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YES! - Memoria descriptiva y constructiva 

 

Fecha: Marzo 2021. 

Propietario: ANIROCO SA 

Tipo de Obra: Administración Directa. 

Dirección de la obra: YES! 26 de Marzo 3420. 

 

 

YES! es un edificio ubicado en la zona de mas crecimiento de Montevideo. A una cuadra de World Trade 

Center, con 54 unidades mono ambiente más 3 unidades de un dormitorio, ofrece una gran propuesta de 

amenities como ser gimnasio en piso 11 con terraza exterior, primera barbacoa en piso 11 con solárium, segunda 

barbacoa en piso 1 con jardín seco y piscina, lavadero y parking de alquiler para 50 autos. YES! se afirma como una 

gran oportunidad para inquilinos interesados en servicios de excelencia a bajos gastos comunes convirtiéndose en 

una muy interesante propuesta para el inversor.  

 

 El edificio se ubica en la calle 26 de Marzo 3420 entre Marco Bruto y Julio Cesar, a una cuadra de Luis 

Alberto de Herrera. En planta baja se accede independientemente al edificio o al parking que ofrece en alquiler 

lugar para estacionar 50 autos. En piso uno, se desarrolla la primera planta con unidades y se accede a la barbacoa, 

jardín seco y lavadero. En plantas de dos a nueve se desarrolla la planta tipo con unidades mono ambientes. En 

piso diez se desarrollan al frente las unidades penthouse de un dormitorio y al jardín las unidades mono ambiente 

iguales a las tipologías de planta tipo. En piso once se desarrolla la barbacoa con solárium y el gimnasio. El corazón 

de manzana es bajo y por tratarse de una zona alta de la ciudad, las vistas al contra frente son muy privilegiadas 

desde las que en pisos medios se puede ver la rambla de Montevideo y el puerto del buceo. Todas las unidades 

tienen balcón, tanto las que miran a la calle como la que mira al puerto del buceo. El edificio tiene también un local 

comercial a nivel de vereda con 50m2 de superficie. 

 

YES! es un proyecto de 4.150m2 y se estima para su construcción un plazo de 24 meses de obra a ser 

contados desde la finalización de la fundación. El método de construcción será tradicional con tabiquería divisoria 

en mampostería y la interior en yeso.  

 

A continuación, detallamos materiales y terminaciones a emplear: 

 

1. Estructura: 

Fundación: La Fundación será con pilotes de diámetros y largos variables según cálculo.  

Estructura: La Estructura de pilares, vigas y losas serán de hormigón armado tradicional. 

 

2. Albañilería: 

Medianeras: Los muros exteriores serán de cerámica, tipo ticholos huecos, de espesores variables según 

requerimiento.  

Tabiquería Interior: Todos los tabiques y muros serán realizados con mampostería cerámica hueca. Los cielorrasos 

serán confeccionados con yeso.  
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Contrapisos: Los contrapisos y alisados serán realizados en arena y portland de espesores variables según 

requerimientos. 

Impermeabilización: Las azoteas serán impermeabilizadas con membrana asfáltica y terminación protectora.  

Terminaciones: Las terminaciones en muros interiores se realizarán con revoque para enduído y pintura. En muros 

exteriores se aplicará revoque 4 en 1 de color.  

Revestimientos y terminaciones: En baños se colocarán revestimiento porcelanato en piso y paredes. En baños se 

colocarán artefactos y piletas de cerámica esmaltada marca DECA, griferías mono comando marca GENEBRE y 

mesadas de aglomerado de cuarzo (tipo Silestone). En cocinas se colocaran piletas de acero inoxidable marca 

JOHNSON y las griferías mono comando marca GENEBRE. En hall de acceso y palier en plantas tipo, se colocarán 

revestimientos porcelanato según diseño. 

 

3. Eléctrica:  

Será embutida, en un todo de acuerdo con la Reglamentación de UTE. Se dejan las canalizaciones previstas para TV 

cable y teléfono.  

 

4. Sanitaria: 

Se realizará en un todo de acuerdo a los recaudos y la Reglamentación vigente por la IMM. Se prevé la instalación 

de agua fría y caliente en baños y cocinas. Se realizará la sanitaria de abastecimiento con caños en termo fusión y 

desagües en PVC. Las bachas y aparatos sanitarios serán detenidamente seleccionados. Se dejan también las 

ubicaciones previstas para los calefones.  

 

5. Aire Acondicionado:  

Se dejará la instalación de aire acondicionado funcionando, con unidades interiores y exteriores instaladas con sus 

respectivos desagües y conexión eléctrica funcionando. Los equipos a instalarse son mini Split con una unidad por 

ambiente y dimensionada al espacio. Las unidades exteriores van en una terraza de servicio común para ellos.  

 

6. Electrodomésticos: 

Las unidades de YES serán entregadas con horno eléctrico y anafe vitro cerámico de 2 hornallas marca BEKO.  

 

7. Pintura: 

La pintura de todo el edificio será realizada con materiales de calidad tanto en interiores como en exteriores.  

 

8. Fachada: 

La fachada propone una mirada joven, apuntando al posible usuario del edificio. Con balcones desfasados entre si 

que dan aire a todas las unidades y con un revestimiento exterior fijo y móvil tipo postigones, los mismos se abren 

o cierran al norte para así protegerse del sol del norte. Todas las unidades tienen balcón exterior. 

 

9. Aluminio y Hierro: 

Las aberturas exteriores serán de aluminio anodizado color negro y contarán con pre marcos y contra marcos de 

terminación. Las perfilería usada será de Aluminios del Uruguay línea GALA color negro con la totalidad de vidrios 

DVH (doble vidrio hermético). Las barandas de los balcones serán de hierro en planchuela pintado color negro.  
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10. Carpintería: 

Las aberturas interiores serán con marcos y hoja de madera a tono de pisos. Los muebles de cocina serán aéreos y 

bajo mesada, importados y colocados por empresa reconocida en plaza.   

 

11. Pisos: 

Se colocarán pisos vinílicos click de alto transito a tono de carpintería de puertas.  

 

12. Ascensor: 

Se instalará un ascensor marca SCHINDLER para 9 pasajeros de última generación sin sala de maquinas con cabina 

y puertas en acero Inoxidable. Las características se regirán completamente de acuerdo a las disposiciones de la 

IMM. 

 

13. Medidas de defensa contra incendios: 

Se realizará de acuerdo a lo que determine la Dirección Nacional de Bomberos. Se instalarán dispositivos 

preventivos. 

 

14. Garajes: 

Ubicados en subsuelo, planta baja y parte del primer nivel, se ofrecen 50 lugares de garaje en alquiler. Propietarios 

e inquilinos del edificio tendrán prioridad para el uso de los mismos.  

 

15. Instalaciones: 

Se prevé la instalación de portero eléctrico, instalación contra incendio y canalizaciones para TV Cable y teléfono.  

 

NOTA: La dirección de obra ser reserva el derecho a modificar cualquier proceso, ejecución o material 

que a su criterio entienda pertinente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


