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Capítulo 

1 
Memoria 
 

1. Albañilería. 
 

Demoliciones:  
 

 Donde se indique se demolerán sectores de paredes para vincular espacios existentes, se retirará el 
revestimiento de paredes y pisos existentes en los sectores de actuales SSHH, no se retiran los pisos de 
los sectores de actuales vestuarios, y las cañerías de abastecimiento o desagüe secundarios que se 
sustituyan o se anulen. 
 

Estructura: 
 En los sectores que se demuelen paredes ó partes de paredes se colocan perfiles metálicos PNI 14. Irán 

al medio de la pared amurados con arena y portland y se apoyan en las paredes existentes laterales. 
 
 
Revoques:  
 

 Cielorrasos: Se repararán los revoques de cielorrasos que se mantienen con mezcla fina. Cuidando de 
que no se noten las reparaciones, fretachando o terminando con esponja para unificar las superficies. 

 
 Paredes: Se revocarán con mezcla gruesa y fina en aquellos lugares que se retira el revestimiento y no 

se coloca nuevo y donde se construyan nuevas paredes de albañilería. Se cuidará el plomo de las 
paredes, escuadrándolas de ser necesario. Donde se volverá a colocar revestimiento se reparará la 
superficie, escuadrando y cuidando el plomo, dejando la base para revestir con cemento adhesivo 
impermeable. 

 
Yesería: 
 

 Tabiques de duchas y frente al acceso al vestuario caballeros: La estructura se construirá con sistema de 
perfiles metálicos, puede optarse por el de yesería o perfiles estructurales, asegurando su correcta 
colocación y que soporte el uso frecuente y continuo. Los paneles de yeso serán los indicados para 
revestimiento – generalmente color verde – espesor 12 mm 

 De existir en plaza nuevos lanzamientos se deberá adjuntar folleto y consultar con el Director de Obra su 
aceptación. 

 Se respetará el manual de instalación del sistema adoptado, el que se deberá presentar previo a su 
colocación. 
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Revestimientos:  
 

 Paredes: Se colocarán los revestimientos con cemento adhesivo impermeable tipo Binda Fix o similar. 
En general las paredes se revestirán hasta los 2 mt de alto, salvo donde se indiquen alturas especiales. 
El plomo del revestimiento no podrá exceder el actual y el encuentro con el revoque fino por sobre el 
mismo se realizará con una buña. En los casos de aristas vistas el revestimiento se resolverá mediante 
cantoneras de aluminio tipo “flecha”, ya sea en vertical u horizontal. 
Se utilizará en todos los casos: Cerámica blanca mate impermeable PEI  III  – Revestimiento y Guardas  
Vidrio Combinación Azul. Similar a los que se indicarán en visita previa. 

 
 Pisos: Previo a la colocación de los pisos se reconstruirá la base con arena y portland, rectificando las 

pendientes hacia los desagües cuando corresponda. El pavimento se colocará con cemento adhesivo 
impermeable tipo Binda Fix o similar. Se mantendrán los niveles del umbral de acceso a los baños y se 
buscara igualar con los niveles de pisos existentes en el caso del vestuario de damas. 
Se utilizará en todos los casos: Piso de Cerámica Negra PEI IV. Similar a los que se indicarán en visita 
previa. 
 

 Zócalos: Donde no va revestimiento se colocarán zócalos de Piso de Cerámica Negra cortados de 7 
cms. de alto. No se admitirán aquellos cortes en que la cerámica esté cascada o con defectos. No se 
podrán tapar las cascaduras con pastina. 
 

 Entrepuertas: Suministro y colocación de entrepuertas de granito negro absoluto, el ancho corresponderá 
al ancho del marco de la puerta. 
 
 

2. Eléctrica 
 

 Donde se indique se ampliará la instalación existente, se hará embutida con caño corrugado de 25 mm, 
cajas hondas y/o cajas centro de plástico. Se utilizará cable antillama de 2mm con tierra para el caso de 
los enchufes y de 1,5 mm para el caso de picos de luz. 

 Se suministrara y colocarán tapas, interruptores y tomas en color negro similar a los que se indicarán en 
visita previa. 
 

3. Sanitaria 
 

 Abastecimiento: Agua fría y agua caliente. Se alimentará desde la línea general y llevará su llave de 
corte esférica. La instalación será en PPL termofusionable. Para el caso del agua caliente se prevé la 
colocación de termofones horizontales independientes que alimentan cada vestuario. 

 
 Desagües: Se realizarán a nuevo en los ducheros y lavatorios que se construyen o se reubican, con 

piezas de PVC (espesor 3,2 mm).  
 En el caso de que los desagües secundarios se deban conectar al FF se hará mediante un adaptador de 

FF a PVC. Las rejillas de piso de las cajas sifonadas o desagües serán tipo Nicoll o similar de PVC. 
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 Cuando corresponde anular los inodoros y no se utilice esa conexión primaria se colocará un caño de 
PVC con adaptador, como se indicó en el caso anterior, pero con tapa cementada. 

 Se deberá cuidar en todo momento la entrada de escombro ó material a la cañería principal. 
 

 Aparatos: Cuando corresponda los artefactos sanitarios serán de loza blanca, similar a los existentes. Se 
suministrarán y colocarán cisternas ecológicas modelo tipo Afluenti o similar, la parte de abajo de la 
cisterna quedará a +1.20 mt. sobre nivel de piso terminado. 
 

 Piletas: Serán de loza blanca similar a las existentes. Se reubican las que se retiran. 
Todos los lavatorios llevarán sifones tipo botella Jintem. 
 

 Colillas y tapajuntas: Serán nuevas y del tipo metálicas. No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o 
con defectos en su colocación. Todas las colillas llevarán llaves esféricas mini, metálicas. Los tapajuntas 
quedarán perfectamente a ras con el paramento, no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. Las llaves 
esféricas se colocarán con codo paralelas a la pared hacia abajo 

 
 Grifería y válvulas: Se suministrará y colocarán griferías monocomando, agua fría y caliente en lavatorios 

y duchas. Serán de bronce cromado y se entregarán las garantías del fabricante, de las piezas 
colocadas. Las griferías para los lavabos deberán ser de las medidas adecuadas para un correcto uso de 
los mismos, cuidando que el pico vierta el agua hacia abajo y al centro de la pileta. 
Las válvulas de los lavatorios serán de bronce cromado, con o sin desborde de acuerdo a cada situación. 
 

 Accesorios: Serán de loza blanca de embutir. Se suministrarán y colocarán según se indique en cada 
caso.  En cada box se colocará una percha. 

 
 

4. Carpintería 
 

 Se repararán puertas y marcos de madera de boxes y acceso a baños. Se cuidará una perfecta 
terminación entre la reparación y el resto de la puerta o marco. En puertas de boxes se suministrarán y 
colocarán nuevos pasadores. 

 Se suministraran nuevas puertas en el caso de las duchas del sector de SS.HH damas. Similar a las 
existentes en los boxes de inodoros 

 

5. Pintura 
 

 Cielorrasos: Se pintarán con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o las necesarias 
para una correcta terminación de la superficie. 

 Paredes: Por sobre el revestimiento y donde no va revestimiento se aplicará enduído perfectamente 
lijado. Se aplicarán 2 manos o las necesarias para una correcta terminación de pintura para interiores 
súper lavable.  

 Carpintería de madera: Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr una 
superficie limpia y pareja, en caso de ser necesario se deberá retirar la pintura existente con removedor. 
Se pintará con esmalte sintético satinado blanco marcos y hojas de puertas. 
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 Carpintería metálica: Se removerá el óxido con medios mecánicos o manuales. Se aplicará una primera 
mano de fondo antióxido y se terminará con esmalte sintético satinado blanco. 

 

6. Varios 
 

Se suministrarán y colocarán: 
 Espejos de cristal de las dimensiones que se indican. Al reflejarse no se observarán deformaciones. 
 Cuando se indica retiro y colocación de luminarias y espejos corre por cuenta del contratista la reposición 

de los mismos en caso de rotura o desperfectos causados. 
 

7. Notas 
 

 Todos los materiales que se retiran quedaran en poder del BHU, salvo los que se indiquen por la 
Dirección de Obra que se descartaran. 

 Lo que se indica a desmontar y reponer si se rompe corre por cuenta del Contratista su reposición. 
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VESTUARIO DAMAS 
Sector 1 
Demoliciones y albañilería: 
 Demoler pared de albañilería entre el actual vestuario de damas y el de caballeros, vano de 2.70 x 

2.20, previo retiro de los azulejos para su reutilización en sectores que se construyen nuevos 
 Reparar mochetas y dintel con mezcla gruesa y fina 
 Colocar piso entre ambos locales reutilizando baldosas que se retiran del sector 2 – actual SS.HH 
 Abrir nueva abertura y colocar puerta modificando el acceso al vestuario 
 Cerrar con albañilería el actual pasaje de acceso y reponer con azulejos que se retiran de otros 

sectores 
 Reparar cielorraso  

Eléctrica: 
 Embutir caños de instalación eléctrica que modifica la actual instalación. Se elimina la actual llave de 

luz del acceso, se canaliza desde esta embutida una conexión hasta la nueva puerta de acceso, desde 
ahí se sube también embutida hasta una caja registro próximo al cielorraso y desde ésta con ductos 
plásticos se conecta hasta los centros existentes en el sector 1 y 1 A. 

Pintura: 
 Pintura total de ambos locales y cielorraso. 

 
Sector 1 A 
Albañilería: 
 Reparar cielorraso 

Eléctrica: 
 Eliminar la alimentación eléctrica actual y colocar ductos plásticos para alimentar desde la nueva 

puerta de entrada como se indicó anteriormente. 
 
Sector 2  
Demoliciones y albañilería: 
 Retiro de aparatos y grifería donde se elimina un inodoro y se colocan dos lavatorios 
 Retiro de revestimientos en paredes y pisos. Eliminación de 3 cisternas embutidas. 
 Colocar un perfil PNI 14 en sector donde se abrirá el vano para comunicar con el vestuario 
 Demoler el sector de pared que comunica el sector de SS.HH con el vestuario, previo retiro de los 

azulejos para su reutilización en sectores que se construyen nuevos, vano de 2.40 x 2.20. 
 Reparar mochetas y dintel con mezcla gruesa y fina. 
 Demoler la pared que actualmente divide el pasaje de acceso con los SS.HH. Previamente se colocará 

de pared a pared existente un perfil PNI 14 (largo aprox. 3.40m) sin romper el cielorraso de metal 
desplegado existente.  La puerta se reutilizara. 

 Sacar la actual puerta de acceso y colocarla en su nueva ubicación 
 Cerrar con albañilería el vano, al interior va revestimiento.  Al exterior, circulación interna del sub-

suelo al revoque nuevo hacerle un diseño que imite el revestimiento existente. Pintar con pintura 
blanca. 

 Hacer tabiques con perfilería metálica y placas de yeso 12 mm verde – humedad – divisorios de las 
nuevas duchas. Altura 2.00 mts. 
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Sanitaria: 
o Desagüe secundario completo del sector de duchas y de los nuevos lavatorios que se 

conectaran a cámaras existentes. 
o Hacer abastecimiento de agua fría y caliente con caños de termofusión desde la entrada 

existente para alimentar las 3 duchas, 1 calefón y los dos nuevos lavatorios. Ver planta de 
sanitaria por diámetro y recorrido de la instalación. 

o Colocar llave de paso termofusión ¾” 
Suministro y colocación: 
 Revestimiento de paredes y pisos (con guarda y cantoneras). 
 1 Umbral en puerta de acceso, mármol negro absoluto 
 1 llave de paso para termofusión ¾” 
 4 llaves de paso mini, 2 inodoros y 2 lavatorios 
 2 inodoros con sistema afluenti y tapas 
 2 lavatorios de pie con sifones 
 5 perchas, una en cada box. 
 2 Griferías de lavatorio y 3 de ducha tipo monocomando  
 3 puertas para box de duchas 
 3 zócalos de mármol negro absoluto en sector de duchas 
 Plaquetas de luz y tomas schuko (Reggio Negro). Se cambian las existentes por nuevas. 
 1 espejo de 1.00x0.80 m sobre los lavatorios. 
 5 pasadores en puertas de box. 
 1 extractor tipo SP Silent 300 

Eléctrica: 
 Adaptar y embutir instalación eléctrica. El nuevo recorrido de la instalación se realizara por dentro de 

los tabiques de yeso. Se deja un  pico de luz sobre los nuevos lavatorios y un pico de luz en cada ducha. 
El interruptor en el sector de duchas se colocará al ingreso de cada box y el pico de luz al medio del 
espacio entre la puerta y la ducha – altura del pico 1.90 mts 

 Colocar dos toma schuko -1 para termofón y 1 para secamanos - y un toma 3 en línea para extractor 
Pintura: 
 Limpieza, reparación y pintura de puertas de box 
 Pintura de cielorraso, sobre revestimiento y vigas metálicas (con esmalte sintético blanco) 
 Pintura de puertas de boxes y de acceso (incluye contramarcos), previa reparación de hojas y marcos 
 Pintura de rejillas de ventilación 

 
 Limpieza general. 

 
NOTA: Se debe retirar la puerta que actualmente está en el pasillo de circulación del subsuelo, reubicándola 
más atrás para modificar el acceso al vestuario de damas 

VESTUARIO CABALLEROS 
Demoliciones y albañilería: 
 Retiro de 3 inodoros. 
 Retiro de revestimiento en paredes y pisos. Eliminación de 3 cisternas embutidas. 
 Cerrar con albañilería el pasaje que comunica con el actual vestuario y revestir la pared por ambos 

lados 



9 
 

 Demoler la pared que divide el acceso con los SS.HH. Previamente se colocará de pared a pared 
existente un perfil PNI 14 (largo aprox. 3.40m) sin romper el cielorraso de metal desplegado existente.  
La puerta se reutilizara. 

 Demoler el tabique entre los box de inodoros que se eliminan 
 Construir un tabique frente a la puerta de acceso con perfilería metálica y placas de yeso 12 mm verde. 

Altura 2.00 mts. 
 Revestimiento de paredes y piso (con guarda y cantoneras). El revestimiento será en el sector de box 

de inodoro y nueva ducha. Se indica en planta con trazo grueso.  
 Colocación de umbral en puerta de acceso 

Sanitaria 
o Desagüe secundario de ducha y lavatorio conectado a cámaras existente en el lugar. 
o Hacer abastecimiento de agua fría y caliente para termofón, ducha y lavatorio desde el punto 

de ingreso de la instalación. 
o Colocar llave de paso de termofusión ½” 

Suministro y colocación: 
 Revestimiento de paredes y pisos (con guarda y cantoneras). 
 1 Umbral en puerta de acceso, mármol negro absoluto 
 1 llave de paso para termofusión ½” 
 2 llave de paso mini, 1 inodoro y 1 lavatorio. 
 1 inodoro para sistema afluenti y tapa. Se reutiliza la cisterna afluenti existente.  
 Colocar un lavatorio de pie existente. 
 1 sifón para lavatorio 
 2 perchas, una en cada box. 
 1 Griferías de lavatorio y 1 de ducha tipo monocomando  
 Colocar puerta existente que se retira en box de duchas 
 1 zócalo de mármol negro absoluto en sector de ducha 
 Plaquetas de luz y tomas schuko (Reggio Negro). Se cambian las existentes por nuevas. 
 1 espejo de 0.7x0.80 m sobre el lavatorio que se reubica 
 2 pasadores en puertas de box. 
 1 extractor tipo SP Silent 300 

Eléctrica: 
 Adaptar y embutir instalación eléctrica. Se deja un  pico de luz sobre el nuevo lavatorio y un pico de luz 

en la ducha. El interruptor en el sector de ducha se colocará al ingreso del box y el pico de luz al medio 
del espacio a continuación de la puerta de entrada – altura del pico 1.90 mts 

 Colocar dos toma schuko 1 para termofón y 1 para secamanos y 1 toma 3 en línea para extractor.  
Pintura: 
 Limpieza, reparación y pintura de puertas de box 
 Pintura de cielorraso, sobre revestimiento y vigas metálicas (con esmalte sintético blanco) 
 Pintura de puertas de boxes y de acceso (incluye contramarcos), previa reparación de hojas y marcos 
 Pintura de rejillas de ventilación 

 
 Limpieza general. 

 
COMEDOR – OFICINA – DEPÓSITO 
Demoliciones y albañilería: 
 Retiro de la puerta corrediza actual. 
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 Colocar puerta que se retira del sector de vestuarios 
 Cerrar y revocar el sector de vano restante, para el caso de la pared que da hacia la circulación similar 

a lo indicado en el caso de vestuario de damas. 
 Realizar un tabique divisorio con perfilería metálica y placas de yeso común espesor 12 mm donde se 

indica en plano adjunto 
 Embutir instalación de abastecimiento de agua de la pileta existente 
 Revestir con cerámica sobre mesada y detrás de nicho para futura heladera, altura de revestimiento 

h=1.80 mts. 
 Reparar sectores de cielorraso y paredes que puedan estar deterioradas al retirar las instalaciones 

existentes. 
Eléctrica: 
 Embutir caños de eléctrica. 
 Se independiza el sector de adelante del de atrás del actual depósito dejando la llave de luz existente 

para el sector que se reforma. 
 Colocar un toma para futura heladera 
 Una vez que se retire estanterías se canalizará un toma, derivado de algún existente, hacia el sector 

donde se construirá la oficina y depósito. 
Pintura: 
 Pintar paredes y cielorraso. 

 
Nota: En planos se indican tabiques de madera los que serán montados por cuadrilla del Banco 
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