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GENERALIDADES 
 
3.1. ALCANCE DEL PLIEGO 
 
Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, tiene como finalidad otorgar los 
lineamientos de los trabajos a ejecutar para la construcción de cunetas de hormigón y 
cruces para la posterior construcción de ciclovías en calles de asfalto y/o hormigón y/o 
granito y/o granitullo, y, reparación de cunetas, calzadas, baches y cruces, en arterias y/o 
avenidas para la red de ciclovías e intervenciones peatonales en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.   

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican, y las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que se debe requerir a la Inspección para su 
correcta ejecución. 
 
La empresa contratista, tendrá a su cargo durante toda la vigencia del contrato, la 
obligación de realizar las tareas que se describen en el presente pliego. 
 
Las ubicaciones que abarcan el desarrollo de las presentes obras, se extenderán a la 
totalidad de las calles existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

3.2. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 
 
Son aquellas por las cuales el Contratista tomará a su cargo el acarreo, provisión y 
colocación de materiales, mano de obra, plantel, equipo, vallado, limpieza y todo otro 
trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución 
de los mismos, con arreglo a su fin, en correspondencia con las tareas detalladas en el 
presente pliego. 
 
 

Nadia Magatelli
+s_otranto@hotmail.com ver con PCP_Asignada a s_otranto_
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3.3. MUESTRAS 
 
La Inspección podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de 
muestra de materiales que considere necesario, estando los gastos que demanden los 
mismos a cargo exclusivo del Contratista, utilizando para ello, laboratorios privados 
homologados, laboratorios nacionales, laboratorios de Universidades, etc. 
 
Como criterio general La Empresa Contratista deberá dar cumplimiento a todas las pruebas 
y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas, como así también todas aquellas 
que solicite la Inspección de Obra, tanto durante las ejecuciones de las obras, como a su 
terminación en un laboratorio adecuado elegido a satisfacción de la misma. 
  
Antes de la aplicación generalizada de cualquier tratamiento se deberán hacer los ensayos 
que correspondan. Estos ensayos serán solicitados oportunamente por la Inspección de 
Obra. Para ello se asignarán sectores pequeños, aunque representativos, de la situación 
en estudio. Dichos ensayos se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Inspección de Obra, 
la misma podrá requerir que los resultados sean certificados por laboratorios públicos 
reconocidos, sin que esto genere adicional alguno. 
 
3.4. MARCAS Y ENVASES 
 
El Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria, la 
característica de material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de 
su aprobación. 
Se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la 
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. 
 
En todos los casos en que en el Pliego de Especificaciones Técnicas se establezcan 
características de materiales sin indicación de marcas, el Contratista ofrecerá a la 
Inspección de Obra, todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del 
material o marca propuesta con las características especificadas y aprobar o rechazar, a 
su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. 
La Inspección de Obra, se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas o materiales 
que no respondan a las especificaciones del pliego o que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 
 

3.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

El contratista queda obligado a colocar, previo al inicio de los trabajos, en cada uno de los 
lugares de la zona que indique la Inspección, dos (2) letreros nuevos informativos de la 
obra por eje y/o traza, como se indica en la documentación adjunta y según lo indique la 
Inspección de Obra.  
     
Los letreros se colocarán en tramos rectos y amplios, que faciliten su visibilidad y lectura, 
cuidando que no sean obstruidos por otro letrero, especie vegetal o edificación. No 
obstruirán otras señales. 
 
El total de la superficie frontal del letrero deberá contar con recubrimiento anti-grafiti. 
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A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocarán donde se tenga una menor 
probabilidad de que sean golpeados por vehículos y alejados de zonas de alta 
concentración de peatones y/ o paradas de colectivos.  
 
Se deberá revisar las dimensiones y características de los soportes de acuerdo al peso y 
dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando cargas por viento, 
según la zona. 
 
La fabricación, acarreo, colocación y reposición en caso de sufrir algún daño durante el 
transcurso de la obra, estará exclusivamente a cargo del Contratista y su costo deberá 
considerarlo como parte de la licitación.  

3.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

Las obras se realizarán según los planos de anteproyecto suministrados por la Inspección 
de Obra con los ajustes y correcciones que puedan surgir durante la ejecución de las 
tareas. Cabe aclarar que primero se realizará un replanteo del lugar para determinar 
niveles sobre borde superior e inferior de cordón cuneta, sumideros y centro de calzada 
actual, con el fin de definir los mismos para garantizar un correcto escurrimiento de las 
aguas y correcta terminación sin desniveles o hundimientos. 

Los relevamientos de niveles y replanteos de los trabajos se debe realizar en forma 
conjunta con la Inspección de Obra. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes 
y niveles de referencia, los mismos deberán conservarse durante todo el período que dure 
la obra. 

No se deberá hacer acopio sobre la vereda, de materiales, maquinarias, o cualquier 
elemento que intervenga en el proceso de obra. 

3.7. EQUIPOS DE OBRA 
 
3.7.1 EQUIPO MÍNIMO DE OBRA 
 
El equipo de obra para la ejecución de los trabajos: 
 
a) Equipo con el personal necesario para realizar las tareas de levantamiento y retiro de 
materiales (Art 2 PET)  
b) Equipo con el personal necesario para el movimiento de suelos (Art. 3 PET) 
c) Equipo con el personal necesario para la construcción y/o reparación de Sub-bases y 
Bases (Art. 4 PET) 
d) Equipo con el personal necesario para la provisión, construcción y/o reparación de 
pavimento de hormigón y otro (Art. 5 PET) 
e) Equipo con el personal necesario para la ejecución de baches en Hormigón y/o asfalto 
(Art. 6 PET) 
 
Se deja expresamente estipulado, que quien resulte adjudicatario de la presente 
licitación, deberá poseer los equipos necesarios para llevar adelante la ejecución de 
los trabajos descriptos de manera simultánea y en todos los ejes de ciclovías que la 
Inspección de Obra estipule, sobre 4 ejes de ciclovías en simultáneo. 



 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES 

5 
 

 
3.7.2 VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
 
A exclusivo juicio de la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable y con 
antelación a la adjudicación de las obras, se podrá requerir la verificación, estado y 
funcionamiento general del equipamiento que la empresa contratista utilizará para la 
ejecución de esta obra. 
Cuando la ubicación de los equipos se encuentre a más de 60 Km. de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Oferente se hará cargo de los gastos de transporte y si fuera necesario de la 
estadía del personal de Inspección que lleve a cabo dicha tarea. 
Los resultados de dicha evaluación serán consignados en la misma y de no resultar 
satisfactorios podrá dar lugar al rechazo de la oferta. 
 

3.8. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
3.8.1  INICIO DE OBRA 
La obra dará comienzo en la fecha en que se lleve a cabo la primer Orden de Servicio, 
indicándose tal situación. La orden de ejecución de los trabajos se realizará por medio de 
una Orden de Servicio donde se indicará la localización de la obra. 
 
3.8.2  ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA 
 
La Inspección de obra confeccionará el acta de replanteo dando inicio a la obra para 
comenzar con los trabajos propios del replanteo según planos de proyecto, o planillas de 
pedido, o en forma conjunta con el Contratista. 

3.9. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD  
 
La contratista atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad 
y salvaguarda que garanticen la integridad física de los usuarios de la calle o arteria a 
intervenir, peatones, ciclistas, frentistas e instalaciones y la de los trabajadores que 
participan en la obra. 
 
Para ello, deberán cumplir con la Ley Nacional 19.587, Decreto 911/96 y normativas  de 
Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción.  
Además de confeccionar un Programa de Seguridad para sub-contratistas bajo Resolución 
51/97 donde figure los datos principales de la Empresa, de su Asesor de Higiene y 
Seguridad, de su Aseguradora de Riesgo del Trabajo, las Etapas de Obra y los análisis de 
riesgo pertinentes a cada tarea. 
 
Presentaran un Legajo Técnico que estará constituido por la documentación generada por 
la Prestación de Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en 
el desarrollo de la obra. Contendrá información suficiente, de acuerdo a las características, 
volumen y condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para determinar los 
riesgos más significativos en cada etapa de los mismos. 
Además, deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan en la 
programación de las tareas que signifiquen alteraciones en el nivel o características de los 
riesgos para la seguridad del personal. 
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Deberá estar rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad y será exhibido a la 
autoridad competente, a su requerimiento. 
 
La contratista deberá cumplir con la señalización por frente de trabajo que viene enmarcada 
en la normativa de seguridad establecida por el presente pliego. 

  
El personal que trabaja para la contratista deberá de contar con el equipo adecuado de 
seguridad de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

 
En el tramo de señalización de obra deberán de existir letreros que indiquen el nombre de 
la empresa constructora, indicando el tipo de trabajo que se desarrolla. 

 
La contratista contará con un completo inventario de dispositivos, equipos y materiales 
indispensables y completos para señalización de la obra y protección personal de los 
trabajadores. 

 
Cuando por causas fortuitas ocurra algún accidente, la contratista atenderá de inmediato 
las soluciones pertinentes, debiendo informar oportunamente a la autoridad de aplicación 
las causas, medidas preventivas tomadas y riesgos posibles. 

 
La contratista mantendrá las áreas y entornos de construcción con el máximo de limpieza 
y visibilidad. 

3.10. DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS (SEÑALAMIENTO), 
POR FRENTE DE TRABAJO. -  

 
El señalamiento provisional por frente de trabajo durante la ejecución de las obras, se 
sujetará a los siguientes lineamientos, la cantidad de los mismos será a demanda de cada 
frente de obra y durante toda su duración definiéndose tanto en número y como asi también 
la colocación de señales como los dispositivos luminosos en caso de trabajo nocturno o 
permanencia del vallado durante la noche.- 
 
El señalamiento diurno será como mínimo el siguiente: 
 
Antes de la zona de Obra:  
 

• Leyenda Inicio de Obras a 200 metros. Ver ANEXO I Imagen 1 
• Leyenda Inicio de Obras a 100 metros. Ver ANEXO I Imagen 1 
• Leyenda Inicio de Obras a 50 metros. Ver ANEXO I Imagen 1 
• Reducción de calzada a 200 metros y Reducción de calzada a 100 metros. 

Ver ANEXO I Imagen 2 y 3 
 
En la zona de trabajo: 
 

• Cartel Indicador Personas Trabajando (con símbolo) Ver ANEXO I Imagen 4 
• Cartel Indicador de Inicio de Obra. Ver ANEXO I Imagen 5 
• Cartel con la Leyenda Máquinas Trabajando de 50 cm x 70 cm. Ver ANEXO I 

Imagen 6 
• Cartel Indicador con la Leyenda Fin de Obra Ver ANEXO I Imagen 7 
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El contratista deberá colocar además del señalamiento diurno necesario, señalamiento 
nocturno luminoso, siendo responsable de su mantenimiento, reposición durante la 
realización de las obras y  sobre todo el período de la misma. Quedando a cargo del 
contratista el aumento del número de señales a satisfacción del la inspección de obra por 
parte del GCBA, en los tramos de las obras en que la seguridad de los usuarios se reduzca 
por las condiciones geométricas del camino, o intensidad de tránsito. 
 
El costo correspondiente a las señales necesarias debido a las obras objeto del presente 
y/o su reemplazo con motivo de  vandalismo, roturas, hurtos, etc,  estará a cargo del 
contratista y deberá considerarlo dentro de sus costos. 
 
Para el señalamiento en trabajo nocturno y proteger el carril que queda cerrado al tránsito, 
se deberá de contar por frente de trabajo DISPOSITIVOS LUMINOSOS Elementos 
emisores de luz que son utilizados como complemento de señales y/o dispositivos de 
canalización, contribuyendo a darles mayor visibilidad. Se presentan en distintos tipos y 
emiten luces de distintos colores. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de mecheros o lámparas que empleen como 
combustible derivados del petróleo. 
 
Para la ejecución de los trabajos, se cerrará totalmente la zona donde se realizan las obras, 
encauzando el tránsito el/los carriles libres. El tránsito se encausará con señalamiento 
provisional diurno y nocturno, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. El costo de 
todos los trabajos relativos a estas desviaciones, estarán a cargo del contratista. 
 
El Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para 
mantener la continuidad y fluidez del tránsito y disponer los trabajos en tal forma que 
reduzcan al mínimo las molestias que ocasionen a los usuarios por la ejecución de las 
obras y a extremar las precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de 
cualquier naturaleza, ya sea por motivos de las obras o por movimientos de su maquinaria, 
equipo o abastecimiento de materiales y combustibles. 
La empresa contratista no podrá iniciar los trabajos si no cumple con lo solicitado en esta 
especificación y se hayan colocado a satisfacción de la Inspección las señales y dispositivo 
de protección por frente de trabajo, sin que estos sean motivo de reprogramación de la 
obra, ni objeto de cualquier otra reclamación. 
 
Señalizaciones Luminosas. 
 

● Balizas intermitentes Ver ANEXO I Imagen 8, 9 y 10 
 

3.11. SEGURIDAD DE OBRA. 
 
La empresa contratista deberá contar con un Profesional responsable de la Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, como así también un  encargado exclusivamente del manejo del 
señalamiento, con personal debidamente instruido para el manejo y conservación,  
instalación y mantenimiento de todo el equipo de seguridad.  
 
Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo deberá contar con casco de 
seguridad y chalecos de señalamiento reflejante color naranja.  
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Todos los vehículos y maquinaria que emplee el contratista deberán tener rotulada de 
manera visible, la razón social de la empresa. 
 
Todos los vehículos y maquinaria, deberán estar en perfecto estado, con sistema de 
iluminación propio y su sistemas de seguridad completo (alarmas de retroceso, cinturones 
de seguridad, extintores reglamentarios), los conductores de los mismos tendrán que 
presentar su carnet de conducir con la categoría pertinente para manejar dichas máquinas. 
En los trabajos nocturnos se deberá contar con él número de unidades móviles de 
iluminación necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en los diferentes 
frentes de trabajo. 
 
No se podrá dar inicio a los trabajos, si no se cuenta con los elementos de seguridad que 
se describen párrafos arriba. 
 
3.11.1 Valla de Seguridad  
 
Responderán en cuanto a la conformación y contenido, a lo expresado en plano tipo 
correspondiente, pudiendo ser fijas o portátiles y debiéndose emplear para clausurar, 
restringir o encauzar el tránsito. 
Tal se aprecia en las ilustraciones, cuando las mismas se empleen durante las horas de 
penumbra para derivar tránsito, estas deberán llevar un soporte en la parte superior, a 
los efectos de portar balizas intermitentes a batería o sistemas de balizas con 
alimentación eléctrica directa. 
Deben poseer características que minimicen los riesgos ante eventuales colisiones. 
  
La Empresa Contratista deberá colocar en el frente del área de trabajos, o bien en sectores 
parciales de trabajo, una valla de protección con sus accesos correspondientes que impida 
el flujo de personas y/o vehículos. Si la Inspección de Obra no indicara lo contrario dicha 
valla tendrá una altura como indica en el Ver ANEXO I Imagen 11. En caso de realizarse 
las tareas de manera parcial, el cierre se mantendrá hasta la finalización de la misma, caso 
contrario La Empresa Contratista será la responsable de mantener en perfecto estado la 
obra hasta su recepción. 

 
3.11.2 Sistema de señalización 
 

● Tambores Ver ANEXO I Imagen 12 
● Conos de señalización de plásticos Ver ANEXO I Imagen 13 
● Mallas Plásticas de Señalización - Cerramiento de partes de obra Ver ANEXO I 

Imagen 14 
 

3.12. RECAUDOS AMBIENTALES Y DE PROTECCIÓN 
 
El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para vigilar el 
cumplimiento de los planes de seguridad, higiene y emergencia, ante posibles accidentes 
en obra. 
 
Posibles accidentes son: 
 
Por revisión operación y labores de mantenimiento del equipo, consistentes en cortaduras, 
fracturas, quemaduras, etc.  
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Como una parte importante en la ejecución general de la obra, se tienen establecidos y se 
vigilará el cumplimiento de los planes de seguridad, higiene y emergencia, que son: 
   
Uso obligatorio de equipo de seguridad (lentes, tapones auditivos, guantes, mascarillas, 
casco, careta, zapatos de seguridad, botas, chaleco reflectivo, etc.). 
 
Letreros de “No acercarse equipo en operación”. 
 
Obligación del trabajador a reportar deficiencias de vehículos o equipos para su atención, 
que pongan en peligro su vida o la del equipo. 
 
Sistema de seguridad eléctrico que suspende el suministro de corriente eléctrica por: 
cortes, sobrecarga, calentamiento, etc., que se opera manual y automáticamente. 
 
Sonido de sirena continuo, retirarse del sitio de operación por contingencias de incendio, 
vehículo sin control, etc. 
 
Estricto control de ingreso de personal a la zona de obra por la vigilancia. 
 
Tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores, se reducirán notablemente los 
riesgos de daños a personas, equipo o cualquier otro riesgo. 
 
 

4.- LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE MATERIALES 
 
4.1 Levantamiento de vías tranviarias (ambas vías) 
 
Este ítem consiste en el levantamiento, en el lugar donde la Inspección lo indique, de 
ambas vías tranviarias, patines, cojinetes, tirafondos, eclisas y bridas, y demás elementos 
conectados a las instalaciones, incluye el retiro y transporte de los mismos a los lugares 
que indique la Inspección, dentro del ámbito de la Ciudad. Estos trabajos se realizarán 
tomando los recaudos necesarios, para minimizar los excesos de roturas y excavaciones 
adicionales y cuidando no dañar la zona de pavimento aledaña en caso de compatibilizarse 
la zona de obras con obras existentes. 
La Inspección de Obra indicará en el caso de corresponder el destino de los elementos de 
retiro que considere relevantes, quedando a cargo del Contratista el traslado de los mismos 
hacia el organismo del área competente del GCBA. 
Aquellos elementos removidos que no requirierán dicho tratamiento y que la Inspección de 
Obra autorice, quedarán en poder del Contratista, quien deberá tener en cuenta el valor 
residual en la oferta. 
El material retirado deberá acopiarse encajonado hasta su retiro. 
Antes de formular sus ofertas, los Oferentes deberán comprobar el lugar, estado y 
particularidades de los accesos a los lugares exactos de descarga del material. 
El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de las tareas de demolición y 
excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 
injustificadas; el GCBA fijará plazo para su retiro. En caso de incumplimiento, el Contratista 
se hará pasible de la suspensión de los trabajos o a la aplicación de una multa por cada 
día de atraso, sin perjuicio de derecho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel. 
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4.2 Levantamiento de material asfáltico sobre granito ó granitullo, de pavimento y/o 
cuneta y/o lecho rebajado, incluyendo bases de hormigón de cualquier tipo 
 
Descripción 
Este trabajo comprende la remoción del pavimento y/o cunetas y lechos rebajados de 
hormigón, todas las operaciones necesarias para retirar las capas asfálticas que existieren 
sobre la calzada de granito y/o granitullo, la remoción del pavimento y/o cunetas y lechos 
rebajados de hormigón, mediante el uso de implementos y/ó maquinarias apropiadas para 
emplear en zona urbana, el retiro de material excedente y el transporte al sitio de descarga 
e incluirá la disposición final del mismo, todo estará a cargo del Contratista. En caso de 
existir raíces de árboles, éstas deberán ser cortadas, por una empresa especializada en 
corte de raíces y poda, en aquellos lugares que indique la Inspección de Obra, esto correrá 
a cargo exclusivo del Contratista. 
 
A efectos de delimitar perfectamente la zona a reparar y a fin de no afectar el pavimento 
adyacente, se recaudará la estructura deteriorada, fisurada ó hundida, dicho recuadre se 
concretará aserrando con un equipo refrigerado por agua a efectos de evitar la generación 
de polvo, este equipo deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra.  
 
Método constructivo 
Una vez hecho el recuadre, la demolición será efectuada mediante martillo neumático 
percutor o auto percutor. No se permite el uso de los equipos denominados rompe 
pavimentos. 
 
La remoción del sector de pavimento podrá ser realizada en varias etapas. Se verificará el 
retiro de la estructura en el espesor establecido. 
La Inspección de Obra indicará en el caso de corresponder el destino de los elementos de 
retiro que considere relevantes (ej. piezas de granito, etc.), quedando a cargo de La 
Empresa Contratista el traslado de los mismos hacia los depósitos de GCBA o donde 
indique la UPEMS. La carga, clasificación, traslado y acopio dentro de los depósitos es a 
cargo del Contratista. El acopio en el depósito de los materiales se deberá realizar en forma 
ordenada de manera que los materiales deben ser acomodados cuidadosamente de 
manera tal que se pueda acceder fácilmente a los mismos sin comprometer su estado de 
conservación. 
Aquellos elementos removidos que no requirieran dicho tratamiento y que la Inspección de 
Obra autorice, quedarán en poder del Contratista, quien deberá tener en cuenta el valor 
residual en la oferta. 
El traslado y retiro de cascotes o restos generales de demolición o movimiento de suelos 
quedarán a cargo de La Empresa Contratista. 
El material retirado deberá acopiarse encajonado hasta su retiro. 
Antes de formular sus ofertas, los Oferentes deberán comprobar el lugar, estado y 
particularidades de los accesos a los lugares exactos de descarga del material ya que 
posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 
El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de las tareas de demolición y 
excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 
injustificadas; la Inspección fijará plazo para su retiro. En caso de incumplimiento, el 
Contratista se hará pasible de la suspensión de los trabajos o a la aplicación de una multa 
por cada día de atraso, sin perjuicio de derecho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel. 
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4.3 Levantamiento de cordones de granito, incluyendo su recolocación de los 
espesores de 0,12 m y de 0,18m 
 
Descripción 
  
Si el cordón de granito recto o curvo en la zona de obra se encuentra, desalineado y/o 
hundido, la Inspección ordenará su alineación, recolocación y/o nivelación. 
 
Se removerán la o las piezas y se recolocarán en su correcto nivel, asentándola sobre 
hormigón simple de tipo H 21, las juntas entre piezas se tomarán con mortero de cemento 
1:3.  
 
Si al retirar el cordón se afecta la zona lindante de pavimento, esta debe ser restituida a su 
estado original y en el material correspondiente. En caso de existir raíces de árboles, éstas 
serán cortadas, por una empresa especializada en corte de raíces y poda, en aquellos 
lugares que  indique la Inspección de Obra, esto correrá a cargo exclusivo del Contratista.  
La Inspección de Obra indicará en el caso de corresponder el destino de los elementos de 
retiro que considere relevantes (ej. piezas de granito, etc.), quedando a cargo de La 
Empresa Contratista el traslado de los mismos hacia los depósitos de GCBA o donde 
indique la UPEMS. La carga, clasificación, traslado y acopio dentro de los depósitos es a 
cargo del Contratista. El acopio en el depósito de los materiales se deberá realizar en forma 
ordenada de manera que los materiales deben ser acomodados cuidadosamente de 
manera tal que se pueda acceder fácilmente a los mismos sin compromenter su estado de 
conservación. 
Aquellos elementos removidos que no requirieran dicho tratamiento y que la Inspección de 
Obra autorice, quedarán en poder del Contratista, quien deberá tener en cuenta el valor 
residual en la oferta. 
El traslado y retiro de cascotes o restos generales de demolición o movimiento de suelos 
quedarán a cargo de La Empresa Contratista. 
El material retirado deberá acopiarse encajonado hasta su retiro. 
Antes de formular sus ofertas, los Oferentes deberán comprobar el lugar, estado y 
particularidades de los accesos a los lugares exactos de descarga del material ya que 
posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 
El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de las tareas de demolición y 
excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 
injustificadas; la Inspección fijará plazo para su retiro. En caso de incumplimiento, el 
Contratista se hará pasible de la suspensión de los trabajos o a la aplicación de una multa 
por cada día de atraso, sin perjuicio de derecho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel. 
  
En caso que el cordón de granito faltare, o por su estado de deterioro fuera necesario su 
reemplazo, el Contratista deberá ser reconstruido en hormigón armado según indicaciones 
de la Inspección de Obra del GCBA y con medidas similares a las existentes. 
 
 
4.4 Retiro, nivelación y recolocación de tapas de servicio y rejas de pluviales 
(sumideros) y readecuación de encuentros con vados peatonales 
La Empresa Contratista deberá retirar, nivelar y recolocar en su posición todas las tapas 
de servicios públicos y otros servicios que se encuentren en el área de intervención 
adecuándose exactamente al nuevo nivel del solado. 
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De estar averiadas o no existir, la Empresa Contratista deberá realizar las gestiones ante 
la empresa prestataria de servicios para su reposición. 
 
 
5- MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
5.1 Excavación de todo tipo, no clasificada, incluido compactación, perfilado de 
rasante y carga con transporte. 
 
Descripción 
 
Consiste en remoción, levantamiento y carga de los suelos de todo tipo incluso materiales 
cualquiera sea su índole, que se encuentren dentro del área afectada por la obra y ubicados 
en la superficie del terreno y/o bajo el paquete estructural, que resulte necesario remover 
para la total y correcta ejecución de las obras. 
 
Método constructivo 
 
La presencia de agua, durante las tareas de excavaciones, originadas por sub-presión, 
filtraciones o cualquier otra causa deberá ser eliminada por el Contratista mediante 
procedimientos adecuados.  
 
Los trabajos de achique, entubamientos, tablestacados, defensas, etc. que resulten 
necesarios realizar, a juicio de la Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo 
se considerará incluido en el ítem. 
 
La zona a intervenir, será replanteada en conjunto por la Contratista y la Inspección e 
incluye carga y transporte al lugar propuesto por el Contratista y aprobado por la 
Inspección, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Equipos 
 
En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la 
superficie de apoyo, con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo.  
 
La Inspección de Obra indicará en el caso de corresponder el destino de los elementos de 
retiro que considere relevantes (ej. piezas de granito, etc.), quedando a cargo de La 
Empresa Contratista el traslado de los mismos hacia los depósitos de GCBA. La carga, 
clasificación, traslado y acopio dentro de los depósitos es a cargo del Contratista. El acopio 
en el depósito de los materiales se deberá realizar en forma ordenada de manera que los 
materiales deben ser acomodados cuidadosamente de manera tal que se pueda acceder 
fácilmente a los mismos sin  comprometer su estado de conservación. 
 
Aquellos elementos removidos que no requirieran dicho tratamiento y que la Inspección de 
Obra autorice, quedarán en poder de La Empresa Contratista, quien deberá tener en 
cuenta el valor residual en la oferta. 
El traslado y retiro de cascotes o restos generales de demolición o movimiento de suelos 
quedarán a cargo de La Empresa Contratista. 
El material retirado deberá acopiarse encajonado hasta su retiro. 
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Antes de formular sus ofertas, los Oferentes deberán comprobar el lugar, estado y 
particularidades de los accesos a los lugares exactos de descarga del material ya que 
posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. 
El Contratista deberá retirar dicho material al mismo ritmo de las tareas de demolición y 
excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 
injustificadas; la Inspección fijará plazo para su retiro. En caso de incumplimiento, el 
Contratista se hará pasible de la suspensión de los trabajos o a la aplicación de una multa 
por cada día de atraso, sin perjuicio de derecho del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de disponer el retiro del material por cuenta de aquel. 
 
 
5.2 Saneamiento con provisión de suelo seleccionado a máquina 
 
Descripción 
 
Este trabajo consistirá en toda excavación realizada por debajo de la cota de subrasante, 
teniendo como objeto eliminar suelos incompatibles con la estabilidad del pavimento o no 
apto para uso vial por el contenido de humedad, plasticidad y alteración química y su 
reemplazo por otros de calidad acorde a un suelo tipo A-4 de la clasificación HRB. 
 
Método constructivo 
  
Incluye el replanteo de la zona a sanear  aprobado por la Inspección, la extracción, carga 
y descarga de los suelos y materiales no aptos con equipos apropiados, la compactación 
especial del fondo de saneamiento con equipos pisones neumáticos o planchas vibrantes, 
aporte de suelo seleccionado,  relleno de la excavación, compactación especial por capas 
en espesores no superiores a 15 cm y en función de la energía de compactación a emplear 
correspondiente al suelo A-4,  riego, perfilado y conservación. 
 
Equipos 
 
Los equipos a emplear serán los que las dimensiones de la sección a sanear permitan, de 
manera de no alterar las superficies aledañas y lograra adecuadas condiciones de 
densificación. 
 
Control de Calidad 
 
Una vez realizados los trabajos de saneamiento, en los casos que a criterio de la inspección 
corresponda, se harán controles de niveles tanto para verificar cotas como para computar 
volúmenes de material colocado. 
 
A criterio de la Inspección, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
 
Estos ensayos estarán a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspección el 
momento de su realización por si se desea presenciar la ejecución de los mismos. 
 
Tanto la ejecución de los ensayos, como la obtención de muestras y niveles pueden ser 
auditados por el personal que a su efecto designe la autoridad de aplicación. 
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5.3 Saneamiento de suelos con provisión de suelo seleccionado, a mano. 
 
Descripción 
 
Este trabajo tiene el mismo objeto que el descripto en el punto anterior pero su ejecución 
se realizará a mano y será realizado en aquellos lugares donde no puedan utilizarse medios 
mecánicos por las dimensiones reducidas de la zona a sanear, o debido a la presencia de 
elementos que, a juicio de la Inspección, pudieran ser afectados por los equipos 
mecánicos. 
 
Control de Calidad 
 
A criterio de la Inspección, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
Estos ensayos estarán a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspección el 
momento de su realización por si se desea presenciar la ejecución de los mismos. 
 
 
6- CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE SUB-BASES Y BASES 
 
6.1 Base de suelo seleccionado (tosca) de espesor variable con provisión de suelo 
 
Descripción 
 
Consiste en la reparación y/o construcción de una capa de suelo seleccionado (tosca) con 
provisión del suelo por parte del contratista, incluye regado, y protección. 
 
La superficie de apoyo de la capa deberá estar preparada y aprobada de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas y órdenes de la Inspección. 
 
Método constructivo 
 
Para la construcción de esta capa se ha considerado un espesor variable entre 15 cm y 20 
cm (ambos incluidos). 
 
Se distribuirá el suelo seleccionado y se incorporará agua hasta el contenido óptimo de 
humedad. Se la compactará por tongadas uniformemente mediante equipos neumáticos y 
/ o manuales, si la superficie tiene dimensiones tales que no se puede ejecutar con equipos 
de compactación de mayor porte, con lo que se conseguirá su compactación en forma 
continua, desde la base hasta la superficie. Esta operación se proseguirá hasta obtener la 
compacidad máxima especificada. 
 
Equipo  
 
Estará en adecuadas condiciones de funcionamiento y uso, y deberá ser aprobado por la 
Inspección, tanto sean de pequeño ó gran porte. 
 
Control de Calidad 
 
A criterio de la Inspección, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
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Estos ensayos estarán a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspección el 
momento de su realización por si se desea presenciar la ejecución de los mismos. 
 
Tanto la ejecución de los ensayos, como la obtención de muestras y niveles pueden ser 
auditados por el personal que a su efecto designe la autoridad de aplicación. 
 
 
La protección y curado de esta base, se efectuará con un riego de emulsión bituminosa de 
curado medio con una dotación de 0,5 l/m2 de riego total. 
 
 
6.2 Base de hormigón espesor entre 0,15 m y 0,18 m, H-21 
 
Descripción 
 
La superficie de apoyo de la capa deberá estar aprobada por la Inspección. 
 
Materiales 
 
Se utilizará hormigón cuya resistencia cilíndrica a los veintiocho días alcance como mínimo 
210 Kg. /cm² (H 21). 
 
Método constructivo 
 
Para la construcción de esta capa se ha considerado un espesor variable entre 0,15 m y 
0,18 m (ambos incluidos). 
 
Se distribuirá el hormigón uniformemente en el espesor y superficie correspondiente. 
 
Control de Calidad 
 
Para las dimensiones definidas, se harán controles de asentamiento y se verificará el 
adecuado nivel de relleno nivelando o con regla de 3 metros. 
 
La protección y curado de esta base, se efectuará con una membrana de curado de uso 
comercial. 
 
 
7- PROVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y OTRO 
 
7.1 Cuneta o Pavimento de Hormigón H-30 de 0,20 m de espesor + Malla Q188 
 
Descripción 
 
Comprende la construcción de pavimentos de Hormigón en los espesores de calzada, 
detallados en estos ítems en superficies mayores a 100 m2, con una resistencia a 
compresión mínima de 300 kg/cm2 (H 30) a los 28 días de edad, incluye la armadura 
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correspondiente malla Q188 o superior, ubicada en el tercio superior, pasadores y 
selladores elastoplasticos en juntas.  
 
Materiales 
 
El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503 
 
El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales 
componentes: agua, cemento Portland normal, aditivos, agregados finos y agregados 
gruesos de densidades normales. 
El origen será comercial, debiendo el Contratista presentar antes de dar comienzo a los 
trabajos datos del proveedor, características del hormigón a emplear, dosificación, 
resistencias a compresión a 7 y 28 días. 
 
Método constructivo 
 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón la Inspección deberá 
aprobar la superficie de apoyo.  
La colocación de pasadores y barras de unión, curado, aserrado y sellado de juntas de 
dilatación y contracción están comprendidos en esta tarea. 
El diámetro de los pasadores será función del espesor de la losa, deberá cuidarse la 
adecuada colocación de los mismos. 
El tipo de barra de unión será función del espesor de la losa y la distancia de la junta al 
borde libre más cercano. 
El curado del hormigón se hará con una membrana para tal fin, apenas terminado el 
proceso de vibrado y perfilado del mismo. 
Cualquiera sea el tipo de construcción de juntas, las mismas deben sellarse 
inmediatamente a su ejecución.  
 
Control de calidad 
 
A criterio de la Inspección, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
Los ensayos estarán a cargo del Contratista, debiendo acordar con la Inspección el 
momento de su realización por si se desea presenciar la ejecución de los mismos. 
Deberá protegerse a la calzada contra la acción del tránsito y de los peatones. 
Toda losa o porción de calzada que, por cualquier causa, hubiese resultado perjudicada, 
será reparada, o removida y reemplazada por el Contratista, sin compensación alguna. 
El librado de la calzada al tránsito y propio de la obra, se dará a los 7 días más los días en 
que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura contados a partir de la fecha de 
construcción de las losas, o los que establezca la Supervisión. 
No se admitirá que la calzada tenga un ancho menor al del proyecto. Si el ancho de la 
calzada es menor que el indicado en el proyecto será rechazado dicho tramo. 
Las juntas de dilatación deben ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de 
veinte 20,0 milímetros cada 3 o 5 metros sin superar nunca una superficie de 20 m2 entre 
juntas o según la inspección de obra lo indique. Las mismas deberán ser selladas con 
material elastomérico. 
Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón 
de la calzada, servirán para adoptar uno de los tres temperamentos siguientes, que se 
aplicarán independientemente para los espesores y para las resistencias: 
 



 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES 

17 
 

Aceptación de la calzada, sin penalidades 
Aceptación de la calzada mediante un descuento en la superficie construida. 
Rechazo de la calzada de características deficientes, su demolición y reconstrucción. 
Cuando la calzada tenga espesores anchos o resistencias mayores que los establecidos  
en estas especificaciones, no se reconocerá pago adicional alguno. 
 
7.2 Cuneta o Pavimento de Hormigón  H-30 Fast Track 
 
Descripción 
 
Consiste en un hormigón que permite lograr resistencias mecánicas iniciales, permitiendo 
habilitar el pavimento después de 24 horas de colocación en espesor de 0,20 m. Se utilizará 
para realizar cruces y reparaciones de lechos rebajados o badenes, o en algún caso que 
la Inspección de Obra lo determine..  
 
Materiales 
 
Se deberá contar con un estricto control de calidad de las materias primas, y debe ser 
elaborado en forma controlada. 
  

● Áridos: Se deberán cumplir con las mismas especificaciones que para los 
hormigones elaborados. 

 
● Criterios de Dosificación: Se debe asegurar la adecuada incorporación de aditivo 

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

  
Método constructivo 
 
Confección de badén hidráulicos. Se procederá a la demolición de la superficie en un (1) 
metro de ancho o como la Inspección de Obra lo disponga. Procediendo luego a la 
ejecución de pendientes comprendidas entre el 8% y el 10%, teniendo en cuenta los niveles 
de calzada, logrando un adecuado escurrimiento y sin generar acumulación o 
estancamiento de aguas. Se deberá tener en cuenta que la terminación entre el pavimento 
existente y el nuevo badén hidráulico no tenga resaltos, hundimiento e irregularidades 
peligrosas para el rodamiento de la bicicleta. La superficie generada será de hormigón 
uniforme y continuo. Ver ANEXO II Imagen 1 Detalle de Badén. 
 
Previamente al empleo del producto en obra se deberá presentar para su aprobación la 
fórmula a emplear.  
 
Deberá cuidarse el proceso de colocación debido a su baja relación agua-cemento. 
Se empleará en construcción y reparación de pavimentos, cunetas, dársenas, lechos 
rebajados, badenes hidráulicos y en todo lugar donde según la Inspección de Obra lo 
indique. 
La apertura al tránsito a las 24 horas debe ser aprobada por el proveedor del hormigón. 
 
La medición de las resistencias se hará según Norma ASTM C 1074-87 y ACI 306R-78 
 
El concreto que haya comenzado el proceso de fraguado no debe vibrarse, mezclarse ni 
utilizarse en caso de demoras en obra. 
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Control de calidad 
 
A criterio de la Inspección, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
El curado de las probetas debe iniciarse antes que transcurran 30 minutos después de 
retirados los moldes (NTC 550). Estas deben permanecer completamente sumergidas y se 
deben ensayar de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 2871. 
El criterio de aceptación y rechazo del producto en la obra es el asentamiento, por lo tanto, 
se debe medir para cada viaje de acuerdo con lo contenido en la norma NTC 396 dentro 
de los 15 minutos siguientes a la llegada del mixer a obra. El asentamiento debe medirse 
antes y después de ser aplicado el aditivo acelerante. 
 
Se debe cumplir con las normas, prácticas y recomendaciones existentes para los 
procedimientos de colocación, vibrado, manejo, curado, protección y control del concreto 
en obra. 
 
Cualquier adición de agua, cemento u otro aditivo en obra alterará su diseño. 
 
   Valores indicativos a considerar: 
 
 Resistencia a flexotracción = 50 kg/cm2 
 Tamaño máximo del agregado = 38,1 mm – 25,4 mm – 19 mm 
 Edad inicial = 24 hs 
 Edad final = 28 días 
 Valor de resistencia a flexotracción inicial = 70% resistencia a rotura 
 Valor de resistencia a flexotracción final = 100% resistencia a rotura 
 
 Tiempo de manejabilidad luego de incorporado el acelerante: 

● Clima frío = 1,5 hs 
● Clima cálido = 1,0 hs 
● Tolerancia = + / - 0,5 hs 

 
Tiempo de fraguado inicial: 
 

● Clima frío = 5 hs 
● Clima cálido = 3 hs 
● Tolerancia = + / - 1,5 hs 

 
Tiempo de fraguado final: 
 

● Clima frío = 7 hs 
● Clima cálido = 5 hs 
● Tolerancia = + / - 1,5 hs 

 
Densidad = 2200 a 2550 kg/m3 
Contenido de aire = 2% 

 
 
7.3 Cordón cuneta de hormigón armado recto, curvo o rebajado H-30 de 0,20 m de 
espesor 
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Descripción 
 
Comprende los trabajos de ejecución de cordones rectos, curvos y/o rebajados 
(emergentes), a ejecutar en lugares indicados por la Inspección, tanto en lugares donde se 
reemplazan los cordones de granito como en lugares donde se ejecutan los mismos por no 
existir o por condiciones de diseño geométrico. 
 
Materiales 
 
Para su construcción se empleará hormigón elaborado de resistencia cilíndrica a los 28 
días, no inferior a 300 kg/cm2, H-30 y su espesor será de 0,20 m, incluirá la correspondiente 
armadura con acero ADN 420. 
La Inspección en casos de calles o arterias de gran tránsito peatonal y vehicular, requerirá 
y exigirá al contratista hormigones elaborados que garanticen la habilitación de las obras 
al tránsito dentro de los 3 días de hormigonados los cordones, por lo que no se reconocerá 
al contratista compensación alguna por tal exigencia. 
En caso que se reemplacen cordones de granito, se deberá considerar el relleno del sector 
ocupado por la base del granito, con MDC/RDC según ítem 3.2 
 
Control de Calidad 
 
A criterio de la Inspección, se realizarán los ensayos de Control de Calidad que la misma 
determine. 
 

 
8-  EJECUCIÓN Y REPARACIÓN DE BACHES EN HORMIGÓN O 
ASFALTO 
 
Descripción 
 
Este ítem corresponde a los trabajos de limpieza de la superficie sobre la que se colocará 
la carpeta asfáltica y/o de hormigón según corresponda, dotación, material del riego de liga 
y corte del asfalto y/o hormigón con disco de corte. De manera tal que la misma no presente 
irregularidades que signifiquen un peligro para el rodamiento de las bicicletas. 
Incluye además la provisión de la mezcla asfáltica u hormigón, el transporte desde planta 
a la zona de obra, el costo de la colocación, costo de corte de asfalto u hormigón y 
terminación de la capa asfáltica u hormigón. 
 
Los ensayos de control de materiales empleados, dosificación de mezclas, controles de 
elaboración diarios, moldeo de probetas, etc. deberán ser realizados por la Empresa 
Contratista las de mezcla asfáltica u hormigón, tal como se especifica en las 
correspondientes especificaciones de la DNV del año 2017. 
Dichos controles deberán estar a disposición de  la autoridad de aplicación cada vez que 
la Inspección de obra lo requiera. 
La calidad de los trabajos de colocación se evaluará con los resultados y el monitoreo de 
ensayos indicados por la UPEMS. 
 
Forma de trabajo: 
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La Inspección de Obra realizará el pedido para la ejecución de los trabajos por medio del 
libro de ordenes de servicio, las tareas deberán ser ejecutadas dentro de las 72 hs de 
haberse realizado dicho el pedido. 
 
 
8.1 Ejecución y reparación de baches en asfalto 
 
Descripción 
 
Corresponde a los rellenos de las depresiones y las mezclas para las bases, carpetas y  
mezclas bituminosas elaboradas y aplicadas en caliente, colocadas sobre la sub- base o 
bases ya imprimadas listas para su colocación. 
 
Materiales 
 

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

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

hormigones elaborados. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del 
reciclado de mezclas bituminosas  
  

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

     a)- Calcáreo Molido 
     b)- Cemento Portland 
     c)- Cal Hidratada 

 
Puede ser usado otro material, siempre que sea aprobado por la Inspección mediante los 
ensayos que crea conveniente, y cuyos resultados e interpretación de los mismos se harán 
con criterio que ella determine. 
 
Requisitos: será homogéneo, seco y libre de grumos. 
Granulometría: Será determinada de acuerdo con la norma IRAM 1641. 
Deberá responder a las exigencias siguientes: 

Pasa Tamiz IRAM 420 (N°40)                 100% mínimo 
Pasa Tamiz IRAM 149 (N°100)               85% mínimo 
Pasa Tamiz IRAM  74 (N°200)                65% mínimo 

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

● Materiales Bituminosos: Los tipos de materiales bituminosos a utilizar como riego 
de liga y en la elaboración de las mezclas asfálticas, se indicarán en las 
Especificaciones complementarias, y/o planos de proyecto, debiendo los mismos 
cumplir con las exigencias de las especificaciones “Materiales bituminosos, 
características de los mismos”. 
 

● Fórmulas para las mezclas asfálticas: El contratista deberá previo a la iniciación del 
acopio de los distintos materiales, presentar con antelación correspondiente la 
“Fórmula para la mezcla asfáltica”  cuyo estudio  lo deberá realizar en base a las 
muestras representativas del material que luego acopiará para su empleo en la 
mezcla. El incumplimiento por parte del contratista de la prestación de a fórmula en 
término, no dará derecho a ampliación del plazo contractual.  
 
En la fórmula presentada por el contratista debe constar: 

a)- Criterio de dosificación empleado. 
b)- Tipo de cemento asfaltico, su penetración, punto de ablandamiento, e 

índice de penetración. 
c)- Granulometría parcial de los agregados inertes por los tamices que 

indiquen las especificaciones complementarias para la granulometría total de 
interés. 

d)- Granulometría cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje 
presupuesto. 

e)- Desgaste “Los Angeles” del agregado granular. 
f)- Peso específico de los agregados del Filler. 
g)- Concentración crítica (Cs) del Filler. 
h)- Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, 

vacíos residuales (determinados mediante saturación por vacío, método de Rice), 
vacíos del agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún -
vacíos, y relación estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas Marshall 
elaboradas y las curvas correspondientes que determinaron el valor óptimo del 
betún propuesto en la fórmula. Se aprecia la dispersión entre los mismos.- 

i)- Valor de concentración crítica “Cs” de la fracción que pasa tamiz 74 
micrones (N°200) de la mezcla cien por ciento (100%) interés. 

j)- Relación entre valores de concentración de Filler en volumen en el 
complejo Filler-Betún, considerando como fija a la fracción que pasa tamiz 74 
micrones (N°200) de mezcla de interés y su valor de concentración crítica (Cs). 

k)- Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de 
compactabilidad de la mezcla. 

l)- Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de 
inmersión en agua a 60°C para el óptimo de betún propuesto y 0.5% en exceso y 
en defecto. 

m)- Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el contratista deberá 
proporcionar un gráfico donde se indique a escala logarítmica en abscisas el 
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número de golpes Marshall por carga, y en ordenadas en escala aritmética los 
valores de estabilidad y densidad Marshall. A tal efecto indicará no menos de tres 
energías de comparación siendo la mínima diez (10) golpes por cara, y la máxima 
expresada en las especificaciones complementarias, siendo resultante el valor 
promedio de ambas. 

 
Este requerimiento atiende a la necesidad de conocer las funciones densidad Marshall y 
Estabilidad versus energía de compactación. 
Es comprobado que el cien por ciento (100%) de densidad puede asociársele al cien por 
ciento (100%) de estabilidad en cambio para porcentajes menores de densidad en general 
la estabilidad alcanza a un valor porcentual significativamente menor. Por tanto, la sola 
exigencia de un porcentaje de densidad como control de calidad de la mezcla, implica 
desconocer gran parte del comportamiento mecánico de la misma bajo el efecto de las 
solicitaciones a que estará sometida. 
Cuando se utilicen materiales absorbentes se deben tener en cuenta para el cálculo de 
vacíos, la absorción de materiales bituminoso por esos agregados y mezclas de inertes 
totales para cálculos de vacíos residuales y ocupados. 
En el caso que la fórmula presentada fuera aceptada por la Inspección, el contratista estará 
obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumple con las condiciones de la aprobada, 
la que tendrá las siguientes tolerancias: 
Más o menos 0.25% para el material bituminoso. 
Granulometría de inertes parciales y mezclas cien por ciento (100%) de inertes; cuatro por 
ciento (4%) en más o en menos desde el tamiz de mayor abertura 4.8mm (N°4) inclusive; 
tres por ciento (3%) en más o en menos desde el tamiz 2.4mm (N°8) al tamiz de 149 
micrones (N°100) ambos incluidos y dos por ciento (2%) en más o menos para el tamiz de 
74 micrones (N°200). 
La granulometría de cien por ciento (100%) de inertes aceptada con la tolerancia indicada 
formarán los límites se encontrarías y deberán ser sensiblemente paralelos a éstos y sin 
inflexiones bruscas. 
Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el contratista deberá 
presentar una nueva fórmula con todos los requisitos indicados precedentemente. 
 
Acopio, Control y Calidad 
 
El acopio no se podrá realizar en la vía pública, el Contratista deberá transportar el material 
a utilizar al momento de ejecutar la reparación. La Inspección controlará la granulometría 
del material granular por partida según llegue la obra. 
Al iniciarse la obra de cada tipo de mezcla bituminosa, la Inspección de Obra podrá pedir 
una reparación de bache a modo de prueba, para corroborar la fórmula de trabajo, la forma 
de actuación de los equipos de extensión y compactación y especialmente el plan de 
compactación. El bache de prueba tendrá una superficie no menor a dos (2) metros 
cuadrados, y la inspección de obra determinará si es aceptable su realización como parte 
integrante de la obra. A la vista de los resultados obtenidos la Inspección definirá: 

● Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso se podrá dar 
inicio a la fabricaciòn de la mezcla. En el segundo caso deberá proponer 
actuaciones a seguir (Estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de 
la ensayada, correcciones en la fabricación o en el sistema de extensión) 

● Si son aceptables o no los equipos propuestos por la contratista. En el primer 
caso definirá su forma específica de actuación para el resto de la obra. En 
el segundo caso, el contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 
equipos suplementarios. 
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Método constructivo 
Previo a la ejecución de la carpeta asfáltica y con la suficiente antelación, deberá efectuarse 
la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, procediéndose 
de la siguiente manera: 
 
En los lugares que indique la Inspección de Obra, se procederá a demoler y extraer el 
material deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea necesario 
para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en buen 
estado y permita la colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se deberá 
cuidar que la excavación presente forma de recuadro y bordes verticales, realizada con 
disco de corte. 
 
La remoción del pavimento bituminoso existente, si hubiera, deberá ejecutarse a 
temperatura ambiente, por la acción de raspado con equipos ambuloperantes, debiendo 
reducirse el número de pasadas del mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las 
perturbaciones para el normal desarrollo del tránsito. 
La acción del raspado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que puedan afectar características y propiedades de los 
agregados y del asfalto existente. Cualquiera que fuere el sistema utilizado por el 
contratista, para ejecutar éste trabajo, el mismo no deberá producir daños y/o 
perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren próximos a la 
zona donde acciona el o los equipos. Tampoco deberá afectar la estructura del 
pavimento subyacente ni a las obras de arte aledañas. 
  
El llenado y compactación deberán realizarse en el mismo día de la apertura del bache, 
salvo en aquellos casos en que la Inspección, debido a la humedad de la base, aconseje 
su oreado. En ambos casos la Empresa Contratista deberá vallar el lugar a trabajar y tener 
la cartelería específica para la tarea. Deberá señalizarse adecuadamente el área de 
operación, manteniendo la transitabilidad sobre una de las trochas. La Inspección 
podrá exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas. 
En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,15 m, el bacheo 
se ejecutará con material de base granular asfáltica en 2 (dos) capas, con un máximo 
espesor individual de 0,08 metros. 
 

● Acondicionamiento de la mezcla a recubrir: Como tarea previa a la ejecución de la 
carpeta se procederá a barrer la superficie a recubrir, que debe quedar totalmente 
limpia, seca y desprovista de material suelto, la limpieza no removerá la película 
asfáltica de imprimación existente sobre la superficie. 

● Ejecución de riego de liga: Finalizada la operación anterior se procederá a ejecutar 
el “Riego de la Liga” que se efectuará en caso que las especificaciones 
complementarias no indiquen lo contrario con emulsión asfáltica coriónica de rotura 
rápida, previo distribución de la mezcla asfáltica. 

● El Riego asfáltico de liga: Lo autorizará la inspección, indicando el tenor de material 
bituminoso a regar por metros cuadrados de superficie el que deberá estar entre 
0.4 y 0.5 litros por metro cuadrado. No se aprobarán aplicaciones de materiales 
bituminoso que resulten en un veinte por ciento (20%) inferiores a las ordenadas 
por la inspección. Se deberán tomar medidas necesarias para evitar los excesos de 
riego que pudieran comprometer la correcta adherencia de la futura carpeta, 
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debiendo en tal caso ordenar riegos de arena como material compensador u otro 
medio que estime corrección, corriendo los gastos pertinentes por cuenta del 
contratista. El trabajo se efectuará tomando las precauciones en rigor 
especialmente en lo referente a temperatura de aplicación, uniformidad en los 
riegos y colocación de chapas en la iniciación y finalización de los riegos, en una 
longitud que implica la superposición de material. 
Al material bituminoso aplicado se le permitirá desarrollar sus propiedades ligantes 
antes de distribuir la mezcla bituminosa. 
La inspección determinará la duración de este período para poder seguir 
posteriormente con el resto de las operaciones constructivas. El riego de liga no 
deberá ejecutarse con demasiada o poca anticipación a la distribución de la mezcla 
bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos extremos. 
Todas las áreas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc. Deberán 
recibir riego de liga. 
Cuando la Inspección considere que puede efectuar una capa bituminosa 
inmediatamente después de construida la anterior o sobre una base o sub-base 
imprimada, ésta podrá ordenar la eliminación del riego de liga previsto, sin que por 
ello el contratista tenga derecho a reclamo alguno. 

● Preparación de la mezcla bituminosa: El material asfáltico se distribuirá 
uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en una variación máxima 
de 10°C durante su empleo. 
La humedad de los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0.5 
por ciento y la temperatura de los mismos estará comprendida entre 155°C y 185°C 
en el momento de efectuarse la mezcla. 

● Los materiales de la mezcla bituminosa se introducirán en el siguiente orden: los 
agregados pétreos ya calentados y medidos por peso o volumen se introducen en 
primer término, procediéndose a mezclarlos en seco por un breve tiempo para 
unificarlos; a continuación se introduce el relleno mineral, continuándose el 
mezclado en seco cuya duración total no será inferior a quince (15) segundos. 
Finalmente se incorpora el material bituminoso caliente, previamente medido en 
peso o volumen, continuándose con el mezclado total; esta última y fundamental 
faz del mismo tendrá duración no inferior a treinta (30) segundos. 
La inspección de obra ejecutará diariamente todos los ensayos de control que 
considere necesarios y en caso de que el resultado de los mismo no responda a las 
exigencias establecidas, informará de inmediato al contratista quien deberá 
suspender los trabajos hasta dar la solución aceptable de la Inspección de Obra. 

● Transporte de la mezcla bituminosa:  
Se llevará a cabo en camiones volcadores que cumplan lo establecido en el título. 
Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas. En el momento de descarga en la extendedora, su temperatura no 
podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo aprobada por la 
Inspección de Obra.  

● Distribución de la mezcla: Esta operación no se efectuará durante lluvias o sobre 
superficie húmeda. Si circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución 
de la mezcla, el contratista absorberá en su totalidad el costo de dicha mezcla, 
debiendo proceder a su retiro inmediato de la obra. El contratista adoptará las 
previsiones necesarios para a evitar las circunstancias señaladas. 
La distribución de la mezcla asfáltica se efectúa en dos o más capas, solo si su 
espesor excediera lo especificado la capa interior, la cual deberá cumplir con las 
condiciones de lisura y conformación especificadas más adelante. 
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Los espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutarán de acuerdo 
a alas indicación de las certificaciones complementarias, de los planos de proyectos 
o las indicaciones que al respecto efectúe la Inspección, siempre que con el equipo 
disponible se alcancen las características y densificación exigidas; en caso 
contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo por 
esto pago adicional alguno al contratista. 

A continuación se fijaran como datos de referencia, los espesores máximos de construcción 
en cada capa. 
 
 

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

Ensanches y bacheos Calzadas 

Concreto asfáltico para base 10.0 10.0 

Concreto asfáltico para capa 
rodamiento 

7.0 5.0 

 
 
 
Para efectuar la distribución se volcara la mezcla dentro de la tova del dispositivo 
terminador a fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para 
obtener el espesor compactado que se ha especificado. Tanto las juntas longitudinales 
como transversales que se producen durante la progresión de los trabajos y al término de 
cada jornada deberán tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical. 
En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc. donde no pueda 
trabajarse con método mecánico, se podrán llevar a cabo las tareas empleando métodos 
manuales, volcando previamente la mezcla bituminosa en chapas metálicas unidas fuera 
de la zona donde se desparramará. La distribución previa se hará con palas calientes y 
desparrame utilizando rastras apropiadas, que eviten la segregación del agregado grueso. 
Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintarán los 
mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva 
construcción se elevará la temperatura de aquella con pisones de hierro previamente 
calentados. 

● Compactación de la Mezcla: La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará 
cuando su temperatura lo permita, lo que normalmente está comprendida entre los 
105°C y 125°C. Esta compactación se comenzará desplazando la máquina 
transversalmente cada viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda 
trasera. El trabajo de compactación continuará hasta que la mezcla alcance el 
porcentaje de la densidad Marshall, se deberá compactar la mezcla hasta obtener 
el porcentaje de compactación que garantice la estabilidad mínima requerida. Los 
rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción solamente 
cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el 
material ya distribuido resista sin escurrimiento al peso de la máquina. Si se usa 
rodillo neumático, para borrar las huellas se pasará una aplanadora. Las 
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depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberán 
corregirse escarificando la mezcla en todo espesor de la capa y agregando mayor 
cantidad hasta que el efecto desaparezca. Toda mezcla que no haga el lígado 
deberá ser quitada en todo el espesor de la capa y reemplazada a costa del 
contratista. A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormenta, etc. Y todos 
los lugares no accesibles al rodillo la compactación debe ser asegurada por medio 
de pisones calientes. Como medida precautoria se evitará dejar las aplanadoras 
mecánicas estacionada sobre la carpeta, a fin de evitar marcas lubricantes o 
combustibles que ablandaran o disolvieran el material bituminoso ligante. 
El control de densidad deberá realizarse antes de librar al tránsito la capa ejecutada, 
la cual deberá cumplir además las condiciones fijadas para la inspección. 

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

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

  
● Equipos: El contratista deberá disponer en obra de los elementos, personal, equipo 

y materiales que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado. 
  

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

 
● Mezcla compactada in situ: Siguiendo órdenes de la inspección cada veinte (20) 

metros cuadrados de carpeta con compactación terminada o su equivalente de diez 
(10) baches se tomarán según indique la Inspección, las muestras cilíndricas del 
espesor total de una reparación, donde se desea determinar la densidad, la que 
deben acusar valores compatibles con la estabilidad mínima exigida.  
Los Pozos que después de la extracción queden en la carpeta deben ser rellenados 
por cuenta del contratista con mezcla asfáltica de similares características. 

  
● Espesores y anchos: Terminadas las operaciones constructivas y antes de los 

veinte (20) días de liberada la capa al tránsito, se procederá a medir el espesor y 
ancho de la misma. 
Los valores extremos no se alejarán en más de un quince por ciento (15%) del 
promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en menos de los espesores 
establecidos en el proyecto. En caso que las diferencias halladas sean mayores 
que los valores establecido, la inspección optará por disponer la reconstrucción o 
dejarlas subsistentes; este último caso no sé abonará suma alguna por la acción 
con espesor deficiente, debiendo, sin embargo, contratista conservarla por el 
tiempo previsto por este pliego. 
Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, será 
objeto de la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del contratista, quién 
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llevará a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de material 
necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas 
especificaciones,  el contratista está obligado a eliminar todo exceso de ancho o de 
espesor que representen perturbaciones al tránsito, drenaje y especialmente, no 
induzcan a error a los conductores de vehículos motorizados, bicicletas y 
transeúntes.  

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

● Fallas y reparaciones: Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada 
cuidadosamente por cuenta del contratista, repitiendo las operaciones íntegras del 
proceso constructivo. Si el deterioro afectare la base o la subrasante, el contratista 
efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho a paga de ninguna naturaleza, 
cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la 
ejecución de ese trabajo.  
 

8.2 Ejecución y reparación de baches en Hormigón Simple y/o Armado. 
 
Descripción 
El presente ítem comprende la provisión por parte de la Contratista de todos los materiales, 
mano de obra, equipos y maquinarias necesarias y cualquier elemento que sea 
indispensable para la ejecución de las obras de reparación y bacheo de pavimentos de 
Hormigón. 
 
Método constructivo 
Se deberán realizar cortes con ángulos de 90° con disco de corte de hormigón, con el fin 
de perfilar el área a reparar. Se levantarán, demolerán y retirarán los materiales que se 
generen por la el acondicionamiento de la calzada a reparar. Los costos de demolición, 
maquinarias necesarias, acarreo, transporte de materiales y todo elemento necesario para 
las tareas, correrán a cargo exclusivo del Contratista. 
 
Una vez concluidas las tareas de desmonte y movimiento de suelo, se iniciará la 
preparación de la sub- rasante. La misma será conformada y perfilada de acuerdo con los 
requerimientos de esta obra e indicaciones impartidas por la Inspección de obra. Este 
trabajo deberá hacerse eliminando las irregularidades, tanto en el sentido longitudinal como 
transversal, con el fin de asegurar el espesor uniforme requerido para recibir la 
superestructura (base de hormigón H21 y calzada final de hormigón H30).  
La verificación del perfil transversal de la misma se efectuará previo a su aprobación por la 
Inspección de Obra.  
La remoción del pavimento bituminoso, si hubiera, deberá ejecutarse a temperatura 
ambiente, por la acción de raspado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el 
número de pasadas del mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las 
perturbaciones para el normal desarrollo del tránsito. 
La acción del raspado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas 
temperaturas o ablandadores que puedan afectar características y propiedades de los 
agregados y del asfalto existente. 
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Equipo e implementos a utilizar serán aprobados previamente por la Inspección, la cual 
podrá exigir el cambio o retiro de los que a su juicio no considere aceptable se o 
convenientes. El equipo a proveer será en número, suficiente para mantener el ritmo de 
trabajo adecuado al plan de trabajos, debiendo conservarse en buenas condiciones de uso 
durante todo el tiempo necesario para su empleo. Bajo ninguna circunstancia se permitirá 
el uso de "martinete" para la demolición de pavimento alguno.  
El Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para la realización de los 
ensayos descritos anteriormente. En cualquier caso, la sub-rasante deberá ser estabilizada 
con cal útil vial a razón del dos por ciento (4%) en peso de suelo seco y en un espesor de 
0,20m (veinte centímetros). El Contratista deberá conservar a su exclusiva cuenta la sub- 
rasante construida a satisfacción de la Inspección de Obra, la que podrá hacer 
determinaciones para verificar la densidad, forma y características especificadas. La 
conservación consistirá en mantener la sub-rasante de suelo en condiciones óptimas hasta 
la ejecución de la etapa sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual. La 
sub-rasante será preparada en cada sector en forma especificada.  
No se permitirá la colocación de la base de hormigón H21 antes de haberse recibido la 
sub-rasante por parte de la Inspección de Obra, la que deberá expedirse dentro de las 24 
horas subsiguientes de haber sido solicitada por el Contratista. A solo juicio de la 
Inspección de la obra, y si el suelo de sub-rasante no fuese apto para recibir las estructuras 
a ejecutar, se procederá a realizar el saneamiento de la sub-rasante. 
 
Construcción de base de Hormigón H21 en doce centímetros (0,12m.) de espesor:  
Aprobada la sub-rasante por parte de la Inspección de Obra se procederá a la ejecución 
de la base de hormigón H21 en un espesor de doce centímetros (0,12m.). La calidad del 
hormigón se medirá por su resistencia a la compresión. La resistencia media a los 28 días 
de edad medida sobre probeta cilíndrica relación de esbeltez h/d=2 deberá ser como 
mínimo de 105 kg/cm2. Dados los procedimientos constructivos de la obra, no serán 
admitidos bajo ninguna circunstancia valores de resistencia media de testigos individuales 
que resulten menores a los expresados.  
 
Construcción de calzada de Hormigón H30 de 0,18m de espesor: Transcurridas como 
mínimo 72 hs de ejecutada la base de hormigón H21, el contratista procederá a iniciar la 
ejecución de la calzada de hormigón de 0,18 m de espesor. La calidad de hormigón se 
medirá por su resistencia a la compresión que se fija en 320 kg./cm2 a los siete días de 
colado, medida en probeta cilíndrica relación esbeltez d/h=2. Tanto la calidad de los 
materiales a utilizar como los procedimientos constructivos para la ejecución de las 
calzadas de hormigón. 
 
El Contratista deberá disponer en obra con todas las máquinas y herramientas que le 
permitan realizar los trabajos de acuerdo con estas especificaciones. Antes de dar 
comienzo a las obras el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el equipo 
necesario para la ejecución de las obras de bacheo / repavimentación y obras anexas. 
Todo el equipo deberá ser mantenido en óptimas condiciones de trabajo y las demoras 
causadas por su rotura y arreglo no darán derecho a la ampliación del plazo contractual 
para terminar las obras. El Contratista dispondrá de máquinas distribuidoras, provistas de 
dispositivos vibradores, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigón 
colocado.  
Cualquiera que fuere el sistema utilizado por el contratista, para ejecutar éste 
trabajo, el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, 
estructuras y plantas que se encuentren próximos a la zona donde acciona el o los 
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equipos. Tampoco deberá afectar la estructura del pavimento subyacente ni a las 
obras de arte aledañas. 
  
Deberá señalizarse adecuadamente el área de operación, manteniendo la 
transitabilidad sobre una de las trochas. La Inspección podrá exigir la modificación 
y/o incremento de las señales y/o medidas adoptadas. 
 
El sistema vibratorio podrá ser de tipo masa o interno o bien de tipo externo, capaz de 
vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como mínimo. el dispositivo 
vibrador deberá estar constituido por una o más unidades de manera que la amplitud de 
vibraciones resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la reparación o faja que 
sea hormigonada entre moldes.  
 
Cuando se utilicen más de una unidad vibradora las mismas se ubicarán espaciadas entre 
sí, siendo una separación no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la 
vibración de la unidad es visiblemente efectiva. En los casos que se utilice una única 
vibradora del tipo externo la misma será mantenida sobre la regla enrasadora de manera 
de transmitir a ésta y por su intermedio al hormigón, el efecto de vibrador, en forma 
uniforme en toda la longitud de la regla. La utilización de la unidad vibradora se permitirá 
solamente en el caso de que las mismas actúen sincrónicamente.  
 
Cualquiera sea el tipo de vibración utilizada, el hormigón resultante deberá quedar 
perfectamente compactado y no producirá segregación de los materiales componentes de 
aquél. La regla vibradora estará provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan 
su suspensión entre los moldes laterales y deslizamiento sobre ellos. El sistema de 
deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podrá ser del tipo manual o mecánico 
y permitirá su avance a una velocidad uniforme.  
El Contratista dispondrá la instalación de un puente móvil para facilitar el acceso a puntos 
determinados del pavimento, el cual no deberá tener ningún punto de contacto con el 
pavimento.  
El alisado se verificará por movimientos transversales y longitudinales de la correa, la cual 
será manejada de los costados. Se hará una primera pasada cuando desaparezca el 
exceso de agua, haciendo oscilar transversalmente la correa unos 30 cm. con un pequeño 
avance longitudinal antes de comenzar. Terminada esta operación se alisará la superficie 
del hormigón por medio de talochas especiales en las zonas contiguas a los moldes del 
cordón y a las juntas transversales. El aspecto final de la superficie, mostrará una textura 
uniforme libre de poros, de depresiones, prominencias o vacíos producidos por arranque 
de materiales durante el alzado.  
 
Construcción y sellado de juntas para las Obras de Bacheo de Pavimentos de Hormigón:  
Deberá preverse la utilización de mastic - asfáltico. El relleno de las juntas de expansión, 
será del tipo expansivo, siendo generalmente de dos centímetros de espesor.  
 
Curado del Hormigón de calzada: El curado del hormigón se efectuará con láminas de 
polietileno o con el empleo de productos químicos para la formación de membrana de 
curado, el procedimiento a adoptar será consensuado con la Inspección de Obra. El 
producto a utilizar en el segundo de los casos responderá a las exigencias de la Norma 
A.S.T.M. 309-56 y será de color blanco fácilmente dispersable con el agua, debiendo 
colocarse una vez desaparecido el brillo superficial del hormigón colado y terminado, se 
aplicará el compuesto mediante pulverizadores mecánicos. Este trabajo se realizará de 
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modo tal que toda la superficie del pavimento quede cubierta por dos capas del producto. 
En caso de utilizarse láminas de polietileno, el Contratista deberá mantenerlas en perfecto 
estado mientras dure el período de curado.  
 
 
ANEXO I - Señalamiento diurno 
 

• Leyenda Inicio de Obras a 200 metros /Leyenda Inicio de Obras a 100 metros / Leyenda 
Inicio de Obras a 50 metros. (Imagen 1) 



 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES 

31 
 

 
 



 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES 

32 
 

• Reducción de calzada a 200 metros y Reducción de calzada a 100 metros. (Imagen 2 y 
3)
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• Cartel Indicador Personas Trabajando (con símbolo). (Imagen 4)
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• Cartel Indicador de Inicio de Obra (Imagen 5) 
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• Cartel con la Leyenda Máquinas Trabajando de 50 cm x 70 cm. (Imagen 6) 
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• Cartel Indicador con la Leyenda Fin de Obra. (Imagen 7) 
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• Balizas intermitentes. (Imagen 8, 9 y 10)

 



 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES 

41 
 

 

 



 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES 

42 
 

  



 

GOBIERNO  DE  LA  CIUDAD  DE  BUENOS  AIRES 

43 
 

• Valla de Seguridad. (Imagen 11)
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• Sistema de señalización - Tambores. (Imagen 12) 
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• Sistema de señalización – Conos de señalización de plástico. (Imagen 13) 
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• Mallas Plásticas de Señalización – Cerramiento de partes de obra. (Imagen 14) 
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ANEXO II - Detalle Baden Hidráulico 
 

• Detalle Baden Hidráulico. (Imagen 1) 
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