
              INTENDENCIA DE ARTIGAS
        Dirección de Arquitectura y Obras Urbanas
                    DIVISIÓN ARQUITECTURA

Padrón Zona Ciudad

Manzana Suelo Categoría Dirección

Tipo de Obra Destino

Propietario o Representante Teléfono

Técnico patrocinante Teléfono
Descripción de la obra

1) Cimentación 6) Revestimientos 11) Pinturas

2) Estructura 7) Pisos 12) Electrica

3) Muros Interiores 8) Cubierta 13) Sanitaria

4) Muros Exteriores 9) Revoques 14) Calefacción

5) Terminación Fachada 10) Aberturas

 Dia    Mes    Año

Observaciones

________________________________ ______________________________
   Propietario       Técnico/a

F3
Memoria Descriptiva

corrida horm. ciclopeo.

dados horm. ciclopeo.

patin de horm. armado

zapata horm. armado

platea de horm. armado

otros

hormigon armado

mamposteria

mixta

madera

otros

ladrillos 15 cm

bloques hormigon

ticholos

madera

otros

ladrillos 15 cm

ladrillos 20 cm

ladrillos 25 cm

bloques hormigon

otros

revoque pintado

balai

ladrillo visto

piedra

otros

a la calestucado

azulejos al agua

ceramica barniz

madera esmalte

otros otros

mosaicos instalación a la vista

ceramica instalación embutida

parquet otros

piedra

otros

liviana con cielorraso a colector

liviana sin cielorraso a pozo negro impermeable

hormigon armado a fosa séptica impermeable

prefabricada a existente

otros otros

ext. c/hidrofugo electrica

interior 2 capas central

balai otra

bolseado

otros

madera

hierro

aluminio

p.v.c.

otros
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