
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
 

OBRA 

 

 
 

EXPANSIÓN DE CICLOVÍAS 
 
 

EX-2021-12446712-GCABA-DGIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

2  

 

 

INDICE 

0. GENERALIDADES __________________________________________________________ 5 
0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA _____________________________________________________________ 5 
0.2 CLAUSULAS GENERALES _____________________________________________________________ 5 

1. TRABAJOS PRELIMINARES. _________________________________________________ 10 
1.0 GENERALIDADES _________________________________________________________________ 10 
1.1 LIMPIEZA Y REPLANTEO ____________________________________________________________ 11 
1.2 RELEVAMIENTO  PLANIALTIMETRICO Y CATEOS __________________________________________ 11 

2. SOLADOS _______________________________________________________________ 11 
2.1 Levantamiento de material asfáltico, granito o granitullo, de pavimento   y/o cuneta y/o lecho 
rebajado, incluyendo bases de hormigón de cualquier tipo. _______________________________________ 11 
2.2 Nivelación de tapas de servicios y rejas de pluviales (sumideros). __________________________ 12 
2.3 Excavación de todo tipo, no clasificada, incluida compactación, perfilado de rasante y carga con 
transporte. _____________________________________________________________________________ 12 
2.4 Saneamiento de suelos con provisión de suelo seleccionado, a mano. ______________________ 13 
2.5 Base de suelo seleccionado (Tosca) de espesor variable con provisión de suelo. ______________ 13 
2.6 Base de Hormigón espesor entre 0,15 m y 0,18 m, H-21 __________________________________ 13 
2.7 Cuneta o Pavimento de Hormigón H-30 Fast Track (e: 20cm) _______________________________ 13 
2.8 Cuneta o Pavimento de Hormigón H-30 (e: 20 cm) _______________________________________ 15 
2.9 Carpeta Asfáltica. _________________________________________________________________ 16 
2.10 Bacheo de Hormigón. ______________________________________________________________ 20 
2.11 Cordón Cuneta de Hormigón armado recto, curvo o rebajado H-30 de 0,20 m de espesor. ________ 21 

3. RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA _____________________________________________ 24 
3.1 Ejecución de plataforma de hormigón. _________________________________________________ 24 
3.2 Ejecución de isletas en Hormigón peinado. Incluye rampas y baldosas podotáctil ________________ 25 
3.3 Ejecución, Reparación, Reconstrucción y Demolición de Rampas. Reposición de baldosa u hormigón 
según tipo de vereda en caso que corresponda baldosa incluir contrapiso. ___________________________ 27 

4. CORDONES _____________________________________________________________ 28 
4.1 Provisión y Colocación de Cordón Premoldeado sobre Pavimento de Hormigón o Asfalto de Cordón 
Recto (Tramos y Punteras) _________________________________________________________________ 28 
4.2 Provisión y Colocación de Cordón Premoldeado sobre Pavimento de Hormigón o Asfalto de Cordón 
Doble Montante (Tramos y Punteras) ________________________________________________________ 29 
4.3 Provisión y colocación de Topes para contenedores de PVC. ________________________________ 30 

5. DEMARCACIÓN HORIZONTAL ______________________________________________ 31 
5.1 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Ceda el Paso) __________________________ 31 
5.2 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Flecha) ______________________________ 35 
5.3 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Mire) _______________________________ 35 
5.4 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Bicicleta) ____________________________ 35 
5.5 Provisión y colocación de Imagen Preformada de Advertencia Vial para automovilistas en Arterias 
Transversales (Rombo Amarillo con imagen de bicicleta y dos flechas en negro) _______________________ 35 
5.6 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Flecha grande) ________________________ 36 
5.7 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Bicicleta grande) ______________________ 36 
5.8 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Carga y descarga) ______________________ 36 
5.9 Provisión y colocación de Imagen Preformada amarilla (Caudales) ___________________________ 36 
5.10 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Persona + Línea + Mire) _________________ 36 
5.11 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca y amarilla (Triángulo + bici) _______________ 36 
5.12 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Bici + Cabeza de flecha) _________________ 36 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

3  

5.13 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Moto) _______________________________ 36 
5.14 Provisión y colocación de Imagen Preformada Rectangulares blancas y azules (cajón carga y descarga)
 36 
5.15 Demarcación con Pintura Termoplástica Reflectiva (Blanco, Amarillo y Verde) _________________ 36 
5.16 Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas para pavimentos (Blanco, Negro, 
Amarillo y Verde) ________________________________________________________________________ 45 
5.17 Demarcación Horizontal con Pintura Multicomponente para grandes áreas y pavimentos de hormigón 
(beige, amarillo, verde y blanco) ____________________________________________________________ 48 
5.18 Fresado de demarcación existente. ___________________________________________________ 54 
5.19 Provisión y colocación de Tachas Bidireccionales de alto brillo. _____________________________ 55 
5.20 Provisión y colocación de Tachas solares. ______________________________________________ 60 
5.21 Provisión y colocación de Delineador vertical flexible rebatible reflectivo con base (amarillo). _____ 62 
5.22 Retiro de delineadores _____________________________________________________________ 63 

6. MACETAS ______________________________________________________________ 64 
6.1 Provisión y colocación de Macetas de 0,80 m de diámetro confeccionada en hormigón armado. _ 64 

7. VARIOS. ________________________________________________________________ 65 
7.1 Limpieza periódica y final de obra. ___________________________________________________ 65 
7.2 Cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene y medio ambiente. ____________________ 66 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

4  

 

 

ANEXOS 

 
 

  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE 
CONCRETO ASFALTICO DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON 
DE CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

 MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL TRANSITORIA 

 FORO 023-01 

 INSO 008-02 

 MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO UNIVERSAL 

 ANEXO VALLADO 

 FORO 058 

 FORO 059 

 FORO 10 

 FORO 14 

 ·RESOL-2019-312-GCABA-SSVP 

 ANEXO DETALLES 

 MANUAL – EMUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

5  

 

0. GENERALIDADES 
0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
LOCALIZACIÓN 
Las obras se realizarán dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS 
El objetivo general es la readecuación del espacio vial para incrementar la traza de la red de 
ciclovías y vincular tramos existentes. Apuntado a preservar la seguridad para todos los usuarios 
de esta red y fomentar el uso de la bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
FINALIDAD Y BENEFICIARIOS DE LA OBRA 
Expandir la red actual de bicisenda y ciclovías de forma tal que se encuentre al alcance de más 
personas, asegurándoles una red exclusiva, accesible y que les brinde seguridad. 

Los usuarios a los que se dirigen las obras descriptas, son todos los ciclistas que circulan por las 
ciclovías, vecinos y transeúntes 

 

TERMINOLOGÍA 
GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 
SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras 

Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la 
Subsecretaría de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 
0.2 CLAUSULAS GENERALES 
ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las   
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego De Bases y Condiciones 
Generales para las Contrataciones de Obras Públicas. y el Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el 
articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se 
realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar 
la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

6  

refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
CALIDAD DE LA OBRA 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del BUEN 

arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y 
adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los 
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para 
esas finalidades. 
 

    CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido 
en la documentación presente. 
El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a 
su fin. 
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que 
de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán 
ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas 
a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto. 
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, 
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones, 
(tanto en calidad como en tiempos requeridos) del Adjudicatario debe considerarse incluido en los 
precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberán ser efectuados 
en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o 
sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 
máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto 
de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

 

     CONOCIMIENTO DE LA OBRA 
El Contratista realizará en forma previa a la cotización, relevamiento de obras existentes, 
relevamiento de vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes y 
cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera ésta como una visita a obra en la cual se ha tomado total conocimiento de las tareas 
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las 
reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando 
las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Dicho 
recorrido es realizado por el Contratista, presentando en su oferta una DDJJ, según lo establecido 
en el PBCP. 

 
TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS CARGOS 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes 
del GCABA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan deterioros 
en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y protección de todos los 
componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito vehicular, el Contratista gestionará 
los permisos necesarios. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la 
Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
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REGLAMENTACIONES Y NORMATIVA 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 
que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. En caso de contradicción entre dos o 
más disposiciones se adoptará la más exigente: 
Pliego de Especificaciones Técnicas  
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 
especialidad: 
ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
Norma CIRSOC 201 
NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
ANSI – American National Standards Institute (USA). 
Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los 
componentes ante el GCABA y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los 
materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 
Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas 
en inmuebles. 
Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre 
Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en 
vigencia, se aplicará la correspondiente IEC. 

 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los 
Planos Proyectados y entregados por el Comitente, con estas Especificaciones, y con la completa 
satisfacción de la Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se 
adoptarán las más exigentes Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como 
complementarias son: 
Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón” 
Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de 
Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de 
Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la 
Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones 
estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de 
Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 
g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de 
Tránsito y Transporte Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – 
TITULO SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. “Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe 
colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertencia que cumplan las 
condiciones de utilización y especificaciones mínimas establecidas en la norma IRAM 3961 y 
3962. 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Este señalamiento precaucional, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual que 
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, vehículos y 
personal y equipos empleados en la obra incluyendo la Inspección de Obra, siendo de 
responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya 
efectivamente dejado de cumplir con su cometido. 
La Inspección de Obra podrá, de juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de 
seguridad adicionales en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial, la 
implementación de las mismas deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. 
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En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá 
gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes ante la 
Repartición correspondiente, adecuándose a los requerimientos de días y horarios y demás 
condiciones que se le impongan a su costo. 

 

COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por la Inspección de Obra. 

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 

El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con 

lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los Planos de proyecto entregados por 

el Comitente, completará todo el trabajo a  satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo 
adicional. Dichos planos son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar 
orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios y equipos. 

El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual 
será incluido en el Contrato. 

Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se 
indica sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección 
de Obra antes de la realización. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los 

requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de 
cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista 

resolver al efecto, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

 

AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los 
trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las 
especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas. 

 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los 
materiales, equipos o trabajos realizados. 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las 
reparticiones o entes competentes, el Contratista deberá realizar en cualquier momento esas 

mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, y cuando 
esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo 

eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en 
qué nivel o sector de la obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma del 

Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obra.  
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se 
procederá a la ejecución de una prueba general cuando la instalación lo amerite, a definir por la 
Inspección de Obra. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán 

provistos por el Contratista. 
Lo antedicho quedará informado en los Libros de obra. 
 

 

MATERIALES Y ENSAYOS 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de  
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garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 
rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no 
respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado 
será por cuenta del Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por 
el Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra 
a presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el 
párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo del Contratista. Todos los resultados deberán informarse por 
Libros de Comunicaciones 
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de 
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la 
Inspección de Obra. 

 

MUESTRAS 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma 
inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado 
de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que 
se promuevan por el uso indebido de patentes. 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en PET, 

deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 

PLANILLA DE MEZCLAS 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 

 
1/8 parte de cemento 
1 parte de cal hidráulica en polvo 
4 partes de arena gruesa 
6 partes de cascotes de ladrillos 

2) Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solias: 

1/2 parte de cemento 

1 parte de cal hidráulica en polvo 
3 partes de arena mediana 

 

 

 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

10  

 

 

 

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas: 
En paños de 3 m, 5 mm. 
En paños de 6 m, 8 mm. 
Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 

 
REGISTRO DE LOS TRABAJOS Y FOTOGRAFÍAS 
Se deberá cumplimentar lo especificado en el PBCP art. 13.1.9) Registro de los Trabajos. 

 
 

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO 
PRESUPUESTARIO PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE 
COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PBCP. 

 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES. 
1.0 GENERALIDADES 
AGUA PARA CONSTRUIR 
Se considerará lo especificado en el PBCP. 

 
CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Se considerará lo especificado en el PBCP. 

 
UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas 
con las existentes. 

 
CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles 
vinílicos de obra que se indiquen. 
La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de Obra. Estará prohibido colocar 
publicidad. 

 
CERCO DE OBRA 

Cada frente de trabajo de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según 
Art 8.12 del PBCG y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta podrán ser liberadas las 
áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de 
la Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para 
seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la 
ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno 
para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las 
tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o 
vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas 
peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar 
diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra. VER ANEXO VALLADO. 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

11  

 
1.1 LIMPIEZA Y REPLANTEO 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes. 

 
El Contratista deberá efectuar el replanteo de cada frente de obra, informando a la Inspección de 
Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y 
verificación de ejes y niveles de referencia. 

 
Cada vez que sea necesario, los ejes de referencia serán materializados en forma visible y 
permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el 
montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 

 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. En el caso de encontraste Residuos Peligrosos, El Contratista estará a cargo de su 
disposición final atento a que debe estar inscripta como Generador de Residuos Peligrosos. 

 
1.2 RELEVAMIENTO  PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 

El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se 
ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales 
especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. El 
Contratista presentará una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos 
exigidos. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o 
elementos que componen las actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes 
situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. cuando la Inspección lo solicite. Los 
resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección 
de obra. 

 
 

2. SOLADOS 
2.1 Levantamiento de material asfáltico, granito o granitullo, de pavimento   y/o 

cuneta y/o lecho rebajado, incluyendo bases de hormigón de cualquier tipo. 
Este trabajo comprende la remoción del pavimento y/o cunetas y lechos rebajados de hormigón, 
todas las operaciones necesarias para retirar las capas asfálticas que existieren sobre la calzada 
de granito y/o granitullo, la remoción del pavimento y/o cunetas y lechos rebajados de hormigón, 
mediante el uso de implementos y/o maquinarias apropiadas para emplear en zona urbana, el 
retiro de material excedente y el transporte al sitio de descarga e incluirá la disposición final del 
mismo, todo estará a cargo del Contratista. 

 

A efectos de delimitar perfectamente la zona a reparar y a fin de no afectar el pavimento 
adyacente, se recuadrará la estructura deteriorada, fisurada o hundida, dicho recuadre se 
concretará aserrando con un equipo refrigerado por agua a efectos de evitar la generación de 
polvo, este equipo deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

 

 

 

Método constructivo 
Una vez hecho el recuadre, la demolición será efectuada mediante martillo neumático percutor o 
auto percutor. No se permite el uso de los equipos denominados rompe pavimentos. 

 
La remoción del sector de pavimento podrá ser realizada en varias etapas. Se verificará el retiro 
de la estructura en el espesor establecido. 
La Inspección de Obra indicará en el caso de corresponder el destino de los elementos de retiro 
que considere relevantes (ej. piezas de granito, etc.), quedando a cargo del Contratista el traslado 
de los mismos hacia los depósitos de GCABA o donde indique la Inspección de Obra. La carga, 
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clasificación, traslado y acopio dentro de los depósitos es a cargo del Contratista. El acopio en el 
depósito de los materiales se deberá realizar en forma ordenada de manera que los materiales 
deben ser acomodados cuidadosamente de manera tal que se pueda acceder fácilmente a los 
mismos sin comprometer su estado de conservación. 
Aquellos elementos removidos que no requirieran dicho tratamiento y que la Inspección de Obra 
autorice, quedarán en poder del Contratista, quien deberá tener en cuenta el valor residual en la 
oferta. 
El traslado y retiro de cascotes o restos generales de demolición o movimiento de suelos quedarán 
a cargo del  Contratista. 
El material retirado deberá acopiarse encajonado hasta su retiro. 
El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de las tareas de demolición y 
excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas; la 
Inspección fijará plazo para su retiro. En caso de incumplimiento, el Contratista se hará pasible de 
la suspensión de los trabajos o a la aplicación de una multa por cada día de atraso, sin perjuicio de 
derecho del GCABA de disponer el retiro del material por cuenta de aquel. En el caso de 
encontraste Residuos Peligrosos, El Contratista estará a cargo de su disposición final atento a que 
debe estar inscripta como Generador de Residuos Peligrosos. 

 
 

2.2 Nivelación de tapas de servicios y rejas de pluviales (sumideros). 
Se recomienda la ejecución del levantamiento y recolocación a nivel de pavimento, de todas las 
tapas de bocas de acceso y rejas de ventilación existentes en todos los casos en donde el desnivel 
sea superior a ½” (12,5 mm). 
Para su ejecución, se recomienda: 
- Para ejecución de marco y confinamiento de tapa, utilizar Hormigón H-30, CAC D20 o CAC D12. 
- Colocar la adecuada señalización y vallado. 
- Delimitar las áreas de bacheo en formas rectangulares o cuadradas mediante aserrado, con lados 
paralelos al eje de la calle, extendidas de 20 cm. de los bordes de la tapa. 
- Cortar los bordes definidos en una profundidad no menor de 25 mm. 
- Remover la totalidad de la losa de hormigón defectuosa, en un espesor mínimo de 20 
cm. Remover el marco y reacomodarlo en concordancia con los niveles de la rasante. 
- Arriostrar el marco a fin de impedir desplazamiento, mediante perfiles o barras de acero. 
- Encofrado del área a concretar y preparar la superficie de contacto con mezclas epoxídicas. 
- Colocación y compactación de la mezcla de concreto. 
- Curado químico. 
- Bacheo del pavimento alrededor del pozo. 
- Limpieza y eliminación del material excedente. 

. 

 
2.3 Excavación de todo tipo, no clasificada, incluida compactación, perfilado de 

rasante y carga con transporte. 
Consiste en remoción, levantamiento y carga de los suelos de todo tipo incluso materiales cualquiera 
sea su índole, que se encuentren dentro del área afectada por la obra y ubicados en la superficie del 
terreno y/o bajo el paquete estructural, que resulte necesario remover para la total y correcta ejecución 
de las obras. 
 
METODO CONSTRUCTIVO 

La presencia de agua, durante las tareas de excavaciones, originadas por sub-presión, filtraciones o 
cualquier otra causa deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos adecuados. Los 
trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc. que resulten necesarios realizar, a 
juicio de la Inspección, se considerará incluido en el ítem. Realizada la excavación deberá compactarse 
y perfilarse el fondo por los métodos mecánicos correspondientes acordes a las dimensiones del área 
de trabajo. 
Asimismo, incluye carga y transporte al lugar que la Inspección de Obra designe, dentro del ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
EQUIPOS 
En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la superficie de apoyo, 
con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo 
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2.4 Saneamiento de suelos con provisión de suelo seleccionado, a mano. 

Este trabajo consistirá en toda excavación realizada por debajo de la cota de subrasante, teniendo 
como objeto eliminar suelos incompatibles con la estabilidad del pavimento o no apto para uso vial por 
el contenido de humedad, plasticidad y alteración química y su reemplazo por otros de calidad acorde a 
un suelo seleccionado. 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
Incluye: 
El replanteo de la zona a sanear aprobado por la Inspección de Obra, La extracción, carga y descarga 
de los suelos y materiales no aptos con equipos apropiados, La compactación especial del fondo de 
saneamiento con equipos pisones neumáticos o planchas vibrantes, aporte de suelo seleccionado, 
relleno de la excavación, compactación especial por capas en espesores no superiores a 15 cm y en 
función de la energía de compactación a emplear correspondiente al material empleado, riego, perfilado 
y conservación. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
A criterio de la Inspección de Obra, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. Estos ensayos estarán a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspección de Obra 
el momento de su realización por si se desea presenciar la ejecución de los mismos. Tanto la ejecución 
de los ensayos, como la obtención de muestras y niveles pueden ser auditados por el personal que a su 
efecto designe la Inspección de Obra. 

 
2.5 Base de suelo seleccionado (Tosca) de espesor variable con provisión de suelo. 

Se solicita la provisión y colocación de Tosca en la última capa de relleno en un espesor variable entre 
10 cm y 20 cm, distribuyendo el suelo seleccionado e incorporando agua hasta el contenido óptimo de 
humedad al cual el suelo puede ser compactado al máximo Peso Unitario Seco usando el esfuerzo de 
Compactación. (poca cantidad de agua: la tosca se vuela; demasiada cantidad de agua se hace barro e 
imposibilita la compactación). Se la compactará uniformemente mediante equipos neumáticos y/o 
manuales, para la protección y curado de esta base se procederá a efectuar un riego de emulsión 
bituminosa de curado medio con una dotación de 0,5 l/m2 de riego total. 

 
2.6 Base de Hormigón espesor entre 0,15 m y 0,18 m, H-21 

Se solicita provisión y colocación de hormigón en un espesor variable entre 0,15 m y 0,18 m, 
distribuyendo hormigón uniformemente en el espesor y superficie correspondiente, efectuando el 
curado con una membrana de uso comercial. La característica del hormigón debe ser H21, resistencia 
cilíndrica a los veintiocho días como mínimo 210 Kg. /cm² (H 21). El hormigón deberá ser vibrado a fin 
de evitar huecos y oquedades, que harían disminuir la resistencia de la base y por consiguiente la de la 
losa, mediante vibrador de inmersión o regla vibrante, dependiendo de la superficie en la cual será 
colocado el mencionado material. 
 
Previamente al volcado del hormigón VERIFICAR la provisión del mismo para evitar que el volumen que 
arribó a obra no sea menor que el necesario y queden sectores incompletos Tanto la ejecución de los 
ensayos, como la obtención de muestras y niveles pueden ser auditados por el personal que a su efecto 
designe esta Inspección de Obra o el organismo que pueda sucederlo en el futuro. 
Se indicará el productor del hormigón elaborado presentándose resultados de probetas moldeadas en 
laboratorio y cotejada con resultados de muestras de obra. 
Durante el volcado del hormigón se obtendrán probetas del material las que se moldearán 2 probetas 
cada 50 m3 de hormigón volcado. 

 
2.7 Cuneta o Pavimento de Hormigón H-30 Fast Track (e: 20cm) 

Consiste en un hormigón que permite lograr resistencias mecánicas iniciales, permitiendo habilitar el 
pavimento después de 24 horas de colocación en espesor de 0,20 m. Se utilizará para realizar cruces 
y reparaciones de lechos rebajados o badenes, o en algún caso que la Inspección de Obra lo 
determine. 
 

Materiales 
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Se deberá contar con un estricto control de calidad de las materias primas, y debe ser elaborado 
en forma controlada, incluye la armadura correspondiente malla Q188 o superior, según determine 
el cálculo correspondiente. Ubicada en el tercio superior. 
 

 
• Áridos: Se deberán cumplir con las mismas especificaciones que para los hormigones 

elaborados. 

 
Criterios de Dosificación: Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo acelerante en el 

mixer, que debe ser agregado como máximo a los 15 minutos siguientes de la llegada de la 
mezcladora en obra. 

 
Método constructivo 
Confección de badén hidráulico. Se procederá a la demolición de la superficie en un (1) metro de 

ancho o como la Inspección de Obra lo disponga. Procediendo luego a la ejecución de pendientes 
comprendidas entre el 8% y el 10%, teniendo en cuenta los niveles de calzada, logrando un 
adecuado escurrimiento y sin generar acumulación o estancamiento de aguas. Se deberá tener en 
cuenta que la terminación entre el pavimento existente y el nuevo badén hidráulico no tenga 
resaltos, hundimiento e irregularidades peligrosas para el rodamiento de la bicicleta. La superficie 
generada será de hormigón uniforme y continuo. 

 
Deberá cuidarse el proceso de colocación debido a su baja relación agua-cemento. 
 

La medición de las resistencias se hará según Norma ASTM C 1074-87 y ACI 306R-78 
 
El concreto que haya comenzado el proceso de fraguado no debe vibrarse, mezclarse ni utilizarse 

en caso de demoras en obra. 

 
Control de calidad 
A criterio de la Inspección de Obra, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
El curado de las probetas debe iniciarse antes que transcurran 30 minutos después de retirados 
los moldes (NTC 550). Estas deben permanecer completamente sumergidas y se deben ensayar 
de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 2871. 
El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, se 
debe medir para cada viaje de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396 dentro de los 15 
minutos siguientes a la llegada del mixer a obra. El asentamiento debe medirse antes y después 
de ser aplicado el aditivo acelerante. 

 
Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones existentes para los procedimientos 
de colocación, vibrado, manejo, curado, protección y control del concreto en obra. 

Cualquier adición de agua, cemento u otro aditivo en obra alterará su diseño. 

Valores indicativos a considerar: 

Resistencia a flexotracción = 50 kg/cm2 
Tamaño máximo del agregado = 38,1 mm – 25,4 mm – 19 mm 
Edad inicial = 24 hs 
Edad final = 28 días 
Valor de resistencia a flexotracción inicial = 70% resistencia a rotura 
Valor de resistencia a flexotracción final = 100% resistencia a rotura 

 
Tiempo de manejabilidad luego de incorporado el acelerante: 
● Clima frío = 1,5 hs 
● Clima cálido = 1,0 hs 
● Tolerancia = + / - 0,5 hs 

 
Tiempo de fraguado inicial: 
● Clima frío = 5 hs 
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● Clima cálido = 3 hs 
● Tolerancia = + / - 1,5 hs 

 
Tiempo de fraguado final: 
● Clima frío = 7 hs 
● Clima cálido = 5 hs 
● Tolerancia = + / - 1,5 hs 

 

Densidad = 2200 a 2550 kg/m3 

 

 
2.8 Cuneta o Pavimento de Hormigón H-30 (e: 20 cm) 
Comprende la construcción de pavimentos de Hormigón en los espesores de calzada, , con una 
resistencia a compresión mínima de 300 kg/cm2 (H 30) a los 28 días de edad, incluye la armadura 

correspondiente malla Q188 o superior, según determine el cálculo correspondiente. Ubicada en el 
tercio superior   
 

 
Materiales 

 
El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503 

 
El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales 
componentes: agua, cemento Portland normal, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de 
densidades normales. 
El origen será comercial, debiendo el Contratista presentar antes de dar comienzo a los trabajos 
datos del proveedor, características del hormigón a emplear y dosificación. En obra se ejecutarán 
probetas para su ensayo de la resistencia a la compresión del hormigón a los 7 y 28 días. 

 
Método constructivo 

 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón la Inspección de Obra 
deberá aprobar la superficie de apoyo. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de 
ensayos de Compactación y Valor soporte de la Subrasante para verificar la calidad de la misma 
La colocación de pasadores y barras de unión, curado, aserrado y sellado de juntas de dilatación y 
contracción están comprendidos en esta tarea. 
El diámetro de los pasadores será función del espesor de la losa, deberá cuidarse la adecuada 
colocación de los mismos. 
El tipo de barra de unión será función del espesor de la losa y la distancia de la junta al borde libre 
más cercano. 
El curado del hormigón se hará con una membrana para tal fin, apenas terminado el proceso de 
vibrado y perfilado del mismo. 
Cualquiera sea el tipo de construcción de juntas, las mismas deben sellarse inmediatamente a su 
ejecución.  
 
El sistema vibratorio podrá ser de tipo masa o interno o bien de tipo externo, capaz de vibrar con 
una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo. el dispositivo vibrador deberá estar 
constituido por una o más unidades de manera que la amplitud de vibraciones resulte 
sensiblemente uniforme en todo el ancho de la reparación o faja que sea hormigonada entre 
moldes. 
     Cuando se utilicen más de una unidad vibradora las mismas se ubicarán espaciadas entre sí, 
siendo una separación no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración de la 
unidad es visiblemente efectiva. En los casos que se utilice una única vibradora del tipo externo la 
misma será mantenida sobre la regla enrasadora de manera de transmitir a ésta y por su 
intermedio al hormigón, el efecto de vibrador, en forma uniforme en toda la longitud de la regla. La 
utilización de la unidad vibradora se permitirá solamente en el caso de que las mismas actúen 
sincrónicamente. 
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Cualquiera sea el tipo de vibración utilizada, el hormigón resultante deberá quedar perfectamente 
compactado y no producirá segregación de los materiales componentes de aquél. La regla 
vibradora estará provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su suspensión entre 
los moldes laterales y deslizamiento sobre ellos. El sistema de deslizamiento de la regla vibradora 
sobre los moldes podrá ser del tipo manual o mecánico y permitirá su avance a una velocidad 
uniforme. 
 
 
Control de calidad 

 
A criterio de la Inspección de Obra, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
Los ensayos estarán a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspección de Obra el 
momento de su realización por si se desea presenciar la ejecución de los mismos. 
Deberá protegerse a la calzada contra la acción del tránsito y de los peatones. 
Toda losa o porción de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, será 
reparada, o removida y reemplazada por el Contratista, sin compensación alguna. 
El librado de la calzada al tránsito y propio de la obra, se dará a los 7 días más los días en que se 
hubiera prolongado el curado por baja temperatura contados a partir de la fecha de construcción 
de las losas, o los que establezca la Inspección de Obra. 

 

No se admitirá que la calzada tenga un ancho menor al del proyecto. Si el ancho de la calzada es 
menor que el indicado en el proyecto será rechazado dicho tramo. 
Las juntas de dilatación deben ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de veinte 
20,0 milímetros cada 3 o 5 metros sin superar nunca una superficie de 20 m2 entre juntas o según 
la inspección de Obra lo indique. Las mismas deberán ser selladas con material elastomérico. 
Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón de la 
calzada, servirán para adoptar uno de los tres temperamentos siguientes, que se aplicarán 
independientemente para los espesores y para las resistencias: 

 

Aceptación de la calzada, sin penalidades 
Aceptación de la calzada mediante un descuento en la superficie construida. 
Rechazo de la calzada de características deficientes, su demolición y reconstrucción. 
Cuando la calzada tenga espesores anchos o resistencias mayores que los establecidos en estas 
especificaciones, no se reconocerá pago adicional alguno. 

 
 

2.9 Carpeta Asfáltica. 
Para la ejecución de Pavimento Asfaltico, con concreto asfáltico en caliente tipo CAC D20 CA30 con 
ligante sintético granular, se requiere un espesor promedio de 0.05 m. 
Se solicita previamente realizar los trabajos de limpieza de la superficie sobre la que se colocará la 
carpeta asfáltica, dotación y material del riego de liga (Se deberá utilizar 0.5 l/m2 de Riego de Liga). 

 
 

Materiales 
• Materiales Granulares (granulometría): La granulometría de los agregados granulares y 
relleno mineral (Filler) cuando éste se utilice, deberá estar comprendida dentro de los límites 
establecidos en estas especificaciones generales o en su complementaria o dentro de las que 
resulten necesarios si únicamente se estipulara en la complementaria la granulometría total de 
interés. Las características de calidad, su origen, etc., se indican al tratar cada una de ellas por 
separado. 

 

• Áridos: Se deberán cumplir con las mismas especificaciones que para los hormigones 
elaborados. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas 

 
• Relleno Mineral (características): El tipo de relleno mineral a utilizar será el que indiquen 
las especificaciones complementarias o planos respectivos; el mismo deberá mezclarse 
íntimamente con los agregados y material bituminoso. 
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Podrán emplearse los siguientes materiales: 

2.9.1.1 Calcáreo Molido 
2.9.1.2 Cemento Portland 

2.9.1.3 Cal Hidratada 

 
Puede ser usado otro material, siempre que sea aprobado por la Inspección de Obra mediante los 
ensayos que crea conveniente, y cuyos resultados e interpretación de los mismos se harán con 
criterio que ella determine. 

 
Requisitos: será homogéneo, seco y libre de grumos. 
Granulometría: Será determinada de acuerdo con la norma IRAM 1641. 
Deberá responder a las exigencias siguientes: 
Pasa Tamiz IRAM 420 (N°40) 100% mínimo 
Pasa Tamiz IRAM 149 (N°100) 85% mínimo 
Pasa Tamiz IRAM 74 (N°200) 65% mínimo 
Tratándose de cal hidratada, o cemento Portland, la granulometría se determinará por vía húmeda, 
empleando como vehículo kerosene anhidro. 

 
La composición del calcáreo molido, deberá contener un mínimo de setenta por ciento (70%) de 
CO3CA. Determinado por absorción del anhídrido carbónico según norma IRAM 1508 (Cal natural 
hidráulica calcárea hidratada en polvo). 
Cemento Portland, deberá responder a la norma IRAM 1503. 
Cal hidratada, deberá responder a la norma IRAM 1626. 
A los efectos de la verificación de la concentración crítica de Filler se considera como tal a la 
fracción de los agregados totales libradas por el tamiz IRAM de 74µ (N° 200). 

 

● Materiales Bituminosos: Los tipos de materiales bituminosos a utilizar como riego de liga y 

en la elaboración de las mezclas asfálticas, se indicarán en las Especificaciones complementarias, 

y/o planos de proyecto entregados oportunamente por el Comitente, debiendo los mismos cumplir 

con las exigencias de las especificaciones “Materiales bituminosos, características de los mismos”. 
 

Acopio, Control y Calidad 
El acopio no se podrá realizar en la vía pública, el Contratista deberá transportar el material a 
utilizar al momento de ejecutar la tarea. 
Al iniciarse la obra de cada tipo de mezcla bituminosa, la Inspección de Obra podrá pedir una 
reparación de bache a modo de prueba, para corroborar la fórmula de trabajo, la forma de 
actuación de los equipos de extensión y compactación y especialmente el plan de compactación. 
El bache de prueba tendrá una superficie no menor a dos (2) metros cuadrados, y la Inspección de 
Obra determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra. A la vista de los 
resultados obtenidos la Inspección de Obra definirá: 
● Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá dar inicio a la 
fabricación de la mezcla. En el segundo caso deberá proponer actuaciones a seguir (Estudio de 
una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la fabricación o en el 
sistema de extensión) 
● Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso definirá 
su forma específica de actuación para el resto de la obra. En el segundo caso, el Contratista 
deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios. 

 

Método constructivo 
Previo a la ejecución de la carpeta asfáltica y con la suficiente antelación, deberá efectuarse la 
reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, procediéndose de la 
siguiente manera: 

 
En los lugares que indique la Inspección de Obra, se procederá a demoler y extraer el material 
deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea necesario para lograr una 
superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en buen estado y permita la 
colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se deberá cuidar que la excavación 
presente forma de recuadro y bordes verticales, realizada con disco de corte. 
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La remoción del pavimento bituminoso existente, si hubiera, deberá ejecutarse a temperatura 
ambiente, por la acción de raspado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el número de 
pasadas del mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las perturbaciones para el normal 
desarrollo del tránsito. 
La acción del raspado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que puedan afectar características y propiedades de los agregados 
y del asfalto existente. Cualquiera que fuere el sistema utilizado por el Contratista, para ejecuta 
éste trabajo, el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y 
plantas que se encuentren próximos a la zona donde acciona el o los equipos. Tampoco deberá 
afectar la estructura del pavimento subyacente ni a las obras de arte aledañas. 

 
El llenado y compactación deberán realizarse en el mismo día de la apertura del bache, salvo en 
aquellos casos en que la Inspección de Obra, debido a la humedad de la base, aconseje su 
oreado. En ambos casos el Contratista deberá vallar el lugar a trabajar y tener la cartelería 
específica para la tarea. Deberá señalizarse adecuadamente el área de operación, manteniendo la 
transitabilidad sobre una de las trochas. La Inspección de Obra podrá exigir la modificación y/o 
incremento de las señales y/o medidas adoptadas. 

 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,15 m, el bacheo se 
ejecutará con material de base granular asfáltica en 2 (dos) capas, con un máximo espesor 
individual de 0,08 metros. 
• Acondicionamiento de la mezcla a recubrir: Como tarea previa a la ejecución de la carpeta 
se procederá a barrer la superficie a recubrir, que debe quedar totalmente limpia, seca y 
desprovista de material suelto, la limpieza no removerá la película asfáltica de imprimación 
existente sobre la superficie. 
• Ejecución de riego de liga: Finalizada la operación anterior se procederá a ejecutar el 
“Riego de la Liga” que se efectuará en caso que las especificaciones complementarias no indiquen 
lo contrario con emulsión asfáltica coriónica de rotura rápida, previa distribución de la mezcla 
asfáltica. 

 
Preparación de la mezcla bituminosa: El material asfáltico se distribuirá uniformemente en toda su 
masa, debiendo mantenerse en una variación máxima de 10°C durante su empleo. 
La humedad de los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0.5 por ciento y la 
temperatura de los mismos estará comprendida entre 155°C y 185°C en el momento de efectuarse 
la mezcla. 
• Transporte de la mezcla bituminosa: 
Se llevará a cabo en camiones volcadores que cumplan lo establecido en el título. Para evitar su 
enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas. En el momento 
de descarga en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada 
anteriormente. 
• Distribución de la mezcla: Esta operación no se efectuará durante lluvias o sobre 
superficie húmeda. Si circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el 
Contratista absorberá en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro 
inmediato de la obra. El Contratista adoptará las previsiones necesarias para a evitar las 
circunstancias señaladas. 
La distribución de la mezcla asfáltica se efectúa en dos o más capas, solo si su espesor excediera 
lo especificado la capa interior, la cual deberá cumplir con las condiciones de lisura y conformación 
especificadas más adelante. 
Los espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutarán de acuerdo a alas 

indicación de las certificaciones complementarias, de los planos de proyectos entregados 

oportunamente por el Comitente o las indicaciones que al respecto efectúe la Inspección de Obra, 
siempre que con el equipo disponible se alcancen las características y densificación exigidas; en 

caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo por esto pago 
adicional alguno al Contratista. 
A continuación, se fijarán como datos de referencia, los espesores máximos de construcción en 
cada capa. 
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Ensanches y bacheos Calzadas 

Concreto asfáltico para base 10.0 10.0 

Concreto 
rodamiento 

asfáltico para capa 7.0 5.0 

• Compactación de la Mezcla: La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará 
cuando su temperatura lo permita, lo que normalmente está comprendida entre los 105°C y 125°C. 
Toda mezcla que no haga el ligado deberá ser quitada en todo el espesor de la capa y 
reemplazada a costa del contratista. A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormenta, etc. 
Y todos los lugares no accesibles al rodillo la compactación debe ser asegurada por medio de 
pisones calientes. Como medida precautoria se evitará dejar las aplanadoras mecánicas 
estacionada sobre la carpeta, a fin de evitar marcas lubricantes o combustibles que ablandaran o 
disolvieran el material bituminoso ligante. 

 
• Librado al tránsito de la carpeta: Terminadas las operaciones constructivas, la carpeta 
deberá librarse al tránsito después de transcurrido un período de veinticuatro (24) horas de 
haberse finalizado aquellas, el vallado y red de seguridad deberá permanecer durante este 
período. Si se produjeran desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporariamente, 
para hacer actuar la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 

 

• Limitaciones impuestas por el clima: La preparación de la mezcla se suspenderá cuando 
la temperatura desciende a menos de 10°C y su distribución cuando descienda a menos de 8°C. 
Se permitirá esos trabajos en presencia de una temperatura 2 grados menor que esos límites 
siempre que se hacen en ascenso. La temperatura aquí se hace referencia son las de aire a la 
sombra. 

 

• Equipos: El Contratista deberá disponer en obra de los elementos, personal, equipo y 
materiales que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado. 

 
• Control de calidad de la mezcla asfáltica: La inspección de obra pedirá según lo vea 
conveniente los ensayos de control y en caso que los resultados de los mismos no correspondan a 
las exigencias establecidas, informará de inmediato al contratista, quién deberá dar solución 
inmediata y aceptable a la Inspección de Obra. 

 
• Mezcla compactada in situ: La Inspección de Obra podrá requerir cada veinte (20) metros 
cuadrados de carpeta con compactación terminada o su equivalente de diez (10) baches, las 
muestras cilíndricas del espesor total de una reparación, donde se desea determinar la densidad, 
la que deben acusar valores compatibles con la estabilidad mínima exigida. 

 
Los pozos que después de la extracción queden en la carpeta deben ser rellenados por cuenta del  
Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 

 
• Espesores y anchos: Terminadas las operaciones constructivas se procederá a medir el 
espesor y ancho de la misma. 

 
Terminaciones; nivelación, sección transversal, lisura: La capa no acusará, en su superficie 
ondulaciones o depresiones, mayores de cinco (5) milímetros en sentido longitudinal y transversal. 
Los defectos de lisuras que excedan esta tolerancia o que tenga agua en la superficie, serán 
inmediatamente recogidos, removiendo el material del área defectuosa y reemplazando de 
acuerdo a las indicaciones de la inspección y por cuenta del contratista. 

 
Fallas y reparaciones: Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente 
por cuenta del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. Si el 

Espesores (cm.) máximos de capas según su aplicación Tipos de mezclas 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

20  

deterioro afectare la base o la subrasante, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, 
sin derecho a paga de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte 
integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo. 

 
2.10 Bacheo de Hormigón. 
Comprende la provisión por parte del  Contratista de todos los materiales, mano de obra, equipos y 
maquinarias necesarias y cualquier elemento que sea indispensable para la ejecución de pavimento 
de Hormigón en calzadas de avenidas y calles de todo tipo, se requiere: 
- Empleo de materiales cementados como superficie de apoyo (ver bases y sub-bases) 
- Espesores de calzada de 0.20m, 0.24m y 0.27m de acuerdo a las solicitaciones a que sea 
sometido. 
- Hormigón con una resistencia a compresión mínima de 300 kg/cm2 (H 30) o H 38. 
- Colocar los pasadores a 1/3 de la altura del contrapiso. (El diámetro será en función del espesor de 
la losa)  
- Realizar el curado del hormigón apenas terminado el proceso de vibrado y perfilado del mismo, con 
una membrana para tal fin.  
- Sellar las juntas inmediatamente a su ejecución, debiendo las mismas ser rectas. Como máximo se 
aceptará una desviación de veinte 20,0 milímetros en 3,0 metros de longitud. En caso de 
desviaciones mayores se aplicará un descuento igual a cinco metros cuadrados de pavimento por 
cada tres metros de junta observada. 
- Proteger a la calzada contra la acción del tránsito y de los peatones, realizando los vallados 
correspondientes para cercar el área afectada a la obra. 
- Liberar la calzada al tránsito y propio de la obra a no menos de 7 días, más los días en que se 
hubiera prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de construcción de 
las losas  
- En cuanto a la terminación, se recomienda luego de pasar la regla vibrante la utilización primero 
del “fratacho” para luego efectuar su terminación con la cinta. Si no se fratacha la terminación es 
irregular, por lo tanto, no queda uniforme ni cumple las reglas del buen arte. 
 
Toda losa o porción de calzada que hubiese resultado perjudicada, será reparada, o removida y 
reemplazada para ser traspasada en condiciones. 

 
 

Método constructivo 
Se deberán realizar cortes con ángulos de 90° con disco de corte de hormigón, con el fin de 
perfilar el área trabajar. Se levantarán, demolerán y retirarán los materiales que se generen por el 
acondicionamiento de la calzada. Los costos de demolición, maquinarias necesarias, acarreo, 
transporte de materiales y todo elemento necesario para las tareas, correrán  a cargo exclusivo 
del Contratista. 

 
Una vez concluidas las tareas de desmonte y movimiento de suelo, se iniciará la preparación de la 
sub- rasante. La misma será conformada y perfilada de acuerdo con los requerimientos de esta 
obra e indicaciones impartidas por la Inspección de Obra. Este trabajo deberá hacerse eliminando 
las irregularidades, tanto en el sentido longitudinal como transversal, con el fin de asegurar el 
espesor uniforme requerido para recibir la superestructura (base de hormigón H21 y calzada final 
de hormigón H30). 
La verificación del perfil transversal de la misma se efectuará previo a su aprobación por la 
Inspección de Obra. 
La remoción del pavimento bituminoso, si hubiera, deberá ejecutarse a temperatura ambiente, por 
la acción de raspado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el número de pasadas del 
mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las perturbaciones para el normal desarrollo del 
tránsito. 
La acción del raspado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que puedan afectar características y propiedades de los agregados 
y del asfalto existente. 

 

Equipo e implementos a utilizar serán aprobados previamente por la Inspección de Obra, la cual 
podrá exigir el cambio o retiro de los que a su juicio no considere aceptable se o convenientes. El 
equipo a proveer será en número, suficiente para mantener el ritmo de trabajo adecuado al plan de 
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trabajos, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante todo el tiempo necesario 
para su empleo. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso de "martinete" para la demolición 
de pavimento alguno. 

El Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para la realización de los ensayos 
descritos anteriormente. En cualquier caso, la sub-rasante deberá ser estabilizada con cal útil vial a 
razón del 4 por ciento (4%) en peso de suelo seco y en un espesor de 0,20m (veinte centímetros). El 
Contratista deberá conservar a su exclusiva cuenta la sub- rasante construida a satisfacción de la 
Inspección de Obra, la que podrá hacer determinaciones para verificar la densidad, forma y 
características especificadas. La conservación consistirá en mantener la sub- rasante de suelo en 
condiciones óptimas hasta la ejecución de la etapa sucesiva y hasta el momento de finalizar el 
plazo contractual. La sub-rasante será preparada en cada sector en forma especificada. 
 

No se permitirá la colocación de la base de hormigón H21 antes de haberse recibido la sub- 
rasante por parte de la Inspección de Obra, la que deberá expedirse dentro de las 24 horas 
subsiguientes de haber sido solicitada por el Contratista. A solo juicio de la Inspección de Obra, y 
si el suelo de sub-rasante no fuese apto para recibir las estructuras a ejecutar, se procederá a 
realizar el saneamiento de la sub-rasante. 

 

El Contratista deberá disponer en obra con todas las máquinas y herramientas que le permitan 
realizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones. Antes de dar comienzo a las obras el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el equipo necesario para la ejecución de las 
obras de bacheo / repavimentación y obras anexas. Todo el equipo deberá ser mantenido en 
óptimas condiciones de trabajo y las demoras causadas por su rotura y arreglo no darán derecho a 
la ampliación del plazo contractual para terminar las obras. El Contratista dispondrá de máquinas 
distribuidoras, provistas de dispositivos vibradores, que permitan distribuir y compactar 
adecuadamente el hormigón colocado. 
Cualquiera que fuere el sistema utilizado por el contratista, para ejecutar éste trabajo, el mismo no 
deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren 
próximos a la zona donde acciona el o los equipos. Tampoco deberá afectar la estructura del 
pavimento subyacente ni del entorno inmediato. 

 

Deberá señalizarse adecuadamente el área de operación, manteniendo la transitabilidad sobre 
una de las trochas. La Inspección  de Obra podrá exigir la modificación y/o incremento de las 
señales y/o medidas adoptadas. 

 
El alisado se verificará por movimientos transversales y longitudinales de la correa, la cual será 
manejada de los costados. Se hará una primera pasada cuando desaparezca el exceso de agua, 
haciendo oscilar transversalmente la correa unos 30 cm. con un pequeño avance longitudinal 
antes de comenzar. Terminada esta operación se alisará la superficie del hormigón por medio de 
talochas especiales en las zonas contiguas a los moldes del cordón y a las juntas transversales. El 
aspecto final de la superficie, mostrará una textura uniforme libre de poros, de depresiones, 
prominencias o vacíos producidos por arranque de materiales durante el alzado. 

 

Construcción y sellado de juntas para las Obras de Bacheo de Pavimentos de Hormigón: 
Deberá preverse la utilización de mastic - asfáltico. El relleno de las juntas de expansión, será del 
tipo expansivo, siendo generalmente de dos centímetros de espesor. 

 
Curado del Hormigón de calzada: El curado del hormigón se efectuará con láminas de polietileno o 
con el empleo de productos químicos para la formación de membrana de curado, el procedimiento 
a adoptar será consensuado con la Inspección de Obra. El producto a utilizar en el segundo de los 
casos responderá a las exigencias de la Norma A.S.T.M. 309-56 y será de color blanco fácilmente 
disper5sable con el agua, debiendo colocarse una vez desaparecido el brillo superficial del 
hormigón colado y terminado, se aplicará el compuesto mediante pulverizadores mecánicos. Este 
trabajo se realizará de modo tal que toda la superficie del pavimento quede cubierta por dos capas 
del producto. En caso de utilizarse láminas de polietileno, el Contratista deberá mantenerlas en 
perfecto estado mientras dure el período de curado. 
 

2.11 Cordón Cuneta de Hormigón armado recto, curvo o rebajado H-30 de 0,20 m de 
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espesor. 
Comprende los trabajos de ejecución de cordones rectos, curvos y/o rebajados (emergentes), a 
ejecutar en lugares indicados por la Inspección, tanto en lugares donde se reemplazan los cordones 
de granito como en lugares donde se ejecutan los mismos por no existir o por condiciones de diseño 
geométrico. 

 
Materiales 
 
Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 días, no 
inferior a 300 kg/cm2, H-30 y su espesor será de 0,20 m, incluirá la correspondiente armadura con 
acero ADN 420, y para la confección de pasadores, se deberá usar acero dulce. Se deberá emplear 
para la armadura repartida, acero especial. El acero especial deberá ser de superficie conformada y 
con tensión admisible no inferior a 2.400 kg. /cm2. Las secciones de las armaduras deberán 
responder al cálculo estructural entregado por el Contratista firmado por un profesional competente 
para ser aprobado por la Inspección de Obra previo al inicio de los trabajos. 
 
Para las juntas de dilatación y para las juntas de contracción, se deberá usar material de relleno, 
constituido por asfalto para relleno de juntas; este material asfáltico deberá ser homogéneo y libre de 
agua; no deberá hacer espuma al calentarlo a 170º C y deberá satisfacer las exigencias de la Normas 
correspondientes. 
Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra, serán sometidas a la aprobación de 
la Inspección de Obra y durante la ejecución de los trabajos, deberá estar en óptimas condiciones de 
uso. 
Los moldes laterales deberán ser metálicos, rectos, de altura igual al espesor de la losa en el borde 
interior; y de altura igual a la suma del espesor de la losa más la altura del cordón en el borde exterior; 
éste último molde deberá tener adosado una chapa conformada de manera de lograr la cara interna 
del cordón. 
El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe impedir todo movimiento de un tramo 
con respecto al otro. 
Tendrán las dimensiones necesarias para soportar, sin deformaciones o asentamientos, las presiones 
originadas por el hormigón al colocarlo, y al impacto y las vibraciones causadas durante su 
terminación. 
En las curvas se deberán emplear moldes preparados para ajustarse a ellas. En la obra debe 
contarse con moldes suficientes para dejarlos en su sitio por lo menos 12 horas después de la 
colocación del hormigón, o el tiempo que la Inspección de Obra considere necesario. Teniendo en 
cuenta además que la obra se desarrollará en 2 frentes de trabajo de 300 metros lineales. 
 
El Contratista deberá contar con el siguiente equipo para compactar y terminar el hormigonado: 
 
Dos (2) vibradores de tipo apropiado capaz de transmitir vibraciones al hormigón con una frecuencia 
no menor de 3.600 ciclos por minuto. 
Cuatro (4) fratás de madera dura de 100 cm. de largo y 30 cm. de ancho con mango largo. 
Cuatro correas de lona o goma, de dos a cuatro dobleces con no menos de 20 cm. ni más de 25 cm. 
de ancho y largo por lo menos 50 cm. mayor que el largo del tramo. 
Cuatro (4) herramientas para redondear los bordes o juntas de hormigón; el radio de la sección 
transversal de estas herramientas no deberá ser mayor de 2 cm. 
Las juntas de contracción deberán ser aserradas con un equipo de sierra apropiado, según las 
características del hormigón a aserrar, deberá contar con todos sus accesorios y repuestos 
necesarios a fin de no sufrir interrupciones en los trabajos durante su uso. 
Los moldes se deberán colocar firmemente y de conformidad con los alineamientos y pendientes 
indicados en los planos y/o a lo que al respecto imparta la Inspección de obra; se los deberá unir 
rígidamente para mantenerlos en correcta posición, empleando no menos de una estaca o clavo por 
metro. Deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen. 
La armadura repartida se ubicará como indican los planos del proyecto ejecutivo. Se deberán colocar 
pasadores de acero que vinculen la cuneta con la calzada existente. 
Las barras deberán presentar las superficies limpias y libres de sustancias que disminuyan su 
adherencia. El empalme de las barras se realizará con una longitud mínima de 30 veces el diámetro 
de las mismas y se deberá evitar su deformación. 
El hormigón se deberá colocar en dos capas colocando la armadura sobre la primera. Este trabajo se 
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deberá efectuar a entera satisfacción de la Inspección de Obra, procediéndose con la rapidez 
necesaria para evitar la formación de un plano de separación entre las dos capas de hormigón. 
No se permitirá utilizar mezcla que tenga más de 45 minutos de preparada, o que presente indicios de 
fragüe. 
No se deberá preparar ni colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor 
de 4º C. El lapso que media entre la colocación de ambas capas de hormigón no excederá de media 
hora. 
El colado del hormigón se deberá realizar de tal manera que requiera el mínimo posible de manipuleo 
deberá ser llevado contra los moldes mediante el uso de palas, para que entre en íntimo contacto con 
su superficie interna. 
El hormigón se deberá compactar con vibradores mecánicos accionados a lo largo de la totalidad de 
los moldes. Una vez que el hormigón haya sido compactado no se permitirá que los obreros pisen el 
mismo. 
La colocación del hormigón se deberá realizar en forma continuada. 
En el caso que el Contratista opte por el empleo de máquinas con moldes deslizantes, serán por su 
exclusiva cuenta los materiales, mano de obra y cualquier otro trabajo adicional necesario para 
construir el sobre ancho de la base. 
No se permitirá el uso de estas máquinas cuando la Inspección de Obra compruebe que su aplicación 
no produce un resultado aceptable. 
Las juntas de dilatación se deberán construir a las distancias o en los lugares establecidos en los 

planos del proyecto ejecutivo entregados oportunamente por el Comitente. Deberán ser del tipo y las 
dimensiones que en aquellos se fijen y en las presentes Especificaciones. Se deberán efectuar 
perpendicularmente al eje y a la superficie de la calzada. 
El sistema de pasadores a utilizar será el indicado en el plano de cordón cuneta correspondiente. Los 
pasadores deberán ser colocados y se verificará su horizontalidad y su perpendicularidad a la junta. 
En caso de no cumplirse esas precauciones la junta será rechazada por la Inspección de Obra. 
 
El relleno premoldeado de madera compresible, se deberá colocar en su lugar antes de colocar el 
hormigón. Tendrá los agujeros necesarios para los pasadores; para mantenerlos en su posición 
correcta se deberá afirmar con pequeñas estacas metálicas. 
Se deberán ubicar en los lugares que indican los planos de distribución de juntas o que fije la 
Inspección de Obra, con una separación máxima de: 
Hasta 6,0 m. para hormigón armado con piedra partida 
Hasta 4,5 m. para hormigón armado con canto rodado. 
El sistema de pasadores a utilizar, deberá ser el indicado en los planos ejecutivos; una vez colocados 
se controlará su paralelismo a la cara superior de la losa y su perpendicularidad a la junta. 
 
La mitad de la longitud de cada pasador deberá ser engrasada y se verificará que el extremo de esa 
mitad no presente rebarbas u otra imperfección que limite su movimiento, debiendo quitarse las 
mismas con piedra esmeril si fuera necesario. 
En caso de no cumplir esas precauciones, la junta podrá ser rechazada por la Inspección de Obra. 
Las juntas transversales de contracción podrán ser: 
 
A - Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo aserrada: El corte deberá ser hecho 
mediante una sierra circular accionada a motor; después de ser vibrado el hormigón y en el lapso de 
tiempo que fijará la Inspección de Obra; ésta podrá aprobar alternativa de corte, incorporando vaina 
engrasada. Teniendo el corte se lo limpiará con agua y cepillo, luego se lo sopleteará, debiendo 
quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente se deberá colocar el relleno. 
 
B - Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento simulada: Deberá estar constituida por 
una ranura practicada en la calzada, con las dimensiones establecidas en los planos. 
Esta ranura se efectuará con una cuchilla especial u otro dispositivo aprobado por la Inspección de 
Obra, después de lo cual se colocará el relleno de la junta debiendo quedar éste enrasado con la 
superficie superior de la calzada. 
Tan pronto como se haya completado el enrasado de los moldes con hormigón, se lo compactará 
mediante vibrador de inmersión y alisará longitudinalmente, conformando la superficie mediante el 
fratás de mango largo. 

En cuanto la superficie del hormigón pierda el exceso de humedad, se terminará de alisarlo 
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3. RECONSTRUCCIÓN DE VEREDA 
3.1 Ejecución de plataforma de hormigón. 

Corresponde a la ejecución de una plataforma de hormigón para la colocación de los contenedores de 
residuos en donde los anchos de vereda no garanticen los pasos mínimos reglamentarios para los 
peatones. Se ejecutarán en la ubicación y con las dimensiones que la Inspección de Obra designe, 
asegurando la distancia correspondiente entre en cordón y la plataforma para garantizar la correcta 
circulación del aguan en la cuneta. 

 

Construcción de plataformas: se construirá la plataforma según anexo en el presente pliego utilizando 
hormigón de 30, con una viga de armadura del hierro de Ø12 y anclajes del Ø12 cada 30 cm. 
 
Las tareas de Hormigón comprenden: 
• Banquina perimetral de 15 cm 
• Relleno interno de banquina perimetral. 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración del encofrado, el transporte, la colocación 
de las armaduras y el hormigón, el desencofrado, la terminación y el curado del hormigón en las 
estructuras a ser construidas, junto con toda otra tarea que, aunque no esté específicamente 
mencionada, esté relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-30 o superior para los elementos hormigonados 
in situ, el que será provisto por una empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. 
Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. El transporte, colocación, 
compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una vez retirados los encofrados, se 
obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y 
durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto, éstas Especificaciones, y 
las órdenes de la Inspección de Obra. 
 
Ejecución 
a) Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas 
en los planos. (Ver CIRSOC 201, capítulo12). 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y mojados con agua limpia 
hasta lograr la saturación de la madera. 
Se emplearán tablas de fenólicos sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de 
manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 
b) Colocación de Armaduras  
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no 
podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
c) Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. Como regla general, se deben 
evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de 
construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los planos debe contar con la aprobación 
en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspección de Obra podrá ordenar la 
demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del Contratista. 
d) Desencofrado 
No se retirarán los moldes ni encofrados sin la aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se ejecutarán de forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para 
empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente. 
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3.2 Ejecución de isletas en Hormigón peinado. Incluye rampas y baldosas podotáctil 

La construcción de isletas se constituirá una plataforma según anexo en el presente pliego utilizando 
hormigón de 30, con una viga de armadura del hierro de Ø12 y anclajes del Ø12 cada 30 cm. 
 
Las tareas del ítem comprenden: 
• Cordón perimetral de 15 cm. H30 
• Relleno interno del cordón perimetral. Con Hormigón peinado H21 
• Ejecución de rampas de acceso. 
• Provisión y colocación de baldosa podotáctil amarilla 40 cm x 40 cm x 4cm. 
 
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la mano 
de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración del encofrado, el transporte, la colocación 
de las armaduras y el hormigón, el desencofrado, la terminación y el curado del hormigón en las 
estructuras a ser construidas, junto con toda otra tarea que, aunque no esté específicamente 
mencionada, esté relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-30 y H21 para los elementos hormigonados in 
situ, el que será provisto por una empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la 
Inspección de Obra. 
Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. El transporte, colocación, 
compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una vez retirados los encofrados, se 
obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y 

durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto entregados por el 
Comitente, éstas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra. 
 
Ejecución 
a) Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las 
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas 
en los planos. (Ver CIRSOC 201, capítulo12). 
Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y mojados con agua limpia 
hasta lograr la saturación de la madera. 
Se emplearán tablas de fenólicos sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de 
manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas. 
b) Colocación de Armaduras  
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total 
adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no 
podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
d) Hormigonado 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo 
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. Como regla general, se deben 
evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares especialmente previstos (juntas de 
construcción). Cualquier junta de construcción no prevista en los planos debe contar con la aprobación 
en caso de no reunirse las condiciones especificadas, la Inspección de Obra podrá ordenar la 
demolición y reconstrucción de las estructuras afectadas a cargo del Contratista. 
d) Desencofrado 
No se retirarán los moldes ni encofrados sin la aprobación de la Inspección de Obra y todos los 
desencofrados se ejecutarán de forma tal que no se produzca daño al hormigón. Se esperará para 
empezar el desarme de los moldes a que el hormigón haya fraguado completamente. 
 
Para el relleno de la banquina se deberá contemplar lo siguiente. 
- Hormigón (Debe ser hormigón elaborado en planta y provisto por camión mezclador): 
- H 21 para aceras de todo tipo y accesos vehiculares domiciliarios. 
- H 30 para accesos vehiculares industriales (ingreso de vehículos de carga o en edificios de alta 
densidad habitacional y comercios de estacionamiento) 
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- Espesor: 
- H 21 de 8cm para paso peatonal o 13cm para acceso vehicular liviano 
- H 30 de 15 cm para accesos vehiculares industriales 
- Armado con malla electro - soldada (Colocarlas con 15 cm de solape a 1/3 de la altura del 
contrapiso) 
- Para e= 8cm, malla Ø 4,2 mm c/25cm x 15cm 
- Para e= 13cm, malla Ø6mm c/15cm x 15cm 
- Para e= 15cm, malla Ø8mm c/15cm x 15cm 
- Curado del H°: 
- Se debe impedir la evaporación acelerada durante el fragüe utilizando líquidos químicos que 
imposibiliten la acción del sol durante ese período o cualquier otro método técnicamente aceptado. Los 
primeros se aplicarán con pulverizadores en dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y 
en sentido perpendicular la una respecto de la otra. 
- Una vez nivelado el hormigón y aun estando fresco, se debe aplicar el endurecedor no ferroso 
(coloreado, cuando así corresponda) usando el mínimo de 3 kg/m². 
- Terminación: 
- Superficie con terminación texturada (impronta antideslizante) y fajas perimetrales alisadas o guardas 
de borde (superficie llaneada no mayor a 10 cm). 
- Por último, una vez seco y limpio, se debe sellar la superficie con un polímero acrílico y/o hidrolaca, de 
terminación semimate resistente a los hidrocarburos 
- Realizar juntas longitudinales contra cordón y línea oficial y entre cambio de solado, y juntas 
transversales cada 1,20m. Deberán ejecutarse con planchas de poli estireno expandido a las 48 hs de 
endurecido el material. Su espesor será de 2 cm y su altura responderá a las dimensiones de los paños 
a realizar. Se rellenarán con sellador poliuretanito resistente a hidrocarburos. 
- No ejecutar paños mayores a 4m2 de superficie. 
- Utilizar reglas para evitar desniveles, y llanas curvas en el perímetro de los paños, para evitar cantos 
vivos en los mismos. 
- Pendiente de vereda terminada entre el 1% y 3%. 
 
 
La ejecución de las rampas peatonales serán de acuerdo a la normativa vigente, alineadas a las 
sendas peatonales. En caso de cruces nivelados se recomienda la utilización de bolardos, así 
como de podotáctiles color amarillo vial. 
En todos los casos el punto medio del área central del vado debe ubicarse en la prolongación de la 
bisectriz del ángulo formado por las líneas oficiales. 
 
 
DIMENSIONES: 
Los vados peatonales deben tener su eje alineado y centrado en coincidencia con el sendero de cruce 
peatonal. Se recomienda la ejecución de un vado de 1,60 m de ancho x 1,60 m de profundidad, 
donde su base menor sea coincidente con la senda peatonal. La dimensión de las alas laterales puede 
variar de 0,40 m a 0,60 m, idealmente siendo de 0,50 m, conformando superficies de transición planas 
y continuas. 
MATERIALIDAD: 
El mismo debe ser de hormigón H21 colado in situ, espesor 9 cm, con armadura de malla metálica 
15 x 15 cm, sección 6 mm, con una pendiente de 8,33% (1:12), terminado con endurecedor no 
metálico, y el peinado del hormigón perpendicular a la pendiente (ejecutarlo con una guía para 
evitar una terminación ondulada) 
ENCUENTRO CON CALZADA: 
Para evitar fisuras en el encuentro con calzada debe ejecutarse una viga perimetral la cual continúa el 
cordón, pero de forma enterrada (viga invertida) de 20 cm de profundidad con armadura principal 
diámetro 10 mm y estribos del 6/ 8 mm cada 15 cm; no pudiendo existir desnivel alguno entre el 
piso terminado de la calzada y el piso terminado del cordón. 
JUNTAS DE DILATACIÓN: 
Debe colocarse junta de dilatación en todo su perímetro de unión con el solado y con el cordón, la 
cual no podrá alcanzar desnivel alguno. 
PODOTÁCTILES: 
Entre la zona central del vado y la línea oficial, transversalmente a la senda de cruce peatonal, se debe 
colocar una banda de solado podotáctil de prevención con tresbolillo de 40 cm x 40 cm, de ancho 
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mínimo de 80 cm, de color amarillo y textura contrastante, que adviertan a personas con discapacidad 
visual de la proximidad del cruce peatonal. La misma banda debe acompañar el perímetro del vado 
sobre la vereda. 

 
Según lo indicado, se colocarán losetas graníticas de 40 x 40 cm de lados y 3,3 cm de espesor, de 
Marca Blangino o equivalente, de primera calidad, modelo táctil avisadora. Será obligación del 
Contratista previo inicio de cualquier trabajo, presentar ante la Inspección de Obra piezas de solado a 
fin de proceder a la elección de color y tonalidad correspondiente.  
Se fabricarán con cemento de 1ra.calidad. 
Estarán compuestas por 2 capas vibradas y prensadas. 
El material se entregará pulido fino en fábrica. 
El Contratista se hará cargo de los Ensayos de desgaste máquina Dorry y flexión del material ante el 
I.N.T.I., que deberán ser presentados ante la Inspección de Obra. Deberá indicarse que fueron 
solicitados por la Empresa como ensayo de muestra solado para presentarse ante el GCABA, con la 
ubicación de la Obra donde serán colocados. 
Serán de color uniforme, perfectamente planas, dibujo nítido, lisas, suaves al tacto en su parte superior, 
aristas rectilíneas. 
Deberán ajustarse a Normas IRAM 1522. 
La colocación se realizará de acuerdo a lo indicado por el manual del fabricante de la loseta, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
La colocación se hará “a la francesa”. Sobre colada continua de cemento se procederá a un 
espolvoreado de cemento, una vez exudada totalmente la capa superficial. Las baldosas a su vez se 
pintarán en su reverso con una lechada de cemento puro.  
Las losetas se asentarán en mortero de asiento constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
hidráulica en polvo, 4 partes de arena mediana, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, sobre un 
contrapiso de 12 cm de espesor, debiendo dejarse previstas las correspondientes juntas de dilatación. 
Las losetas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el bisel un 
ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, rellenándose 
las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina.  
El tramado de las juntas se realizará después de las 24 horas y antes de las 48 horas de colocación. 
Se dejarán juntas de dilatación de 2 a 3 mm, en paños no superiores a 10 x 10 m. 
Se deberá cuidar que durante el proceso de empastinado de las juntas no se manche el revestimiento 
colocado no los otros revestimientos que lo rodean. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su belleza 
natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo del contratista hasta la entrega final de los trabajos, 
debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto.   
 
SITUACIONES PARTICULARES 
- Para ochavas de dimensiones menores, el cuadrilátero central del vado, puede ser de 1.50cmx1.50cm 
(lado mínimo). 
- Las tapas de servicios deberán adaptarse al nuevo piso en pendiente del vado. 
En aquellas situaciones en las que, por existencia de elementos, se impida el cumplimiento de las 
medidas y/o pendientes establecidas, se podrán adecuar las mismas, teniendo que contar con la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Cuando la distancia entre Línea Oficial y el inicio del vado no permita alcanzar 1,50 m de ancho mínimo 
de vereda, se permitirá incrementar la pendiente del vado hasta permitir el ancho mínimo de circulación 
peatonal sobre la vereda. Los cambios de pendiente en la superficie de los vados se resolverán con 
curvaturas sin provocar quiebres. 
 

 
 

3.3 Ejecución, Reparación, Reconstrucción y Demolición de Rampas. Reposición de 
baldosa u hormigón según tipo de vereda en caso que corresponda baldosa incluir 
contrapiso. 

Según los casos en que la Inspección de Obra indique, y sobre todo cuando las bicisendas 
discurran por veredas, se realizaran rampas para ciclistas y peatones, como así también 
reparaciones en veredas. 
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Construcción, y remoción (con la correspondiente reparación de acera donde se realizó la 
remoción), de rampas y superficies inclinadas destinadas a resolver el cambio de nivel entre 
calzada y acera, facilitar el desplazamiento de los peatones y ciclistas, en donde se especifique a 
determinación de la Inspección de Obra. 
Reparación de hormigón en bicisendas, destinado a mantener las correctas condiciones de la 
superficie que utiliza el ciclista para trasladarse. 

 

MATERIALES: 
 

 En el caso de rampas sea compartirá por ciclistas y peatones se colocará una franja señalizadora 
diferenciable por aspecto visual y táctil de ancho igual a 0.40m (baldosas podo táctiles) alrededor de 
dicha rampa, y generando un recorrido de podo táctiles hacia la ochava (s/ planos ANEXO DETALLES). 

Las rampas para ciclistas se realizarán con los mismos materiales que se utilizan para las reparaciones 
de hormigón en bicisenda. (s/ planos ANEXO DETALLES) 

En el caso de las reparaciones de hormigón en bicisenda, se realizarán con hormigón H21 con una 
armadura de malla de acero de 15x15cm de barras Φ 4,2mm. La terminación de la superficie de 
las mismas será de cemento alisado, fratasado o cintado. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
Se demolerá toda el área necesaria de la acera donde se debe incorporar la nueva rampa 
peatonal, de ciclistas, y/o la reparación de hormigón de bicisenda. El aserrado de veredas deberá 
hacerse en todos los casos mecánicamente. El Contratista procederá a tomar todas las 
precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, estando a su cargo las vallas 
y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños que se puedan 
ocasionar en elementos cercanos o personas. 
Se tomarán precauciones por medio de señaladores y/o indicadores, cumpliendo las normativas 
vigentes. 
En el caso de construcción de rampas, la rotura del cordón se deberá realizar a medida que se 
genere la demolición de la vereda. 
Para la construcción de rampas o reparación de hormigón de bicisendas no podrán transcurrir más 
de 48 hs desde el pedido de realización de los trabajos hasta la terminación de los mismos. Previo 
a la demolición y durante el tiempo que tarden en ejecutarse las tareas hasta la finalización de la 
rampa se deberá vallar la obra y señalizar mediante cintas de peligro. En los rebajes de granito no 
se permitirá el retiro total de la pieza, todo material sobrante de la tarea de demolición deberá ser 
retirado durante el día de labor a lugares destinados a tal fin. 
Deben contemplarse las tareas de reparación de veredas con baldosas idénticas a las existentes 
en el lugar. 

 

RECONSTRUCCION DE ACERAS 
Cuando el proyecto lo indique, deberá reconstruir de manera idéntica la acera pre existente en el 
lugar, quedando a cargo del Contratista la colocación según el solado existente. Como así 
también, se reconstruirá el cordón vereda en el caso de las rampas para ciclistas y peatones. 
Deberán dejar la superficie libre de escombros, y se realizará la limpieza final de obra. 

 

4. CORDONES 
4.1 Provisión y Colocación de Cordón Premoldeado sobre Pavimento de Hormigón o 

Asfalto de Cordón Recto (Tramos y Punteras) 
1. Cordón recto alto de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 17cm de altura máxima, con 

rebaje hasta los 2cm en su altura menor para colocación de TIPO 1 y TIPO 2 de acuerdo al ANEXO 
DETALLES. 

 
2. Cordón rebajado alto de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 17cm de altura máxima, 

con rebaje hasta los 2cm en su altura menor, con rebaje en la punta con un desarrollo en proyección 
horizontal de 23cm para colocación de TIPO 1 y TIPO 2. Se colocarán para interrupciones por 
accesos vehiculares o cortes por hidráulica, de acuerdo con los planos que se entregan para la 
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ejecución y su correspondiente simétrico. De acuerdo al ANEXO DETALLES (Colocación tipo 1 y 
Colocación tipo 2)” 
 

Los cordones pre moldeados se fabricarán “volcados” (no colados) en hormigón H40 con armadura 
inferior de malla Φ4,2 con separación de 15cm. por 15cm con dos perforaciones por cordón de 
Φ14mm previstas para la colocación de fijaciones químicas sobre la calzada. Se tendrá en cuenta 
además el aumento en la parte superior de la perforación para la introducción de la herramienta de 
ajuste. 
 

Como elemento de fijación sobre pavimento asfáltico y sobre hormigón, se utilizarán anclajes 
químicos compuestos por adhesivo de inyección HIT RE 500, o equivalente, y varillas HAS-E 
estándar ISO 898 clase 5.8, o equivalente, de Φ 12,7 mm con la longitud necesaria, con su 
correspondiente tuerca y arandela, de forma de asegurar una penetración mínima de 10 cm. de 
profundidad, medida a partir del plano inferior de apoyo de la pieza pre moldeada. 
 

PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE 
Se deberá proceder a la extracción total y definitiva y la limpieza correcta de los mismos a través del 
sopleteado de dichas perforaciones, previo a la colocación del anclaje químico, de manera de no ver 
reducida la capacidad de fijación del anclaje. 
 
MORTERO ASIENTO, NIVELACIÓN Y SELLADO 
 
El mortero de asiento, nivelación y sellado tendrá una dosificación de cemento-arena con una 
relación 1:2,5. Se colocará tanto en cordones de colocación sin fresado (TIPO 1) como así también 
en cordones de colocación con fresado (TIPO 2). 

A continuación, se detallan los tipos de colocación cordones pre moldeados.: 

Colocación TIPO 1 (sin fresado sobre pavimento de hormigón): 

Los cordones se colocarán según haya indicado la inspección de obra y deberán estar alineados y 
nivelados sobre el mortero de asiento y nivelación que tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor 
asegurándose que no queden espacios vacíos en el mortero. Luego se terminará de asegurar la 
fijación al hormigón mediante anclaje químico Φ12,7 mm (según detalla. ANCLAJES). 

 
Colocación TIPO 2 (con fresado sobre pavimento asfáltico): 
Una vez realizado el replanteo según proyecto e indicaciones de inspección de obra, se realizará el 
fresado de aproximadamente 3,5cm de profundidad, cuya ejecución estará a cargo del contratista. Se 
procederá a la colocación de los cordones encastrando los 2cm de talón de la pieza pre moldeada en 
dicho fresado, asegurando la alineación y nivelación, sobre el mortero de asiento y nivelación que 
tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor asegurándose que no queden espacios vacíos en el 
mortero y sellando al mismo tiempo el borde perimetral del cordón para obtener una terminación 
prolija entre éste y la calzada. Luego se terminará de asegurar la fijación a la carpeta asfáltica y/o el 
granito debajo del asfalto mediante anclaje químico Φ12,7 mm (según detalla ANCLAJES). 
 

Se adjunta como ANEXO DETALLES los detalles de colocación para los distintos casos posibles 
según los diferentes materiales de apoyo. 

 
4.2 Provisión y Colocación de Cordón Premoldeado sobre Pavimento de Hormigón o 

Asfalto de Cordón Doble Montante (Tramos y Punteras) 
1.Cordón recto doble montante de 35cm de ancho por 60cm de longitud y 8 cm de altura máxima, 

con doble rebaje hasta los 2cm en su altura menor para colocación de TIPO 1 y TIPO 2, de acuerdo 
al ANEXO DETALLES (Colocación tipo 1 y Colocación tipo 2)” 

 
2.Cordón rebajado doble montante de 35cm de ancho por 60 cm de longitud y 8 cm de altura 

máxima, con rebaje hasta los 2 cm en su altura menor con rebaje en la punta con un desarrollo en 
proyección horizontal de 11cm para colocación de TIPO 1 y TIPO 2. Para inicios y fines de cuadras, 
así como para interrupciones por accesos vehiculares o corte por hidráulica, al ANEXO DETALLES 
(Colocación tipo 1 y Colocación tipo 2)” 
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Los cordones pre moldeados se fabricarán “volcados” (no colados) en hormigón H40 con armadura 
inferior de malla Φ4,2 con separación de 15cm. por 15cm con dos perforaciones por cordón de 
Φ14mm previstas para la colocación de fijaciones químicas sobre la calzada. Se tendrá en cuenta 
además el aumento en la parte superior de la perforación para la introducción de la herramienta de 
ajuste. 
 
Como elemento de fijación sobre pavimento asfáltico y sobre hormigón, se utilizarán anclajes 
químicos compuestos por adhesivo de inyección HIT RE 500, o equivalente, y varillas HAS-E 
estándar ISO 898 clase 5.8, o equivalente, de Φ 12,7 mm con una longitud necesaria, con su 
correspondiente tuerca y arandela, de forma de asegurar una penetración mínima de 10 cm. de 
profundidad, medida a partir del plano inferior de apoyo de la pieza pre moldeada. 

 
PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE 
Se deberá proceder a la extracción total y definitiva y la limpieza correcta de los mismos a través del 
sopleteado de dichas perforaciones, previo a la colocación del anclaje químico, de manera de no ver 
reducida la capacidad de fijación del anclaje. 

 
MORTERO ASIENTO, NIVELACIÓN Y SELLADO 
El mortero de asiento, nivelación y sellado tendrá una dosificación de cemento-arena con una 
relación 1:2,5. Se colocará tanto en cordones de colocación sin fresado (TIPO 1) como así también 
en cordones de colocación con fresado (TIPO 2). 

A continuación, se detallan los tipos de colocación en cordones pre moldeados. 

Colocación TIPO 1 (sin fresado sobre pavimento de hormigón): 

Los cordones se colocarán según haya indicado la inspección de obra y deberán estar alineados y 
nivelados sobre el mortero de asiento y nivelación que tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor 
asegurándose que no queden espacios vacíos en el mortero. Luego se terminará de asegurar la 
fijación al hormigón mediante anclaje químico Φ12,7 mm (según detalla ANCLAJES). 
 
Colocación TIPO 2 (con fresado sobre pavimento asfáltico): 
Una vez realizado el replanteo según proyecto e indicaciones de inspección de obra, se realizará el 
fresado de aproximadamente 3,5cm de profundidad, cuya ejecución estará a cargo del contratista. Se 
procederá a la colocación de los cordones encastrando los 2cm de talón de la pieza pre moldeada en 
dicho fresado, asegurando la alineación y nivelación, sobre el mortero de asiento y nivelación que 
tendrá aproximadamente 1,5cm de espesor asegurándose que no queden espacios vacíos en el 
mortero y sellando al mismo tiempo el borde perimetral del cordón para obtener una terminación 
prolija entre éste y la calzada. Luego se terminará de asegurar la fijación a la carpeta asfáltica y/o el 
granito debajo del asfalto mediante anclaje químico Φ12,7 mm (según detalla ANCLAJES). 
Asimismo, será responsabilidad del Contratista la reparación de cualquier daño emergente de las 
tareas a realizar. 
 

Se adjunta ANEXO DETALLES, los detalles de colocación para los distintos casos posibles según los 
diferentes materiales de apoyo. 

 
 

4.3 Provisión y colocación de Topes para contenedores de PVC. 
La pieza debe presentar las siguientes propiedades: 
- PVC virgen, sin cargas ni aditamentos de segunda calidad. 
- Atóxica 
- Ignífuga 
- Contar con mejorador de impacto para una mayor resistencia al golpe y filtro UV. Esto le otorga una 
gran protección a los rayos solares evitando la decoloración del botazo. 
- Dureza del material igual o mayor a 85 Newton/m. 
- Densidad del material igual o mayor a 1,24 g/cm3. 
- Peso de la pieza igual o mayor a 10 kg/ml. 
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Esta pieza debe otorgar una resistencia mecánica muy elevada para satisfacer ampliamente las 
solicitaciones a las que se encuentra sometida para un uso intensivo en la circulación de vehículos de 
carga pesada. 
La pieza deberá ser de PVC de alta resistencia con aditivos antioxidantes, ultravioletas y cargas 
minerales, resistente a los hidrocarburos y variaciones extremas de temperatura. 
Se fijarán a la calzada de hormigón mediante anclajes químicos de 17cm de largo cada 15cm en el 
centro de la pieza. Los pernos deberán anclarse a 10cm de profundidad dentro del hormigón. 
Los cordones deben ser de color amarillo vial. 
Dimensiones del cordón: 16cm de ancho x 10cm de alto x 120cm de largo. (VER MEDIDAS) 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente PET, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 

5. DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
5.1 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Ceda el Paso) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

 
Estas señales o marcas confeccionadas con Material Termoplástico Preformado, listas para su 
aplicación sobre el pavimento, mediante la aplicación directa de calor sobre su superficie (con un 
soplete o lanzallamas), provocando la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento 
asfáltico o de hormigón. 
Con este material, cortado en piezas (contenidas en cajas) que se podrán adjuntar para formar 
figuras más o menos complejas, se podrán realizar demarcaciones y señalizaciones horizontales 
de alta resistencia al tránsito peatonal y de vehículos, similares en calidad a las realizadas en 
material termoplástico convencional. 

 
PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN 
Previa Imprimación, se dispondrán las figuras de símbolos y marcas o leyendas sobre el 
pavimento, y luego se aplicará calor empleando un soplete cuya llama actúe directamente sobre el 
material hasta lograr su correcta adhesión. En particular, este tipo de material se aplicará a 220 +/- 
10 ºC, temperaturas medidas con termómetro de superficies. 
 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES (señales, textos o marcas):  
Permitirá su fácil manipulación cuando la temperatura ambiente supere los 15ºC. A temperaturas 
inferiores deberán tomarse precauciones, dada su mayor fragilidad frente a la manipulación. 

 
Asimismo, en caso de que, por manipuleo, baja temperatura y/o caída, ocurriera que las piezas se 
rajen y/o rompan, se podrá igualmente armar la señal, símbolo o marca, procediendo luego a sus 
uniones mediante el proceso de pegado por calor. 
El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o 
desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación. 

 
TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 
Los materiales tendrán los siguientes rangos de temperatura de ablandamiento: 120 +/-10ºC 

 
REFLECTANCIA NOCTURNA 
La reflectancia nocturna en condiciones secas a las 48 horas de aplicada la demarcación, será 
como mínimo de: 

 

 
Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas cifras serán como 
mínimo del 50% de lo anteriormente especificado. 
El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características pegajosas. 
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Luego de esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado adherida, y no volverá a 
ensuciarse. 

 
 

ENVASADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES PREFORMADAS 
Si la figura solicitada fuese mayor que las medidas del empaque indicadas más abajo, se 
entregará fraccionada en partes de uno o más colores, de fácil ensamblado, para lograr la señal 
deseada. 

 
Las señales, textos o marcas se deberán entregar en cajas de cartón corrugado, conteniendo una 
o más de las figuras, o caracteres alfanuméricos solicitados; estos envases tendrán medidas 
aproximadas de 102+/-3 cm x 62+/-3 cm x 5+/-3 cm (de altura). 

 
Dichas cajas deberán tener además de las figuras contenidas, deberá incluir un eventual plano 
para el ensamble de las partes que configuren una pieza compuesta, y una hoja de instrucciones 
para la correcta instalación. 
Rotulación y capacidad 
El envase deberá exhibir el nombre y dirección del fabricante de las señales preformadas, e 
identificar la clase de señal o marcas contenidas. Las cajas que contengan una o más marcas, no 
podrán superar un peso bruto mayor de 30 kg cada una. 

 
Conservación del envase: 
Los envases sin abrir deberán ser conservados en lugar cerrado (fuera de la luz solar directa), 
seco, de manera plana y horizontal, libres de calor o frío excesivos (rango entre 10 y 35 ºC). 

 

 
EJECUCION DE TRABAJOS 
ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN 
1. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 
2. Pinceles y rodillos para imprimación. 
3. Garrafa a gas con soplete con regulador de llama. 
4. Envase flexible, resistente a la humedad para contener las microesferas. 
5. Elementos de replanteo, metro, pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento 
fácilmente removible. 

 
APLICACIÓN 
Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS en el lugar de la obra, 
no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea 
completado. 

 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 

 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra 
y polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar 
previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 
4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 
cm superior al establecido, debiendo repartirse este excedente por partes iguales a ambos lados 
de la franja demarcada. 
5) Las imágenes preformadas deberán estar en perfectas condiciones para su aplicación. 
6) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto 
uniforme, libre de zonas no reflectivas. 
7) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método 
de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento 
8) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una 
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 
9) No se autorizará la aplicación del imprimador ni la colocación de imágenes preformadas 
cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas 
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adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 
10) La demarcación horizontal deberá ser liberada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos. 

 
IMPRIMACIÓN 
Se deberá utilizar la imprimación recomendada por el proveedor. Este producto será especial para 
substratos cementicios o asfálticos y deberá ser transparente o ambarino. 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL IMPRIMADOR: 
Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico 
indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor. En caso de no ser así se tendrá que 
asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos. 

 
Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. 
Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un plazo máximo de 
treinta (30) minutos. 

 
Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material 
termoplástico fundido. 
El imprimador, una vez seco, no modificara el color a la demarcación terminada. 
 
 

SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO: 
La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad 
especificada más abajo: 
El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará sembrado 
con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario echarle 
microesferas de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su reflectorización 
inmediata, pero para reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un sembrado adicional. 

 
CARACTERISTICAS TECNICAS DE MICROESFERA DE VIDRIO: 
Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al 
material en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie 
todavía plástica. 
Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas 
sembradas (drop-on). 

 
A.- Microesferas de Premezclado (Premix) 

Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La 
mezcla de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las 
microesferas de vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de 
los neumáticos sobre el material, quedando al descubierto. 

 
B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop On) 
Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando ésta aún fresca), mediante pistolas 
de presión especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual. 
Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución 
del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente 
Contrato. Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la Inspección de Obra para la 
verificación de su estado, en el momento en que se lo requiera. - 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del Contratista para las 
tareas, será el siguiente: 

 
a) Equipo para la aplicación de las imágenes preformadas y sembrado de microesferas. 
El equipo deberá contar con un soplete o lanzallamas con regulador de llama, para la aplicación 
de imagen preformada, para la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico 
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o hormigón. Sembrado de microesfera de manera manual. 

 
b) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, 
conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la 
seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general. 

 
c) Elemento de seguridad contra incendios: 
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín 
provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

 
1) Seguridad. La señalización deberá ajustarse según el Manual General de Señalización 

Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria 

 
2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u 
otro elemento fácilmente removible, con la supervisiónde la Inspección de Obra. No se realizarán 
trabajos sin la presencia de dicho inspector. 

 
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 
materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma 
eficiente, no autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma 
deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos. 

 
4) Colocación de las imágenes preformadas sobre la superficie imprimada, logrando su 
fusión a la superficie mediante un soplete hasta lograr su adhesión. Se sembrarán microesfera 
durante su aplicación. Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, 
se deberá incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. Si las esferas a 
sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección de Obra podrá exigir 
su reemplazo 

 

5) Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, 
barrido de esferas sobrantes, limpieza de salpicadura y todo el resto de residuos que generen los 
trabajos realizados. El Contratista deberá encargarse de los residuos generados en obra. 

 
INSPECCIÓN 
Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes: 

 
a) Se constatará si el color del material (imagen preformada) sea de color al indicado en 
especificaciones técnicas para señalización horizontal. 
b) Se tomarán las muestras del material y esferas de vidrio desde el recipiente donde serán 
aplicados. 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 
quede limpia de polvo grasitud y humedad. 
d) Durante la aplicación del material se controlará su adhesión y fusión a la superficie. 
e) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la 
reflectancia 

 
Método Instrumental 
Mediante el uso de aparatos, tales como el Reflectómetro‖ (p.ej. Mirolux, etc.). Este método 
permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecido 
por la demarcación 

 
Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados 
Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado 
nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías: 

 
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que 
estuviesen fuera del rango de tolerancias indicadas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
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IMÁGENES PREFORMADAS 
 

b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos 
de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección descriptas más arriba. 
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA 
El Contratista además deberá cumplir sin excepción, al momento del INICIO DE LOS TRABAJOS, 
con los siguientes requisitos: 

 
Certificación del fabricante: 
a) La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará 
condicionada a la presentación de los siguientes recaudos: 

 
1. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial. 
2. Localización de la planta de producción del mismo. 
3. Referencias del laboratorio, deberá poseer instalaciones de laboratorio adjuntas a la 
planta de producción, para efectuar el adecuado Control de Calidad. 

 
b) Certificado de Calidad: Acompaña, asimismo, certificado extendido por un laboratorio 
oficialmente reconocido, que avale la calidad de la pintura a aplicar. 

 
c) Garantía de Adhesión: La pintura multicomponente deberá estar contra fallas debidas a 
una adhesión deficiente, ya sea por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de 
doce (12) meses. 

 
d) Garantía de Durabilidad: cantidad de años de garantía de la pintura. 

 
e) Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, con 
información al respecto. 
 

5.2 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Flecha) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.3 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Mire) 
   La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO  
   DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 
 

5.4 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Bicicleta) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 
 

5.5 Provisión y colocación de Imagen Preformada de Advertencia Vial para 
automovilistas en Arterias Transversales (Rombo Amarillo con imagen de bicicleta 
y dos flechas en negro) 

La imagen preformada a utilizar será de color AMARILLO y NEGRO, según lo detallado en 
ANEXO DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
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5.6 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Flecha grande) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.7 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Bicicleta grande) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.8 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Carga y descarga) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.9 Provisión y colocación de Imagen Preformada amarilla (Caudales) 
La imagen preformada a utilizar será de color AMARILLO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 

5.10 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Persona + Línea + Mire) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.11 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca y amarilla (Triángulo + 
bici) 

La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO y AMARILLO, según lo detallado en 
ANEXO DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.12 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Bici + Cabeza de flecha) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 
 

5.13 Provisión y colocación de Imagen Preformada blanca (Moto) 
La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO, según lo detallado en ANEXO 

DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.14 Provisión y colocación de Imagen Preformada Rectangulares blancas y azules 
(cajón carga y descarga) 

La imagen preformada a utilizar será de color BLANCO y AZUL, según lo detallado en ANEXO 
DETALLES. 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el artículo 5.1 bajo la supervisión de la Inspección de 
Obra. 

 

5.15 Demarcación con Pintura Termoplástica Reflectiva (Blanco, Amarillo y Verde) 
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La presente especificación comprende la aplicación de una capa de pintura Termoplástico 
Reflectiva de 3 mm de espesor por el método de extrusión, sobre la superficie de los pavimentos 
con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de 
peatones y toda otra finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine, y en 
extensión que forma parte de la presente documentación. 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DEMARCACIONES 

Las demarcaciones de pavimentos serán de color blanco (IRAM DEF D 10-54 11-2-010) o 
amarillo (IRAM DEF D 10-54 05-2-040) 
El color Blanco se empleará para: 
• Líneas de carril 
• Demarcación sobre banquinas pavimentadas 
• Líneas de borde de calzada 
• Líneas canalizadoras 
• Isletas de tránsito 
• Demarcación de giros y flechas direccionales 
• Línea de PARE (línea de detención) 
• Sendas peatonales 
• Líneas que delimitan espacios de estacionamientos 
• Demarcaciones de símbolos y palabras 
• Cruce ferroviario 
• Línea de separación de carriles entre ciclovía y tránsito de automotor de igual sentido 

 
El color amarillo se empleará para: 
• Líneas centrales dobles sobre calzadas de múltiples carriles 
• Líneas centrales simple sobre calzada o vereda para separación de carriles de bicicletas 
• Líneas de barreras que indican prohibición de cruzarlas 
• Transiciones del ancho del pavimento 
• Isletas de tránsito 
• Lugares en los que por diseño geométrico se deba inhibir el paso al carril de sentido 
opuesto 
• Línea de separación de carriles para automotor y para bicicletas en sentido opuesto 

 
El color verde se empleará para: 
• Cruces de arterias 
• Sendas peatonales en coincidencia con el ancho de la ciclovía 

 
TIPOS, FORMAS, DIMENSIONES Y UBICACIONES DE LAS DEMARCACIONES 
MARCAS LONGITUDINALES 
LÍNEAS DE SEPARACIÓN DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
Su conformación física será, una línea individual de color amarillo que podrán hallarse o no en el 
centro de la calzada separando corriente de transito de sentidos opuestos. 
En caso de ciclovías se demarcará en el eje central, en color amarillo, una línea de 0,10m de 
ancho de 15m de longitud de forma continua en cada extremo y de forma discontinua cada 1m en 
la longitud restante entre las líneas de los extremos. 
Instalación en el eje de la calzada: 
En general, se utilizará una sola línea continua amarilla con los anchos antes indicados, resultando 
conveniente incorporar una segunda línea para separar los sentidos opuestos de circulación 
evitando la fricción vehicular. En ambos casos las mismas deberán y terminar siempre en una línea 
de PARE. 

 
LÍNEA DE CARRIL. 
La línea de carril de ciclovía en el caso que no se colocaran cordones premoldeados de hormigón 
deberá ser una doble línea blanca continua de 0.10m de ancho cada una con una separación de 
0.10 m. 
 
 
MARCAS TRANSVERSALES 
LÍNEA DE DETENCIÓN O LÍNEA DE PARE 
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Se ubicará a 0,50 o a 1,00 antes de la senda peatonal y paralela a la misma, desde el cordón de la 
vereda hasta el eje divisorio de mano o, en caso de único sentido, hasta el otro cordón. 
Será una línea blanca continua de ancho de 0,50 m Indica la obligación de detener el vehículo 
antes de ser traspuesta. 
En los cruces ferroviarios se ubica una línea de pare antes y después de la Cruz de San Andrés y 
dos líneas de pare, separadas 0,50 m paralelas a los rieles o guardarrieles (si los hay), ubicadas 3 
m antes de los mismos. 

 

SENDAS PEATONALES 
Es el sector de la calzada destinada al cruce de la misma por los usuarios de la acera. Se ubica en 
una zona sobre la calzada perpendicular al sentido de la circulación, materializado mediante 2 
(dos) líneas paralelas verdes y blancas, de trazo continuo o indicada por franjas blancas paralelas 
al sentido (cebrado): 
• Cebrado: Son rectángulos de 0,40 a 0,50 m de ancho, con una separación entre cada 
unidad de cebrado de 0,50, alineadas, paralelas a la acera y de color blanco. El mismo será de 
utilidad cuando el volumen de flujo peatonal sea importante a juicio de la Inspección de Obra, en 
cruces peatonales donde no existe señalización luminosa, en las proximidades de los accesos a 
establecimientos educacionales, industrias y zonas de transbordo de transporte público. El largo 
del cebrado dependerá del flujo de tránsito, considerándose de 5,00 m cuando este es alto y de 
3,00 m cuando el mismo sea bajo, quedando a juicio de la inspección según cada caso. 
La senda deberá colocarse como continuación de la vereda de la vía transversal, pero alejándola 
un metro (1 m), por lo menos, hacia fuera desde la línea imaginaria entre las ochavas de aquella 
vía y si existieran, alineadas con rampas para discapacitados. Cuando la Inspección de Obra lo 
estime necesario la senda se correrá varios metros. 
La ubicación de la senda peatonal dependerá, para cualquiera de los casos antes mencionados, 
de la importancia del cruce a juicio de la Inspección de Obra y se detallan en cada caso según 
proyecto. 
El marcado de la senda peatonal en la arteria principal se realizará antes que en las transversales. 

 
TAREAS CENTRALES DE ESTA LICITACIÓN 
• Línea de separación de carriles de sentido contrario dentro de la ciclovía (amarilla) 
continua o discontinua (1,00 m lleno y 1,00 m sin pintar) de 0,10 m de ancho y longitudes según 
proyecto. 
• Línea de detención blanca transversal al sentido de circulación en ciclovía de 0,50m de 
ancho y longitud según proyecto; 
• Línea de separación de carriles entre ciclovía y carriles para tránsito automotor de igual 
sentido (blanca) continua o discontinua, o sentido contrario (amarillo) continua o discontinua (0,50 
m de largo lleno y 0,50 m sin pintar) de 0,30 m de ancho y longitud según proyecto. 
• Línea de borde de calzada en ciclovía (blanca) de 0,10 m de ancho, continua o 
discontinua de longitud según proyecto. 
• Eventualmente se indicará la ejecución de otras demarcaciones en caliente para tramos 
de intersecciones de arterias adyacentes al proyecto de ciclovía. 
• Señales preformadas de bicicleta de 0,90m por 0,60m, flecha de sentido de circulación de 
ciclovía de 1,20m por 0,30m, ceda el paso al peatón en ciclovía de 1,20m por 0,50m; según 
Planos: DH1 BICICLETA; DH2 FLECHA; DH3 CEDA EL PASO. 
Señal preformada de advertencia de cruce con ciclovía para tránsito general en arterias transversales 
a la misma, color amarillo, con símbolo de bicicleta y dos flechas direccionales negras indicando 
doble mano o eventualmente mano única de 1,20m x 2,00m, según Plano DH4 BICICLETA Y 
FLECHAS DIRECCIONALES. 
• Señal preformada de máxima velocidad (20km/h) para tránsito general en arterias 
transversales a la misma o en arterias donde se localiza la ciclovía, fondo blanco, con texto negro 
y orla roja de 1,20m x 2,00m, según Plano DH5 MÁXIMA VELOCIDAD 20km/h. 
• Señal preformada de máxima velocidad (30km/h) para tránsito general en arterias 
transversales a la misma o en arterias donde se localiza la ciclovía, color de fondo blanco, con 
texto negro y orla roja de 1,20m x 2,00m, según Plano DH6 MÁXIMA VELOCIDAD 30km/h. 
• Señal preformada mire, según plano DH8 
• Señal preformada reductor de velocidad (rombo), según plano DH9 
• Pintura acrílica en frío de la totalidad de la superficie de los cordones separadores de 
ciclovía premoldeados, (amarilla o blanca, según proyecto), para visualización del cordón y/o para 
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indicación de prohibición de estacionar adyacente al cordón separador de la ciclovía (dimensiones 
del cordón 17 cm a 8 cm y 35 cm de ancho, y cordón ochava 15cm de alto por 20cm de ancho) 
• Cruce típico demarcación verde (Plano DH7): pintura termoplástica reflectiva verde para la 
demarcación de sectores donde la traza de la vía para ciclistas se cruza con la trayectoria de 
vehículos automotores y eventualmente podrán demarcarse también sectores de convivencia 
entre ciclistas y vehículos automotores. El cruce típico será de un ancho de 0.80,1.20 y 1.60 
metros, a aproximadamente 20 cm de la demarcación de los bordes de cruce de ciclista 
materializada con rectángulos de 50 x 30 cm. de demarcación blanca, con una longitud dada por la 
distancia entre las sendas peatonales correspondientes al cruce menos 0,50m en cada extremo. 
La demarcación a efectuar será del TIPO I: Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser 
aplicado por extrusión; por medio de una zapata u otro medio mecánico en un espesor de 3 mm. 
• La demarcación horizontal de intervenciones peatonales en material plástico 
multicomponente aplicado en frío color beige y toda demarcación horizontal que acompañe a cada 
proyecto particular de dichas intervenciones. 

 
MATERIALES 
Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los 
mismos. La cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal prevista, 
en ningún caso el Contratista podrá disponer insuficientemente de los materiales a emplearse, 
causando un retraso en la jornada laboral y/o la obra en general. 
Por ello, el Contratista deberá programar con anterioridad a un mínimo de 15 días con la 
Inspección de Obra, la cantidad de materiales a utilizar en cada trabajo. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO 
El material de demarcación deberá ser fabricado conforme a lo estipulado en las especificaciones 
técnicas para señalización horizontal: material termoplástico reflectante aplicado por extrusión 
Además, deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso: el material termoplástico se 
proveerá listo para ser aplicado. se evitarán los recalentamientos que produzcan alteraciones en el 
material, y se deberá mantener siempre la temperatura del depósito de material fundido dentro del 
rango de temperaturas a aplicar deberá reunir las condiciones de uso en clima templado. debe 
resultar igualmente apto para temperaturas de hasta -5 ºC, sin quebrase ni desprenderse. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL IMPRIMADOR. 
La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará 
condicionada a la presentación de los siguientes recaudos: 
I. Certificación del Fabricante donde se indique: 
a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial. 
b. Localización de la planta de producción el mismo. 
c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efectuar el 
adecuado Control de Calidad. 
 
 
La falta de presentación de uno o más de los recaudos solicitados más arriba, podrá ser causal de 
rechazo del proveedor en el momento de ejecución de las tareas, sin establecer reclamo alguno 
por parte del Contratista 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y 
fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio (incorporadas 
a sembrar en base a los mismos resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones) 

 
EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la totalidad del volumen de la obra dentro del plazo de vigencia del presente contrato. 
Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la Inspección de Obra para la verificación de su 
estado, en el momento en que se lo requiera. 
Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni 
ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos. 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para la ejecución de 
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las tareas, será el siguiente: 
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepillo mecánico 
rotativo de ancho mínimo 0,50m y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un 
caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 
La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 
b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de calefacción indirecta 
agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un fundido perfectamente homogéneo. 
Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán termómetros 
para medir la temperatura del material termoplástico. El rango de medición de aquellos será tal 
que a la temperatura indiquen más allá de la media escala. La apreciación mínima será de un dos 
por ciento (2%) del rango. Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la 
temperatura de la masa termoplástica a un nivel uniforme. 
En el caso de usar un mismo recipiente para dos colores distintos, el mismo y su vertedero, 
deberán ser limpiados para evitar la contaminación de los pigmentos y no alterar el color y su tono. 
c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demarcación y el 
sembrado de microesferas: 
Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la 
preparación de la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser usados 
en forma independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles (calderetas). 
Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. Deberá 
poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico que 
mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico y dispositivos para 
el sembrado inmediatamente posterior de micro esferas de vidrios, en anchos de franja y 
dosificaciones adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la 
aplicación de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la 
masa termoplástica, de calidad similar a los descriptos en el punto b) 
d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, 
cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad 
del personal de obra, de inspección y del público en general. 
e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas: 
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y 
respiratoria y botiquín provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

CONDICIÓN DE APLICACIÓN 
Sin la esencia del equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES en el 
lugar de la obra, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando 
el equipo sea completado. 
Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no llene los 
requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución 
normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en 
condiciones, no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya dado 
cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho 
equipo o material. 
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista 
de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de 
conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no 
causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin 
de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización diurna 
y nocturna, que consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro, cadena plástica y 
conos para desviar el tránsito; en el caso de operación nocturna, los elementos anteriores serán 
reflectantes. 
Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y 
advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 
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FORMA DE APLICACIÓN 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y 
polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado. 
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar 
previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material. 
4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm 
superior al establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente 
por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 
5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin 
presentar bicicleta. 
6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores 
especificados. Cualquier excedente en las dimensiones superior a ese porcentaje deberá ser 
removido por el Contratista. 
7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo. 
8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto 
uniforme, libre de zonas no reflectivas. 
9) No se admitirán diferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 
10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 
ser removida por el contratista. 
11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de 
fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento 
12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza 
cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 
13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la 
temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo 
permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.) 
14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al tránsito 
en un tiempo no mayor a 30 minutos. 
 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
1) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro 
elemento fácilmente removible. 
2) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia 
extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, 
no autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma 
deficiente. 
3) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtener 
será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, 
surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente 
del material. 
Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de 
esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan 
totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del material 
termoplástico. Además, se deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la marca. Si 
fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la 
cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. El excedente de esferas no adheridas deberá ser 
limpiado una vez el material termoplástico haya secado. 
Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección 
podrá exigir su reemplazo 
 

 
INSPECCIÓN 
Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes: 
a) Se constatará si el color del material a fundir para su instalación (blanco, verde y amarillo) es 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

42  

similar al indicado en especificaciones técnicas para señalización horizontal: material termoplástico 
reflectante aplicado por extrusión y se verificará el estado de conservación de las esferas. 
b) Se tomarán las muestras del material termoplástico, imprimador y esferas de vidrio desde el 
recipiente donde serán aplicados. 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar quede 
limpia de polvo grasitud y humedad. 
d) El imprimador deberá estar correctamente aplicado, en cuanto a su alineación respecto de las 
marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y que esté totalmente seco antes de cubrirlo con 
material termoplástico. 
e) Se verificará periódicamente las temperaturas de la masa termoplástica en sus recipientes de 
fusión. 
f) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena terminación de 
las marcas. 
g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la 
reflexión, 

 
A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando un medidor 
portátil de retro-reflexión (tipo Mirolux o equivalente), en cual deberá ser aportado a la obra por el 
contratista, y deberá estar calibrado de acuerdo a una muestra patrón. 
1. Método Instrumental 
Mediante el uso de aparatos, tales como el Reflectómetro (p.ej. Mirolux, etc.). Este método permite 
una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecido por la 
demarcación. 
2. Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados 
Será rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el 
tramo donde existan las siguientes anomalías: 
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que estuviesen 
fuera del rango de tolerancias indicadas 
b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos de 
calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección descriptas más arriba. 

 
COMPOSICIÓN 
El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en proporciones 
convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como elementos inertes, 
pigmentos, y microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo. 

 
LIGANTE: 
El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes no volátiles y 
estables con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso automotor. 

 
PIGMENTOS: 
Material Blanco: 
El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma IRAM 1005. 
Además de cumplir este requisito, la luminancia del material se atendrá CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 
Material Amarillo y otros colores: 
Los pigmentos constitutivos del color amarillo y otros colores, tales como negro, rojo, azul, verde, 
gris, deberán poseer características que aseguren una calidad y resistencia a la luz y al calor, tales 
que la tonalidad de las marcas permanezca inalterada durante el periodo de garantía. 

 
MICROESFERA DE VIDRIO: 
Las microesferas deben ser incorporadas al material en dos etapas distintas: durante su 
elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica. 
Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (Premix) y otra de microesferas 
sembradas (drop-on). 

 
A.- Microesferas de Premezclado (Premix) 
Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La 
mezcla de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las 
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microesferas de vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de 
los neumáticos sobre el material, quedando al descubierto. 

 
B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop-on) 
Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando aún fresca), mediante pistolas de 
presión especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual. 
Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución 
del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 

 
ENVASADO DE LOS PRODUCTOS A EMPLEAR EN OBRA: 
El material deberá estar contenido en envases de dimensiones y características adecuadas para 
garantizar las siguientes propiedades: 

 
PRODUCTO GRANULADO EN BOLSAS 
Peso neto: Deberá ser de 25 kg, con una tolerancia de +/-1%. 
 
Envases: Serán de material termodegradable, reciclable y compatibles con el material 
termoplástico, para que se introduzca directamente en el fusor. Asimismo, deberán ser invariables 
durante el transcurso de la provisión o la obra. 
Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 
fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del 
Producto, Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones elementales de 
seguridad, y almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del producto deberán estar 
señalados de acuerdo a la Norma IRAM 10.007. 
Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación 
completa e invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

 

PRODUCTO EN BLOQUES SÓLIDOS 
Peso Neto: Deberá ser constante en 25 kg, con una tolerancia de +/-15%. 
Formas geométricas de los Envases: Podrán tener forma de cajas rectangulares de material 
desmoldante y descartable. Sus medidas máximas serán: Largo, 0,93 m. Ancho, 0.34 m. Espesor, 
0.07 m. No deberán poseer elementos extraños, tales como broches metálicos o hilos de costura. 
Las medidas deberán ser invariables durante el transcurso de la provisión o la obra. 
Rotulación: Deberá NECESARIAMENTE constar en el envase, y en forma indeleble, el nombre del 
fabricante, dirección y teléfono, país de manufactura, Norma a la cual se atiene o Código del 
Producto, Número de lote o fecha de fabricación (o de vencimiento), e indicaciones elementales de 
seguridad, y almacenamiento. Además, los riesgos inherentes al uso del producto deberán estar 
señalados de acuerdo a la Norma IRAM 10.007. 
Homogeneidad: Deberá garantizarse que los envases individuales contienen la formulación 
completa e invariable de producto, listo para su uso y sin agregados adicionales. 

 

REFLECTANCIA NOCTURNA: 
La reflectancia nocturna en condiciones secas, a las 48 horas de aplicada la demarcación, será 
como mínimo de: 

 

 
MUESTRAS 
Antes del inicio de las tareas deberá presentarse a la Inspección de Obra muestras del material a 

ser utilizado para su aprobación. 
Todas las muestras deberán ser presentadas con la incorporación de microesferas de vidrio en 
sus dos formas de aplicación: incorporadas (Premix) y sembradas (drop-on). Asimismo, se 
adjuntará una muestra de cada tipo mencionado de microesferas. 
Para el Material Termoplástico se adjuntará 1 (UNA) piezas de 20 x 20 cm de color (amarillo y 
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blanco). 
 

ENSAYOS 
ADHERENCIA: 
Este ensayo se realiza para determinar la tensión de adhesión o cohesión del material 
termoplástico en examen. 
Materiales para el ensayo: 
Para efectuar esta determinación es necesario disponer de los siguientes elementos: 

 
a) Un molde circular de 20 mm de diámetro interno y 3 mm de espesor, el que debe ser aceitado o 
engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones. 
b) un adoquín de cemento moldeado hexagonal para la ejecución de "pavimento articulado". 
c) Un medidor de la tensión de adhesión o cohesión como el descripto en la Norma ASTM-D-4541- 
85 (Elcometer 106 o equivalente). 
Ejecución: 
a) Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquín, una capa de Imprimador a ser usado sobre 
Hormigón (Imprimador Tipo A). Se deja secar 8 horas a temperatura ambiente. 
b) Se moldean cinco (5) especímenes del material sometido a FUSIÓN PROLONGADA, se lo deja 
estacionar 24 horas a 22+/-3ºC y se los somete al ensayo de tracción dinamométrico descripto en 
la Norma ASTM-D-4541-85. 
Se descartarán los ensayos que difieran más de un 20% en más o menos de la media. Se 
promediarán nuevamente los resultados remanentes. 

 

RESISTENCIA AL IMPACTO: 
Se preparan dos (2) especímenes en forma similar al ensayo de adherencia. Luego de 
estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada uno a dos (2) ensayos de 
impacto, indicado en la Norma ASTM D-2794-90. 
Sometida las muestras a impactos de magnitud indicada en la Norma, el desprendimiento del 
material termoplástico de su sustrato será considerado como falla. 
Se admitirá un cuarteo superficial en la zona de impacto, siempre que no se advierta perdida de 
adherencia. De los cuatro ensayos, no se admitirá más de una falla. 

 
TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO: 
Esta se medirá según el método de "Anillo y Bola" descripto en la Norma IRAM Nº 115. 

 
FLUIDEZ: 
Elementos: 
Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparará una probeta sobre una 
chapa de hojalata. 
Se coloca el molde metálico sobre el panel de hojalata y se vierte el producto dentro del marco, 
calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de aplicación indicada por el fabricante. 
En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 180 ºC. 
Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. El mismo deberá nivelar 
autónomamente, sin desniveles superficiales acentuados. 

 
RETRORREFLEXIÓN: 
Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la retro-reflexión tanto 
en forma nocturna como diurna. 
A partir de las 48 horas se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando un medidor 
portátil de retrorreflexión tipo Mirolux 12 o equivalente, el que deberá estar calibrado de acuerdo a 
una muestra patrón. 

 

DUREZA: 
La determinación de la dureza se efectúa sobre probetas siguiendo los lineamientos del método 
indicado en la Norma IRAM 113003, empleando como base una chapa de hojalata y sometidas 
durante 2 horas a las temperaturas indicadas por la Norma, aplicando el durómetro durante 15 
segundos, y tomando el promedio de 5 lecturas. La dureza se determina dentro de la misma 
estufa. 

 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

45  

 

5.16 Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas para pavimentos 
(Blanco, Negro, Amarillo y Verde) 

DEMARCACIÓN HORIZONTAL PINTURA EN FRÍO PARA CORDONES 
Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas de la pintura a base de 
resinas acrílicas al solvente para la Demarcación Horizontal de pintado de cordones graníticos, 
etc, de aplicación a temperatura ambiente. 

 
La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u 
otros componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas 
microesferas. La pintura será de los colores requeridos. 

 
Dichas pinturas permitirán su aplicación en espesores de 0,6mm húmedo, dejando un espesor 
seco de 0,3 mm. La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies 
de pavimentos asfálticos o de hormigón tales como bordes, ejes, etc. 

 
Para esta licitación se aplicará demarcación horizontal en frío de color amarillo in situ en cordones 
de hormigón o graníticos de vereda 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA ACRÍLICA EN FRIO. 
EL MATERIAL DE DEMARCACIÓN DEBERÁ SER FABRICADO Y ENVASADO CONFORME A 
LO ESTIPULADO EN LA NORMA IRAM 1221/92. 

 
a) La pintura para los diferentes colores, según corresponda (amarillo u otros según 
proyecto) será mate, nunca brillante. 
b) Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro galvanizada 
en su interior y contendrán 18 litros de pintura líquida. 

 
REDUCTOR DE VISCOSIDAD 
El reductor de viscosidad (p. ej., diluyente) deberá ser el indicado por el fabricante de la pintura y 
su composición debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada, permitiendo una correcta 
dilución además de no alterar la performance de la pintura a base de resinas acrílicas. 

 
ENVASADO, EMBALAJE Y ALMACECNAMIENTO 
La pintura deberá estar envasada a la capacidad exigida y sin abrir, almacenada a temperatura 
entre los 5° y los 35 °C (fuera de la luz solar directa), deberá mantener sus características 
originales por un período no menor a los 12 meses a partir de la fecha de entrega. 

 
Rotulación del envase: 
Se deberá cumplir con lo especificado en los incisos a, b, c y d del Artículo 6.1 de la NORMA 
IRAM 1221/92, debiendo constar además: 
a) Dirección y teléfonos del fabricante. 
b) Fecha de fabricación y de vencimiento del producto. 
c) Número de lote de fabricación. 
d) El tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en 
caso de incendio. 

 
 

EJECUCION DE TRABAJOS 
ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN 
1. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 
2. Recipiente abierto y pincel para la limpieza periódica de los elementos de aplicación. 
3. Solvente de limpieza (Tolueno, Acetato de Etilo, Metil-Etil-Cetona, o en su defecto Lumicot 
Codigo 1571 o equivalente) (tomar precauciones en cuanto a la inflamabilidad). 
4. Pinceles y rodillos para la aplicación de dicha pintura. 
5. Cinta de enmascarar (de pintor) de 75 a 100 mm de ancho. 
6. Recipiente cilíndrico abierto, de capacidad mínima 30 L para la pintura. Se recomienda 
que tenga 2 manillas laterales superiores y 1 inferior (para levantar entre 2 personas, y volcar su 
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contenido al piso). 
7. Recipientes para la disposición de todo el material descartable (Envases sucios de Parte 
A, Parte B, Bolsas de Parte C, Cinta de enmascarar usada, Solvente sucio, etc.). Según la Ley 
24.051, se clasifican como Y12 (Restos de Pintura). 
8. Elementos de seguridad: 
a. para el Tránsito (vallas, conos, cintas) y cartel de obra. 
b. Para el personal (guantes, calzado de seguridad, camisas de mangas largas para evitar 
salpicaduras). Protección ocular y protección respiratoria para el operario que mezcla. 

 
APLICACION 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto para la 
culminación de los mismos. Debiendo contar con un equipo a disposición de la Inspección de Obra 
en forma permanente. 

 
El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característico pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto). El tipo de material a aplicar deberá 
reunir las condiciones de uso en clima templado y sobre pavimento asfáltico o de hormigón. 

 
CONDICIONES DE APLICACION 
Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS en el lugar de la obra, 
no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea 
completado. 
Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no llene los 
requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución 
normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en 
condiciones, no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya dado 
cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho 
equipo o material. 
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista 
de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de 
conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no 
causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin 
de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización, que 
consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro y conos para desviar el tránsito. 
Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y 
advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 

 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa, sal y 
otras contaminaciones. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover residuos 
que dificulte la adherencia de la pintura. 
3) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 
deberá ser removida por el Contratista. 
4) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método 
de fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente 
contrato. 

 
a) Equipo para barrido y limpieza del cordon de vereda: Escobas y Cepillos de Piso para la 
limpieza superficial del pavimento 
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b) Equipo aplicación de la pintura en frio y sembrado de microesferas. 
El equipo deberá contar con pinceles y rodillos para la aplicación del material sobre el cordon de 
vereda, el sembrado de microesferas es inmediatamente posterior de a la aplicación de pintura, en 
dosificaciones adecuadas. 

 
c) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, 
conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la 
seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general. 

 
d) Elemento de seguridad contra incendios: 
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín 
provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de 
seguridad que indique el Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 
15.322 GCABA) y otros elementos que sean necesarios para la protección de áreas de trabajo, 
tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo 
suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante 
y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de 
Obra 

 

2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u 
otro elemento fácilmente removible, con la supervisión la Inspección de Obra. No se realizarán 
trabajos sin la presencia de dicho inspector. 

 
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 
materia extraña a la imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma 
eficiente, no autorizando la aplicación de material acrílico en las zonas preparadas en forma 
deficiente. 

 
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de pinceles o rodillos de pintura, y 
la superficie a obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de 
burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra 
anormalidad proveniente del material. 

 
5) Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, 
limpieza de salpicadura y todo el resto de residuos que genere dicha aplicación de pintura. El 
contratista deberá encargarse de los residuos generados en obra. 

 
INSPECCIÓN 
Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes: 
a) Se constatará si el color del material para su instalación de color amarillo es similar al 
indicado en especificaciones técnicas para señalización horizontal. 
b) Se podrán tomar las muestras de la pintura acrílica y esferas de vidrio desde el recipiente 
donde serán aplicado, cuando la inspección lo crea necesarios. 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 
quede limpia de polvo grasitud y humedad. 
d) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena  
terminación de las marcas. 

 
Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados 
Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado 
nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan anomalías 

 
SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO: 
La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad 
especificada más abajo: 
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El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará sembrado 
con las correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario echarle 
microesferas de vidrio (mientras que está en estado plástico) para lograr su reflectorización 
inmediata, pero para reforzar la reflectancia inicial se puede realizar un sembrado adicional. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE MICROESFERA DE VIDRIO: 
Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al 
material en dos etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie 
todavía plástica. 
Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas 
sembradas (drop-on). A.- Microesferas de Premezclado (Premix) 
Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La 
mezcla de las microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las 
microesferas de vidrio premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de 
los neumáticos sobre el material, quedando al descubierto. 

 
B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop On) 
Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando ésta aún fresca), mediante pistolas 
de presión especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual. 
Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución 
del sembrado uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente 
contrato. Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la inspección de obra para la 
verificación de su estado, en el momento en que se lo requiera. - 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del Contratista para las tareas, 
será el siguiente: 
 
Equipo para la aplicación de las imágenes preformadas y sembrado de microesferas. 
El equipo deberá contar con un soplete o lanzallamas con regulador de llama, para la aplicación 
de imagen preformada, para la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico 
o hormigón. Sembrado de microesfera de manera manual. 

 
Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, 
cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad 
del personal de obra, de inspección y del público en general. 

 
Elemento de seguridad contra incendios: 
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín 
provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

 
MUESTRAS QUE ACOMPAÑAN AL INICIO DE LOS TRABAJOS: 
Para las muestras de pintura en frio, se adjuntarán una pieza de 20 x 20 cm con pintura acrílica 
de color amarillo aplicada sobre la chapa. 

 
 

5.17 Demarcación Horizontal con Pintura Multicomponente para grandes áreas y 
pavimentos de hormigón (beige, amarillo, verde y blanco) 

La presente especificación comprende la aplicación de pintura de dos componentes un producto 
basado en resinas metacrílicas (contiene metacrilato de metilo). En el área de demarcación es 
comúnmente aplicada sobre la superficie de los pavimentos con el fin de demarcar señales para el 
movimiento y/u ordenamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad específica de 
señalamiento que oportunamente se determine, y en extensión que forma parte de la presente 
documentación. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA MULTICOMPONENTE (MMA) 
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Producto compuesto por resinas metacrílicas (contiene metacrilato de metilo) resistente a altas 
temperaturas por estar constituido por polímeros termoestables, con alta resistencia mecánica y 
flexibilidad, de gran resistencia a la abrasión, álcalis, combustibles y lubricantes. Este tipo de 
compuesto, también conocido como MMA, plástico en frío, termoplástico en frío o 2 componentes, 
se basa en resinas metil meta acrílicas reactivas curadas con peróxido y debe ser aplicado a 
temperatura ambiente. Este producto debe poder aplicarse en diferentes formas y estructuras 
como así también en diversos colores. Esta pintura con dos componentes; siendo la parte “A”, la 
pintura con resina (MMA) y la parte “B” compuesta por un endurecedor a base de Peróxido de 
Dibenzoílo, que, al mezclar las dos partes, comienza el proceso de polimerización, resultando en 
la cura o fraguado inmediato del material. Este sistema químico de curado liga los componentes 
volátiles de la resina inmediatamente, para crear un plástico inerte sumamente duro y resistente a 
la intemperie (UV, etc.) 
Como terminación de la aplicación de la pintura se procede al sembrado de microesferas parte “C” 
, la cual se debe realizar mediante una pistola sembradora neumática con regulación de tasa de 
siembra para lograr la reflectancia necesaria para la demarcación. 
Este resultado es considerado altamente ecológico ya que el proceso está libre de Compuestos 
Orgánicos Volátiles y no se requiere la quema de gas Lp u otro hidrocarburo para su generación y 
aplicación. 

 
Características: 

 

• Resistente a altas temperaturas. 
• Permanentemente elástica. 
• Gran resistencia a la abrasión. 
• Gran resistencia a las sales y a la gasolina. 
• La ventaja de este sistema es su rápido tiempo de operación y alta durabilidad de la 
pintura. 

 
RELACIONES DE LA MEZCLA 
La pintura MMA se trabaja por lo general en la relación 98:2 en aíreles. 
La denominación 98:2 se refiere a que esa pintura cuenta con un 98% de resinas y un 2% de 
peróxido para su reacción. 
Este 2% es variable dependiendo de condiciones atmosféricas, es importante que el equipo 
utilizado sea capaz de revisar estas tolerancias para asegurar la mejor aplicación. 
Las ventajas de la relación de mezcla 98:2 es que solo se activan los materiales que 
efectivamente se van a utilizar reduciendo así las pérdidas de material. Además, al existir un 
mínimo de material reaccionado en los equipos de aplicación existe un mínimo riesgo de daño por 
mala manipulación. 
 

 

PROPIEDAD RANGO MÉTODO 

Densidad Mayor a 1,6 g/cm3 IRAM 1109-A2 

Viscosidad Brookfield 3000-5000 cP @20ºC, 10 RPM 

 
Tiempo de Gel 

 
3-5 minutos 

200 g Parte A+ cantidad 
correspondiente de Parte B @ 
25ºC 

Secado No Pick Up Time Menor a 12 minutos ASTM D711 @ 25ºC, 500 µm 
húmedos 

 
Luminancia (Y) 

 
Blanco Mayor a 85 Amarillo 
40- 60 

Observador patrón de 10º, 
geometría del equipo de 45°/0°, 
iluminante estándar CIE Des 

Asentamiento 6 mínimo ASTM D869, 7 días a 60ºC 
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Cordenadas de Color 

 
Según tablas 1.1 y 1.2 

Observador patrón de 10º, 
geometría del equipo de 45°/0°, 
iluminante estándar CIE Des 

 
 
 

Tabla 1.2 • Amarillo 

 X Y 

1 0,56 0,44 

2 0,46 0,4 

3 0,42 0,44 

4 0,49 0,51 

 
ENVASADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
El material, tanto la Parte A, la B Y la C, empacado en sus envases llenos y sin abrir, almacenado 
a temperatura comprendida entre 5 ºC y 30 ºC, mantendrá sus características de cumplimiento de 
los límites de calidad por un período de 6 meses contados a partir de la fecha de fabricación. 
El plástico en frío para Marcado de Áreas debe envasarse en recipientes de material adecuado 
que permitan conservar la calidad del producto, así como su manejo hasta el destino final. Se 
suministra el producto en 3 envases: 
Parte A (la porción liquida con color) 
Parte B (cantidad medida del endurecedor en polvo) 
Parte C (la porción de árido, mezcla de material antideslizante de alta resistencia a la compresión 
y microesferas de vidrio) 

 
a) El envase de la Parte A deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a. forma cilíndrica o cilindro-cónica (sin esquinas) 
b. Su tapa deberá tener un diámetro equivalente (no menor) al recipiente y un exceso de 
volumen tal, que permita la homogeneización cuidadosa de las partes A y B en el mismo, sin 
derrames excesivos. 
b) El envase de la Parte B deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a. Material no metálico 
b. Cierre hermético (a rosca) 
c. El contenido debe corresponderse con lo necesario para hacer reaccionar el contenido 
total del recipiente de Parte A. 
c) El envase de la Parte C deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a. Envase flexible, resistente a la humedad 
b. El contenido debe corresponderse con lo necesario para mezclarse con el contenido total 
de los recipientes de Parte A y Parte B. 
Almacenamiento: 
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y seco entre l0ºC y 30ºC. al resguardo de la luz, 
fuentes de calor o ignición. 

 
EJECUCION DE TRABAJOS 
ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN 
1. Equipo de pulverización (spray) bicomponente. 
2. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 
3. Recipiente abierto y pincel para la limpieza periódica de los elementos de aplicación. 
4. Solvente de limpieza (Tolueno, Acetato de Etilo, Metil-Etil-Cetona, o en su defecto Lumicot 
Codigo 1571 o equivalente) (tomar precauciones en cuanto a la inflamabilidad). 
5. Cinta de enmascarar (de pintor) de 75 a 100 mm de ancho. 
6. Recipiente cilíndrico abierto, de capacidad mínima 30 L, para realizar las mezclas de 
(A+B)+C. Se recomienda que tenga 2 manillas laterales superiores y 1 inferior (para levantar entre 
2 personas, y volcar su contenido al piso). 
7. Fuente de electricidad 220V CA (Prolongador o Grupo Electrógeno) para alimentar los 
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siguientes elementos: Taladro de mano, de uso pesado. Apertura de 13 mm, potencia mínima 
600W (preferible 800 a 1200 W), velocidad aprox. 400 rpm. 
8. Hélice dispersora con eje de 1/2¨ para la homogenización del material. El largo del eje, 
mayor a la altura del recipiente descripto en el Punto 6. El diámetro del dispersor, entre 1/4 y 1/8 
del diámetro de dicho recipiente (dependerá de la potencia disponible de agitación). 
9. Recipientes para la disposición de todo el material descartable (Envases sucios de Parte 
A, Parte B, Bolsas de Parte C, Cinta de enmascarar usada, Solvente sucio, etc.). Según la Ley 
24.051, se clasifican como Y12 (Restos de Pintura). 
10. Elementos de seguridad: 
a. para el Tránsito (vallas, conos, cintas) y cartel de obra. 
b. Para el personal (guantes, calzado de seguridad, camisas de mangas largas para evitar 
salpicaduras). Protección ocular y protección respiratoria para el operario que mezcla. 

 

APLICACIÓN 
Su aplicación mediante equipo de pulverización (spray) multicomponente, dado su rápido 
endurecimiento deberá realizarse con un equipo airless especializado capaz de realizar la mezcla 
del material en el momento de su instalación (pistola de pulverización con mezclado) la proporción 
de mezcla en volumen es 98% Parte A (Vehículo pigmentado) + 2% Parte B (Endurecedor 
líquido). El equipo deberá contar con dosificador de Parte B (endurecedor) variable para permitir el 
ajuste a la densidad del producto, así como ajustes por temperatura de trabajo. Y al sembrado de 
microesferas parte “C”, mediante una pistola sembradora neumática con regulación de tasa de 
siembra. 

 

Con esta formulación debe poder realizarse la demarcación en distintas superficies (asfalto u 
hormigón) mediante una capa de 0.3mm a 0.7mm de espesor sin contar el incremento de espesor 
dado por las microesferas de sembrado, con los beneficios de alta durabilidad y ultra rápido 
curado, pudiéndose habilitar las superficies recién pintadas, en menos de 10 minutos. 

 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto para la 
culminación de los mismos. Debiendo contar con un equipo a disposición de la Inspección de Obra 
en forma permanente. 

 
Por otra parte, deberá contar con otro equipo a disposición permanente para la realización de 
trabajos con material preformado y/o el pintado de superficies con pintura en frío, con microesferas 
sembradas. 
Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni 
ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 
Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS en el lugar de la obra, 
no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea 
completado. 

 
El material se aplicará con equipo de pulverización, de accionamiento hidrostático y regulación 
continua con capacidad para pinturas en frio y pinturas plásticas de dos componentes en frio 
proyectables. La bomba tendrá una capacidad de 6 l/min para la relación de mezcla 98:2 con una 
capacidad de esferas de 18 a 21 l. Además, deberá ser capaz de fijar la unidad de marcaje a 
izquierda y derecha y permitir el enclavamiento de marcha recta hacia adelante realizando 
anchuras de líneas uniformes, también en curvas cerradas. 

 

Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no llene los 
requisitos y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución 
normal de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en 
condiciones, no permitiéndosele la prosecución de los trabajos hasta que se haya dado 
cumplimiento a lo estipulado precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho 
equipo o material. 
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista 
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de su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de 
conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no 
causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. 

 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin 
de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
 
 
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización, que 
consistirán en letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro y conos para desviar el tránsito. 
Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y 
advertir del inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 

 

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas: 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa, sal y 
otras contaminaciones. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover residuos 
que dificulte la adherencia de la pintura. 
3) No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
4) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación 
deberá ser removida por el contratista. 
5) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, se deberá grisar con pintura 
acrílica gris o negra, o deberá utilizarse el método de fresado o picado. Tal actividad no deberá 
dañar excesivamente la superficie del pavimento. 
6) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una 
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente 
contrato. Cada equipo de aplicación deberá ser sometido a la Inspección de Obra para la 
verificación de su estado, en el momento en que se lo requiera. -Ningún sistema de generación de 
fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni ruidos excesivos que pudieran 
molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos. 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del Contratista para las tareas, 
será el siguiente: 

 
a) Equipo mecánico para la fusión del material y aplicación de la pintura y sembrado de 
microesferas. Equipo airless especializado capaz de realizar la mezcla del material en el momento 
de su instalación (pistola de pulverización con mezclado). El equipo deberá contar con dosificador 
de Parte B (endurecedor) variable para permitir el ajuste a la densidad del producto, así como 
ajustes por temperatura de trabajo. 
Los Equipos Airless, pulverizan pinturas comprimiéndolos por medio de una bomba a pistón doble 
efecto. La pintura a ser pulverizado es succionada, de su tacho directamente, por una bomba a 
pistón; eleva la presión del material entre 90 bar y 360 bar y es transportado a través de una 
manguera hasta la pistola de pulverizado; en esta pasa a través de un orificio muy pequeño. La 
bomba trabaja únicamente cuando baja la presión, a consecuencia de la pulverización. La 
compresión se logra mediante el accionamiento de un pistón, el cual comprime en ambas carreras, 
es decir al subir y al bajar, ya que se trata de bombas de doble efecto. 
A diferencia de otros sistemas de pintar, no adiciona aire a la pulverización, por lo que se llama en 
inglés “Sin aire”. Es decir, lo único que sale por la boquilla es pintura a pulverizar. La bomba es 
accionada por un motor que comúnmente es neumático. 
El sembrado de microesferas inmediatamente posterior de a la aplicación de pintura, en 
dosificaciones adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la 
aplicación en líneas continuas o intermitentes. 

 
b) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, 
conos, cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la 
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seguridad del personal de obra, de inspección y del público en general. 

 

c) Elemento de seguridad contra incendios: 
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín 
provisto de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. 

 
SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de 
seguridad que indique el Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 
15.322 GCABA) y otros elementos que sean necesarios para la protección de áreas de trabajo, 
tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados a distancias lo 
suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el tránsito pasante 
y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la Inspección de la 
Obra. La señalización deberá ajustarse según el Manual General de Señalización Vertical y el 
Manual de Señalización Vial Transitoria. 

 

2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u 
otro elemento fácilmente removible, con la supervisión del Inspector de Obra. No se realizarán 
trabajos sin la presencia de dicho inspector. 

 
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda 
materia extraña a la imprimación. La Inspección de Obra controlará que este trabajo se ejecute en 
forma eficiente, no autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en 
forma deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos. 

 
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de un equipo airless y la 
superficie a obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de 
burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra 
anormalidad proveniente del material. 
Simultáneamente con la aplicación del material multicomponente se procederá al sembrado de 
esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan 
totalmente ni sufran falta de adherencia. Además, se deberán dispersar uniformemente en toda la 
superficie de la marca. Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, 
se deberá incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. 
Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección 
de Obra  podrá exigir su reemplazo 

 
5) Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, 
barrido de esferas sobrantes, limpieza de salpicadura y todo el resto de residuos que genere dicha 
aplicación de pintura. El Contratista deberá encargarse de los residuos generados en obra. 

 
INSPECCIÓN 
Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes: 

 
a) Se constatará si el color del material para su instalación de color amarillo es similar al 
indicado en especificaciones técnicas para señalización horizontal: material muticomponente 
aplicado con un equipo airless y se verificará el estado de conservación de las esferas. 

 
b) Se tomarán las muestras del material multicomponente, endurecedor y esferas de vidrio 
desde el recipiente donde serán aplicados. 

 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar 
quede limpia de polvo grasitud y humedad. 

 
d) Se verificará la mezcla de pintura de dos componentes en sus recipientes de fusión. 

 
e) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena 
terminación de las marcas. 
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Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la reflexión 
A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo Reflectancia, es decir la inspección con instrumental, 
utilizando un medidor portátil de retro- reflexión (tipo Mirolux o equivalente), el cual deberá ser 
aportado a la obra por el Contratista, y deberá estar calibrado de acuerdo a una muestra patrón. 

 
1. Método Instrumental 
Mediante el uso de aparatos, tales como el Reflectómetro‖ (p.ej. Mirolux, etc.). Este método 
permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad ofrecido por la demarcación. 

 
2. Criterio de rechazo de trabajos realizados 
Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado 
nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías: 

 
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que 
estuviesen fuera del rango de tolerancias indicadas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MATERIAL MULTICOMPONENTE 

 
b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos 
de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspección descriptas más arriba. 

 
TOMA DE MUESTRAS 
La Inspección de Obra podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado 
que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, podrá tomar muestras del material 
multicomponente listo y previo a su aplicación, según la Inspección de Obra lo requiera. 
La frecuencia de toma de muestra será (una muestra cada 120 DIAS) 

 
TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN 
La Inspección de Obra podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado 
que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, podrá tomar muestras del material 
termoplástico listo y previo a su aplicación,  

Las muestras se enviarán al laboratorio que disponga la Inspección de Obra para tal efecto. En 

caso que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizará un contra ensayo en el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 
 
MUESTRAS A SER PRESENTADAS A LA IO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS: 
Para la pintura multicomponente se adjuntará una pieza de 20 x 20 cm para definir el color a 
utilizar sobre una chapa con esferas sembradas tipo drop on 

 

5.18 Fresado de demarcación existente. 
Previo a la ejecución de nueva demarcación horizontal, si llegare a existir pintura previa, y la 
Inspección de Obra considere necesario la misma deberá ser eliminada mediante fresa. 

 
FRESADO DE PINTURA 
Se realizarán trabajos de fresado de pintura existente, se deberá eliminarse la pintura totalmente 
de manera tal que no quede restos de la pintura existente. La superficie fresada deberá quedar 
completamente libre de restos de material suelto provenientes del material extraído. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
El Contratista deberá disponer en obra de equipos ambuloperantes de fresado mecánico, en 
perfectas condiciones de uso. No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u 
otras acciones de magnitud tal, que puedan comprometer a la estructura del pavimento y a las 
instalaciones y edificaciones próximas a las zonas de trabajo. 
De encontrarse con montículos o resto de hormigón sobre la superficie, el equipo dispondrá de 
herramientas manuales como pico, pala o mecánicas como martillo neumático para retirar 
los restos de hormigón sobre la superficie del pavimento. 
El Contratista dispondrá en el lugar de los trabajos, de equipos mecánicos y elementos manuales 
de limpieza de la superficie a fresar, que permitan una remoción de todo material suelto en forma 
inmediata del lugar de trabajo. Cuando las condiciones de operación del equipo de fresado 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

55  

se vean impedida o se evidencien dificultades operativas insalvables, la Inspección de Obra podrá 
autorizar el empleo de otros medios mecánicos o manuales para efectuar demoliciones de 
sectores con pintura, tales como los próximos a cordones, bocas de registro, sumideros, baches 
integrados por materiales diferentes a los que son objeto del fresado, etc. 
 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Preparación de la superficie existente: 
Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento se deberá 
encontrar limpia y, por lo tanto, el Contratista deberá adelantar las operaciones de barrido y/o 
soplado que se requieran para lograr tal condición. 

 
Fresado de la pintura 
El fresado se efectuará sobre el área y espesor que apruebe la Inspección de Obra, a temperatura 
ambiente y sin adición de solventes u otros productos ablandadores que puedan afectar la 
granulometría de los agregados o las propiedades del asfalto existente. El material extraído como 
resultado del fresado, deberá ser transportado y acopiado en los lugares que indiquen los 
documentos del proyecto o que establezca la Inspección de Obra. Se exceptúan de esta 
disposición los materiales provenientes de las capas de una construcción nueva que deban ser 
fresadas por el  Contratista como resultado de deficiencias en los trabajos de demarcación 
horizontal, que este ejecutando y cuyo retiro sea ordenado por la Inspección de Obra, sin medida 
ni pago por parte del GCABA. En tal caso, el material fresado será de propiedad del Contratista 
quien, además, deberá realizar a su costa el cargue, transporte, descargue y disposición en 
vertedero de dichos materiales. Durante el manipuleo del material fresado, se deberá evitar su 
contaminación con suelos u otros materiales extraños. 
 

Condiciones de la superficie fresada: 
Deberá eliminarse la pintura totalmente de manera tal que no quede restos de la pintura existente. 
La superficie fresada deberá quedar completamente libre de restos de material suelto provenientes 
del material extraído. Debe evitarse que el tránsito que circule sobre dichos restos provoque el 
aglutinamiento de los mismos, dificultando su remoción y limitando la adherencia con posteriores 
demarcaciones. A tales efectos el Contratista arbitrará los medios para limitar al máximo posible la 
circulación del tránsito de obra sobre superficies fresadas no limpias. 

 

Controles: 
Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra verificara el funcionamiento del equipo 
empleado y levantara los perfiles que considere necesarios. La Inspección de Obra se abstendrá 
de aceptar en el acopio cualquier material fresado que resulte contaminado como resultado de un 
manipuleo incorrecto por parte del Contratista. 

 
MEDICIÓN 
La unidad de medida del fresado será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de superficie 
fresada de acuerdo con las exigencias de esta especificación y los alineamientos, cotas y 

espesores señalados en los documentos del proyecto y las instrucciones del inspector de Obra. El 

área tratada se determinará multiplicando la longitud fresada por el ancho tratado, el cual estará 
establecido en los planos del proyecto o será fijado por la Inspección de Obra. No se medirá 

ningún área por fuera de tales límites. Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra 
aceptada resulte mayor o igual a cinco décimas de metro cuadrado (≥0.5 m2), la aproximación al 
entero se realizará por exceso y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m2), 

la aproximación se realizará por defecto. 
 

5.19 Provisión y colocación de Tachas Bidireccionales de alto brillo. 
Las tachas reflectivas deberán ser capaces de proveer visibilidad nocturna altamente efectiva y a 
largo plazo. Aptas para aplicarse directamente sobre superficies de asfalto y hormigón con los 
adhesivos epoxi y bituminosos disponibles en el mercado, a saber: 
• Adhesivo bituminoso Martin Evergrip o equivalente para aplicar sobre asfalto 
• Adhesivo Epoxy tipo Sikadur 31 o equivalente para pernos de tacha solar 
• Adhesivo bituminoso Epoxy Protex 215 o equivalente para aplicar sobre hormigón 
El cuerpo deberá tener forma de pirámide truncada, color amarillo, con dos caras reflectivas, color 
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amarillas, de acuerdo a lo que se especifique y que permita reflejar la luz incidente desde dos 
direcciones opuestas, tanto en seco como bajo la lluvia. 

 
DISEÑO Y FABRICACIÓN 
La tacha reflectiva tendrá cuerpo producido a partir de un termoplástico rígido que le da una 
máxima resistencia al impacto y al envejecimiento. El elemento retro-reflectivo, que provee 
reflectancia en seco y bajo lluvia, estará disponible en color amarillo. 
Características del Producto: 
• Durable. 
• Retro-reflectividad. 
• Resistente al impacto. 
• Resistente a la abrasión. 
• Moldeado en cuerpos de color. 
• Efecto vibratorio. 
• Liviano. 
• Hendiduras para agarre. 
• Compatible con adhesivos epoxi y bituminosos estándar. 

 
REQUISITOS ÓPTICOS. 
1) Tapa: Color: amarillo 
Material: Policarbonato 
Base: Color: negro, 
Material: Policarbonato 
Medidas de Tapa+Base: Medidas de la Tacha completa: Largo: 100,0 mm +/- 1,0 mm, Ancho: 89,0 
mm +/- 0,5 mm, Altura: 16,0 mm +/- 0,5 mm. 
2) Lente retrorreflectivo: Color: amarillo 
Medidas: 69 mm x 24 mm 
Material: Policarbonato 
Estas piezas deben estar soldadas entre si por ultrasonido. 
Retro-reflectividad Tipo. 
La retro-reflectividad tipo se refiere a la luminancia de la tacha medida usando condiciones de 
observación simplificadas como medio conveniente de describir la uniformidad de las 
características de los marcadores. La retro-reflectividad tipo se utiliza para efectos de control de 
calidad al especificar un tipo de tacha único. Las tachas de color amarillo presentan los valores de 
retro-reflectividad iniciales mínimos indicados en la Tabla 1, cuando se los mide de acuerdo a la 
norma ASTM E809. La cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad lumínica 
retro-reflejada (Ri), expresada como milicandelas por lux (mcd/lx). 

 

 

Retro-reflectividad de desempeño. 
La retro-reflectividad de desempeño se refiere a la luminancia de la tacha al ser observada por el 
conductor bajo condiciones de la vía y del vehículo estandarizado. A esta propiedad se la llama 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

  

57  

frecuentemente “Retro-reflectividad de Geometría del Conductor”. Las mediciones bajo 
condiciones de uso simuladas aseguran que todos los ángulos geométricos de observación se 
tomen en cuenta durante el ensayo, incluyendo el ángulo de rotación, lo que es una consideración 
importante al evaluar las tachas con lentes prismáticos retro-reflectivos. Las tachas tendrán 
valores de retro-reflectividad mínimos iniciales especificados como producto de los avalores de la 
Tabla2 y la Tabla 3, al ser medidos de acuerdo a la norma ASTM E809. En la Tabla 2 los ángulos 
corresponden a la geometría de entrada, rotación y observación para un conductor en un vehículo 
normal con tachas de pavimento colocadas en una línea de borde a la izquierda del vehículo. El 
valor medio a cada distancia simulada es la suma de la retro-reflectividad de la tacha raíz de la 
iluminación incidente de los faros del vehículo de la izquierda y de la derecha. El método de 
ensayo y la geometría de medición se ilustran en la Figura 1. 
 

 
 
 

Color Retro-reflejado 
El color retro-reflejado de las tachas cae dentro de las coordenadas de la gama de color retro- 
reflejado respectivas, graficadas en el Diagrama de Cromaticidad (x,y) de la CIE (Comisión 
Internacional de la Luz, sigla en Francés) de 1931, descrito en la Tabla 4 y en la Figura 2, al ser 
ensayadas de acuerdo a la norma ASTM E811, utilizando la Fuente CIE Iluminante A y ángulos de 
observación de 0,2º, de entrada de 0º y de rotación 0º. Las aperturas angulares del receptor y de 
la fuente son cada una de 6 minutos de arco. 
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PROPIEDADES FÍSICAS. 
Resistencia a la Abrasión. 
Se mide el coeficiente de intensidad luminosa retro-reflejada luego de exponer la superficie entera 
del lente al ensayo descripto en la norma ASTM D4280 sección 9.5, usado en el aparato de caída 
de arena. Luego de la exposición, los valores obtenidos no deben ser menores a 0,5 veces los de 
la Tabla 1. 
Resistencia a la temperatura. 
La tacha reflectiva debe cumplir con los requisitos mínimos retro-reflectividad de las Tabla 1, y con 
el producto de los valores de las <Tablas 2 y 3, luego de acondicionarlos durante 12 h a 62,7ºC +/- 
2,5ºC. 
 
Resistencia al Impacto 
El cuerpo de la tacha no debe presentar roturas ni quebraduras cuando se lo ensaye de acuerdo a 
la norma ASTM D2444 Dardo A, usando un peso de 1000g desde una altura de 1m. El marcador 
se posiciona de manera que el dardo golpee la parte superior del cuerpo. Los lentes de la tacha no 
deben presentar quebraduras fuera del área de impacto. La tacha se ubica en un accesorio de 
acero diseñado para mantener los lentes en posición horizontal y de manera tal que el dardo lo 
golpee en el centro. 
Resistencia a la penetración de agua. 
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Las tachas se acondicionan durante 10 min a 62,7ºC +/- 2,5ºC durante 10 min. Luego se los debe 
retirar del baño de agua, secar con un trapo suave, inspeccionar visualmente en busca de 
penetración de agua a través de los lentes, y medir su retro-reflectividad de acuerdo a la norma 
ASTM E809. Las tachas tienen que cumplir con los valores iniciales de retro-reflectividad 
especificados en la Tabla 1 y con el producto de los valores de las Tablas 2 y 3. 

 

COLOCACIÓN TACHA BIDIRECCIONAL REFLECTIVA 
Las tachas deberán instalarse con material adhesivo según tipo de pavimento o según criterio de 
la Inspección, de color negro o gris el que, si es correctamente utilizado, adherirá las Tachas a la 
superficie, conforme el siguiente procedimiento: 
1. Determinar el lugar de colocación de las tachas. 
Marcar la posición donde se instalarán las tachas. No se deberá instalar tachas sobre juntas o 
grietas en la superficie del pavimento. El lugar donde se deberán colocar las tachas deberá ser liso 
y limpio. Se deberá alisar el pavimento en caso de ser necesario. 
2. Limpieza y secado de la superficie sobre el pavimento. 
La superficie donde se colocará cada tacha deberá estar seca y libre de aceite, grasa, tierra, 
elementos de curación, partículas sueltas o cualquier otro material que pueda afectar el 
funcionamiento adhesivo. El método preferido es lijando la superficie con un cepillo de acero. 
3. Preparación y Colocación del Adhesivo Epoxi 
Agregar la totalidad del componente “B” sobre el componente “A” y revolver recorriendo los 
costados y el fondo del envase hasta que no se noten estrías de color que denoten componentes 
aun separados (5 a 10 minutos). Realizar esta operación preferentemente con agitador de bajas 
revoluciones. 
Distribuir sobre ambas superficies a unir una capa de aproximadamente 1mm de espesor, con 
espátula, llana, cuchara o guantes. 
La Inspección podrá solicitar el retiro y recolocación de las tachas si considera que el adhesivo no 
fue colocado efectivamente. 
4. Colocación de la Tacha Bidireccional Reflectiva 
Se deberá colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presión para extraer una pequeña 
cantidad del adhesivo alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar un colchón de adhesivo 
entre la tacha y el pavimento. Las caras reflectivas deberán estar perpendicular a la línea del 
tránsito. No se deberá permitir que el adhesivo fluya sobre la reflectiva o delante de ella. Se 
deberá proteger a la tacha del tránsito hasta que el adhesivo se haya endurecido correctamente. 
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5.20 Provisión y colocación de Tachas solares. 
DESCRIPCION GENERAL 
Tacha luminosa, a led, autónoma, con fuente solar, de 300mW, marca MITSUBISHI, SANYO o 
equivalente. 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL MATERIAL 
a) Conjunto de disparo y secuenciador montado sobre impreso en componentes smd o discretos, con 
2 a 3 leds por cara marca THOMPSON o equivalente, inicio de secuencia automático con luz 
reducida, interrupción del ciclo de emisión con luz crepuscular, iniciando el proceso de carga solar y 
acumulación en batería de 1000mA tipo AAA de ultra baja pérdida, más de 1 año, todo el 
conjunto electrónico sellado con poliéster óptico, en ventanas de emisión conjunto óptico de acrílico 
transparente. 
Cuerpo en aluminio de fundición, granallado y sellado con resina poliéster aplicada a presión, 
cubierta en polvo de poliéster horneado de alta resistencia con compuesto anti uv, curada a horno, 
color blanco. 
Panel solar de 300 mw 10x10x2 cm. 
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MUESTRAS QUE DEBERAN PRESENTARSE AL INICIO DE LOS TRABAJOS 
Deberán presentarse las siguientes muestras: 
-Una unidad de tacha reflectiva bidireccional 
-Una sección de adhesivo bituminoso Martin Evergrip o equivalente 
-Una unidad de tacha solar con sus respectivos pernos de anclaje 
-Una lata de adhesivo epoxy Sikadur 31 o equivalente de 1lt 
-Una lata de adhesivo epoxy Protex 215 o equivalente de 1lt 

 

5.21 Provisión y colocación de Delineador vertical flexible rebatible reflectivo con base 
(amarillo). 

Se deberá cotizar   la provisión y colocación de delineadores verticales rebatibles, reflectivos para la separación 
física en asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada para uso en Mantenimiento de Ciclovías e 
Intervenciones Peatonales, así como también la provisión y colocación de delineadores rebatibles reflectivos 
tipo mojón reforzado para uso en Intervenciones Peatonales. 

Hace además referencia a los materiales a emplear estableciendo cuáles son sus características y modos de 
colocación. 

 
MATERIALES 
Descripción 
El delineador vertical rebatible retráctil reflectivo a proveer debe estar conformado por un conjunto modular 
compuesto por una base individual y un delineador vertical rebatible provisto de elementos reflectivos. El 
conjunto modular de base y delineador deberá aceptar impactos multidireccionales (360º) sin deformaciones. 
Deberán ser capaces de soportar un mínimo de 20 impactos directos a 120Km/h sin que se dañen, incluyendo 
el laminado reflectivo. Este conjunto deberá cumplir las especificaciones de la FHWA como Categoría II, de 
acuerdo a lo dispuesto en la norma NCCHRP reporte 350. 
. 
Características técnicas del delineador reflectivo rebatible. 
Los delineadores serán de color amarillo/blanco (cantidades según planilla de cómputo) y su material deberá 
ser de tipo poliuretano térmico (TPU) o equivalente, resistente a los impactos y a la radiación ultravioleta 
para asegurar una larga vida útil, sin decoloración. Deberán ser de tipo Davidson FG 300 o equivalente. 
La altura del delineador será de aproximadamente 600 mm (corresponde a los ítems 1 y 2 de la planilla de 
cómputo) y de 900 mm (corresponde a los ítems 3 y 4 de la planilla de cómputo) y su sección deberá ser en 
forma T hueca de medidas aproximadas 78 mm x 51 mm. 
Cada delineador deberá contar con dos bandas reflectivas blancas de aproximadamente 75 mm de ancho, 
separadas aproximadamente 50 mm colocando la primera aproximadamente a 50 mm del borde superior. 
El laminado reflectivo deberá ser de tipo Reflexlite AR 1000, de esquinas cúbicas, micro prismático o 
equivalente. 
Ver planos y especificaciones en ANEXO DETALLES. 
Fiscalización 
Características técnicas del delineador vertical rebatible retráctil reflectivo tipo mojón reforzado 
Los delineadores verticales rebatibles retractiles reflectivos tipo mojón reforzado (postes) serán de color gris y 
su material deberá ser de tipo poliuretano térmico (TP U) o equivalente, resistente a los impactos y a la 
radiación ultravioleta para asegurar una larga vida útil, sin decoloración. Deberán ser de tipo Davidson DP-
200 o equivalente. 
Estará compuesto de un poste exterior más un cilindro interior de refuerzo. 

 
La altura del delineador exterior será de aproximadamente 800 mm y su sección deberá ser en forma redondo 
tubular hueco de un mínimo de 80mm y una pared de espesor 3,18mm mínimo. 
Deberá tener una tapa superior del mismo color exterior. 
En el interior deberá tener un cilindro interior de refuerzo. Este refuerzo deberá ser un cilindro hueco del 
mismo material que el delineador exterior. No será visible desde el exterior y su función será la de agregar 



 

 

rigidez y vida útil al conjunto. 
La altura del cilindro de refuerzo será no menor a 175mm y su diámetro exterior no menor a 55mm. 
La pared de este cilindro hueco deberá ser no menor a 3,1mm. 
Cada delineador o poste deberá contar con dos bandas reflectivas blancas de aproximadamente 75 mm de 
ancho, separadas aproximadamente 50 mm colocando la primera aproximadamente a 50 mm del borde 
superior. 
El laminado reflectivo deberá ser de tipo Reflexlite AR 1000, de esquinas cúbicas, micro prismático o 
equivalente. 
Ver planos y especificaciones en ANEXO DETALLES. 
Características técnicas de la base individual (para delineador vertical rebatible retráctil reflectivo y para 
delineador vertical rebatible retráctil reflectivo tipo mojón). 
 

La base deberá poseer un diámetro mínimo de 200mm y contar con orificios para permitir su adecuada 
fijación al pavimento asfáltico, de hormigón o de granito, mediante elementos de sujeción descripto en el 
punto 2.5. 
Las bases deberán ser de los colores especificados para cada caso en ANEXO DETALLES del 
(amarillo/blanco/gris, según corresponda) y de material termoplástico de alto impacto o equivalente. 

 
Fijación Brocas o Tornillos de expansión para asfalto, hormigón o granito. 
Como elemento de fijación en seco sobre pavimento de hormigón o granito, se utilizarán brocas (anclajes de 
expansión) de Φ 10 mm tipo Fischer MR10, o equivalente, con un mínimo de 13 kN de resistencia a la 
tracción al punto de rotura, con arandela y perno conforme con Norma IRAM 5107, cincado pasivado 5 a 7 
um. Deberá asegurarse una profundidad mínima de colocación de 60mm. 
En caso de pavimento asfáltico se utilizará, además de la fijación descripta anteriormente, adhesivo epoxy 
entre la base y el pavimento. 
El Contratista podrá sugerir otro sistema de anclaje, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, 
quién requerirá las pruebas que crea conveniente. 

 
PRUEBA DE CAPACIDAD 

Con el objeto de constatar la real posibilidad de llevar a cabo las tareas licitadas, la Dirección General 
Infraestructura Transporte podrá requerir antes del inicio de las tareas una prueba de capacidad de trabajo. 
La totalidad de los materiales y gastos que demande dicha prueba correrán por cuenta exclusiva del Oferente. 

 

     MUESTRAS QUE DEBERAN PRESENTARSE AL INICIO DE LOS TRABAJOS 
Deberán presentarse las siguientes muestras: 
• Una unidad de delineador vertical rebatible retráctil reflectivo con base y laminado reflectivo 
amarillo 
• Una unidad de delineador vertical rebatible retráctil reflectivo tipo mojón reforzado con base y 
laminado reflectivo 
• Una unidad de anclaje completa (bronca, arandela y perno) 
• Una lata de adhesivo epoxy para la fijación de la base de 500ml. 

 
 

5.22 Retiro de delineadores 
En el caso de ser necesario se realizará el retiro de delineadores donde indique la Inspección de Obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

6. MACETAS 
6.1 Provisión y colocación de Macetas de 0,80 m de diámetro confeccionada en hormigón 

armado. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS MACETAS 
Provisión, acarreo, y colocación de macetas, mantenimiento de pintura (antigraffiti y color hormigón PANTONE 420 X 
GC, RGB 205-205-203), reposición por rotura o hurto, y reubicación por desplazamiento. 
Confeccionadas en hormigón armado. Serán ubicadas en obras correspondientes a intervenciones peatonales y 
proyectos urbanos, según disponga la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura. 
 
MATERIALES: 
Las macetas serán de hormigón armado aditivado autocompactante de 400 kg/m3, con armadura interna realizada en 
acero ADN 420 para evitar fisuras por retracción, manipuleo, transporte, etc. del hormigón. Internamente deberán estar 
protegidas mediante un proceso de impermeabilización para mayor protección y vida útil del producto con pintura 
hidrófuga o de similares características. 
También se deberán pintar en el exterior con pintura anti grafiti de características y componentes similares a la pintura 
“Anti-Grafiti Sherwin Williams”, que es un producto de revestimiento siloxano alifático que cura con la humedad 
atmosférica. Diseñado para uso sobre concreto, ladrillo y superficies previamente pintadas (con esmaltes sintéticos). 
Posee excelente adhesión, resistencia a los rayos UV, bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) y es de secado 
rápido. Crea una superficie "antiadherente" que permite que el grafiti se elimine con hidrolavadora, sin limpieza química, 
sin disolventes y sin limpieza abrasiva. 
Las macetas serán ubicadas según proyecto e indicación de la Inspección de Obra, y deberán estar pintadas con pintura 
anti grafiti al momento de la entrega en obra. Para el mantenimiento de las mismas, serán tratadas con pintura anti grafiti 
y/o pintura color hormigón PANTONE 420 x GC, RGB 205-205-203, según indique la Inspección de obra. 

 
 

 
 
 
 
Cada maceta deberá contar con al menos tres perforaciones inferiores, o las necesarias para el correcto y 



 

 

buen drenaje del agua. 
El Contratista deberá presentar por escrito un dibujo de la aludida armadura interna de hierro que contendrá cada 
maceta en su interior, detallando la cantidad de hierro que contendrá y su estructura, a los efectos de que la Unidad de 
Proyectos Especiales Movilidad Saludable evalúe entre las ofertas presentadas, cuál será la que mejor resistirá el 
contenido de cada una, su traslado o remoción como así también el buen uso y paso del tiempo. 
 
 
 PESO: 
El peso de cada una de las macetas, sin su contenido, no podrá ser superior a 270 kg para las macetas de 0,80 m de 
diámetro. 
 
TRASLADO Y REMOCION 
En forma adicional a las características que deberán revestir cada una de las macetas que se solicitan a través del 

presente y en ANEXO DETALLES adjunto, el Contratista, presentará a la Inspección de Obra, distintas opciones que 

permitan el traslado y remoción de los maceteros (estén vacíos o no), sin roturas o rajaduras, ya sea que las mismas 
formen parte integrante de los maceteros o bien sean removibles. En cualquier caso, dichas opciones no podrán alterar 
las condiciones técnicas de los maceteros descriptas en esta licitación. Asimismo, estas opciones deberán ser 
descriptas técnicamente en forma precisa y completa indicando medidas, material a utilizar, tipo de estructura, etc. En 
caso de que el Contratista dentro de las opciones propuestas incluyera ruedas, las mismas no podrán estar 
incorporadas a cada macetero en forma permanente. 

 
 

 PROVISIÓN DE RELLENO PARA LAS MACETAS. 
Provisión y colocación de leca 
El Contratista deberá proveer y colocar la cantidad necesaria de leca (como material drenante) para cada una de 
las macetas. 
 
Provisión y colocación de sustrato de plantación en cada maceta 
Al El Contratista deberá proveer el sustrato de plantación necesario, el cual deberá estar conformado por los 
siguientes materiales, y de acuerdo a las siguientes proporciones: 
1. 50% Tierra negra 
2. 20% Arena 
3. 20% Resaca 
4. 7% Perlita 
5. 3% Humus 
 
Provisión y colocación de plantas 
La colocación y provisión de las plantas que contendrá cada macetero adicionalmente a los materiales referidos 
supra deberá llevarse adelante previa aprobación por parte del responsable del área solicitante. La provisión y 
colocación de dichas plantas se llevarán a cabo conjuntamente con la provisión de las macetas, conforme los 
términos alcances y condiciones estipulados en el presente pliego. 
 

 

7. VARIOS. 
7.1 Limpieza periódica y final de obra. 

Se establece que, al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuarla limpieza y preparación de las áreas 
afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos: cascotes, escombros y retiro de residuos de 
cualquier naturaleza fuera del predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los 
trabajos, El Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener 
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza en todos los sectores de la obra. 
El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas 
desarrolladas por la misma, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el 
normal desarrollo de los trabajos. 



 

 

Se tendrá especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguirán teniendo afluencia 
de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocarán todos los materiales necesarios para impedir el 
paso de polvo, no permitir la visión de la obra, impedir el paso, etc. 
Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra. 
Las protecciones que se efectúen para evitar daños en los pisos, etc., deberán ser retiradas en el momento de 
realizarse la limpieza final. 
Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los desperdicios y desechos 
del lugar y el entorno de la obra. Asímismo retirara todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y 
materiales sobrantes, dejando la obra limpia (a escoba) o su equivalente. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter parcial, 
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como 
vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado. 

 
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta de el Contratista, quién deberá proveer el personal, las 
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos. 
El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. 

 
La Inspección de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula, a su juicio, hasta que no se haya dado 
debido cumplimiento a la presente disposición. 

 

 
 

7.2 Cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene y medio ambiente. 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo  
abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de 
los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario. 

 
El Contratista deberá contar con un profesional registrado ante el APRA para realizar las 
presentaciones de los informes mensuales ambientales de acuerdo a lo exigido en el CAA vigente. 
Asimismo, debe concluir el cierre ambiental al finalizar la obra, conteniendo en el mismo lo exigido 
anteriormente. (CAA). 

 
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado 
plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra  a el Contratista. 
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 
0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO Mayor al 
31% RIESGO SIGNIFICATIVO 
La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION 
AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la Oferta. 

 
Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un 
mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido conforme la 
clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 



 

 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
Mayor al 31% deducción del 100% 

 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimientos y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente. 
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a El 
Contratista por deducciones originadas en el incumplimiento de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio 
Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA y 
de su seguimiento mensual. El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el PBCP. 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Pliego Especificaciones Tecnicas

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: PET EXPANSION CICLOVIAS

 
Datos de la Obra
ID Obra Física: EXPANSION CICLOVIAS
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