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Pregunta 1)  
¿Hasta dónde es el alcance de la pintura? ¿Incluye solamente la parte nueva a 
construir o todo el edificio? 
Respuesta 1)  
Los trabajos de pintura solo están indicados para el sector a reformar (cambio de 
techos) que es el sector del edificio en 2 niveles. No está incluida la pintura de todo el 
edificio. 
  
Pregunta 2)  
En el punto D20 demolición de pilares. ¿A qué pilares se refiere? no aparece en 
memoria tampoco. 
Respuesta 2)  
No se demuelen 100% los pilares, sino como se indica en el detalle de las láminas de 
estructura de pican un tramo para hacer el empalme de los hierros a fin de aumentar 
la altura de los mismos dado que en nuevo techo tiene diferente pendiente y forma 
que el actual. Deben fijarse en el detalle para ver que pilares son los que se amplían 
hacia arriba hasta la viga carrera donde apoya el techo de Isopaneles.       
 

Pregunta 3)  
¿Los muros o tabiques interiores existentes se continúan hasta el nuevo techo o se 
colocara cielorraso? 
¿En caso de colocar cielorraso, lo agregamos al rubrado? 
Respuesta 3)   
Los muros se continúan hacia arriba hasta el encuentro con el techo y/o con las vigas 
de soporte tal como se indican en plano. 
Los muros culminan a nivel de techo. 
No está prevista la colocación de ningún tipo de cielorrasos en los sectores de la obra. 
El isopanel quedará visto.              
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Pregunta 4)   
A qué vigas se refiere el punto 5.4.1, ya que luego aparece un rubro de carreras y 
dinteles.  
Respuesta 4)   
Las Vigas indicadas en nivel 100 se refieren a todas las vigas superiores donde se 
apoyará la nueva cubierta con isopaneles. 
Las carreras y dinteles, se refieren a las vigas intermedias que están construidas y que 
con las modificaciones y picadas de los pilares se pueden afectar, y deben ser 
reconstruidas. 
Por ellos están separadas en el rubrado. El volumen de 3 m3 de hormigón para este 
caso dependerá de lo que realmente se demuela de estas vigas-carreras existentes. 
 

Pregunta 5)   
En el rubro sanitaria, es todo pluviales, por tanto, ¿dónde iría el sifón desconector? 
¿También nombra columnas de HF, cuáles serían? 
Respuesta 5)   
Por error se indica cámara con sifón desconector en el rubrado de la obra. 
No corresponde es un error. 
Esa es la cámara sobre la vereda que cambia los diámetros de los pluviales para que 
puedan salir por la vereda al cordón (sistema de la ciudad de Chuy es separativo, el 
agua de lluvia va al cordón de la vereda). 
Las columnas HF son las bajadas de pluviales indicadas en planos. 
 

 


