
CONSTRUCCIÓN DE 48 URNARIOS EN EL CEMENTERIO DE ROCHA
MEMORIA DESCRIPTICA PARTICULAR

1) GENERALIDADES
Los  urnarios   a  construir  (48  unidades)  en  dos  módulos  de  24  c/u,  se
realizarán de acuerdo a los planos que se adjuntan, a la presente memoria
descriptiva, así como a cualquier otro detalle que indique la dirección de
obra.
El  constructor  deberá  ajustarse  además  a  lo  que  pueda  eventualmente
disponer  el  arquitecto  director  de  obra,  dentro  del  marco  general  del
proyecto.

2) CIMENTACIONES

En la zona de obra se quitará toda la capa de suelo vegetal.
Las cimentaciones consistirán en un sistema de dados y vigas de hormigón
armado según se indica en planos.
Los  dados  tendrán  dimensiones  1,6m  x  0,7m  x  0,45m  de  altura,  y  se
apoyarán sobre el “firme” (aprox. 1,00m) bajo el nivel natural del terreno. La
armadura será una parrilla de hierro tratado de 10 mm de diámetro cada 15
cm en ambos sentidos.
Las vigas de fundación serán de 15x45 cm de sección y las armaduras
consistirán  en 3  hierros  A tratados de 10 mm de diámetro,  2  hierros  E
tratados de 10 mm de diámetro y estribos de hierro común de 6 mm de
diámetro colocados cada 20 cm. Se apoyarán sobre los dados y la cara
superior de las mismas quedará 20 bajo el nivel de piso terminado de los
urnarios de planta baja. Los recubrimientos de cimientos serán de 5 cm en
dados y 3cm en vigas. El hormigón se dosificará al 3x2x1.
Los  pilares  serán  de  12  x  30  y  su  armadura  nece  en  los  dados  de
cimentación, llevan 6 hierros de 10 mm y estribos de hierro 6 cada 20 cm.

3) ESTRUCTURA SUPERIOR
Se construirá con un sistema de pilares y losas de hormigón armado.
Las dimensiones y armaduras se indican en los recaudos gráficos que se
adjuntan. Los recubrimientos a emplear serán de 2,0cm. El  hormigón se
dosificará al 3x2x1.

4) MUROS
Los muros serán de bloques de hormigón de buena calidad. Los mismos se
terminarán hacia el interior con revoque compuesto por: una primera capa
azotada de arena y  portland,  una segunda capa de revoque de mezcla
gruesa  y  una  tercera  con  mezcla  fina.  Las  primeras  hiladas  serán  de
ladrillos de primera calidad sobre la viga de cimiento, se colocará con arena
y Pórtland con hidrófugo y se revocará con igual material hasta superar el
nivel de piso terminado. 



5) CONTRAPISOS
Los urnarios de planta baja llevarán un contrapiso de balasto cementado
dosificado al 7x1, de 8 cm de espesor sobre el terreno previamente nivelado
con balasto apisonado.

6) PISOS
Tanto sobre el contrapiso de planta baja como sobre las losas intermedia se
construirá un piso de arena y Pórtland de 2 cm de espesor. El nivel de pisos
terminados  en  planta  baja  estará  10  cm  sobre  el  nivel  de   la  vereda
existente.

7) REVOQUES
Los urnarios se revocarán al exterior con las siguientes capas: azotada de
arena  y  portland,  capa  impermeable  de  arena  y  pórtland  al  3x1  con
hidrófugo, y terminación de mezcla gruesa y  fina.
El  interior  de los urnarios se revocarán con azotada,  gruesa y fina.  Los
cielorrasos serán de hormigón visto. Los frentes de las losas de hormigón
van con terminación fina.

8) AZOTEA
Sobre la losa superior se realizará un contrapiso de hormigón pobre a los
efectos de conformar una pendiente del 2% para desaguar.
Posteriormente  se  realizará  un  alisado  de arena y  Pórtland   y  sobre  el
mismo se colocará  una  membrana  asfáltica  con terminación  de  folio  de
aluminio.

9) PINTURA
Todas las superficies interiores y exteriores se pintarán con 3 manos de cal
con fijador.

10 ) VEREDAS EXTERIORES
El nivel terminado será igual al existente y se ajustará en obra el encuentro
con el pavimento existente teniendo en cuenta sus respectivos desagues.
Quedará entre ambas veredas una separación de 20 cm con una capa de
15 cm de piedra partida de 2 a 3 cm.
En todo el frente de los urnarios y laterales se construirá una vereda de
hormigón de 1m de ancho, dosificada al 3x2x1, de 8 cm de espesor, con
mallalur de 15x15x4.2 mm, y juntas de dilatación cada 3m como máximo.
La terminación del pavimento será liso y de ser necesario llevará una capa
de arena y portland  que se ejecutará inmediatamente despúes de realizado
el hormigonado grueso.(ver en el plano donde va la vereda)
En la zona de obra se quitará toda la capa de suelo vegetal y se sustituirá
con balasto compactado.

11)NIVELACIÓN DE TERRENO
En los casos que sea necesario el constructor deberá nivelar el terreno. En
caso de necesitar relleno, el miso se hará con balasto compactado.


