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Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

SECTOR 1: VESTUARIOS Y SSHH  

PARA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS UAM 

LOCAL 1-01 
Duchas 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación: 1-01 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 7 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

Observaciones Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto.  

Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: No. 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). 
 
Observaciones.  
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. GRIFERÍA: Si, a definir por PE. 

 

Observaciones. Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. 
Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo 

Restricciones   
Instalaciones  . CALEFACCION: No 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. AGUA CALIENTE: Si, ver memoria descriptiva.  
 
Observaciones. Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada 

 Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas.  

 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 1-02 
Servicios 
Higiénicos 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación:1-02 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 8.4 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m  

. ILUMINACIÓN NATURAL: SI. 

. VENTILACIÓN NATURAL: SI. 

Observaciones  
Restricciones  

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: No 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm, color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local 
más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas. 
 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. MESADA: Granito con zócalo de granito. 

. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. 

. ESPEJO: Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT. 

. GRIFERÍA: Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha. 

. REJILLA EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

Observaciones. Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. 
Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). 
Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el 
local y sobre los cubículos). 
 

Restricciones   
Instalaciones  . AIRE ACONDICIONADO: No  

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

 

Observaciones. Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 
línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas.  

 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 1-03 
Vestuario 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación: 1-03 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 23.4 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

 
Observaciones  
Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: cerámico h=7cm., ídem piso. 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2) 
  

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 

Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir en PE. 

. EQUIPAMIENTO: No. 

Observaciones. Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar.  

Restricciones   

Instalaciones  . INSTALACIONES: Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. CALEFACCION: No. 

 
Observaciones. Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de 

los necesarios para las instalaciones proyectadas. 
Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea. 

 Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas.  

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 2-01 
Duchas 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación: 2-01 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 7 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m   

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

Observaciones  

Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: No. 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).  
Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. GRIFERÍA: Si, a definir por PE. 

 

Observaciones. Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. 
Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo. 

Restricciones   
Instalaciones  . CALEFACCION: No 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. AGUA CALIENTE: Si, ver memoria descriptiva.  
 
Observaciones. Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

 Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 2-02 
Servicios 
Higiénicos 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación:2-02 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 8.5 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: SI. 

. VENTILACIÓN NATURAL: SI. 

Observaciones Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones  

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: No 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local 
más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas. 
 

Observaciones.  
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. MESADA: Granito con zócalo de granito. 

. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. 

. ESPEJO: Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT. 

. GRIFERÍA: Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha. 

. REJILLA EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

Observaciones. Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. 
Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). 
Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el 
local y sobre los cubículos). 
  

Restricciones   
Instalaciones  . AIRE ACONDICIONADO: No  

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

 
Observaciones. Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 2-03 
Vestuario 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación: 2-03 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 23.4 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

 
Observaciones  
Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: cerámico h=7cm., ídem piso. 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). 
  

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 

Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir en PE. 

. EQUIPAMIENTO: No. 

Observaciones. Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar. 

Restricciones   

Instalaciones  . INSTALACIONES: Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. CALEFACCION: No. 

 
Observaciones. Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de 

los necesarios para las instalaciones proyectadas. 
Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea. 

Restricciones: Las instalaciones no podrán ser vistas.  

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 3-01 
Servicio 
Higiénico 
Universal 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación:3-01 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 7.3 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: SI. 

. VENTILACIÓN NATURAL: SI. 

Observaciones Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones  

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: No 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local 
más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas. 
 

Observaciones.  
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. MESADA: Granito con zócalo de granito. 

. BACHA:  Bacha de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. 

. ESPEJO: Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT. 

. GRIFERÍA: Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha. 

. REJILLA EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

Observaciones. Lleva barras agarradera horizontal y vertical a ambos lados del inodoro. 
Lleva barras en zona de ducha. 
Lleva artefactos y accesorios de baño. 
Altura libre bajo mesada: 70cm. 
Altura de base de grifería 85cm. 
Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). 
Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire. 
Aberturas: Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar. 

Restricciones   
Instalaciones  . AIRE ACONDICIONADO: No  

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

 
Observaciones. Lleva 1 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

Restricciones: Las instalaciones no podrán ser vistas. 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 4-01 
Servicios 
Higiénicos 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación:4-01 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 19 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: SI. 

. VENTILACIÓN NATURAL: SI. 

Observaciones  
Restricciones  

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: No 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local 
más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas. 
 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. MESADA: Granito con zócalo de granito. 

. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. 

. ESPEJO: Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT. 

. GRIFERÍA: Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha. 

. REJILLA EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

Observaciones. Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. 
Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). 
Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el 
local y sobre los cubículos). 
Aberturas: Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar. 

Restricciones   
Instalaciones  . AIRE ACONDICIONADO: No  

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

 

Observaciones. Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 
línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 4-02 
Duchas 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación: 4-02 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 7 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

Observaciones  

Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: No. 

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).   
Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. GRIFERÍA: Si, a definir por PE. 

 

Observaciones. Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. 
Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo. 

Restricciones   
Instalaciones  . CALEFACCION: No 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. AGUA CALIENTE: Si, ver memoria descriptiva.  

Observaciones. Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 
línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

 Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 4-03 
Vestuario 

Ubicación: Planta baja - Sector 1 Identificación: 4-03 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA:  34 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m. 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

 
Observaciones  
Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante.  

. ZÓCALO: cerámico h=7cm., ídem piso  

. UMBRAL: Porcelanato ídem piso.  

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 

Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir en PE. 

. EQUIPAMIENTO: No. 

Observaciones. Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar. 

Restricciones   

Instalaciones  . INSTALACIONES: Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. CALEFACCION: No. 

 
Observaciones. Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de 

los necesarios para las instalaciones proyectadas. 
Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea. 

 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

SECTOR 2: VESTUARIOS Y SSHH 

PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CARGA Y DESCARGA Y 
TRANSPORTISTAS  

LOCAL 5-01 
Vestuario 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación: 5-01 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 28 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m. 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

 
Observaciones  
Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: A definir en PE.  

. UMBRAL: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 

Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir en PE. 

. EQUIPAMIENTO: No. 

Observaciones. Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar. 

Restricciones   

Instalaciones  . INSTALACIONES: Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. CALEFACCION: No. 

 
Observaciones. Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de 

los necesarios para las instalaciones proyectadas. 
Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea. 

Restricciones: Las instalaciones no podrán ser vistas.  
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LOCAL 5-02 
Servicios 
Higiénicos 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación:5-02 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 8 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: SI. 

. VENTILACIÓN NATURAL: SI. 

Observaciones  
Restricciones  

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: No 

. UMBRAL: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local 
más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas. 
 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. MESADA: Granito con zócalo de granito. 

. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. 

. ESPEJO: Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT. 

. GRIFERÍA: Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha. 

. REJILLA EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

Observaciones. Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. 
Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). 
Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el 
local y sobre los cubículos). 
  

Restricciones   
Instalaciones  . AIRE ACONDICIONADO: No  

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

 
Observaciones. Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada.  

Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 

  



 

Cno. Luis E. Pérez 6651 – C.P 12600 Montevideo - Uruguay - Teléfono: (+598) 2311 45 92 

LOCAL 5-03 
Duchas 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación: 5-03 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 7 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

Observaciones  

Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: No. 

. UMBRAL: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Interior lavable antihongos. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).  
Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. GRIFERÍA: Si, a definir por PE. 

 

Observaciones. Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. 
Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo. 

Restricciones   
Instalaciones  . CALEFACCION: No 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. AGUA CALIENTE: Si, ver memoria descriptiva. 
 
Observaciones. Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

 Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 
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LOCAL 6-01 
Vestuario 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación: 6-01 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 23.4 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

 
Observaciones  
Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: A definir por PE. 

. UMBRAL: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). 
  

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 

Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir en PE. 

. EQUIPAMIENTO: No. 

Observaciones. Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar. 

Restricciones   

Instalaciones  . INSTALACIONES: Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. CALEFACCION: No. 

 
Observaciones. Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de 

los necesarios para las instalaciones proyectadas. 
Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea. 

Restricciones: Las instalaciones no podrán ser vistas. 
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LOCAL 6-02 
Servicios 
Higiénicos 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación:6-02 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 8 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: SI. 

. VENTILACIÓN NATURAL: SI. 

Observaciones  
Restricciones  

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: No 

. UMBRAL: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). Luminarias generales del local 
más luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas. 
 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. MESADA: Granito con zócalo de granito. 

. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. 

. ESPEJO: Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT. 

. GRIFERÍA: Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha. 

. REJILLA EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

Observaciones. Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. 
Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). 
Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el 
local y sobre los cubículos). 
  

Restricciones   
Instalaciones  . AIRE ACONDICIONADO: No  

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

 
Observaciones. Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 
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LOCAL 6-03 
Duchas 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación: 6-03 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 7 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

Observaciones  

Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: No. 

. UMBRAL: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA:  Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).  
Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. GRIFERÍA: Si, a definir por PE. 

 

Observaciones. Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. 
Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo. 

Restricciones   
Instalaciones  . CALEFACCION: No 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. AGUA CALIENTE: Si, ver memoria descriptiva. 
 
Observaciones. Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

 Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 
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LOCAL 7-01 
Vestuario 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación: 7-01 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 23.4 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m. 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

 
Observaciones  
Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: A definir por PE 

. UMBRAL: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2). 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 

Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir en PE. 

. EQUIPAMIENTO: No. 

Observaciones. Sistema tipo Gala o Probba.  
Maniobra de puerta: considerar manija tipo “Supermaster” o similar. 

Restricciones   

Instalaciones  . INSTALACIONES: Eléctrico y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. CALEFACCION: No. 

 
Observaciones. Cada uno de los tabiques perimetrales debe tener 2 tomacorrientes, además de 

los necesarios para las instalaciones proyectadas. 
Cada uno de los tomacorrientes debe tener 2 Schucko + 2 tres en línea. 

Restricciones: Las instalaciones no podrán ser vistas. 
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LOCAL 7-02 
Servicios 
Higiénicos 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación:7-02 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 7 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: SI. 

. VENTILACIÓN NATURAL: SI. 

Observaciones  
Restricciones  

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. ZÓCALO: No 

. UMBRAL: No 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva. Luminarias generales del local más 
luminarias de aplicar sobre espejos en zona de piletas. 
 

Observaciones. Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. MESADA: Granito con zócalo de granito. 

. BACHA: 2 bachas de porcelana de embutir, elíptica 46cmx30cm. 

. ESPEJO: Sobre mesada, continuo, pegado al tabique del ancho de la mesada hasta nivel +2.10 sobre NPT. 

. GRIFERÍA: Lleva grifos sobre mesada con temporizador mecánico, 1 por bacha. 

. REJILLA EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

Observaciones. Lleva artefactos según planta general y accesorios de baño. 
Lleva dispensador de jabón y secamanos (con turbina alta velocidad y rayos UV). 
Lleva sensor de movimiento para encendido de luces y extracción de aire (en el 
local y sobre los cubículos). 
  

Restricciones   
Instalaciones  . AIRE ACONDICIONADO: No  

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

 
Observaciones. Lleva 5 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 
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LOCAL 7-03 
Duchas 
 

Ubicación: Planta baja - Sector 2 Identificación: 7-03 

Especificaciones 
Físicas 

. AREA: 8 m² aprox. 

. ALTURA LIBRE: mínimo 2.40m – máximo 3.60m 

. ILUMINACIÓN NATURAL: Si. 

. VENTILACIÓN NATURAL: Si. 

Observaciones Considerar zócalo sanitario según sistema constructivo propuesto. 

Restricciones   

Terminaciones  . PISO: Porcelanato de 60cmx60cm, tipo Itaipu en color gris. Antideslizante. 

. UMBRAL: No 

. ZÓCALO: No. 

. MUROS Y TABIQUES: A definir por PE.  

. PINTURA: Antihongos para cielorraso. 

. REVESTIMIENTO INTERIOR: Hasta altura de puertas piezas de porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado 
de 60x30cm., color blanco mate en todos los cerramientos verticales. 

. ILUMINACIÓN: Iluminación promedio 100lux en el nivel de piso terminado, todas las luminarias deben ser 
LED. Tomar como referencia las que se indican en la memoria descriptiva (L2).  
Observaciones.  
Restricciones   

Aberturas, 
protecciones y 
equipamientos  

. ABERTURA INTERIOR: A definir por PE.  

. EQUIPAMIENTO: Mamparas a definir por PE. 

. GRIFERÍA: Si, a definir por PE. 

 

Observaciones. Lleva 1 jabonera de cerámica embutida por cubículo. 
Lleva 2 perchas de acero inoxidable por cubículo. 

Restricciones   
Instalaciones  . CALEFACCION: No 

. VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN: Si, a definir por PE. 

. INSTALACIONES: Eléctrico, sanitaria y todas las necesarias para que este habilitado por bomberos. 

. AGUA CALIENTE: Si, ver memoria descriptiva. 
 
Observaciones. Lleva 2 tomacorrientes con interruptor sobre mesadas (1 Schucko + 1 tres en 

línea cada uno). 
Llevará tomacorriente sobre mesada. 

 Restricciones  Las instalaciones no podrán ser vistas. 
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