros, en SSHH y Cantina, 18 W 

 Ubicación: Adosada a cielorraso de yeso 
 En Cocina, SSHH y Cajeros. 

 
Código: L5                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luminaria orientable/fija para lámpara con fuente led, embutida 

Phillips master led, similar o superior calidad. 
 
Características: 

 Cuerpo: Zamack 

 Terminación: Pintura en polvo de aplicación electrostática. 

 Reflector: No aplicable. 

 Louver: No aplicable. 

 Difusor: No aplicable. 

 Tipo de lámpara: Masterled 10 watt, 25 ° de apertura 

 Cantidad de lámparas por luminaria: 1. 

 Equipo auxiliar: Electrónico (integrado a la lámpara). 

 Índice de Protección: IP20. 

 Protección eléctrica: Clase I. 

 Accesorios: Kit de sujeción a cielorraso. 

 Dimensiones: 92 mm de diámetro, 55 mm de alto 

 Temperatura color: 3000k 

 Ubicación: Ejecutivo de recuperación, Gerencias, Sala de negocios,  
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Código: L6 

 
 
Luminaria Fluorescente estanco de 2 x 20w  o 1 x 20w 

Características: 

 Medidas: Alto: 90mm  Ancho: 160mm  Largo:1280mm 

 Cuerpo:Policarbonato Autoextinguible 

 Color: Gris con burlete de cierre poliuretano 

 Difusor:Policarbonato traslúcido 

 Protección: IP 54 Clase II 

 Potencia: 2x25w y 1 x20W  (LED) 

 Temperatura color: 3500k 

 Ubicación: Iluminación exterior 

 

Código: L7 
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Código: L8 
 

 
 
Globo Exterior de Policarbonato, calidad Phillips superior o igual 

 

Características: 

 

 Globo: policarbonato Opal 

 Diámetro: 5000mm 

 Potalámpara: E 27  

 Protección: IP 40 clase 1 

 Potencia: 28W 

 Lámpara: LED 

 Temperatura color: 4000k 

 Ubicación: exterior adosada en fachada 

 

 

Código: L9 
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Baliza Exteriror, de calidad Phillips igual o superior 

 
CARACTERISTICAS:  
 

 Estructura en fundición de aluminio EN AW-6060, palo, cabezal y base en  

 Fundición de aluminio EN AB-47100 con elevada resistencia a la corrosión. 

 Tornillos en acero INOX A4 con contenido de molibdeno 2.5-3%. Junta de silicona. 

 Temperatura color 4000k 

 Luminaria: Led, 1 lámpara 9W  

 Grado de protección: IP65 

 Ubicación: Plaza exterior 

 

 

 

Código: L10 
 
 
       

 
 
 
 
 
 

Led C4, Aplique exteriorcilíndrico moderno de con protector de vidrio  

 



 

MEMORIA PARTICULAR 

CONTRATACION OBRAS 
AREA INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO GESTION EDILICIA 

 

MD-IN-G001 

Versión 05 – 17/01/2018 

 

 

 

Diciembre 2017 Página 120 
Departamento de Gestión Edilicia - Arquitecta – Arquitecta Nancy Igoa 

Teléfono: 1896-3484     e-mail: nancy.igoa@brou.com.uy 
 

 

Phillips, similar o calidad superior 
 
Características: 
 

 *Material de estructura: Aluminio 

 Material del difusor: Cristal 

 Acabado de la estructura:Gris urbano 

 Acabado del difusor: Transparente 

 Lámpara: 2 x LED Cree 9W 

 Angulo: 75% de luminosidad hacia abajo 

 Equipo multivoltaje: si, electrónico 

 IP: 44 

 Ubicación: Exterior adosada en fachada 

 

Código: L11 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Proyector Phillips similar o superior calidad 
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Características 

 

 Luminaria: diseño profesional clásico, ultra delgado y liviano. 

 Cuerpo fabricado en puro aluminio por inyección, LEDs Philips de alta eficiencia dispuestos 

en una placa de metal corel. 

 IP 65 

 Difusor de vidrio templado de gran transparencia. 

 Lámpara: LED 

 Potencia: 70 W 

 Dimensiones: 470x390x54 mm 

 Peso:~7 Kg 

 Ubicación: Plaza exterior 

 

Código: L12 

 

 
 

Farola Exterior, calidad Phillips o similar 

 

http://www.bael.com.ar/lampara/led/
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Características: 
 

 Cuerpo: Base en fundición de aluminio y tapa superior en chapa electrozincada 

 con acabado   en pintura martillada. 

 Reflector: .Chapa de acero doble decapado, horneado con poliéster blanco. 

 Difusor: Policarbonato termo formado liso con protección UV 

 Equipamiento Eléctrico: Portalámparas cerámico de alta calidad, cableado para alta 

temperatura, bornera española. 

 Lámparas OSRAM / PHILIPS / GENERAL ELECTRIC con LED de alto rendimiento. 

 Temperatura de color: 4000°K Anclaje: Para caño de Ø 60 mm. 

 Lámpara LED LED 

 Potencia: Led 70W 

 Dimensiones: 600x630 

 Ubicación: Plaza exterior  

 
Código: L13 
 

 

http://www.bael.com.ar/lampara/lampara-led/
http://www.bael.com.ar/lampara/led/

