
 

 
 

 
 

 
PROYECTO VERDE DEL ESTE 
Memoria descriptiva general  
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO  
Se trata de 25 viviendas unifamiliares implantadas en la zona del Aeropuerto Internacional de Carrasco, 
departamento de Canelones. Cada una de ellas, cuenta con 95 m2 cerrados y 13 m2 de parrillero 
abierto. Son casas duplex apareadas de 3 dormitorios, 2 baños, toilette y cocina integrada. 
 
ESTRUCTURA 

- FUNDACIÓN: Platea de hormigón armado. 
- MURO PORTANTE: Bloque térmico de hormigón (tipo Hopresa) de espesor 20 cm. 
- LOSAS: Vigueta y bovedilla de cerámica vistas (entrepiso y cubierta). 

 
MUROS Y TABIQUES 

- EXTERIORES 
o Revoque hidrófugo + pintura texturada o ladrillo visto sin junta según planos. Al 

interior: revoque yeso proyectado + enduido y pintura interior blanca a soplete. 
- INTERIORES 

o Serán de ticholo de 12 cm de espesor. Revoque proyectado de yeso + enduido y 
pintura interior blanca a soplete en ambas caras. 

AZOTEA 
Se realizará de manera tradicional. Contarán con polietileno 200 micras (barrera de vapor) poliestireno 
expandido (aislación térmica) y membrana asfáltica (barrera humídica). Se terminará con alisado de 
arena y portland buñado 50x50 cm.  
 
PISOS Y REVESTIMIENTOS 

- Baño: Revestimiento cerámico 30x60 hasta 2.20. Piso porcelanato 15x120 (simil madera) 
- Cocina: Revestimiento cerámico 30x60 hasta 1.50 m. Piso porcelanato 15x120 (simil madera) 
- Living y dormitorios: porcelanato 15x120 (simil madera) 
- Pavimentos exteriores. Carpeta de hormigón en parrillero y acceso 
- Escalera: porcelanato 15x120 (simili madera). 

 
ABERTURAS Y CERRAMIENTOS 
Las aberturas exteriores serán de aluminio Serie 25, pintadas al horno color blanco, vidrio simple. Las 
aberturas de los dormitorios contarán con cajón de cortina tipo monoblock de PVC.  
 
CARPINTERÍA 
Las puertas interiores serán tipo bastidor pintadas de blanco, y la de acceso será de madera. La cocina 
contará con mueble bajomesada terminación melamínico blanco. El baño contará con mueble 
suspendido con pileta. Los zócalos de toda la casa serán de PVC blancos de 7 cm de altura.  

 
GRIFERÍAS Y GRANITOS 
La mesada de cocina será de granito gris mara con nariz de 4 cm y zócalo de 5 cm. Las duchas tendrán 
zócalo del mismo material de 4 x 10 cm. La pileta de cocina será de acero inoxidable y las griferías serán 
del tipo monocomando.  
 
CIELORRASOS DE YESO  
Los baños y el hall de acceso contarán con cielorraso de placa de yeso. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica general y de tensiones débiles, será embutida en la albañilería, en todo de 
acuerdo a la reglamentación de UTE. Contará con llaves termomagnéticas y diferenciales. 
 



 

 
 

 
 

INSTALACIÓN SANITARIA  
La instalación sanitaria se realizará de acuerdo a la reglamentación municipal vigente. Se prevee 
abastecimiento de agua fría y caliente en baños y cocinas. Los caños de abastecimiento serán de 
termofusión e irán por contrapiso, mientras que los desagües serán de PVC e irán suspendidos en baños. 
Se dejarán también las ubicaciones previstas para calefones y lavarropas. Se incluye la sanitaria interna 
de las viviendas hasta la Cámara 01 inclusive.  
 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
Se incluye en las casas la preinstalación de aire acondicionado según proyecto. 
 
ESPACIO EXTERIOR 
En el espacio exterior pavimentado, se incluye parrillero de mampostería tradicional y pérgola de 
madera con postes de eucaliptus tratado según plano. 

 
OPCIONALES EQUIPAMIENTO 
Se cotiza equipamiento complementario que podrá adicionarse de acuerdo a cada propietario. Este 
incluye:  

- Placares de dormitorio: Puertas corredizas de piso a techo, con módulos d estantes y zona para 
colgado. Estos sin cajoneras.  

- Placard de Calefón: dos puertas batientes con estantes por debajo del calefón.  
- Herrería del parrillero: Quemador y parrilla con sistema elevador para ajuste de altura de 

parrilla.  
- Aéreo de cocina: según detalle enviado por Estudio Flores Gallinal.  
- Barra de la cocina: En tabla de finger joint de eucaliptus terminado con laca mate. 

 
 
NOTA: No se incluyen luminarias, calefones, equipos de aire acondicionado, extractores de cocina, etc. 
El contenido detallado de esta memoria está sujeto a cambios sin previo aviso en función de la 
disponibilidad de mercado así como por cambios de normativas. 
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