
 

 

 

ANEXO III – “MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR Y 

RECAUDOS GRÁFICOS” 

LICITACIÓN ABREVIADA 16/2019 

 

Obra: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN CASA MAGALLANES DE LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

Departamento Arquitectura y Planeamiento Edilicio a cargo de la Dirección de Obra 

(en adelante D.O.) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

   

� UBICACIÓN: 

� Magallanes 1328, esquina Guayabos – Montevideo, Uruguay 

 

� CONSIDERACIONES GENERALES: 

� La presente MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR, refiere a las 

obras a llevarse a cabo en el local dedicado a oficinas ubicado en Magallanes 

1328. La misma sustituye en lo que se contradiga a la MEMORIA GENERAL del 

MINISTERIO de TRANSPORTE y OBRAS PÚBLICAS; a las LEYES y ORDENANZAS que 

en la materia se encuentren vigentes, que en este caso regirán en todo lo que le 

compete. En especial y de haber contradicciones, se tendrá en cuenta toda la 

normativa relativa a la discapacidad que rige para las edificaciones. 

� ADVERTENCIA: Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad 

de interpretación, se tomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, 

entendiéndose además que en los casos en que eventualmente existiera 

contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la 

ADMINISTRACIÓN, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto 

quedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección y/o Supervisión 



de la Obra por parte del Técnico actuante. Esta brindará en cualquier momento 

las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el 

cual una vez presentada y aceptada una propuesta, no se reconocerá 

reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por 

fehacientes que éstas fueran. 

� Las obras que figurarán en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en 

esta memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el 

funcionamiento satisfactorio de las construcciones, se considerarán de hecho 

incluidas en la propuesta, correspondiendo señalar en su momento las posibles 

omisiones que en este sentido existieran. 

� Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún 

elemento del proyecto sin orden escrita del Departamento de Arquitectura y 

Planeamiento Edilicio a cargo de la Dirección de Obra (en adelante D.O.). 

� Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no 

especificados por omisión, se consideren convenientes como un complemento 

lógico de los trabajos descriptos. 

� Las obras se realizarán con las mayores previsiones respecto a la seguridad de las 

personas y bienes materiales, en cumplimiento de la Resolución del MTSS Nº 

89/995. 

� Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del buen arte, en 

forma prolija y con esmeradas terminaciones. El incumplimiento de estos 

términos otorga potestades del D.O. para exigir rehacer y sustituir toda parte 

que considere con deficiencias o carencias técnicas o de presentación, siendo a 

cargo total de la empresa. 

� El área de la obra se restringirá exclusivamente al perímetro de la misma, queda 

entendido que el resto del EDIFICIO que no está bajo las cláusulas del presente 

contrato, no podrá utilizarse bajo ningún concepto y para ningún fin por 

personas afines a la obra y/o a la empresa. 

� Se tomarán expresamente las medidas del caso: vallado, seguridad etc., a fin de 

evitar toda posible interferencia.  

� Todos los trámites y pagos ante BPS serán por cuenta de la empresa. 

 



� PREPARACIÓN DE LA OBRA: 

� SUMINISTRO DE ENERGÍA: 

- El local actual cuenta con redes de suministro de energía eléctrica que funcionan 

correctamente, el contratista las podrá utilizar para la obra, tomando las 

precauciones del caso. 

� MEDIDAS DE ORDEN Y SERGURIDAD: 

- Se deberá garantizar un correcto vallado de la obra. 

- Cualquier protección especial que el Contratista considere necesaria, será de su 

exclusiva cuenta y deberá contar con la aprobación previa de la D.O. 

- Deberá tenerse especial atención, en caso de necesitarse, en la ubicación del 

obrador y en el ingreso y retiro de materiales, que en ningún caso ni momento 

interferirán con las actividades normales del edificio y deberán ser comunicadas a 

la D.O. con anterioridad para realizar la coordinación y autorización necesaria.  

- Se utilizará para carga y descarga únicamente el acceso de la calle Magallanes 

1328. 

- Deberá tenerse especial cuidado en no entorpecer los espacios circundantes, ni las 

redes de evacuación con los desechos de la obra y de no producir desperfectos en 

los espacios que no son parte de la obra, toda anomalía será de cargo exclusivo del 

contratista y como previo a la recepción de la obra. 

- Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y 

equipamiento necesarios  para completar todos los trabajos indicados  en esta 

memoria.  

- Lluvias: El contratista deberá tomar las precauciones y medidas necesarias para 

evitar que las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos 

realizados y/o a realizar. 

� MATERIALES: 

- Todos los materiales destinados a la construcción de la obra deberán ser de 

primera calidad dentro de su especie y procedencia y tendrán las características 

que se detallan en esta Memoria, así como en planos y planillas que integran los 

recaudos, de ser distintos deberán contar con la aprobación de la D.O. La 

aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la 



responsabilidad que por tal grado le corresponda. 

- En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT y 

en particular los exigidos por la Intendencia de Montevideo. 

- Los materiales se depositarán en la obra en sus envases originales, pudiéndose 

rechazar aquellos que lleguen a la obra en mal estado o se empleen 

indebidamente. 

- Todo material rechazado deberá ser retirado inmediatamente de la obra y 

sustituido por material adecuado. Si se comprobara que parte de la obra fue 

realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a 

cuenta del contratista. 

- Aun cuando los materiales o equipos sean de procedencia de terceros, el 

instalador es el único responsable ante la Dirección de Obra, debiendo atender los 

reclamos. 

- Asimismo, si la D.O. lo juzgara conveniente fiscalizará la elaboración de los 

materiales, artículos o productos que se ejecuten en talleres y/o obradores, 

situados fuera del recinto de la obra, debiendo el contratista aportar la nómina de 

esos talleres. 

- Vigilancia: Dentro y fuera del horario de trabajo, el contratista será el responsable 

de sus insumos y  de los materiales y deberá velar por la seguridad de los 

mismos. 

�  LIMPIEZA DE OBRA: 

El contratista deberá conservar la obra siempre limpia durante su ejecución, 

quitándose restos de materiales, escombros, maderas, etc., o aquellos que 

produzcan aspecto desagradable, falta de higiene, que ponga en riesgo la 

integridad física o de salud de los operarios y otras personas vinculadas a la obra, 

o que obstruya el acceso o funcionamiento de la oficina. 

- La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza y no se dará por 

entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la  D.O. 

Especialmente se cuidará de no manchar con cal ni Portland los pavimentos o 

demás elementos del área existente, cuidando de preservar el color natural de los 

mismos. Deberá limpiarse además cualquier mancha que se produzca.  



�  OBSERVACIONES: 

- Todos los trabajos deberán verificarse en el sitio y los metrajes y medidas serán 

por cuenta del oferente. 

� PLAZOS Y FORMATO DE ENTREGA DE LA OBRA : 

- El contratista deberá estipular el plazo en la propuesta. 

- La obra se entregará llave en mano. 

� PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

- El plazo de finalización de obras estimado deberá ser indicado y comprometido 

en la propuesta, el contratista deberá proponer un cronograma de la obra. 

Deberá preverse el trabajo fuera de horario de oficina, en fines de semana y días 

no laborables, además de los días hábiles. La empresa adjudicataria deberá 

especificar los días en que trabajará en la vivienda y presentar en forma periódica 

una lista con los nombres, apellidos y números de cédula de identidad de los 

operarios que vayan a trabajar en esta oficina mientras duren los trabajos. 

- Deberá detallarse por separado en planilla Excel según se indica: 

� RUBROS 

� MATERIALES A UTILIZAR 

� METRAJES ESTIMADOS 

� PRECIOS UNITARIOS 

� PRECIOS TOTALES POR RUBROS 

� TRABAJOS PRESUPUESTADOS BÁSICOS 

� IMPUESTOS 

� IVA 

� MONTO IMPONIBLE APROXIMADO 

� LEYES SOCIALES 

� MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

� PORCENTAJE DE IMPREVISTOS (10% DEL TOTAL DE LA OBRA) 

 

 

 



*La empresa deberá presentar obligatoriamente un cronograma de obra. 

*Los plazos estipulados para las tareas deben ser estrictamente cumplidos a fin de 

devolverles a los funcionarios su lugar de trabajo con la mayor celeridad. 

*Previo a comenzar los trabajos se deberá prever la colocación de los elementos 

pertinentes de protección y vallado para evitar la propagación del polvo, los ruidos 

molestos y la invasión de espacios no comprendidos dentro de la obra. 

 

 

A ITEM 1_ IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Se trata de la impermeabilización en su totalidad de la azotea de la vivienda ubicada en 

Magallanes 1328:. 

⋅ Remoción de la membrana asfáltica existente, limpieza de la superficie, revisión 

de desagües, replanteo de pendientes y reparaciones.  

⋅ Colocación de nueva membrana asfáltica con geotextil con aluminio gofrado, 

según recaudos gráficos, teniendo en cuenta los puntos singulares presentes en 

la azotea (pretiles, desagües, claraboyas, salidas a la azotea, etc.).  

Se pide la cotización de estos trabajos, quedando abierta la posibilidad de adicionar 

otras propuestas, a ser cotizadas por separado.  

 

Los trabajos comprenderán los siguientes rubros: 

1) PREPARACIÓN DE OBRA: IMPLANTACIÓN Y PROTECCIONES 

 

1.1) Implantación y vallado.  

Se deberán tomar todas las precauciones para asegurar la correcta circulación de los 

usuarios, sin que estos corran riesgo alguno. Además la empresa adjudicataria deberá 

tomar las precauciones necesarias (protecciones, vallado, uso de equipos apropiados, 



etc.) a fin de evitar daños a los sectores existentes y habilitados. Los imprevistos que 

ocurrieran en este aspecto serán a cuenta de la empresa. 

Todos los transportes de materiales se realizarán en coordinación con la D.O. 

evitándose interferencias con el normal funcionamiento de las oficinas y teniendo 

especial cuidado en la limpieza de los sectores afectados.  

1.2) Elementos de protección 

Se aislarán los sectores en que se esté trabajando y se colocarán barandas 

perimetrales respetando la normativa de seguridad vigente. Las barandas se 

mantendrán en perfecto estado y serán coordinadas con la D.O., no pudiendo ser las 

mismas de carácter precario. 

 

2) CUBIERTA 

 

2.1) Remoción de membrana asfáltica, limpieza, replanteo de pendientes, revisión de 

pluviales y reparaciones.   

Se procederá al desmontaje de la membrana asfáltica en su totalidad en el nivel de 

azotea. Los sectores que se vayan desmontando deben permanecer siempre cubiertos.  

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones 

climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando llueva o la cubierta 

esté mojada, cuando sople viento fuerte, o cuando la temperatura ambiente sea 

menor de 5ºC. 

Se deberá proceder a todas las reparaciones señaladas en la memoria y recaudos 

gráficos y a las que puedan surgir en el correr de los trabajos, coordinando 

previamente con la D.O.  

Se deberá realizar una limpieza integral de toda la superficie, dejándola apta para una 

correcta impermeabilización;  incluyendo el retiro de cualquier elemento que fuesen 

perjudicial o entorpeciese la correcta colocación de la imprimación asfáltica, la 



membrana asfáltica y las capas subsiguientes. El movimiento y vuelta al sitio, o en su 

defecto retiro (esto deberá ser consultado con la D.O. quien tomará la decisión) de 

estos elementos será a total cargo de la empresa adjudicataria. 

 Se solicitará a la D.O. la inspección de la cubierta, previo a proceder a la 

impermeabilización, con el fin de detectar posibles daños en la misma.   

Existen cables en pretiles y otros puntos de la azotea que deberán ser cuidadosamente 

desplazados para el desmonte de la membrana existente y la colocación de la nueva. 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria que los mismos queden prolijamente 

colocados y en perfecto funcionamiento una vez culminados los trabajos. 

2.2) Revisión y previsión de puntos singulares. 

Se deberá buscar soluciones a los puntos singulares que no hayan sido detallados por 

la D.O. (como claraboyas, ventilaciones, pretiles, bajadas de pluviales, salida a azotea, 

entre otras). Y se podrán proponer otras resoluciones siempre que se respalden 

técnicamente y se detallen gráficamente con el fin de su buena comprensión. La 

decisión final en cuanto a la resolución de los detalles constructivos será siempre de la 

D.O. 

Se inspeccionarán los desagües pluviales, teniendo en cuenta la limpieza y las 

pendientes hacia los codos de bajada. Se realizará el replanteo de pendientes hacia los 

pluviales, evitando zonas de empozamiento, y a partir de este trabajo,  la D.O. 

determinará si efectivamente son necesarias correcciones en los niveles de contrapiso 

(construcción de contrapiso de pendiente). 

Todos los desagües deben quedar dotados de un dispositivo (globo) para retener los 

residuos que puedan obturar las bajantes. Las separaciones de tales dispositivos 

deberán ser menores a 3 cm o contar con una malla que evite el pasaje de los canto 

rodados por los orificios. 

Se deberá prever la impermeabilización de la superficie de apoyo de la bomba.  



 

 

 



 

 



       

    

 

2.3) Suministro y colocación de membrana asfáltica. 

Se verificará el estado de los pretiles, removiendo el revoque que pueda estar suelto o 

fisurado y reparando las fisuras: para estos casos, se deberán cubrir con revoque con 

hidrófugo (según memoria del MTOP) y luego revoque grueso. Luego de secado se 

recomienda pintar el mismo con dos manos de membrana líquida aplicada según las 

recomendaciones del fabricante.  

En el encuentro del pretil y el plano horizontal se evitarán las aristas vivas, recurriendo 

a curvaturas de radio no menor a 4 cm o en su defecto chaflanes a 45º (con lado 

mínimo igual a 3 cm). 

Se dará una mano de imprimación asfáltica a toda la superficie de las cubiertas (50% 

emulsión asfáltica, 50% agua) dejándola apta para recibir la nueva capa impermeable. 



Una vez seca la imprimación y reparados los pretiles adecuadamente se suministrará y 

colocará una nueva capa impermeable en base a Membrana Asfáltica con geotextil con 

aluminio gofrado de 4 mm mínimo  (producida bajo certificación de normas ISO 9002), 

vulcanizada al sustrato en su totalidad, revistiendo la pared interna de los pretiles, 

evitando que el agua escurra por detrás de la impermeabilización.   

La membrana se deberá colocar con las mejores condiciones especificadas por el 

fabricante, atendiendo solapes, pretiles, desagües, claraboyas, ángulos y todos los 

elementos que puedan significar puntos débiles en la impermeabilización. La 

colocación de las piezas debe hacerse de tal forma que ninguna junta entre piezas de 

cada hilera resulte alineada con la de las hileras contiguas.  

Se prestará especial atención a la impermeabilización próxima a los desagües plegando 

la membrana hacia su interior de forma que cubra correctamente el encuentro del 

mismo con el  plano  horizontal. Las uniones deben ser estancas, pudiendo colocarse 

elementos accesorios, asegurando la adherencia del material del elemento de 

transición con la membrana y con la cañería de desagüe.   

La totalidad de la superficie a impermeabilizar se realizará con membrana asfáltica  con 

geotextil con aluminio gofrado con un espesor mínimo de 4 mm y que cumpla 

con las normas UNIT correspondientes.  

2.3.1) Terminación en pretiles y puntos singulares 

Se verificará el estado de los pretiles, removiendo el revoque que pueda estar suelto o 

fisurado, como ya se mencionó en el punto 2.3. 

En el encuentro del pretil y el plano horizontal se evitarán las aristas vivas, recurriendo 

a curvaturas de radio no menor a 4 cm o en su defecto chaflanes a 45º (con lado 

mínimo igual a 3 cm). 

La dirección de obra determinó las resoluciones que se detallarán a continuación para 

pretiles y puntos singulares en la azotea de la vivienda. Las mismas se muestran en los 

recaudos gráficos. Los detalles podrán presentar modificaciones según el pretil del que 

se trate, las mismas se verificaran en obra para encontrar la mejor solución. La 

empresa adjudicataria podrá proponer otras soluciones valiéndose de las 

especificaciones técnicas y recaudos gráficos que respalden la propuesta; la decisión 

final será siempre de la D.O. 

Detalle 1/3: En el encuentro con el plano vertical se colocará la membrana hasta unos 

10 cm (mínimo, de ser posible 30cm. Esto dependerá del sector del pretil) sobre el 

nivel de piso terminado. 



Luego se rematará con una babeta de chapa galvanizada. Por sobre el nivel de la 

bebeta se impermeabilizarán los paramentos verticales con membrana líquida (2 

manos por lo menos). 

En el caso de los pretiles del alero con tejuelas, se deberá, previo a impermeabilizar 

con membrana liquida los paramentos verticales, reparar las fisuras del alero, cubrir 

con revoque con hidrófugo, y dejar la superficie lista para aplicar la membrana líquida 

(2 manos, por lo menos) según especificaciones del fabricante. 

Detalle 2: En el encuentro con el plano vertical se colocará la membrana por todo el 

interior del pretil, la superficie horizontal y se extenderá hasta unos 10-20 cm 

(distancia a verificar con la D.O) por el paramento vertical externo del pretil hasta una 

babeta de chapa galvanizada que se suministrará y se colocará para proteger el pretil. 

La babeta se colocará con revoque con hidrófugo (el cual se protegerá luego con 

revoque grueso). La membrana asfáltica con geotextil con aluminio gofrado se 

adherirá a la babeta.  Antes de colocar la membrana se deberán reparar las fisuras 

existentes en el pretil con revoque con hidrófugo y proteger este último con revoque 

grueso.  

En la medianera NNO (luego de retirada la membrana existente) se limpiará, se 

repararan las fisuras existentes, y se preparará la superficie para la colocación de 

membrana asfáltica con geotextil con aluminio gofrado cubriendo la superficie vertical 

del sector interior del pretil, el sector horizontal y la superficie vertical exterior del 

mismo, extendiéndose hasta el nivel de la babeta del pretil vecino, y adhiriéndose a 

esta última (como se muestra en los gráficos) 

Detalle 4: En el encuentro con el plano vertical la membrana ascenderá hasta cubrir la 

totalidad del paramento vertical y el horizontal. 

Detalle 5/6: En el plano horizontal del pretil se colocará una pieza prefabricada de 
hormigón armado con goterón para proteger la membrana asfáltica. Esta última 
ascenderá por el plano vertical y deberá quedar guardada debajo de la pieza 
prefabricada (según gráficos). Esta pieza prefabricada se impermeabilizará, como se 
muestra en los gráficos, con revoque con hidrófugo y membrana liquida. La empresa 
adjudicataria deberá presentar muestras de las piezas prefabricadas para esta 
resolución de pretil. En este sector existe una escalera de ascenso a la azotea, y en el 
área de los barrotes se deberá implementar la resolución de revocar con hidrófugo ese 
sector del pretil del lado del patio, la membrana asfáltica se elevara hasta cubrir casi la 
totalidad de la superficie horizontal de ese sector del pretil (cubriendo parte del 
revoque con hidrófugo) y luego se colocarán dos manos de membrana liquida sobre el 
hidrófugo y cubriendo parte de la membrana para sellar la unión. 

2.4) Tanque de agua 

Se procederá al hidrolavado de las paredes exteriores de los tanques de agua 

superiores ubicados en la azotea, y se aplicará membrana líquida tipo Sikafill para la 



impermeabilización de las mismas (las superficies se deberán limpiar previamente y 

dejar preparadas,  según indicaciones del fabricante para aplicación de la membrana 

líquida). 

2.5) Reparación de aleros con tejuelas 

Se procederá a la reparación de los aleros con tejuelas: se reparará el revoque en mal 

estado y se suministrarán y colocarán las tejuelas faltantes y/o partidas. En cuanto a la 

terminación del pretil de estos aleros se hace mención en el punto 2.4, Detalle 2. 

2.6) Suministro y colocación de los componentes. 

Se utilizarán materiales de primera calidad y según normas UNIT vigentes. En todos los 

casos se deberá especificar detalladamente los elementos, sus dimensiones y 

materiales, para poder ser aprobados  por la D.O. La empresa contratista se hará cargo 

de los materiales retirados, así como de su desecho. Ninguno de los materiales 

desechados podrá ser reutilizado, ni siquiera en parte, en la presente obra.  

 

3) FINALIZACIÓN DE OBRA  
 

3.1) Retiro de escombros y desechos generados por la obra.   

Se deberán retirar todos los desechos y escombros generados en el correr de los 

trabajos, además de otros desechos de trabajos anteriores. Quedando como resultado 

final la azotea en perfectas condiciones de funcionamiento. La empresa adjudicada se 

hará responsable de la disposición final de todos ellos. 

3.2) Retiro de los materiales y vallado. 

Luego de finalizados todos los trabajos se procederá con el retiro de los materiales 

sobrantes y del vallado dispuesto para la ejecución de la obra. 

3.3) Verificación y pruebas. 

Para que los trabajos sean aceptados por la Dirección de Obra deberá comprobarse el 

correcto funcionamiento de toda la red de desagüe de pluviales de la azotea, 

realizando todas las pruebas que la Dirección de Obra y la empresa adjudicataria 

consideren convenientes. 

A su vez, se mantendrá la cubierta con agua por 48 hs, con los desagües tapados, para 

comprobar la correcta impermeabilización de la misma. 

 



3.4) Limpieza de obra. 

Por último, la empresa adjudicataria deberá efectuar la limpieza final de obra de tal 

forma de garantizar las perfectas condiciones de presentación y funcionamiento del 

local. La misma deberá ser aprobada posteriormente por la D.O. para dar por finalizada 

la obra. 

 

 

B_ ITEM 2: AZOTEA TRANSITABLE 

 

5) Transitabilidad de la cubierta 

 Se plantea la transitabilidad de la totalidad de la azotea con un sistema de baldosones 

y canto rodado (capa de espesor de 5 cm aprox.). Los primeros se colocarán sobre 

torretas plásticas circulares sobre una membrana asfáltica con geotextil con aluminio 

gofrado, como se muestra en los recaudos gráficos. Se pondrá una doble capa de 

geotextil debajo de cada torreta para reforzar el sector y soportar la descargar de los 

baldosones. Los baldosones serán prefabricados de hormigón armado, de 60 x 60 cm y 

4 cm de espesor,  que en principio se colocaran según recaudos gráficos, pero su 

posición deberá ser  rectificada en obra y verificada por la D.O. antes de su colocación. 

En los sectores en los que no se plantean baldosones, se colocara canto rodado (color 

gris,  con una granulometría entre 30-50 mm.),  en una capa uniforme de 5 cm de 

espesor, previendo torretas para  elevar las cañerías existentes (como se muestra en 

los gráficos). 

 

 

C_ ITEM 3: IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS VERTICALES MEDIANEROS 

 

6) En la medianera SSE se impermeabilizará toda la superficie del muro con membrana 

tipo SikaFill Elástico de Sika o similar (Membrana líquida acrílica con incorporación de 

elastómeros. Elástica y flexible, antialgas, antihongos, de aplicación en frío; que una 

vez seca conforma un recubrimiento impermeable). Deberán ser respetados todos los 

requisitos de aplicación recomendados por el fabricante. Previo al aplicado de la 

membrana liquida se deberá preparar la superficie para garantizar la funcionalidad de 

la misma: limpieza, retiro de pintura y sellado de fisuras existentes. Se verificará el 

estado de las babetas existentes (junto con la D.O.), se repondrán las que estén en mal 



estado: se removerán y se colocarán nuevas. El anclaje de estas últimas será atreves de 

una capa de mortero con hidrófugo efectivizando la continuidad de la capa 

impermeable, posteriormente revoque grueso y revoque fino para proteger el 

hidrófugo. Se colocarán nuevas babetas donde aún no haya y la D.O. considere 

necesario.   

VER GRÁFICOS (DETALLE 2) PARA DETALLE DE MEMBRANAS Y BABETAS 

Para este trabajo la empresa adjudicataria deberá prever la posibilidad de colocar 

andamios en la vivienda lindera desde el nivel de piso terminado o la posibilidad de 

colgar los mismos desde la cubierta de la vivienda Magallanes. 

 

 

 

 

D_ ITEM 4: HIDROLAVADO, REPARACION DE REVOQUES Y PINTURA DE FACHADA 

PRINCIPAL 

 

7.1) Hidrolavado 

Se solicita el hidrolavado de la fachada principal. 

7.2) Reparación de revoques 

Se deberá proceder a la reparación de los revoques de la fachada principal que 

estuvieran flojos o en mal estado, de manera que el resultado final sea una superficie 

uniforme y prolija. 



7.3) Pintura 

Se procederá a pintar los muros de mampostería de la fachada principal con pintura 

para exterior tipo INCA para exteriores o calidad similar, color a definir por la D.O. 

(dos/tres manos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E_ ITEM 5: HIDROLAVADO, REPARACION DE REVOQUES Y RECONSTITUCIÓN DE 

REVESTIMIENTO DE MICA DE FACHADA POSTERIOR 

 

8.1) Hidrolavado 

Se solicita el hidrolavado de la fachada posterior. Debe ser ejecutado cuidadosamente, 

buscando proteger el revestimiento de mica existente en los paramentos verticales de 

esta fachada. La empresa adjudicataria se hará responsable de cualquier daño 

ocasionado y su reparación. 

8.2) Reparación de revoques y  reconstitución de terminación con Mica 

Se deberá proceder a la reparación de los revoques de la fachada posterior y la 

reconstitución, prolija y cuidadosa, de la terminación, lo más similar posible, al 

revestimiento con Mica existente. 

 

 

 



8.3) Pintura 

Se procederá a pintar los sectores de muros de mampostería (sin presencia de 

terminación con Mica) de la fachada posterior que la D.O. indique con pintura tipo 

INCA para exteriores o de calidad similar, color a definir por la D.O. (dos/tres manos). 

 

 

 

 

 

 

 


