
 
MEMORIA CONSTRUCTIVA DESCRIPTIVA 

ANEXO II 

 

VERSIÓN 01 

Página 1 de 4 

 

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

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

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

  

BBaannccoo  HHiippootteeccaarriioo  ddeell  UUrruugguuaayy  

 

CCCOOOMMMPPPRRRAAA   DDDIIIRRREEECCCTTTAAA   AAAMMMPPPLLLIIIAAADDDAAA   NNNººº   111777///222000111666   

OOOBBBJJJEEETTTOOO:::   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTAAABBBIIIQQQUUUEEERRRÍÍÍAAA   DDDEEE   YYYEEESSSOOO   EEENNN   

GGGEEERRREEENNNCCCIIIAAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   –––   EEENNNTTTRRREEEPPPIIISSSOOO   CCCAAASSSAAA   

CCCEEENNNTTTRRRAAALLL      

 

 AANNEEXXOO  IIII  --   

MMEEMMOORRIIAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAA  

DDEECCRRIIPPTTIIVVAA 

 

 

 

 

 



 
MEMORIA CONSTRUCTIVA DESCRIPTIVA 

ANEXO II 

 

VERSIÓN 01 

Página 2 de 4 

 

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

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

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

TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTO DE YESO 

Los tabiques y revestimientos indicados a construir de placas de roca de yeso se enumeran y describen en la 

planta correspondiente. 

TABIQUE (T1): contarán con una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada Nº 24 en un sistema de 

soleras de 70 mm y montantes de 69 mm dispuestos a una distancia no mayor a 40cm respectivamente 

asentada sobre el pavimento de baldosas de gres y rematados a una altura de 2.10m tal como se indica en los 

detalles respectivos. La construcción será estable y perfectamente aplomada. Llevarán aislamiento acústico 

interior de manto de lana mineral de espesor 3”1/2 de densidad no menor a 18 kg/m3 en toda su superficie, y 

sellado acústico perimetral entre soleras o montantes y los elementos estructurales mediante banda acústica 

de neopreno.  Se completarán con placa de yeso de 12,5mm de espesor en ambas caras laterales y en su cara 

superior (“tapa”). Las juntas de las placas se cerrarán con cinta de papel masillada. Las juntas se entregarán 

lijadas, sin rebarbas y sin afloramientos de cinta. En aristas vivas, ya sean verticales u horizontales se colocarán 

cantoneras de papel y metal. 

Los encuentros con cerramientos de otros materiales se resolverán según se indica en los detalles 

correspondientes. (Perfil “U” de aluminio –D1 y D2- o placa de madera con revestimiento en MDF pintado –

C3-)  

A los efectos de darle rigidez a la colocación de los marcos de las puertas, se reforzarán los montantes a cada 

lado de las jambas con una escuadría de madera de sección cuadrada que queda abrazada por el montante. 

A los efectos de dotar a los tabiques de yeso (T1) de una rigidez estructural complementaria, se colocarán - 

como se indican en planta como detalle “D3”, cantidad 8 - anclajes que vinculan la estructura de acero 

galvanizado con la losa de hormigón armado superior. Para ello se instalarán perfiles tubulares de aluminio 

anodizado natural de sección cuadrada de 50mmx75mm, definiendo en obra la forma de vinculación con la 

estructura del cerramiento y la losa de hormigón armado. 

 Para su colocación se deberá perforar los módulos del cielorraso existentes, se utilizará tecnología de 

avanzada (laser, plasma, etc.) para realizar los cortes a efectos de lograr una prolija terminación.  

REVESTIMIENTO (R1): Se revestirá la placa de madera compensada existente  con placa de yeso de 12,5mm de 

espesor en una cara solamente. 

Se resolverá en obra el tipo de fijación de la placa y el encuentro de la misma con los cerramientos 

perimetrales. 

MODALIDAD DE TRABAJO: El adjudicatario realizará en una primera etapa la estructura de los cerramientos,  y 

retomará los trabajos  luego que los encargados de ejecutar las instalaciones eléctricas, telefonía y datos, 

finalicen las tareas de canalizaciones que irán en el interior de los tabiques de yeso. 
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CARPINTERÍA 

Tipos 

Los siguientes tipos están expresados en planos y planillas. 

- C1 Puertas Acceso a Despachos 

- C2 Puertas Acceso a Ante Baño y Office 

- C3 Encuentro de tabique yeso con perfilería de Acero Inoxidable. 

- C4 Zócalos 

Puertas para tabiques de yeso 

 Tipo C1 Accesos a Despachos (4) 0.85 m - Ver planilla C1. 

Será de tipo placa de 35 mm de espesor con estructura de madera de álamo enchapadas en MDF de 5 mm. 
Llevará marco tipo cajón amurada a tabique de yeso y tendrá 3 bisagras de acero inoxidable con pomo con 
llave. 

Contarán con contramarcos de ancho no menor a 35mm en ambas caras. 

 Accederán a la obra terminadas desde el taller previamente pintadas con fondo y terminación en laca 
poliuretánica bi componente color a elección por la Dirección de Obra,  aplicada a soplete. 

Tipo C2 Accesos a Ante Baño y Office (2) 0.75 m - Ver planilla C2. 

Será de tipo placa de 35 mm de espesor con estructura de madera de álamo enchapadas en MDF de 5 mm. 
Llevará marco tipo cajón amurada a tabique de yeso y tendrá 3 bisagras de acero inoxidable con pomo sin 
llave. 

Contarán con contramarcos de ancho no menor a 35mm en ambas caras. 

 Accederán a la obra terminadas desde el taller previamente pintadas con fondo y terminación en laca 
poliuretánica bi-componente color a elección por la Dirección de Obra,  aplicada a soplete. 

Placas 

- C3 Encuentro de tabique yeso con perfilería de Acero Inoxidable. - Ver planilla C3. 

Zócalos para pintar en áreas internas  

Zócalos C4 en MDF pintados de negro 

Se suministrarán y colocarán zócalos en MDF prepintados de blanco de altura 8 cm. aprox. los cuáles serán 
pintados color negro. Los mismos irán instalados en la base de todos los paramentos de los tabiques de yeso. 
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PINTURAS 

Acabado sobre paramentos  

Los paramentos de los tabiques de yeso llevarán un revestimiento enduído, se trata de un trabajo realizado 
con enduído plástico y sobre él la pintura correspondiente. 

Acabado al agua: 

Enduido 

Una mano de imprimante sellador 

Dos manos de pintura al agua superlavable de buena calidad, color a elección de la Dirección de Obra. 

Se tendrá especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que éstos se hallen bien 
secos a los efectos de evitar la descomposición de la pintura. 

Acabado sobre carpintería de madera (zócalos) 

Acabado con esmalte: 

Una mano o dos de esmalte para obtener un acabado de superficie pareja y color uniforme. 

 

ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO 

Fijación y terminación de todas las cajas y registros empleados para las instalaciones eléctricas, datos y 
telefonía. 


