
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
                                                                             Montevideo, 06 de junio de 2019.

Se solicita a ustedes tengan a bien cotizar el siguiente item: 
RECICLAJE DE LOS SSHH EN EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS DELM.T.S.S.UBICACIÓN: Calle Cerro Largo 755, Ciudad Vieja, Montevideo
IMPORTANTE: VISITA JUEVES 13 DE JUNIO HORA  11 , PRESENTARSE EN CERRO LARGO 755 .

**SOLO SE RECIBEN COTIZACIONES EN LINEA**
La cotización deberán realizarse en la pagina www.comprasestatales.gub.uy en moneda
nacional y a crédito S.I.I.F, donde es indispensable encontrarse en estado activo en
RUPE. Recibiremos consultas vía telefónica al 1928 int. 1231, o por email a
adquisiciones @mtss.gub.uy fecha limite para realizar su oferta: JUEVES 20 / 6 hora 11.
Saluda a Ud. Atentamente, 
                                           Patricia Bonilla
                                          Depto. de Adquisiciones



Mayo de 2019
MEMORIA DESCRIPTIVA

RECICLAJE DE LOS SSHH EN EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTOS DELM.T.S.S.
UBICACIÓN:  Calle Cerro Largo 755, Ciudad Vieja, Montevideo
OBJETO: Reciclaje de los SSHH
1. GENERALIDADES
La presente Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) describe los distintos rubros que elContratista deberá cotizar a los efectos de realizar las obras que se detallan en élla. Todos aquellos procedimientos constructivos, rubros o eventualidades que no estuvierenespecificados en esta Memoria, se regirán por lo estipulado en la Memoria ConstructivaGeneral para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.C.G.)adoptándose los  que resulten más adecuados a los  fines  de la  Obra y siempre bajoaprobación de la Dirección de Obra.Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, setomarán en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose además que en loscasos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido másfavorable,  siempre  que  ello  no  configure  un  absurdo  para  el  proyecto  quedando  ladefinición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra. Además, ésta brindará encualquier  momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados,motivo  por  el  cual  una  vez  presentada  y  aceptada una propuesta,  no se  reconoceráreclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por fehacientes queéstas fueran.En los recaudos se definen las características principales del proyecto a ejecutar.Será responsabilidad de quien tenga a su cargo la presupuestación y ejecución de lostrabajos, realizar una inspección a los predios y edificios, a fin de apreciar las condicionesde las tareas a ejecutar, así como confeccionar los gráficos de relevamiento que le seannecesarios  y  ajustar  los  metrajes  presentados,  si  lo  considerase  oportuno,  para  lapresentación de su propuesta.Se  empleará  en  todos  los  casos  y  para  cada  uno  de  los  trabajos,  mano  de  obraespecializada.



Los oferentes deberán asistir a visita obligatoria en el lugar de las intervenciones que serácoordinada oportunamente.
Todas las medidas indicadas en gráficos deberán ser rectificadas en obra. Los metrajescalculados por el Contratista serán de su exclusiva responsabilidad.
Se deberá presentar cronograma de obra.
Se solicita considerar un 15% de la cotización para el rubro “Imprevistos”
No  se  podrá  comenzar  con  los  trabajos  hasta  que  esté  toda  la  documentación  quecorresponda  según  las  características  de  la  misma,  en  obra,.  Luego  de  verificada  lamisma, la dirección de Obras aprobará el comienzo de los trabajos.
2. IMPLANTACIÓN DE OBRA Y TAREAS PREVIAS
2.1 Delimitación de zonas de obra y construcciones provisorias. 
El  Contratista  determinará  el  límite  de  la  zona  de  trabajo  dentro  de  la  cual  deberáorganizar  todas  las  construcciones  provisorias,  oficinas  para  la  Dirección  de  Obra,depósitos de materiales, baños y duchas para el personal, etc, debiendo cumplir con loestablecido por la normativa respectiva Decreto 125/14 en relación al obrador, depósitos yservicios de bienestar.Estas construcciones serán propiedad del contratista, retirándolas luego de finalizada laobra y efectuada la recepción provisoria,  dejando el edificio en óptimas condiciones.
2.2 Funcionamiento provisorio.
El  Contratista,  en  cumplimiento  con  Decreto  125/14,  deberá  prever  las  señalesnecesarias, cercas, balizas, vallado, pasarelas peatonales, carteles y demás elementosque correspondan según las características de la obra, antes de iniciar los trabajos, paragarantizar la seguridad, tanto de los trabajadores de obra como a terceros, y obstaculizarlo menos posible al tránsito peatonal y vehicular.
3. OBJETO – RECICLAJE DE MÓDULO DE SSHH 
3.1 Localización
Las tareas a las que hace referencia la presente memoria, serán realizadas en el área deservicios del Estacionamiento del MTSS, sito en calle Cerro Largo 755.
3.2 Alcance
El Contratista presupuestará la completa ejecución de las obras y el suministro de todoslos materiales necesarios para realizar los trabajos que comprende la misma.La  cotización  deberá  contemplar  todos  aquellos  materiales  que,  aunque  no  esténexpresamente  indicados  en  la  presente  Memoria,  sean  necesarios  para  la  correctaterminación, el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.



3.3 Obras a ejecutar
Reacondicionamiento de vestuario y SSHH
Descripción general de las tareas:

• Retirar  los  artefactos  sanitarios,  los  revestimientos  existentes  y  la  cañería  deabastecimiento y desagüe. 
• Instalación sanitaria a nuevo, tanto de abastecimiento como desagüe, colocaciónde pavimento y de revestimiento en paramentos hasta una altura de 1,80 mts. Secolocarán todos los artefactos de loza sanitaria y demás accesorios nuevos.
• Demolición de mesada.
• Desmonte de mampara divisoria.
• Suministro y colocación de mamparas de aluminio y melamínico para armado dedos cabinas con inodoros (se adjunta planilla).
• Suministro y colocación de mampara de aluminio y melamínico para armado dedos cabinas con duchas (se adjunta planilla).
• Sustitución total de pavimento
• Acondicionamiento y pintura de paramentos donde no corresponda revestimientocerámico.
• Sustitución total y pintura del cielorraso.
• Sustitución de aberturas de ingreso al módulo y espacio adyacente por aberturasde aluminio según detalle de la planilla correspondiente.
• Apertura de vano con colocación de puerta. Cierre de vanos con mampostería yterminación de revoque y pintura. Extensión de pared para conformación de vanoy colocación de puerta.
• Colocación de ventilación mecánica para sector SSHH y duchas
• Sustitución de aberturas de fachada hacia el estacionamiento del vestuario y localcontiguo 

Se adjunta proyecto de instalación sanitaria con los materiales a utilizar especificados ydemás elementos de la misma a instalar. La conexión del desagüe se efectuará a la red existente, lo que implicará, para su correctofuncionamiento  y  cumplimiento  con  la  normativa,  la  ampliación  de  dos  cámaras  deinspección existentes de 40 x 40 cm. a 60 x 60 cm.  Todas las obras se realizarán de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes de la IM(Intendencia de Montevideo), UNIT, ISO, MTSS y a la Memoria Constructiva General paraEdificios Públicos del MTOP que son las exigidas por la Dirección de Obra.
3.4 Materiales
Los  materiales  que  se  empleen  serán  de  primera  calidad,  debiendo  responder  a  lasnormas UNIT. En los casos en que no exista norma, se aplicarán métodos universalesconocidos.Todos serán nuevos y de primera calidad dentro de su género. Antes de su colocación,deberán ser aprobados por el Director de Obra, quien verificará su estado y calidad. En los casos en que se menciona una marca de producto, se hace a título indicativo,debiendo  el  producto  a  utilizarse  ser  similar  en  calidad  y  prestaciones,  y  se  deberáespecificar tipo, marca y procedencia.Si  se  constatara  la  instalación  de  materiales  defectuosos,  en  mal  estado  o  que  no



cumplen  con  las  normas  de  conservación,  deberán  ser  retirados  de  la  obra  yreemplazados por los indicados por el Director de Obra, a costo del Contratista.
3.4.1 Aparatos y griferías
Todas las griferías serán monocomando de bronce cromado de primera calidad, tendrángarantía y respaldo en plaza.Los aparatos serán de loza blancos tipo Nórdico, de similar calidad a la marca Ferrum.Los  inodoros deben contar con cisterna mochila . Las tapas de inodoro deben ser de madera laqueada, tapajuntas de acero inoxidable,colillas de malla metálica de doble tuerca y nípeles de bronce.En cada colilla de cisterna se colocará una llave de paso.Se deberá colocar  una percha doble y un portarrollo  por servicio higiénico,  según lasindicaciones del Director de Obra.No se recibirán aparatos, cisternas y/o griferías que presenten rayones, fisuras o cualquierdefecto de funcionamiento, que se constate durante la obra o en la inspección para larecepción provisoria de la misma.
3.4.2 Pintura
La pintura a utilizar será del tipo INCALEX TOQUE SUBLIME o similar, especialmentediseñada para interiores.La mención a una marca, se hace a título indicativo, debiendo el producto de la marca autilizarse, ser similar, y se deberá especificar tipo, calidad, marca y procedencia.Las pinturas serán de fábrica y calidad reconocida y llegarán a Obra en sus envasesoriginales, los que serán marcados por la Dirección de Obra.Los solventes y diluyentes a utilizar serán los que indique el fabricante de pintura para quesean compatibles.
3.5 Ejecución de las obras
3.5.1 Generalidades
Los  trabajos  se  realizarán  con  personal  especializado  y  herramientas  adecuadas,  deforma prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta normas y ordenanzas de la IMvigentes. De no considerarlo así, el Director de Obra ordenará al Contratista a rehacer lostrabajos que considere mal ejecutados.Durante la realización de las tareas, en todos los casos, se deberán prever las medidas yproveer los elementos auxiliares necesarios acordes a las mismas, para evitar perturbar elfuncionamiento del Ministerio y/o generar perjuicios a terceros. Las superficies de piso y las áreas adyacentes, deberán protegerse antes el comienzo delos trabajos cuando la tarea así lo requiera. Si dichos elementos fueran afectados, por nohaber realizado las protecciones correspondientes o haber sido retirados para realizar lostrabajos, los mismos deberán ser sustituidos por otros nuevos iguales a los elementosafectados.Se deberá usar cintas específicas para trabajos de pintura para delimitar perfectamentelos bordes y proteger las superficies aledañas.



3.5.2 Aparatos y griferías
Los inodoros se fijarán al piso con tacos fisher y tornillos de bronce con cabeza hexagonalcromada, se asentarán sobre masilla plástica y su junta se sellará con portland blanco.Los lavatorios se fijarán a la pared con soportes de PVC asegurados con tacos fisher ytirafondos, su junta se sellará con portland blanco y su válvula será de bronce cromado ytendrá sifón.
3.5.3 Terminaciones
En los  puntos  de inspección de los  desagües se cuidará  de que los  marcos quedenescuadrados con el revestimiento del piso y que no se coloquen desfasados del punto queinspeccionan  debiendo  unirse  al  receptáculo  con  masilla  plástica.  En  su  interior,  losmarcos y las tapas serán de bronce cromado.Todas las terminaciones estarán perfectamente niveladas y aplomadas, debiendo tenerespecial cuidado con las llaves de paso, tomas y descargas en general, evitando que lasmismas queden hundidas o sobresalgan del mismo.En las uniones de colillas con las tomas deben colocarse niples tapajuntas planas deacero inoxidable.
3.6 Limpieza de obra
La obra será entregada en perfectas condiciones de limpieza y no se dará por aceptadahasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la Dirección de Obra.Se deberán retirar todos los desperdicios de materiales, herramientas y construccionesauxiliares que se utilizaron para la obra, dejando todo en buenas condiciones de higiene.
3.7 Controles y aclaraciones
Todas  las  dudas  serán  resueltas  a  criterio  de  la  Supervisión  de  Obra (Unidad  deArquitectura del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 
4. SEGURIDAD
4.1 Generalidades
El  Adjudicatario  está  obligado  a  velar  por  la  seguridad  del  personal  durante  todo  eldesarrollo de los trabajos. A tal efecto los andamios, escaleras, el equipo mecánico, lasinstalaciones,  y  dispositivos  de  protección,  deberán  ajustarse  a  las  leyes,  decretos,ordenanzas y reglamentaciones sobre prevención de accidentes de trabajo establecidospor las autoridades competentes (Bco. De Seguros del Estado, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, Intendencia Municipal del departamento, y otros). El Contratista será elúnico responsable de cualquier situación que pueda generarse por el incumplimiento delas normas de seguridad antes referidas.El  Adjudicatario deberá presentar documentación probatoria de haber cumplido con lodispuesto por el decreto 283/996 del 10/07/1996.El Adjudicatario será el único responsable por los daños y prejuicios que por accidentesde trabajo  sufra  su  personal  durante  el  transcurso de la  ejecución  de  los  trabajos,  ytambién por daños a terceros.Todos los trabajos deberán cumplir con las disposiciones vigentes, se deberá realizar el



Estudio y Plan de Seguridad por parte de un Técnico Prevencionista de acuerdo con eldecreto 89/995.El mismo deberá ser presentado ante el MTSS y la obra contará siempre con el Libro deSeguridad,  para  las  distintas  observaciones  que  ameriten  por  parte  del  TécnicoPrevencionista, quien supervisará su seguimiento, asistiendo diariamente a la obra.En el caso de que la obra amerite el empleo de herramientas eléctricas, la misma deberácontar con un Tablero Provisorio de obra con su respectiva memoria eléctrica y esquemaunifilar, firmado por un técnico autorizado de UTE.La obra contará con un botiquín completo de primeros auxilios.
4.2 Requerimientos para el uso de andamios
En  el  caso  de  uso  de  andamios,  se  deberá  presentar  planos,  memoria  de  cálculo,memoria  descriptiva,  plan de armado y desarmado firmado por  un profesional  idóneohabilitado (Ingeniero o Arquitecto).También la descripción de las estructuras y/o anclajes en donde se va a sujetar la cuerdade vida o la cola de amarre del cinturón de seguridad. De ser necesario, se solicitarácálculo de resistencia estructural.En  el  caso  extremo  de  anclar  el  cinturón  de  seguridad  al  andamio,  deberá  estarclaramente demostrado y definido en la memoria descriptiva, indicando los puntos y laforma de cómo se harán los anclajes. Cabe recordar que, este esquema queda prohibidopara los andamios colgantes.
5. ESPECIFICACIONES FINALES
Ante cualquier duda en la interpretación de la presente, primará el criterio del técnico delM.T.S.S.En el caso de contradicciones se tomará el criterio más abarcativo.Las características de los materiales y procedimientos, se ajustarán a lo establecido enlos recaudos y la presente Memoria, debiendo contemplar modificaciones que introduzcala Dirección de Obra, las cuales serán controladas y aprobados por la misma, previo a suejecución.La empresa deberá dejar la obra en condiciones de limpieza adecuadas, retirando todoslos  desechos,  escombros  ó  materiales  sobrantes  salvo  aquellos  que  a  título  expresoreclame el M.T.S.S.Cualquier modificación en las instalaciones del M.T.S.S, para la realización de lasobras, el oferente deberá devolver lo afectado a su estado original. Se  deberá  presentar  listado  de  obras  anteriores  (con  referencias)  a  los  efectos  deacreditar capacidad técnica. Se deberá cumplir con todas las normas vigentes en materia de seguridad laboral y losaportes de seguridad social (B.P.S. y  B.S.E.).  Lo solicitado en este párrafo deberáconstar a título expreso en la oferta.Se deberá desglosar precio, impuestos y leyes sociales.Las gestiones ante los organismos públicos correrán por parte de la empresa.No se recibirán las ofertas si falta alguno de los puntos especificados. La entrega de las obras se realizará conforme y por escrito por el técnico del M.T.S.S., lano conformidad impide el pago total de las obras hasta que se obtenga esta. Se deberá presentar fotocopia autenticada de los pagos realizados al B.P.S., los cualesdeberán coincidir con el monto imponible, la no presentación impide el cobro de las obras.



La empresa deberá suministrar todos los materiales necesarios para realizar lapresente memoria.
Arq. Laura OutereloArq. Gabriela RiveraUnidad de ArquitecturaMinisterio de Trabajo y Seguridad Social



Obra: SSHH +  VESTUARIOS
RUBRO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL

1 Generales1.1 Implantación GLOBAL1.2 Limpieza diaria y final de obra GLOBAL1.3 Otros – Justificar GLOBAL
2 Albañilería
2.1 DEMOLICIONES2.1.1 Revoqes M22.1.2 Revestimiento de paramentos M22.1.3 Pavimento M22.1.4 Contrapiso M22.1.5 Muros M22.2 MUROS2.2.1 Ticholo M22.3 REVOQUES2.3.1 Revoque interior 2 capas M22.4 PAVIMENTO2.4.1 Baldosas porcelanato M22.4.2 Zócalo ML2.5 PARAMENTOS2.5.1 Revestimiento de paramentos hasta 1,8 mts. M22.6 OTROS – Especificar2.6.1 Ampliación cámaras de inspección Unid.
3 Aberturas y tabiques
3.1 Mampara ducheros Unid.3.2 Mampara inodoros Unid.3.3 Aberturas fachada Unid.3.4 Puertas Unid.
4 Acondicionamiento Sanitario4.1 ABASTECIMIENTO4.1.1 Polipropileno termofusionado GLOBAL4.2 DESAGÜES4.2.1 En P.V.C GLOBAL4.3 TERMINACIÓN Y COLOCACIÓN4.3.1 Artefactos sanitarios Unid.
4.3.2 Grifería GLOBAL
4.3.3 Equipamiento GLOBAL
4.3.4 Espejo 40 x 60 cm Unid.
5 Pintura
5.1 Látex lavable paredes interior M2
5.2 Látex antihongos para cielorraso M2
6 Generales
6.1 Fletes GLOBAL6.2 Encargado, administración y gastos generales GLOBAL
7 IMPREVISTOS

15% GLOBAL

SUMA DE RUBROSI.V.A. (22%)TOTAL DE LA OFERTA

PRECIO UNITARIO Monto imponible
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD ARQUITECTURA

FACHADA Y SERVICIOS HIGIENICOS CERRO LARGO
MONTEVIDEOMONTEVIDEO

Cerro Largo 753 y 7554816 y 4817



0.44

GRIFERÍA MONOCOMANDO

MESADA GRANITO GRIS MARA

+1.80BUÑA

REVESTIMIENTO:
CERAMICA 30x20cm
H=1.80m

NPT
±0.00

INHODORO CON MOCHILA
MARCA OLMOS LINEA NORDICA

CIELO RASO EN YESO 12mm

ESPEJO 40cm X 60cm  e:4mm
BICELADO

NPT
±0.15 A

A

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

*SE REPLICA LA ESTRUCTURA DE TIRANTES  
DE MADERA DEL CIELORASO PREXISTENTE

35mm EN CIELORRASO

CIELO RASO EN YESO 12mm

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

*SE REPLICA LA ESTRUCTURA DE TIRANTES  
DE MADERA DEL CIELORASO PREXISTENTE

35mm EN CIELORRASO

REFERENCIAS

MURO EXISTENTE
MURO A CONSTRUIR
MURO A DEMOLER

ALBAÑILERÍA - CORTES - MODULO 2
ESC 1:25

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD ARQUITECTURA

FACHADA Y SERVICIOS HIGIENICOS CERRO LARGO
MONTEVIDEOMONTEVIDEO

Cerro Largo 7554816

CORTE A-A

CORTE B-B
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DUCHAS

ZONA LOCKERS

DUCTO DE VENTILACIÓN 20X20
 CON EXTRACCIÓN MECÁNICA

VESTUARIO

MAMPARA A
DESMONTAR

4.373.14

3.
543.

69

A A

B
B

REFERENCIAS

MURO EXISTENTE
MURO A CONSTRUIR
MURO A DEMOLER

ALBAÑILERÍA - SANITARIA
MODULO 2-

ESC 1:50

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD ARQUITECTURA

FACHADA Y SERVICIOS HIGIENICOS CERRO LARGO

A3 - 420x297 mm

MONTEVIDEOMONTEVIDEO

Cerro Largo 7554816
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Cerro Largo 753 y 7554816 y 4817



UNIDAD ARQUITECTURA

A 01
1 02/2019

CANTIDADES Y UBICACION
MODO DE ABRIR

TIPO

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

TERMINACION

OBSERVACIONES

NOTAS:

TRANSPORTE - M.T.S.S. INSTALACIÓN DE MAMPARA



A 02
1 02/2019

CANTIDADES Y UBICACION
MODO DE ABRIR

TIPO

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

TERMINACION

OBSERVACIONES

NOTAS:

CONSEJO DE SALARIOS - M.T.S.S.

iINSTALACIÓN DE MAMPARA

UNIDAD ARQUITECTURA

TRANSPORTE - M.T.S.S.



C 01
2 02/2019

CANTIDADES Y UBICACION
MODO DE ABRIR

TIPO

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

TERMINACION

OBSERVACIONES

NOTAS:

CONSEJO DE SALARIOS - M.T.S.S.

COLOCACIÓN PUERTAS

UNIDAD ARQUITECTURA

TRANSPORTE - M.T.S.S.



A 03
2 02/2019

CANTIDADES Y UBICACIÓN

MODO DE ABRIR

TIPO

MARCO

HOJA

VIDRIOS

HERRAJES

TERMINACION

OBSERVACIONES

NOTAS:

COLOCACIÓN
CERRAMIENTO VESTUARIO-SSHH

UNIDAD ARQUITECTURA

TRANSPORTE - M.T.S.S.



0.44

GRIFERÍA MONOCOMANDO

MESADA GRANITO GRIS MARA

+1.80BUÑA

REVESTIMIENTO:
CERAMICA 30x20cm
H=1.80m

NPT
±0.00

INHODORO CON MOCHILA
MARCA OLMOS LINEA NORDICA

CIELO RASO EN YESO 12mm

ESPEJO 40cm X 60cm  e:4mm
BICELADO

NPT
±0.15 A

A

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

*SE REPLICA LA ESTRUCTURA DE TIRANTES  
DE MADERA DEL CIELORASO PREXISTENTE

35mm EN CIELORRASO

CIELO RASO EN YESO 12mm

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

*SE REPLICA LA ESTRUCTURA DE TIRANTES  
DE MADERA DEL CIELORASO PREXISTENTE

35mm EN CIELORRASO

REFERENCIAS

MURO EXISTENTE
MURO A CONSTRUIR
MURO A DEMOLER

ALBAÑILERÍA - CORTES - MODULO 2
ESC 1:25

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD ARQUITECTURA

FACHADA Y SERVICIOS HIGIENICOS CERRO LARGO
MONTEVIDEOMONTEVIDEO

Cerro Largo 7554816

CORTE A-A

CORTE B-B



SS.HH.

0.15 2.34 0.15 1.80

0.
40

1.
89

DUCHAS

ZONA LOCKERS

DUCTO DE VENTILACIÓN 20X20
 CON EXTRACCIÓN MECÁNICA

VESTUARIO

MAMPARA A
DESMONTAR

4.373.14

3.
543.

69

A A

B
B

REFERENCIAS

MURO EXISTENTE
MURO A CONSTRUIR
MURO A DEMOLER

ALBAÑILERÍA - SANITARIA
MODULO 2-

ESC 1:50

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

DIBUJANTE. MIGUEL MIGLIÓNICO

 ARQ. GABRIELA RIVERA - ARQ. LAURA OUTERELO

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD ARQUITECTURA

FACHADA Y SERVICIOS HIGIENICOS CERRO LARGO

A3 - 420x297 mm

MONTEVIDEOMONTEVIDEO

Cerro Largo 7554816



PLANTA DE UBICACIÓN
ESC: 1/2000
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