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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 
UTU BARRIO LAVALLE 

Respuestas 02 

IMPORTANTE 

1- EL BLOQUE A INCORPORAR SERÁ DE 12 CM DE ANCHO CON DOS BOCAS 

CADA 4 BLOQUES SE LLENAN LAS DOS BOCAS DEL QUINTO. 

2- Los pilares de hierro, tubulares de 100x60 serán rellenos de hormigón o 

colados con arena y portland. 

Preguntas 
*La planillas P01 / P02 / P03 / P04 a qué sector corresponden (malla sector columnas hormigón 
existentes o reja sector vientos existentes) ? Vemos que incluye reja que no es de malla (por lo 
que pensaríamos sector con vientos); pero vemos que en el detalle aparece pilar existente de 
hormigón. Se podrán planillar ambos sectores? 
 
 
No hay ningún sector con malla, no está graficado en planos ni en planillas P1 P2 P3 P4, en el 
supuesto caso que esté no corresponde y es un error nuestro, por favor indicar así se corrige. 
 
P2 Refiere al caso donde NO hay pilares de hormigón. 
 
P4 Indica cómo se vincula la reja a construir con los pilares de hierro a construir  con planchuelas 
porque no están en el mismo plano, la reja va a eje de muro y el pilar por detrás dentro del predio. 
  
P3 Corresponde al sector CON Pilares de Hormigón y la ubicación de planchuelas, varillas 
vinculación con pilares.  
 

*En visita se pidió cotizar por unitario cada solución (muro, malla sector columnas existentes y 
reja sector vientos existentes). El rubrado, sin embargo, no hace esa distinción (en el se piden 
175ml de "Rejas Columnas y Paños fijos Vientos" sin discriminar ambos sectores) 
 
Los muros se cotizan en rubro 3 
 
Las rejas con pilares refuerzos etc en Rubro 4, todo junto, sin discriminar,  los 30 tramos con 
pilares de hormigón y los aproximados 25 tramos sin pilares de hormigón, el total indicado como 
unitario será el precio total dividido 175 ml. 
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