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1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
Para la ejecución de la presente obra rige el “PLIEGO DE ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS GENERALES“ de la Dirección Nacional de Vialidad, 
Edición 1998. En adelante también designado con la sigla P.E.T.G., o bien 
PETG. 
 
Este pliego no se entrega con la documentación de la licitación que debe 
adquirir el proponente. Dicho pliego puede adquirirse en la Dirección Nacio-
nal de Vialidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avenida Julio A. 
Roca Nº 738. 
 
NOTA: Tanto en las especificaciones técnicas generales como en las parti-
culares que se incluyen a continuación se deja sin efecto lo indicado para 
“Medición y forma de pago”. La forma de pago de la obra se indica en el 
“Pliego de Bases y Condiciones Particulares” 
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6 Sub-base de Suelo + Cemento, esp. = 0,15m 

7 Sub-base de suelo seleccionado CBR > 10, esp. = 0,40m 

8 Construcción de veredas 

9 Demoliciones y retiros 

10 Fresado 

11 Cordón emergente de hormigón s/PT H-8431 Tipo “A” y “D” 

12 Construcción de sumideros de un módulo 

13 Cámara de Inspección 

14 Ménsulas para señalización vertical 

15 Carteles para señalización vertical 

16 Iluminación 

17 Semaforización 

18 Proyecto ejecutivo a presentar por el contratista 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 6 Junio 2009 

19 Excavación para trinchera, losa y túnel 

20, 21 y 22 Hormigón H25 para pilotes Φ=0,90m 

23 Baranda peatonal 

24 Estación de Bombeo 

25 Drenes longitudinales a 2.50m 

26 Juntas tipo Thormack 

27 Juntas tipo hidroexpansivas 

28 Depresión de napa 

29 Impermeabilización de losa 

30 Prueba de recepción de puentes 

31 Pantalla de contención 

32 Junta de policloruro de vinilo (pvc) plastificado, tipo sika“water – 
stop  m-27 ” o similar 

33 Interferencias 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 7 Junio 2009 

Artículo 1 - EXCAVACIÓN DE CAJA 
 
 
1.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
La excavación excedente que no sea usada en la construcción de 
terraplenes se medirá y pagará por volumen (metro cúbico, m3) con 
prescindencia de la naturaleza de las tierras encontradas al efectuarla y del 
esponjamiento de éstas. 
 
Las excavaciones se medirán en metros cúbicos (m3). La cubicación se 
hará tomando el volumen comprendido entre las cotas de terreno natural 
posteriores a la limpieza del terreno y las cotas de subrasante de proyecto, 
en los anchos y largos teóricos indicados en los planos. Se evitará 
superponer medición con otros ítems de ejecución preliminar, como la 
demolición de pavimentos existentes o el retiro de materiales sueltos. El 
suelo se cubicará en su estado de densificación natural. 
 
En el precio cotizado estarán incluidos todos los trabajos necesarios para 
realizar la excavación, no reconociéndose adicional alguno, aún en los casos 
de operaciones no detalladas en estas especificaciones y que sean exigidas 
por necesidades de la obra, a criterio de la Inspección. 
 
Para la ejecución de estas tareas vale lo indicado en los artículos B.II. y B.V. 
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
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Artículo 2 - RECUBRIMIENTO DE ISLETAS CON SUELO VEGETAL 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
 
Para este ítem se cumplirá lo indicado en la sección B-III, B-V y B-X del 
pliego D.N.V. 
Respecto a la compactación, las exigencias serán las pedidas en la sección 
B-V “Compactación especial” para suelos de núcleo de terraplén (situado por 
debajo de los 0.30 m superiores) 
 
 
2.- MEDICIÓN: 
 
El recubrimiento de isletas será medido en metros cuadrados (m2). 
 
 
3.- FORMA DE PAGO: 
 
Los trabajos de recubrimiento de isletas se pagarán por metro cuadrado, al 
precio unitario de contrato para el ítem “RECUBRIMIENTO DE ISLETAS 
CON SUELO VEGETAL”. 
 
Este precio será compensación total por la provisión y transporte de 
materiales, su distribución, compactación y demás tareas necesarias para la 
correcta ejecución de este recubrimiento, incluyendo la provisión de equipos, 
herramientas y mano de obra, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo especificado, que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 
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Artículo 3 - MICROCONCRETO ASFALTICO DISCONTINUO EN CA-
LIENTE PARA CARPETA DE RODAMIENTO 

 
 
1.-  DESCRIPCIÓN: 
 
1.1.-  Definición: 
 
Se define como Microconcreto Asfáltico en Caliente (MAC), aquella mezcla 
de granulometría discontinua, que es elaborada y colocada en caliente para 
capa de rodamiento. 
 
Sus materiales componentes son la combinación de un cemento asfáltico 
modificado con polímeros, áridos que presentan una discontinuidad granu-
lométrica muy acentuada en los tamaños intermedios del total de la grada-
ción, relleno mineral y eventualmente, aditivos. Realizada la mezcla de estos 
materiales todas las partículas deben quedar recubiertas por una película 
homogénea de cemento asfáltico. 
 
Su finalidad es dotar a la carpeta de rodamiento de adecuadas condiciones 
de resistencia mecánica, macrotextura, resistencia al deslizamiento y pro-
piedades fono absorbentes. 
 
En esta obra el espesor de la capa será de 3.50 cm.  
 
La ejecución de un concreto asfáltico MAC, incluye las siguientes operacio-
nes: 
 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de obra. 
• Fabricación de la mezcla. 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
• Preparación de la superficie que recibirá la mezcla. 
• Extensión y compactación de la mezcla 

 
 
1.2.-  Normas Técnicas de Aplicación: 
 
IRAM,         Normas del Instituto de Racionalización de Materiales. 
VN-E,          Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argen-

tina 
NLT,         Normas de ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y 

Mecánica del Suelo del Centro de Estudios y Experimentación del Mi-
nisterio de Obras Publicas. -Cedex- España. 

AASHTO,   American Association of State Highway and Transportation Offi-
cials 

ASTM ,       American Society for Testing and Materials 
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2.-  REQUISITOS DE LOS MATERIALES: 
 
2.1.- Áridos: 
 
2.1.1.-  Características generales: 
 
Los áridos pétreos a emplear deben ser naturales o artificiales siempre que 
cumplan las exigencias recogidas en la presente especificación técnica. 
 
Los áridos se deben producir o suministrar como mínimo en tres (3) fraccio-
nes granulométricas diferenciadas, incluido el relleno mineral (filler) de apor-
te, y se tienen que acopiar y manejar por separado hasta su introducción en 
las tolvas de alimentación en frío. 
 
Los áridos deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de 
ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las 
condiciones más desfavorables que puedan darse en la zona de empleo. 
Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a 
estructuras u otras capas del paquete estructural ó contaminar corrientes de 
agua. 
 
2.1.2.-  Árido Grueso 
 
2.1.2.1.-  Granulometría: 
 
La granulometría del árido grueso debe permitir encuadrar junto con la com-
posición de las restantes fracciones, la gradación resultante dentro del huso 
preestablecido. La granulometría individual de la fracción gruesa debe pose-
er como máximo un porcentaje pasante del 8 % en el tamiz IRAM 4,75 mm. 
 
2.1.2.2.-  Requisitos: 
 
Los áridos gruesos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla 
Nº1. 
 

Tabla Nº1: REQUISITOS DE LOS ARIDOS GRUESOS 
Ensayo Norma Exigencia 

Partículas 
trituradas IRAM 1851 

Mínimo, 75 % de sus partículas, con 2 ó más ca-
ras de fracturas, y el 25 % restante, por lo menos 
con una. Para el caso de la trituración de rodados, 
el tamaño mínimo de las partículas a triturar debe 
ser al menos 3 veces el tamaño máximo del agre-

gado triturado resultante. 
Índice de Lajas IRAM 1687 < 25 % 
Coeficiente de 
Desgaste Los 
Ángeles 

IRAM 1532 < 25 % 
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Coeficiente de 
Pulimento 
Acelerado 

IRAM 1543 
> 0,40 (valor indicativo, puesto que en Argentina el 
estudio de los áridos disponibles está en desarro-

llo) 
Durabilidad por 
ataque con sulfato 
de sodio 

IRAM 1525 < 10 % 

Polvo Adherido VN E 68-75 < 0.5 % 
Plasticidad IRAM 10502 No Plástico 
Microdeval IRAM 1762 Determinación obligatoria 
Relación Vía Se-
ca-Vía Húmeda, 
de la fracción que 
pasa el tamiz 
IRAM 0,075 

VN E 7-65 > 50 % (*) 

 
(*) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 vía húmeda es mayor del 5 % 

 
2.1.2.3.-  Análisis del Estado Físico de la Roca: 
 
Los áridos gruesos deben cumplir con lo fijado en la Norma IRAM 1702 
(Agregados gruesos para uso vial. Método del análisis del estado físico de la 
roca) y la Norma IRAM 1703 (Agregados gruesos para uso vial. Característi-
cas basadas en el análisis del estado físico de la roca) 
 
2.1.2.4.-  Limpieza: 
 
El árido grueso debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u 
otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
 
2.1.2.5.-  Ensayo de Adherencia: 
 
Se deben realizar ensayos de adherencia sobre el agregado grueso de los 
acopios según la norma AASHTO T182 modificada, ASTM D1664-80 (ver 
ANEXO MAC I) 
 
La superficie de los áridos cubiertos de ligante luego de realizado el ensayo 
debe ser al menos del 95% de la superficie total. En caso de ser necesario 
se debe aumentar la dotación de aditivo mejorador de adherencia para lograr 
satisfacer la exigencia. 
 
2.1.3.-  Árido Fino 
 
2.1.3.1.-  Granulometría: 
 
La granulometría del árido fino debe permitir encuadrar, junto con la compo-
sición de las restantes fracciones, la gradación resultante dentro del huso 
preestablecido.  
 
La granulometría individual de la fracción fina, debe poseer como mínimo un 
porcentaje pasante del 92% en el tamiz IRAM 2,36 mm.  
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2.1.3.2.-  Requisitos:  
 
Los áridos finos deben cumplir con los requisitos que se fijan en la Tabla 
Nº2. 
 

Tabla Nº2: REQUISITOS DE LOS  ÁRIDOS FINOS 

Ensayo Norma Exi-
gencia

Equivalente de Arena 
IRAM 
1682 >  50 % 

Plasticidad de la fracción que  pasa tamiz IRAM 0,425 mm  
IRAM 
10502 

No 
plástico 

Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 0,075 mm  
IRAM 
10502 < 4 %  

Relación Vía Seca-Vía Húmeda, de la fracción que pasa el tamiz 
IRAM 0,075 VN E 7-65 

> 50 % 
(*) 

  
(*) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 vía húmeda es mayor del 5 % 
 
2.1.3.3.-  Procedencia: 
 
El árido fino en su totalidad debe proceder de la trituración de roca de cante-
ra o grava natural. 
 
2.1.3.4.-  Limpieza: 
 
El árido fino debe estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u otras 
materias extrañas. 
 
2.1.3.5.-  Resistencia a la Fragmentación: 
 
Cuando el material que se triture para obtener árido fino sea de la misma 
naturaleza que el árido grueso, este último debe entonces, cumplir las condi-
ciones exigidas en la Tabla Nº1 para el coeficiente de desgaste Los Ángeles. 
 
Se puede emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna carac-
terística, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de 
árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco 
(25). 
 
2.1.4.-  Relleno Mineral (Filler) 
 
2.1.4.1.- Definición:  
 
Se define como filler a la fracción pasante del tamiz IRAM 0,075 mm, de la 
mezcla compuesta por los áridos y el filler de aporte. 
 
Debe cumplir, con las siguientes exigencias: 
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• Densidad Aparente ( D. Ap.) en Tolueno (NLT-176): 
 

0,5 gr/cm³ < D. Ap.< 0,8 gr/cm³ 
 
Puede admitirse el empleo de un filler cuya D. Ap. se encuentre comprendi-
da entre los valores de 0,3 gr/cm³ y 0,5 gr/cm³, siempre que sea aprobado 
por la inspección de AUSA, previa fundamentación mediante la ejecución de 
los ensayos y experiencias que estime conveniente. 
 
2.1.4.2.-  Definición y Características del Relleno Mineral de Aporte 

(Filler de Aporte): 
 
Se define como filler de aporte, a aquellos que puedan incorporarse a la 
mezcla por separado y que no provengan de la recuperación de los áridos. 
Debe cumplir con las características detalladas en la Sección L.I del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., excepto con los requi-
sitos granulométricos (L.I 2.1), que deben ser los indicados en la Tabla Nº3. 
 
• Características granulométricas: 
 

Tabla Nº3: REQUISITOS GRANULOMÉTRICOS DEL FI-
LLER DE APORTE 

Tamiz IRAM Porcentaje en peso que pasa 
0,425 mm (Nº 40) 100 

0,150 mm ( Nº 100) mínimo 90 

0,075 mm (Nº 200)  mínimo 75 

 
 
2.2.- Materiales Asfálticos: 
 
2.2.1.- Ligante Asfáltico: 
 
El ligante a emplear consistirá en un cemento asfáltico modificado con polí-
meros, el cual cumplirá con lo especificado en la Norma IRAM 6596 (2000), 
para el tipo AM3. 
 

Tabla Nº4: LIGANTE ASFALTI-
CO 

Ligante Norma 
AM3 IRAM 6596 (2000)

 
2.2.2.-  Emulsión Asfáltica para Riego de liga: 
 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 14 Junio 2009 

El material a usar como riego de liga debe ser una emulsión catiónica de 
rotura rápida modificada con polímeros, cuyas características se indican a 
continuación: 

Tabla Nº5: REQUISITOS DEL RIEGO DE LIGA 

Ensayo Norma Uni-
dad 

Exi-
gencia 

EMULSIÓN ORIGINAL 
Viscosidad Saybolt Furol a 50ºC IRAM 6721 [seg.] > 20 

Carga de partículas IRAM 6690  positiva 

Residuo asfáltico IRAM 6715 [ %] > 63 

Fluidificante por destilación IRAM 6715 [ %] < 5 

Sedimentación (a los 7 días) NLT 140 [ %] < 5 

Tamizado (retenido Tamiz Nº 
20) IRAM 6717 [ %] < 0.10 

RESIDUO POR EVAPORACIÓN a 163°C (NLT 147/72) 

Penetración (25ºC, 100gr, 5 s) IRAM 6576 [0.1 
mm] 50 - 90 

Punto de ablandamiento (A y E) IRAM 115 [ºC] > 55 

Recuperación elástica, 25ºC, 
torsión 

IRAM 6579 
mod. [ %] > 12 

 
 
2.3.- Composición Granulométrica de la Mezcla 
 
2.3.1.-  Huso Granulométrico: 
 
La granulometría de las distintas fracciones de áridos constituyentes de la 
mezcla (incluido el filler de aporte) debe estar comprendida según el huso 
definido en la Tabla 6 (s/IRAM 1505): 
 

Tabla Nº6: HUSO GRANULOMÉTRICO (%pasa) 

Tamices, mm F10 
12,5 (½”) 100 

9,5 (3/8”) 75-97 

6.25 (1/4”) 40-65 

4,75 (N° 4) 25-40 

2,36 (N° 8) 20-35 

0,60 (N° 30) 12-25 

0,075 (N°200) 7-10 
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2.3.2.-  Condición de Discontinuidad Granulométrica 
 
La fracción del árido que pasa por el tamiz de abertura 4,75 mm y es reteni-
da en el de 2,36 mm, deber ser inferior al 8 % del peso del total de los agre-
gados que integran la composición granulométrica. 
 
Nota: La discontinuidad granulométrica es esencial para alcanzar adecuadas 
macrotexturas. Cuando aumenta la discontinuidad granulométrica, vale de-
cir, cuando la diferencia entre lo que pasa por los tamices de 4,75mm y 
2,36mm disminuye, se mejora notablemente el citado parámetro. 
 
 
3.-  REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
3.1.-  Criterios de Dosificación: 
 
Los criterios para la dosificación se resumen en la Tabla Nº7  
 
3.1.1.-  Requisitos: 
 
Tabla Nº7: REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN PARA MEZCLA TIPO MAC F-

10 

Parámetro Exigen-
cia 

Ensayo Marshall 
VN_E 9 

Nº golpes por cara 50 
Estabilidad (kN) > 7,5 
Porcentaje de Vacíos en mezcla 5 
Porcentaje de Vacíos del Agregado Mineral (VAM)  >17 

Porcentaje Relación Betún-Vacíos  65 -75 
Porcentaje de Resistencia Conservada mediante el ensayo de Tracción Indire-
cta, según método incorporado en Anexo MAC II > 80 

Porcentaje de Árido Fino no triturado en mezcla 0  

Mejorador de adherencia tipo amínico Uso obli-
gatorio 

Porcentaje mínimo Cal Hidratada en peso sobre mezcla recomendado  1 
Porcentaje Máximo de Cal Hidratada o Cemento 2 
Porcentaje  mínimo de ligante. (Total en masa sobre mezcla) 5.2 
Relación en peso Filler / Asfalto  < 1.6 

 
 
3.2.-  Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 
 
3.2.1.-  Planta Asfáltica: 
 
La mezcla asfáltica de granulometría discontinua en caliente debe fabricarse 
mediante plantas asfálticas continua o discontinua, que dispongan de una 
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cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número fracciones 
de los áridos que componen la fórmula de obra adoptada. 
 
El equipo para la elaboración de las mezclas debe reunir las características 
que aseguren la obtención de la calidad exigida y permita alcanzar una pro-
ducción horaria mínima para cumplir con el plan de trabajo. Las plantas 
asfálticas en caliente deben estar provistas de los dispositivos necesarios 
para evitar la contaminación ambiental de acuerdo a normativa vigente. 
 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del cemento 
asfáltico modificado con polímero debe poder permitir su recirculación y su 
calentamiento a la temperatura de empleo. Debe garantizarse que no se 
produzcan sobrecalentamientos localizados y que no se sobrepasen las 
temperaturas máximas admisibles de dicho producto. 
 
La planta debe tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación 
del polvo mineral recuperado y de aporte, los cuales deben ser independien-
tes de los correspondientes al resto de los áridos y estar protegidos de la 
humedad. 
 
3.2.2.-  Elementos de Transporte: 
 
Deben consistir en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia. La 
caja debe ser tratada con una lechada de agua y cal, una solución de agua 
jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No se permite el rociado de la 
caja con solventes derivados del petróleo como por ejemplo gas-oil. 
 
La forma y altura de la caja debe ser tal que, durante el vertido en la termi-
nadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos de empuje pro-
vistos al efecto. 
 
Los camiones deben estar siempre provistos de una lona o cobertor adecua-
do que cubra lateral y frontalmente con un solape mínimo de 0.30 m. debi-
damente ajustado a la caja. Esta condición debe observarse con indepen-
dencia de la temperatura ambiente; no se permite el empleo de coberturas 
que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo media sombra). 
 
La cantidad de camiones disponibles debe ser suficiente para garantizar la 
provisión de mezcla a la terminadora asfáltica en forma continua de manera 
de evitar interrupciones en el avance de la terminadora. Cada detención y 
arranque ocasiona pérdida de confort a la circulación y puede constituir una 
falla. 
 
3.2.3.-  Terminadoras: 
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Las terminadoras deben ser autopropulsadas y deben estar dotadas de los 
dispositivos necesarios para extender la mezcla en caliente con la configura-
ción deseada y un mínimo de precompactación. 
 
La capacidad de sus elementos, así como su potencia, deben ser adecuadas 
al trabajo a realizar, debiendo cumplirse una perfecta sincronización entre la 
distribución, la producción y el transporte de la mezcla. 
 
Los tornillos helicoidales deben colocarse de manera tal que lleguen aproxi-
madamente a 0.20 m. de los extremos de la caja de distribución. 
 
Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte inferior 
se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la capa.  
 
Se debe asegurar que el giro del tornillo sin fin se realice en forma lenta y 
con el mínimo de detenciones. Además, deben ajustarse los sensores de 
abastecimiento de mezcla y giro de los tornillos, de modo que la mezcla en 
todo el ancho de la caja de distribución se ubique aproximadamente a la al-
tura del eje de los tornillos sin fin. 
 
Se debe producir el cierre frontal de la caja de distribución mediante la pro-
longación de los contraescudos. La parte inferior de los mismos debe acon-
dicionarse con una cortina de goma. 
 
La terminadora deberá contar con un equipo de iluminación adecuado para 
realizar trabajos nocturnos mediante el agregado de los reflectores manuales 
necesarios para que ilumine perfectamente la superficie de terminación. 
 
3.2.4.-  Equipo de Compactación: 
 
Se deben utilizar compactadores de rodillos metálicos autopropulsados de 8 
a 12 toneladas de peso, tener inversores de sentido de marcha de acción 
suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza y humectación de las 
llantas durante la compactación. Las llantas metálicas de los compactadores 
no deben presentar surcos ni irregularidades. 
 
La cantidad de rodillos debe estar acorde con el ritmo de la obra (al menos 
dos rodillos por trocha) que trabajen en forma simultánea. 
 
Se deberá disponer de un equipo de compactación de reemplazo, que ga-
rantice la continuidad de las obras ante algún inconveniente que surja en los 
equipos dispuestos para esta tarea. 
 
3.2.5.-  Reemplazo de los equipos: 
 
Tanto la terminadora como los compactadores autopropulsados deberán 
reemplazarse en un lapso de 3 horas a partir de la salida de servicio de al-
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guno de ellos, con el objetivo de garantizar la continuidad de la obra ante 
algún inconveniente que surja en los equipos dispuestos para esta tarea. 
 
3.2.6.-  Equipo para Riego de Liga: 
 
El equipo de distribución de riego de liga debe aplicar el mismo a presión, 
con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación defini-
da de acuerdo a lo indicado en Tabla Nº8. 
 
3.2.7.-  Equipo para Iluminación: 
 
Se deberá disponer como mínimo de una torre portátil de iluminación, izable, 
con su correspondiente generador (mínimo 6 Kva ) y compuesta por cuatro 
proyectores de mercurio halogenado de 1000 W o más cada uno. 
 
 
3.3.-  Ejecución de las Obras 
 
3.3.1.-  Presentación de la Fórmula de Obra: 
 
La fabricación y colocación de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 
aprobado la correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa 
contratista (Según requerimiento apartado 3.1.1), estudiada en el laboratorio 
y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. 
 
La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, e 
incluir como mínimo las siguientes características:  
 
a) La identificación, características y proporción de cada fracción del ári-
do incluido el filler de aporte. Se debe determinar la densidad relativa, densi-
dad aparente y absorción de agua de acuerdo con las Normas IRAM 1520 e 
IRAM 1533. 

b) La granulometría de los áridos combinados, incluido el filler de aporte. 

c) La identificación y dosificación del ligante asfáltico modificado y la de 
aditivo referida al peso del ligante. 

d) Las temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de los 
áridos y del ligante. (En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a 
una temperatura superior a la del ligante asfáltico en más de 15 ºC. 

e) La temperatura máxima de la mezcla a la salida del mezclador no de-
berá exceder de 185ºC. 

f) La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación con los 
rodillos. 
 
Corresponde la corrección de la fórmula de obra, que se debe justificar me-
diante ensayos, si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si, 
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durante la producción, se rebasan las tolerancias granulométricas estableci-
das. 
 
3.3.2.-  Preparación de la Superficie de Apoyo y Riego de Liga: 
 
Una vez realizado el fresado en espesor promedio de 3.00 cm., y previa lim-
pieza mediante la barredora-aspiradora, se inspeccionará la superficie junto 
con la Inspección de Obra para determinar la necesidad de sellar fisuras y 
realizar bacheo con mezcla asfáltica densa, previo al extendido de la mezcla 
M.A.C. 
1) Para fisuras y grietas: En el caso de fisuras lineales y escasas fisuras 
transversales conectadas con la fisura lineal, se procederá al sellado de las 
mismas mediante la técnica “tipo puente”, empleando un equipo de sellado 
que permita alcanzar temperaturas del orden de 200°C en caldera con agita-
ción mecánica, material bituminoso modificado con polímeros con altos valo-
res de recuperación elástica, y disponiendo una membrana de 10cm de an-
cho por 2 mm de espesor mediante el uso de un patín apropiado para tal 
finalidad. Se deberá espolvorear talco industrial o cal para la conservación 
del sellado. Tanto el equipamiento, como el material bituminoso deberán ser 
aprobados por la Inspección de obra, previo a su empleo en obra. 
2) Bacheo: en el caso que el estado de fisuración sea tipo 4 o mayor, se 
procederá al bacheo de la superficie afectada mediante el fresado en 6 cm 
de espesor y colocación de Concreto asfáltico en caliente que cumpla con lo 
estipulado en el Anexo MAC V: CAC Denso con asfalto modificado AM. 
 
Inmediatamente antes de aplicar el riego de liga, la superficie a recubrir debe 
hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto. 
Para alcanzar tal condición, la limpieza deberá realizarse mediante el em-
pleo de compresores neumáticos de 5 a 7 m3. 
 
Sobre la superficie de asiento de la MAC se debe ejecutar un riego de ad-
herencia uniforme, según la Tabla Nº8, teniendo especial cuidado que no se 
produzca acumulación ni falta de riego en sectores localizados, y que el rie-
go no se degrade por circulación de vehículos u otras causas antes de la 
extensión de la mezcla. Esta última se debe colocar una vez producido el 
curado de la emulsión. 
 
Se debe evitar que se produzcan manchas por el riego adherido en las rue-
das de los equipos afectados a la obra, ya sea sobre calzada nueva o exis-
tente. 
 

Tabla Nº8: RANGO DE DOTACIÓN DE RIEGO DE LIGA 
LIGANTE ASFÁLTICO RESIDUAL  (kg/m2) 

S/ Pavimentos nuevos >0.25 < 0.30 
S/Pavimentos antiguos >0.30 < 0.40 
S/Pavimentos fresados >0.40 < 0.50 
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3.3.3.-  Provisión de Áridos: 
 
Cada fracción del árido se debe acopiar de forma separada de las demás. Si 
los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 0,15 m 
inferiores, salvo que el piso del acopio se encuentre pavimentado. 
 
Los acopios se deben construir por capas de espesor no superior a 1,5 m, y 
no por montones cónicos. Las descargas del material se deben colocar ad-
yacentes, tomando las medidas adecuadas para evitar su segregación. 
 
Los accesos que rodean los acopios deben encontrarse libres de material 
contaminante. 
 
Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, 
se deben acopiar por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta mis-
ma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de autorización el cambio 
de procedencia de un árido. 
 
Se debe contar en todo momento con un acopio mínimo de agregados en el 
inicio y durante el período de obra, que garantice quince (15) días de pro-
ducción máxima del equipo de fabricación. 
 
3.3.4.-  Fabricación de la Mezcla: 
 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío, se debe realizar de 
forma que su contenido esté siempre comprendido entre el 50 a 100 % de su 
capacidad. En las operaciones de carga se deben tomar las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. 
 
3.3.5.-  Transporte de la Mezcla: 
 
La mezcla asfáltica en caliente se debe transportar en camiones desde la 
planta asfáltica a la terminadora, según lo indicado en 3.2.2. 
 
3.3.6.-  Extensión de la Mezcla: 
 
La terminadora se debe regular de forma que la superficie de la capa exten-
dida resulte lisa y uniforme. Deben minimizarse las segregaciones térmicas y 
de materiales, como así también los arrastres de plancha. Debe producir una 
distribución con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la ra-
sante y sección transversal indicadas en los planos del proyecto. 
 
La extensión se debe realizar con la mayor continuidad posible, sincronizan-
do la producción de la mezcla asfáltica y su transporte Deben extremarse las 
medidas tendientes a evitar las detenciones innecesarias de la terminadora. 
En caso de detención inevitable, se debe comprobar que la temperatura de 
la mezcla que quede sin extender en la tolva de la terminadora y en la caja 
de distribución, no baje de la prescrita en la fórmula de obra para el inicio de 
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la compactación. En caso contrario, se debe ejecutar una junta transversal y 
desechar la mezcla defectuosa. 
 
A fin de evitar las juntas transversales de construcción en secciones inter-
medias entre juntas del viaducto (si existiesen), se debe asegurar la disponi-
bilidad en el frente de obra de mezcla CAC F10 suficiente para todo el tramo 
al iniciar la ejecución del mismo.  
 
3.3.7.-  Compactación de la mezcla: 
 
La compactación se debe realizar según el plan aprobado, en función de los 
resultados del tramo de prueba; el número de pasadas mínimo del compac-
tador, sin vibración, se ajustará al determinado en dicho tramo de prueba. La 
misma se debe realizar a la mayor temperatura posible, sin rebasar la máxi-
ma prescripta y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida. 
 
La compactación se debe realizar en forma estática, longitudinalmente, de 
manera continua y sistemática. Si la extensión de la mezcla asfáltica se rea-
lizara por franjas, al compactar una de ellas se debe ampliar la zona de 
compactación para que incluya al menos  0,15 m de la anterior. 
 
Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la termina-
dora; a excepción se los sectores en rampa en ascenso, donde puede inver-
tirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre mezcla ya compac-
tada, y los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Los rodillos 
metálicos de compactación deben estar siempre limpios y húmedos. 
 
3.3.8.-  Juntas transversales y longitudinales: 
 
Cuando con anterioridad a la extensión de la MAC, se ejecuten otras capas 
asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de capas super-
puestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y  de 0,15 m para las 
longitudinales. 
 
Las juntas longitudinales de cada franja de extendido, se deben cortar y reti-
rar el material suelto, con excepción de aquellas que correspondan a fajas 
ejecutadas en forma simultánea. 
 
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, disponiendo 
los apoyos adecuados fuera de la capa para el desplazamiento del rodillo. 
Además, las juntas transversales de franjas de extensión adyacentes deben 
distanciar en más de 5 m. 
 
3.3.9.- Nivelación de Tapas de Servicios Públicos: 
 
En la eventualidad que alguna tapa o boca de registro de un servicio público 
se encuentre a distinto nivel respecto de la carpeta de rodamiento, deberá 
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adecuarse la cota de la misma de manera tal de nivelarla con la carpeta de 
rodamiento. 
 
3.3.10.-  Limpieza: 
 
El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realiza-
ción de las obras la calzada existente o recién construida. 
 
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser so-
metido a una limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no 
marque ni ensucie tanto la calzada como la demarcación. 
 
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con mate-
rial de obra, dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe 
hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado inicial de la carpeta. 
 
En caso de que esto no sea posible por ser material asfáltico sobre asfalto o 
sobre hormigón se deberá fresar en 3.0 cm de espesor y reponer carpeta 
nueva a costa del contratista. La superficie mínima a rehacer es establecida 
por la Inspección de AUSA. 
 
 
3.4.-  Tramo de Prueba: 
 
Antes de iniciarse la puesta en obra de la MAC se deben realizar los tramos 
de prueba necesarios, ubicados en lugares a definir por la Inspección, hasta 
alcanzar la conformidad total acorde con las exigencias de la presente espe-
cificación. La superficie del tramo de prueba será del orden de 1.500m2 y no 
formará parte de las obras contratadas. En caso que el tramo de prueba se 
realice sobre la traza de la obra y resultase aprobado, la superficie se certifi-
cará conforme a lo establecido en el presente pliego. 
 
A tales efectos, la empresa contratista debe ajustar, la producción de la 
mezcla diseñada, los procesos de elaboración, transporte, uniformidad y do-
tación del riego de liga, extensión y compactación de la mezcla asfáltica, 
adoptando para ello las medidas de seguridad y señalización.  
 
Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo a la puesta 
en obra de la MAC 
 
 
3.5.-  Requisitos de terminación: 
 
3.5.1.-  Porcentaje de Vacíos: 
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La densidad alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos 
se encuentren comprendidos entre el 4 y el 9 %, aplicándose un descuento 
del 10% en aquellos lotes que presenten vacíos entre el 7 y el 9%. No se 
admiten valores individuales superiores al 9%. A los fines del cálculo de los 
vacíos se debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice),  la obtenida en 
el día para el lote de mezcla colocada. 
 
3.5.2.-  Espesor:  
 
El espesor medio de la capa no diferirá en menos del 10% del espesor del 
proyecto o en más del 15% del espesor del proyecto. 
 
3.5.3.- Regularidad Superficial: 
 
En  calles urbanas la regularidad superficial se debe controlar mediante la 
regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir, apartamientos menores ó 
iguales a 4mm, entre el borde inferior de la regla y la superficie de rodamien-
to; en cualquier punto a medir a definir por la inspección. 
 
Sobre las juntas transversales de construcción, se deben realizar mediciones 
con la regla de 3m apoyada con un extremo sobre la junta hacia atrás y 
hacia delante de la misma, además con la regla colocada simétricamente 
sobre la junta. Estas operaciones se deben realizar en tres posiciones: una 
en cada huella y otra en la interhuella, siendo la exigencia a cumplir, aparta-
mientos menores o iguales a 4mm, entre el borde inferior de la regla y la su-
perficie de rodamiento. 
 
3.5.4.-  Textura Superficial y Adherencia Neumático Pavimento: 
 
Se debe efectuar un control inicial de macrotextura apenas finalizada la 
construcción de la carpeta de rodamiento, y un control de adherencia expre-
sada en F60 luego de transcurrido los tres primeros meses en servicio. En el 
Anexo MAC III se realizan consideraciones respecto al parámetro F60. Las 
exigencias a cumplir se indican en la siguiente Tabla Nº9. 
 

Tabla N°9 REQUISITO DE TEXTURA SUPERFICIAL Y ADHERENCIA 
NEUMÁTICO PAVIMENTO 

CARACTERISTICA Norma  

Macrotextura (Altura de parche de arena)
[mm] 

NLT 
335/87 

Promedio del lote >  1.25  

Mínimo absoluto >  0.94  

Adherencia Neumático Pavimento (F60) Anexo 
MAC  III Determinación obligatoria 
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3.6.-  Limitaciones de la Ejecución: 
 
No se permite la puesta en obra de la MAC:  
 
• Cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea inferior a 8 ºC. 
• Con viento intenso, después de heladas, especialmente sobre tableros 
de puentes y estructuras, AUSA puede aumentar el valor mínimo de la tem-
peratura ambiente para la puesta en obra de la mezcla.  
• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  
 
Se puede habilitar la calzada al tránsito, cuando la misma alcance la tempe-
ratura ambiente. 
 
 
3.7  Control de Procedencia de los Materiales y Toma de Muestra 
 
3.7.1  Ligantes Asfálticos 
 
El proveedor del ligante debe suministrar la siguiente información  
 
• Referencia del remito de la partida o remesa. 
• Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado 
de calidad. 
• Identificación del vehículo que lo transporta. 
• Fecha y hora de recepción en obrador. 
 
Además el Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos mues-
tras en presencia de AUSA o quien esta delegue de al menos 1 litro cada 
una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar 
la Empresa y el otro debe ser entregado a AUSA. Estas muestras deben ser 
conservadas hasta el final del período de garantía de la obra, en lugar a de-
terminar por AUSA. 
 
3.7.2.- Áridos 
 
El contratista es responsable de solicitar a su proveedor, el suministro de 
áridos gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especi-
ficación y debe registrar durante su recepción la siguiente información que 
debe ser elevada a AUSA: 
 

• Denominación comercial del proveedor. 
• Referencia del remito con el tipo de material provisto. 
• Verificación ocular de la limpieza de los áridos. 
• Identificación del vehículo que los transporta. 
• Fecha y hora de recepción en obrador. 
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El Contratista debe tomar en envase apropiado y en presencia de AUSA o 
quien esta delegue, cada 250tn de árido grueso y fino respectivamente, 
muestras por duplicado de no menos de 4 kg cada una, de las cuales con-
servará una la Empresa y el duplicado lo debe entregar a la Inspección. Las 
mismas deben ser conservadas hasta el final del período de garantía de la 
obra, en lugar a determinar por AUSA. 
 
3.7.3.-  Relleno Mineral de Aporte (Filler) 
 
El contratista debe verificar y elevar a la AUSA lo siguiente: 
 
• Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del pro-
ducto. 
• Remito con la constancia del material suministrado. 
• Fecha y hora de recepción  
 
Nota: Para los apartados 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3. y sin perjuicio de un control de 
calidad posterior por parte de AUSA, la Empresa deber tomar muestras para 
realizar los ensayos tendientes a verificar si los materiales ingresados cum-
plen con las especificaciones de este Pliego.  
 
 
3.8.-  Plan de Calidad 
 
La empresa contratista debe presentar un Plan de Calidad que defina el 
programa que ella debe cumplir, para el control de calidad de los materiales, 
de la mezcla asfáltica, de la puesta en obra y de la unidad terminada. El Plan 
debe incluir al menos los siguientes datos: 
• Frecuencia de ensayos, que en ningún caso será menor a lo indicado en 

el presente Pliego. 

• Planillas tipo para cada uno de los ensayos o controles a realizar. 

• Listado de equipamiento con que se realizarán los ensayos; estos equi-
pos serán verificados por la inspección o quien esta delegue. 

• Criterios de penalización y/o rechazos de acuerdo a lo indicado en el pre-
sente Pliego. 

 
Los controles de calidad sobre los materiales deberán ser ejecutados por la 
Empresa contratista de acuerdo con los protocolos correspondientes quien 
considerará su rechazo si el material no cumple con el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, esto sin perjuicio de que la inspección de obra 
pueda constatar dichos controles. 
 
Todos los resultados de los ensayos establecidos en el presente ítem, de-
berán ser informados por escrito dentro de las 24 horas de ejecutados. La 
Inspección o quien esta delegue supervisarán los ensayos, por lo que la 
Empresa deberá comunicar con suficiente anticipación su realización. 
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3.8.1.- Control de calidad de los materiales bituminosos 
 

3.8.1.1.- Control de calidad del Cemento Asfáltico 
 
El cemento asfáltico deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 
apartado 2.2.1 y llegar a obra con su certificado de calidad en el que figure 
que cumple las características exigidas, las cuales serán verificadas en labo-
ratorio por el contratista, de acuerdo al siguiente Protocolo: 
 

Protocolo con la 
siguiente informa-
ción sobre partidas 
de cemento asfáltico 
que arriben a la 
obra: 

Con cada partida 
(previo a descar-

gar 

 

 

 

Con la primer 

partida y luego 

cada 200tn. 

 

 

 

• Valores de Penetración estándar, punto de ablanda-
miento,  recuperación elástica torsional  

• Valores de Viscosidad rotacional a 135, 150 y 170ºC. 
• Valores de las determinaciones derivadas de los 

ensayos luego del envejecimiento en película delgada 
rotativa. 

• Temperatura máxima de calentamiento. 
• Entorno de temperaturas recomendadas para el 

mezclado y compactación. 
• Información sobre condiciones críticas de almace-

namiento. 
• Valores del resto de las características de calidad 

especificadas para el material, en la tabla de caracterís-
ticas de los cementos asfálticos modificados con polí-
meros, (2.2.1.) 

 
Si el cemento asfáltico modificado con polímero, hubiera estado almacenado 
en condiciones atmosféricas normales y con agitación en las cisternas du-
rante un plazo superior a los 15 días antes de su empleo, se deberán extraer 
dos muestras, una de la parte superior y la otra de la parte inferior del de-
pósito de almacenamiento y comparar los resultados. Los ensayos se de-
berán hacer según lo establecido en la Norma NLT 328/91, admitiéndose 
como máximo una diferencia entre puntos de ablandamiento de 5ºC. Si esto 
no se cumpliere se deberá proceder a la homogeneización del betún y a la 
realización de nuevos ensayos o en su defecto al retiro del material de la 
obra. 
 

3.8.1.2.- Control de calidad de la Emulsión Bituminosa 
 
La emulsión bituminosa especificada será homogénea, y no presentará sig-
nos de separación del betún base (después de reagitación) en los 30 días 
posteriores a su envío a obra salvo que la separación se haya producido por 
helamiento. 
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Deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 
en 2.2.2 y llegar a obra con la certificación de calidad en la que figure el 
cumplimiento de las mismas. Las características del producto serán verifica-
das por el contratista de acuerdo al siguiente protocolo. 
 

Protocolo con la 
siguiente informa-
ción sobre partidas 
de emulsión asfálti-
ca que arriben a la 
obra: 

Con la primer 
partida (en el 
día) 

• Carga de partícula 
• Residuo asfáltico 
• Contenido de agua 
• penetración del residuo 
• Punto de ablandamiento del residuo 

Cada 25 tn o 
fracción que 
arriben a la obra.

• Viscosidad Saybolt Furol a 50ºC 
• recuperación elástica (25ºC) torsional 
• Sedimentación (a los 7 días) 
• El resto de las características especificadas en 

2.2.2 

 

3.8.2 Control de calidad de los áridos 
 

3.8.2.1 Control de calidad de gruesos y finos 
 
Los agregados pétreos gruesos y finos deberán cumplir con lo establecido 
en los ítems 2.1.2 y 2.1.3 respectivamente de este Pliego, lo cual será verifi-
cado en laboratorio por el contratista de acuerdo al siguiente protocolo: 
 

Protocolo con la 
siguiente informa-
ción sobre los áridos 
grueso y fino que 
arriben a la obra: 

Con la primer 
partida (en el 
día)  

• Granulometría de cada fracción (grueso y fino) 
• Índice de lajas del agregado grueso 
• Desgaste Los Ángeles del grueso 
• Equivalente de arena del fino 

Al menos una (1) 
vez cada 200 tn 
(o cuando se 
cambie la proce-
dencia). 

• Peso específico efectivo del grueso y absorción de 
asfalto 

• Adhesividad al asfalto (en grueso y fino) 
• Polvo adherido (en grueso) 
• Plasticidad de la fracción que pasa el Tamiz Nº40 
• Demás características de grueso y fino exigidas en 

2.1.2 y 2.1.3 respectivamente 

 

3.8.2.2  Control de calidad del relleno mineral 
 
Sobre el polvo de aportación del contratista deberá presentar la información 
indicada en el siguiente protocolo: 
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Protocolo sobre 
todo filler de aporta-
ción 

Sobre cada par-
tida (en el día)  

• Granulometría  
• Peso específico 
• Densidad aparente en tolueno 

 
3.8.3  Control de Fabricación 
 
Se tomará diariamente, muestra de la mezcla de áridos en frío antes de su 
entrada en el secador, y con ella se efectuarán al menos los siguientes en-
sayos: 

a) Análisis granulométrico del árido combinado. 
 
• Las tolerancias en más o en menos, respecto a la granulometría de la 
fórmula de trabajo, deben ser las indicadas en la Tabla Nº10, siempre que se 
verifique la discontinuidad granulométrica definida en 2.3.2 
 
Tabla Nº 10 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE 
ÁRIDOS 

Tamices 
12.5 
mm 
(½") 

9,5 
mm 

(3/8") 

6,35 
mm 

(1/4") 

4,8 
mm 
Nº 4 

2.4 
mm 
Nº 8 

590 
µm 

Nº 30 

297 
µm 
(Nº 
50) 

149 
µm 
(Nº 

100) 

74 µm 
(Nº 

200) 

Tolerancia ± 4  % ± 3  % ± 2  % 
 
b) Equivalente de arena, y, en su caso, el índice de azul de metileno, del 
árido combinado, cuando la Inspección lo considere necesario. 
 
En plantas de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos, y recogiendo y 
pesando el material existente en una longitud elegida. 
 
En plantas discontinuas se tomará diariamente al menos una (1) muestra de 
la mezcla de áridos en caliente y se determinará su granulometría, que cum-
plirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmen-
te, se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, y el correcto 
funcionamiento de los indicadores de temperatura de los áridos y del cemen-
to asfáltico 
 
Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y 
con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado, y al me-
nos: 
 

a) En cada elemento de transporte:  
• Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. 
b) Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde):  
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• Moldeo de probetas para el análisis de densidad, vacíos y resistencia a la 
deformación plástica empleando el método Marshall (serie de tres (3) 
probetas como mínimo). 

• Determinación del porcentaje de cemento asfáltico. 

• Granulometría de los áridos recuperados. 

c) Al menos cada 500 tn de mezcla producida  
• Indice de  Resistencia Conservada por tracción Indirecta 
 
3.8.4.-  Control de Puesta en obra: 
 
3.8.4.1.-  Extensión 
 
Se debe medir y registrar la temperatura ambiente. 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la termi-
nadora, se debe comprobar su aspecto y se medirá su temperatura. 
Se debe comprobar frecuentemente el espesor extendido, mediante un 
punzón graduado, tomando las precauciones para que se cumpla el espesor 
con sus tolerancias en la mezcla compactada. 
 

3.8.4.2.-  Compactación 
 
Se debe comprobar la composición y forma de actuación del equipo de com-
pactación, verificando:  

• Si el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

• El funcionamiento adecuado de los dispositivos de humectación, limpieza 
y protección de los rodillos.  

• El lastre, y peso total de los compactadores.  

• El número de pasadas de cada compactador.  
 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la 
capa antes de su habilitación al tránsito. 
 
3.8.5.-  Control de la Unidad Terminada: 
 

• Se considera como lote, para rechazo o aceptación de los trabajos, la 
fracción construida diariamente.  

• Se deben extraer testigos en puntos aleatorios, elegidos a razón de 1 por 
Hm por faja de distribución y como mínimo cinco (5) por lote, ubicados alter-
nativamente en huella interna, centro del carril y huella externa. Se debe de-
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terminar para cada uno de ellos el espesor, la densidad aparente y porcenta-
je de vacíos.  

• Las cavidades dejadas por los testigos serán rellenadas adecuadamente 
con mezcla asfáltica con polímero aplicada en frio, la cual será indicada por 
la Inspección. 

• La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la 
obra tendrá lugar antes de la recepción definitiva. 

• Para comprobar la Textura Superficial y la Adherencia Neumático Pavi-
mento se deben realizar los ensayos siguientes los cuales deben cumplir lo 
establecido en la Tabla Nº9 

a) Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la 
puesta en servicio de la capa, en correspondencia con cada testigo extraído. 

b) Determinación del parámetro F(60), según el Anexo MAC III una vez 
transcurridos tres (3) meses de la puesta en servicio de la capa.  
La determinación se debe realizar por lo menos, en toda la longitud del carril 
derecho e izquierdo, en puntos ubicados alternativamente en huella interna, 
centro del carril y huella externa distantes una cuadra entre sí. 
 
 
3.9.-  Criterios de Recepción 
 
3.9.1.-  Contenido de Ligante Asfáltico: 
 
• El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe 
encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula 
aprobada. Si la desviación es mayor y hasta +- 0,3% se aplicará multa equi-
valente al 10% del importe de M.A.C involucrado y si es mayor que +- 0.3% 
corresponde el rechazo del tramo. En tal caso se debe levantar la capa de 
mezcla, del lote controlado, mediante fresado y reponer por cuenta del con-
tratista. 
 
• Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia 
respecto del valor de fórmula de obra en ± 0,5%, no aceptándose desviacio-
nes mayores. En tal caso se debe levantar la capa de mezcla, del tramo 
afectado, mediante fresado y reponer la carpeta a cargo del contratista. 
 
3.9.2.-  Granulométrica 
 
La granulometría de la mezcla de áridos de recuperación, correspondiente a 
cada lote, debe verificar lo establecido en la Tabla Nº10 respetando lo referi-
do a la discontinuidad granulométrica establecida en  el punto 2.3.2. 
 
3.9.3.-  Vacíos  
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3.9.3.1.-  En Mezcla Asfáltica de Planta (sobre probetas Marshall) 
 
• Una vez definida y aprobada la fórmula de obra, los vacíos de la mezcla 
compactada en moldes Marshall con 50 golpes por cara, se debe mantener 
dentro de un entorno de ± 1 %, de lo contrario se debe levantar la capa de 
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado, mediante fresado, y 
reponerse por cuenta del Contratista. 
 
• El porcentaje mínimo admisible del promedio de vacíos en probetas 
Marshall del día, no debe ser inferior a 2,5 %. En el caso de ser inferior, se 
debe levantar la capa de mezcla correspondiente al lote controlado y repo-
nerse por cuenta del Contratista. 
 
• Se debe verificar en todos los casos que los requisitos de dosificación 
establecidas en la Tabla Nº7 de este Pliego con sus tolerancias se mantie-
nen a lo largo de toda la producción de la obra. Caso contrario se debe le-
vantar la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado, me-
diante fresado, y reponerse por cuenta del Contratista. 
 
3.9.3.2.-  En Mezcla Asfáltica Colocada y Compactada: 
 
• El porcentaje medio de los vacíos obtenidos sobre testigos del lote de-
berán estar comprendidos entre 4 y 7% para su aceptación sin descuento. Si 
los vacíos de los testigos del lote se encuentran entre 7 y 9% se aplicará 
sobre dicho lote un descuento del 10%. En ningún caso se aceptarán valores 
individuales superiores al 9%. En caso de no cumplirse, se deberá levantar 
la capa de mezcla del lote controlado mediante fresado, que se repondrá por 
cuenta del contratista. 
 
3.9.4.-  Espesor: 
 
El espesor medio del lote no deberá ser inferior y/o superior al previsto en el 
Proyecto con su tolerancia, admitiéndose como máximo no más del 40% de 
las muestras extraídas por lote, que podrán presentar resultados individuales 
comprendidos: 

a) entre el 90 y el 80% del espesor teórico especificado. 

b) Entre el 115 y 125% del espesor teórico especificado. 
 
Si el espesor medio del lote obtenido en la capa fuera inferior y/o superior al 
especificado con su tolerancia (2,70cm y 3.45cm respectivamente), se per-
mitirá la re-extracción en la zona de los testigos defectuosos para verificar 
nuevamente el espesor real de la capa. En caso de reiterarse el incumpli-
miento con lo exigido, se reconstruirá la zona correspondiente a los testigos 
defectuosos mediante el fresado y reposición de la carpeta por cuenta del 
Contratista. 
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3.9.5.-  Regularidad: 
 
Si los resultados de la regularidad superficial del tramo acabado son iguales 
a lo establecido en el punto 3.5.4 se aceptará sin descuento. Si los resulta-
dos se encuentran entre 3.1m/km y 3,4m/km (valores IRI) se aplicará un 
descuento del 20% sobre el tramo afectado. Si el valor supera el valor IRI 
3.4m/km se demolerá el tramo y reconstruirá el mismo por cuenta del contra-
tista. 
 
3.9.6.-  Textura Superficial: 
 
El resultado medio de la macrotextura superficial del lote debe cumplir lo 
previsto en 3.5.5. 
 
Ningún individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado indi-
vidual inferior a 0,94 mm, o superior en un 40% al valor medio medido en 
cada lote. 
 
Si el resultado medio de la macrotextura superficial del lote resulta inferior al 
valor previsto, se procederá de la siguiente manera:  
 
• Si el resultado medio de la macrotextura superficial del lote resulta com-
prendida entre 1,1 y 1,25 mm se aceptará el lote sin descuento siempre y 
cuando el porcentaje de vacíos medio sea inferior al 7 %.  

• Si el resultado medio de la macrotextura superficial del lote resulta com-
prendida entre 1,1 y 1,25 mm y el porcentaje de vacíos este comprendido 
entre el 7% y 9% se aplicara una penalización de 10% de descuento  sobre 
el lote. 

• Si el resultado medio de la macrotextura superficial del lote resulta infe-
rior a 1,1 mm  se rechazará el tramo y se extenderá una nueva capa de ro-
dadura por cuenta del Contratista.  
 
3.9.7.- Adherencia Neumático-Pavimento: 
 
Determinación obligatoria de acuerdo a lo establecido en 3.8.5.b 
 
 
4.- MEDICIÓN: 
 
La ejecución de la carpeta se medirá en metros cuadrados, calculando la 
superficie intervenida.  
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5.- FORMA DE PAGO: 
 
La provisión y colocación del Microconcreto asfáltico discontinuo en caliente 
se pagará por metro cuadrado de superficie terminada, medida en la forma 
establecida en el punto 4. 
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ANEXO MAC I: 
ENSAYO DE ADHERENCIA ÁRIDO-LIGANTE AASHTO T 182- 84  
(MODIF. 1993) - DESIGNACIÓN ASTM: D 1664-80 
 
PROCEDIMIENTO RESUMIDO 
 
1. ELEMENTOS 
 

1) Recipiente para preparar la mezcla, de metal, esquinas, aristas y bordes redon-
deados, de 500 ml de capacidad. 

2) Balanza de capacidad de 200 +/- 0.1 g. 
3) Espátula. 
4) Horno a temperatura constante de 60 a 149 ºC. 
5) Agua destilada de pH 6 a 7 (hervir o redestilar si es necesario, pero no utilizar 

electrolitos modificadores de pH). 
6) Asfalto a analizar (si es necesario usar aditivos, mezclarlos previamente con el as-

falto antes de proceder con el ensayo). 
7) Vaso de vidrio de 600 ml. 
 

PREPARACIÓN DEL AGREGADO 
 

1) Se utiliza la fracción que pasa por el tamiz 3/8” y retenida en el 1/4". 
2) Lavar los áridos de esta fracción en agua destilada para remover los finos, y lue-

go secarlos a temperatura de 135 a 149 ºC hasta peso constante 
 

PROCEDIMIENTO 
 

1) Pesar 100 +/- 1g de agregado seco en el recipiente de mezcla. 
2) Introducir en el horno a temperatura constante de 135 a 149 ºC por espacio de 1 

hora. 
3) Simultáneamente, calentar el asfalto hasta una temperatura de 135ºC a 149 ºC. 
4) Agregar 5.5 +/- 0.2 g de asfalto caliente al agregado caliente en el recipiente de 

mezcla. 
5) Mezclar con la espátula caliente vigorosamente hasta que el agregado esté com-

pletamente cubierto. Si el asfalto es muy fluido, continuar mezclando hasta que 
la temperatura baje y permita un correcto cubrimiento de las partículas; si el as-
falto tiene una viscosidad alta, tal que no permita el correcto mezclado, debe 
mezclarse sobre una fuente de calor hasta que se obtenga un correcto cubrimien-
to. 

6) Dejar enfriar hasta temperatura ambiente. 
7) Transferir el agregado cubierto a un vaso de vidrio de 600 ml. Cubrir inmedia-

tamente con 400 ml de agua destilada a la temperatura del punto de ablanda-
miento más 5ºC y dejar inmerso de 16 a 18 horas. 

 
Sin agitar o remover el agregado, remover cualquier película flotante en la superficie del 
agua, iluminar la muestra con una lámpara de 75 watts ubicada de manera tal que no cause 
reflejos sobre la superficie del agua. Observar desde arriba a través del agua y estimar la 
superficie cubierta en más o en menos del 95  % de la superficie total de las partículas del 
agregado. Cualquier zona marrón claro y/o traslucida en la superficie de las partículas, se 
considerará como totalmente cubierta. 
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ANEXO MAC II: 
 
EFECTO DEL AGUA SOBRE LA COHESIÓN DE MEZCLAS  ASFÁLTICAS 
ENSAYO DE INMERSIÓN - TRACCIÓN POR COMPRESIÓN DIAMETRAL 
 
 
1.- Objeto y Campo de Aplicación: 
 El presente procedimiento, describe los pasos a seguir para determinar la pérdida de 
cohesión que se produce por la acción del agua, sobre las mezclas bituminosas que emplean 
asfaltos convencionales.  
 Se obtiene un índice numérico de la pérdida cohesión producida al comparar las resis-
tencias a tracción por compresión diametral, entre probetas mantenidas al aire y probetas 
duplicadas sometidas a la acción del agua por un tiempo y a una temperatura dada. 
 Al solo efecto de poner de manifiesto de un modo más directo la acción del agua 
sobre la mezcla, el moldeo de las probetas se efectúa con un tenor mínimo de vacíos de aire 
de siete (7) por ciento, con independencia de los vacíos con que fue dosificada y se coloque 
la mezcla. 
 
 
2.- Aparatos y Material Necesarios: 
 Se requiere disponer de los aparatos indicados en la norma de Vialidad Nacional 
VNE- 9 - 86 “Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall”, punto 9.2: “apara-
tos”. 
 La prensa utilizada en el ensayo de estabilidad y fluencia Marshall, es adecuada para 
efectuar el ensayo de tracción por compresión diametral. Los platos de carga deben tener un 
diámetro mínimo de aproximadamente 100 mm. El plato superior estará provisto de una 
rótula universal. 
 Dispositivo de sujeción de la probeta. Puede emplearse las mordazas del ensayo de 
estabilidad Marshall, a las que se les habrá intercalado en la parte superior e inferior piezas 
metálicas o de madera dura, de aproximadamente 12 mm de ancho por 12 mm que se ajusten 
a la curvatura de las mordazas y probetas. La longitud de las mismas abarcará el ancho de las 
mordazas. Estos aditamentos permitirán el posicionamiento de la probeta a ensayar tal que 
estén contenidas en el plano diametral perpendicular a las bases de las mordazas. 
 
 
3.- Preparación de las Probetas: 
 Se prepararán seis (6) probetas con la técnica “Marshall” con el número de golpes por 
cara que satisfaga la condición de alcanzar como mínimo siete (7) por ciento de vacíos de 
aire. Para determinar la energía de compactación correspondiente, es aconsejable recurrir a la 
representación gráfica de los vacíos versus moldeo a diferentes energías de compactación. 
 Se dividen las seis probetas en dos grupos de tres, de manera que la densidad Marshall 
media de cada uno de ellos, sea aproximadamente la misma. 
 
 Grupo 1 de probetas: Las tres probetas de este grupo se mantienen al aire en un re-
cinto o estufa a una temperatura de 25 ± 1 ºC durante 24 horas. Finalizado este período, se 
introducen en un baño de agua regulado a 25 ± 1 ºC durante dos horas, determinando a con-
tinuación su resistencia a tracción indirecta por compresión diametral. 
 
 Grupo 2 de probetas: Las tres probetas de este grupo se sumergen en un baño de 
agua regulado a 60 ± 1 ºC durante 24 horas. Finalizado este período, se introducen en un 
baño de agua regulado a 25 ± 1 ºC durante dos horas, determinando a continuación su resis-
tencia a tracción indirecta por compresión diametral. 
 
 
4.- Ejecución del Ensayo: 
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4.1.- Medida geométrica de las probetas: 
 Diámetro: Con un calibre se determina el diámetro con una aproximación de ± 0,1 
mm, de la probeta en seis planos, dos a dos perpendiculares: dos en el plano superior de la 
probeta, dos en el plano medio y dos en el plano inferior. Se registra el diámetro promedio 
“d” de las seis mediciones. La diferencia entre dos medidas individuales no será superior a 
1mm. 
 Altura: La altura de la probeta se mide también con precisión de ± 0,1 mm en cuatro 
puntos definidos por los extremos de dos planos diametrales perpendiculares, con un radio 
de 10 mm inferior al radio de la probeta. Se registra la altura promedio “h” de las cuatro 
mediciones. La diferencia entre dos medidas individuales no será superior al 5 % de al altura 
media, con un máximo de 5 mm. 
 
4.2.- Rotura de las probetas: 
 Se retira la probeta del baño termostático y se sitúa en la mordaza acondicionada como 
se indica en el título 2, con dos de sus generatrices opuestas en contacto con las piezas sepa-
radoras.  
 Si se dispone de elementos de medida de deformación vertical y horizontal se colocan 
en posición de medida y se ajustan a cero. No es obligatorio efectuar estas mediciones. 
 Se aplica la carga a la probeta manteniendo una velocidad de deformación de 50,8 
milímetros por minuto constante, hasta que rompa la probeta. 
 El tiempo trascurrido entre el momento en que se retira una probeta del recinto ter-
mostático y la rotura de la misma en la prensa no debe exceder de 30 segundos. 
 Se registran o anotan los valores de la carga de rotura y opcionalmente los de despla-
zamiento vertical y horizontal. 
 
 
5.- Resultados: 
5.1.- Cálculo de la resistencia a tracción indirecta:  
 La resistencia a compresión diametral, tracción indirecta de una probeta, se calcula 
con la fórmula siguiente, aproximando a la primera cifra decimal. 
donde: 
  R = Resistencia a compresión diametral en Kg/cm2  
  P = Carga máxima de rotura en Kg. 
  ¶ = Constante 3,14159.... 
  h = Altura de la probeta en cm. 
  d = Diámetro de la probeta en cm. 
 
 
5.2.- Cálculo de la resistencia conservada: 
Índice de resistencia conservada 
 Se calcula el valor medio de la resistencia a tracción indi-
recta de cada grupo de probetas. Con estos valores se calcula el 
índice de resistencia conservada por medio de la siguiente expresión: 
donde: 
  R1 = Resistencia media a tracción por compresión diametral del grupo de 

probetas no mantenidas en agua, (grupo 1). 
  R2 = Resistencia media a tracción por compresión diametral del grupo de 

probetas mantenidas 24 horas en agua a 60 ºC, (grupo 2). 
 Los resultados se darán con una aproximación del 1 %. 

 
   2 P 
   R =  ------- 
 ¶ h d 

 IRC  % = R2 / R1 x 100 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 37 Junio 2009 

ANEXO MAC III: 
TEXTURA SUPERFICIAL Y ADHERENCIA NEUMATICO PAVIMENTO 

 
INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL 
 
Existen en el mundo una gran cantidad y diversidad de equipos destinados a valorar las con-
diciones de adherencia que ofrece el revestimiento de un camino. Cada tipo de equipo posee 
sus propias unidades de medición, y sus resultados son difícilmente comparables. 
 
Ha sido precisamente la necesidad de comparar las medidas realizadas por todos ellos lo que 
indujo al Comité C1 de características superficiales de la AIPCR a realizar el “Experimento 
internacional de comparación y armonización de las medidas de textura y resistencia al des-
lizamiento”, que tenía como uno de sus objetivos más importante el definir un índice o escala 
de medición de fricción universal; y teniendo como antecedente la Experiencia realizada por 
el Banco Mundial para armonización de los equipos de medición de rugosidad y definición 
del IRI (Indice de Rugosidad Internacional) de uso ampliamente difundido. 
 
La finalidad del Experimento, cuya primer etapa se realizó en Bélgica y España en 1992, fue 
la comparación y armonización de los numerosos métodos que se utilizan para evaluar la 
textura y la resistencia al deslizamiento en diferentes países.  
 
El resultado más importante del Experimento es el de proporcionar una escala universal de 
fricción, IFI, bien definida. El IFI consta de dos números que se derivan de una medida de la 
fricción y otra de la textura. Este par de números que define el IFI debería utilizarse en cual-
quier situación relativa a la adherencia neumático-calzada, como estudios de accidentes, 
inspecciones para la gestión de la conservación, explotación aeroportuaria, etc. Así mismo, 
tener en cuenta el IFI hará que los resultados de estos estudios sean de utilidad en todas las 
partes del mundo en donde se implante este índice. 
 
Se han establecido también las constantes con las cuales cada uno de los equipos participan-
tes puede estimar los valores de referencia del IFI. Como consecuencia de esto, cualquier 
equipo de medida de la fricción de los participantes en el Experimento, o los que se sometan 
a un proceso de correlación con alguno de los que participaron, podrá estimar valores de la 
fricción en escala IFI, mediante sus propias medidas de la fricción y una medida de la textu-
ra. 
 
El IFI viene entonces indicado por dos números expresados entre paréntesis separados por 
una coma: 
 

IFI (F60, Sp) 
 
donde: F60: número adimensional, que depende de la fricción y de la macrotextura (el valor 

cero indica deslizamiento perfecto, y el valor uno adherencia perfecta) 
          Sp: número positivo sin límites determinados y en unidades de velocidad, que depende 
únicamente de las características de la macrotextura de la superficie.  
 
Las ecuaciones que relacionan estos parámetros F60 y Sp con las mediciones de los distintos 
equipos son: 
 

Sp = a + b * T    
F60 = A + B * FR 60 + C * T 
FR60 = F * e^((S-60)/Sp)  
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donde:  T medición de la macrotextura 

F medición de fricción 
S velocidad de deslizamiento de la rueda 
Las constantes "a y b" dependen del equipo con que se determina la 
macrotextura 
Las constantes "A, B y C" del equipo con que se mide la fricción, la 
constante C es la que valora el tipo de neumático que utiliza el equi-
po, la misma vale cero para neumáticos lisos. 

 
En la práctica deben establecerse valores o umbrales de intervención para ambos parámetros, 
Sp y F60, pudiendo utilizarse esos umbrales para determinar la estrategia apropiada en ac-
tuaciones de rehabilitación a partir de datos tomados con equipos propios de medición de 
fricción y textura. Debe recalcarse que los umbrales de intervención tienen que ser estableci-
dos por las administraciones de carreteras y que probablemente deberían fijarse umbrales 
distintos para las diferentes clases de carreteras y tránsito. 
 
En la publicación de la AIPCR se indican las constantes halladas para todos los equipos par-
ticipantes del Experimento, con las que puede calcularse el IFI. Como consecuencia de esto, 
cualquier equipo de medida de la fricción de los participantes en el Experimento, o los que se 
sometan a un proceso de correlación con alguno de los que participaron, podrá estimar valo-
res de la fricción en escala IFI, mediante sus propias medidas de la fricción y una medida de 
la textura.  
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ANEXO MAC IV: 
ENSAYO DE ESCURRIMIENTO DE LIGANTE. MÉTODO SCHELLENBERG. 
 
La preparación de las mezclas en laboratorio se realizan de la siguiente manera: 
 

1. Pesar los materiales para formar al menos un pastón de 56 kg. De mezcla,  
2. Secar los materiales pétreos y el filler en estufa a 110 C hasta peso constante, 
3. Pesar todos los materiales según la cantidad en que intervienen, 
4. Colocar los ingredientes en un recipiente en el siguiente orden: agregados gruesos en 

el fondo,  arena  y el filler en la parte superior. 
5. Colocar en estufa con ventilación forzada a la temperatura de mezclado establecida 

Se dejan en estufa al menos un par de horas a dicha temperatura. 
6. Al mismo tiempo se calienta en la misma estufa a dicha temperatura el ligante asfálti-

co. 
7. Retirar de la estufa y colocar en un mezclador mecánico automático y mezclar los in-

gredientes secos durante unos 10 segundos, para luego incorporar el ligante y conti-
nuar mezclando durante 3 minutos o hasta que la mezcla sea homogénea. Lo mismo 
vale para cuando se hace un mezclado manual. 

8. Para el ensayo de escurrimiento se preparan 1000 gramos de mezcla, para probetas 
Marshall se preparan 1200 gramos. 

 
Método del Dr. Schellenberg  
 
Se colocan 1000 grs de mezcla pesada a la décima de gramo a la temperatura de mezclado 
requerida en un vaso de precipitado de 850 ml (98 mm de diámetro x 136 mm de alto) duran-
te 1 hora ± 1 minuto en un horno. Se debe tapar el vaso conteniendo la mezcla durante el 
ensayo. Al cabo de esa hora, se retira el vaso y se vuelca completamente sobre una bandeja 
para pesar la mezcla que no ha escurrido.  
 
Se debe tener la precaución de no aplicar ningún elemento mecánico para remover la mezcla 
del vaso, ni agitación alguna durante el volcado. Al mismo tiempo se debe descartar todo 
aquél material que pese menos del 0,2 % y haya quedado pegado en las paredes del vaso. 
Eso no se considera escurrimiento. El escurrimiento de ligante admisible es del 0,3 % en 
peso del material colocado en el vaso de vidrio a la temperatura de mezclado en planta asfál-
tica establecida.  
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Artículo 4 - SECCIÓN D.VIII: BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS 
PREPARADAS EN CALIENTE 

 
 
El apartado MATERIALES, queda complementado con lo siguiente: 
 
Para las mezclas asfálticas de carpetas y bases se utilizará Cemento 
Asfáltico 50-60. 
 
El apartado MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO, es anulado y reemplazado por 
el siguiente de igual denominación: 
 
 
1.- MEDICIÓN: 
 
La ejecución de las bases de mezclas asfálticas preparadas en caliente se 
medirá por tonelada de mezcla colocada, de acuerdo a las secciones 
teóricas de proyecto y aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
En el cálculo de las cantidades se utilizarán los datos de densidad obtenidos 
del control de compactación de la mezcla asfáltica. 
 
La ejecución de la carpeta de mezcla asfáltica preparada en caliente se 
medirá por metro cuadrado de mezcla colocada, de acuerdo a las secciones 
teóricas de proyecto y aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
 
2.- FORMA DE PAGO: 
 
La ejecución de las bases asfálticas y la carpeta en caliente en un todo de 
acuerdo con las especificaciones, se pagará a los precios unitarios fijados 
para los ítems correspondientes. 
 
El precio resultante será compensación total por todos los materiales, 
equipos, mano de obra y operaciones necesarias para ejecutar las bases y 
carpetas en caliente de acuerdo a lo especificado. 
 
Para la ejecución de estas tareas vale lo indicado en los artículos D.I y D.VIII 
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.. 
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Artículo 5 - RIEGOS CON EMULSIÓN CATIÓNICA CRR-0 
 
 
El material provisto por el contratista deberá cumplir con las siguientes ca-
racterísticas: 
 

EMULSIONES CATIONICAS DE CORTE RAPIDO 
 
       Especific. Tec. 1993           Especific. Tec. 2001 

 
Característica 

Ruptura rápida Ruptura rápida  
Norma IRAM 

CRR-0 CRR-1 CRR-2 CRR-0 CRR-1 CRR-2 
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

Viscosidad Saybolt 
Furol a 
25º C 
(SSF) 

20 100 20 100 - - - 50 20 - - -  
6721 

 Saybolt 
Furol a 
50º C 
(SSF) 

- - - - 100 150 - - - - 40 - 

Residuo asfáltico (g/100 g o %) 65 - 65 - 68 - 57 - 62 - 65 - 6719 

Hidrocarburos destilados (ml/100 ml 
o %) 

- 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 6719 

Contenido de agua (g/100 g o %)       - 43 - 38 - 35 6719 

Asentamiento (g/100 g o %) - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 6716 

Residuo sobre tamiz 850 o % - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 6717 

Mezcla con cemento Pórtland (g/100 
g o %) 

- - - - - - - - - - - - 6718 

Recubrimiento y resistencia al agua, 
en porcentaje del área  recubierta 
estimada 

80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 6679 

Mezcla con arena silícea y agua       - - -  - - 6691 (6.3) 

Mezcla de lechada asfáltica en clima 
cálido 

      - - - - - - 6691 (6.4) 

Carga de la partícula Positiva Positiva 6690 

RES: ASF: S/ NORMA 6719    

Penetración a 25º, 100 g, 5 seg. (0,1 
mm) 

70 100 100 200 100 200 50 100 50 100 50 100  
6575 

  100 200 100 200 100 200 

Ductilidad a 25º C (cm) 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 6579 

Solubilidad en tricloroetileno (g/100 g 
o %) 

95 - 95 - 95 - 95 - 95 - 95 - 6585 

Ensayo de Oliensis Negativo Negativo 6594 
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Artículo 6 - SUB-BASE DE SUELO + CEMENTO, 
ESP. = 0,15m 

 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende la construcción de una sub-base del espesor indicado en los 
planos formada con la mezcla de suelo seleccionado, estabilizado con 
cemento portland. 
 
Para su ejecución rige lo establecido en la Sección C.I. “Disposiciones 
Generales para la Ejecución y Reparación de bases y sub-bases no 
bituminosas” y en la Sección C.IV “Base o sub-base de suelo cemento” del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V..  
 
 
2.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
La ejecución de la subbase de suelo - cemento se medirá y pagará por 
metro cúbico (m3) de mezcla colocada, de acuerdo a las secciones teóricas 
de proyecto y aprobadas por la Inspección de Obra. El precio resultante será 
compensación por todos los equipos, mano de obra y operaciones 
necesarias para ejecutar la sub-base de acuerdo a lo especificado. 
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Artículo 7 - SUB-BASE DE SUELO SELECCIONADO 
CBR > 10, ESP. = 0,40m 

 
 
El material provisto por el contratista para la sub-base de suelo seleccionado 
deberá cumplir con las siguientes características: 
 
Suelos A4 con Índice de Grupo < 6 
 
 

Límite Líquido % < 35 
Indice Plástico %. < 10 

Valor soporte > 10  
Sales totales < 1,5 

Sulfatos < 0,5 
 
 
El ensayo de Valor Soporte se realizará según la Norma de Ensayo VNE – 6 
– 84, “Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los suelos  
Método Dinámico Simplificado N° 1”. La fórmula de los materiales será tal, 
que el Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad igual al 
90% de la densidad máxima. 
 
Para la ejecución de estas tareas vale lo indicado en los artículos B.IV del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
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Artículo 8 - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
 
En esta especificación se fijan las normas para la ejecución, medición y pa-
go de las superficies de veredas que se construyan de acuerdo a lo indicado 
en los planos del proyecto y las indicaciones de la Inspección de obra. 
 
 
2.- MATERIALES: 
 
El contrapiso a emplear será H-8, cuya resistencia característica a 
compresión simple será de 80 kg/cm2 a los 28 días de edad. 
 
Los baldosones serán perfectamente planos, suaves al tacto en su cara 
vista, de aristas rectilíneas y sin rebabas. Los mismos deberán cumplir con 
las exigencias determinadas por la Norma IRAM 1522 en los aspectos de 
resistencia al choque, a la flexión, al desgaste, a la humedad, a la calidad de 
los materiales componentes, espesores, período de curado y almacenado. 
También deberán estar libres de defectos como ser grietas, rajaduras, 
melladuras de aristas y esquinas, ampollas, poros, alabeo y falta de 
adherencia entre las capas que lo conforman. No se aceptarán baldosones 
que tengan la capa de desgaste inferior a 10 (diez) milímetros. 
 
El mortero para la fijación de las baldosas será una parte de cemento, una 
parte de cal y tres de arena. 
 
Las juntas se ejecutarán con material compresible y se sellarán con material 
asfáltico. 
 
 
3.- METODO CONSTRUCTIVO: 
 
Se efectuará la limpieza del terreno de apoyo de la vereda, procediendo a 
extraer restos de raíces y suelo vegetal. 
 
Se efectuarán las excavaciones y/o terraplenamientos requeridos para 
alcanzar las cotas y perfiles establecidos en los planos, procediéndose a 
compactar por medios mecánicos la superficie de asiento de la vereda, 
hasta alcanzar una densidad mínima del 98% de la densidad máxima según 
ensayo Proctor Standard (AASHTO T-99), en un espesor mínimo de 0,20 m. 
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El suelo requerido para alcanzar las cotas y perfiles de proyecto podrá 
provenir de las excavaciones efectuadas para la construcción de las 
calzadas o en su defecto deberá ser provisto por el Contratista. 
 
Sobre la superficie de apoyo de la vereda, debidamente compactada y 
aprobada por la Inspección, se construirá un Contrapiso de Hormigón H-8 
de 0,10 m de espesor. 
 
Sobre esta superficie, debidamente aprobada por la Inspección, se cons-
truirá una vereda de baldosones graníticos que se asentarán con mortero, 
espolvoreado con cemento puro. 
 
Se ejecutarán las juntas de dilatación cada cinco (5) metros de longitud de 
vereda. Estas juntas abarcarán también el contrapiso y serán de un ancho 
mínimo de 0,01 m. En forma análoga se construirá la junta de dilatación 
contra los cordones del pavimento, en las que se colocarán materiales 
compresibles y serán selladas con material asfáltico. 
 
En la ejecución deberá garantizarse que el perfil de la vereda tenga las pen-
dientes transversales (4 %) y longitudinales tales que no dificulten el drenaje 
del agua de lluvia. 
 
 
4.- EQUIPOS: 
 
El equipo usado para éstos trabajos deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no 
resulten aceptables. 
 
Todos los elementos deberán ser provistos en número suficiente para 
completar los trabajos en el plazo contractual, no pudiendo el Contratista 
proceder al retiro parcial o total de los mismos, mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la 
Inspección extienda autorización por escrito. 
 
Deberán ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren 
deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la 
ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro o su 
reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 
 
 
5.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 
 
La Inspección de obra aprobará la vereda ejecutada si se verifica el cumpli-
miento de: 
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* las especificaciones sobre los materiales a utilizar y juntas a construir. 
* el cumplimiento de las cotas, anchos, espesores y pendientes indicados en 

las especificaciones o instrucciones por ella impartidas. 
 
En caso contrario o bien de producirse fallas, grietas o hundimiento de algu-
na naturaleza, deberá el Contratista reparar el tramo de vereda afectado por 
su cuenta en el plazo que le fije la Inspección de obra. 
 
 
6.- MEDICION: 
 
La construcción del contrapiso de hormigón H-8 y la vereda de concreto 
asfáltico se medirán en metros cuadrados (m2) de superficie terminada y 
aprobada por la Inspección. 
 
 
7.- FORMA DE PAGO: 
 
El contrapiso de hormigón H-8 y la construcción de la vereda de baldosones 
graníticos se pagarán por ítems separados. 
 
Los trabajos de construcción de la base de hormigón se pagarán por metro 
cuadrado, al precio unitario de contrato para el ítem “CONTRAPISO DE 
VEREDA, esp. 0,10 m”. 
La construcción de la vereda de baldosones graníticos, medida en metros 
cuadrados, se pagará a los precios unitarios de contrato establecidos para 
el ítem: “VEREDA DE BALDOSÓN GRANÍTICO”. 
 
Este precio será compensación total por: la provisión y transporte de 
materiales, su distribución, mezclado, compactación y demás tareas 
necesarias para la correcta ejecución del ítem, incluyendo la provisión de 
equipos, herramientas y mano de obra, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo especificado, que no reciba pago directo en 
otro ítem del contrato. 
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Artículo 9 - DEMOLICIONES Y RETIROS 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
 
Esta especificación se refiere a los trabajos necesarios para efectuar la 
demolición de pavimentos, veredas, cordones emergentes y cámaras de 
desagües existentes; el retiro del cerco olímpico existente; los traslados de la 
reja metálica y de árboles existentes en la traza y todos aquellos elementos 
afectados por la ejecución de las obras; su medición y forma de pago. 
 
El Contratista queda obligado a ejecutar la demolición y retiro de todos 
aquellos elementos afectados por la ejecución de las obras y/o aquellas que 
sin estar expresamente indicadas deban demolerse o acondicionarse a los 
efectos de que las obras adquieran la forma y dimensiones especificadas y/o 
necesarias para la ejecución del proyecto. 
 
El producto de las demoliciones y retiros deberá ser alejado del lugar de la 
obra y acopiado en los sitios que fije la Inspección. 
 
 
2.- EQUIPO: 
 
Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la 
Inspección, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta 
finalizadas las obras. 
 
 
3.- MEDICIÓN: 
 
Las demoliciones y retiros se medirán de la siguiente manera: 
 
-  Demolición de pavimento existente: en metros cuadrados (m2), 
-  Demolición de veredas: en metros cuadrados (m2), 
-  Demolición de cordón emergente: en metros lineales (m), 
-  Demolición de cámaras de desagüe: en unidad (Ud.), 
-  Retiro del cerco olímpico: en metros lineales (m), 
-  Traslado de reja metálica: en metros lineales (m), 
-  Traslado de árbol existente: en unidad (Ud), 
-  Demoliciones varias: no serán objeto de medición, computándose de 
manera global. 
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4.- FORMA DE PAGO: 
 
Los trabajos descriptos se pagarán según lo especificado en el punto 
anterior, al precio unitario de contrato para el sub-ítem correspondiente. 
 
Este precio será compensación total por la demolición; retiro, carga, 
transporte y descarga de los materiales extraídos al lugar que determine la 
Inspección dentro del ejido urbano de la ciudad de Buenos Aires, el relleno y 
compactación de las excavaciones resultantes; la provisión del equipo, 
herramientas y mano de obra, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo especificado, que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 
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Artículo 10 - FRESADO 
 
 
1.- DESCRIPCION: 
 
Consiste en el fresado a temperatura ambiente de la carpeta asfáltica 
existente a fin de lograr un correcto empalme entre el pavimento a construir 
y el pavimento existente, en un espesor promedio de 3.00 cm. 
 
El material fresado será retirado de la obra, transportado y descargado 
dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Para la ejecución de estas tareas vale lo indicado en los artículos D.VIII y 
D.XII del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
 
 
2.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 
 
El equipo para la realización de los trabajos deberá ser autopropulsado, con 
carga del material extraído, debiendo el perfilado o fresado superficial del 
pavimento bituminoso ejecutarse en frío, es decir sin calentamiento por la 
acción de equipos ámbulo - operantes, sin el uso de solventes ó ablandado-
res que puedan afectar la granulometría de los agregados pétreos y las pro-
piedades del asfalto existente. La acción de fresado no deberá implicar el 
impacto de martillos. 
 
Asimismo deberá contar con la potencia necesaria, tracción y estabilidad, 
para mantener una exacta profundidad de corte y pendiente (suspensión 
rígida). 
 
En las zonas donde existan pavimentos próximos de hormigón, se deberá 
fresar la carpeta asfáltica en la profundidad y distancia apropiadas para man-
tener la transición armónica entre la nueva superficie de rodamiento a ejecu-
tarse y la calzada existente. 
 
No se admitirán defectos producidos por la acción del fresado (profundidad 
excesiva o insuficiente, irregularidad superficial, bordes defectuosos, etc.). 
En caso de verificarse lo anteriormente dicho la Inspección ordenará al Con-
tratista efectuar la reparación del deterioro ocasionado. De tener que com-
pletar la reparación con mezcla asfáltica en caliente, esto se hará a exclusivo 
cargo del Contratista. 
 
Durante el manipuleo del material fresado, deberán tomarse los recaudos 
necesarios para evitar la contaminación y/o deterioro de las zonas adyacen-
tes a la superficie fresada. 
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El Contratista se hará cargo de su carga, transporte y descarga del material 
fresado (RAP), debiendo incluir su costo en el ítem. 
 
Cuando el pavimento de concreto asfáltico a fresar esté ubicado en sitios 
dificultosos para ingresar con el equipo autopropulsado principal, deberá 
disponerse de un equipo adicional de menor ancho de corte, que permita 
intervenciones parciales en las distintas variantes que presente el trabajo. 
 
A fin de evitar la acumulación de agua en las calzadas, el Contratista deberá 
realizar los trabajos necesarios para facilitar el escurrimiento de las mismas. 
 
Las superficies de calzada que queden expuestas al tránsito después de la 
acción de remoción del pavimento deberán ser liberadas de materiales suel-
tos, mediante el empleo de una barredora aspiradora de 5 a 6 m3 de capaci-
dad de almacenaje, similar a las empleadas en el barrido de las calles urba-
nas. 
 
Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos no 
han de superar en ningún momento los valores límites definidos para la pre-
servación de la estructura del pavimento, instalaciones de servicios públicos, 
fundaciones y estructuras de edificios adyacentes ó cercanos. Asimismo 
está vedado el impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad y 
deberá evitarse el derrame de aceites, combustibles, etc.; todo en resguardo 
de la integridad y /o características del pavimento remanente. 
 
El Contratista se constituye en el único responsable de los daños y/o perjui-
cios que directa o indirectamente se produzcan al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y/o a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, 
proponer modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecución de los 
trabajos, pero su aprobación quedará a juicio de la Inspección. Sin embargo, 
aquel será responsable de los efectos y/o perjuicios que las modificaciones 
propuestas puedan ocasionar. 
 
 
3.- PRECISION GEOMETRICA: 
 
Deberá ejecutarse el fresado correspondiente a fin de mantener en el pavi-
mento terminado el gálibo existente entre la superficie del pavimento y los 
puntos más bajos de las estructuras de los puentes existentes, si los hubie-
re. 
 
En todos los casos la superficie terminada deberá presentar uniformidad de 
textura. No se admitirán apartamientos del espesor teórico a fresar mayores 
de 2 mm. Tampoco se admitirán diferencias entre crestas y valles en la su-
perficie fresada mayor de 4 mm medidas por el ensayo de parche de arena. 
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4.- SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS: 
 
Cuando el espesor fresado sea mayor de 5cm y en los casos en que al final 
de una jornada de labor no se haya completado el fresado de la sección del 
pavimento en todo su ancho, quedando en el sentido longitudinal bordes ver-
ticales, los mismos deberán ser suavizados hasta que no signifiquen peligro 
para el tránsito. En forma similar se suavizarán los bordes transversales que 
queden al final de la jornada. Dichos bordes deberán acondicionarse nue-
vamente a paredes verticales, antes de comenzar la colocación del micro-
concreto. 
 
Cualquiera fuera el método utilizado por el Contratista para ejecutar este tra-
bajo el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a personas, 
vehículos, objetos, estructuras y plantas que se encuentren próximos a la 
zona de operación de los equipos. Tampoco deberá afectar las estructuras 
de pavimentos adyacentes que queden en servicio, ni las obras de arte ale-
dañas. 
 
El Contratista se hará responsable de la seguridad de la zona de trabajo y de 
los daños que se pudieran producir. 
 
Deberán señalizarse las zonas de trabajo que quedan afectadas por la reali-
zación parcial o total de este trabajo. Queda facultada la Inspección para 
exigir la modificación y /o incremento de las señales y/ó medidas de seguri-
dad adoptadas. 
 
 
5.- EQUIPOS: 
 
El Contratista deberá contar con un equipo principal de fresado cuya poten-
cia sea aproximadamente de 400/500 HP, y un ancho de corte superior a 1.5 
metros, cuya capacidad productiva asegure un valor promedio mínimo de 
500 toneladas diarias de material extraído. 
 
Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer permanentemente 
y con precisión el espesor de corte en ambos extremos del equipo, tomando 
como referencia el pavimento existente por medio de un sistema de patines 
ó bien mediante controles de índole independientes, permitiéndole así una 
correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal deseada. Deberán con-
tar además con un elemento que cargue el material fresado durante el avan-
ce de la máquina (autocargador). 
 
Además, en caso de que el "equipo principal" no permita el fresado en zonas 
críticas (contra cordones, cámaras y tapas de servicios públicos), se deberá 
contar con un equipo adicional de menor envergadura que posibilite la reali-
zación de dichos trabajos. 
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Deberá incorporarse en el frente de fresado una barredora aspiradora de 
capacidad 5 a 6m3 con cepillos en muy buen estado de manera tal que a 
velocidad reducida arrastre y aspire prácticamente todo el material que la 
fresadora no levantó.  
 
 
6.- MEDICION: 
 
Los trabajos de fresado del pavimento asfáltico existente se medirán en me-
tros cuadrados de 3.00 cm. de espesor promedio. En los lugares en que la 
Inspección indique un fresado superior o inferior al previsto, se determinará 
el espesor medio fresado, calculándose los metros cuadrados equivalentes a 
3.00 cm. de espesor. 
 
La medición final será realizada solo después que se haya removido el es-
pesor previsto ú ordenado por la Inspección y en las secciones terminadas 
con una correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal apropiada. 
 
 
7.- FORMA DE PAGO: 
 
El fresado realizado en 3.00 cm. de espesor promedio sobre la carpeta asfál-
tica existente, se pagará por metro cuadrado ejecutado. 
 
Este precio será compensación total por el fresado del pavimento necesario 
para lograr las cotas o espesores indicados, por el barrido-aspirado del ma-
terial no autocargado, por la carga, traslado y descarga del material fresado 
a uno o más sitios a determinar dentro de los límites de la ciudad de Buenos 
Aires y eventuales reparaciones como consecuencia de la operación indebi-
da de los equipos de fresado. 
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Artículo 11 - CORDÓN EMERGENTE DE HORMIGÓN 
S/PT H-8431 TIPO “A” y “D” 

 
 
El apartado MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO de la Especificación General 
es anulado y reemplazado por el siguiente de igual denominación: 
 
 
1.-  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal a los precios unitarios de contrato esta-
blecido para los items respectivos. 
 
Los precios establecidos para el ítem comprenden la compensación total por 
la provisión, transporte, carga y descarga, acopio y preparación de todos los 
materiales que integran el hormigón de los cordones. También incluye el 
costo de la demolición del pavimento donde deba colocarse sobre calzada 
existente, la excavación, compactación y preparación de la subrasante; 
juntas de dilatación, los encofrados necesarios, aberturas para desagües, 
compactación y curado del hormigón; y todo otro trabajo, equipo, 
implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 
construcción de los cordones según las especificaciones y en las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
Asimismo, dicho precio comprende también la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio del acero en barra para la armadura de refuerzo de los 
cordones, y los trabajos de preparación y colocación de la misma. 
 
La conservación de los cordones hasta la recepción definitiva también está 
incluida en ese precio. 
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Artículo 12 - CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS DE UN MÓDULO 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
 
Esta especificación establece las condiciones para la construcción de los 
sumideros nuevos ó a recolocar, así como las condiciones de aceptación, 
siempre de acuerdo a lo especificado en la Sección H-II del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998). 
 
 
2.- CONSTRUCCIÓN: 
 
Se construirán en un todo de acuerdo a los planos respectivos. Para la 
ejecución de las paredes y fondo del sumidero se utilizará como mínimo 
hormigón Tipo H-17. Las armaduras serán de Acero Tipo ADN 420, y deben 
responder a las prescripciones del Reglamento CIRSOC 201. 
 
El proyecto detalla la ubicación precisa de cada sumidero y la posición 
planialtimétrica de los conductos de descarga respectiva. 
 
Los paramentos respectivos internos deberán quedar lisos, sin huecos ni 
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se apreciaren deberá 
subsanarlas el Contratista a satisfacción de la Supervisión. 
 
 
3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
Los sumideros se medirán por unidad ejecutada completa. 
 
Se pagarán al precio unitario estipulado en el contrato para el ítem 
respectivo. 
 
Dicho precio unitario será considerado como la compensación total por la 
excavación, conformación y perfilado de fondo y taludes de excavaciones, 
por la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales 
metálicos y de hormigón, empalmes de cañerías, transporte del material 
sobrante, drenajes, mano de obra y todos los insumos necesarios para la 
realización correcta y completa de la obra. 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 55 Junio 2009 

Artículo 13 - CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
 
 
1.- DESCRIPCIÓN: 
 
Esta especificación establece las condiciones para la construcción de las 
cámaras de hormigón en el sistema de desagüe, así como las condiciones 
de aceptación, siempre de acuerdo a lo especificado en la Sección H-II del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998). 
 
 
2.- CONSTRUCCIÓN: 
 
Se construirán en un todo de acuerdo a los planos respectivos. Para la 
ejecución de las paredes y fondo de la cámara se utilizará como mínimo 
hormigón Tipo H-17. Las armaduras serán de Acero Tipo ADN 420, y deben 
responder a las prescripciones del Reglamento CIRSOC 201. 
 
El proyecto detalla la ubicación de cada cámara y la posición planialtimétrica 
de los conductos de descarga. 
 
Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos ni protuberancias  
o fallas. Las deficiencias que se apreciaren deberá subsanarlas el 
Contratista a satisfacción de la Inspección. 
 
 
3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
Las cámaras se medirán por unidad ejecutada completa. 
 
Se pagarán al precio unitario estipulado en el contrato para el ítem 
respectivo. 
 
Dicho precio unitario será considerado como la compensación total por la 
excavación, conformación y perfilado de fondo y taludes de excavaciones, 
por la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales 
metálicos y de hormigón, empalmes de cañerías, transporte del material 
sobrante, drenajes, mano de obra y todos los insumos necesarios para la 
realización correcta y completa de la obra. 
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Artículo 14 - MÉNSULAS PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
1- DESCRIPCIÓN: 
 
El presente ítem contempla la colocación de ménsulas simples de sección 
circular, con brazo simple para abulonar, y la colocación de las placas, 
según plano de detalle correspondiente. 
 
Las placas de dimensiones totales máximas 3600 mm x 1800 mm se 
computan en el ítem CARTELES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
El Contratista deberá presentar una verificación del cálculo de las ménsulas 
y sus bases de fijación, para ser aprobado por la Supervisión y/o Inspección. 
Los parámetros generales, dimensiones, cartelería y leyendas se especifican 
en los planos respectivos. 
 
 
2.- MATERIALES COMPONENTES DE LA SEÑALIZACIÓN AÉREA: 
 
2.1.- Columnas tubulares para señales aéreas 
 
2.1.1.- Características generales 
 
Conformadas por caños de acero SAE 1010/1020 sin costura. 
 
Estarán compuestas de un tronco recto, el cual tendrá dos tramos de dife-
rente sección, el inferior de mayor diámetro irá soldado a una placa de hierro 
y el superior llevará en su extremo el encastre para un brazo; ambos tramos 
irán soldados entre sí. 
 
El brazo está integrado por dos tramos, uno con una curva y el otro recto con 
un tapón en su extremo y agujeros para fijación de tres abrazaderas. Las 
dimensiones de estos tramos de tubos variarán en función de las placas a 
sostener, es decir de los tipos de columnas. 
 
Se proveerán tres grampas de hierro, y todos los bulones y arandelas co-
rrespondientes, según los croquis de construcción. Los materiales a emplear 
serán nuevos y de primera calidad, debiendo presentar las soldaduras su 
superficie lisa y pareja, no debiendo observarse rugosidades o pliegues ma-
nifiestos en el tronco y brazo. 
 
2.1.2.- Tipos de columnas 
 
De un Brazo: 
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130 K: para zonas geográficas donde sus vientos predominantes no superen 
los 130 km./h, con placas tipo I3G, de hasta 1,20 x 3 m. 
 
130 KCSA: en cualquier zona geográfica para placas Cruz de San Andrés 
aérea. 
 
200 KA: para zonas geográficas donde sus vientos predominantes no super-
en los 130 km./h, para placas de 2,30 de altura por 2,50 m. de ancho. 
 
200 KB: ídem anterior, para placas de 1,75 m de altura por 3,00 m de ancho. 
 
200 KC: para zonas geográficas donde sus vientos predominantes que no 
superen los 130 km./h, empleando placas tipo I3G de hasta 1,20 x 3,00 en 
todo tipo de zonas  geográficas. 
 
De dos Brazos: 
 
130 KA: para zonas geográficas con vientos predominantes que no superen 
los 130 km./h con placas de 2,30 m. de alto por 2,50 de ancho, en uno o en 
los dos brazos. 
 
130 KB: ídem anterior, para portar placas de 1,75 m de altura por 3,00 m de 
ancho, en uno o en los dos brazos. 
 
130 KC: para portar placas tipo I3G de hasta 1,20 x 3,00 m en todo tipo de 
zonas geográficas. 
 
2.1.3.- Bases de fijación 
 
Para apoyar la placa base de la columna se construirá en el lugar una base 
de hormigón, cuyas dimensiones serán acordes con el tipo de columna a 
soportar, según el croquis de construcción respectivo. La parte superior de la 
base no podrá sobresalir mas de 100 mm del nivel del suelo, excepto en ca-
sos muy especiales, debiendo hallarse en nivel paralelo a la calzada del ca-
mino. 
 
Deberá llevar pernos de anclaje de hierro redondo, sobresaliendo 50 mm, 
unidos por estribos de hierro de 8 mm de diámetro. La construcción com-
prenderá efectuar la apertura del suelo, impermeabilizar el pozo resultante, 
colocar la parrilla de hierros correspondientes y hormigonar con mezcla 
1:3:3. 
 
Nota: El CONTRATISTA deberá presentar un proyecto de las columnas y de 
sus bases de fijación, el que deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN. 
 
2.1.3.1.- Fijación de las placas 
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Deberán ir tomadas a las tres abrazaderas de la columna, mediante perfiles 
de aluminio de aleación 6063-T6, tipo U y sus dimensiones serán de 45 x 50 
x 2 mm de espesor de placas 13G, llevando travesaños de perfil de aluminio 
similar en las placas I3G4 e I3G6. Cuando se trate de señales conformadas 
por dos placas, sean dos I3G4 (2,30 x 2,50m) ó 11/2 I3G6 (q,75 x 3,00m) se 
emplearán perfiles de aluminio de aleación 6063-T6, tipo U y sus dimensio-
nes serán de 102 x 52 x 6 mm de espesor. 
 
 
2.2.- Buloneria 
 
2.2.1.- Dimensiones 
 
Se utilizan bulones convencionales de 8 cm. para postes de 3” x 3” y de 10 
cm para postes de 4” x 4” con sus correspondientes arandelas y tuercas. 
 
2.2.2.- Materiales 
 
Serán de acero IRAM 600 – 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 
kg./mm2 según norma IRAM 512. 
 
La denominación será según norma IRAM 5190, con rosca Withworth, según 
las características dadas por Norma IRAM 5191, tabla I. 
 
Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificacioens de Norma 
IRAM 5192. 
 
Las tolerancias serán las dadas por la Norma IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 
Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvaniza-
das, empleándose para aquellos con galvanizado en caliente según las exi-
gencias de las Normas VDE 0210/5,69. 
 
Las placas de hierro irán sujetas con buloes de hierro de las dimensiones 
especificadas con sus respectivas arandelas y tuercas cuadradas. 
 
Las crucetas se ajustarán por medio de bulones de hierro, según las medi-
das explicitadas. Los aditamentos se sujetarán al poste por seis clavos de 
hierro bronceado. 
 
2.2.3.- Maquinado 
 
Las tuercas de hierro galvanizado tendrán una forma singular a fin de que 
puedan ser desajustadas con herramientas especiales. Se pueden emplear 
tuercas circulares con tres ranuras asimétricas, u otras formas igualmente 
especiales. 
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2.3.- Pintado de Columnas 
 
Serán tratados con desengrasantes, limpiándose todas sus superficies, 
aplicándose convertidos de óxido, acabándose con dos manos de esmalte 
sintético color aluminio. 
 
 
3- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
Se medirá por unidad de ménsula colocada, y se pagará al precio unitario de 
contrato para el ítem respectivo. 
 
Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de la 
ménsula, ejecución de la base de hormigón, colocación de las placas, y por 
todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 
ejecución del ítem según lo especificado. 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 60 Junio 2009 

Artículo 15 - CARTELES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
1.- DESCRIPCION: 
 
Este ítem consiste en la provisión y colocación de carteles de señales 
reglamentarias, preventivas e informativas, en los sitios indicado en los 
planos y en los que indique la Inspección de obra. 
 
 
2.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES: 
 
2.1.- Placas 
 
Los carteles serán confeccionados sobre chapas de acero galvanizado de 2 
mm de espesor, revestidas con láminas reflectivas con las leyendas que se 
indiquen en cada caso y deben cumplir con las Normas de Autopistas 
Urbanas S.A. 
 
 
2.2.- Material reflectivo 
 
El nivel de retrorreflexión de los materiales deberá ajustarse a los valores 
determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3952/84, según los 
métodos de ensayos. 
 
El tipo y características de las señales verticales a colocar, responderán a lo 
indicado en el Anexo L del artículo 22 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 
(Ley 24.449, Decreto 779/95). 
 
Los colores a utilizar para las placas son: blanco, negro, amarillo, rojo, azul, 
verde y naranja, conforme a las especificaciones de cada grupo de señales 
que surgen de la misma Ley y Decreto. 
 
El dorso de las placas y los postes de sostén deberán ser pintados 
perfectamente con esmalte sintético brillante color gris azulado que cumpla 
la Norma IRAM Nº 1054. 
 
La parte de los postes que queda bajo tierra será protegida con un 
recubrimiento de brea. 
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Las señales deberán quedar limpias, libres de tierra, polvo, gratitud, etc. 
Para lo cual se efectuará su limpieza en forma cuidadosa, a fin de que no se 
produzcan deterioros en la superficie de la lámina reflectiva, no pudiendo 
usarse ningún tipo de abrasivos. 
 
Las letras serán del tipo Helvética Médium Mayúscula. La altura de la letra 
mayúscula 18 cm en la avenida. 
 
 
2.3.- Sostenes 
 
Postes de acero 
Dimensiones: 
Las establecidas para cada tipo de señal, en el plano respectivo, con tubos 
de acero de sección circular de 63 mm diámetro exterior y 3 mm de espesor 
de pared. 
 
Características: 
Los tubos estarán tapados en su parte superior, y empotrados 50 cm en un 
dado de hormigón de cascote, anclados con pasadores de hierro de 10 mm 
y 20 cm de longitud. 
 
En los casos que las señales deban colocarse sobre los muros de defensa, 
las mismas irán sujetas a través del tubo mediante soportes metálicos, que 
se detallan en los planos correspondientes. 
 
Desnivel en banquinas: 
En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble 
poste se evidencie un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos 
postes, se utilizarán según el caso, para el soporte más alejado del camino 
postes de mayores dimensiones que permitan mantener horizontal las 
placas. 
 
Pintura: 
Todos los postes irán pintados con dos manos de esmalte sintético brillante 
 
Bulonería 
Dimensiones y cantidad: 
Se utilizarán en todos los casos bulones de cabeza redonda y cuello 
cuadrado. 
 
Materiales: 
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Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la atracción de 
45kg/mm2, según norma IRAM 512. 
 
La denominación será según norma IRAM 5190, con rosca Withwort, según 
característica dadas por norma IRAM 5191, Tabla I. 
 
Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de norma 
IRAM 5192. 
 
Las tolerancias serán las dadas por norma IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 
 
Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán 
galvanizados, empleándose para aquellos con galvanizado en caliente las 
exigencias de la norma VDE 0210/5.69 
 
Maquinado: 
Las tuercas de hierro galvanizado tendrán una forma singular a fin de que 
puedan ser desajustadas con herramientas especiales. Se puede emplear 
tuercas circulares con tres ranuras asimétricas.   
 
 
3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
Los carteles con lámina reflectiva grado ingeniería se medirán y pagarán por 
metro cuadrado de placa colocada y pintada con la respectiva leyenda. El 
precio del ítem incluye la provisión de las placas, material reflectante, 
bulones y abrazaderas de sujeción, pintura, tubos y todo otro material 
necesario para la elaboración de la señalización; la carga, transporte, 
descarga y acopio de dichos materiales; como así también las excavaciones, 
mano de obra, equipos, herramientas menores y todo otro trabajo necesario 
para dejar colocados los nuevos carteles en su posición definitiva. 
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Artículo 16 - ILUMINACION 
 
 
1.- INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS PROYECTOS 
 
Generalidades 
 
Descripción del Proyecto: Estos trabajos consistirán en la elaboración del 
proyecto y ejecución de la obra de iluminación de la obra del Parque Central 
Norte, cuya obra prevé la construcción de una calzada expresa que desvía 
hacia el norte el tránsito troncal que vincula zona NO de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense con el Micro y el Macrocentro.  
 
De este modo los trazados de las Avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta 
entre Austria y Avenida Callao se unifican en un trazado aproximadamente 
similar al de la actual Avenida Brigadier Facundo Quiroga. 
 
Esta calzada expresa posee un desarrollo del orden de los 1.500 metros y 
dos configuraciones transversales típicas: 
 
(1) entre la intersección de Avenida Del Libertador y Avenida Figueroa Alcor-
ta posee una configuración 2 carriles reversibles + 7 carriles fijos hacia el 
Centro sin separadores físicos; y  
(2) entre las Avenidas Figueroa Alcorta y Callao una configuración de 5 carri-
les fijos desde el centro + 2 carriles reversibles + 5 carriles fijos hacia el cen-
tro con un cantero verde elevado separando los últimos dos flujos. 
 
La Avenida del Libertador, entre Avenida Callao y Calle Suipacha posee un 
desarrollo de unos 800 metros con un perfil neto de avenida urbana, con sus 
seis intersecciones reguladas por semáforos y una configuración transversal 
de Avenida del Libertador con una distribución de 6 carriles fijos desde el 
centro + 2 carriles reversibles + 2 carriles fijos hacia el centro (6+2+5) entre 
Avenida Callao y Cerrito, y a partir de Calle Carlos Pellegrini desaparece la 
reversibilidad. 
 
El trazado actual de Avenida del Libertador entre las Avenidas Pueyrredón y 
Callao cambia su configuración y uso vial. Constituye el borde sur del Par-
que Central Norte, y la separa al mismo del barrio de Recoleta y las impor-
tantes áreas parquizadas y de interés cultural. 
 
Dado que se prevé una intensa actividad peatonal y a los efectos de ofrecer 
un diseño vial más coherente con el medio circundante, se estimó conve-
niente adoptar un esquema tipo bulevar. Este bulevar posee isletas centrales 
profusamente forestadas, transitables, que sirvan también como etapas en 
los cruces peatonales de la Avenida, que actualmente son dificultosos debi-
do al importante ancho (superior a los 30 metros) y los elevados volúmenes 
de tránsito circulantes. 
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El bulevar posee la siguiente configuración: posee dos calzadas pero con 3 
carriles hacia Av. Callao + 4 desde Callao. Esta última recibe la rama de co-
nexión desde la calzada expresa que permite un movimiento directo del 
tránsito que ingresa por Avenida del Libertador hacia Avenida Pueyrredón. 
Por otra parte, desde el centro, se croquizó un túnel bajo Avenida Callao que 
permite el acceso a la zona del Parque de las líneas de transporte automotor 
de pasajeros con punto de paso en las proximidades de la Facultad de De-
recho. 
 
La obra deberá cumplir con la normativa exigida para el proyecto, cuyas pau-
tas básicas se definen a continuación. 
 
La información que se suministra es la básica para la confección de los Pro-
yectos de Iluminación, a realizar por la Contratista. La Contratista deberá 
presentar obligatoriamente y dar conformidad al proyecto de iluminación de 
las intersecciones y/o travesías indicadas en los planos y/o en la Memoria 
Descriptiva, con los correspondientes cómputos métricos y presupuestos, de 
acuerdo a las planimetrías y especificaciones que forman parte de la presen-
te documentación, indicando expresamente la marca de los productos invo-
lucrados en la oferta. 
 
Las tareas que se prevé para la iluminación son: 
- La reubicación y readecuación de las columnas de iluminación con sus 

respectivos artefactos, construcción de cámaras de inspección y cañe-
ros de interconexión sobre la margen derecha de Avenida del Liberta-
dor (sentido hacia Avenida Callao) entre Calles Suipacha y Peña, como 
así también la relocalización de columnas existentes en el cantero cen-
tral, en correspondencia con Calles Pellegrini, Cerrito, Libertad y Mon-
tevideo. 

- El retiro de las columnas de iluminación existentes en Avenida Brigadier 
F. Quiroga desde su intersección con Avenida Callao hasta su intersec-
ción con Calle Austria, y de su iluminación desde ambas márgenes en 
todo el trazado, con sus correspondientes cámaras de inspección y ca-
ñeros de interconexión. 

- La reubicación y readecuación de las columnas de iluminación con sus 
respectivos artefactos, construcción de cámaras de inspección y cañe-
ros de interconexión sobre la margen derecha de Avenida del Liberta-
dor (sentido hacia Calle Austria) entre Avenidas Callao y Pueyrredón, 
como así también la readecuación de los artefactos de las columnas de 
iluminación de la margen izquierda. 

- El retiro de las columnas de iluminación sobre la margen derecha de 
Avenida del Libertador (sentido hacia Calle Austria) entre Calles Agüero 
y Austria, como así también la readecuación de los artefactos de las co-
lumnas de iluminación de la margen izquierda. 

 
A. Nivel de iluminación 
 
Niveles de iluminación (con coeficiente de conservación fc = 1): 
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a) Para Carretera urbana e interurbana: 
 Emed  ≥ 40 lux iniciales 
 Emin / Emed ≥ 0,5 (G1) 
 Emin / Emax ≥ 0,25 (G2) 
 Emed banquina derecha / Emed ≥0,5 
 Emed banquina izquierda / Emed ≥0,5 
 
 
B. Soportes 
 
En calzadas principales se utilizarán columnas de 14 m de altura libre. 
En calzadas de mejor jerarquía las columnas serán de 10 m de altura libre. 
 
Las columnas serán tubulares de acero con ó sin costura, conforme a nor-
mas IRAM 2591/2592, calculadas para soportar los vientos de la zona 
(mínima velocidad de cálculo 130km/h y presión de 82 kg/m2) 
 
La relación vano entre columnas/altura libre de columnas será <= 3.50. 
 
Las distancias mínimas de instalación de las columnas serán: 
 
• 3,5m de la calzada (se recomienda 4m, a verificar en función del pro-

yecto) 
• 0,8 m en caso de existir cordones 
• Detrás de la defensa  (a 1m), en caso de corresponder 
 
Fundaciones ó anclajes: 
a) Columnas empotradas: las fundaciones serán de hormigón y deberán 

verificarse para la zona, según el método de Sulzberger. Las secciones 
de las bases no serán inferiores en ningún caso a 0,70m x 0,70m y el 
empotramiento de la columna no será  menor a 1/10 de su altura, más 
0,2m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,2m por debajo 
de la base de la columna. 

 
b) Columnas de anclaje (para puentes): estarán fijadas al suelo con una 

base cuadrada soldada a la columna, de 380mm x 380mm, sujetas a 
una contratase por cuatro bulones según norma IRAM 2620. 

 
 
C. Luminarias: 
 
Los artefactos serán con carcaza de fundición de aluminio y tulipa de vidrio 
templado al borosilicato ó policarbonato resistente a choques térmicos. 
 
Las lámparas serán de vapor de sodio de alta presión (o vapor de mercurio 
en salidas). 
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D. Alimentación eléctrica 
 
Los alimentadores serán subterráneos y de cobre, se recubrirán con tierra 
tamizada y una protección mecánica. En el caso particular de los puentes se 
hará con el mismo tipo de conductor, tendidos dentro de caños de HºGº. 
 
Se corregirá el factor de potencia de cada luminaria a cos ϕ entre 0,90 y 
0,95. 
 
La distribución de cargas estará equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo 
el desequilibrio en una sola fase en un amperaje no mayor al que circula por 
una luminaria. No podrán conectarse sobre una misma fase dos (2) lumina-
rias consecutivas. La sumatoria de la caída de tensión máxima será de ΔV = 
3% en la condición más desfavorable de cada circuito, a partir de la red de 
alimentación. 
 
Se dispondrá la distribución a partir de tableros de comando y de la alimen-
tación de las luminarias ubicándolos en el centro geométrico de las cargas 
para facturación y control, y un tablero de derivación en el interior de cada 
columna. 
 
De corresponder se proveerá para cada tablero de comando general un 
puesto de transformación monoposte y su línea de M.T., debiéndose respe-
tar para su ejecución las indicaciones de la AEA – Líneas Aéreas de Media 
Tensión (2003) y las Especificaciones de las Compañías Prestatarias del 
Servicio Eléctrico. 
 
Las columnas y tableros de control y medición deberán contar con una pues-
ta a tierra de seguridad calculada conforme a lo indicado en la Norma  IRAM 
2281-8, debiéndose verificar que no se superen las tensiones de paso y de 
contacto admisibles y asegurarse la actuación de las protecciones del table-
ro principal y que exista selectividad con las protecciones de las columnas. 
 
Los circuitos de Protección Eléctrica y de Puesta a Tierra para las columnas 
y gabinetes de tableros, se dispondrán adoptando el “Sistema TNS de Pues-
ta a Tierra” según norma IRAM 2379 y atendiendo a las disposiciones que 
para estos casos se establecen en el reglamento para Instalaciones Eléctri-
cas de la Asociación Electrotécnica Argentina (2005). 
 
Así cada columna y gabinete estarán puestos a tierra a través de un conduc-
tor colector CPE, de protección común de 35mm2 de cobre desnudo, inde-
pendiente del neutro del servicio público. La resistencia mínima de puesta a 
tierra del conjunto no será superior a 10 Ohm. 
 
El tramo de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se 
tenderá por el interior de los caños de acero, en forma adyacente a los ca-
bles de potencia, un conductor aislado en PVC color verde – amarillo , y cu-
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ya sección de cobre responderá a lo indicado en la tabla 9 de la norma IRAM 
2282-3 y unido al conductor desnudo de 35mm2 en las columnas de ambos 
extremos del puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra; la 
sección del conductor de puesta a tierra aislado no podrá ser en ningún caso 
inferior la de la sección del conductor principal adyacente. 
 
De corresponder la utilización de transformadores de MT, la puesta a tierra 
de los mismos cumplirá lo indicado en las Normas IRAM 2281 parte IV, en la 
Norma IEEE 80 y lo exigido por la compañía prestataria del servicio de MT; 
la resistencia máxima de puesta a tierra común de la SET no será superior a 
tres (3) Ohm. 
 
Cada gabinete de los tableros de comando y medición estará puesto a tierra 
con un mínimo de tres jabalinas a un conductor de protección, independiente 
del neutro; la resistencia mínima de puesta a tierra del conjunto no será su-
perior a diez (10) Ohm 
 
Para cruces de cables por debajo del pavimento de la ruta se utilizará como 
camisas, caños de PVC de 110mm, con espesor mínimo de 3,2mm. Por ca-
da caño requerido para el cruce de cables, se colocará otro vacío de reser-
va. 
 
 
E. Normas y recomendaciones a emplear 
 

1) NORMAS CIE referente a nivel de iluminación 
2) NORMAS IRAM referente a Alumbrado Público 
3) NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra 
4) NORMAS IRAM referente a Transformadores de Potencia 
5) NORMA ANSI / IEE Std.80 – 1986 (IEE Guide for Safety in AC 
Substation Grounding) o EXIGENCIAS DE LA COMPAÑÍA PRESTA-
TARIA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL,  con rela-
ción a la provisión de energía en los puntos de toma. 
6) RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACION DE CARRETE-
RAS Y TUNELES (Dirección General de Carreteras de España) 
7) ILUMINACION (Asociación Argentina de Luminotecnia) 
8) ROUNDABOUTS AN INFORMATIONAL GUIDE (Federal Highway 
Administration – Nº FHWA – RD – 00-067). 

 
 
F. Sub – ítems a considerar 
 
La Contratista presentará el cómputo y presupuesto sobre la base de un lis-
tado de sub-ítem tentativos. 
 
 
G. Documentación del proyecto ejecutivo 
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Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar para 
ser sometida a aprobación, la documentación completa del proyecto de ilu-
minación con la cual se va a construir la obra. 
 
Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación 
como mínimo: 

 
a) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, subestaciones 

transformadoras y tendido de conductores eléctricos. 
b) Cómputos Métricos detallados con marca y modelo de los produc-

tos proyectados 
c) Memorias de cálculo completas 

I. Memoria de cálculos luminotécnicos 
II. Memoria de cálculo de caída de tensión 
III. Memoria de cálculo de las fundaciones 
IV. Memoria de cálculo de la puesta a tierra 

d) Esquema eléctrico tetrafilar de los tableros de comando y medición 
del consumo. 

e) Plano de detalle de construcción de los tableros de comando y 
medición del consumo. 

f) Plano de detalle de las columnas adoptadas 
g) Plano de detalle de las acometidas de BT a la red de distribución 

local y/o, de corresponder, plano de detalle de construcción de las 
subestaciones y líneas aéreas de media tensión. 

h) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de pues-
ta a tierra, de niveles luminotécnicos y medidor de distancias. 

i)  Especificaciones Técnicas Particulares (completas) 
j)  Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará 

firmada por el Contratista y su Representante Técnico con aclara-
ción de las respectivas firmas 

 
El Contratista deberá presentar esta documentación dentro de los cuarenta y 
cinco días a partir de la firma del Contrato y no podrá dar inicio a los trabajos 
de iluminación sin la previa aprobación del Proyecto y la Autorización de la 
Supervisión. 
 
 
H. Conocimiento del lugar de las obras 
 
La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conoci-
miento del lugar de ejecución de las obras, todas las informaciones necesa-
rias para presupuestar los trabajos, condiciones climáticas, características 
del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para ob-
tener materiales y mano de obra. 
 
Por lo tanto su presentación compromete el perfecto conocimiento de las 
obligaciones que vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo 
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posterior a dicha presentación, basado en el desconocimiento del lugar de la 
construcción de las obras. 
 
 
I. Forma de cotizar 
 
La iluminación se cotizará como Unidad Global y ajuste alzado relativo. 
 
La Contratista será enteramente responsable del Proyecto Ejecutivo a pre-
sentar y no tendrá derecho a efectuar reclamos o compensación monetaria 
alguna por modificaciones que surjan durante la ejecución de dicho Proyecto 
Ejecutivo. 
 
El proyecto de iluminación que deberá presentar el Contratista no se pagará 
en forma directa; de manera que su costo se deberá incluir en los diferentes 
ítems. 
 
 
2.- MATERIALES 
 
INDICE 

 
I.COLUMNAS  

II.ARTEFACTOS  
III.LAMPARAS  
IV.EQUIPO AUXILIAR 
V.CONDUCTORES ELECTRICOS 

VI.TABLERO DE DERIVACION 
VII.TABLERO DE COMANDO 

VIII.PUESTA A TIERRA 
IX.SUBESTACION TRANSFORMADORA (SET) 

 
 

I.- COLUMNAS 
 
En las calzadas principales se utilizarán columnas de altura libre 14m. 
En las calzadas de mejor jerarquía las columnas serán de 10m de altura li-
bre. 
 
Las columnas de acero serán de tipo tubulares y podrán estar constituidas 
por: 
 
a) Tubos sin costura de una sola pieza 
b) Tubos con o sin costura de distintos diámetros soldados entre si 
 
El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 
2591/2592 y la calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El límite 
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de fluencia mínimo será de 30 kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45 
kg/mm2. 
 
El espesor mínimo del tubo de mayor diámetro de la columna será de 4,85 
mm para altura libre de hasta 12m y de 6mm hasta una altura libre de 15m. 
 
La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el 
extremo del pescante de 25kg no excederá del 1,5% de la longitud desarro-
llada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de columna se 
considerará a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su 
extremo superior. 
 
Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar un peso del artefac-
to de 25kg más los efectos producidos por el viento máximo de la zona (de-
be ser tenido en cuenta 130km/h como mínimo), según las Normas IRAM, 
considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de 
la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha máxima ad-
mitida para la acción del viento sobre la superficie de la columna y el artefac-
to será del 2,5% de la altura libre. 
 
Para cada tipo de columna, se deberá presentar cálculo de deformación y de 
verificación estática de las solicitaciones máximas en las secciones de los 
distintos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante. 
 
Los gastos de los ensayos solicitados por la Supervisión, sean físicos ó quí-
micos estarán a cargo del Contratista. 
 
El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva 
de transición, lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, 
observando siempre que la resistencia de conjunto sea la exigida. 
 
De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se 
observará  lo indicado en la norma IRAM 2619/2620. 
 
(1) Ventanas de inspección 
 
Todas las columnas contarán con una abertura ubicada a una altura de 
2,40m por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una chapa 
de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la misma, para sopor-
te de tablero de derivación. Dicha abertura tendrá una tapa de cierre metáli-
ca de un espesor no menor a 3mm apoyada sobre los bordes y sujeta me-
diante tornillos. 
 
Las dimensiones de las ventanas de inspección, serán las establecidas en la 
Norma IRAM 2620 (95mm x 160mm o 100mm x 170mm) según correspon-
da. 
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La columna poseerá una perforación de 150mm x 76 mm para el pasaje de 
los conductores subterráneos, a una distancia de 300mm por debajo del ni-
vel de empotramiento. 
 
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta (40) mi-
crones de antióxido al cromato de zinc en toda su extensión, e interiormente 
desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30mts por encima de la lon-
gitud de empotramiento. El color final de la columna será dado con dos ma-
nos de esmalte sintético color blanco. 
 
(2) Toma a tierra 
 
Una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante estará sol-
dada, conforme indica la Norma IRAM –fig2- sobre la chapa sostén del table-
ro de distribución para la realización de la puesta a tierra de la columna, y 
estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 
 
 
II.- ARTEFACTOS 
 
En esta obra los artefactos serán del tipo semiapantallado y deberán cum-
plimentar con las Normas IRAM AADL J20-29 e IRAM – AADL J 20 – 21. 
Deberán responder correctamente a los ensayos establecidos en esta última 
norma. 
 
Serán destinados a montaje sobre columnas con brazo pescante o sobre 
columnas rectas con acople. 
 
El artefacto tendrá su equipo auxiliar incorporado y con una cámara porta-
equipo (equipo auxiliar) con acceso independiente a la óptica. 
 
El grado de hermeticidad del sistema óptico debe ser como mínimo: IP 65 
(según IRAM2444). Deberá estar sellado con un burlete de goma siliconada 
resistente a las altas temperaturas. 
 
El cuerpo será totalmente de aluminio fundido de acuerdo al punto E18 de la 
Norma IRAM – AADL J 2020 conteniendo: 
 
a) Una pieza para fijación de la cubierta de vidrio templado al borosili-
cato (tulipa) o policarbonato resistente a choques térmicos, impacto, decolo-
ración, degradación por ozono y radiación ultravioleta (no se permitirá el uso 
de policarbonato reciclado). Deberá responder correctamente a los ensayos 
establecidos en la norma IRAM AADL J 20-21. 
 
b) Una bandeja porta equipo que deberá ser de apertura sencilla, sin la 
utilización de herramientas. Sus características estarán de acuerdo a los 
puntos D7, D8, D9 y D10 de la Norma IRAM AADL J20-20. El sistema de 
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cierre de seguridad deberá ser a través de una hebilla de contacto seguro y 
firme. 
 
Las características de los incisos a) y b) serán tales que permitirán en forma 
independiente el movimiento de apertura y cierre mediante un sistema de 
bisagra. El sistema de cierre será tal que impida el desprendimiento de estos 
elementos por cualquier eventualidad. 
 
El acceso al artefacto será por la parte inferior. El equipo auxiliar estará mon-
tado sobre una placa de extracción sencilla para su mantenimiento, y con-
tará con borneras para su conexionado. 
 
El cable de alimentación a la luminaria debe estar sujeto por una abrazadera 
de manera tal que impida que los esfuerzos realizados sobre éste se trans-
mitan a la conexión del mismo, conforme lo establecido en el punto E-43 de 
la Norma IRAM – AADL J 20-20 
 
 Puesta a tierra 
 
El artefacto deberá llevar un tornillo de puesta a tierra según el apartado D11 
de la Norma IRAM AADL J 20-20 
 
 Condiciones fotométricas de los artefactos: 
 
La documentación deberá acompañarse con copia legalizada de curvas y 
protocolos de ensayo del artefacto ofrecido, para la lámpara con la cual fun-
cionará. Los protocolos de ensayo fotométricos que serán exigidos son: 
 

a) Curvas Isolux 
b) Curvas Isocandelas 
c) Curvas Polares Radiales o de Distribución 
d) Curvas de Utilización 

 
 
III.- LAMPARAS 
 
Las lámparas utilizadas serán de vapor de sodio tubulares de alta presión y 
alta eficiencia. De acuerdo al proyecto para carriles de descenso en autopis-
tas o autovías, se podrá utilizar lámparas de mercurio halogenado (HQI-
NDL). 
 
 
IV. EQUIPO AUXILIAR 
 
El balasto tipo interior será de una marca de calidad reconocida y deberá 
cumplir la norma IRAM 62922/62923. El ignitor electrónico será de igual 
marca que el balasto, para asegurar un buen funcionamiento del conjunto. 
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El capacitor deberá ser del tipo seco, hermético, con las características que 
establece la Norma IRAM 2170/2171/2172, y su valor de capacidad estará 
de acuerdo a la potencia de la lámpara a alimentar para lograr un factor de 
potencia igual o mayor a 0,85. 
 
El compartimiento que aloja al equipo auxiliar, deberá tener una hermetici-
dad del tipo IP3X.El equipo auxiliar no podrá estar sujeto con precintos de 
plásticos a la carcasa desmontable. Este compartimiento y su mecanismo de 
apertura responderán a las características técnicas descriptas en los puntos 
D-7, D-9, D-18 y D-19 de la Norma IRAM AADL J20-20. 
 
 
V. CABLES ELECTRICOS 
 
Los cables podrán ser unipolares o multipolares, con aislamiento de PVC, 
con conductores de cobre flexible o rígido, aptos para trabajar a una tensión 
de 1,1 kV y responderán a la Norma IRAM 2178; la sección de los conducto-
res no será inferior a 4 mm2. 
 
El cable de protección de puesta a tierra de las columnas así como la co-
nexión a la jabalina del gabinete de comando será en todos los casos de 
cobre, de 35mm2 de sección mínima con un diámetro mínimo del alambre 
de 1,8 y cumplirá con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con excep-
ción de las columnas de los puentes, donde se utilizarán cables con aisla-
miento único de PVC color verde – amarillo. 
 
Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna, se utili-
zarán cables con doble aislamiento de PVC, con conductores de cobre flexi-
ble, de 3 x 2,5 mm2 conforme a la norma IRAM-NM 247-5 e IRAM – NM – 
IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22,23, 24 y 25). 
 
 
VI. TABLERO DE DERIVACION 
 
Estará alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para 
la alimentación y protección de fase y neutro de la luminaria. 
 
El tablero contendrá una bornera con bornes de bronce para el conexionado 
de los conductores mediante el empleo de terminales de cobre estañado de 
ojal redondo de tamaño adecuado a la sección del conductor, preaislado o 
en su defecto con espagueti termo contraible (no se permitiría el uso de cinta 
aisladora). Como sistema de protección se colocará una llave termomagnéti-
ca bipolar de capacidad adecuada a la potencia de la luminaria a utilizar. 
 
 
VII. TABLERO DE COMANDO 
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Los tableros de comando se montarán en cajas estancas, aptas para su ins-
talación a la intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos 
en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante 
bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180º y burlete tipo neopreno. 
 
Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa pro-
veedora del suministro de energía y la restante para alojar el tablero con los 
elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación. En la 
entrada correspondiente al suministro público se deberán instalar indicado-
res de presencia de tensión. El grado de protección será IP 55. 
 
Los gabinetes estarán identificados en su frente con una placa de acrílico 
negro y letras blancas, con la leyenda correspondiente al número de tablero 
(Tablero Nº….) 
 
Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando única-
mente desde el frente del tablero y sin necesidad de tener que remover más 
que la unidad a reemplazar. Se dispondrá de una contratapa calada que cu-
brirá todos los interruptores dejando al acceso manual únicamente la palan-
ca de comando de los interruptores. 
 
Todos los tornillos, grampas, etc. serán de acero galvanizado o bronce. 
 
Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico 
adosado al interior y al resguardo del deterioro mediante una cubierta de 
acetato transparente o acrílico. 
 
Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá 
de un bulón de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material. 
 
Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante cableado extra-
flexible de cobre. Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico 
montado en ellas, la sección no será inferior a 10mm2. No se permitirá utili-
zar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de 
otros elementos. 
 
El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 
2,5mm2 para los circuitos de comando y se realizará mediante cables cana-
les construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas desmontables. 
 
El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación 
de la fotocélula. Esta última cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La 
luz entrará por una ventana dispuesta para tal fin. 
 
Nota: si resultara conveniente la fotocélula podrá montarse en altura, exte-
riormente al gabinete de comando. 
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Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensacables metálicos de 
diseño adecuado al diámetro de los caños camisa para protección mecánica 
de los conductores. Los cables de salida deberán identificarse con el circuito 
que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los 
planos. 
 
El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no deberá requerir 
en conjunto para su funcionamiento una intensidad mayor a 10 Amperes por 
fase. 
 
Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de sali-
da de alimentación de iluminación, tendrán interruptores termo magnéticos 
individuales unipolares y su intensidad nominal no podrá ser inferior a 10 
Amperes. 
 
Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman 
parte de esta documentación y el tablero estará formado básicamente por: 
 
• Led indicador de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa. 
• 1 Medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía 

prestataria y 3 bases portafusibles, fusibles de ACR, para la acometida 
al tablero, si así lo exigiera la misma. 

• 1 Seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles 
de ACR clase GL según IEC de la intensidad indicada en los planos y 
planillas respectivas o llave termomagnética con corte de neutro. 

• Interruptor diferencial tetrapolar clase AC según IEC, -ld=300mA-t<200 
mseg apto para utilización en circuitos con transitorios de conexionado 
de capacitares y armónicos de corriente producidos por lámparas con 
reactancias para alumbrado y con capacidad para ser utilizado como 
seccionador bajo carga. 

• 3 Interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para servi-
cios internos (automatismo de encendido de lámparas, calefacción e 
iluminación interior) 

• 1 Interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para tomacorrien-
te monofásico  

• Contactores trifásicos categoría AC3 – bobina 220V – 50Hz para sali-
das de línea. 

• Interruptores termo magnéticos tripolares de 20 A clase C para distribu-
ción de circuitos. 

• Interruptores termo magnéticos unipolares de 10 A clase C para salidas 
de línea. 

• 1 Tomacorriente 2 x 10A + T (220 V) 
• 1 Tomacorriente 3 x 16A + N (380 V) 
• Borneras componibles 
• Barra de cobre para neutro 
• Barra de cobre para puesta a tierra 
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• 1 Resistencia de calefacción permanente de 20W (2 de 20W de haber 
temperaturas inferiores a -5ºC en la zona) 

• 1 Termostato, contactor categoría AC1 In=6A – bob 220 V y resistencia 
de calefacción de W – 220V (corresponde esta provisión de haber tem-
peraturas inferiores a -5ºC) 

• 1 Fotocélula 
• 1 Llave de tres posiciones manual – desconectado – automático. 
• 1 Artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente 

compacta electrónica a rosca o en su defecto tubo fluorescente. 
 
Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipa-
da de un 20% en la cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio 
de reserva. 
 
Los seccionadores manuales de entrada y los fusibles serán de una capaci-
dad nominal adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los in-
terruptores termo magnéticos deberán poseer la capacidad apropiada a la 
intensidad de corriente del circuito a comandar. 
 
La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un 
cartel de acrílico de fondo negro con letras blancas identificando como míni-
mo el número de circuito, fase, etc. 
 
 
VIII. PUESTA A TIERRA 
 
El conductor colector CPE, será de 35mm2 de cobre desnudo y se dispondrá 
de un terminal en anillo de bronce indentable para su sujeción a la columna 
o gabinete de tableros, de sección adecuada al cable de puesta a tierra indi-
cada en el Punto V anteriormente descrito, y la unión del cable PE a la jaba-
lina se realizará con un conector adecuado con soldadura cuproaluminotér-
mica. 
 
En el tramo del pasaje por el puente se utilizará un conductor en aislamiento 
simple color verde – amarillo de PVC. 
 
Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de co-
bre, de sección circular. Se ajustarán a la norma IRAM 2309. 
 
Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 1500 mm y un diámetro míni-
mo de ¾” y deberán llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabri-
cante. 
 
 
IX. SUBESTACION TRANSFORMADORA (SET) 
 
La presente especificación establece los requisitos básicos que debe satis-
facer la provisión de las SET, que será necesario instalar para realizar la 
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acometida en baja tensión y proveer de la energía eléctrica necesaria para 
alimentar toda la instalación. 
 
En cada caso se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía lo-
cal la autorización para el emplazamiento de dichas SET conforme a las es-
pecificaciones que ella misma imponga para la compra del equipamiento y la 
ubicación del mismo, pudiéndose delegar esta provisión y montaje específico 
a la misma compañía , o hacerlo por sus propios medios, bajo la Supervisión 
de dicha compañía prestataria debiendo la empresa Contratista afrontar los 
costos de esta instalación en cualquiera de las dos circunstancias. 
 
Esquemáticamente, una SET consiste en una plataforma aérea montada 
sobre uno o dos postes de hormigón, sobre la que se montará un acciona-
miento trifásico porta fusible de MT con sus respectivos fusibles, un trans-
formador trifásico rural o de distribución  (cumpliendo Normas IRAM 2247 ó 
2250 respectivamente) y un accionamiento trifásico de baja tensión con fusi-
ble; se reitera que todo esto se indica a nivel informativo, debiéndose acor-
dar con la compañía prestataria de energía las necesidades de esta última y 
obligándose a indicar en las ofertas los montos que resulten de esta inver-
sión. 
 
De no existir oposición de la empresa prestataria de energía, los transforma-
dores para estas obras serán del tipo rural, frecuencia de 50 Hz, grupo de 
conexión Dyn 11. La tensión nominal de los transformadores será definida 
según la necesidad conforme a la tensión de MT más cercana que surja del 
relevamiento de la zona y del proyecto. 
 
En la presentación de las ofertas se deberá indicar los datos garantizados 
del transformador a proveer; como mínimo se deberá garantizar: 
 
1. Condiciones eléctricas 
 

Tensión nominal: 13,2 kV 

Tensión máxima de servicio (a definir) kV 

Relación de transformación 13,2 / 0,4 – 0,231 kV 

Conmutación manual ± 5% 

Grupo de conexión Dyn 11 

Neutro en BT Rígido a tierra 

Potencia s/plano  kVA 

Frecuencia 50 Hz 
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Reactancia de corto circuito (a definir)% 
 
 
2. Condiciones ambientales 
 

Temperatura máxima: (a definir) ºC 

Temperatura mínima: (a definir) ºC 

Humedad relativa ambiente: 100% 
 
3. Lugar de instalación  
 
El transformador será instalado a la intemperie, sobre plataforma aérea. 
 
4. Régimen de utilización  
 
El transformador será apto para un servicio continuo y seguro considerando 
las sobre tensiones de maniobra en la red. 
 
Los gastos que resultaren de las inspecciones, ensayos y recepciones del 
equipamiento de la SET realizados por la compañía prestataria estarán a 
cargo de la empresa Contratista. 
 
La Supervisión del GCBA se reserva el derecho de presenciar dichos ensa-
yos para lo cual deberá ser avisada con anticipación a la realización de los 
mismos. 
 
 
3.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
INDICE 
 
1) COLOCACION DE COLUMNAS 

a) Bases de fundación 
b) Bases especiales 
c) Excavación para bases de columnas 
d) Fraguado de bases 
e) Materiales para construcción de bases 
f) Izaje de columnas 
g) Fijación de columnas 
h) Pintura y numeración de las columnas 
i) Distancia de la columna al borde de la calzada  

2) COLOCACION DE ARTEFACTOS 
3) CRUCE SUBTERRANEO  
4) EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES 
5) TENDIDO DE CONDUCTORES 
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6) TOMAS DE ENERGIA 
7) PUESTA A TIERRA 
8) PILAR DE COMANDO 
9) MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS 
10) ENSAYOS 
11) RECEPCION DEFINITIVA 
12) PLANOS 

a) Planos de Obra 
b) Planos Conforme a Obra 

13) NORMAS IRAM 
14) RETIRO DE INSTALACIONES  EXISTENTES  
15) LIMPIEZA DE OBRA 
 
 
1) COLOCACION DE COLUMNAS 
 
a) Bases de fundación 
 
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando mol-
des desmontables para la inserción de la columna, perfectamente construi-
dos y conservados para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas. 
 
En la fundación se dejará previsto un caño de tres pulgadas en sentido 
transversal a efectos de que pueda acometer el conductor subterráneo de 
alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en posi-
ción levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los con-
ductores subterráneos. 
 
b) Bases especiales  
 
Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previs-
tas, o no, el declive del terreno por la presencia de zanjones o terraplenes 
impidan o dificulten la construcción de bases normales estipuladas en este 
Pliego, se construirán bases especiales, ya sea aumentando el diámetro de 
la base o agregando una zapata, de forma tal que supere el momento de 
vuelco. 
 
La superficie superior de la base debe quedar 0,20 mts por encima del nivel 
del terreno; si, como límite, esta superficie se encontrara debajo del nivel del 
borde del pavimento, se deberá utilizar una columna de mayor longitud total 
(no reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalen-
te al desnivel, a fin que la columna conserve su altura libre respecto al pavi-
mento. 
 
El Contratista será el único responsable por la estabilidad, verticalidad, ali-
neación y aplomo de la columna, no pudiendo solicitar ampliación del plazo 
ni reclamar mayor costo por la construcción de este tipo de bases o por dete-
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rioro a tendido de servicio de otros entes, cuya reparación quedará bajo su 
exclusivo cargo. 
 
c) Excavación para bases de columnas 
 
Las excavaciones para la construcción de las bases de las columnas serán 
replanteadas y ubicadas en cada caso, de común acuerdo entre el Contratis-
ta y la Supervisión de Obra. 
 
Si aparecieran obstáculos imprevistos, el Contratista deberá ponerlo en co-
nocimiento de la Supervisión de Obra y respetar las instrucciones que se le 
impartan para solucionar el inconveniente. 
 
Se deberá contemplar que al emplazar las columnas, se respete una distan-
cia mínima de cualquier parte metálica de la misma al conductor más cerca-
no de las líneas de media tensión de 3,5mts, salvo que la compañía presta-
taria del servicio eléctrico exigiera una distancia aún mayor. 
 
d) Fraguado de bases 
 
El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las co-
lumnas será permitida luego de transcurridos siete (7) días como mínimo 
desde el hormigonado de las bases. 
 
e) Materiales para construcción de bases 
 
Arena: Será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla 
 
Cemento: Se los proveerá en envases cerrados, con sellos de procedencia y 
de marca reconocida de primera calidad. Cumplirá con las normas IRAM 
1504 y 1610 
 
Agregado grueso para hormigones: Estará constituido por canto rodado o 
piedra partida proveniente de piedras silíceas, granito o balasto. 
 
La resistencia a la compresión media debe ser de 230 kg/cm2 como mínimo 
y la resistencia característica a la compresión a los veintiocho (28) días, será 
igual o mayor a 170 kg / cm2 
 
La relación agua – cemento, en peso podrá variar entre 0,5 y 0,6. El asen-
tamiento podrá variar entre 0,05m y 0,10m. 
 
La cantidad de cemento no será inferior a 300 kg/m3 ni superior a 400 kg/m3 
 
f) Izaje de columnas 
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El izaje de columnas se efectuará con las precauciones necesarias para evi-
tar el deterioro de la pintura. Para ello se cuidará de colocar bandas de goma 
en los lugares en que se sujetará la columna para efectuar su izado. 
 
g) Fijación de columnas 
 
Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta asimismo la contraflecha, 
que será igual al uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna. 
 
El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los 
últimos cinco (5) centímetros se dejarán vacíos y el espacio anular será pos-
teriormente llenado con asfalto fundido tomando  las debidas precauciones 
para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta 
operación deberá cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de coloca-
da la columna. 
 
h) Pintura y numeración de las columnas 
 
Una vez terminados la totalidad de los trabajos de instalación se aplicará tres 
manos de pintura sintética y de color que indique la Supervisión, efectuando 
previamente retoques de antióxido al cromato de zinc donde correspondiere. 
 
La aplicación de la pintura no se efectuará cuando por el estado del tiempo, 
condiciones atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se 
deberán tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos 
de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará pintura co-
lor blanco. 
 
Posteriormente se efectuará la numeración de las mismas indicando además 
número de circuito, fase y tablero según planos de proyecto, caso contrario 
será determinado por la Supervisión de Obra. Se efectuará con plantilla y 
esmalte sintético. 
 
i) Distancia de la columna al borde de la calzada. 
 
Las columnas estarán ubicadas a una distancia mínima de 3,50m respecto al 
borde de la calzada. Cuando exista defensa protectora metálica a una dis-
tancia menor a la citada, deberán estar ubicadas detrás de la defensa con 
una separación mínima de 1m. En el caso de existir cordón cuneta, las co-
lumnas estarán ubicadas a una distancia mínima de 0,80m de los mismos. 
 
La Supervisión de Obra estará facultada a ajustar la ubicación de las colum-
nas en el momento de realizar el replanteo de los trabajos, en función de las 
características del tramo de ruta a iluminar, la que dará la autorización por 
escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento. 
 
 
2) COLOCACION DE ARTEFACTOS 
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Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los arte-
factos, los que deberán estar fijados firmemente al extremo del pescante o 
acople. 
 
Su instalación se efectuará respetando la alineación respecto de los demás 
artefactos. 
 
Si no se conservara la alineación y verticalidad de las columnas una vez ins-
talados los artefactos, se procederá a una nueva alineación y aplomado de 
las mismas. 
 
 
3) CRUCE SUBTERRANEO 
 
El Contratista efectuará los cruces de calzada indicados en los planos y en 
los lugares que se consideren necesarios e imprescindibles. Los mismos se 
realizarán en forma subterránea no permitiéndose la rotura de la calzada 
para efectuarlos a cielo abierto. 
 
Para la ejecución de estos cruces se tendrá en cuenta la menor longitud de 
recorrido y se emplearán tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones 
serán iguales a la de caño camisa a colocar. Si por alguna razón especial 
dicha sección resultare levemente mayor que la correspondiente a la del ca-
ño camisa, el espacio emergente será rellenado inyectando una mezcla de 
suelo – cemento. 
 
La longitud de los caños camisa será tal que deberá sobresalir como mínimo 
3,50 m de cada lado del borde de la calzada. Esta distancia podrá ser menor 
en el caso de que las columnas estén ubicadas a una menor separación del 
respectivo borde. 
 
En los casos en que hubiere talud, la longitud del caño camisa abarcará in-
defectiblemente de pie de talud a pie de talud. 
 
Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de 
agua, ya sean permanentes o temporales, el cable se instalará dentro de un 
caño camisa y de longitud igual al ancho del lecho más 3m de cada lado del 
mismo. 
 
Los caños camisa serán de policloruro de vinilo rígido PVC tipo reforzado de 
un diámetro de 110mm y con un espesor de pared de 3,2 mm. 
 
La instalación de los caños camisa será adecuada considerando una tapada 
mínima de 1,00m respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de 
la cota de fondo de los desagües existentes (conductos, cunetas, etc.) 
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El Contratista está obligado a notificar a la Supervisión de Obra, respecto al 
comienzo, inspección y finalización de los trabajos. 
 
No se podrán utilizar los túneles de las alcantarillas o sumideros como pasa-
je de caños de PVC en reemplazo del cruce de calzada con tunelera. 
 
La ejecución de cruzadas bajo vías del ferrocarril se ajustará a las reglamen-
taciones de la Empresa a que pertenezcan las mismas y a las condiciones 
que dichas Empresas establezcan. 
 
 
4) EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTO-

RES 
 
Las excavaciones no podrán ser efectuadas en las banquinas. Las mismas 
tendrán una profundidad de 0,6m y de un ancho mínimo de 0,30m y variable 
según sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a cielo 
abierto. 
 
Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberán mantenerse cubier-
tas con tablones o rejas de madera, de dimensiones y rigidez adecuadas y 
señalizada con dos cintas plásticas de advertencia en todo su perímetro y a 
una altura de 0,50 y 1,0m respectivamente, durante todo el tiempo que no se 
trabaje en las mismas y sin excepción en horas de la noche. 
 
El escombro y la tierra extraída durante los trabajos de zanjeo serán deposi-
tados junto a la zanja y en el caso de existencia de veredas (zanjeo sobre 
ellas o en las adyacencias a la misma) el Contratista deberá disponer de ca-
jones o bolsas en toda la longitud de la excavación para el encajonamiento 
de la tierra y escombros que se extraigan. 
 
El Contratista efectuará por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros 
sobrantes, debiendo entregar el terreno totalmente limpio y en la misma for-
ma que se encontraba antes de las excavaciones. 
 
En las zonas de vereda, efectuará un contrapiso de cascote y cal, de un es-
pesor mínimo de 0,15m, previo a la reposición de las baldosas. 
 
En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigón, cañerías de 
cualquier tipo y que resultaren deterioradas como producto de la excavación, 
será restituido por el Contratista al estado inicial. 
 
Se repondrán canteros, plantas, césped y se dejará perfectamente en condi-
ciones, apisonado y nivelado el terreno circundante a las excavaciones. 
 
 
5) TENDIDO DE CONDUCTORES 
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Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitará la respec-
tiva autorización a la Supervisión de Obra la cual verificará el ancho y pro-
fundidad de la zanja. 
 
Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Supervisión de Obra, 
el Contratista dará comienzo a las tareas. Para ello irá colocando los cables 
subterráneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 0,10m de 
espesor, perfectamente alineados, en posición horizontal, entre cada acome-
tida de conductores. 
 
En forma adyacente a los conductores subterráneos, se tendrá el cable co-
lector de puesta a tierra, cuando se utilice la PT en forma de malla, comen-
zando a ser factible desde la puesta a tierra del neutro del transformador, y 
sin realizar cortes, pasará por el tablero de comando donde se tomará una 
derivación T con soldadura cupro – aluminotécnica y se conectará la misma 
a la torre de tierra del gabinete. 
 
El conductor colector no deberá cortarse en cada columna y de ser necesa-
rio prolongar el mismo se hará con una unión con soldadura cupro – alumi-
notécnica. 
 
En cada columna se conectarán los cables de protección al cable colector 
con las correspondientes derivaciones T con soldadura cupro – aluminotéc-
nica y a la toma de tierra sobre la chapa sostén del tablero de distribución de 
las columnas. El tendido del conductor alimentador dentro de cada columna 
se realizará de manera tal que no se dañe el aislamiento del mismo y estará 
sujeto a la luminaria con una grampa para evitar desprendimientos. 
 
Con la previa autorización de la Supervisión de Obra, se realizará una pro-
tección mecánica de los cables instalados, efectuando la colocación de una 
capa de hormigón pobre de 10cm de espesor la que irá asentada sobre una 
nueva cama de arena de 0,10m de espesor. Sucesivas capas de 20cm del 
material de apertura se irán compactando hasta llegar al nivel original de 
terreno, logrando una resistencia a la penetración del mismo en su estado 
primitivo, 30 cm antes de tapar por completo la zanja se tenderá a todo lo 
largo una malla de aviso de material plástico, de 20 cm de ancho color rojo. 
 
Se procederá luego al conexionado de los mismos al Tablero General y a los 
tableros de distribución de cada columna. 
 
No se admitirán empalmes de los cables en los tramos entre columnas y en 
las mismas, las uniones entre tramos se harán por intermedio de los tableros 
de derivación de base epóxica. 
 
El deterioro circunstancial del conductor obligará al Contratista a remover 
totalmente el tramo en que se produjo y su reemplazo por uno nuevo. 
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En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas 
donde se encuentren enterrados los conductores sin contar con la respectiva 
autorización, la Supervisión de Obra procederá a ordenar la apertura de las 
mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, siendo los gastos que 
esto origine por cuenta del contratista, aún cuando no se comprobaren vicios 
ocultos. 
 
 
6) TOMAS DE ENERGIA 
 
La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confir-
mada y verificada por el Contratista ante la Empresa prestadora de la energ-
ía eléctrica local. 
 
El GCBA no se responsabiliza de las modificaciones de la ubicación de los 
puntos de toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria 
del servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista la ejecución de las 
variantes respectivas. 
 
Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en 
concepto de presentación de solicitud, tramitación, aprobación, derechos, 
tasas, impuestos, conexión eléctrica y todo otro que fije el proveedor del flui-
do eléctrico estarán a cargo del Contratista. 
 
No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes 
desde el punto de toma de energía, en la misma zanja y en conjunto con los 
cables de distribución de energía entre columnas. 
 
En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los ga-
binetes de comando instalados en postes, las mismas estarán protegidas en 
su recorrido con un caño camisa de HºGº hasta el nivel del terreno natural. 
 
 
7) PUESTA A TIERRA 
 
Se colocarán Puestas a Tierra individuales por columna y gabinete. 
 
En cada columna de acero deberá hincarse una jabalina de puesta a tierra, 
vinculada mediante una soldadura cupro-aluminio-térmica a un cable de co-
bre de 35mm2 y éste a su vez  la columna mediante un terminal en anillo 
indentable de cobre o bronce estañado. Las jabalinas deberán ser de acero 
revestido con cobre, de 19mm de diámetro y 1,50m de longitud, según nor-
ma IRAM 2309. Los niveles de aislamiento de puesta a tierra de cualquier 
elemento metálico de la instalación no serán en ningún caso superior a los 
380 Ohm. 
 
Cada gabinete de los tableros de comando y medición estará puesto a tierra 
con un mínimo de tres jabalinas a un conductor de protección, independiente 
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del neutro; la resistencia mínima de puesta a tierra del conjunto no será su-
perior a 10 Ohm. 
 
En el tramo del pasaje por el puente se utilizará un conductor en aislamiento 
simple color verde – amarillo de PVC. 
 
Las jabalinas estarán hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro 
del nivel del terreno. 
 
En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrá: 
 
a) Profundizar la jabalina 
b) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación 
mínima de 3 metros entre cada una de ellas, con un conductor de cobre 
desnudo de una sección mínima de 35mm2 
c) Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de cobre 
desnudo de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la zan-
ja para el tendido de conductores. 
 
Finalizados los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista 
deberá entregar a la Supervisión de Obra un reporte avalado por el Repre-
sentante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una 
de las columnas y gabinetes de comando. Dichos valores serán verificados 
por la Supervisión. 
 
No se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr los valores 
requeridos. 
 
 
8) PILAR DE COMANDO (CONTIENE EL TABLERO DE COMANDO) 
 
Se construirá un pilar de mampostería, el cual contendrá el gabinete metáli-
co del tipo estanco con el equipo de medición eléctrica y los implementos 
electromecánicos necesarios para el comando del alumbrado a instalar, con 
acometidas subterráneas y/o aéreas. 
 
Será construido con ladrillos comunes de primera, junta enrasada sin revo-
que, con terminación de pintura. El techo será una loza con un ángulo tal 
que impida la acumulación de agua. 
 
 
9) MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS 
 
El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, herramien-
tas, instrumentos de medición (distanciómetro, luxómetro, telurómetro, voltí-
metro, pinza amperométrica, etc.) para la verificación por una parte de la 
Supervisión, plantel, equipos, incluido grúa para izaje de columnas y coloca-
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ción de artefactos y todo otro elemento necesario para la ejecución de los 
trabajos de la presente obra. 
 
Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas 
condiciones de uso para la obra a realizar y deberán contar con reposición 
inmediata en caso de algún desperfecto, para la continuación de las tareas. 
 
No se reconocerá pago alguno por demora en la realización de los trabajos 
por la falta de algún equipo, instrumento y/o herramienta, en condiciones de 
ser utilizados. 
 
 
10) ENSAYOS 
 
A la finalización de los trabajos la Supervisión de Obra procederá a efectuar 
en presencia del Contratista o su Representante Técnico los siguientes en-
sayos: 
 
• Continuidad 
• Fases R-S-T 
• Aislamiento 
• Resistencia de Puesta a Tierra 
• Caída de Tensión 
• Medición de niveles de luminancia y uniformidades, a fin de verificar los 

valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100hs 
de uso normal de las lámparas). 

• Verificación  de aplomado de columnas y alineación de artefactos 
• Verificación de reglas de arte 
 
Para la ejecución de los ensayos y verificaciones el Contratista deberá pre-
star la colaboración necesaria para tal fin, brindando la mano de obra, ins-
trumentos de medición, material y movilidad y todo lo que fuere necesario 
para las tareas descriptas, no pudiendo reclamar pago alguno por los costos 
que demandare la realización de los mismos. 
 
En caso de surgir inconveniente y a fin de un mejor proveer, la Supervisión 
de Obra podrá solicitar y efectuar otros ensayos no indicados en este Pliego, 
los que mientras se trate de ensayos complementarios a los indicados, serán 
por  cuenta y cargo del Contratista. 
 
El contratista comunicará en forma fehaciente con una anticipación mínima 
de quince (15) días hábiles la fecha de terminación de los trabajos. 
 
A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin 
las cuales no se podrá solicitar la Recepción Provisoria de las Obras. 
 
 
11) RECEPCION DEFINITIVA 
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Se producirá a los treinta (30) días hábiles de la fecha de la RECEPCION 
PROVISORIA. 
 
 
12) PLANOS 
 
a) Planos de obra. 
 
El Contratista entregará a la Supervisión de Obra al comienzo de la misma, 
tres (3) juegos de copias de planos y su soporte óptico (CD) (Versión Auto-
cad actualizada) correspondientes a la totalidad de las instalaciones a ejecu-
tar. 
 
Los mismos incluirán planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean 
necesarios para un mejor control y seguimiento de los trabajos por parte del 
personal afectado a la Supervisión de las Obras a ejecutar. 
 
Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y solicitado por la 
Supervisión de Obra deberá ser presentado por el Contratista en un plazo de 
48  horas. El no cumplimiento facultará a la suspensión de los trabajos en el 
sector de que se trata y su prosecución será exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 
 
Los planos de detalle corresponderán entre otros a los planos constructivos 
de tableros y dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalación y 
montaje, conexionado, características generales y particulares. 
 
En los planos se indicarán todos los circuitos de iluminación, ubicación de 
las tomas de alimentación, ubicación de los tableros de comando y de deri-
vación, puesta a tierra de las instalaciones, identificación de los conductores, 
fases y circuitos, etc. debiéndose observar la colocación de la mayor canti-
dad de datos posibles. 
 
Los planos observados por la Supervisión de Obra serán devueltos y corre-
gidos por el Contratista para una nueva presentación, la que deberá ser 
efectuada previa a la RECEPCION DEFINITIVA. 
 
Los planos una vez revisados y aprobados serán firmados por la Supervisión 
de Obra y el Contratista o su Representante Técnico. 
 
b) Planos conforme a obra 
 
Finalizados los trabajos y en un plazo de treinta (30) días corridos de produ-
cida la Recepción Provisoria, el Contratista deberá entregar a la Supervisión 
de Obra los respectivos PLANOS CONFORME A OBRA. 
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El original se entregará en un archivo óptico (CD), de AUTOCAD 2000 ó su-
perior, cualquiera sea su elección, más cuatro copias del proyecto realizado 
en Plotter (escala 1:500). 
 
Los planos a presentar serán todos aquellos utilizados durante la marcha de 
los trabajos  y ejecutados en escala adecuada según normas IRAM. 
 
Los croquis conformarán un plano general según sea para cada uno de los 
ítems intervinientes, pudiendo incluirse los mismos en los planos generales 
respectivos. Los juegos de copias se entregarán dobladas y encarpetadas. 
Cada juego de carpetas de tapa dura tendrá en la misma y en el lomo el lo-
gotipo del GCBA, en nombre de la obra y nombre de la Contratista. 
 
El incumplimiento de la entrega dentro del plazo fijado prorrogará automáti-
camente en la misma proporción del atraso, el período de garantía de la 
obra. 
 
 
13) NORMAS IRAM 
 
Para todas aquellas especificaciones técnicas que no figuren en el presente 
Pliego, se regirán las mismas por las normas IRAM que existan en la mate-
ria. 
 
 
14) RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 
La instalación de alumbrado público existente en el terreno de las obras (co-
lumnas, artefactos, líneas, etc.) deberá ser desmantelada y retirada por el 
Contratista, una vez habilitadas las obras nuevas, el que seguirá las instruc-
ciones impartidas por la Supervisión. El material recuperado, será trasladado 
por el Contratista y depositado en el lugar que indique la Supervisión, dentro 
del radio de la localidad en que se desarrolla la obra, en los horarios habitua-
les de labor, estando su costo total, por el retiro y el traslado, incluido en los 
demás ítem del contrato. 
 
 
15) LIMPIEZA DE OBRA 
 
Finalizadas las tareas de construcción, se realizará la limpieza en todo el 
recorrido de la obra. 
 
 
4.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La iluminación se cotizará como Unidad Global y ajuste alzado relativo. La 
Contratista deberá presentar el correspondiente cómputo métrico y presu-
puesto en base a un listado tentativo de ítems. 
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El precio será compensación total por la ejecución de los mencionados sub-
ítem que componen la presente especificación, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias para la carga, transporte y descarga de las colum-
nas, autorizaciones y trámites ante la Empresa Provincial de la Energía, 
obras complementarias para el tendido eléctrico de provisión de energía y 
todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de la tarea. 
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Artículo 17- SEMAFORIZACION 
 
 
1.- INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS PROYECTOS 
 
Generalidades 
 
Descripción del Proyecto: Estos trabajos consistirán en la elaboración del 
proyecto y ejecución de la obra de semaforización de la obra del Parque 
Central Norte, cuya obra prevé la construcción de una calzada expresa que 
desvía hacia el norte el tránsito troncal que vincula zona NO de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense con el Micro y el 
Macrocentro. 
 
De este modo los trazados de las Avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta 
entre Austria y Avenida Callao se unifican en un trazado aproximadamente 
similar al de la actual Avenida Brigadier Facundo Quiroga. 
 
Esta calzada expresa posee un desarrollo del orden de los 1.500 metros y 
dos configuraciones transversales típicas: 
(1) entre la intersección de Avenida Del Libertador y Avenida Figueroa Alcor-
ta posee una configuración 2 carriles reversibles + 7 carriles fijos hacia el 
Centro sin separadores físicos; y 
(2) entre las Avenidas Figueroa Alcorta y Callao una configuración de 5 carri-
les fijos desde el centro + 2 carriles reversibles + 5 carriles fijos hacia el cen-
tro con un cantero verde elevado separando los últimos dos flujos. 
 
La Avenida del Libertador, entre Avenida Callao y Calle Suipacha posee un 
desarrollo de unos 800 metros con un perfil neto de avenida urbana, con sus 
seis intersecciones reguladas por semáforos y una configuración transversal 
de Avenida Del Libertador con una distribución de 6 carriles fijos desde el 
centro + 2 carriles reversibles + 2 carriles fijos hacia el centro (6+2+5) entre 
Avenida Callao y Cerrito, y a partir de Calle Carlos Pellegrini desaparece la 
reversibilidad. 
 
El trazado actual de Avenida Del Libertador entre las Avenidas Pueyrredón y 
Callao cambia su configuración y uso vial. Constituye el borde sur del Par-
que Central Norte, y la separa al mismo del barrio de Recoleta y las impor-
tantes áreas parquizadas y de interés cultural. 
 
Dado que se prevé una intensa actividad peatonal y a los efectos de ofrecer 
un diseño vial más coherente con el medio circundante, se estimó conve-
niente adoptar un esquema tipo bulevar. Este bulevar posee isletas centrales 
profusamente forestadas, transitables, que sirvan también como etapas en 
los cruces peatonales de la Avenida, que actualmente son dificultosos debi-
do al importante ancho (superior a los 30 metros) y los elevados volúmenes 
de tránsito circulantes. 
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El bulevar posee la siguiente configuración: posee dos calzadas pero con 3 
carriles hacia Av. Callao + 4 desde Callao. Esta última recibe la rama de co-
nexión desde la calzada expresa que permite un movimiento directo del 
tránsito que ingresa por Avenida Del Libertador hacia Avenida Pueyrredón. 
Por otra parte, desde el centro, se croquizó un túnel bajo Avenida Callao que 
permite el acceso a la zona del Parque de las líneas de transporte automotor 
de pasajeros con punto de paso en las proximidades de la Facultad de De-
recho. 
 
La obra deberá cumplir con todos los aspectos inherentes a materiales, eje-
cución de los trabajos y puesta en funcionamiento que indiquen los pliegos 
de referencia que suministrará oportunamente el GCBA. 
 
La información que se suministra es la básica para la confección de los Pro-
yectos de Semaforización, a realizar por la Contratista. La Contratista deberá 
presentar obligatoriamente y dar conformidad al proyecto de semaforización 
de las intersecciones indicadas en los planos y/o en la Memoria Descriptiva, 
con los correspondientes cómputos métricos y presupuestos, de acuerdo a 
las planimetrías y especificaciones que forman parte de la presente docu-
mentación, indicando expresamente la marca de los productos involucrados 
en la oferta. 
 
Las tareas que se prevé para la semaforización son: 
 
- La reubicación y readecuación de las columnas de semaforización con 

sus respectivos artefactos, construcción de cámaras de inspección y 
cañeros de interconexión en las intersecciones de: 

- Av. del Libertador y Pellegrini 
- Av. del Libertador y Cerrito 
- Av. del Libertador y Libertad 
- Av. del Libertador y Montevideo 
- Av. del Libertador y Peña 
- Av. del Libertador y Ayacucho 
- Av. del Libertador y Schiaffino 
- Av. del Libertador y Av. Pueyrredón 
 

- La colocación de las columnas de semaforización con sus respectivos 
artefactos, construcción de cámaras de inspección y cañeros de inter-
conexión en las intersecciones de: 

- Av. del Libertador y Av. Callao 
- Av. del Libertador y Rotonda de Parque Central Norte 
- Av. Brig. F. Quiroga y Av. F. Alcorta 
- Av. Brig. F. Quiroga y Av. del Libertador 
 

- La colocación de ménsulas con señales semafóricas indicativas de las 
posibilidades de paso o contramano mediante “Flecha verde o “Cruz ro-
ja” respectivamente- en el comienzo y finalización del carril reversible, y 
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sobre los carriles reversibles en las inmediaciones de las bocacalles de 
ingreso. 

 
A. Documentación del proyecto ejecutivo 
 
Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar para 
ser sometida a aprobación, la documentación completa del proyecto de se-
maforización con la cual se va a construir la obra. 
 
Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación 
como mínimo: 
 
a) Planimetría con ubicación de columnas, controlador de tránsito, cuer-

pos semafóricos y tendido de conductores eléctricos. 
b) Cómputos Métricos detallados con marca y modelo de los productos 

proyectados. 
c) Plano de detalle de conexión de las fases en los distintos controladores 

de tránsito. 
d) Plano de detalle de las columnas, cuerpos semafóricos y soportes 

adoptados. 
e) Plano de detalle de las acometidas de BT a la red de distribución local 

y, plano de detalle de las Puesta a Tierra. 
f) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica y de puesta a 

tierra. 
g) Especificaciones Técnicas Particulares (completas) 
h) Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firma-

da por el Contratista y su Representante Técnico con aclaración de las 
respectivas firmas. 

 
El Contratista deberá presentar esta documentación dentro de los cuarenta y 
cinco días a partir de la firma del Contrato y no podrá dar inicio a los trabajos 
semaforización sin la previa aprobación del Proyecto y la Autorización de la 
Supervisión. 
 
 
B. Conocimiento del lugar de las obras 
 
La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conoci-
miento del lugar de ejecución de las obras, todas las informaciones necesa-
rias para presupuestar los trabajos, condiciones climáticas, características 
del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para ob-
tener materiales y mano de obra. 
 
Por lo tanto su presentación compromete el perfecto conocimiento de las 
obligaciones que vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo 
posterior a dicha presentación, basado en el desconocimiento del lugar de la 
construcción de las obras. 
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C. Forma de cotizar 
 
La semaforización se cotizará como Unidad Global y ajuste alzado relativo. 
 
La Contratista será enteramente responsable del Proyecto Ejecutivo a pre-
sentar y no tendrá derecho a efectuar reclamos o compensación monetaria 
alguna por modificaciones que surjan durante la ejecución de dicho Proyecto 
Ejecutivo. 
 
El proyecto de semaforización que deberá presentar el Contratista no se pa-
gará en forma directa; de manera que su costo se deberá incluir en los dife-
rentes ítems que integran la oferta. 
 
 
2.- MATERIALES 
 
INDICE 

 
I. COLUMNAS  

II. CUERPOS SEMAFÓRICOS 
III. LÁMPARAS 
IV. CONDUCTORES ELECTRICOS 
V. TABLERO DE DERIVACION 

VI. CONTROLADORES DE TRÁNSITO 
VII. PUESTA A TIERRA 

VIII. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
 
 

Todos los ítems que componen las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAR-
TICULARES se encuentran en el Anexo Plan SL.2/2002 Señalización Lumi-
nosa. Contratación del Servicio de Mantenimiento y Obras de la Subsecre-
taría de Tránsito y Transporte de la Dirección General de Tránsito y Trans-
porte. 
 
 
3.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
INDICE 
 

1) COLOCACION DE COLUMNAS 
a) Bases de fundación 
b) Bases especiales 
c) Excavación para bases de columnas 
d) Fraguado de bases 
e) Materiales para construcción de bases 
f) Izaje de columnas 
g) Fijación de columnas 
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h) Pintura y numeración de las columnas 
i) Distancia de la columna al borde de la calzada  

2) COLOCACION DE ARTEFACTOS 
3) CRUCE SUBTERRANEO  
4) EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTO-

RES 
5) TENDIDO DE CONDUCTORES 
6) TOMAS DE ENERGIA 
7) PUESTA A TIERRA 
8) PILAR DE CONTROLADOR DE TRÁNSITO 
9) MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS 
10) ENSAYOS 
11) RECEPCION DEFINITIVA 
12) PLANOS 

a) Planos de Obra 
b) Planos Conforme a Obra 

13) NORMAS IRAM 
14) RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 
15) LIMPIEZA DE OBRA 

 
 
Todos los ítems que componen la EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS se en-
cuentran en el Anexo Plan SL.2/2002 Señalización Luminosa. Contratación 
del Servicio de Mantenimiento y Obras de la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte de la Dirección General de Tránsito y Transporte. 
 
 
4.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La semaforización se cotizará como Unidad Global y ajuste alzado relativo. 
La Contratista deberá presentar el correspondiente cómputo métrico y pre-
supuesto en base a un listado tentativo de ítems. 
 
El precio será compensación total por la ejecución de los mencionados sub-
ítem que componen la presente especificación, mano de obra, equipos y 
herramientas necesarias para la carga, transporte y descarga de las colum-
nas, autorizaciones y trámites ante la Empresa Provincial de la Energía, 
obras complementarias para el tendido eléctrico de provisión de energía y 
todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de la tarea. 
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Artículo 18 - PROYECTO EJECUTIVO A PRESENTAR POR EL 
CONTRATISTA 

 
 
1.- OBJETO 
 
El objeto de la presente especificación es detallar los Términos de Referencia 
para elaborar el Proyecto de Ingeniería y los Estudios Ambientales de la obra 
vial correspondiente al Parque Central Norte, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
 
2.- ALCANCE DEL TRABAJO DE LA CONTRATISTA 
 
Los trabajos que realizará la Contratista abarcarán todo lo relacionado con los 
Estudios de Ingeniería y Ambientales; los cuales cubrirán los siguientes 
aspectos: 
 
2.1.- Generalidades 
 
AUSA pondrá a disposición de la Contratista toda la información que pueda 
existir en sus archivos, concerniente a los proyectos o a las zonas en que se 
ubicarán éstos, relativos a la localización de las calles existentes, tránsito 
actual, característica de suelos, condiciones climáticas, etc., sin que ello releve 
a la misma de la obligación de verificarlos. 
 
La Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de 
laboratorio, desarrollo de diseños y cómputos que sean necesarios para 
elaborar íntegramente el proyecto de la obra. Para el desarrollo de los estudios 
de ingeniería se seguirán las Normas de Diseño Vial vigentes, aprobadas por la 
DNV y sus instrucciones particulares de proyecto. Toda la información que se 
entrega es a título informativo y deberá ser verificada por los oferentes. 
 
 
2.2.- Reconocimiento de campo 
 
Esta actividad comprenderá el análisis general de la zona que será objeto de 
estudio, con la finalidad de establecer los criterios técnicos en que estarán 
basados los diseños a desarrollar. Las tareas que deberá realizar la Contratista 
sin limitarse exclusivamente a ellas, serán las siguientes: 
 
• Se estudiarán las características topográficas generales del área en la 
cual está localizado el camino, auxiliándose para ello con planos topográficos, 
fotografías aéreas y antecedentes existentes en AUSA y el Gobierno de la 
C.A.B.A., si se contare con ellos. 
 
• Se recopilará toda la información disponible relativa a los aspectos 
geotécnicos, hidrológicos y de suelos en la zona del proyecto. 
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• Se efectuará un recorrido preliminar de toda la extensión de cada tramo, 
para comprobar el nivel de confiabilidad de la información existente, identificar 
los principales problemas y la magnitud y extensión de ellos, evaluar la 
conveniencia de las soluciones propuestas en los diseños existentes, si fuera el 
caso. 
 
Como resultado de este reconocimiento, la Contratista propondrá las 
soluciones que juzgue indispensables y, previa aprobación de AUSA, 
procederá a efectuar las tareas que sean necesarias. 
 
 
2.3.- Trabajos topográficos 
 
Se colocará en el terreno mojones de Puntos Fijos, con coordenadas 
planimétricas y cotas según algún sistema de referencia conocido (IGM, 
O.S.N). Los mismos deberán permitir las labores de replanteo futuras, y para 
poder contar con puntos balizados de control permanente, durante la ejecución 
de las obras. 
 
Se tomarán secciones transversales, por lo menos cada 50 metros, abarcando 
una distancia, a cada lado del eje, que permita identificar y localizar todos los 
trabajos que se ejecutarán como parte de las obras. 
 
Se efectuarán levantamientos topográficos de detalle en los puntos donde sea 
necesario instalar alcantarillas, o construir estructuras, muros de sostenimiento 
y otras obras complementarias que se consideren indispensables para 
optimizar el proyecto en gabinete. 
 
 
2.4.- Estudios hidrológicos y de drenaje 
 
Teniendo como base la información estadística existente, relativa a volumen, 
intensidad y frecuencia de las precipitaciones, en la zona donde se localizan los 
tramos, y considerando las características topográficas, de cobertura vegetal y 
naturaleza de los suelos en las diversas cuencas, se determinarán las 
características y dimensiones de las cunetas, sumideros, conductos, 
alcantarillas y otras obras de drenaje necesarias para proteger adecuadamente 
el camino. 
 
Para el diseño de los conductos y las alcantarillas y otros elementos menores 
de drenaje, se deberá utilizar el método racional basado en curvas de 
intensidad – duración - frecuencia para la zona en que se ubica la vía, 
existentes o a desarrollar por la Contratista. 
 
Se deberá incluir el proyecto del sistema de desagüe superficial para ambas 
rampas del bajo nivel de la rama Retiro-Av. Pueyrredón y la correspondiente 
estación de bombeo, que elevará el caudal resultante para posteriormente 
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conducirlo hasta su descarga en uno de los conductos existentes en la zona. 
La estación de bombeo será del tipo de pozo húmedo con motobombas su-
mergidas. 
 
 
2.5.- Estudios de suelos y pavimentos 
 
El objeto principal de estos estudios será verificar la solución adoptada para el 
pavimento, teniendo en cuenta la calidad de los suelos de subrasante y la 
disponibilidad de materiales para las distintas capas que conformarán la 
estructura de aquella primera solución y las que resultarán de sus posteriores 
intervenciones, compatibilizando todo ello con la programación de estas últimas 
y los costos de mantenimiento dentro de un período no menor de quince (15) 
años. 
 
2.5.1.- Estudio de suelos y materiales y diseño de pavimentos para 

obra nueva 
 
Se efectuará el estudio del tramo en cuestión para lo cual se observarán las 
siguientes instrucciones: 
 
Se realizará el estudio de suelos de la traza, determinando para cada muestra 
extraída, los límites de Atterberg, granulometría por lavado, sales totales y 
porcentajes de sulfatos, clasificándolos según el método H.R.B. Además se 
someterá a las muestras más representativas de cada grupo, al ensayo de 
compactación de acuerdo con la Norma V.N..- E.5 - 84 y la Sección B-V, 
"Compactación Especial" y ensayo de Valor Soporte compactación dinámica. 
La determinación del Módulo Resiliente de la subrasante se efectuará sobre la 
base de correlaciones reconocidas o por medio del ensayo AASHTO T 294-
921, el que no será obligatorio. Los pozos se realizarán a cielo abierto cada 
1.000 m. como máximo. La profundidad de éstos será la suficiente como para 
que se tenga una idea clara del perfil edafológico hasta la cota de desagüe.  
 
De acuerdo con los resultados de los ensayos realizados para el núcleo, se 
determinará el espesor total necesario por el método AASHTO 1993. Se 
estudiarán distintos diseños técnicamente factibles y se efectuará una 
evaluación económica de las distintas estrategias planteadas para el diseño del 
pavimento. El período de diseño será de veinticinco (25) años. 
 
La sub-base y base serán proyectadas con materiales locales o mezclas de 
ellos con comerciales, de ser factible. Se investigarán métodos de 
estabilización de los suelos naturales, considerando la adición de otros 
materiales locales, o agentes estabilizantes tales como cemento, cal, 
emulsiones asfálticas u otros agentes químicos. 
 
El agregado pétreo a utilizar en cualquiera de las distintas etapas deberá  
cumplir con las especificaciones de desgaste y calidad de los agregados, 
actualmente en vigencia. 
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Los ensayos de Valor Soporte serán promedio de dos probetas. Si hubiera 
apreciable diferencia entre ambas se repetirá el ensayo. 
 
Ensayos de laboratorio: Todos los materiales previstos para las distintas 
etapas constructivas, serán sometidos a los ensayos indicados en las 
especificaciones que tiene en vigencia la DNV. La cantidad de ensayos a 
realizar será tal que con ellos quede justificado en forma fehaciente el empleo 
del material en la etapa del diseño para el cual ha sido previsto y la dosificación 
adoptada para las mezclas. 
 
Memoria de Ingeniería: La documentación del estudio constará de los 
siguientes elementos: 
 
Memoria Descriptiva: 
Contendrá información detallada sobre las características de la zona, perfil 
edafológico y profundidad de la napa freática, información sobre mezclas 
proyectadas y ensayadas; información sobre calidad del agua y ensayos 
realizados; y todo otro dato que contribuya a aportar mayores elementos de 
juicio sobre el estudio realizado. 
 
Memoria de Diseño: 
Sobre la base del Estudio de Suelos y Materiales se adoptará y justificará el 
diseño adoptado mediante los distintos parámetros que intervienen en el 
Método de Diseño AASHTO 1993 y el método que se adopte como control. 
 
Planos: 
Perfil tipo de obra a ejecutar. Perfil edafológico de los suelos de la traza con los 
datos de los ensayos realizados.  
 
Planillas de ensayo: 
Se acompañará la totalidad de las planillas de ensayos realizados. 
 
 
2.6.- Diseño de puentes, túneles y muros 
 
2.6.1.- Introducción 
 
El proyecto de puentes, túneles y muros nuevos se hará siguiendo los li-
neamientos generales y particulares de la presente directiva. 
 
 
2.6.2.- Reglamentos a utilizar 
 
Los Reglamentos que se incluyen en orden prioritario en este numeral son 
de aplicación obligatoria y no se podrán reemplazar por otros similares. 
 
2.6.2.1.- “Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado” 
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Se tendrá en cuenta exclusivamente el Capítulo A correspondiente a “Car-
gas de Cálculo“ con las prescripciones realizadas por la Dirección Nacional 
de Vialidad. 
Los Capítulos B y C correspondientes a “Cálculo de Resistencia” y “Dimen-
sionamiento de Secciones de Hormigón Armado” respectivamente serán re-
emplazados por los Capítulos 13 a 25 del Reglamento CIRSOC 201. 
 
2.6.2.2.- “Reglamento CIRSOC 201” 
 
Tomos I y II. 
 
2.6.2.3.- “Pliego de especificaciones técnicas generales” 
 
Edición 1998 – D.N.V. – 
 
2.6.2.4.- “Normas antisísmicas argentinas N.A.A.80” 
 
 
2.7.- Estudios ambientales 
 
En la elaboración del Proyecto la Contratista deberá respetar, en todos sus 
términos, el "MANUAL DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL DE 
OBRAS VIALES" del Año 2007 (MEGAII) vigente en la D.N.V. 
 
El estudio consistirá en identificar aquellas actividades de construcción que 
podrían producir alteraciones al medio ambiente físico, biológico y 
socioeconómico del área de influencia del Proyecto, con el fin de incluir en éste 
las medidas de prevención y/o elementos necesarios para evitar, mitigar o 
corregir esos efectos. 
 
Al respecto, la Contratista presentará el "Informe Ambiental" que especifique 
todas las tareas inherentes al estudio realizado, detalle las posibles 
alteraciones al medio ambiente y certifique haber tenido en cuenta todas las 
precauciones ambientales necesarias al ejecutar el Proyecto, de acuerdo con lo 
especificado en el Capítulo Estudios Ambientales. 
 
 
2.8.- Cómputos métricos y especificaciones 
 
Los distintos ítems que integrarán el cómputo métrico y presupuesto llevarán la 
denominación que refleje en forma clara y concisa la tarea a ejecutar. 
 
Cuando se considere necesario se les adicionará un porcentaje adecuado de 
imprevistos que cubra eventuales modificaciones menores que pudieran 
producirse durante la ejecución de las obras. 
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Se utilizarán las Especificaciones Técnicas Generales - DNV (Edición 1998), 
más las Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte de la 
licitación. 
 
 
2.9.- Mensuras 
 
Las Mensuras no serán realizadas por el Contratista. 
 
 
2.10. Señalización 
 
El Contratista presentará el Proyecto Ejecutivo de la demarcación horizontal 
y de la señalización vertical de toda la obra, de acuerdo a las condiciones 
incluidas en la correspondiente especificación técnica particular. 
 
 
2.11. Iluminación 
 
Se prevé la iluminación de toda la obra. 
  
Los parámetros a considerar para definir el sistema de iluminación serán de 
acuerdo a lo incluido en la correspondiente Especificación Técnica 
Particular. 
 
 
2.12. Semaforización 
 
El Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de semaforización, de 
acuerdo a lo indicado en la Especificación Técnica correpondiente. 
 
De cada intersección se confeccionará un proyecto de las instalaciones se-
mafóricas, indicando la ubicación de las señales con las columnas soporte 
respectivas, la infraestructura de obra civil con las cámaras y ductos sub-
terráneos, el emplazamiento del equipo controlador con su buzón y el es-
quema del cableado eléctrico en un todo de acuerdo a lo detallado en el pun-
to 3.2. "Normas para la Construcción y Montaje" del Pliego de Especificacio-
nes Técnicas de Señalización Luminosa de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
 
En cuanto a los materiales a utilizar, estos deben cumplir con las normas 
establecidas en el Punto 3.3. "Especificaciones de Materiales" del PETSL. 
 
Las intersecciones con Señalización Luminosa existente, deberán ejecutarse 
de acuerdo a lo proyectado, pudiéndose utilizar los elementos semafóricos 
instalados que serán reacondicionados en su totalidad. 
 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 102 Junio 2009 

Se proyectarán la totalidad de los ductos subterráneos y cámaras interme-
dias, ya sea las propias de cada cruce como las de la red de interconexión. 
Esto resulta necesario para que los trabajos respectivos en este rubro se 
ejecuten simultáneamente con las obras de pavimentación de calzadas. 
 
El equipamiento de control estará formado por los equipos controladores 
locales y el equipo maestro, los que deben responder a lo normado en el en 
el punto 3.4. "Especificaciones Técnicas para Equipos Controladores para el 
S.L. de Tránsito" del citado PETSL. 
 
 
2.13.- Documentación del proyecto 
 
2.13.1.- Documentación a presentar 
 
2.13.1.1.- Estudios de ingeniería 
 
La documentación a preparar será una Carpeta de Planos y un Informe de 
Ingeniería. 
 
Todos los planos serán elaborados íntegramente e incluirán los resultados 
obtenidos en los relevamientos topográficos y desarrollo de diseños realizados 
por la Contratista. 
 
El listado tentativo de la Carpeta de Planos se conforma con: 
 
a. Carátula 
b. Croquis de ubicación, índice de Planos y simbología 
c. Planimetría general 
d. Perfil tipo de obra básica 
e. Perfiles tipo de pavimento 
f. Planialtimetrías 
g. Planos estructurales de puentes, túneles y muros 
h. Planos de detalles de puentes, túneles y muros 
i. Perfiles de suelos en sondeos para fundaciones 
j. Planos de detalle de intersecciones 
k. Perfil edafológico de la traza 
l. Planos tipo de obras de desagües y obras de arte menores 
m. Planos de traslados de líneas de servicios públicos 
n. Perfiles transversales 
o. Planos tipo. 
p. Planimetría con señalamiento vertical y horizontal y Planos de detalle. 
q. Planimetría de Iluminación y Planos de detalle. 
 
El Informe de Ingeniería seguirá el siguiente ordenamiento tentativo: 
 
Capítulo 1 Información General 
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1.1. Generalidades 
1.2. Gestión administrativa ante los distintos entes durante el desarrollo  del 
trabajo. 
1.3. Otras referencias y antecedentes. 
 
Capítulo 2 Relevamiento planialtimétrico 
 
2.1. Reconocimiento y estudio de variantes de trazado. 
2.2. Relevamiento topográfico y Estudio del Trazado (metodología utilizada). 
Estudio definitivo (nivelación, perfiles transversales, etc.). 
2.3. Varios. 
 
Capítulo 3 Suelos y Materiales 
 
3.1. Consideraciones generales. 
3.2. Descripción de suelos de la traza. 
3.3. Descripción de materiales locales y comerciales a utilizar en capas de 
pavimento. 
3.4. Planillas de ensayos de suelos, materiales y mezclas de materiales a 
estabilizar. 
3.5. Planillas de perforaciones. 
 
Nota: Las planillas de los ensayos realizados deben respetar el contenido 
establecido en las planillas de las Normas de Ensayo correspondientes. 
 
Capítulo 4 Pavimento 
 
4.1. Consideraciones generales. 
4.2. Criterio de diseño estructural (de obra nueva y/o repavimentación). 
4.3. Diseño de pavimento, planillas y gráficos. 
 
Capítulo 5 Obras Básicas 
 
5.1. Perfil transversal tipo. 
5.2. Estudios hidrológicos e hidráulicos. Plano de cuencas de derrame 

superficial. 
5.3. Determinación del derrame máximo superficial. Aplicación del método 

racional. 
5.4. Desagüe del proyecto. Obras de arte proyectadas; cálculo de capacidades. 

Gráficos y tablas. 
5.5. Información sobre napa freática. 
5.6. Proyecto en gabinete del diseño geométrico, indicando criterios de 

proyecto. 
5.7. Consideraciones sobre elementos del proyecto no mencionados 

previamente: muros de contención, barandas, cunetas, recubrimiento de 
taludes, movimiento de suelos con sus respectivas planillas, etc. 

 
Capítulo 6 Tránsito 
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6.1. Antecedentes y estudios realizados. 
 
Capítulo 7 Intersecciones 
 
7.1. Consideraciones sobre ubicación, tipo y razones para su elección. 
7.2. Diseño geométrico, características del vehículo de diseño. 
7.3. Tránsito a servir por las intersecciones (volumen horario de diseño, 
porcentaje de vehículos pesados, velocidades de marcha promedio). 
7.4. Proyecto definitivo. 
 
Capítulo 8 Puentes, Túneles y Muros 
 
Para cada una de las estructuras del proyecto: 
 
8.1.Memoria Descriptiva 
8.2.Memoria de cálculo de todos los elementos estructurales. 
8.3. Estudios de suelos: Se indicará: Descripción del trabajo y equipos utili-
zados – Localización de las perforaciones con cotas bocas de pozo indican-
do las profundidades alcanzadas - Planillas de resultados de ensayos (clasi-
ficación de suelos, constantes físicas, napa freática, ensayo SPT, Capacidad 
Portante del suelo de rotura y admisible, ensayos de agresividad de suelos y 
aguas, etc.) – Recomendaciones (Tipo y cota de Fundación, equipo mínimo 
necesario para realizar la fundación recomendada, etc.). 
 
La cantidad de Perforaciones a realizar, será: 
• Dos perforaciones en la zona del túnel. 
• Dos perforaciones, una en cada zona en trinchera. 
 
Capítulo 9 Informe Ambiental  
 
Rige lo establecido en el 4. CAPÍTULO ESTUDIO AMBIENTAL. 
 
Capítulo 10 Cómputos  
 
10.1. Generalidades. Estimación de cantidades.  
10.2. Cómputos Métricos de los ítems del Proyecto. 
 
Capítulo 11 Cláusulas de condiciones y especificaciones técnicas 

particulares 
 
11.1. Generalidades. 
11.2. Cláusulas de condiciones particulares. 
11.3. Especificaciones particulares. 
11.4. Memoria Descriptiva. 
11.5. Plazo de obra. 
 
Capítulo 12  Señalización 
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12.1 Introducción 
12.2 Demarcación horizontal 
12.3 Señalización vertical 
 
Capítulo 13  Iluminación 
 
13.1 Memoria Descriptiva 
13.3 Parámetros y lineamientos básicos del Proyecto 
13.3.1 Cálculos luminotécnicos, luminancias e iluminancias mínimas 
13.3.2 Estructuras soporte de las luminarias 
13.3.3 Cálculos de magnitudes eléctricas y secciones de cables 
13.4 Cómputos 
 
Capítulo 14  Semaforización 
 
14.1. Generalidades. 
14.2. Intersecciones a dotar de semaforización 
14.3. Proyecto 
14.4. Equipo de control 
 
Capítulo 15 Misceláneas 
 
15.1. Planimetría Catastral de la Traza. 
15.2. Traslado de líneas aéreas y demás servicios públicos (por legajo 
separado). 
15.3. Varios - Anexos. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS 
 
3.1.- Documentación a presentar 
 
Se deben presentar los Estudios de Ingeniería completos (Informes y Planos), y 
por separado la documentación correspondiente a Estudios Ambientales. 
 
Documentación a entregar: 
i. Dos juegos completos de los Estudios de Ingeniería y por separado la 
documentación correspondiente a Estudios Ambientales. 
ii. Dos copias en soporte digital (CD) en formato tipo Autocad y Office que 
permitan una fácil actualización y reproducción. 
 
3.2.- Plazos de ejecución y entrega 
 
La Contratista deberá entregar la documentación correspondiente al Proyecto 
en un plazo máximo de 45 días corridos, a partir de la fecha de firma del 
Contrato. AUSA prevé expedirse dentro de los treinta (30) días corridos 
siguientes. 
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En caso de observaciones que no permitan la aprobación, la Contratista tendrá 
siete (7) días corridos para corregir la documentación, contados a partir del 
recibo de las observaciones. 
 
3.3.- Forma de pago 
 
La Contratista podrá facturar el 50% del Item “Ejecución del Proyecto Ejecutivo” 
con la presentación del Proyecto Ejecutivo. El restante 50% se podrá facturar 
con la aprobación del mismo. 
 
 
4.- ESTUDIOS AMBIENTALES. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberá cumplir en todos sus térmi-
nos con lo establecido en el “MANUAL DE EVALUACION Y GESTION AM-
BIENTAL DE OBRAS VIALES” (MEGA II) Actualizado versión 2.007 de la 
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y con la legislación nacional, provincial 
y municipal vigente al respecto. 
 
El EsIA del proyecto deberá ser un documento autosuficiente, que incluya 
toda la información considerada relevante para el estudio, incluyendo un 
análisis preciso de la situación actual y su relación con el proyecto y tal que 
permita al lector sacar sus conclusiones sobre la factibilidad ambiental del 
proyecto. Deberá darse énfasis a los aspectos analíticos, evitando que el 
documento sea meramente descriptivo. 
 
El EsIA deberá incluir un capítulo para el análisis de alternativas de Proyecto 
y se deberá seleccionar la alternativa que resulte preferida desde el punto de 
vista social y ambiental. La selección de la alternativa deberá estar debida-
mente justificada en el informe del EsIA. 
 
El EsIA del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada deberá 
incluir, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
a) Descripción del proyecto: Con base en los diseños de ingeniería, identifi-
car y describir el proyecto; incluyendo los siguientes aspectos como mínimo:  
 
• Objetivos del Proyecto: beneficios esperados y consecuencias posi-
bles de la no realización del Proyecto. 
• Alternativas de Proyecto que se evalúan: Destacar si corresponde a 
Variante de Traza, Variantes Constructivas o de otro tipo 1 
• Memoria Descriptiva del Proyecto, con los principales parámetros de 
diseño, planos generales y planos de detalle. 
• Planimetría del trazado seleccionado y de las alternativas considera-
das. 
                                                           
1  En caso de no existir alternativa de ingeniería es posible incluir como alternativa para el EsIA la 
alternativa de “No acción”  (no ejecutar el proyecto) 
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• Planimetría de la forestación existente, a retirar y proyectada, tanto 
de la implantada como la autóctona. Esta planimetría deberá destacar la ubi-
cación de la flora valiosa, ya sea por su tamaño, valor ecológico o estatus de 
conservación.  
• Perfiles Tipo de Proyecto.  
• Soluciones de Interferencias con servicios y forestación existente, 
etc. 
• Planimetría General indicando la ubicación precisa y superficie esti-
mada de los yacimientos. 
• Planimetría General indicando fuentes de aprovisionamiento de agua 
para la construcción. 
• Planimetría de las Cuencas Hídricas superficiales destacándose su 
relación con el proyecto. 
• Planimetría Catastral de la traza. Nómina de propietarios, de superfi-
cies afectadas por el proyecto y mejoras a efectuar. 
• Cómputo Métrico de los ítems del proyecto, presupuesto total, crono-
grama y plazo de la obra. 
• Será de suma importancia para el EsIA estimar el cómputo de mano 
de obra y ubicación de operarios, el consumo de agua y fuentes de aprovi-
sionamiento, el consumo de combustible, generación de residuos de distinto 
tipo, métodos de acopio y disposición final. En cuanto a zonas de acopio, de 
combustibles y residuos, se deberá indicar los sectores que por su sensibili-
dad ambiental no admitirán su localización. 
• Detalle de las principales actividades de construcción y/o mejora-
miento vial que podrían producir alteraciones al medio ambiente físico, bio-
lógico y socioeconómico del área Operativa y de influencia del proyecto. Es-
te listado será utilizado como un listado mínimo “de acciones de proyecto” 
que deben ser consideradas en la matriz del EsIA. 
• Particular atención deberá ser dada a la identificación y localización, 
en mapas en escala adecuada (1:10.000 o aproximada), de: (i) lugares de 
disposición de los materiales excedentes y los desechos de construcción y 
superficies a afectar en cada caso; (ii) ubicación de los obradores y campa-
mentos, plantas de tratamiento de áridos y de elaboración de asfalto; y (iii) 
eventuales caminos de acceso necesarios para la ejecución de la obra; (iv) 
puntos de explotación de fuentes de provisión de agua para la obra. 
• Deberá presentarse como parte del proyecto definitivo la planimetría 
general en la que se identifiquen los sitios en los cuales no podrán ubicarse 
dichas actividades o instalaciones, tales como áreas de interés histórico-
cultural, ambientes naturales sensibles, reservas naturales, etc.  
 
b) Diagnóstico socioambiental del área de influencia del proyecto: Deberá 
ser utilizada la información secundaria más reciente, complementada con 
datos primarios de campo. Toda la información secundaria que se utilice, 
deberá contar con la cita documental o bibliográfica correspondiente2. El 
diagnóstico deberá caracterizar la situación ambiental actual de las áreas 
                                                           
2  Deberá indicarse Autor, año, nombre del documento y datos de la publicación (editorial, institu-
ción, etc.) 
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afectadas y de influencia del proyecto, considerando los aspectos físicos, 
bióticos, socioeconómicos y culturales. El diagnóstico deberá ser presentado 
en niveles de detalle distintos para las áreas de influencia directa e indirecta, 
e incluirá mapas en escala adecuada de cada uno de los temas considera-
dos relevantes para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. 
El contenido mínimo para los medios físico, biótico y socioeconómico se 
describe a continuación: 
 
 Medio Físico – datos referentes al clima, geología, geomorfología, 

suelos3. y recursos hídricos del área de influencia directa e indirecta del pro-
yecto. Esos datos se deberán obtener también para el área de influencia di-
recta y para el área de intervención de obras, agregándose aquellos referen-
tes a la calidad del aire y agua. Deberá atenderse a los antecedentes de 
anegamiento de calzada por inundaciones, mediante consulta a pobladores 
y gobierno local. Deberá incluirse mapas a escala adecuada de las variables 
consideradas. Los mapas requeridos son los siguientes: Geológicos, Geo-
morfológicos, Suelos, Hidrología y Escurrimiento Superficial a escala ade-
cuada. Se deberá elaborar un mapa de riesgo físico considerando como 
mínimo riesgo hídrico. 
 
 Medio Biótico – caracterización de la fauna y de la flora en las áreas 

de influencia indirecta, directa y de la obra, destacándose particularmente 
áreas protegidas o de gran sensibilidad ambiental y especies protegidas, 
indicando estatus de conservación y relación potencial con el Proyecto. Re-
levamiento planimétrico a escala adecuada de todos los ejemplares arbóreos 
exóticos y/o nativos presentes en la zona de camino, con un diámetro (DAP) 
mayor o igual a 20 cm, identificando especies. Si existieran especies prote-
gidas, deben relevarse todos los ejemplares existentes cualquiera sea el 
diámetro. En casos de masas boscosas, reducir el relevamiento a una esti-
mación de la superficie ocupada por la masa vegetal y densidad de la misma 
estimada en árboles por hectárea. Deberán incluirse mapas a escala ade-
cuada de las variables consideradas. Los mapas requeridos son los siguien-
tes: Mapa de Áreas Naturales protegidas o sitios de interés para la conser-
vación, Mapa Faunístico y Mapa de Vegetación. A partir del relevamiento de 
campo se deberá elaborar un mapa de Sensibilidades Ambientales, conside-
rando como mínimo la afectación de la flora, la fauna y sitios de interés 
ecológico a partir de la obra. 
 
 Medio Socioeconómico – caracterización y análisis general a nivel de 

departamento o partido de la estructura productiva, infraestructura regional, 
dinámica demográfica, presencia de comunidades aisladas o tradicionales 
y/o indígenas. A escala de la obra deberá caracterizarse la población (o po-
bladores), potencialmente afectados por la obra de manera directa. Deberá 
considerase la población de bajos ingresos, grupos indígenas, tenencia y 
titulación de tierras y potenciales conflictos de uso del suelo, así como inter-
ferencia con elementos de patrimonio histórico, cultural y arqueológico. En el 
                                                           
3  El análisis del item Suelos y la cartografía que se presente, deberá realizarse desde el punto 
de vista ecológico, agronómico y productivo (INTA) 
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caso de existir poblaciones (o pobladores) a ser expropiadas, debe ser pre-
sentado un catastro físico y socioeconómico de dicha población, con base en 
datos de campo, que describa acabadamente la situación socioeconómica 
de cada afectado, características del grupo familiar, modo de vida y tipo de 
afectación que se produce como consecuencia de la obra. Será de suma 
importancia evaluar las eventuales necesidades de relocalización y cambios 
en los modos de vida a partir de la obra. Se analizará además los planos de 
uso del suelo, y ocupación del suelo actual y tendencia de desarrollo de in-
versión, en el tramo en estudio. A partir del relevamiento de campo se debe 
elaborar un mapa de sensibilidades sociales a escala de la obra (escala 1: 
10.000), considerando como mínimo la afectación de la población, áreas cul-
tivadas, viviendas e instalaciones (mejoras) y sitios de interés histórico, turís-
tico, arqueológico o paleontológico en caso de corresponder que pudieran 
ser afectados por la obra. 
 
 Pasivos Ambientales: Deberán identificarse y relevarse todas aquellas 

situaciones de degradación ambiental actualmente existentes en la ruta (pa-
sivos ambientales). Esto incluye sectores con erosión activa, acopios de re-
siduos, yacimientos mal abandonados en zona de caminos, áreas con ante-
cedentes con anegamiento de calzada, puntos riesgosos para la seguridad 
vial, etc. A partir del relevamiento de campo se deberá efectuar un mapa de 
residuos ambientales a escala de la obra (escala 1: 10.000) indicando ubica-
ción y extensión territorial del pasivo y caracterización. 
 
c) Análisis del marco legal e institucional: descripción y análisis del marco 
legal e institucional (nacional, provincial y municipal) que tenga relación dire-
cta con la implantación del proyecto. La legislación se incorporará como 
anexo en el EsIA. El proyecto respetará y se someterá a lo establecido en la 
Ley Ambiental de la C.A.B.A. Este listado no es exhaustivo ni excluyente de 
otras normas y/o su actualización, las cuales serán confirmadas en las repar-
ticiones correspondientes. 
 
d) Análisis ambiental de alternativas: En el caso de proyectos que incluyan 
análisis de cambios de traza y afecte especialmente áreas o cruces urbanos, 
deberá ser realizada una evaluación ambiental de las alternativas de traza 
que fueron consideradas: 
 
• El capítulo del análisis de alternativas debe contener como mínimo: 
(i) la descripción de las alternativas, incluyendo Memorias Técnicas descrip-
tivas y planos de cada alternativa, así como mapas de situación; (ii) análisis 
comparado  de los impactos socio ambientales de cada una de las alternati-
vas consideradas incluyendo la situación actual (sin proyecto) y la mejorada 
(con proyecto); y (iii) justificación socio ambiental detallada de la alternativa 
recomendada, (iv) situación en que quedará la traza actual desde el punto 
de vista socioeconómico, ambiental y legal, en el caso de  seleccionar traza 
nueva.  
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• El análisis socio ambiental comparativo incluirá los siguientes temas: 
área afectada; propiedades a ser adquiridas; población directamente afecta-
da, por estrato social; actividades productivas directamente afectadas y pro-
ducción reducida, por estrato social; interferencias en las relaciones socioe-
conómicas prevalecientes; compatibilidad con los planes de ordenamiento 
territorial; sistemas de infraestructura (saneamiento básico, energía, teleco-
municaciones) y equipamientos sociales afectados; interferencias en los cru-
ces de ríos, lagos o contaminación de aguas; daños a los ecosistemas frági-
les y/o protegidos; área de vegetación a ser removida; volúmenes de corte 
de terreno; e interferencias con el patrimonio histórico, cultural y arqueológi-
co. Los impactos ambientales de cada alternativa serán evaluados económi-
camente e incluidos en el análisis costo-beneficio, y por tanto, en el proceso 
de selección de la mejor alternativa. 
 
• Las soluciones a adoptar en los accesos a las localidades y en retor-
nos en zona de camino son potenciales factores de conflicto dado que es de 
esperar que los intereses de diversos actores se vean afectados de acuerdo 
a las diversas alternativas. En este sentido, sería conveniente consensuar 
criterios para establecer prioridades.  
 
• En los tramos donde se prevea el paso por áreas urbanizadas se de-
berá analizar la movilidad local para identificar la necesidad de previsión de 
obras para el cruce transversal a la ruta, calles colectoras, señalamiento 
preventivo, pasarelas peatonales u otras obras complementarias. 
 
• Analizar aquellos casos en que el uso productivo del suelo requiera la 
previsión de obras para reducir el efecto barrera a la circulación transversal 
para la maquinaria agrícola, o al cruce de ganado entre predios. 
 
• El vano de los puentes a proyectar debería ser suficiente para garan-
tizar la circulación de fauna silvestre por debajo de ellos, conservando la 
continuidad “seca” de las márgenes del curso de agua entre ambos lados del 
camino. Esta recomendación podrá ser aplicable también a los proyectos de 
rehabilitación o conservación de los puentes existentes, previendo la cons-
trucción de soluciones ingenieriles al problema planteado.  
 
e) Análisis de los impactos socio ambientales del proyecto: identificación, 
descripción y valoración de los posibles impactos directos e indirectos del 
proyecto tanto durante las fases de construcción y operación. Esta parte del 
estudio implica el análisis de la naturaleza, importancia, magnitud, intensi-
dad, extensión y temporalidad de los impactos. 
 
• La descripción de los impactos deberá hacerse, en lo posible, en forma 
esquemática/gráfica, ubicándolos en mapas en escala 1:10.000 o aproxima-
da, indicando la localización de los impactos de mayor relevancia, su exten-
sión, superficies afectadas, y otras características.  
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• Debe darse énfasis a los impactos debidos a: (i) interferencia con el 
sistema de drenaje natural existente; (ii) expropiaciones y reasentamientos 
de poblaciones de bajos ingresos; (iii) cambios en los patrones de uso y de 
ocupación del suelo (urbanización, migración), con posible aumento de la 
presión para el uso no sostenible de recursos naturales de importancia signi-
ficativa, como consecuencia del aumento de la  accesibilidad proporcionada 
por el proyecto; (iv) cambios en la situación de tenencia de tierras;  (v) posi-
ble efecto barrera de la carretera; (vi) eventuales accidentes con vehículos, 
especialmente en cruces urbanos. El capítulo de análisis de impactos debe 
concluirse con una jerarquización de los  impactos  considerados más signi-
ficativos. En caso de cambios en el acceso desde la ruta a las actividades 
comerciales que le dan servicio y son frentistas a la misma, definir una me-
todología de evaluación que permita determinar quiénes se verán negativa-
mente afectados, cuantificar las pérdidas económicas y efectuar propuestas 
de compensación. 
 
• Deberán atenderse los impactos directos e indirectos sobre las comu-
nidades naturales relictuales de bosque chaqueño existentes, en particular 
en los tramos con traza nueva. 
 
• Deberá prestarse atención al riesgo de aceleración o desencadena-
miento de procesos erosivos asociados a la construcción de la obra hidráuli-
ca. 
 
• Cada impacto socio ambiental negativo identificado en la matriz de Im-
pactos Ambientales estará asociado con una o más medidas de Mitigación 
que permitan atenuar sus efectos no deseados.  
 
f) Proposición de medidas de mitigación: con base en el resultado del aná-
lisis de los impactos ambientales deben ser propuestas medidas de preven-
ción, corrección y mitigación de los impactos negativos, o promotores de los 
impactos positivos que constituirán  Especificaciones que se incorporarán a 
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra. La Contratista presen-
tará el Plan de Manejo Ambiental Ambiental (PMA) definitivo para la obra. 
Deberán formar parte integral del EsIA. 
 
• Todas las medidas de mitigación propuestas, inclusive las de corrección 
del pasivo ambiental, deben incluir: (i) diseño detallado, a nivel de proyecto, 
de todas las acciones propuestas; (ii) cronograma de implantación debida-
mente coordinado con el cronograma  estimado para la ejecución de las 
obras; (iii) costos de las actividades; (iv) descripción del esquema institucio-
nal necesario para su adecuada implantación, incluyendo borradores de 
convenios a ser firmados con las entidades con jurisdicción sobre el tema; y 
(v) medidas para asegurar que los pliegos de licitación de las obras incorpo-
ren todas las medidas de control ambiental recomendadas en los estudios 
ambientales. De este modo, no es aceptable, por ejemplo, que el EsIA sim-
plemente recomiende la implantación de señales verticales y/o la construc-
ción de un pasa-fauna, sin proveer el diseño de los mismos, su cronograma 
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de ejecución, sus costos y la descripción del esquema institucional necesario 
para construirlo y operarlo.  
 
• En el caso de obras que impliquen expropiaciones de poblaciones de 
bajos ingresos, es imperativa la presentación de un plan de reasentamiento 4 
que incluya todos los aspectos mencionados. Identificar a la población afec-
tada por expropiaciones o cambios de traza y establecer métodos para la 
valoración de las pérdidas como así también formular las respectivas pro-
puestas de compensación.  
 
• Para cada uno de los pasivos ambientales identificados en el dia-
gnóstico ambiental, se formularán los modos de restauración más adecua-
dos, especificando el método constructivo, momento, responsable, ubicación 
planimétrica, costo, modos de conservación y criterios mínimos de calidad. 
 
• Deberá establecerse el modo en que serán tratados los tramos en 
donde se abandonará la traza actual. 
 
• Los proyectos ejecutivos de medidas de mitigación, deberán tener su 
especificación técnica particular y recibir pago directo. Asimismo se estable-
cerán ítems ambientales específicos con su cómputo métrico y análisis de 
precios, que deberán integrar el presupuesto de la obra. 
 
• Se estimará el presupuesto ambiental del PMA incluyendo todas las 
medidas de mitigación reciban o no pago directo. En este último caso la es-
timación será global. 
 
• Se establecerán los costos ambientales totales del proyecto que inte-
grarán el presupuesto total de la obra. 
 
• Se deberá identificar la cantidad de ejemplares arbóreos a reponer y 
elaborar las Especificaciones de Reforestación. 
 
g) Análisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental de proyecto: Resumen 
ejecutivo del ESIA realizado, presentando las conclusiones principales y los 
argumentos del equipo de consultores explicando porqué el Proyecto es via-
ble desde el punto de vista socio-ambiental. El EsIA debe indicar los nom-
bres de los autores del mismo y sus especialistas, destacando especialmen-
te al Coordinador responsable del equipo interdisciplinario. 
 
h) Plan de Manejo  Ambiental: 
 
• El PMA contendrá términos de referencia para la elaboración del Plan 
de Monitoreo, describiendo las acciones mínimas que deberán ser adopta-
das para identificar efectos ambientales provocados por la obra, y la imple-
mentación de medidas correctivas en caso que las medidas de mitigación 

                                                           
4  En los Términos de la OP 710 del BID 
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ejecutadas se muestren inadecuadas y/o ocurran impactos ambientales que 
no hayan sido previstos o hayan sido subestimados en el EsIA. 
 
• El PMA identificará a los responsables por la implementación de las 
medidas de mitigación y monitoreo, lo que debe conducir a mecanismos e 
instrumentos necesarios para su adecuada articulación institucional.  
 
• Para el caso de las medidas cuya implementación sea responsabili-
dad de otras organizaciones públicas se establecerán borradores de los do-
cumentos necesarios para su viabilización, tales como convenios de presta-
ción de servicios, de delegación de responsabilidades, etc. 
 
• El PMA deberá contener un cronograma detallado de implementación 
de las medidas de mitigación y de monitoreo, debidamente compatibilizado 
con el cronograma de ejecución del proyecto. 
 
• La estimación de los costos de inversión y de los gastos corrientes 
del PMA serán incluidos en el costo total de la obra vial. 
 
i) Equipo Consultor: El EsIA deberá ser realizado por un equipo interdisci-
plinario de profesionales, que como mínimo cubra las siguientes especiali-
dades (algunas son compartidas con el equipo de diseño de proyecto vial): 
 

 Ingeniería Vial 
 Seguridad Vial 
 Geología o Geomorfología 
 Ingeniería Hidráulica 
 Estudios Económicos 
 Planeamiento Urbano o Territorial 
 Biología o Ecología 
 Ciencias Sociales 
 Ingeniería Forestal o Agronomía 

 
La coordinación de los estudios ambientales estará a cargo de un coordina-
dor, que actuará como interlocutor con AUSA para este tema en particular. 
 
La presentación final del EsIA deberá estar firmada (o inicializada) en todas 
las hojas por el Coordinador del EsIA y el Director del Proyecto. 
 
El coordinador del EsIA deberá inscribirse en los registros pertinentes en el 
caso que la legislación vigente así lo requiera. 
 
El Coordinador del Estudio deberá contar con antecedentes comprobables 
en estudios de Impacto Ambiental de obras de infraestructura de 
envergadura semejante o mayor que la éste proyecto, en particular en obras 
viales. 

Del equipo de proyecto vial 
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Artículo 19 - EXCAVACIÓN PARA TRINCHERA, LOSA Y TÚNEL 
 
 
1.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La excavación en trinchera se medirá y pagará por volumen (metro cúbico, 
m3) con prescindencia de la naturaleza de las tierras encontradas al efec-
tuarla y del esponjamiento de éstas. Asimismo, no se medirá el volumen co-
rrespondiente a los taludes con pendientes menores a 0.5 (horizontal) en 1 
(vertical), ni de la tierra que se desmoronase al practicar la excavación. 
 
En el precio cotizado estarán incluidos todos los trabajos necesarios para 
realizar la excavación, no reconociéndose adicional alguno, aún en los casos 
de operaciones no detalladas en estas especificaciones y que sean exigidas 
por necesidades de la obra, a criterio de la Inspección. 
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Artículo 20 - PILOTES DE Hº ARMADO MOLDEADOS IN SITU 
 
 
La presente complementa la especificación de la Sección l.ll. "Pilotes exca-
vados hormigonados in situ" del Pliego de Especificaciones Técnicas Gene-
rales Edición 1998 de la DNV, la que sigue válida, siempre que no contradi-
ga lo aquí establecido. 
 
1.- El apartado 3 "Materiales" es anulado y reemplazado por el siguiente de 

igual denominación: 
 
Hormigón armado: 
Cumplirá con lo establecido en la Sección H.ll. "Hormigones de cemento por-
tland para obras de arte". 
 
El hormigón será del tipo H-25 (Resistencia característica a la edad de 28 
días σ’ bk = 250 kg/cm2) con un contenido mínimo de 400 kg. de cemento 
por metro cúbico. 
 
El hormigón de los pilotes será elaborado con cemento portland de alta re-
sistencia a los sulfatos (A.R.S.) y deberá ser dosificado adecuadamente con-
forme a lo especificado en la Sección H.ll. "Hormigones de cemento portland 
para obras de arte" y el Reglamento CIRSOC 201. 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 116 Junio 2009 

Artículo 21 - CEMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTENCIA A LOS 
SULFATOS 

 
 
Este artículo se refiere al empleo y a la elaboración del hormigón de Cemen-
to Portland Altamente Resistente a los Sulfatos, en la elaboración de los 
hormigones a utilizar en la obra, el que deberá cumplir con las exigencias 
establecidas en la Norma IRAM 1669. 
 
 
1.- ESTACIONAMIENTO 
 
Para autorizar el empleo del cemento, será indispensable un estacionamien-
to mínimo de un mes en la fábrica, a cuyo efecto el Contratista deberá pro-
bar a la Inspección de obra tal requisito. 
 
 
2.- ALMACENAJE 
 
a) Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra, el Contratista deberá 
hacerlo en galpón o recinto cerrado, bien protegido de la humedad o intem-
perie. Las bolsas o barricas se apilarán en capas, sobre un piso de tablas o 
similar dispuesto a un nivel superior de 0,20m como mínimo al nivel del sue-
lo, y los lados de las pilas deberán quedar separadas 0,30m por lo menos de 
las paredes del galpón o recinto cerrado. 
 
b) Si no hubiera comodidad para almacenar el cemento en local cerrado y la 
importancia de la obra o la cantidad del cemento a almacenar no justificase, 
a juicio exclusivo de la Inspección de obra, la construcción de un galpón, el 
Contratista podrá utilizar lonas impermeables para cubrir las pilas acopiadas, 
debiéndose apoyar éstas sobre un piso análogo al descripto anteriormente. 
 
c) El cemento procedente de distintas fábricas, o sea de marcas diferentes, 
se apilará separadamente. El almacenaje en tal caso deberá hacerse en 
forma de que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas 
marcas acopiadas. 
 
 
3.- FORMA DE PAGO 
 
El cemento Pórtland altamente resistente a los sulfatos, recibirá pago en los 
ítems de los hormigones donde se lo utilice. 
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Artículo 22 - VARIACIÓN DE LAS COTAS DE FUNDACIÓN 
 
 
En el caso que al ejecutar la obra fuera necesario o conveniente, a juicio de 
la Inspección de obra, establecer una cota de fundación distinta de la pro-
yectada, las eventuales variaciones serán respectivamente pagadas o des-
contadas mediante la aplicación del precio unitario cotizado para la cons-
trucción de los pilotes. 
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Artículo 23 - BARANDA PEATONAL 
 
 
1.- DESCRIPCION 
 
La baranda metálica peatonal a colocar en los puentes responderá a las ca-
racterísticas, formas y dimensiones indicadas en el plano correspondiente. 
 
Todo el material metálico que la integra: perfiles, chapas, planchuelas, bulo-
nes, tuercas, soldaduras, etc., deberán cumplir las exigencias establecidas 
en las Normas IRAM. 
 
Antes de armar la baranda, se eliminarán en seco el óxido, cascarillas y 
otras materias extrañas para aplicarle, a continuación, una mano de pintura 
antióxido. 
 
Una vez armada y colocada en su posición definitiva, se le darán tres manos 
de pintura tipo esmalte sintético brillante de color a indicar por la Supervi-
sión. 
 
 
2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
La baranda se medirá y pagará por metro lineal (m). El precio unitario de 
contrato cotizado para el ítem respectivo, comprende el costo de la provi-
sión, transporte, preparación y colocación de todos los materiales; armado y 
pintado; equipo, herramientas, mano de obra y todo otro elemento adicional 
necesario para dejar terminado el trabajo de acuerdo con los planos y esta 
especificación. 
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Artículo 24 - ESTACIÓN DE BOMBEO 
 
 
1.- INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PROYECTO 
 
GENERALIDADES. 
 
Estos trabajos consisten en la elaboración del proyecto y ejecución de la 
obra de la estación de bombeo del bajo nivel en el Parque Central Norte. 
 
La información que se suministra en esta especificación es la básica para la 
confección del Proyecto Ejecutivo a realizar por el Contratista. El Contratista 
deberá presentar obligatoriamente el proyecto completo de la estación de 
bombeo, con los planos, memorias de cálculo hidráulico y estructural, y 
cómputos métricos, de acuerdo a las especificaciones que forman parte de 
la presente documentación. 
 
El sistema de drenaje superficial está formado por sumideros de rejas hori-
zontales, conductos de caños de hormigón armado y la estación de bombeo 
que elevará el caudal resultante para su posterior vertido en uno de los con-
ductos pluviales existentes.  
 
A. Características generales de la estación de bombeo. 
 
La  estación de bombeo será del tipo pozo húmedo que se adapta a la insta-
lación de motobombas sumergidas, que pueden removerse sin necesidad de 
quitar la cañería de impulsión, ya que  las bombas corren a lo largo de un riel 
de guía fijo. 
 
 
B. Equipo y capacidad de bombeo.  
 
Se ha estimado un caudal de bombeo de 1.3 m3/s. En consecuencia, se es-
tima que el equipo se compondrá de 4 bombas, una de ellas de reserva y 
una capacidad de 0.430m3/s por cada una, de eje vertical sumergibles y ro-
tor no obstruible. 
 
Todos los valores indicados son estimados, al solo efecto de brindar un or-
den de magnitud de las obras previstas. Los oferentes deberán efectuar sus 
propias verificaciones hidráulicas (caudales, altura de elevación, etc, para 
una recurrencia de diseño de 20 años), y posteriormente el Contratista de-
berá presentar el correspondiente Proyecto Ejecutivo.  
 
Los equipos se instalarán en el pozo de bombeo, previéndose para el monta-
je y desmontaje de cada uno de ellos, que las bombas se deslicen a lo largo 
de elementos de guía que faciliten de esta forma su conexión automática a 
las respectivas cañerías de impulsión, sin necesidad de una vinculación ros-
cada. 
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C. Pozo de aspiración. 
 
Se estima que el pozo tendrá un volumen total de 65 m3. La instalación de 
bombeo se completará con el correspondiente múltiple de impulsión y sobre 
la línea de descarga de cada una de las bombas se preverán las respectivas 
válvulas de retención y esclusa. 
 
 
D. Documentación del proyecto ejecutivo. 

 
La documentación mínima a presentar será la siguiente: 
 
a) Memoria de cálculos hidráulicos 
b) Marca y modelo de los productos proyectados 
c) Cómputos Métricos detallados 
d) Especificaciones técnicas particulares 
 
El Contratista deberá presentar esta documentación dentro del plazo acor-
dado a partir de la firma del Contrato y no podrá dar inicio a los trabajos sin 
la previa aprobación del Proyecto y la Autorización de la Supervisión. 
 
 
E. Forma de cotizar. 
 
El oferente deberá incluir en su cotización todos aquellos elementos y / o 
trabajos que aún no estando especificados en el presente Pliego de Especi-
ficaciones Técnicas, resulten necesarios para el correcto funcionamiento de 
las instalaciones. 
 
La contratista será enteramente responsable del Proyecto Ejecutivo a pre-
sentar y no tendrá derecho a efectuar reclamos o compensación monetaria 
alguna por modificaciones que surjan durante la ejecución de dicho Proyecto 
Ejecutivo. 
 
La obra de la estación de bombeo se paga en forma global.  
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2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
A. Bombas. 
 
Los equipos de bombeo estarán constituidos por cuatro electrobombas de 
eje vertical sumergibles y rotor no obstruible para elevar cada unidad un 
caudal de Q = 0,430 m3/s y altura aproximada de 15m (valores estimados, a 
verificar por los oferentes). Tres de los equipos cubrirán las necesidades del 
servicio y el restante será de reserva. 
 
Los materiales de los elementos componentes de los equipos (impulsores, 
ejes, cojinetes, juntas, etc.) responderán satisfactoriamente a las condicio-
nes mecánicas a las que estarán sometidos y se preverán las protecciones 
correspondientes de acuerdo con las condiciones ambientales de su instala-
ción. 
 
 
B. Rejas. 
 
A la llegada a la estación, se instalará una reja de limpieza manual evitando 
sólidos indeseables que puedan ser llevados por las aguas. Las barras para 
la ejecución de las rejas serán de acero común al igual que los hierros donde 
se apoyan aquellas. 
 
Se incluye la provisión de un rastrillo apropiado y un balde de fondo con per-
foraciones para retirar el material retenido en la reja. 
 
 
C. Cañerías. 
 
Las cañerías de impulsión de las electrobombas, serán de chapa de acero 
soldada y doble brida, con un diámetro interior a definir en el proyecto. 
 
Las cañerías estarán soldadas eléctricamente interior y exteriormente por el 
sistema de arco sumergido, salvo en aquellos lugares que por ser inaccesi-
bles no pueda emplearse tal sistema, permitiéndose la soldadura eléctrica 
interior y exterior manual efectuada por operarios calificados. 
 
Los métodos de soldadura y calidad de los electrodos a emplear estarán de 
acuerdo con la norma American Welding Society (A.W.S.). 
 
 
D. Aparejo Diferencial Corredizo. 
 
A los efectos del montaje y desmontaje de los equipos de electrobombas, se 
instalará un aparejo diferencial corredizo, mediante cadenas sin fin, en sus 
dos movimientos horizontal y vertical que se desplazará sobre el ala inferior 
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de un monorriel formado por un perfil normal doble T fijado a la estructura 
del techo de la estación. 
 
 
E. Edificio De La Estación De Bombeo. 
 
El proyecto del edificio de la estación deberá contemplar el acceso desde el 
exterior a le estación de bombeo. Además del acceso a las rejas para ope-
rarlas y a los sitios donde, durante el montaje de las bombas, se las pueda 
colocar en las guías antes mencionadas. 
a. Revestimientos:  
 
Toda la superficie interior correspondiente al pozo de bombas y rejas llevará 
un revestimiento impermeable con morteros grueso y fino de 0,015 m y 
0,005 m respectivamente. 
 
b. Pisos 
 
Los escalones de las escaleras de acceso, así como en todas las superficies 
transitables se dará una terminación antideslizante. 
 
c. Cielorraso 
 
Se cuidará muy especialmente que la superficie no presente grietas de nin-
guna clase y que sea perfectamente liso. El terminado con revoque fino se 
efectuará con fratás cubierto con fieltro. 
 
d. Carpintería metálica y barandas 
 
Los perfiles de hierro serán perfectos y las partes móviles que giren o se 
muevan suavemente con el juego mínimo. Las chapas a emplear serán de 
primera calidad libre de oxidaciones y defectos de cualquier índole. 
 
Las barandas estarán constituidas por caños de Hº galvanizado de 0,032 m 
de diámetro incluyendo piezas especiales de unión, debidamente protegidos 
de las condiciones ambientales. Su instalación se hará de acuerdo a lo indi-
cado en los respectivos planos. 
 
El contratista proveerá en calidad y tipo todos los herrajes requeridos y los 
presentará en forma previa a la inspección para su aprobación. 
 
Toda la carpintería metálica será convenientemente protegida de acuerdo 
con lo que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
 
e. Vereda perimetral 
 
Se ejecutará una vereda perimetral a la estructura de la estación de bombeo 
de acuerdo con lo indicado en los correspondientes planos. 
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f. Accesos 
 
El acceso a las electrobombas para su montaje y desmontaje estará consti-
tuido por una abertura de 1,80 x 2.40 m con tapa de hormigón y marco de 
perfiles de hierro de acuerdo con lo indicado en los planos. 
 
La tapa del acceso deberá disponer de un elemento de cierre que evite su 
remoción por personas ajenas a la estación de bombeo. Tales cierres de-
berán ser propuestos por el Contratista y aprobado por la Inspección. 
 
 
F. Instalación Eléctrica en la Estación de Bombeo. 
 
Corresponderá al contratista determinar las magnitudes eléctricas que defi-
nirán las características y valores nominales del equipamiento requerido tan-
to para la operación de las bombas como para las tareas de mantenimiento 
con eventual desmonte de las mismas, todo en función de su número y po-
tencia que surgirán de las definiciones del proyecto. 
 
La instalación eléctrica además de los circuitos ordinarios para iluminación y 
tomas presentes en cualquier edificio, se deberá complementar con los cir-
cuitos diferenciales de potencia y automatismos requeridos para resolver 
satisfactoriamente y en tiempo oportuno desde un comando remoto.  
 
El proyecto y ejecución de las obras, incluidos materiales, deberán ajustarse 
a las normas y especificaciones técnicas legales vigentes referidas a este 
tipo de instalaciones , satisfaciendo las exigencias del proveedor de energía 
eléctrica, el cual deberá prestar conformidad al proyecto en cuanto corres-
ponda a su reglamento de servicio. 
 
La instalación eléctrica será derivada de un único tablero general desde 
donde se comandarán los circuitos de iluminación y tomas con sus servicios 
auxiliares y los circuitos de potencia mayor que alimentarán las electrobom-
bas.  
 
Se deberá asegurar que la unidad operativa de la estación disponga en todo 
momento de la energía eléctrica requerida, ya que el funcionamiento de la 
estación es fundamental para proteger las obras viales a construir.  
 
El equipamiento para conmutar automáticamente la fuente de provisión de 
energía se ubicará en un gabinete independiente del que alojara el tablero 
general de comando y deberá incluir la posibilidad de operación manual. 
 
Después de la aprobación de la instalación y su correcto funcionamiento, de 
acuerdo a normas y disposiciones vigentes, el concesionario conectara la 
línea a su red de servicio público. 
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G. Subestación Compacta. 

 
Se deberá proveer e instalar una subestación de transformación compacta, 
semienterrada, en acuerdo a las exigencias del concesionario eléctrico y en 
cercanías del edificio de la Estación de Bombeo. 
 
 
H. Equipos Electrógenos. 

 
Se proveerá e instalará en la sala a nivel del terreno natural un equipo 
electrógeno con suficiente potencia para generar la energía eléctrica alterna-
tiva requerida en situaciones contingentes. 
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Artículo 25 - DRENES LONGITUDINALES 
 
 
1.- DESCRIPCION 
 
Esta Sección se refiere a los trabajos de construcción de drenes destinados a 
interceptar flujos de aguas subterráneas, deprimiendo hasta un nivel determi-
nado la napa freática presente en suelos naturales o en rellenos artificiales. En 
esta obra, los drenes se dispondrán en el trasdós de los muros del bajo ni-
vel. 
 
Los drenes estarán constituidos por una zanja angosta donde se ubica un tubo 
dren, rodeado con material granular permeable envuelto por una tela del tipo 
geotextil. 
 
 
2.- MATERIALES 
 
2.1. Telas del Tipo Geotextil  
 
Las telas del tipo geotextil para drenaje deberán estar conformadas por fibras 
de poliester, polipropileno o de una combinación de ellas, que se ajusten a la 
norma AASHTO M 288. 
 
2.2. Material Permeable 
 
El material permeable estará constituido por gravas naturales limpias, sin 
aristas vivas, libre de material fino, materia orgánica, terrones de arcilla u otras 
sustancias deleznables. La granulometría del material deberá estar 
comprendida entre 80 mm y 10 mm. 
 
2.3. Tuberías de Drenaje 
 
Las tuberías de drenaje se ajustarán a las características, diámetros y mínima 
superficie de filtración establecidos en el Proyecto.  En su defecto, las tuberías 
deberán ser de pared lisa, de policloruro de vinilo (PVC) Rígido de Clase 6. 
 
El diámetro de estas tuberías y la superficie de filtración variarán según el 
caso, debiéndose ajustar a lo establecido en el Proyecto. A no ser que en el 
Proyecto se disponga de otra manera, su diámetro exterior deberá ser de 
mínimo 50 mm . Estos tubos de 50 mm de diámetro exterior deberán disponer 
de ranuras perpendicularmente al eje en su mitad inferior, de mínimo 4 mm de 
ancho. 
 
Estas se ubicarán alternadas y separadas aproximadamente en 10 cm por 
lado, de modo de asegurar una superficie de filtración no inferior a 28 cm2/m.  
Las ranuras de los tubos de 80 mm de diámetro exterior se construirán en la 
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misma ubicación y con el mismo ancho y espaciamiento antes señalado, 
debiendo asegurar una superficie de filtración no inferior a 45 cm2/m.  
 
Cuando en el Proyecto se establezca la alternativa de poder emplear otra 
tubería de drenaje que no sea del tipo policloruro de vinilo (PVC ), ésta deberá 
asegurar una superficie de filtración no inferior a las establecidas 
precedentemente para los tubos de PVC.  Asimismo, su capacidad de 
evacuación será similar a la obtenida con tuberias de PVC, bajo condiciones 
iguales. 
 
 
3.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal de dren (m), colocado, terminado y 
aprobada por la Inspección de obra, al precio unitario de contrato establecido 
para el ítem respectivo. La longitud medida en planta incluye la parte propor-
cional de las bajadas de caños para su descarga en las cunetas interiores 
del bajo nivel.  
 
Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos 
los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otra tarea 
adicional necesaria para dejar correctamente ejecutado este trabajo. 
 
Las excavaciones requeridas en la presente Sección se efectuarán incluso con 
bombeo cuando fuere necesario, no considerándose ningún pago adicional 
por dicho efecto. Además de las excavaciones requeridas para cumplir con la 
sección tipo del Proyecto, se incluyen, cuando corresponda, las necesarias 
para mantener la mínima pendiente de 0,20% a lo largo de la zanja. Los 
rellenos con material permeable, arena limpia o suelo arcilloso impermeable, 
serán los necesarios para alcanzar las cotas de la plataforma o del terreno 
natural, según corresponda. 
 
Cualquier daño producido a las obras por efecto de derrame de canales, 
precipitaciones u otras causas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista 
a entera satisfacción de la Inspección. 
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Artículo 26 - JUNTAS TIPO THORMACK  
 
 
Se colocarán juntas de dilatación de material asfáltico polimerizado e inerte, 
con las dimensiones y forma de colocación indicada en el plano de detalle 
que forma parte de la presente documentación. 
 
El ligante bituminoso a utilizar en las juntas elásticas será material asfáltico 
modificado vertido en caliente mezclado con agregado pétreo que cumplirán 
con las siguientes propiedades: 
 
 
1.- LIGANTE BITUMINOSO: 
 
Penetración (25º C, 100 g, 5 seg) – Según Norma IRAM 6576- Valor exigido 
10-45 1/10 mm 
Punto de ablandamiento – Según Norma IRAM 115 – Valor exigido > 70º C 
Punto de rotura Frass – Según Norma NLT 182 – 184 (CEDES – España) 
Valor exigido < 15º C 
Recuperación elástica torsional – Según Norma NLT 329/91 (CEDES – 
España) Valor exigido > 10% a 25º C 
 
 
2.- AGREGADO PÉTREO: 
 
El agregado pétreo será de origen granítico o basáltico obtenido por 
trituración y presentará la siguiente granulometría: 
 
Para 28,00 mm  100,0% 
Para 20,00 mm  90,0% mínimo 
Para   9,00 mm  20,0% máximo 
Para   6,00 mm  2,0% máximo 
 
El material debe ser de tamaño lo más uniforme posible. Ese es el único 
objetivo de la exigencia granulométrica. 
 
Además deberá cumplir con las siguientes propiedades: 
 
Desgaste Los Angeles – Según Norma IRAM 1532 – Valor exigido < 25 
Índice Las Lajas – IN – Según Norma NLT 354/74 (CEDES – España) Valor 
exigido < 25 
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Coeficiente de Pulimento acelerado – Según Norma NLT 172/72 (CEDES – 
España) Valor exigido > 50 
Polvo adherido- Según Norma VNE 68-75 
 
 
3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de junta colocada y aprobada por la 
Inspección de obra, al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
respectivo. Dicho precio será compensación total por la provisión y 
colocación de todos los materiales indicados en el plano de detalle 
respectivo, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otra tarea 
adicional necesaria para dejar correctamente ejecutado este trabajo. 
 

 



 
  MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  ddee  UUrrbbaanniissmmoo,,  AArrqquuiitteeccttuurraa  ee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  
 Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

fas Página 129 Junio 2009 

Artículo 27 - JUNTAS TIPO HIDROEXPANSIVAS  
 
 
1.- DESCRIPCION 
 
El tratamiento de las superficies de contacto de las juntas, cumplirá con los 
requisitos establecidos en el Artículo 10.2.5 del Reglamento CIRSOC 201 y 
Anexos.  
 
Los documentos del Proyecto Ejecutivo indican la ubicación y procedimien-
tos constructivos requeridos para su ejecución.  
 
Las juntas serán estancas y no se admitirán filtraciones. 
 
 
2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de junta construida y aprobada por 
la Inspección de obra, al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
respectivo. Dicho precio será compensación total por la provisión y coloca-
ción de todos los materiales indicados en los planos, mano de obra, equipos, 
herramientas y cualquier otra tarea adicional necesaria para dejar correcta-
mente ejecutado este trabajo. 
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Artículo 28 - DEPRESIÓN DE NAPA 
 
 
1.- DESCRIPCION 
 
El Contratista tendrá a su cargo el estudio, diseño y proyecto del sistema de 
depresión de la napa, por lo que, antes de justipreciar el ítem tendrá que te-
ner el conocimiento del suelo  y su comportamiento frente a los fenómenos 
que se ponen en juego durante la depresión de la napa freática. 
 
Asimismo tendrá que dimensionar y definir los drenes pertinentes, pozos de 
bombeo, equipos de bombeo y todo lo que tenga que ver con el eficaz fun-
cionamiento del sistema para mantener la napa en niveles adecuados que  
permitan el normal desarrollo de los trabajos de excavación, encofrado, ar-
mado y hormigonado de la trinchera hasta su cierre definitivo. 
 
El contratista tendrá en cuenta las instalaciones y edificios que existan en las 
inmediaciones, para que los mismos no sufran ningún tipo de  daño. 
 
El sistema deberá funcionar durante las 24hs del día, por lo que se tendrán 
en cuenta  bombas de repuesto para contemplar los casos de averías, como 
así  también habrá que asegurar la provisión ininterrumpida de energía. 
 
El proyecto de depresión de napa deberá contar con la aprobación de la Ins-
pección antes de su implementación. 
 
 
2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Estas tareas se medirán y pagarán en forma mensual.  
 
El Contratista determinará el monto total del ítem y lo dividirá por el número 
de meses que tenga previsto para la terminación de los trabajos. 
 
Si al terminar el número de meses propuesto por el Contratista, todavía no 
se hubieran terminado los trabajos que requieran la depresión de la napa, el 
Contratista continuará prestando el servicio, sin reconocimiento de pago al-
guno. 
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Artículo 29 - IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA 
 
 
1.- DESCRIPCION 
 
La losa superior del túnel tendrá una impermeabilización superior compuesta 
por:  
 
- Una capa de concreto asfáltico, espesor mínimo: 3 cm. 
- Una membrana elástica flotante. 
- Una imprimación con emulsión bituminosa.   
 
Esta impermeabilización está indicada en el plano. 
 
2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), terminada y aprobada por la 
Inspección de obra, al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
respectivo. Dicho precio será compensación total por la provisión y coloca-
ción de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cual-
quier otra tarea adicional necesaria para dejar correctamente ejecutado este 
trabajo. 
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Artículo 30 - PRUEBA DE RECEPCIÓN DE PUENTE 
 
 
Antes de la recepción provisoria deberán efectuarse pruebas de carga 
estática en aquellos tramos y ubicación que considere la Inspección de obra. 
 
En esta obra, se trata de una losa maciza que corresponde a la cubierta del 
túnel. 
 
El Contratista presentará a la Inspección de obra una metodología de la 
prueba de carga en la que deberá constar al menos: esquema de cargas que 
genere como mínimo el 65% de las solicitaciones correspondientes a las de 
sobrecarga de diseño con impacto, detalle de los elementos de medición con 
sus características, rango, ubicación, etc, cronología de aplicación y retiro de 
las cargas y deformaciones esperables. 
 
Esta metodología deberá ser aprobada por la Inspección de obra antes de la 
realización del ensayo. 
 
El análisis de los resultados será realizado por el Contratista y sometido a la 
consideración de la Inspección de obra. 
 
El Contratista deberá disponer para su realización la colocación de 
andamiajes para la instalación de aparatos, pasarelas de acceso para el 
personal técnico y personal auxiliar para ejecutar las tareas de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el personal técnico de la Inspección de obra. 
También deberá proveer los camiones a utilizar para materializar la carga. 
 
Las flechas se medirán en todos los casos cuando la deformación se haya 
estabilizado por completo y en ningún caso antes de media hora de haberse 
terminado de colocar la carga correspondiente en cada estado. 
 
Se registrarán las flechas de deformación total para cada estado de carga y 
las residuales. 
 
Si aparecieran grietas, fisuras o deformaciones residuales durante la prueba, 
que la Inspección de obra entienda que puedan acarrear peligros para la 
estabilidad y para la durabilidad de la obra, se procederá al estudio de las 
causas que dieron lugar a las mismas, con cargo al Contratista, causa esta 
que puede llegar a ser motivo del rechazo de la obra. 
 
Todos los gastos que importen estas pruebas, están incluidos en el Ítem 
“Prueba de recepción de puentes”, que se pagará en forma global. 
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Articulo 31. PANTALLA DE CONTENCION 
 
 
1.- DESCRIPCION 
 
Esta pantalla se construirá entre 2 pilotes continuos,  para completar el ce-
rramiento de la pared del túnel. Será de hormigón H-30. 
 
Se excavará entre pilotes hasta llegar a la generatriz posterior de los mis-
mos. 
Previo al hormigonado de la pantalla, se realizará un azotado de mortero rico 
en cemento. Se realizará una limpieza profunda de la porción del fuste del 
pilote que esté en contacto con la pantalla. 
  
El espesor de la pantalla es  de 0.30m, se colocará una junta expansiva en 
correspondencia con el eje de la pantalla, es decir a unos 0.15m del para-
mento terminado de la misma.  Se preparará una buena base de asiento pa-
ra la junta, mediante martelinado, o algún método similar.  
 
Estas pantallas tendrán una armadura de acuerdo a los planos correspon-
dientes. 
 
Las pantallas de contención se colocarán inmediatamente arriba de la solera 
De fondo.   
 
 
2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Será por m3 de hormigón colocado. 
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Articulo 32. JUNTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) PLASTIFI-
CADO, TIPO SIKA“WATER – STOP  M-27 ” O SIMILAR 

 
 
1.- DESCRIPCION 
 
Estas juntas, se ubicarán en los extremos del  túnel y en los tercios de la 
solera y de la losa de techo del mismo. 
 
Se instalarán en el tercio superior del espesor de las losas. 
 
Las juntas tendrán elevada resistencia a la tracción, adecuado coeficiente de 
alargamiento a la rotura. Deben ser impermeables durante toda la vida de 
servicio, resistentes al envejecimiento y a los agentes químicos agresivos. 
 
Las uniones, se realizarán por termofusión. 
 
Deberán ser aptas para una apertura de junta de 0.015m. 
 
Se protegerá a la junta, con un sellador elástico tipo Sika Swell S-2 o similar, 
para acompañar los movimientos del hormigón. 
 
Los selladores asfálticos no pueden ponerse en contacto con las cintas de 
PVC plastificadas. El poliestireno expandido,  tampoco debe ponerse en con-
tacto con la cinta de PVC. 
 
El perfil de la cinta, deberá tener nervaduras o conformación superficial, para 
mejorar la adherencia con el hormigón circundante. 
 
Se deberá tener especial cuidado en el colado del hormigón, para no dejar 
nidos u oquedades debajo de la cinta de PVC. 
 
Las juntas deberán soportar presiones superiores a los  7m de columna de 
agua. 
 
Los  encuentros y/o cruces, podrán materializarse con piezas especiales en 
forma de T, cruz, ángulo o L. 
 
 
2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
Será por m lineal colocada. 
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Articulo 33. INTERFERENCIAS 
 
 
1.- DESCRIPCION 
 
Esta tarea consiste en la extracción, traslado y recolocación de diferentes 
servicios que pudieran existir, tanto aéreos como subterráneos (telefonía, 
gas, agua potable, fibra óptica, instalaciones eléctricas, cloaca, etc) y que 
deban reubicarse para la ejecución de la obra. Si en dicho proceso resulta-
ran piezas deterioradas y de necesario reemplazo, la reposición deberá 
afrontarla la Contratista y a la vez trasladar los materiales en desuso a los 
sitios preestablecidos o en los lugares indicados por la Inspección. 
 
A tal efecto, la Contratista seguirá las instrucciones y normativas vigentes de 
los distintos organismos responsables de las instalaciones, y deberá coordi-
nar los métodos y plazos de los trabajos, modo de operación y exigencias 
que impongan los citados entes. Estas tareas y gestiones no deberán provo-
car atrasos en la marcha normal de la obra. 
 
La Contratista deberá en todos los casos contactarse con las empresas y/o 
organismos correspondientes según sea el servicio, a fin de coordinar y loca-
lizar la ubicación precisa de las mismas. Se utilizarán para ello los medios 
técnicos más eficientes y preferentemente bajo la supervisión de personal de 
los distintos entes prestatarios del servicio. 
 
Se solicitará en forma escrita y con la suficiente anticipación los planos de 
las distintas interferencias, como así también la visita al lugar del personal 
especializado que colabore con mayores precisiones en la localización de 
dichas instalaciones. Se coordinará una reunión entre la Contratista, perso-
nal de la Inspección de obra y la prestataria del servicio. En esa reunión se 
debatirán las medidas necesarias a aplicar para evitar daños a los servicios 
durante la obra. 
 
La Contratista será la única responsable de todos los gastos que origine la 
tramitación, gestión, traslado y reparación de los daños directos e indirectos 
que pudiera ocasionar la ejecución de las tareas y no tendrá derecho a re-
clamación alguna por todos estos conceptos, salvo el precio contractual del 
ítem global que comprende las mismas. 
 
Se notificará por escrito a la Inspección de Obra y a los responsables de los 
servicios antes de comenzar con los trabajos de obra. 
 
Se deberá tener especial cuidado en el traslado de los monumentos afecta-
dos por la obra, a fin de preservar su integridad física. Esta particularidad 
deberá ser también contemplada en el plan de Manejo Ambiental. 
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2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 
La totalidad de este rubro se considerará en forma global. Estará incluido 
dentro del precio las tramitaciones y gestiones para obtener las 
informaciones necesarias, prestaciones, permisos, gastos que demande la 
remoción, traslados y/o reposición total o parcial de las instalaciones, 
reparaciones necesarias, equipos, mano de obra, materiales, transportes y 
toda otra erogación que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos. 
 
La Contratista deberá obtener por cada instalación afectada la aprobación 
formal de los distintos entes responsables de los mismos. 


