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EDIFICIO GLOSKER CORDON 
Edificio de Apartamentos. 
PADRÓN N° 9.544. 
Canelones 1435, entre calles Santiago de Chile y Javier Barrios Amorín, CP 11.200    
Ciudad - Montevideo 
Marzo 2022. 
 
 
 

A_ DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se trata de la construcción de un edificio de viviendas en régimen de ANV, Ley N° 18.795, 
viviendas de interés social a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias. 

Ubicado en el Padrón N° 9.544 situado en calle Canelones N° 1435, entre calles Santiago 
de Chile y Javier Barrios Amorín, ciudad de Montevideo. 
Consta de Sub suelo, Planta baja, 10 niveles de apartamentos con terrazas de servicio 
individuales, y un último nivel con S.U.M  
 
Sub-suelo: Sala de tanques, 7 cocheras (N° 10 al 16) 
Planta Baja: Hall de acceso, depósito, 2 cocheras con acceso directo desde la calle; 
acceso a 7 cocheras (N° 3 al 9) mediante rampa móvil (SS, P.B.),  
Nivel 1: 5 monoambientes 
Nivel 2: 3 apartamentos de 1D, 2 mono-orientados 1 al frente y otro al contrafrente + 1 
apartamento con doble orientación (frente-contra frente). Apartamentos al frente con 
amplia terraza. 
Niveles 3 al 7: Idem anterior, apartamento con doble orientación cuenta con amplia 
terraza al frente con parrillero. 
Niveles 8 y 9: Idem, todos los apartamentos con balcones. 
Nivel 10: Al frente: apartamento de 1D con terraza en todo el frente 
     Contrafrente: 2 monoambientes con terraza de servicio /balcón 
Nivel 11: S.U.M. con terraza y parrillero. Acceso accesible desde escalera y ascensor. 
 
 
Total apartamentos: 32 unidades. 7 mono ambientes + 25 apartamentos 1D 
Total cocheras: 16 unidades (1 doble) 
 

 
B_ CONSIDERACIONES GENERALES:  
 
Esta Memoria Constructiva Particular complementa la información expresada en planos, 
planillas y detalles constructivos. 
Las tareas previstas en esta memoria se deberán desarrollar en un todo de acuerdo con la 
dirección de obra. 
Esta memoria es además complementaria de todas las especificaciones referentes a los 
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General del MTOP 
siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos.  
 
C_ MEMORIA DESCRIPTIVA. 
1. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
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1.1 Fundaciones. Será de hormigón armado según cálculo.  
1.2 Muros de contención: Hormigòn Armado según càlculo. 
1.3 Estructura. Será de hormigón armado según cálculo.  

 
2. ALBAÑILERÍA. 
2.1. Mampostería y Tabiques. 
Muros divisorios entre apartamentos, espesor 20 cm, realizados con rejillón cerámico. 
Muros interiores: Ticholos cerámicos de diferentes espesores. 
Divisorios dormitorios: Paneles de Yeso, con aislación acústica, doble de lana de vidrio. 
Muros exteriores: 
Muro doble: ticholo interior, impermeabilización, cámara de aire con aislación térmica de 
poliestireno expandido 3 cm, al exterior muro de ticholo revocado texturado con color. Revoque 
acrílico tipo Shertex o similar. 
Revestimiento de Fachada en volumen planta baja y primer piso: Sobre muro interior, 
impermeabilización, estructura e ISOWALL PIR  50 mm color gris, Bromyros.  
 
2.2. Cubierta: 
Sobre losa de hormigón armado, nylon 100 micras, contrapiso con pendiente, alisado de a y p, 
doble membrana de 4 mm  con alma de geotextil. 
Aislación térmica: poliestireno expandido autotrabante de 5 cm. 
Material de terminación: piedra partida, canto rodado o ladrillos colocados sin junta, material 
con peso para proteger y asegurar la aislación térmica. 
Para la aplicación de las membranas debe tomarse en cuenta todo lo expresado en la Norma 
UNIT 1065:2000 con referencia a criterios de colocación, uso y mantenimiento.  
 
2.3. Revoques. 
Interiores: revoque grueso y fino con terminación enduido para pintar o enlucido de yeso. 
Bajo revestimientos: revoque grueso. 
Exteriores: revoque monocapa proyectado grueso y fino, según fachada. 
 
2.4. Aislaciones: 
2.4.1 Aislación hidráulica, impermeabilizaciones. 
2.4.1.1 De cimientos: Mortero de arena y portland 3 por 1 con hidrófugo y emulsión asfáltica.   
2.4.1.2. De muros exteriores: Arena y portland con hidrófugo, 2 manos cruzadas de emulsión 
asfáltica.  
2.4.1.3. De baños: Sobre losa H.A. se realizará alisado de arena y portland al 3x1 para recibir 
membrana 3 mm sin aluminio. Especial cuidado en pases de sanitaria en losa. En baños se 
realizará en toda su superficie en pisos y paredes hasta una altura de 15 cm. 
2.4.1.3. De terrazas y balcones.  
Entre balcones: sobre losa H.A., contrapiso con pendiente, Viaplus 7000 fibrado o similar. 
2.4.1.4. De muros de contención. Se impermeabilizarà la superficie del muro desde el interior 
con revestimiento impermeable flexible tipo Sika Top Seal-107 o similar 
 

2.4.2 Aislación Térmica:  
Cubierta: poliestireno expandido autotrabante alta densidad, 5 cm. 
Muros exteriores: poliestireno expandido 3 cm. 
 
2.5. Contrapisos.  
- Planta Tipo: contrapiso de nivelación. 
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- Planta Baja: se realizará de 8 cm, contrapiso armado.  En cocheras según cálculo. 
- Banquinas bajo placares de cocina. 
 
2.6. Pavimentos 
2.6.1. Interiores:  

- Circulaciones horizontales: porcelanato. 
- Apartamentos: porcelanato. 
- Hall acceso: porcelanato. 
- Baño Servicio P. Baja: porcelanato. 
2.6.2. Exteriores:  

- Terrazas de servicio y balcones: porcelanato. 
- Veredas públicas: Vereda a nuevo, baldosa de vereda tipo 9 panes, con junta de dilatación 
cada 2 ml. 
 

 

 

2.6.3. Zócalos:  

Todos los ambientes interiores (excepto aquellos que van revestidos), llevarán zócalos de PU 
de 7 cm de altura.  
En espacios comunes se colocarán zócalos de porcelanato, altura 7 cm.  
 
2.7. Mesadas de cocina.  
Se realizarán en las ubicaciones y con las dimensiones que indican en los planos. Material 
granito 2cm de espesor, una pieza, sobre mueble de cocina. 
Las piletas serán simples de acero inoxidable, profundidad mínima 15 cm. 
 
2.8. Revestimientos. 
Baños: Cerámica, se realizarán en todo su perímetro: altura 2,20 m. hasta cielorraso.   
Cocinas: Cerámica, se revestirá 60 cm. sobre mesada y en espacios previstos para heladeras 
y cocinas se revestirá en todo el perímetro que hay pared desde el piso hasta una altura de 
1,50 m como mínimo.  
 
2.9. Antepechos, mochetas y dinteles.  
Los antepechos, mochetas y dinteles exteriores se impermeabilizarán debidamente. 
 
2.10. Cielorrasos.  
Los cielorrasos interiores y exteriores de los apartamentos serán de hormigón prolijamente 
terminado con una mano de enduido texturado para cielorrasos. 
En baños: Cielorrasos de yeso con aislación acústica pintado. 
Circulaciones horizontales: Cielorraso de yeso y cielorraso Armstrong desmontable. 
 
3_ ABERTURAS: CARPINTERÍA DE ALUMINIO, CORTINAS DE ENROLLAR, 
CARPINTERIA DE MADERA, HERRERÍA, CERRAMIENTO EN FACHADA. 
 
3.1 - CARPINTERIA DE ALUMINIO 
Todas las aberturas se realizarán según planillas correspondientes. 
Se realizarán en serie Probba o similar, color anodizado negro. 
Los cristales serán todos DVH están indicados en planillas.  
Acceso edificio: Puerta de aluminio y vidrio. Paño fijo de vidrio laminado.  
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3.3 - CORTINAS DE ENROLLAR: 
Se colocarán aberturas de aluminio tipo monoblock con cortina de enrollar incluida en todos los 
dormitorios y monoambientes. 
 
3.4 - CARPINTERIA DE MADERA: 
Puertas de acceso a apartamentos, puertas interiores y contramarcos, terminación pintura color 
blanco. 
Muebles de cocinas: bajo y sobre mesada en melamínico color a definir. 
 
3.5 - HERRERIA 
PORTÓN BASCULANTE: con automatismo. 
CHIMENEAS 
TOTEM 
BARANDAS ESCALERA 
VENTILACIONES 
PARRILLAS 
 
3.6 - CERRAMIENTO FIJO EN FACHADA PRINCIPAL: TERRAZAS DE SERVICIO 
Materiales: Tubulares de Aluminio, chapa perforada de aluminio tipo Hunter Douglas o similar. 
 
3.7 - MAMPARAS, ESPEJOS. 
No se consideran mamparas. 
No se consideran espejos. 
 
4_ PINTURA: 
Paredes interiores: En locales interiores se aplicará sellador y 2 manos de látex de interiores, 
color claro a definir. 
Cielorrasos: Sellador y enduído texturado para cielorrasos color blanco. En cielorrasos de 
yeso, pintura para cielorrasos antihongos. 
Carpintería de Madera: Las aberturas serán colocadas en obra protegidos con una mano 
fondo blanco y luego serán terminados con dos manos de esmalte sintético. 
Herrería: Los elementos de hierro, se entregarán con una base de antióxido y luego se 
terminarán con una mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético.  
 
5_ ESCALERAS 
Las escaleras  serán de hormigón armado, con huellas y contrahuellas realizadas en 
albañilería, terminación arena y portland fratazado pintado con pintura para pisos con nariz de 
escalòn tipo Atrim de pvc y aluminio. 
 
6 _INSTALACIONES 
 
6.1 - INSTALACION ELECTRICA/ VENTILACIÓN EXTRACCIÓN. 
Según Planos y memoria confeccionada por el asesor. 
Se instalarán porteros de tipo común, sin visor.  
Se incluye extractor de baño, suministro y colocación. 
 
6.2 - INSTALACION SANITARIA / RED HIDRÁULICA DE INCENDIO. 
Según Planos y memoria confeccionada por el asesor. 
 
6.2.1. Aparatos Sanitarios, Griferías y Accesorios:  
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Aparatos Sanitarios: Aparatos sanitarios color blanco. Modelo Ferrum Bari o similar con tapa 
de inodoro.  
Se instalarán cisternas que permitan ajustar el volumen de agua de la descarga, el cual no 
podrá superar los 9 litros por descarga. 
Grifería: Toda la grifería de buena calidad, con interior de bronce y monocomando. Baño: 
Monocomando en lavatorio, bidet y ducha con pico. 
Cocina: Monocomando de mesada con pico alto. 
Accesorios: Detalle por baño: toallero, porta rollo, jabonera en ducha y perchas simples. 
 
6.3 - INSTALACION INCENDIO. 
Según Planos y memoria confeccionada por el asesor. 
 
6.4 - ACONDICIONAMIENTO TERMICO  
Se considera la previsión para la futura colocación de aires acondicionados. 
Aire acondicionado 
Se dejará las previsiones necesarias, desagües, canalización para caños de gas y alimentación 
eléctrica para la colocación de aires acondicionados tipo Split en living comedor y dormitorios. 
El suministro y colocación de los mismos estará a cargo de los futuros propietarios. 
 
7 _ ASCENSOR  
Se considerará un ascensor similar al siguiente: Modelo Gen 2Confort OTIS para 8 pasajeros 
 
8_ ACCESO GARAGE Y COCHERA 
Portones automáticos de acceso a cocheras y garaje, cant. 2 
Suministro y colocación de rampa móvil para acceso vehicular: rampa, tablero, elementos de 
seguridad. 
 
 
9_ ESPACIOS EXTERIORES: 
Vereda a nuevo, baldosa de vereda 9 panes, con juntas cada 2 ml aproximadamente.  
 
 

    
 
 
 
 
 

Arq. Ma. Fernanda Cujó. 
 

 




