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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.0.-GENERALIDADES 

Obra: “Conservación Integrada del Barrio de los Monos” 

La Conservación Integrada del patrimonio arquitectónico, es entendida no sólo como la 

restauración o mantenimiento de los componentes y conjuntos que lo integran, sino como 

una visión global que abarca tanto los aspectos culturales como económicos y sociales.  

Como recurso productivo es capaz de desarrollar una gran potencialidad, fundamental para 

el desarrollo económico y social. Por lo tanto, es aconsejable no perder la unidad 

arquitectónica, los elementos complementarios como farolas, solados, el mobiliario, rejas, 

zócalos, revestimientos como tampoco el tratamiento natural y paisajístico.  

La carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (Comité de Monumentos y Sitios del Consejo 

de Europa 1975) enunció los principios de la denominada Conservación Integrada del 

Patrimonio Arquitectónico. Allí quedó establecida una nueva perspectiva para la 

conservación: “La conservación integrada se logra por medio de la implementación de 

técnicas de restauración adecuadas y mediante una correcta elección de funciones” 

El concepto de conjunto histórico, aparece en la Recomendación relativa a las medidas para 

promover la Conservación Integrada de los Conjuntos Históricos compuestos de bienes 

inmuebles y bienes muebles, adoptada en 1998 por el Comité de Ministros. 

El concepto de conjunto de interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social, 

funcional o cultural no debe limitarse únicamente al componente arquitectónico, sino que 

implica el patrimonio mueble vinculado a estos edificios. 

La Declaración de Ámsterdam, establece que se deben tomar medidas para garantizar que 

los materiales de construcción tradicionales puedan continuar utilizándose, y que los oficios 

y técnicas tradicionales se sigan aplicando. Todo programa de rehabilitación deberá ser 

estudiado a fondo antes de llevarse a cabo, debiendo reunirse al mismo tiempo una 

documentación completa sobre los materiales y técnicas”.  

La misma Declaración, en sus consideraciones básicas, afirma que: el patrimonio 

arquitectónico comprende, no sólo edificios aislados de calidad excepcional, sino que 

incorporen el concepto de un conjunto coherente y la forma en que se integran en el paisaje. 

 

La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico que tiene carácter de Recomendación y fue 

adoptada por el Comité de Ministros, el 26 de septiembre de 1975, y proclamada 

solemnemente en el Congreso del Patrimonio Arquitectónico Europeo, celebrado en 

Ámsterdam del 21 al 25 de octubre de ese mismo año. 

 



 

 

 

1.1.-Memoria Descriptiva 

El denominado Barrio de los Monos es un conjunto de edificios construidos durante la gestión 

de Eduardo Ladislao Holmberg. Pensados para alojar diferentes especies de monos, en ellos 

se observan diferentes estilos, en consonancia con la arquitectura de revivals de fin del siglo 

XIX y en la que los estilos como el neo-egipcio, el neo-árabe, neo-turco o neo-hindú se 

utilizaban en los jardines románticos de la época, como el Jardín Zoológico. 

El MONARIO LARGO es un edificio ecléctico que presenta una planta alargada curvada en 

ambos extremos. En el interior hay un patio central alargado alrededor del cual se distribuyen 

veinticuatro recintos y cuya cubierta vidriada permite el ingreso de luz desde el exterior. La 

fachada que combina ladrillo visto con junta inglesa y símil piedra, está ornamentada con 

pilastras, molduras dentadas, cartelas, cresterías y copones. Se destaca la crestería del 

remate, compuesta por motivos vegetales. Por delante de la fachada ladrillera se desarrollan 

los recintos exteriores. Un volumen más bajo, curvo en su parte superior, realizado en 

herrería de perfiles y malla recorre el perímetro del edificio.  

El MONARIO EGIPCIO es un edificio historicista inspirado en la arquitectura del antiguo 

Egipto. Tiene una planta emplazada sobre una plataforma escalonada. Conformado por un 

volumen alargado atravesado por un techo plano más alto sostenido por columnas que lo 

envuelve. La ornamentación de la fachada presenta capiteles lotiformes y papiriformes, 

esfinges y pinturas decorativas representativas del estilo. Una de las fachadas presenta un 

espacio de exhibición exterior delimitado por un cerramiento vidriado que no pertenece a la 

estructura original del edificio y responde a usos contemporáneos. 

El MONARIO AZUL es un edificio ecléctico construido en 1899. De planta octogonal 

conformado por dos volúmenes superpuestos de distinta escala. La fachada presenta 

espacios exteriores destinados originalmente a exhibición delimitados por herrería. La 

ornamentación es geométrica y está integrada por pilastras y molduras escalonadas. Las 

puertas y ventanas de la fachada combinan arcos aplanados y ojivales de inspiración 

neogótica. 

El MONARIO ÁRABE es un edificio historicista de inspiración árabe. Presenta una planta 

conformada por un volumen cerrado de mampostería de ladrillos y otro de herrería en forma 

de jaula. La fachada está ornamentada con formas geométricas y otras formas que remiten 

al estilo que pretende simular. El recinto exterior presenta una cubierta rematada con un 

pináculo. 

1.2.-Lineamientos para la restauración 

Los sitios de patrimonio cultural deberán respetar los principios básicos de la autenticidad. 

Debiendo poner atención en las fases sucesivas de su evolución, comprendiendo su 

importancia histórica y cultural, sus aspectos intangibles, interpretando su paisaje 

circundante, su ambiente natural, su posición geográfica, con el objetivo de conservar la 

integridad del sitio. (Conceptos del ICOMOS para Interpretación y Presentación de Sitios de 

Patrimonio Cultural).  



 

 

La Carta sobre los Jardines Históricos en su artículo 21 refiere a acciones en pos de restituir 

la autenticidad de los monumentos, aun cuando haya sido desvirtualizada su imagen en sí 

misma o su entorno: 

“…Los trabajos de mantenimiento o de conservación cuyo calendario viene impuesto por las 

estaciones, o las pequeñas operaciones que contribuyen a restituir la autenticidad, deben 

tener siempre prioridad sobre las servidumbres de utilización. La organización de toda visita 

a un jardín histórico debe estar sometida a reglas que garanticen la preservación del espíritu 

del lugar…” 

Sobre la restauración de monumentos, la Carta de Venecia en su artículo 9 expresa: “… 

“La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin 

conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el 

respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde 

comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo 

trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas 

aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración 

estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del 

monumento.” 

Es por eso que se alientan los programas de conservación y planes de mantenimiento, 

aquellos a corto, mediano y largo plazo. Programas dirigidos a mantener los bienes 

culturales, evitando pérdidas del bien o sus partes, que involucren medidas, prácticas y 

técnicas adecuadas para cada caso. Sabiendo que la prevención es la mejor forma de 

conservar nuestros monumentos que son únicos e irrepetibles. 

1.3.-Criterios de intervención 

El objetivo de la restauración es devolver el estado original en cuanto a forma, color y diseño. 

Esto puede incluir la remoción de reparaciones anteriores o la realización de duplicaciones 

de piezas irrecuperables o faltantes del original. Para eso se deberán respetar los siguientes 

criterios generales: 

● Las intervenciones deben ser las mínimas posibles. 

● Respecto a la autenticidad de cada una de las piezas componentes. Registro de los 
elementos nuevos. 

● Compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales. 

● No debe alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y 
textura  de las partes y piezas que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier 
incorporación visible u oculta de una pieza o parte contemporánea debe respetar este 
principio. 

 

1.4.-Obras comprendidas en la documentación 

Son aquellas que se detallan en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, y por las 

cuales La contratista tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, 

equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte 

necesario para la ejecución de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los 

siguientes rubros, cuyas ubicaciones son las indicadas en el Presente Pliego: 



 

 

● Demoliciones y Retiros 

● Rehabilitación de la cubierta 

● Impermeabilización  

● Restauración paramentos históricos de ladrillos 

● Revoques interiores 

● Consolidación de bovedillas 

● Carpinterías 

● Estructura exterior de mallas metálicas.  

● Solados 

● Pintura 

● Instalaciones eléctricas 

● Instalaciones sanitarias  

● Varios 

● Limpieza de obra 
 

1.0.5.-Conocimiento de la obra 

La Empresa deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento 

del estado en que puede encontrarse el edificio.  

Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base al mismo se deberá ejecutar 

el presupuesto, especificando cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 

valiéndose de los elementos (planos, detalles, memorias, etc.) que considere más apropiado 

para tales efectos.  

Se considera que el oferente en su visita a la obra, tomará real magnitud y conocimiento del 

estado en que se encuentra la misma, y en consecuencia, en su oferta incluirátodas las 

restauraciones y reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se 

mencionen en la presente documentación. 

1.6.-Organización de la obra 

La organización debe contemplar que sectores requieren intervención en primeras etapas. 

Principalmente debe tenerse en cuenta el uso del recinto, sus horarios, y maniobras del 

animal-huésped, o bien requerir su traslado temporal para no interferir en tareas diarias y 

crear con la obra disturbios o perturbaciones a los animales de su entorno. 

La Contratista deberá presentar un detalle tentativo de organización antes de iniciar la obra, 

para cada uno de los emprendimientos, teniendo en cuenta las características del medio, las 

circunstancias, tiempos de operatividad, condiciones de transitabilidad del usuario, 

seguridad de obra, etc., verificando con la visita e inspección y la documentación técnica que 

se le suministra.  

No se considera necesario saturar con andamiajes el total de la obra. En este sentido la 

organización de la obra deberá ajustarse en módulos, teniendo en cuenta la incidencia 

climática (verano - invierno) dadas las reacciones negativas que puedan sufrir los materiales 

integrados. 



 

 

La Inspección de obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de “conservación integrada” y 

restauración. 

La Contratista tomará las medidas necesarias para obtener el resultado exigido, ello implica 

que se debe contar además con un equipo técnico, con material adecuado y eficaz y con 

recursos humanos altamente capacitados y experimentados en trabajos de conservación y 

restauración de obras. 

Para tal fin, la Empresa presentará junto con la oferta, el listado de equipos y personal que 

utilizará para efectuar los mencionados trabajos, indicando antecedentes en obras similares. 

Al frente de los trabajos deberá estar un profesional con antecedentes en trabajos de 

restauración, fehacientemente acreditados en la oferta. 

Se tendrá especial precaución en la intervención de demolición en masas voluminosas o 

desmontes de partes de estructuras, ya que se tratará de no afectar áreas lindantes que 

presenten una aceptable fijación de sustratos. Las intervenciones que afecten solamente la 

terminación superficial se harán con sumo cuidado con el fin de preservar el estado original 

de la pieza o sustrato. 

1.7.-Plan de Trabajo 

La Contratista propondrá a la Inspección de Obra y para su aprobación, un plan de trabajo 

para los sectores a intervenir.  

Tendrá en cuenta para ello el estado de conservación de las partes, determinando el orden 

de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su 

alteración o deterioro.  

Así, como también, se deberá tener en cuenta con la aprobación del área de Bienestar 

animal, todas las intervenciones relacionadas con mejora interna de los recintos.  

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra y Bienestar animal apruebe este 

plan de trabajos con las modificaciones y /o correcciones que crea oportuno. 

 

1.8.-Responsabilidad de la Empresa 

La Empresa deberá estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de 

los trabajos de restauración, así como también toda la documentación referida a ella. La 

Empresa asume por lo tanto plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá 

manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 

proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna 

especie. 

Deberá contar entre su personal con un responsable técnico del área de restauración, que 

se tratará de un especialista en preservación de bienes inmuebles capacitado, con 

experiencia acreditada en el tema y manejo de obra.  

El especialista deberá estar presente en la obra durante la ejecución de los trabajos, siendo 

el responsable directo por la supervisión y control de su ejecución, así como de los análisis, 



 

 

prácticas y ensayos indicados en estas especificaciones o que le fueren solicitados 

oportunamente por la Inspección de Obra. 

1.9.-Trabajos con arreglo a su fin 

La Empresa ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados 

a su fin en la forma que se detalla en los planos, las especificaciones y demás documentos 

contractuales y de las reglas del arte, aunque los planos no lo representen o las 

especificaciones no mencionen todos los elementos necesarios a estos efectos. Los 

materiales provistos o los trabajos ejecutados en virtud de esta cláusula, serán análogos con 

los establecidos en el contrato. 

Todos los trabajos o materiales que no se encuentren mencionados en las especificaciones 

o listas de materiales, pero que estén indicados en los planos, o sea imprescindible ejecutar 

o prever para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y 

al espíritu de los documentos del contrato, serán realizados o suministrados según el caso 

sin remuneración adicional alguna por la Empresa y serán análogos como clase, aspecto y 

eficiencia a los elementos o estructuras que vengan a completar. 

1.10.-Cumplimiento de pruebas y ensayos 

Como criterio general La Empresa deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos 

que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citados precedentemente como así también 

todas aquellos que solicite la Inspección de Obra, tanto durante la ejecución de las obras, 

como a su término en un laboratorio adecuado elegido a satisfacción de la Inspección de 

Obra. 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 

elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación, perfectamente 

identificadas y envasadas. Cualquiera de estos elementos podrá ser utilizado en obra como 

último elemento a colocar de cada tipo. 

También la Contratista deberá efectuar los tramos de muestras que indique la Inspección de 

Obra, pudiendo en caso de ser aceptados incorporarse a la obra en forma definitiva. Dichos 

tramos contendrán no sólo la totalidad de los elementos que los componen, sino que se 

efectuarán con las terminaciones proyectadas. En el caso de los revoques, reposición de los 

materiales en elementos ornamentales, y muestras, de pinturas decorativas, según 

resultados obtenidos por cateos estratigráficos. 

Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar 

podrá dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos, siendo la Contratista el único 

responsable de los perjuicios que se ocasionen. No se admitirá ningún cambio de material 

que no esté autorizado por la Inspección de Obra. 

Las muestras deberán establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no 

resulten de los planos y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles 

constructivos no previstos. 

Los materiales y elementos de todo tipo que la Inspección de Obra rechazare, serán retirados 

de la obra por la Contratista a su costa dentro del plazo que la orden de servicio establezca. 

Transcurrido ese plazo sin que la Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los 



 

 

materiales o elementos podrán ser retirados de la obra por el Comitente, estando a cargo de 

la Contratista todos los gastos que se originen por esta causa. 

1.11.-Protección del entorno 

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegerán los elementos 

originales que puedan dañarse por el polvo o por golpes, en el traslado de los escombros. 

Las protecciones serán sobrepuestas mediante el empleo de elementos de fijación no 

agresivos- cintas adhesivas, cuerdas, etc.- de modo de evitar su caída o desplazamiento. 

Cuando sólo se requieran protecciones contra el polvo, será suficiente usar las mantas de 

polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar diseñadas especialmente. En 

estos casos podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se 

admitirá la fijación de las protecciones a las partes originales mediante elementos que 

puedan dañarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son válidas para 

revoques, ornamentos, cornisas, guardapolvos, rejas, carpintería de madera original, etc. 

Las carretillas para el transporte de material tendrán ruedas de goma, al igual que toda 

maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos. En caso contrario, se construirán 

tarimas o pasarelas de madera, apoyadas en muelles constituidos por bolsas de arena 

previamente niveladas. 

1.12.-Informe Parcial y Final 

Durante la ejecución de los trabajos, antes de cada certificación, y cada vez que se le solicite 

junto con un relevamiento fotográfico, la Empresa entregará los informes pertinentes. Antes 

de que se realice la recepción definitiva de las obras, como requisito indispensable para ésta, 

la Empresa deberá entregar un informe final de los trabajos realizados. 

1.13.- Cartel de Obra, Baños, Obrador , Oficina y Cerco de Obra 

a) Cartel de obra 

La empresa colocará en el lugar que le señale la Inspección de Obra, 1 (Un) cartel de obra, 

y la estructura de sostén correspondiente.  

b) Obrador y Oficina técnica:  

El contratista acordará con las autoridades del Ecoparque y la Dirección de obra un 

espacio para obrador, acopio de los materiales que se incorporarán a la obra, como así 

también para almacenar y resguardar todos los elementos que hayan sido removidosy 

deban ser recolocados, una oficina para el personal del contratista y la Dirección de obra, 

sanitarios químicos y un espacio de vestuario para cambiado y aseo para el personal 

afectado a las obras.  

El Contratista tendrá obligación de construir las instalaciones de un obrador y oficina 

tecnica para la inspección, adecuado a la importancia y duración de las Obras. Atenderá 

las necesidades de practica corriente y a lo que se estipule en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, así como a las reglamentaciones vigentes, 

respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio 

de la Empresa y sus Subcontratistas, como para el personal de la Inspección de Obra.  



 

 

Las instalaciones podrán ser móviles o provisorias y serán demolidas y retiradas por el 

Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en 

cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados los trabajos y que 

solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de 

modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, 

para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, 

dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a 

ellas. 

c) Sanitarios 

Se adoptarán las medidas necesarias y se ejecutarán las obras adecuadas para evacuar 

las aguas servidas de los servicios sanitarios durante el período de la obra, evitando el 

peligro de contaminación, malos olores, etc, no permitiéndose desagüe de agua servida a 

canales o zanjas abiertas. Tales instalaciones se ajustarán a los reglamentos vigentes que 

haya dispuesto el ente prestatario del servicio. 

En caso de instalación de módulos sanitarios, los mismos se deberán limpiar 

periódicamente y mantener en perfectas condiciones de higiene durante todo el transcurso 

de la obra 

d) Cerco de obra 

El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra aprobado por 
la Inspección de Obra. 
Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para 
seguridad, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la 
Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Éstas 
deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización. Queda 
estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo.  
 
Si la Inspección de Obra no indica lo contrario, dicho cerco constará de paneles fenólicos 
standard de 15mm, de 1.20m x 2.40m, unidos a un bastidor de caños de 40x30x2mm, con 
refuerzos diagonales de 0.80m y patas adosadas a las bases de hormigón que deberán ser 
de 0.70x0.30x0.10m. Poseerá una puerta desmontable de acceso de dimensiones mínimas 
0.80 x 2.00 para permitir el ingreso y egreso de personas y un portón de dos hojas de 
dimensiones mínimas 2.50 x 2.40 para entrada de vehículos.  
Como terminación deberá estar pintado con esmalte sintético, color a definir, y se deberá 
prever la necesidad de colocar gráficas en el caso que así lo disponga la Inspección de Obra. 
Tanto para cercos como para las pasarelas no se admitirán superficies irregulares, tanto 
horizontales como verticales, y cualquier elemento saliente, cortante o mal ejecutado que 
pueda poner el riesgo la seguridad tanto de usuarios como de personal de obra 
Deberá asegurarse en todo momento la correcta estabilidad de dicho cerco. 
 
Deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá 
cumplir con toda la legislación vigente, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona 
de trabajos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.14.-Arquitecto Asesor en Conservación y Preservación 

Dado que el edificio posee valores patrimoniales, y que forma parte de un conjunto, se 

requiere que dentro del equipo técnico se incluya un asesor Arquitecto con especialidad en 

conservación y preservación del patrimonio que acredite antecedentes en intervenciones de 

similares características.  

Se deberá presentar para su aprobación por parte de la Inspección de Obra el currículum 

del arquitecto que oficiará de asesor en Conservación y Preservación junto con la oferta.  

El profesional propuesto deberá contar con la acreditada capacitación para la supervisión y 

control de las tareas en obras de valor patrimonial, a fin de interpretar correctamente las 

especificaciones técnicas detalladas en el presente pliego, presentando los antecedentes en 

obras de restauración certifican de similar o mayor complejidad a fin de constatar su 

idoneidad para el cumplimiento de tales funciones. 

 

MONARIO GRANDE (LARGO) 

2.-TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1.-Relevamiento fotográfico 

La Empresa deberá efectuar un relevamiento fotográfico de las siguientes etapas de la obra, 

a medida de avance de obra por sectores. Inicios de las obras, durante la ejecución y al 

finalizar los trabajos. 

La Empresa deberá realizar previamente a la iniciación de los trabajos un exhaustivo 

relevamiento fotográfico, sector por sector, con vistas panorámicas, puntuales y de los 

detalles que deben quedar como testimonio de degradaciones, morfologías, asentamientos 

polutivos, desarrollos, etc. 

La entrega de fotografías se deberá hacer en correspondencia con cada certificación, 

debiendo registrar cada etapa de obra. 



 

 

2.2.-Cercos, protecciones y andamios 

Los andamios deberán ser seguros, sólidos, arriostrados y construidos prolijamente 

debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones vigentes. 

Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que 

deba ser intervenido. El piso operativo de los andamios será de chapa de una resistencia 

suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán 

sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas 

u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo 

ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o 

elementos decorativos originales. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se 

verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o 

cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos de las fachadas o 

arriostrados a las mallas metálicas de los recintos externos, que pueden ser dañados como 

consecuencia de este hecho. Estas protecciones podrán ejecutarse con polietileno o de 

tejidos sombra. Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el 

uso de silletas y/o balancines sólo como herramientas accesorias. 

Se deberán tomar precauciones a fin de no producir ningún tipo de daño en el edificio propio, 

o a terceros, etc. Se debe poner especial atención a los animales, no sólo del recinto, sino 

del entorno inmediato. Estudiar las posibilidades horarias, y los desplazamientos, así como 

también las maniobras ejecutadas por los cuidadores, horarios de alimentación y de 

descanso, tratando de coordinar e interferir lo menos posible en sus hábitos diarios. Parte 

de esto incluye el uso de maquinarias, el ruido de motores y la producción de sonidos 

perturbadores para los animales. 

La Empresa tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en 

los elementos originales a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se 

produjera algún daño, la Empresa deberá repararlo a su costo  

La Empresa deberá presentar planos de diseño de las estructuras para su aprobación. Se 

tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, 

tablones, zócalos, etc. No se admitirá otro tipo de escaleras para acceder a los andamios. 

Las escaleras deberán ser de tramo horizontal con sus respectivas barandas para cada 

lateral (no tipo marinera) El ancho mínimo será de 0,45 m. Deberá poseer descanso en cada 

tramo 

Se deberán proveer todos los elementos de seguridad que sean requeridos tales como 

cascos, cinturones de seguridad, etc. 

La Empresa se compromete a avisar a la Inspección de la Obra antes de desarmar y/o retirar 

apuntalamientos, andamios y plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 

inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos. 

Se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de seguridad A.R.T. y Seguridad e 

Higiene y se presentará plano de estructura y diseño con cálculo de estabilidad realizado y 

firmado por un ingeniero estructuralista. 



 

 

Los diseños deberán contemplar protecciones estancas dadas las distintas vías de 

circulación en los interiores y exteriores de los edificios. 

No se permitirá el acceso a los andamios a gremios o personas ajenas al Contratista o a la 

Inspección de Obra. 

2.3.-Cateos, muestras y análisis en laboratorios 

La Empresa procederá al retiro de muestras de muestras tomadas de la obra para su análisis 

en laboratorio. Se tomarán muestras de 5 a 10 cm de lado, de diferentes sitios que le serán 

previamente indicados por la Inspección de Obra.  

Las mismas tienen por finalidad conocer el tipo material, composición y la dosificación que 

tienen los distintos elementos. De tal manera, que los resultados serán de vital importancia, 

en cuanto se deba reponer, integrar, completar, reconstruir sectores o piezas.  

El material retirado será colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente. Las 

muestras serán claramente identificadas mediante etiquetas. Es necesario que se las 

identifique con números, fecha y lugar de extracción.  

Todos estos datos serán volcados en un registro, firmado por la Inspección de Obra. Las 

muestras serán analizadas por los laboratorios especializados y confiables como el Inti o 

lugares de alta reputación.  

Con los resultados se podrán elaborar las mezclas y los morteros correspondientes para 

restaurar. Luego del inicio de la obra, estas extracciones deberán hacerse a la brevedad 

posible, ya que son estudios muy necesarios para el avance de las tareas. 

 A título ilustrativo se detallan a continuación diversas pruebas que serán realizadas por los 

especialistas de laLa contratista. Si fuera necesario podrán requerirse otros estudios, como 

así también la cantidad que la inspección de obra considere necesario. 

Pruebas de limpieza general, catas de limpieza para establecer profundidad y alcance de las 

remociones. También para determinar las técnicas de limpieza más apropiadas para cada 

caso. Se ejecutarán estudios de diferentes tratamientos de limpieza para observar el 

comportamiento y respuesta de los materiales. 

Cateos para determinar el tipo de sistema constructivo: en cubiertas, entrepisos, dinteles, 

revestimientos, y distintos sustratos. Se estudiarán los materiales y características 

constructivas. Se incluyen cateos de cimentaciones, piezas estructurales, bovedillas y 

contrapisos. Sondeos y calicatas.  

Pruebas hidráulicas: Pruebas de estanqueidad en cubiertas, aleros y voladizos. 

Constatación del sistema pluvial de embudos y canaletas. Se comprobarán pendientes y 

recorridos del agua de lluvia en los diferentes elementos de la cubierta y fachadas. 

Extracción de muestras de morteros: símil piedra, símil ladrillo, pátinas, revoques interiores, 

revoques exteriores, premoldeados, en todas ornamentaciones, materiales pétreos, 

materiales metálicos y sus aleaciones, revestimientos sobre muros, cubiertas y solados. 

Identificando cada material. 



 

 

Cateos estratigráficos: los cuales serán realizados por restauradores especialistas, que 

analizarán cantidad de capas de pinturas, naturaleza y tipo: sobre muros, ornamentaciones, 

carpinterías y herrerías artísticas. Se practicará la extracción de muestras que luego serán 

llevadas al laboratorio.  Posteriormente, una vez obtenidos los resultados, se registrarán en 

fichas, y se realizará la interpretación cromática histórica del edificio. 

 

 

2.4.-Limpieza general y específica de superficies 

Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, 

del estado en que se encuentran las fachadas de ladrillos, símil piedra y ornamentaciones. 

En esta etapa en primera instancia, será necesario realizar pruebas pilotos de limpiezas y 

catas de remoción de suciedades, evaluando las respuestas con los distintos ensayos. Las 

operaciones deberán ser graduales y estudiando siempre los resultados del sustrato. 

Optando por procedimientos menos agresivos para las superficies. Por estas razones se 

recomienda comenzar con pruebas en sectores menos visibles y comprobar la respuesta del 

material, para luego aplicar la técnica adecuada en forma masiva. 

Las superficies de ladrillos y de símil piedra y las ornamentaciones en general, ameritan 

lavados muy suaves y con personal especializado, “considerando que son superficies 

históricas de alto valor”, que pueden desprenderse con facilidad. Se requiere una limpieza 

muy controlada, y supervisada por la Inspección de Obra. Ya que no se trata de “limpiar a 

fondo”.  Siendo que las limpiezas controladas en cada fase, permitirán ver hasta dónde 

remover las suciedades y así conservar la pátina sobre los muros, como las huellas del 

tiempo. La pátina en la arquitectura es el signo del tiempo y de la autenticidad de la obra, en 

los términos de John Ruskin. En los trabajos de recuperación y puesta en valor de las 

fachadas la limpieza de las superficies es una operación delicada e irreversible que no da la 

posibilidad de corregir errores y puede dañar irreparablemente las superficies. 

La limpieza de las superficies tiene como objetivo remover todas las suciedades 

acumuladas, polvos, depósitos de carácter polutivo, guano de paloma, hongos, verdines y 

manchas causantes de degradación, limitándose solo a su erradicación. Se deberá realizar 

un análisis en primer lugar para verificar la adherencia al sustrato de revestimientos y 

revoques a limpiar, y una vez evaluadas las superficies, realizar limpiezas selectivas de 

acuerdo al tipo de material y el estado en el que se encuentren. Para el caso de manchas 

persistentes y costras negras podrán recurrirse a otros métodos de limpieza más 

consistentes, con previa aprobación de la Inspección de obra, a base de agua, compresas, 

limpiezas mecánicas, químicas, y combinaciones de ambas.  

Cada procedimiento de limpieza, especialmente aquellos que utilicen productos específicos, 

deberá ser preventivamente testeado mediante la ejecución de ensayos bajo el control de la 

Inspección de Obra.  

Las intervenciones de limpieza eliminarán la presencia de eflorescencias, costras negras, 

manchas blancas, verdes, negras, etc. que afectan a las superficies en sectores más 

puntuales, siendo estos agentes importantes de deterioro.  



 

 

La limpieza con hidrolavado a presión controlada es un procedimiento que se muestra apto 

para la eliminación de las suciedades producidas por depósitos de polvos, hollín, etc. La baja 

presión por otra parte evitará introducir la suciedad superficial en el interior del revoque. En 

sectores con falta de adherencia o fácilmente disgregables se procederá con precaución 

para evitar el colapso de estos elementos. La limpieza se realizará desde las partes altas 

hacia las partes bajas por sectores, y tratando de evitar su eventual infiltración en las partes 

inferiores, o dentro de los recintos, posteriormente se procederá con un enjuague abundante, 

de la superficie entera.  

Preferentemente se emplearán boquillas abiertas y rectas es decir que el chorro deberá 

barrer en forma uniforme toda la superficie y además que impacten tangencial y no 

directamente sobre el paramento. La abertura de lanza, la presión de trabajo y la distancia 

de la lanza al paramento serán acordadas por la empresa con la Inspección de Obra una 

vez realizadas las pruebas y según sus resultados.  

En los casos que existan concentraciones de suciedad el trabajo de hidrolavado será 

paralelamente acompañado de un cepillado manual realizado con cepillo de cerda de fibra 

vegetal o plástica.  

Asimismo, en aquellas zonas que corresponda se procederá a una limpieza puntual o zonal, 

la Inspección de Obra podrá autorizar pruebas de limpieza empleando detergente no-iónico 

de baja espuma como aditivo en el agua. En estos casos, se deberá ejecutar un doble 

enjuague, para cerciorarse de que no queden residuos de agente detersivo en el sustrato 

del muro.  

Cualquier situación imprevista deberá ser comunicada a la Inspección de Obra, dado que la 

etapa de limpieza puede evidenciar problemas o causar imprevistos, que merecerá un 

tratamiento particularizado. Se deberá constatar la operación de lavado de manera que la 

intervención no provoque daños materiales. 

En relación a la eliminación de proliferación biológica, musgos, hongos, que pudieran existir 

sobre las fachadas deben ser frotadas reiteradamente con cepillos de fibra vegetal o plástica 

durante el hidrolavado de la obra. Y si así quedarán manchas de colores verdes o pardas 

que evidencien la presencia de colonias de microorganismos, se  aplicará con aspersores 

manuales, una solución acuosa de cloruro de benzalconio diluida en agua limpia de red, al 

5%  y se lo dejará actuar 48hs. 

Transcurrido ese lapso, se humedece la superficie con agua limpia de red rociando con 

aspersores manuales y cepillado con cepillos de filamentos blandos. Se repetirá la operación 

hasta lograr la descontaminación.  

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la 

protección mínima requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas.  

Será retirado el guano evitando dañar la superficie de los elementos sobre los que se 

encuentren depositados. El guano, las capas gruesas serán retiradas con espátulas o 

cucharas de albañil. La materia desprendida se embolsará inmediatamente. Las bolsas, una 

vez completas se cerrarán y se sacarán en forma inmediata de la obra. Los restos adheridos 

serán eliminados con el tratamiento de limpieza que corresponda de acuerdo al tipo de 

material y a la parte de la obra de que se trate. Los operarios que se encarguen de esta tarea 



 

 

deberán contar con el equipo de seguridad exigido para el manipuleo de este tipo de 

sustancias. El mismo estará compuesto de guantes descartables de látex, antiparras y 

barbijo.  

3.-DEMOLICIONES Y RETIROS 

3.0.-Generalidades y mantenimiento de elementos originales 

Cuando se indique la demolición o retiro de elementos o partes del edificio, esto se hará con 

el mayor de los cuidados.  

Dado el concepto de conservación integradora: “se desalentarán en general las 

demoliciones y reposiciones nuevas”, y se tratará de mantener y preservar todo lo 

original e histórico. 

No obstante, y cuando amerite el caso, se efectuarán demoliciones puntuales. Se tendrá 

especial precaución en la intervención de demolición en masas voluminosas; ya que se 

tratará de no afectar áreas lindantes que presenten una aceptable fijación de substratos. 

Se trabajará con herramientas de percusión, manuales y livianas. Los materiales se retirarán 

del lugar conforme avancen las tareas. 

No se permitirá la acumulación de escombros o desechos fuera del cerco de la obra y estos 

serán resguardados convenientemente.  

Cuando exista riesgo de fallas estructurales debidas a los trabajos de demolición, la 

Inspección de Obra podrá pedir los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo 

modo estará en condiciones de solicitar la colocación de testigos para registrar las 

deformaciones o movimientos que puedan producirse como consecuencia de los trabajos en 

la zona afectada o su entorno, dichos testigos serán convenientemente especificados según 

el caso. 

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas 

de demolición será corregida por la Empresa bajo su exclusivo cargo. 

Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones, no 

expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto 

estarán a cargo de la Empresa. 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o 

cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada 

caso y sin la correspondiente comunicación y autorización de la Inspección de Obra. 

Los elementos ferrosos que forman parte de los sistemas de iluminación, grampas y 

soportes, etc., todos ellos a preservar, serán desoxidados, reparados y pintados de acuerdo 

con las normas generales que se refieren al tratamiento de carpinterías metálicas. La 

Inspección de Obra determinará el destino de piezas características a preservar, en caso de 

modificaciones, demoliciones, etc. 

Se tomarán todas las prevenciones para conservar elementos que se consideren de 

carácter artístico, histórico o de función permanente. 



 

 

Todos los materiales provenientes de la demolición serán retirados por la Empresa en el 

horario que establezca la Inspección de Obra del Ecoparque. Se tomará especial cuidado 

en el estacionamiento de camiones y otros vehículos a fin de no entorpecer las circulaciones 

peatonales ni en los accesos a sectores linderos. Se deberá respetar el horario y peso de 

los mismos a fin de cumplir con las normas internas del organismo en el sector de ubicación 

de la obra 

3.1.-Desmonte de la cubierta: remoción y retiro de chapas, tablas de cierre, caños y 

canaletas pluviales. 

En relación a la pérdida de elementos constitutivos de la cubierta, y la falta de estanqueidad, 

se deberán remover todas las chapas sinusoidales. La contratista deberá remover y retirar 

todas las chapas de la cubierta. 

La Empresa deberá realizar estas tareas con el cuidado que ameritan las cubiertas 

históricas, preservando los elementos compositivos originales, usando herramientas y 

mano de obra especializada, y protegiendo el entorno circundante, para no agredir, ni causar 

más deterioro al edificio. En todo momento la Empresa deberá preservar el diseño y 

composición del sistema constructivo tradicional de la cubierta.  

Las tablas de cierre de madera del lucernario serán desmontadas y retiradas, en forma 

completa con todos sus elementos y piezas de sujeción. Para luego ser reemplazadas por 

otras de iguales características. 

Por otro lado, todo el sistema pluvial será revisado, debiéndose remover y retirar todos los 

tramos de canaletas picadas, perforadas, alabeadas, deformadas y discontinuas. Las piezas 

tales como embudos y cañerías verticales insuficientes y que hayan perdido su hermeticidad 

y con los mencionados daños, serán removidos para ser reemplazados por nuevos. 

Lo antedicho se efectuará en toda la superficie de la cubierta, incluyendo alambres y 

sujeciones, como así también refuerzos y remiendos, no originales inestables e inseguros. 

Los trabajos se efectuarán por etapas y en coordinación con la Inspección de Obra. Para 

ello, deberán proveer cierres con materiales que cubran en forma temporal los 

compartimientos para no dejarlos expuestos a la intemperie. Podrán consistir en tableros 

con nylon que cubran la superficie o el vano a trabajar. Luego de cada jornada, estos cierres 

provisorios deberán ser revisados para evitar eventuales ingresos de agua de lluvia. 

 

3.2.- Retiro de vegetación invasiva y tratamientos con biocidas 

El Contratista sólo podrá emplear mano de obra calificada para la concreción de esta 

intervención. 

Todas las formaciones vegetales que hayan crecido en la fachada deberán retirarse, sin 

producir deterioros en los revoques o mamposterías circundantes en la planta a retirar. Se 

retirarán utilizando el corte del tronco al ras del paramento, estando prohibido arrancar estas 

vegetaciones. Una vez realizado el corte, se inyectarán herbicidas para matar la raíz de la 

planta. El procedimiento de inyección de herbicida se repetirá tantas veces como sea 

necesario hasta embeber y saturar toda la raíz. 



 

 

Se procederá evitando chorreaduras en su entorno para no alterar elementos ni superficies 

en buen estado. 

Se llevarán a cabo los trabajos de modo que la planta seque y sus raíces puedan ser 

retiradas manualmente sin tirar y provocar posible pérdida de Material. 

Como material activo se usará cloruro de benzalconio al 5%.  

Todas estas tareas son indicativas y deberán ser acordadas entre la Inspección de Obra y 

el Asesor Patrimonial en base a las pruebas y cateos solicitados en el presente documento 

licitatorio. 

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la 

protección mínima requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas. 

 

3.3.-Remoción y retiro de elementos metálicos, ambientaciones, artefactos e 

instalaciones en desuso y retiro de paneles de fenólicos entre compartimientos. 

Todos los elementos tales como soportes, ganchos, cañerías y cableados precarios, 

ambientaciones, toldos, divisiones, placas, redes, tejidos metálicos, paneles, y vidrios por 

mencionar ejemplos, que no sean originales y se encuentren en desuso serán removidos de 

las fachadas, cubiertas, y entorno del recinto.  

Estas tareas de remoción se ejecutarán con mucho cuidado para no dañar o alterar el 

revestimiento símil piedra, ni las superficies de ladrillos a la vista, ni los ornatos originales, ni 

sus estructuras. Se podrán utilizar cinceles y martillos livianos.  

Los clavos, tornillos y otros insertos metálicos serán removidos empleando las herramientas 

adecuadas pinzas, tenazas, y no deberán ser arrancados porque podría arrastrar parte del 

revoque original y dañar las superficies. Cajas, cañerías, artefactos de iluminación que se 

encuentren embutidos en muros serán retirados con las mismas precauciones para no dañar 

al sector de emplazamiento.   

Si existieran cableados o cañerías que por indicación de la Inspección de Obra no puedan 

retirarse, éstas serán reorganizadas, ordenadas y emprolijadas con bandejas, cintas o 

bandas de sujeción. 

3.4.-Remoción de revoques interiores y exteriores (parches, insertos cajas 

ambientaciones y caños) 

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos que no contengan formas 

ni elementos decorativos en toda la superficie de fachadas, considerando la totalidad de los 

revoques tanto en muros de carga, cornisamientos, pilastras como el los basamentos.  

Esta tarea se realizará antes de hacer el hidrolavado de toda la superficie para evitar el 

desprendimiento de sectores innecesarios. 

Se procederá a la cuidadosa eliminación del revestimiento dañado, evitando alterar o destruir 

las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al muro. Se tendrá especial 

cuidado tratándose de superficies antiguas que puedan disgregarse con facilidad. Del mismo 



 

 

modo en estas acciones se tendrá precaución cuando se deba intervenir en los sectores de 

ladrillos a la vista y especial atención requieren las juntas en V. 

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de conservación integradora. Se 

tendrá especial cuidado y vigilancia en la intervención de demolición de tabiques, cielorrasos, 

etc. ya que se tratará de no afectar áreas lindantes que presenten una aceptable fijación de 

los sustratos. Las intervenciones que afecten solamente la terminación superficial se harán 

con sumo cuidado con el fin de preservar el estado original de la pieza o sustrato. 

3.5.-Demolición y retiro de solado y contrapisos de cemento exterior  

Remoción de solados en recintos exteriores: Los trabajos a realizar incluyen el picado, 

remoción y retiro de todas las superficies de cemento rodillado de los recintos exteriores, 

hasta alcanzar el nivel de contrapiso existente y cuidando de no dañar este último.  

Remoción y retiro contrapisos en recintos exteriores: Una vez retirados los solados de los 

recintos exteriores, se procederá a relevar las superficies de los contrapisos existentes, 

marcando los sectores que presenten superficies desgranables, sin adherencia, 

erosionadas, hundidas, rotas y fisuradas. 

Los sectores previamente marcados serán demolidos y retirados, cuidando de no afectar 

sectores sanos del contrapiso u otros elementos e instalaciones del edificio. 

En caso de encontrarse zonas de contrapiso en buen estado, pero que presenten falta de 

apoyo por socavaciones, suelos orgánicos, con humedad excesiva, o disgregados, también 

deberán ser retirados a fin de permitir el relleno bajo los mismos. 

3.6.-Remoción de solados interiores 

Los trabajos a realizar incluyen el picado, remoción y retiro de todas las superficies de 

baldosas rojizas y blancas de los recintos interiores, compartimientos y espacio central, 

hasta alcanzar el nivel de contrapiso existente.  

3.7.- Retiro de columnas y estructura obsoleta 

La estructura metálica de soporte de la malla presenta un estado alto de deterioro en algunos 

componentes, sobre todo en las columnas existentes dentro de los recintos exteriores. 

Muchas de ellas poseen un avance del proceso de corrosión presentando presencia de óxido 

superficial en algunos casos, deterioros parciales o incluso pérdida de sección hasta la 

desaparición de parte del perfil. Es por ello que se deberá revisar la totalidad de la estructura 

metálica de soporte y todas las partes componentes y proceder al retiro /desmonte de todas 

aquellas piezas que se encuentren con un nivel de corrosión elevado. 

La revisión, verificación y evaluación de la integridad física de la estructura y su 

comportamiento deberá ser realizada por un asesor estructural y en base a su informe en 

conjunto con la DDO se evaluarán las piezas a reponer. 

4.-REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA  

4.0.-Generalidades 



 

 

Desde el aspecto conceptual, la cubierta conservará su aspecto original existente. Las tareas 

a llevarse a cabo serán las de “restituir la estanqueidad”, y a esos fines se completarán todos 

los trabajos que sean requeridos aún aquellos que no están expresamente indicados en el 

presente pliego. 

La cubierta consiste en un sistema constructivo tradicional que se desarrolla en un esquema 

dividido de 24 compartimientos internos, y otros 24 externos. Toda la cubierta es de chapa 

sinusoidal, colocadas alrededor de un lucernario central. El mismo traslúcido de vidrios 

armados y estructura de metal. La cubierta de los recintos compartimentados se completa 

con una bovedilla plana de perfiles laminados IPN y ladrillos comunes, esta losa visible desde 

el interior. 

4.1.- Verificación estructural del sistema constructivo 

La Contratista deberá evaluar primero el estado de conservación de la construcción 

existente. Verificará y determinará en primera instancia, si los componentes del sistema 

tienen la capacidad portante suficiente, que el estado de las piezas estructurales sea dentro 

de los parámetros de seguridad para las solicitaciones requeridas. Las tareas comprenden 

la reparación de toda la cubierta, el desmonte de las chapas sinusoidales, la reparación del 

sistema estructural con todos sus componentes, reparación y completamiento de las 

bovedillas interiores de cada compartimiento. En esta etapa también se retirarán y 

reemplazarán todas las canaletas perimetrales y las tablas de madera que cierran el 

lucernario, y todos los elementos perforados y colapsados. Considerar para estas tareas, el 

clima y planificar los trabajos por etapas, disponiendo de los cierres provisorios cuando 

tengan previsto el desmonte de todo un sector. 

Durante el desmonte y retiro de chapas la Empresa podrá detectar fallas, deterioros, estado 

y si están bajo normas vigentes.  

Estas tareas requieren de un profesional especialista matriculado quien analizará si la 

estructura de la cubierta es resistente, la ubicación, dimensión y propiedad de los materiales 

como así también las cargas actuantes y la integridad y estado de conservación de los 

elementos para garantizar la seguridad establecerá medidas de refuerzos y/ o bien otras 

soluciones que avalarán la fiabilidad de la estructura portante. 

 El presente Pliego requiere la restauración del sistema estructural de sostén de la cubierta 

y la rehabilitación del sistema de desagüe pluvial.  

Todos los trabajos o la provisión de materiales que no se encuentren mencionados en estas 

especificaciones pero sean necesarios ejecutar, deberán ser suministrados por la Empresa 

para que los mismos resulten completos. La Contratista deberá realizar estos desmontes 

con el mayor de los cuidados, de no dañar el entorno y sectores sanos. 

4.2.-Reparación de la cubierta de chapas: Reemplazo de chapas sinusoidales, 

reemplazo de tablas de cierre lateral (maderas) 

Restitución de la cubierta de chapas: En la cubierta se deberá ejecutar el reemplazo de todas 

las chapas sinusoidales. Las mismas serán de iguales características que las existentes. 

Serán colocadas de la misma manera, con la misma pendiente, garantizando el adecuado 

escurrimiento de aguas a las canaletas. La reposición será de chapas con ondas sinusoidal 

AL-ZN de 25/ 27 mm de espesor, sin recubrimientos, ni pinturas. Las marcas y modelos 



 

 

serán presentados previamente a la Inspección de Obra para ser aprobadas antes de su 

colocación. En relación a los materiales la Contratista deberá presentar muestras para ser 

aprobadas previamente por la Inspección de obra. 

 

4.3.-Reparación y rehabilitación del sistema pluvial: provisión y colocación de 

cañería y caños de desagüe pluvial 

La Empresa deberá realizar un análisis del sistema de desagüe pluvial, evaluando si las 

pendientes, cantidad de embudos, y limpieza del entorno se consideran suficientes, ya que 

deberá garantizar con sus trabajos que el agua tenga un buen escurrimiento y fluya 

correctamente hasta los puntos de recolección, en embudos y piletas y que no existan 

acumulaciones de aguas, suciedades, ramas y hojas de los follajes del entorno. En el caso 

que exista vegetación invasiva que obstruyan los canales de evacuación, se deberá realizar 

extracción de plantas con elementos cortantes, sin arrancarlas para evitar arrastrar el 

material de las cubiertas.  

La Empresa deberá revisar la impermeabilización de los embudos y las uniones con las 

bajadas, identificando roturas, perforaciones o falta de solapes. Deberá verificar las 

inclinaciones y materiales utilizados, si existen reposiciones, parches y/ o incompatibilidad 

de materiales. Verificando si el diseño responde a las necesidades o se deba redimensionar 

las canaletas colectoras, agregar embudos y cañerías de bajadas. 

En sustitución de las canaletas removidas, se proveerá y se colocarán los tramos de 

canaletas faltantes, y sus uniones con los tramos verticales de bajada. Las canaletas serán 

de chapa galvanizada, y sus tramos uniones y ensambles soldados entre sí. Previa ejecución 

de estas tareas, las resoluciones tanto como materiales en cada caso, serán autorizados por 

la Inspección de Obra. El trabajo requiere la rehabilitación del sistema pluvial en forma 

integral, que posea continuidad garantizando la estanqueidad en el drenaje de aguas. 

4.4.-Consolidación de losas de bovedillas: verificación estado y tratamiento de 

perfiles 

Techo de bovedillas y su estructura metálica: Se procederá a la eliminación de todo material 

en obsolescencia o en desequilibrio. El raleo dejará libres elementos metálicos para su 

tratamiento. Incluirá molduras, cornisas, planchuelas y bovedillas. Todos los hierros a la vista 

serán librados de óxido por medios mecánicos o por arenado cuando las superficies lo 

requieran. El tratamiento será meticuloso y requerirá la aprobación de la Inspección de Obra. 

Cateos en bovedillas 

Las bovedillas que están soportadas por perfiles IPN (a determinar el tipo de perfil y 

dimensiones) con distinto grado de deterioro, en una primera etapa se deberán realizar 

cateos en la superficie para verificar la pérdida de sección de los mismos, y en la unión de 

los mismos con los muros. Asimismo se verificará el estado de las planchuelas y perfiles “T” 

que se encuentran sobre los perfiles y que reciben los ladrillos de la bovedilla. 

Investigación y reparación de bovedillas 

Interior del recinto 



 

 

Se descubrirán el ala y las almas de varios perfiles: cantidad a determinar por la Inspección 

de Obra. En los lugares donde indique la inspección de obra se harán perforaciones con el 

fin de determinar estado y su condición. 

Luego de constatado el estado de los perfiles, se verificará su sección remanente para luego 

determinar su coeficiente de seguridad para el peso propio más una sobrecarga. A partir de 

los resultados obtenidos se decidirá si necesitan ser reforzados, en cuyo caso se indicará el 

método de refuerzo. 

Del mismo modo, se determinará la necesidad de demoler parcialmente los ladrillos 

correspondientes a la bovedilla que se encuentren flojos y se retirarán y reemplazarán las 

planchuelas de soporte de los mismos que se encuentren en un estado de corrosión que 

resulten irrecuperables. 

Tratamiento de perfiles laminados IPN: Sectores de intervención: Bovedilla interior del 

recinto y cornisas 

La reparación y provisión de refuerzos en estructura metálica expuesta: Comprende la 

limpieza profunda de todos los perfiles laminados y planchuelas de acero de cada bovedilla, 

eliminando todo resto de óxido, revoque, azotado, pintura, etc., por medio de cepillado con 

cepillo de acero o arenado, pudiendo aplicar previamente productos químicos que 

descomponga el óxido metálico y lo conviertan en una capa porosa para facilitar su 

eliminación (decapado). 

Luego de inspeccionar la superficie de los perfiles, se autorizará al pintado de los mismos 

con dos manos de un revestimiento a base de polvo de cinc tipo “ICOSIT CINC RICH” de 

SIKA o producto de similares características. 

Se rellenarán los huecos de los cateos, se repondrán los ladrillos de la bovedilla que hayan 

sido retirados, se consolidarán las fisuras y las juntas entre los mismos con mortero de 

cemento, y se reconstruirán la superficie inferior y superior de las bovedillas, manteniendo 

sus características de terminación originales. 

Tratamiento de perfiles laminados 

Antes de comenzar las tareas se debe constatar el estado de los perfiles existentes y 

desmontar con sumo cuidado tramos de molduras que estén flojos (para posteriormente ser 

reinsertadas), eliminar el material disgregado y verificar en qué condiciones se encuentran 

las piezas estructurales. A simple vista, presentan deterioros visibles, las tareas a realizar 

son las siguientes:  

Se deberán verificar los anclajes remanentes en los sectores demolidos, efectuando el 

tratamiento de los mismos cuando sean recuperables o reemplazándolos en el caso 

contrario por anclajes de hierro de igual longitud a los existentes, y empotrados en el muro 

por medio de resinas epoxi una distancia de no menos de 200 mm de profundidad. Para ello 

se perforará el muro con roto percutor con una inclinación de 15 grados respecto a la 

horizontal utilizando una mecha de 11/4”,luego se limpiará bien el agujero con aire 

comprimido, y se inyectará a presión con pistola de pico mezclador un adhesivo epoxi para 

anclajes de dos componentes del tipo ”Sika PowerFix – 1”. Luego de 48 horas se podrán 

cargar los anclajes nuevos. Los anclajes no estarán separados más de 50 cm. Asimismo se 

verificará el estado de los anclajes de las cornisas existentes, y en caso de duda se 



 

 

reforzarán los mismos anclando hierros redondos en forma paralela a los anclajes existentes, 

de la manera indicada en el punto anterior. 

4.5.-Conservación y restauración del lucernario 

Las tareas requeridas en el presente ítem son las necesarias para la consolidación y 

restauración del lucernario del edificio, de modo que cumpla las funciones de iluminación y 

ventilación cenital, y quede garantizada su estanqueidad. 

La contratista deberá verificar el estado de la estructura portante, como así también de sus 

apoyos y uniones con los muros del edificio. Deberá recuperar el sistema con todos sus 

elementos originales, respetando su morfología y materialidad. Conservando y rehabilitando 

sus mecanismos de apertura y cierre de los paños móviles. Se incluyen el reemplazo, 

provisión y colocación de todas las maderas de cierre laterales del recinto, y el reemplazo 

de canaletas del sistema pluvial en su totalidad, del mismo modo sus caños verticales de 

desagües. 

Se comenzará por un relevamiento de todo el lucernario: vidrios armados, perfiles, maderas- 

tablas laterales, y todas sus piezas originales, para su posterior reubicación. Quedará todo 

registrado con planos, fotos y fichas. Indicando allí los daños observados. 

Se realizará la remoción de todos los paños vidriados. Con precaución serán desmontados, 

y acopiados en un lugar donde indique la Inspección de Obra.  Estos trabajos se deberán 

implementar por etapas, previendo la colocación de cierres provisorios, cuando se deba 

desmontar todo un sector. 

Se eliminará todo elemento no original, masillas y sellados obsoletos, tablas, perfiles, telas 

y mallas plásticas. Los vidrios quebrados y rotos serán envueltos y empaquetados para su 

posterior traslado donde designe la Inspección.  

La estructura metálica deberá ser intervenida con la secuencia de limpieza, consolidación y 

protección. 

El armazón metálico será tratado con limpieza mecánica alternada con limpieza química, 

removedores en geles, virutas y cepillos, dejando los perfiles y planchuelas en perfecto 

estado, libre de todo óxido, pinturas, materiales y residuos. Posteriormente las superficies 

se lijarán eliminando rebabas, o imperfecciones, dejando los metales perfectamente limpios 

y lisos. 

En caso de requerir completamientos o reposición de piezas y /o vidrios, se suministrarán 

los materiales análogos a los originales, compatibles con los materiales preexistentes, que 

queden perfectamente integrados y realizados en forma completa. 

Cuando los perfiles o planchuelas, hayan perdido sección por corrosión severa, se repondrán 

por otros con las mismas dimensiones y características que los existentes. Podrán utilizarse 

materiales de integración epoxi en caso de oquedades u orificios pequeños o reducidos. Se 

verificará que las uniones y soldaduras de estos últimos estén en buenas condiciones.  

Terminados los trabajos de limpieza y remoción, se aplicará sobre la superficie convertidor 

de óxido y posteriormente, se le dará como mínimo, 2 manos de esmalte sintético. 



 

 

La contratista deberá proveer y colocar los paños de vidrio armado en su totalidad, excepto 

que la Inspección de Obra decida otro procedimiento. Se deberán sellar con material 

impermeable y transparente. De esta manera se restituirá el cierre del lucernario, el cual una 

vez restaurado, deberá asegurar la hermeticidad en planos y uniones con la cubierta. 

4.6.- Provisión y colocación de vidrios armados en claraboya 

Una vez restauradas las carpinterías de la claraboya existente se procederá a realizar la 

provisión e instalación de la totalidad de los vidrios armados de características similares a 

los existentes a fin de devolver las condiciones originales de diseño del edificio y reintegrar 

la luz cenital proyectada para el espacio central. 

5.-PRUEBAS HIDRÁULICAS 

5.1.-Prueba hidráulica del sistema pluvial  

Se deberá hacer una prueba hidráulica parcial del sistema pluvial antes para garantizar su 

estanqueidad previamente al montaje de las chapas de la cubierta. 

5.2.-Prueba Hidráulica de la cubierta 

Una vez efectuadas las impermeabilizaciones se realizará en presencia de la Inspección de 

Obra la prueba hidráulica y ensayos complementarios del sistema completo de la cubierta 

incluyendo la claraboya, mojando toda la superficie con abundante agua presión en varias 

direcciones y sostenida en un lapso de tiempo prolongado.  

La Empresa deberá observar constantemente, en caso que el agua penetre y frenar el 

ensayo. 

Se verificará toda la superficie de la cubierta para detectar posibles puntos de ingreso de 

agua.  

Si existieran filtraciones se realizarán las reparaciones correspondientes, y nuevamente se 

repetirá la prueba hidráulica hasta obtener la continuidad y hermeticidad requerida.  

Una vez efectuada con éxito las pruebas hidráulicas, recién allí se pintarán todas las 

superficies interiores de la cubierta. Los colores serán elección de La Inspección de Obra. 

 

6.- MAMPOPSTERIAS Y REVOQUES 

6.0.-Generalidades 

El desarrollo de la presente propuesta exige previamente comprender los procesos 

patológicos que ocasionaron en el deterioro de los revoques, y de allí la necesidad de 

formular materiales de integración, que compatibilice con los anclajes, los aportes 

cualitativos y cuantitativos que garanticen el rendimiento a largo plazo, que no manifiesten 

reacciones tempranas, de carácter contradictorio o con recidivas por imprevisiones técnicas, 

científicas u operativas. Se considerará que los sectores más afectados son aquellos que 

carecen de acción solar, aquellos expuestos a las humedades, y otros degradados por la 

acción del tiempo y escorrentías del agua de lluvia. En algunas áreas localizadas se constató 

la desagregación del mortero de unión de los mampuestos. 



 

 

6.1.-Integración de revoques faltantes símil piedra 

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos que no contengan formas 

ni elementos decorativos en todas las superficies de fachadas.  

Esta tarea se realizará en toda la superficie consolidando los sectores degradados para 

evitar los desprendimientos. Se procederá a la cuidadosa eliminación de partes disgregadas, 

evitando alterar o destruir las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al 

muro. Para ello se utilizará un disco de diamante realizando un corte recto y prolijo, tratando 

de evitar el picado. Se buscará que el corte coincida con alguna buña o cambio de planos o 

mocheta, para que el encuentro entre el material viejo y el de reposición sea lo más prolijo 

posible. 

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de conservación integradora. Se 

tendrá especial precaución en la intervención de demolición en volumen o capas de 

cornisamento, ya que se tratará de no afectar áreas lindantes que presenten una aceptable 

fijación de los sustratos. Las intervenciones que afecten solamente la terminación superficial 

se harán con sumo cuidado con el fin de preservar el estado original de la pieza o sustrato. 

Mortero de asiento y juntas 

En el caso de falta de mortero entre juntas se restituirá y consolidará el mismo con un mortero 

de características adecuadas. 

En los sectores de los muros se encuentren expuestos, se identificarán y marcarán en 

presencia de la Inspección de Obra las áreas en que el mortero ha perdido su cohesión y 

que se deberá intervenir. En esos lugares se eliminará con espátula todo el material 

defectuoso del mortero de las juntas entre ladrillos, o sea el que se encuentre desagregado, 

flojo, húmedo o con vegetación. La profundidad a retirar es hasta que el mortero se encuentre 

duro, o en su defecto no menos de 7 cm de profundidad. A continuación, se hará el tomado 

de juntas con mortero de cemento atenuado (se recomienda una proporción de 1 parte de 

cemento, 3 de arena y ½ de cal aérea o hidratada) en los sectores marcados anteriormente 

para asegurar la integridad del mortero de las juntas y por consiguiente resistencia de las 

paredes portantes del edificio. La consistencia del mortero a utilizar debe ser la adecuada 

para que el mortero no resbale por las juntas.  

Cuando el mortero se haya endurecido lo suficiente como para resistir la presión digital se 

procederá al rehundido o tomado de juntas, compactando el mismo con herramientas 

apropiadas y presionándolo bien contra el fondo. 

Cuando haya endurecido totalmente el mortero con el cual se han rellenado las juntas, se 

hará un hidrolavado a presión de toda la superficie de los muros, a los efectos de eliminar 

suciedades y propiciar la adherencia del revestimiento a aplicar como terminación superficial 

de los muros. 

Integración de revoques  

Las superficies históricas de los edificios protegidos ameritan tratamientos selectivos y su 

recuperación con los sistemas tradicionales, en lo posible, con las mismas técnicas que 

fueron ejecutados. 



 

 

En la actualidad, el revoque se visualiza con anteriores intervenciones, con sus capas 

disgregadas, roturas, fisuras y faltantes. El objetivo de estas tareas es recomponer su diseño 

y materialidad original, integrando y consolidando las pilastras, basamentos, cornisas, 

molduras, marcos y dinteles presentes en las fachadas.  

La restauración de estas superficies se realizará con las técnicas tradicionales y reglas del 

buen arte y deberán ser ejecutadas por técnico-restaurador, quien, a partir de los estudios 

de morteros analizados en laboratorio, ensayarán muestras sobre los paramentos. 

Para realizarlas se basará en los resultados de laboratorio, los cuales indicarán la 

composición, y proporción de agregados y aglomerantes usados. El restaurador ejecutará 

muestras, en cantidades y en lugares que determine la Inspección de Obra. Las pruebas de 

este revoque serán de 10 x 10 cm iguales al revoque original en color y textura.  

Antes de efectuar la integración, se constatará que las superficies estén limpias y libres de 

sales. Con el máximo cuidado se retirarán de los sectores las capas en estado de 

disgregación. En las composiciones de material de integración, podrán agregarse 

emulsiones acrílicas para facilitar la adherencia. 

En los lugares donde exista pérdida completa del revestimiento, se ejecutará el espesor 

nivelando la superficie, cuidando que el soporte esté previamente humedecido. Será 

necesario mantener los niveles y espesores. El restaurador realizará distintas muestras de 

este material, probando adherencias y espesores. La Inspección de Obra decidirá la que 

considere más adecuada en función de la técnica tradicional para las integraciones del 

material faltante. 

6.2.-Consolidación y restauración ladrillos a la vista 

Limpieza de ladrillos 

En paramentos históricos será conceptualmente necesario conservarlos con su aspecto 

actual, debiendo consolidar sus morteros de asiento en estado de disgregación, juntas y 

limpieza general de todas las superficies, incluidas las tareas de remoción superficial de 

pinturas, remoción de parches cementicios, integraciones incompatibles, materiales y 

morteros degradados y sin adherencias, manchas negras por contaminación ambiental, 

verdines, guano de aves, etc. 

Las juntas se limpiarán con métodos mecánicos, con cepillos de cerda dura y ayuda de 

espátulas, removiendo el material suelto y disgregado, con falta de cohesión, hasta llegar al 

material firme.   

Tratamientos 

El tratamiento requiere la preparación de muestras de limpieza y pruebas piloto previas a la 

intervención. Estas catas de remoción, servirán para evaluar los métodos de limpieza más 

convenientes, y serán practicados para la remoción de las pinturas, suciedades, 

eflorescencias salinas, manchas, grasitud, hongos, vegetación y microrganismos.  

Se establecerán los procedimientos adecuados y el alcance de las remociones: la 

profundidad de estas limpiezas requiere de mano de obra especializada, ya que estas tareas 

no son reversibles. El criterio es remover la suciedad sin dañar las piezas de ladrillo, evitando 

el desplacado, roturas y desintegraciones indeseadas. 



 

 

Es necesario entonces realizar un “pre consolidamiento” en forma preventiva para aquellos 

sectores que se encuentren con material suelto sin adherencia, de esa manera durante la 

limpieza no sigan disgregándose. 

Para el tratamiento de sales se usarán cepillos y pinceletas suaves, de manera mecánica y 

seca, se removerán todos los sectores con presencia de cristales o polvillo blanco, los restos 

depositados en la porosidad de los ladrillos se eliminarán con máquinas aspiradoras. 

La remoción de solidificaciones o que estén firmemente adheridas a las superficies sobre los 

paramentos se efectuará con limpieza mecánica, cepillos, espátulas y bisturí, trabajando 

suavemente hasta quitar las capas. Sin insistir donde la pieza de desgrane o esté dañada.  

Según aprobación de la Inspección de la Obra, se podrá practicar métodos químicos en 

sectores donde persistan depósitos, con el uso de compresas de pulpa de celulosa y agua 

destilada. La pasta deberá permanecer en las superficies uno o dos días, hasta que seque 

y que las sales sean absorbidas. Todo este procedimiento debe ser ejecutado por 

restauradores quienes observarán los resultados paso a paso. Repitiendo la operación si 

fuera necesario. 

Cuando los ladrillos posean pinturas, con la aprobación de la Inspección de Obra podrán 

usarse geles removedores, enjuagados con abundante agua a presión controlada, con 

hidrolavadora usando boquillas para chorro abanico a baja presión. Las sustancias químicas 

y geles en este caso deben ser siempre graduales para ir observando la respuesta del 

material. Los enjuagues deberán garantizar que no queden estas sustancias remanentes en 

los paramentos. 

Integración mortero de asiento:  

Los morteros y mezclas surgirán de los protocolos necesarios, debiéndose estudia en 

laboratorios las muestras de morteros existentes. Los morteros faltantes de reintegrarán con 

material análogo en composiciones y dosajes como el original.  

Se deberá remover y eliminar de los paños a intervenir: material disgregado, fragmentos sin 

adherencia de partículas, material residual, polvos, guano de paloma, que existan en las 

superficies que impida el anclaje de los nuevos morteros. Se limpiará el fondo y las 

superficies eliminando todas las mezclas antiguas disgregadas con herramientas manuales 

dentadas para un mejor agarre. Es necesario que todo el sector esté húmedo previamente 

con agua, no al punto de la saturación, para evitar que el agua de la mezcla sea absorbida. 

Las mezclas se incorporarán con previa aplicación de puente de adherencia. 

Se integrará la mezcla con espátulas y herramientas para juntas, llegando a trabajar bien en 

profundidad y rellenando todos los espacios a “reintegrar”, con la herramienta se ejercerá 

presión para colmar los espacios vacíos. Las superficies de los paramentos deberán estar 

protegidas con plásticos para no ensuciar partes lindantes durante el procedimiento. Los 

morteros de integración podrán llevar un 5 % de resinas acrílicas como componente 

facilitador de adherencias. 

Integración en ladrillos a la vista 

Etapa de evaluación y diagnóstico 



 

 

La contratista deberá hacer un relevamiento antes de comenzar estas tareas. Determinar los 

distintos daños, profundidad y sectores. Identificando las patologías en cada fachada las 

piezas colapsadas, los sectores con parches cementicios u otras capas de materiales no 

compatibles, mermas y faltantes, roturas, desplacados, superficies pintadas, pérdidas de 

morteros, criptoeflorescencias, delaminaciones expansivas del ladrillo, etc. Una vez 

mapeadas las superficies, se determinarán consolidaciones, reposiciones e integraciones. 

Etapa de pruebas de limpieza extracción de muestras 

Se procederá a la extracción de muestras del material de juntas, morteros de asiento para 

ser analizados en laboratorios. Se efectuarán las pruebas pilotos de limpieza y remoción de 

suciedades, en sectores coordinados con la Inspección de Obra. 

Consolidación y restauración de superficies 

Las superficies históricas de los edificios protegidos ameritan tratamientos selectivos y su 

recuperación con los sistemas tradicionales, en lo posible, con las mismas técnicas que 

fueron ejecutados. 

El objetivo de estas tareas es “recomponer la materialidad original”, integrando y 

consolidando las superficies de ladrillos que componen las fachadas.  

El restaurador ejecutará muestras, en cantidades y en lugares que determine la Inspección 

de Obra. Las pruebas de integraciones serán iguales a las superficies de las piezas que se 

quieren restaurar, del mismo color y textura. 

Podrán usarse tierras o pigmentos naturales, desestimando los tonalizadores de  fábricas. 

Los pigmentos usados deberán ser resistentes a la intemperie y a los rayos uv. Se deberá 

lograr una pasta homogénea hasta la consistencia deseada. Se deberá esperar dos días, 

dependiendo de los días de lluvia, hasta que las muestras sequen por completo. La 

Inspección de Obra aprobará la muestra que considere apropiada. 

Antes de efectuar la integración, se constatará que las superficies estén limpias y libres de 

sales. Con el máximo cuidado se retirarán de los sectores las capas en estado de 

disgregación. En las composiciones de material de integración, podrán agregarse 

emulsiones acrílicas para facilitar la adherencia. Estos tratamientos podrán usarse en 

mermas, pérdidas de fragmentos, huecos producidos por insertos metálicos, recomposición 

de fisuras, erosiones y completamiento de piezas. 

En los lugares donde exista pérdida superficial, huecos, hendiduras se ejecutará el espesor 

necesario, nivelando la superficie, cuidando que el soporte esté previamente humedecido. 

Se colocarán las mezclas de polvo de ladrillos (molidos de fragmentos existentes dentro de 

lo posible) con cemento, áridos tamizados, ferrites y aditivos. El restaurador realizará 

distintas muestras de este material, probando adherencias y espesores. La Inspección de 

Obra decidirá la que considere más adecuada y su implementación con la técnica tradicional. 

En caso de pérdida de capacidad portante del mampuesto o donde exista faltante de la 

pieza, se repondrá con una de iguales características, nivelando color y texturas con sus 

zonas adyacentes. 

Juntas 



 

 

Las juntas se reintegrarán con mezclas acordes a los resultados estudios de laboratorio, sin 

estar coloreada y colmatando bien los espacios. Las juntas entre los ladrillos serán 

restituidas de manera uniforme, de espesor constante y con precisión copiando las 

originales, en forma de V, apto contra la penetración de la lluvia, con el uso de herramientas 

metálicas que permitan los planos de la junta rehundidos sin que desborde sobre las 

superficies. Con continuidad respecto del entorno, y con el mismo diseño. Podrán 

incorporarse emulsiones acrílicas en las mezclas de los morteros y puentes de adherencia 

de Sika o similar, para garantizar la unión de materiales nuevos a los existentes. 

Protección: Mampostería de ladrillo a la vista 

Una vez terminados los tratamientos de restauración de las fachadas, se realizará un 

tratamiento de protección hidrorrepelente. Se procederá a colocar una impregnación líquida 

de hidrorrepelente Sikaguard 700-S o similar, para prevenir eflorescencias, mohos y hongos, 

y repeler el agua de lluvia.  

La aplicación, se hará sobre superficies limpias y perfectamente secas. Podrá aplicarse a 

pincel, rodillo de pelo corto o aspersor. Deberán evitarse las chorreaduras o salpicaduras 

sobre otros elementos del entorno que se verían afectados en forma irreversible por este 

material. Por lo cual, la Contratista deberá disponer de las medidas de protección 

adecuadas, enmascarando correctamente las superficies antes de siliconar. Además, 

deberá cuidar de no aplicar el hidrorrepelente inmediatamente antes de una lluvia. 

La aplicación se hará desde el coronamiento superior hacia abajo, y por sectores en vertical, 

de manera de garantizar el completamiento de todo el tramo de fachada en una sola vez. La 

manipulación y aplicación del producto será realizada por operarios especializados y con el 

equipo adecuado. 

6.3.-Tratamiento de fisuras y juntas 

Esta tarea tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante 

la eliminación de microfisuras, fisuras y grietas en mampostería y revoques. 

A los efectos de esta especificación, se entiende por microfisura la fractura longitudinal cuya 

separación entre bordes es menor a 1mm, fisura cuando va de 1 a 3 mm y grieta cuando 

esta supera esta última medida o es pasante de lado a lado. 

La Inspección de Obra determinará el criterio de intervención a seguir según el tipo de 

fractura y el grado de actividad o movimiento que presenten, para lo cual, la Empresa, con 

un mes de antelación a toda intervención en fracturas, colocará testigos de vidrio donde la 

Inspección le indique: 

Microfisuras: una vez constatado el correcto estado del paramento, sin oquedades ni zonas 

con desprendimientos internos, no se efectuará intervención alguna.  

Fisuras: La intervención se limitará al área de incidencia, siempre y cuando se constate la 

adherencia al sustrato del material adyacente. Se eliminarán los restos de polvo o partículas 

sueltas. Luego se empleará un sellador elástico tipo Sikaflex 1A Plus o similar, dejándolo 

levemente rehundido para enrasar con mortero similar al existente. 

Grietas: se deberá retirar la totalidad del material flojo o desprendido del área dañada, 

generando el espacio de reparación que permita dar solución a la causa estructural de la 



 

 

grieta y luego deberá aplicarse un sellador elástico tipo Sikaflex 1A o similar (5 mm rehundido 

del paramento) Para asegurar su adherencia las superficies de anclaje deben estar firmes, 

limpias y libres de grasas o aceites. Se aplicará como puente de adherencia una dispersión 

acrílica y se rellenará con mortero similar al preexistente adicionado con Sikalátex o similar. 

6.4.-Tratamiento y completamiento de molduras y cornisas 

Se procederá a la eliminación de todo material en obsolescencia o en desequilibrio. El raleo 

dejará libres elementos metálicos para su tratamiento. Incluirá molduras, cornisas, dinteles, 

etc. 

Todos los hierros a la vista que sean soportes serán librados de óxido por medios mecánicos 

o por arenado cuando las superficies lo requieran. El tratamiento será meticuloso y requerirá 

la aprobación de la Inspección de obra. 

Para facilitar el anclaje de los materiales de restauración se aplicará en los hierros pintura 

epoxídica específica y en fresco se proyectará arena "oriental" u otro árido grueso, el que 

deberá crear base rústica puntiforme bien consolidada (anclaje mecánico). 

En los casos con perfilería expuesta, si la hubiera, se procederá a agregar pernos por medio 

de soldadura eléctrica o sistemas de soporte estructural para contener volúmenes 

importantes de material de integración. La Empresa deberá hacer saber a la I.O. los diseños 

a implementar para su aprobación.  

Para la integración de volúmenes puntuales (ej.: puntas de cornisas, bordes, copones, etc.), 

se incluirán pernos inoxidables roscados (bronce, cobre, acero inoxidable) con tuercas si 

fuera necesario. Los agregados serán en capas fraguadas y los áridos, cuando los 

volúmenes sean grandes, serán de tipo liviano (perlita, arcilla expandida). 

Los materiales de restauración serán de base con concreto azotado, donde se requiera, y 

los de agregado en base calcárea- cementicia. El acabado, con mayor contenido de cal 

aérea que correspondan en continuidad con el entorno estable, para evitar futuras 

contradicciones de compacidad. 

Toda intervención tendrá en cuenta todo aquello que afecte a la estabilidad de las molduras 

que se hallen en el medio.  

El tratamiento en los planos superiores de cornisas luego del lavado y la erradicación de 

flora invasiva, consistirá en un nivelado con terminación lisa, con llana metálica o plástica. 

La primera capa se integrará con mortero calcáreo: 1 de cal aérea, 1/2 de cemento y 3 de 

arena, fratasado y en fresco sembrado con 1 de cemento y 1 de cal, siempre en base bien 

humectada. 

Se deberán completar o reconstruir las molduras afectadas por desprendimientos o 

agrietamientos, respetando fielmente la sección y definición de la existente. Se trabajará con 

moldes y guías evitando reparaciones manuales carentes de precisión. El material de 

reposición surgirá del análisis del existente debiendo respetarse la granulometría, el color y 

la textura, tomando como referencia la pieza existente. 

En aquellos sectores de cornisas que acusen problemas de erosión y disgregación del 

revoque original, se removerá la totalidad del material disgregado y se repondrá el mortero 

correspondiente según se indica en Integración de revoques faltantes. 



 

 

6.5.- Restauración de elementos ornamentales 

Generalidades 

La contratista deberá efectuar una limpieza previa sobre las superficies, y una vez 

consolidadas hará otra para eliminar restos de materiales, polvos e impurezas. 

En todos los casos donde se verifiquen problemas de estabilidad se procederá a asegurar 

el equilibrio con las mismas técnicas que se emplearon originalmente o con agregados lo 

suficientemente seguros y sutiles, de manera que pasen desapercibidos.  

Será válido para los ornamentos: copones, cartelas, pilastras, guardas, cornisas, crestería y 

molduras previamente revisados y aprobados por la Inspección de Obra. Para casos 

puntuales se podrá realizar fijaciones con pernos inoxidables, adhesivos epoxídicos sobre 

bases adecuadas, inyectado de morteros específicos en vía acuosa, u otros que demanden 

hechos no convencionales, también previa aprobación de la Inspección de Obra. 

El raleo de materiales sueltos o degradados se hará con suficiente cuidado para mantener 

al máximo las estructuras ornamentales originales y garantizar su estabilidad. En el caso de 

ornamentaciones faltantes, se tomarán las piezas en mejor estado para que una vez 

restauradas sirvan de modelo para moldes de integración en faltantes.  

La integración de materiales de nivelación en piezas muy erosionadas, con oquedades se 

hará con mortero tixotrópico; las composiciones y dosajes serán los obtenidos de los análisis 

de laboratorio. 

Dentro de la variedad de los preparados podrán usarse dispersiones acrílicas al 30% en 

agua de amasado. La pigmentación deberá integrarse en el mortero hasta el tono cromático, 

según definitiva elección. 

La contratista se hará cargo de evaluar cantidades de piezas a reponer y/o completar en 

coordinación con la Inspección de Obra. 

En estos casos se agregarán tratamientos previos de acabado superficial, empleando 

resinas diluidas en solventes al 5%, amasadas con cemento blanco logrando un mortero con 

densidad suficiente para utilizar. 

Las piezas que presenten buena estabilidad, pero que en los encuentros con sus bases 

verifiquen separaciones o fisuramientos, serán selladas con masillas poliuretánicas.  

A los áridos de morteros para moldeos se les podrá incorporar arcilla expandida, leca o 

vermiculita para alivianar el peso, en proporción empírica que facilite suficientemente su 

manejo y su compacidad.  

Los alambres, varillas, y armaduras de soporte estructural serán previamente pintados con 

pintura epoxídica. 

Se eliminarán las piezas irrecuperables y se sustituirán por nuevas. El material de moldeo 

deberá ser similar al original o mejorado con aditivo cementicio. 

Restauración de piezas faltantes y deterioradas: 



 

 

En el caso que los elementos ornamentales presenten fisuras superficiales o fracturas que 

dejan la armadura interna expuesta, estos hierros serán tratados convenientemente. 

(Ejemplo: copones, cartelas, crestería, molduras, pilastras, etc.)  

Paralelamente, deben sellarse las fisuras que presenten, así como las juntas existentes entre 

elementos y el revoque de la fachada,  buscando  evitar el ingreso de agua de lluvia. Se 

eliminarán los restos de polvo o partículas sueltas y se empleará un sellador elástico tipo 

Sikaflex 1A Plus o similar, dejándolo levemente rehundido para enrasar con revoque la 

superficie. Se tendrá en cuenta, que si fuera posible obtener alguno de estos productos en 

un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dará prioridad sobre el resto, en la 

medida que cumpla con los requisitos de calidad expresados. 

Las fisuras o juntas muy abiertas serán tratadas con mortero de reposición. Se retirará 

previamente el material flojo existente en los bordes de la fisura o la junta, empleando 

cinceles livianos o ganchos metálicos.  

Se deberá cuidar de no golpear ni arrastrar las partes del material que estén firmes. 

Posteriormente, se procederá a limpiar la fisura o junta con pinceles o brochas de fibra 

vegetal y a lavar el interior con agua limpia. Esta servirá además para humedecer sus 

paramentos, facilitando la adherencia del mortero. 

La verificación de los elementos ornamentales que pudieran estar desprendidos se hará por 

percusión, golpeando suavemente la superficie de cada elemento. Cuando se verifique que 

están desprendidos pero por su situación relativa la caída resulte imposible, solamente se 

dispondrá el sellado correspondiente. 

Cuando los elementos o sus partes que tengan magnitud, puedan requerir fijación al sustrato 

se hará respetando las siguientes indicaciones. Los elementos serán perforados con una 

mecha de vidia de tamaño acorde al elemento (inoxidable) de fijación a emplear.  

Los ornatos faltantes o tan deteriorados que deban ser reemplazados serán repuestos 

empleando piezas similares obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la 

obra. Para ello se elegirá una pieza existente que será tomada como modelo para la 

elaboración de los moldes correspondientes, a partir de los que se ejecutarán las piezas de 

reposición. 

Se utilizarán moldes herméticos de mortero de yeso tipo Paris o bien látex. Se barnizará 

previamente el elemento a copiar y se incluirán las armaduras de refuerzo que correspondan. 

Luego se llenarán con morteros similares al de los originales que vienen a reemplazar, 

revocándose finalmente las nuevas piezas. 

De acuerdo al espesor del elemento se usarán pernos o tornillos inoxidables que se 

sujetarán al muro utilizando material de inyección de base epoxídica Sikadur o poliuretanos, 

dispersiones acrílicas, etc. 

En todos los casos se verificará la resistencia del sustrato de anclaje y del perno de fijación. 

La cantidad de pernos y su tamaño dependerá de la carga que deban resistir. Los elementos 

serán propuestos por la Empresa y sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. No 

deberá utilizarse aluminio. Los pernos serán de materiales inoxidables, preferentemente de 

acero inoxidable o bronce. Se los colocará de forma tal que queden tan ocultos como resulte 



 

 

posible a la vista, desde el nivel peatonal. Las partes expuestas serán cubiertas con el 

mortero de reposición que corresponda. 

Si existieran en la fachada elementos ornamentales que por diversos motivos presentan su 

armadura metálica expuesta, se procederá a despejar con cuidado las partes metálicas 

correspondientes, procediéndose a eliminar las escamas de óxido. Se emplearán para ello 

herramientas livianas (espatulines, cinceles metálicos o amoladoras livianas), trabajando 

con sumo cuidado para no arrastrar partes del material constitutivo de los elementos en 

cuestión. 

Una vez libre de óxido se pintará con un recubrimiento protector tipo Sikatop Armatec 108 o 

similar. Dicho tratamiento es el que asegura una máxima efectividad como protección 

anticorrosiva, para aquellos casos donde la corrosión supere el 30% de la sección útil de la 

barra de hierro, se procederá a su reposición de acuerdo a las especificaciones ya realizadas 

al respecto. Hecho esto, se rellenará con mortero cementicio, sin cal, ajustando el color.  

Cuando los faltantes sean muy pequeños se los cubrirá con un sellador tipo Sikaflex o similar. 

Las partes desprendidas de los elementos decorativos se retirarán con cuidado, 

guardándolas para ser recolocarlas posteriormente. 

6.6.-Tratamiento revoques interiores 

Las tareas incluidas en este ítem incluyen el reacondicionamiento de todos los revoques 

interiores, grueso y fino, existentes en los compartimientos y espacio central. Se verificará 

primero la adherencia adecuada de los mismos al sustrato por percusión sobre el elemento, 

con golpes suaves en las superficies.  

En todos los casos, para el reacondicionamiento de los revoques se usarán las mezclas que 

respetarán los componentes, granulometría y color que los originales. La Empresa hará las 

pruebas necesarias en obra, practicando las diferentes muestras con la dosificación obtenida 

de los estudios de laboratorio, realizando los ajustes de color y textura que resulten 

necesarios a efectos de igualar materiales.  

Una vez aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra podrá comenzarse su 

aplicación. Los materiales a emplear en la elaboración de los revoques de reposición serán 

de primera calidad, de marca y procedencia reconocida. En todos los casos, cuando no estén 

en contacto con partes metálicas, los revoques serán a la cal, preferentemente aérea 

adecuadamente apagada. La arena será del tipo común y para la ejecución de los revoques 

finos, se usará arena fina, debiendo estar limpia, seca y libre de impurezas. También podrá 

usarse arena tamizada. Se podrá utilizar como puente de adherencia una dispersión acrílica 

tipo Sikalátex para mejorar el contacto con morteros originales. 

Para la integración de los revoques faltantes deberán prepararse en obra en recipientes 

adecuados y los sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo 

reutilizarlos al día siguiente. El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, 

facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos.  

El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad del mortero.  Las superficies 

quedarán con los revoques perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas perfectamente 

delineadas, sin depresiones ni bombeo, y un espesor mínimo de 1,5 cm. El enlucido tendrá 



 

 

un espesor de 3 a 5 mm y sólo podrá ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo 

suficiente.  

Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas respecto a las 

adyacentes en cuanto a plano, aspecto y textura. Se evitarán los clásicos “parcheos” 

incompatibles, que denoten cambios de plano respecto a las áreas circundantes. Cuando la 

superficie a reintegrar sea considerable, se efectuará en paños completos. Para el caso se 

considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos tales como buñas, 

molduras, quiebres, etc. La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior 

reposición de paños completos cada vez que lo considere necesario.  

Las reposiciones incorrectamente efectuadas por la Empresa serán a su exclusivo cargo y 

tantas veces como lo crea conveniente la Inspección de Obra. Respecto a los faltantes la 

reposición se hará siguiendo a las originales existentes. Se cuidará durante la ejecución las 

uniones y encuentros con el cielorraso y los zócalos, de modo de obtener prolijidad en las 

terminaciones. 

Revoque interior a la cal  

Cuando la Inspección requiera la aplicación de revoques a la cal en mamposterías por 

compatibilidad con los existentes,  se realizará un revoque grueso a la cal, sobre el que se 

colocará el enlucido correspondiente.  

Los revoques serán perfectamente regulares y a plomo, tendrán bordes rectos, aristas y 

curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni ondas. Su espesor mínimo será de 

1,5cm, correspondiendo de 3 a 5 mm al enlucido, que sólo podrá ser ejecutado cuando el 

jaharro haya oreado lo suficiente.  

Para la ejecución del jaharro se utilizará un mortero a base de una parte de cal aérea, 1/2 

parte de cemento y 4 partes de arena gruesa. Para que el revoque tenga una superficie 

plana y no alabeada se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia 

entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y 

deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El jaharro se terminará con 

peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar 

previamente aislamiento hidrófugo, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe.  

Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos, que tendrán un espesor 

de 3 a 5 mm y un dosaje de 1/8 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, 

la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso 

de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. Las 

rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.  

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en sectores del basamento y 

zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

Si fuera necesario hacerlo sobre cañerías, éstas se revestirán con materiales aislantes 

debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como 

consecuencia de la dilatación por el exceso de temperatura. 

6.7.-Restauración de revestimientos interiores: azulejos 



 

 

Se deberán restaurar todas las superficies interiores que se encuentren revestidas por 

azulejos originales, presentes en los compartimientos. Se incluyen también en estas tareas 

la provisión y colocación de los zócalos sanitarios. Se considera que debido a la necesidad 

de higiene y limpieza de los recintos es indispensable la colocación de los mismos, de modo 

de facilitar las tareas diarias en el aseo y desinfección de los pisos y paredes, y el 

mantenimiento de pulcritud de los espacios para que permanezcan descontaminados. 

El procedimiento consistirá en la etapa de limpieza, consolidación y limpieza final. Integrando 

material de las mismas características. Realizando el completamiento de piezas faltantes, 

análogas a las existentes, consolidando su adherencia a los muros y colocando la pastina 

faltante. Las superficies deberán ser conservadas con protecciones superficiales. 

Se deberá ejecutar el testeo de todas las piezas, comenzando por aquellas que manifiesten 

falta de adherencia o desprendimientos del sustrato, mediante percusión, posteriormente y 

según la condición y lugar de la pieza se resolverá el sistema de consolidación más 

adecuado. Si el área dañada es significativa, se deberá retirar los azulejos y volverlos a 

colocar una vez consolidado el sustrato.  

La Empresa evaluará conjuntamente con la Inspección de Obra, la posibilidad de consolidar 

por inyección de una mezcla de agua de cal y emulsión acrílica, las perforaciones podrán 

realizarse en el encuentro de las juntas.  

Este trabajo debe ser realizado por personal idóneo y  con acreditada experiencia que 

puedan evaluar el método más conveniente y la dilución apropiada del líquido de inyección 

para las sucesivas aplicaciones.  

Las piezas fracturadas o con un alto grado de deterioro serán reemplazadas por copias 

idénticas a las existentes. La Empresa presentará muestras de piezas de reposición a la 

aprobación de la Inspección de Obra. Tanto en el caso de piezas nuevas como recolocadas, 

se utilizará para su fijación un mortero de cal similar al original, evitando tener zonas con 

diferentes mezclas de colocación.  

Para el empastinado de las juntas se buscará repetir el tono de las juntas originales, blancas 

o con algún agregado de ferrites. Una vez concluida las tareas de consolidación, todas las 

superficies serán limpiadas manualmente, con cepillos y cinceles para extraer sin dañar ni 

rayar, todo el material adherido polvos y suciedades remanentes. 

7.-CARPINTERÍAS 

7.1.- Reparación y rehabilitación de puertas interiores metálicas con visor y con doble 

pasador 

Previo a los trabajos la Empresa tomará un registro de las puertas existentes, 

documentando las mismas en cuadros y fichas. En las fichas se colocará la ubicación 

dentro del recinto, las dimensiones y materialidad. Se deberá incluir marcos, hojas, 

herrajes, ventanas, rejas, y otros elementos que las caractericen. 

Deberá informar allí, sobre el estado real de conservación complementando con fotos, 

planos y croquis. Se identificará cada abertura con números y/ o nombres de la unidad, 

para facilitar su posterior recolocación en el lugar correcto. 

Las puertas del edificio presentan avanzado deterioro superficial, y posee las partes 



 

 

inferiores afectadas por la corrosión en planchuelas y chapas, causadas por guano, orina 

de animales y agua de lavado. 

Los trabajos se enfocarán en restaurar y librar totalmente de óxidos, pintura, masillas en 

obsolescencia, corrosión de todas las superficies metálicas existentes de las puertas, 

hojas y marcos del espacio central.  

Los planos, perfiles, planchuelas que se encuentren deformados, serán reparados a su 

forma original. Los elementos que se encuentren muy deteriorados serán sustituidos por 

otros de iguales características de los existentes. 

Una vez acondicionadas, se repararán las aberturas desarticuladas, se integrarán partes 

faltantes, se eliminarán elementos superfluos: grampas, rejas de seguridad en desuso, 

reparaciones burdas, etc.  

Todos los accionamientos serán rehabilitados, repuestos los faltantes, trabas de sujeción, 

cerraduras, rodamientos de cierre y apertura: bisagras, manijas, pasadores, mirillas, rejas 

de mirillas, etc. 

La limpieza incluirá lijados y viruteados, y el uso de removedores o pistolas de calor. Las 

partes corroídas y oxidadas se eliminarán por medio mecánico o manual y se aplicará 

fosfatizante desoxidante. Se enduirán las partes necesarias con masilla poliéster.  

Una vez concluidas las reparaciones, se aplicará pintura antióxido (cromato, convertidor o 

similar) de marca reconocida, y se terminará con tres manos de esmalte sintético. 

Las características de la pintura serán previamente presentadas a la Inspección de Obra, 

de manera que se garantice que no afectará a las especies que habitan el lugar. 

Las puertas deberán contar con un visor con malla para permitir la inspección de un lado 

al otro y deberán contar con doble pasador (lado interno y lado externo). 

 

7.2.- Realización de jaula hombre lado interior con doble pasador 

En el interior de los recintos se deberá realizar una “jaula hombre”. La misma cumple la 

función de proveer un espacio intermedio para los cuidadores a fin de que el ingreso al 

recinto desde el pasillo central no sea directo sino que posea un espacio con doble puerta 

para evitar el contacto directo y/o el posible pasaje de los animales sin control. De esta forma 

esta jaula contará con 2 puertas (una hacia el pasillo de acceso y una hacia el recinto), 

ambas con doble pasador ( que pueda accionarse siempre desde ambos lados de la puerta). 

La jaula se realizará en marco de hierro ángulo y malla tanto en los laterales y frentes como 

también en el cielorraso.  

La puerta nueva hacia el recinto será también de malla metálica. 

7.3.-Reparación y rehabilitación marcos y puertas de madera  

Se procederá a rehabilitar las puertas de maderas del espacio central del recinto (cantidad 

2). Se ajustará el cerramiento, se rehabilitarán las bisagras y cerraduras, reanimando al 

máximo posible las piezas con carácter testimonial, tratándose ésta de piezas históricas. 

Los estudios estratigráficos se harán en ambas caras de las carpinterías en sectores 

representativos donde no hayan existido intervenciones anteriores. De modo de obtener 

el máximo de información. Ya que al final de los tratamientos, la Inspección de Obra 

decidirá el color de su pintura. 



 

 

Se incluye en estos trabajos, el tratamiento de los marcos y hoja, reponiendo las maderas 

faltantes originales. Si los encuentros con marcos en jambas presentan pudrición se 

procederá al raleo parcial e integración de sustitución con igual tipo de madera. 

Los trabajos consistirán en la reintegración de partes rotas, deterioradas, fisuradas, podridas 

o con faltantes. Las maderas  que se utilicen para las reintegraciones serán de la misma 

madera y calidad que la del elemento que van a completar.  

Para la fijación de las reintegraciones no se permitirán clavos, los que se reemplazarán por 

espigados, tarugados y encolados. De ser posible, en las reposiciones, los ensambles serán 

iguales a los originales. La reparación y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, 

metal, que la puerta posea, aunque no estén especificados y sean necesarios desde el punto 

de vista constructivo y/o estético, serán provistos a fin de asegurar el correcto 

funcionamiento y terminación de esta carpintería. 

En caso que se observen en la madera señales de ataque por insectos, se inyectarán 

insecticidas específicos para tal fin. Muestras de los mismos serán presentadas a la 

Inspección de Obra para su aprobación e instrucción de las áreas a inyectar.  

Se realizará la remoción de recubrimientos existentes: Se retirarán las capas de barnices, 

pinturas, bases y/o recubrimientos que posean la carpintería con el fin de recuperar la 

madera natural. Se podrá utilizar decapantes de primera calidad, marca Vitecso gel o 

equivalente, o bien decapantes a base de solventes orgánicos. 

La superficie de la madera deberá estar limpia y seca habiéndo eliminado todo resto de polvo 

y/o grasitud. El polvo resultante se eliminará por aspiración y pinceles suaves limpios y 

secos. Luego se aplicarán tres (3) manos a soplete o pincel en el sentido de la veta. Deberá 

dejarse un tiempo de secado entre mano y mano con el objeto de garantizar una aplicación 

adecuada y efectiva del producto. 

Se deberá tener en cuenta que la puerta quedará idéntica luego de su restauración, como 

originalmente se construyeron y que las reposiciones o renovaciones se aplicarán a aquéllas 

partes que ya no admitan reparación, a juicio de la Inspección de Obra. 

8.-RESTAURACIÓN ESTRUCTURA EXTERIOR DE MALLAS METÁLICAS 

8.0.-Criterios de Intervención 

Cualquier intervención en una estructura histórica debe valorarse en el contexto de la 

restauración y conservación de todo el edificio, recordando que estos armazones son 

recintos concebidos como el lugar de “semi-libertad” para los animales, siendo la expansión 

donde pasan el tiempo al aire libre. Las estructuras son parte indisoluble del edificio, y como 

tal deberán respetarse.  

El concepto de “jaula” hoy es una idea desestimada, estos típicos enrejados metálicos se 

construyeron para albergar y exhibir desde fieras salvajes hasta aves exóticas, con las 

formas más diversas y atractivas, conllevando en sí mismas “la noción del encierro”.  

Sin embargo, desde los principios de la conservación del patrimonio, representan “un 

verdadero testimonio”, cuanto más originales y auténticas, adquieren más importancia.  

Es por eso que no deberán removerse, sustituirse, desmontarse, o reemplazarse dado su 

alto valor arquitectónico, histórico, artístico, paisajístico y simbólico. En función de lo 



 

 

expuesto, se considera oportuno poner atención a la documentación fotográfica histórica 

existente, la cual es evidencia del diseño y conformación de la estructura en cuestión. 

Los tratamientos deben fundarse en el conocimiento de los materiales y los deterioros 

asociados a los metales, para tomar decisiones sobre cómo restaurar y estabilizar las piezas.  

Las medidas de conservación y consolidación deben basarse en la evaluación del nivel de 

seguridad y en la comprensión del significado histórico y cultural de la construcción. 

Interviniendo mínimamente en la obra, sólo aquello que sea indispensable para conservar 

su integridad, siguiendo fielmente el concepto de restauración conservativa. 

Antes de proceder al tratamiento de los metales, se deberá efectuar la identificación de los 

mismos y sus aleaciones, investigar la composición e interpretar la historia de los elementos 

y su lugar de emplazamiento. Como en todos los casos de las intervenciones de 

conservación y restauración, deben respetarse los principios básicos de conservación-

restauración basados en la calidad de la ejecución y en la mejor preservación de la identidad 

de las piezas.  

Los procedimientos deberán ser ejecutados por especialistas y personal idóneo. El 

restaurador de metales deberá recrear las piezas perdidas de los objetos o restaurar la 

decoración original de la superficie. De todas maneras, de acuerdo a los principios, los 

materiales nuevos insertados, deberán distinguirse de los originales, a los fines de evitar en 

la interpretación los falsos históricos.  

Las fases de limpieza deben contemplar los tratamientos con las variantes resultantes del 

análisis, pruebas y ensayos, permitiendo así, la consolidación, reelaboración (priorizando en 

toda circunstancia la reparación a la sustitución de piezas), estabilización e implementación 

de capas de protección necesarias para el cuidado de la estructura. 

Antes de comenzar el tratamiento del armazón estructural se deberá verificar el estado de 

conservación del mismo: evaluar el estado de los perfiles metálicos y todo tipo de perfiles 

que sirva de anclaje para los muros y cordón de base, correspondientes al recinto.  

En el caso, que su capacidad portante no sea la adecuada, se deberá reemplazar la pieza 

estructural con perfil de iguales dimensiones y características, con previa autorización de la 

Inspección de Obra.  

Las piezas faltantes se repondrán por otras del mismo tipo, forma, tamaño y calidad, 

debidamente soldadas, eliminando todos los desperfectos de la superficie que puedan 

originarse, asegurando la continuidad estructural y estética con las existentes. Las piezas 

que se encontrarán dobladas deberán ser enderezadas de ser posible y reforzadas si fuera 

necesario. 

8.1.-Proceso de limpieza estructura y malla a conservar 

Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, 

del estado en que se encuentran los hierros del armazón en general y las mallas. Los 

separadores y estado de los anclajes, tanto en los muros como en el cordón de base. 

Se deberán efectuar cateos de limpieza para determinar el método de remoción de pinturas 

existentes y que no fueran originales.  



 

 

Será necesario la remoción y desmonte de todas las instalaciones, ambientaciones y 

decoraciones a los fines de ejecutar mejor la etapa de limpieza. 

Se deberán realizar catas estratigráficas realizadas por personal idóneo y entrenado, para 

evaluar capas de pinturas o protecciones existentes. En función de esto, el alcance de las 

remociones será previamente establecida de antemano por la I. O. Se limpiarán las 

exfoliaciones del material corroído, del perfil expuesto.  

La limpieza ya sea mecánica, química, por ultrasonido, láser, etc. eliminará la suciedad de 

las superficies y las capas de corrosión de las superficies de las piezas. La totalidad de los 

residuos que se produzcan por estos trabajos serán retirados inmediatamente de la obra 

para evitar la oxidación de superficies o elementos del entorno. Con el mayor de los cuidados 

“se conservará todo el armazón, soportes y mallas que se estime original”.  

El proceso de limpieza debe ser controlable en cada fase, deberá ser selectivo y gradual se 

debe poder eliminar exactamente lo que se desea, es decir, los diferentes tipos de suciedad, 

decapados de pinturas no originales, remociones incompatibles, protegiendo el entorno de 

las tareas. La elección entre técnicas «innovadoras» y «tradicionales» debe ser evaluada 

según cada caso; se dará preferencia a aquellas que resulten menos invasivas y más 

compatibles con los valores patrimoniales, teniendo siempre presentes los requisitos de 

seguridad y durabilidad. 

8.2.- Reconformación Estructura de soporte de la malla  

La constituyen todos los elementos de soporte a los cuales se encuentra fijada y soportada 

la malla y los elementos de fijación de la malla a la estructura, de las piezas estructurales 

entre sí, y de estas últimas a las piezas a la mampostería o al piso o al cordón de base. 

No deben destruirse las características distintivas de esta estructura y su entorno en su 

estado original o de cualquier cambio posterior significativo.  

Los elementos que forman parte de la estructura de soporte se rehabilitarán en su totalidad, 

y en el caso de que presenten un importante grado de deterioro, previas aprobaciones de la 

Inspección de Obra podrán ser reemplazados con otros. 

Se procederá al reemplazo o refuerzo de todos aquellos elementos colapsados que 

presenten pérdida de sección, agujeros, grietas o que se encuentren en avanzado estado 

de deterioro.  

Según el tipo de daño, se procederá de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Remoción y reemplazo de pernos afectados por corrosión  

• Reemplazo o refuerzo de los elementos afectados por corrosión que presentan disminución 

de su sección geométrica mayor al 15%. 

Se entiende  por sustitución a las acciones que en el marco de una reconstrucción no 

admitan ser  reparadas, las planchuelas o  perfiles con un alto nivel de corrosión podrán ser 

sustituidos piezas de las mismas dimensiones, sección, geometría y calidad que los 

originales.  



 

 

Las uniones serán realizadas por medio de soldadura o bulones,  adicionando los elementos 

auxiliares que resulten necesarios para su correcto funcionamiento estructural.  

Las fijaciones y anclajes originales a los muros  o pisos, o cordón de base deberán ser 

revisadas una por una a los fines de constatar su estado de conservación y determinar si se 

encuentran fisurados, rotos o colapsados.  

Estos puntos son críticos desde el punto de vista del ingreso de agua y su posterior proceso 

de corrosión.  

Por otra parte, se considera importante la necesidad de integrar en el sitio material faltante 

con el mortero símil piedra original, y “no con otros morteros que sean incompatibles”. 

Se verificará en primera instancia que la cantidad y estado de anclajes sean  los adecuados 

y posteriormente, en caso de requerir más sujeciones, se practicarán anclajes del mismo 

tipo que los originales, aumentando su número, de la forma menos invasiva en el muro, 

agrediendo lo menos posible las superficies cuando se trate de hacer las perforaciones 

necesarias. Se podrá utilizar anclajes químicos para mayor resistencia.  

Todos los empotramientos en muros, piso, cordones y zócalos, de varillas, planchuelas o 

perfiles que se encuentren agrietados, o con fisuras, deberán ser sellados con revoques de 

iguales características que los existentes. 

8.3.- Restauración, acondicionamientos y puesta en servicio de Mallas y 

alambrados, marcos y cuadros a conservar 

Serán conservadas los tejidos existentes, previendo enderezar las deformaciones y alabeos, 

tensados y ajustados dentro de sus capacidades. En aquellos casos en que resulte 

necesario, se reforzarán con previa autorización de la Inspección de Obra. Recibirán la 

secuencia de etapas de limpieza, consolidación y protección. 

Las mallas históricas recibirán un tratamiento “de reparación”, entendiendo como tal todas 

las acciones dirigidas a recuperar el sistema estructural, integridad estética y su 

completamiento, reemplazando solamente los elementos deteriorados, y el resto que se 

encuentre estable, se dejará intacto.  

Se revisarán y completarán en caso de faltantes las sujeciones del tejido, amarres y las 

uniones a las varillas que sean necesarias, colocando esquineros si fuera necesario para 

mantener la tensión y en escuadra las mallas. 

8.4.- Provisión y colocación de nueva malla de alambre 20mmx20mm con estructura 

interior 

Como se mencionó anteriormente la malla existente en todos los recintos exteriores tiene 

carácter patrimonial por lo que la misma deberá mantenerse y restaurarse.  

Pero debido a la nueva función del edificio (recinto para aves pequeñas) la apertura de la 

trama de la malla no es lo suficientemente pequeña para evitar que las nuevas especies no 

se lastimen. Por tal motivo se requiere la provisión e instalación de una nueva malla de menor 

sección (20mm x20mm a definir por el comitente). 



 

 

La misma se instalará del lado interno y será similar a la existente solo con menor trama 

respondiendo a la misma conformación geométrica que la existente. 

A su vez se deberá realizar una nueva estructura metálica de soporte 

8.5.- Realización de puertas de acceso  

Se deberán proveer e instalar 2 puertas de acceso en la malla mencionada con las mismas 

características que las existentes. 

La malla contará con 2 accesos al edificio. Los mismos se materializarán con puertas 

metálicas construidas con marco de hierro y hojas de la misma malla 20mm x 20mm que 

recubre el edificio. 

8.6.-Provisión y colocación de bastidor desmontable con puerta 

Se reemplazarán los bastidores de madera (fenólicos) que se encuentran actualmente 

montados, entre los compartimientos y fijados sobre la superficie de las mallas metálicas, 

que separan los recintos (cuyo fin es evitar el contacto entre animales que se encuentren en 

recintos aledaños). Dicho reemplazo se hará por un sistema de bastidores desmontables de 

perfiles ángulo recubiertos con chapa y fijados a la malla por medio de pernos roscados, 

tuercas y arandelas. 

Los mismos cubrirán toda la superficie y deberán permitir el pasaje de un recinto a otro a 

través de las puertas existentes. 

Los citados paneles deberán poder ser desmontados y trasladados a otros recintos y tendrán 

un peso no superior a los 30 kg. Se deberá presentar el plano de detalle y el diseño de los 

mismos deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

 

 

 

9.-SOLADOS INTERIORES 

9.0.-Generalidades  

El trabajo comprendido en el presente ítem incluye la ejecución de todos los contrapisos, 

carpetas, pisos, zócalos, umbrales y solias de los solados que se reconstruyan o elaboren 

nuevos en forma completa, ubicados en los recintos interiores del pabellón. 

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas y / o flejes para ejecutar los trabajos tal 

como están especificados estén o no enunciados expresamente. 

La Empresa deberá realizar estos trabajos de manera que ejecute los niveles necesarios, ya 

que una vez colocados los pisos deberán alcanzar las cotas de nivel definitivas previstas.  

Se indica en particular para los bretes que se conectan con los recintos exteriores. Los 

contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en 

cada caso y los espesores indicados.   



 

 

La contratista deberá incluir en los precios toda incidencia referida a selección de las 

diferentes piezas del solado así como terminaciones, pulidos, lustrados y encerados o 

cualquier otro concepto referido a terminaciones sin lugar a reclamo de adicional alguno. Tal 

el caso de cortes a máquina o todo tipo de trabajo y/o materiales y elementos necesarios 

para el ajuste de las colocaciones.  

La Inspección de Obra realizará la determinación y aprobación de colores y tipos 

correspondientes en cada caso. 

Muestras y ensayos: Antes de iniciar la ejecución de los solados, La contratista deberá 

presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la 

Inspección de Obra.  

Como tareas preliminares La contratista efectuará un relevamiento donde deberá identificar 

las tareas a realizar de consolidación y reposición de los solados. Incluyendo para ello, el 

replanteo de los recintos en los cuales se deberán colocar las baldosas de acuerdo a los 

planos: rojizas en el centro del pabellón, blancas lisas y los zócalos sanitarios nuevos 

previstos en los recintos compartimentados. 

Estos criterios fueron definidos en función de subsanar las deficiencias que presentan todos 

los solados en la actualidad y sus niveles subyacentes: cortes de planos, desniveles, 

hundimientos, quiebres, descensos, grietas y fisuras de magnitud.  

Daños que a su vez causaron otras patologías en segundo orden. Los trabajos realizados 

para revertir estas degradaciones, de carácter paliativo, no pudieron resolver las deficiencias 

que están a la vista y aquellas no visibles del pabellón. De modo que La contratista ejecutará 

todos los trabajos necesarios para eliminar la causa de los daños, restableciendo y poniendo 

en condiciones todas las superficies en forma completa, en concordancia con la visión 

integradora de los trabajos, respetando la materialidad y diseños. 

En virtud del uso y mantenimiento diario, y a los fines de facilitar las tareas de higiene y 

limpieza adecuadas, se deberán ejecutar los trabajos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de los drenajes de aguas, asegurando la impermeabilidad y estanqueidad 

de los pisos, solados y revestimientos. 

9.1.-Contrapisos sobre terreno natural  

Se ejecutarán contrapisos de hormigón sobre terreno natural previamente y perfectamente 

compactado y nivelado, duro, seco y limpio se colocará un film de polietileno negro  de 200 

micrones (184 gr. / m2), como aislación hidrófuga. Se ejecutarán con hormigón pobre no 

estructural, con espesor no menos de 12 cm y su composición será la siguiente: 1/8 partes 

de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 3 partes de arena gruesa, 5 partes de cascote de 

ladrillo o canto rodado.  

9.2.-Carpeta de nivelación 

Se ejecutarán carpetas hidrófugas de nivelación sobre los contrapisos. Las carpetas serán 

de cemento de 2 cm de espesor como mínimo realizada con mortero constituido por 1 parte 

de cemento portland, 3 partes de arena mediana y dosado con hidrófugo equivalente al 10 

% en el agua de empaste.  



 

 

La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la 

nivelación de tal manera que cubra, empareje y nivele la superficie. Será terminada al fratás 

para tener una superficie libre de depresiones e irregularidades, quedando la superficie lisa 

para recibir la terminación de baldosas, o alisado de cemento. Según sea la terminación 

indicada en los planos.  

Se deberán corregir las pendientes según los desagües existentes, y realizar juntas de 

dilatación formando paños no mayores a 9 m2. Antes de la ejecución de la carpeta se deberá 

asegurar que la composición del contrapiso, no se desgrane ni produzca polvo y esté 

perfectamente limpia. La contratista deberá realizar un plano donde se indiquen los niveles 

a ejecutar a fin de verificar su resolución con la Inspección de obra, y definir así los niveles 

de piso terminado resultantes. 

9.3.-Provisión y colocación de baldosas rojizas 

La contratista deberá proveer y colocar baldosas de Alberdi o similar de 20 x 20 cm de color 

rojizo en el interior del monario. La superficie de base deberá estar perfectamente limpia, 

libre de polvo y restos orgánicos, sin resaltos y con un desarrollo paralelo al de la superficie 

del sustrato. 

A continuación, se colocarán las baldosas sobre mezcla de asiento con la siguiente 

proporción de componentes: ½ cemento: y cal hidratada: 4 arena entrefina.  

Previa a la colocación se pintarán las piezas con pegamento impermeable, o bien con una 

lechada de cemento adhesivo y agua (2:1) espolvoreando previamente de cemento la 

mezcla de asiento.  

Las baldosas deberán colocarse dejando juntas de dilatación perimetrales y cada 10 metros 

de desarrollo, respetando el ancho de la junta. La mezcla a aplicar en las juntas será de 1:3:1 

(cemento, arena y pastina). La forma de colocación será la que determine la Inspección de 

Obra. 

9.4.-Provisión y colocación de baldosas blancas (similar solado Monario Árabe) 

La contratista deberá proveer y colocar baldosas de símil calcáreo blanco, en los recintos 

compartimentados del monario. Las mismas serán lisas de 20x20. Las instrucciones a seguir 

serán las mismas que el ítem anterior. 

10.-SOLADOS EXTERIORES 

10.0.-Generalidades 

Los trabajos comprendidos en el presente ítem incluyen la ejecución de todos los 

contrapisos, carpetas, pisos y zócalos de los sectores del solado exterior que se 

reconstruyan. 

La Empresa deberá realizar estos trabajos de manera que ejecute los niveles necesarios, ya 

que una vez colocados los pisos deberán alcanzar las cotas de nivel definitivas previstas. 

En todos los pisos exteriores que rodean al edificio, las pendientes se harán asegurando un 

adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los casos donde existan sanitarios o 

piletas, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5 cm. por debajo del nivel 



 

 

inferior del marco de la puerta. Si en los pisos a tratar hay canalizaciones de agua, piletas, 

rejillas, desagües, etc. deberán ser revisados, y en el caso que se requiera corrección, 

deberán ser enmendados los desajustes y aprobados por la Inspección de Obra, antes de la 

reparación los solados afectados. 

La contratista efectuará un relevamiento preliminar donde deberá identificar los donde se 

efectuará el retiro y la reconstrucción del solado de cemento alisado externo perimetral. 

10.1.-Relleno y nivelación en recintos exteriores 

En los sectores donde se efectuará la remoción del contrapiso por estimarse en estado 

defectuoso o por falta de soporte, se procederá a revisar los suelos de apoyo. 

Se realizará un saneamiento del terreno retirando todas las capas de terrenos orgánicos, 

con humedad por encima de la natural, lavados o con falta de cohesión, y se reemplazarán 

por un relleno compactado de suelo seleccionado. 

El relleno se efectuará en capas de como máximo 15 cm de espesor, humedeciendo 

lentamente y compactando por medios mecánicos, hasta alcanzar el nivel de apoyo del 

contrapiso. 

Una vez alcanzado dicho nivel y uniformizada la superficie, se procederá a ejecutar un 

contrapiso de nivelación de espesor igual al existente, logrando superficies planas y 

regulares, y que estén dispuestas con las pendientes, alineación y niveles correctos. 

Previamente al colado, en las caras del contrapiso existente se aplicará una lechada de 

cemento con agregado de aditivo reforzador de adherencia tipo SikaLátex o similar. 

El mezclado se debe realizar en todos los casos con hormigoneras exclusivamente y se 

apisonará perfectamente hasta alcanzar los niveles exactos. 

La colada se realizará en forma continua, controlando el espesor mediante reglas guías y 

manteniendo la humedad. 

Sobre toda la superficie del contrapiso nuevo y del existente, se ejecutará una capa 

aisladora, con mortero de cemento 1:3 con agregado de aditivo hidrófugo en 10% del agua 

de mezclado. 

Si en los pisos a tratar hay canalizaciones de agua, desagües, etc. deberán ser revisados, y 

en el caso que se requiera corrección, deberán ser enmendados los desajustes y aprobados 

por la Inspección de Obra, antes de la reparación los solados afectados. 

En los locales donde existan rejillas, o canaletas de desagüe, las pendientes deberán 

favorecer el libre escurrimiento de las aguas. 

10.2.- Restitución del solado en recintos y cordón exterior 

Todas las superficies de los recintos exteriores deberán ser reconstruidas, mediante un 

solado de cemento rodillado de características similares al original. Luego de la etapa de 

remoción y retiro del material del piso existente, y de la ejecución del relleno y nivelación de 

contrapisos, se ejecutará un nuevo solado de cemento rodillado. 



 

 

Las tareas se planificarán por sectores, coordinando horarios y actividades para no 

ocasionar disturbios durante las jornadas de trabajo. El cordón de borde, antiguo y 

patrimonial, basamento y zócalo de la estructura metálica exterior, será conservado 

integralmente. Recibirá los tratamientos de sellados de grietas y fisuras como se indica en 

el ítem “6.3 Tratamiento de fisuras y juntas”, posteriormente la terminación final con revoques 

análogos a los existentes, respetando su morfología, volumen y diseño. 

En los locales donde existan rejillas, o canaletas de desagüe, las pendientes deberán 

favorecer el libre escurrimiento de las aguas.  

Previamente a la ejecución de las reparaciones que constituye el solado, se procederá a 

limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda 

adherencia floja y materiales extraños, pudiendo utilizar hidrolavado. 

Se aplicará un puente de adherencia en las superficies limpias, luego sobre la superficie 

tratada se extenderá una capa de mortero formado, que se amasará con la mínima cantidad 

de agua, y una vez extendido, se lo comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir 

sobre la superficie.  

Después se efectuará la nivelación y cuando el mortero haya alcanzado la consistencia 

necesaria se lo terminará de alisar agregando cemento Portland puro. Finalmente se 

compactará y nivelará la superficie con pala palustre y se terminará la superficie con 

sucesivas pasadas, en forma manual, con llana metálica, hasta lograr una superficie libre de 

poros. 

Cuando se indique rodillado, una vez realizado un primer alisado a la llana, antes de su 

fragüe, se pasará un rodillo metálico para lograr una terminación y textura antideslizante. Se 

preverán juntas de dilatación. Dichas juntas se rellenarán con selladores elásticos tipo IGAS 

de Sika para juntas en pavimentos. Cuando se indique color, éste se incorporará en el 

amasado del mortero.  

La cara superior de los pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, nivelada, pareja, lisa 

y compacta, sin asperezas, sin depresiones ni rebordes, ni huecos, ni resaltos y de color 

uniforme.  

Entre las 5 y 9 horas de haber terminado el piso, se aplicará una capa de aproximadamente 

2 cm. de arena, la cual deberá permanecer húmeda durante una semana para un efectivo 

curado.  Otra forma para el curado del mortero es mediante membrana incolora de curado 

de base parafinado, para solados de cemento que se realicen bajo techo. El tipo, 

dimensiones y ubicación de las juntas serán indicados por la Inspección de Obra.  

Se ejecutarán las juntas de dilatación en coincidencia con los muros del edificio y los 

canteros existentes, y formando paños no mayores a 36 m2, debiendo disminuir esta 

superficie en relación directa con la disminución del espesor, si así lo dispone la Inspección 

de Obra. Los intersticios correspondientes se deben rellenar y sellar mediante material 

elástico tipo Sikaflex 11 FC o equivalente. 

11.-PINTURA 

11.0.-Generalidades de las Pinturas 



 

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies perfectamente, liberarlas de manchas, óxido, etc., lijándolas 

prolijamente y preparándolas en forma conveniente según lo especificado en los artículos 

anteriores antes de recibir las manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder 

a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas etc. 

La Empresa notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 

cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, 

sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos 

los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos, ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, esmalte, aguarrás, secante, etc. la Empresa entregará 

muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la Empresa y a su costo, 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos 

los casos, en la preparación de las pinturas, mezclas o ingredientes, se deberán respetar las 

indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 

pinturas y su aplicación. El incumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en 

especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada 

mano de pintura, retiro de elementos, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para 

su rechazo. 

Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de 

las superficies salvando con masilla o enduidos toda irregularidad, salvo indicación en 

contrario. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el 

deterioro de los trabajos terminados. 

No se aplicarán blanqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 

debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra así lo 

estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja 

o cerda y luego lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 

de Obra. La Empresa corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de 

proceder a su pintado. Además se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de 

preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas 

y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo. Será condición 

indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin 

huellas de pinceladas. 



 

 

La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras y cateos de 

colores originales que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en 

cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al 

de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado 

u otro tono. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca aceptada por 

la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM. 

Características de las pinturas 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 

tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 

Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo  

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas. 

Poder cubritivo: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 

manos posible. 

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

Criterios de Intervención:  

Referido a los colores del edificio, y para la definición cromática, se deberán practicar una 

serie de cateos estratigráficos, sobre muros, ornamentos, carpinterías y rejas. Los cuales 

determinarán haciendo una interpretación histórica integral de la obra, los colores definitivos. 

11.1.-Tratamiento de las superficies interiores con pintura a la cal. 

Las superficies acordes a la antigüedad del edificio, al sistema tradicional de construcción, 

espesores de muros ameritan un tratamiento compatible. Las pinturas a la cal se consideran 

muy útiles, porque son ecológicas, más naturales, permiten que las paredes respiren 

evitando las humedades con la permeabilidad del muro. Por otra parte, aportan a los recintos 

sus propiedades biocidas y fungicidas. Cuando la Inspección de Obra solicite este tipo de 

terminaciones se seguirán las siguientes indicaciones. 

Se preparará una dilución de cal de Córdoba o Milagro en cantidad suficiente como para que 

alcance para todas las superficies, no muy fluida ni muy espesa, diluida en un reforzante de 

adherencia, de marca reconocida. La proporción sugerida de la mezcla ser de 50 a 100 cm3 

de producto por litro de agua. 

Se harán pruebas de color, integrando ferrite inorgánico (se desaconseja entonadores de 

pomos). Una vez aprobado el color, se procederá a pintar con rodillo o pincel. La primera 

mano más diluida y las siguientes más concentradas. Se recomienda para la última aplicar 

a soplete. Se requerirá mano de obra idónea, pudiendo la I. de O. vetar la participación de 

personal obrero que considere sin idoneidad. 



 

 

No se pintará los días con más de 70% de humedad relativa ambiente y menos de 8º de 

temperatura. 

11.2.- Pintura puertas, marcos y tablas de madera 

Finalizados los trabajos de reconstrucción, completamiento y de reparación de las puertas, 

hojas, marcos, y tablones de cierre del lucernario, se aplicarán sobre las superficies pinturas 

sintéticas a los fines de resguardar las superficies.  

Se pintarán todos los elementos de madera, de los compartimientos interiores, de acuerdo 

a los resultados de las estratigrafías. La Inspección de Obra definirá las tonalidades que 

recibirán las puertas y tablones. 

Una vez limpias las superficies a pintar, se aplicará una mano de fondo poliuretánico incoloro. 

Sobre el mismo se darán luego las manos necesarias de esmalte sintético marca Alba, 

Sherwin Williams o similar calidad, de acuerdo a norma IRAM 1107. La pintura podrá 

aplicarse a pincel, rodillo o soplete, con aproximadamente 30 micrones de espesor de 

película por mano, dejando secar 24 horas y lijando entre mano y mano para que la 

Inspección de Obra apruebe el trabajo. En todos los casos se respetarán los tiempos de 

envejecimiento y estabilidad que indique el fabricante, tanto para los preparados como para 

los componentes. 

11.3.-Pintura en carpinterías metálicas, estructura y mallas metálicas 

En primer lugar, se procederá a quitar el polvo y las partículas flojas que pudieran presentar, 

empleando para ello cepillo de acero o de cerda, según corresponda. 

La pintura se eliminará empleando un removedor parafínico aplicado a pincel. En caso de 

ser necesario, el operador podrá ayudarse con viruta o rasqueta de acero. 

Eventualmente podrá aplicarse temperatura con una pistola de aire caliente, cuidando de no 

dañar la superficie del empleo o su entorno. 

En los sectores oxidados se asegurará la completa eliminación de escamas y exfoliaciones 

de óxido. Finalizada la limpieza profunda de estos elementos, los restos de removedor 

parafínico, si se opta por esta alternativa, serán removidos por un solvente específico. 

Posteriormente, se aplicará un tratamiento de fosfatizante, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Terminados los trabajos descriptos, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido  de 

buena calidad. 

Se le dará, como mínimo, tres manos de esmalte sintético, el color surgirá de los cateos 

realizados y de acuerdo a las indicaciones que haga oportunamente la Inspección de Obra.  

En la totalidad de los casos se debe lograr una perfecta terminación superficial. Cuando la 

pintura se encuentre perfectamente seca se procederá a sellar con un sellador de caucho 

siliconado todos los encuentros con la mampostería por donde puedan producirse 

filtraciones. 

11.4.-Pinturas hidrorrepelente para superficies de símil piedra y ladrillos a la vista 



 

 

Será necesario una vez finalizados los tratamientos de las superficies de símil piedra y 

ladrillos a la vista y las ornamentaciones, la aplicación de una pintura protectora una vez 

efectuada la etapa de limpieza, consolidación y restauración de cada fachada. 

En todas las superficies de cada frente completo, se efectuará una impregnación hidrófuga 

líquida hidrorrepelente en base a siloxanos (Sikaguard 700-s o similar) con impregnación 

profunda en las superficies porosas, penetrando en los capilares a través de los poros, para 

repeler el agua de lluvia y como un protector el cual no alterará la imagen ni la cromaticidad 

del sustrato. La pintura será transparente y la cantidad de manos lo determinará la 

Inspección de obra. 

12.- INSTALACIONES 

INSTALACION ELECTRICA 

12.1. Proyecto Eléctrico  

La Contratista deberá incluir en el proyecto ejecutivo a presentar ante la Inspección de Obra, 

una propuesta que contemple la confección de los planos de instalaciones y detalles de 

montaje o de elementos a instalar, memorias descriptivas, cálculos.  

El Contratista deberá presentar 2 juegos de copias de los planos de obra con las indicaciones 

que oportunamente reciba de la Inspección de Obra. Una de las copias será devuelta 

revisada para su corrección o ejecución de los trabajos.  

Terminada la instalación se confeccionará un juego completo de planos en escala 1:50, 

conforme a obra, indicándose en ellos la posición de los elementos componentes de la 

instalación. Serán entregados previo a solicitar la recepción provisoria y los planos se 

presentarán en tamaños IRAM.  

La documentación Conforme a Obra deberá ser entregada en soporte digital, en dibujo 

asistido por computación (programa AUTOCAD 2000-2010), grabado en archivos 

magnéticos, en discos compactos (CD). En ellos se indicará la posición de los principales 

elementos componentes de la instalación, en los que se detallarán las características 

técnicas relevantes de los materiales más significativos empleados en la obra. Estos planos 

comprenderán también los de tableros principales y seccionales, con detalles precisos de 

todas sus conexiones e indicaciones exactas de acometidas. 

12.2 Instalación eléctrica 

La obra comprende la nueva instalación eléctrica, cañerías, tendidos, tableros, artefactos y 

accesorios para el edificio de Monario Largo. 

Antes de la construcción de los tableros, el Contratista presentará un esquema de los 

mismos con los detalles necesarios para la apreciación del trabajo a realizar.  

Estos planos comprenderán también topográficos de los tableros generales y secundarios 

con dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles técnicos precisos de todos sus 

componentes e indicaciones exactas de conexiones y acometidas. 

MATERIALES RETIRADOS DURANTE LOS TRABAJOS  



 

 

Estarán a cargo del Contratista desmontar las instalaciones y componentes obsoletos o de 

aquellos de los que se solicite su reemplazo. Todo el material, así retirado, quedará a 

disposición de la Dirección General de Infraestructura Mantenimiento y Equipamiento y 

deberá ser ingresado al depósito de esa Dirección. No se podrán emplear los interruptores 

de seccionamiento y maniobra, existentes en los tableros y que se solicite reemplazarlos, 

para conformar los nuevos tableros.  

DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN NOMINAL DE LOS CONDUCTORES  

Para el cálculo de los conductores a instalar en los alimentadores se calcularán con 

coeficiente de simultaneidad de 1 para todos los circuitos de iluminación y ventiladores.  

Cuando no se indique en planos la sección de los conductores, el cable de alimentación al 

tablero principal (línea principal), desde el medidor y las líneas seccionales tendrán la 

sección inmediata superior que resulte de su dimensionamiento.  

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS CANALIZACIONES.  

En las juntas de dilatación de las estructuras se deberán prever cajas de paso o registro, a 

cada lado de la misma, ejecutándose la unión entre ellas con caño de tipo flexible de acero 

con vaina plástica y sus accesorios correspondientes.  

Al instalarse las cañerías se tendrá especial cuidado que no tengan contrapendientes o 

sifones, debiéndose dar pendiente hacia las cajas a todos los tramos de los caños. 

Al efectuarse las curvas se cuidará de no deformar los caños y en caso de desprenderse el  

recubrimiento primitivo se pintarán las partes afectadas. La entrada de caños en las cajas 

se harán en ángulo recto.-  

Por debajo del nivel de los dinteles la instalación será embutida, a menos que se indique otra 

cosa en los planos o lo autorice la inspección de obras. En la transición al pasar a ser 

embutida si se doblara el caño, se considerarán dos curvas por cada transición.  

Donde deban realizarse canaletas para embutir los caños, se lo hará con una canaleteadora 

eléctrica. Las dimensiones de las canaletas serán lo suficientemente grande para alojar los 

caños y cajas sin necesidad de forzarlas.  

Las mismas serán cortadas en la albañilería que ocasionen el menor deterioro posible, con 

una profundidad tal que la parte más saliente de los caños a instalar quede embutido por lo 

menos 2 cm en las canaletas, sin forzarlos.  

En instalaciones embutidas el nicho de las canalizaciones permitirá una distancia entre ejes 

de caños igual o mayor a la existente entre centros de agujeros de las caras de las cajas.  

Las cañerías que deban efectuarse en losas, se colocarán sobre las varillas de hierro. Los 

caños serán atados debidamente con alambres, especialmente cerca de las cuplas y de los 

accesorios. Las cajas previo al hormigonado quedarán llenas de papel, poliestireno 

expandido, etc. Durante el hormigonado un electricista deberá vigilar que no se altere la 

posición de las cañerías.  



 

 

Las cajas embutidas pero instaladas a la intemperie, (con posibilidad de ingreso de agua), 

deberán ser de acero galvanizado o de aluminio. De estos mismos materiales deberán estar 

construidos los caños vinculados a ella por los laterales o por su parte inferior.  

Las cañerías que se tiendan por debajo del NPT, con salida a nivel en el piso y que queden  

expuestas al ingreso de agua durante el lavado de los pisos, deberán ser galvanizadas en 

caliente y con la sección adecuada para el tendido de cables con aislamiento y vaina que 

respondan a IRAM 2178.  

CANALIZACIONES A LA VISTA  

Se emplearán: caños de acero inoxidable latón o de aluminio para instalaciones intemperie.  

Para la conformación de las uniones en las canalizaciones se emplearán como accesorios: 

boquillas y contratuercas.  

Las cañerías, cuando sean 2 o más en paralelo, se sujetarán al techo o a la pared con un 

sistema de riel galvanizado, con abrazadera de fijación externa para caños. Para los tramos 

donde el caño recorra el edificio solo, se empleará abrazaderas con cuñas, aptas para 

fijación directa sobre mampostería o bien con abrazadera completa de aluminio, 

pertenecientes al mismo sistema que las cajas de aluminio.  

En caso de fijación en mampostería u hormigón se empleará el sistema de tacos con 

posibilidad de expandir en las 4 direcciones, estarán construidos en poliamida 6.6 (nylon), 

con aletas que eviten el giro dentro del hueco y cuello sin expansión o bien el sistema de 

taco que traba por presión de expansión en los materiales macizos, y por deformación en 

los huecos.  

Toda la cañería a la vista se realizará con caños de acero galvanizado tipo Daysa o similar. 

En salas húmedas o los locales donde se encuentren alimentaciones de agua para canillas, 

bombas, depósitos, mingitorios, piletas de piso, termotanques, tanques de reserva, bombeo, 

incendio, etc. con filtraciones los caños a la vista deberán ser de acero galvanizado o de 

material sintético y las cajas de aluminio, para evitar el efecto de la corrosión. 

INSTALACIÓN DE JABALINAS  

En los lugares indicados en planos, se deberán instalar barras de acero recubiertas de cobre  

(jabalinas) de 3 m de longitud, para conformar puestas a tierra de menos de 5 . El alma 

será de acero al carbono (IRAM 600), estará revestida de cobre electrolito de pureza igual 

al 99,75 % (IRAM 2002). Será continuo uniforme y no poroso. La capa de cobre se depositará 

por electrólisis o por fusión. La rosca no tendrá punto alguno en que se haga visible el alma 

de acero.  

La terminación superficial de las jabalinas y de los manguitos de acople estarán libres 

deralladuras, poros, grumos y grietas que posibiliten la existencia de corrosión localizada. 

Tendrán grabados los siguientes datos: la sigla IRAM 2309, el nombre del fabricante o marca 

comercial, el año de elaboración y el modelo.  

La instalación del electrodo se terminará mediante una caja de inspección, a nivel del terreno, 

con la tapa de Hº Fº pintado de 25 x 25 cm. Deberá permitir la inspección y medición de la 



 

 

resistencia eléctrica en forma periódica. En dicha caja se efectuará la conexión entre la 

jabalina de puesta a tierra y las conexiones de puesta a tierra del tablero y de otras cañerías 

mediante una placa de cobre, fijada a las paredes de la cámara. Dicha placa estará provista 

de bulones de bronce con tuercas con el objeto de poder realizar las desconexiones 

necesarias en ese punto para verificar la eficiencia de la puesta a tierra. El esquema 

constructivo se ilustra en el plano adjunto.  

Si no se especificare otro valor, el cable de ingreso a la cámara de inspección podrá ser de 

acerocobre de 25 mm2 de sección construidos de acuerdo con IRAM 2466, o bien de cobre 

estañado de 25 mm2 de sección, compuesto de 40 hilos.  

La jabalina estará vinculada al cable de cobre o acero-cobre mediante una conexión 

exotérmica, mordaza o tomacable de latón con bulones roscados de bronce. En cualesquiera 

de estos casos deberá quedar a la vista el sistema de vinculación cable-jabalina.  

Se admitirá como toma de tierra la utilización de placas no ferrosas, en cuyo caso el 

Contratista, elevará una memoria descriptiva y croquis a consideración de la Inspección 

previo a su instalación.-  

Cualquiera sea el sistema empleado, la resistencia de la puesta a tierra no será superior a 5 

ohm. La perforación se realizará a no menos de 3 m de distancia del borde exterior de los 

lugares de paso más próximos. En caso de imposibilidad de cumplir con esta cláusula, el 

Contratista pedirá a la Inspección, que ésta le fije el lugar del emplazamiento.  

Se respetarán las pautas de instalación descriptas en la norma IRAM 2281.  

La distancia mínima, entre la jabalina para la toma de tierra de la caja de medidor y la de la 

toma de tierra de la instalación del colegio, deberá ser mayor que 6 m. 

CABLES DE POTENCIA CON AISLACIÓN Y ENVOLTURA  

Para la instalación de cables sobre bandejas o subterráneos se emplearán cables unipolares 

o tetrapolares con aislación extruida de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, apto para 

trabajar en forma permanente a 70°C o de polietileno reticulado (temperatura de trabajo 

90°C) y envoltura de protección exterior, también de PVC sin plomo, de color distinto del 

verde.  

La tensión del sistema es de 400 V - 50 Hz y el neutro del sistema se considera unido 

rígidamente a tierra.  

El conductor de cada fase será de cobre electrolito de pureza no inferior a 99,9 %, no 

estañado, de sección circular o de sección sectorial.  

Serán extraflexibles clase 5 según IEC 60228 (o IRAM-NM 280 - IRAM 2022-) hasta 16 mm2 

y semirígida clase 2 desde 25 mm2 en adelante.  

Los conductores estarán diferenciados entre sí, por medio de la coloración del aislamiento 

de las fases, la que estará de acuerdo con la reglamentación de la AEA.  

Los colores deberán estar incorporados al aislante y no presentar pérdidas de tonalidad por 

envejecimiento.  



 

 

Sobre el conjunto de las fases aisladas y cableados se dispondrá un revestimiento y los 

espacios entre conductores quedarán rellenos con material sintético flexible.  

El material de éstos rellenos será compatible con el material del aislamiento y no ejercerá 

acción nociva sobre ésta durante la vida útil del cable, por desprendimiento de substancias 

volátiles,plastificantes, etc.  

Sobre la vaina de protección exterior del cable se inscribirán en forma indeleble, cada metro, 

las siguientes indicaciones:  

Marca del fabricante  

Designación del cable, incluyendo sección y tensión.  

Para brindarle mayor protección mecánica y por debajo de la vaina extruida de PVC, se 

podrá aplicar una armadura de flejes, de acero cincado, de tipo 2.  

En caso de ser tendidos sobre bandeja, el aislamiento base será de polietileno extruido. Los  

conductores serán de cuerdas de cobre con relleno y cubiertas protectoras con material 

extruido no higroscópico, antillama. Estarán construidos de modo que tengan baja emisión 

de: humos, gases tóxicos, gases corrosivos y sean libres de halógenos.  

Los cables instalados sobre bandejas, estarán en un ambiente donde la temperatura máxima 

es de 40 ºC.  

Deberán sujetarse cada 1,5 m, manteniendo la distancia mínima de un diámetro del cable 

de mayor sección adyacente.  

Los enterrados quedarán a una profundidad promedio de 0,7 m, en terrenos con valores 

previstos de resistividad térmica de 100 ºC cm/W y a 25 ºC de temperatura.  

Responderán a las normas IRAM 2178 o 62266, IRAM-NM 280 y 2289 (IEC 60332) 

Categoría C.  

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán 

mediante prensacables que evite deterioros del cable.  

En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivación, éstas se realizarán con 

conjuntos contraibles en frío.  

En donde sea necesario realizar un pase en losa o mampostería deberán ser selladas las 

aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a 

fin de evitar la propagación de humo, fuego, gases tóxicos o agua a través de las aberturas 

selladas.  

Los selladores deberán responder a normas NFPA y contarán con certificación UL.  

CABLES PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 750 V  

Los cables para instalaciones interiores embutidas o a la vista serán: unipolares y deberán  

responder a la norma IRAM-NM 247-3 o 62267, IEC 60227 en cuanto a fabricación y 

ensayos, pudiendo ser de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, goma siliconada o de 



 

 

polietileno reticulado . La temperatura de diseño máxima en el conductor será como mínimo: 

70°C en servicio continuo, 160°C en cortocircuito.  

Las cuerdas estarán construidas por alambre cableado. Los conductores estarán 

constituidos por cuerdas extraflexibles, clase 5, según IEC 60228 o IRAM-NM 280 ( 2022).  

La identificación del cable sobre la cubierta deberá ser fácilmente legible, por lo cual se 

preferirá que este pintada y no grabada sobre relieve.  

Deberán cumplir, además, con los requisitos de no propagación de incendio de la norma 

IRAM 2289, categoría C.  

El producto deberá tener sello IRAM o se deberán presentar los protocolos de ensayos de 

tipo y de recepción avalados por un ente oficial o privado a entera satisfacción de la DGINFEy 

la gestión de calidad con certificación ISO 9000.  

Los conductores serán de cobre electrolito para uso eléctrico, de pureza no inferior a 99,9 

%. 

12.2 Provisión y Colocación de lámparas infrarrojas (1 x cada recinto ext y 1 x cada 

recinto int). 

Las aves como otras especies en el parque requieren un ambiente agradable en cuanto a 

condiciones climáticas se refiere tanto en verano como en invierno para evitar condiciones 

extremas de frío o de calor. 

Por este motivo en los recintos se deberán proveer e instalar lámparas infrarrojas para 

generar un sector con mayor calor en la época invernal. 

Se deberá instalar una en cada recinto interior y una en cada recinto exterior. 

Las mismas serán del tipo Par de 150watts de potencia. Diámetro 125mm. Deberán 

instalarse en el sitio donde la DDO designe y estarán fijadas al muro. 

Todas las lámparas infrarrojas que se instalen dentro de los recintos, tanto interiores como 

exteriores deberán llevar una jaula de protección para evitar el contacto directo con las aves. 

Las mismas serán realizadas en marco de hierro y malla 10x10mm con terminación antióxido 

y esmalte sintético color a definir. Estarán fijadas los muros más próximos. 

A su vez contarán con una puerta con llave para facilitar el mantenimiento y recambio de las 

lámparas. 

12.3 Provisión e instalación de calefactores eléctricos con malla de protección y 

chapa superior (1 x cada recinto) 

Se deberán proveer e instalar calefactores eléctricos del tipo panel cerámico 220V. Los 

mismos se instalarán en ubicación a definir por la DDO 1 por cada recinto y deberán contar 

con una malla tipo jaula de protección con puerta y candado para su maniobra y 

mantenimiento. A su vez contarán con una chapa superior a fin de evitar que las especies 

puedan entrar en contacto con los mismos. 

12.4 Provisión e instalación de artefactos de iluminación estancos en recintos y pasillo 

central 



 

 

Para la instalación de iluminación deberán proveerse e instalarse artefactos de iluminación 

del tipo estanco. Se contemplarán uno por cada recinto interior y el resto en el área central. 

Seran del tipo plafón estancos led 2x36w. 

 

INSTALACIÓN SANITARIA 

Generalidades 

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales 

que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, 

incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido 

para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las 

mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego de especificaciones.   

La Contratista deberá incluir en el proyecto ejecutivo a presentar ante la Inspección de Obra, 

una propuesta que contemple instalación de agua fría y caliente, desagües cloacales,  

provisión y colocación de canillas de servicio, piletas de patio,  instalación de termotanque. 

Colocación de cañerías  

Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanjas y 

apoyadas en una cama de 10 cm de arena, y si la característica del terreno así lo exige, se 

colocará sobre una banquina continua de hormigón, con una malla de repartición. El 

Contratista deberá estudiar esta opción y aclararla en su presupuesto. Este trabajo se 

cotizará por separado en la planilla correspondiente a efectos de considerar o no su 

implementación. 

Todas las cañerías enterradas tendrán una tapada mínima, de 0,40 m para las líneas de 

desagües cloacal y pluvial y de conducción de agua para riego; de 0.60 m para las cañerías 

de conducción de aguas o gas de baja presión; y de 0.90 m para las de distribución de gas 

a media presión. En todos los casos, e independientemente de lo que se especifique en cada 

caso en particular, éstas tuberías dispondrán, a 0.25 / 0.30 m sobre ellas, de una malla 

plástica, de no menos de 0.30 m. de ancho, de alta resistencia y color brillante y 

reglamentario, a modo de aviso. 

En las cañerías de desagües, que por razones técnicas, de niveles y pendientes, no se 

pueda cumplimentar lo ante expuesto en cuanto a tapada mínima, éstas dispondrán de una 

hilada de ladrillos comunes sueltos o una capa de cascotes empastados, de 0.10 m de 

espesor, como protección y prevención. 

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 

planchuela de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones, y 

desarmables; permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo 

Olmar, o diseñados en perfilería apropiada. Su cantidad y ubicación será tal que asegure la 

firmeza y solidez de las cañerías.     

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores 

para absorber las deformaciones posibles. Estos dilatadores serán los más aptos para cada 



 

 

caso, y la Empresa presentará modelos a la Dirección de Obra para su aprobación. Su 

ubicación será indicada en los planos de detalle que elaborará el Contratista.  

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Dirección de Obra 

facultada para ordenar su desarme y re ejecución si no satisfacen las condiciones estéticas 

perfectas que se solicitan.   

Para la distribución exterior, enterrada, de agua potable se utilizarán caños y accesorios de 

polipropileno termofusionable, del sistema Hidro3, línea verde, de Ind. Saladillo. 

El material se apoyará sobre una cama de arena de no menos de 5 cm, y recubierto por otra 

igual. Sobre esta última se dispondrá una hilada de ladrillos comunes, sueltos, de faja, a 

modo de protección mecánica. 

12.5 Instalación agua fría y caliente para sector de dieta 

El edificio de Monario Largo deberá contar con alimentación de agua fría y caliente. 

Para ello se deberá realizar una nueva conexión de agua que se alimentará de la red 

existente más próxima al edificio. Al ingresar al edificio se ubicará una llave de paso para 

cierre de suministro. 

Se realizará un tendido nuevo de agua para alimentar: 

 - 1 canilla de servicio  

 - 1 termotanque eléctrico 60lts 

 - 1 pileta de lavar 

Se deberán proveer e instalar llaves de paso previo a la conexión de cada artefacto. 

Agua caliente 

Las cañerías de bajada y subida conductoras de agua caliente tendrán dilatadores 

ejecutados con los mismos materiales y accesorios empleados para la instalación. 

Las cañerías conductoras de agua caliente se aislarán con lana de vidrio o forros de espuma 

de polietileno, según indiquen los planos o cláusulas complementarias Las cañerías que 

quedan a la vista en locales que no sean principales irán forradas con forros de espuma de 

polietileno y terminación según se indique en las especificaciones particulares. 

Provisión y colocación de 1(una) Canilla de servicio por recinto 

Se deberá realizar un tendido de agua fría para proveer a cada recinto de una canilla de 

servicio para bebedero y lavado. La cañería, dentro de las posibilidades técnicas deberá 

viajar embutida en pared o piso. 

Serán esféricas de bronce, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm de diámetro, 

según se indique en planos, ó de 13 mm cuando este no se especifique. En estos casos 

serán cromadas y tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento. 

La ubicación de la canilla será determinada por la DDO. 

Piletas de patio 



 

 

En coincidencia con la caída de agua de cada canilla de servicio y en el sector central 

deberán instalarse piletas de patio. 

Serán de polipropileno sanitario, del tipo poliangular, de “Awaduct”, de 0.64 con porta rejilla 

de 15X15 con reja de acero inoxidable, para locales sanitarios, y de 102 con reja de acero 

inoxidable de 20 x 20. 

12.6 Provisión e instalación de termotanque eléctrico 

Se proveerá e instalará un termotanque eléctrico marca Rheem o similar de 60lts. El mismo 

será exclusivamente para alimentación de agua caliente a la grifería del sector de dieta y 

mantenimiento. Se ubicará bajo mesada. 

12.7 Sector de Preparación de dieta: Mesada de cemento Con pileta de AºI y grifería 

monocomando 

El sector central del edificio tiene carácter de servicio y mantenimiento para las especies.  

El mismo deberá contar con una mesada de trabajo, de Acero Inoxidable y deberá llevar una 

pileta de AºIº marca Johson o similar con una grifería marca FV o similar monocomando. 

 

13.-VARIOS 

13.1.-Provisión y colocación de nuevo sistema de oscurecimiento corredizo 

Para lograr un mayor sector de oscurecimiento y protección solar para las aves en los 

recintos exteriores se prevee la provisión y la instalación de un sistema removible o rebatible 

de toldo. 

El mismo deberá ser reversible al edificio y poder cubrir la totalidad de la cubierta metálica 

de malla y poder enrollarse y rebatirse manualmente en caso de no requerirlo. 

Para ello se deberán instalar las guías y sistemas enrollables ( 1 unidad por recinto) y el 

toldo será de lona acrílica color a definir. 

13.2.-Instalación de aspersores para niebla 

Para lograr acondicionar el recinto exterior en días de muy altas temperaturas, se prevee la 

provisión e instalación de un sistema de aspersores que pueda rociar de agua en forma de 

lluvia muy fina el ambiente y generar un clima de menor temperatura. 

Para ello se deberán instalar 2 picos con aspersores para cada recinto exterior. Dichos 

aspersores estarán conectados a un tendido de cañería de polipropileno termofusionado de 

agua fría que recorrerá todo el edificio. 

La ubicación definitiva de los aspersores será determinada por la Inspección de Obras. 

MONARIO EGIPCIO 

14.-TRABAJOS PRELIMINARES 

14.1.-Relevamiento fotográfico 



 

 

La Empresa deberá efectuar un relevamiento fotográfico de las siguientes etapas de la obra, 

a medida de avance de obra por sectores. Inicios de las obras, durante la ejecución y al 

finalizar los trabajos. 

La Empresa deberá realizar previamente a la iniciación de los trabajos un exhaustivo 

relevamiento fotográfico, sector por sector, con vistas panorámicas, puntuales y de los 

detalles que deben quedar como testimonio de degradaciones, morfologías, asentamientos 

polutivos, desarrollos, etc. 

La entrega de fotografías se deberá hacer en correspondencia con cada certificación, 

debiendo registrar cada etapa de obra. 

14.2.-Cercos, protecciones y andamios 

Los andamios deberán ser seguros, sólidos, arriostrados y construidos prolijamente 

debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones vigentes. 

Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que 

deba ser intervenido. El piso operativo de los andamios será de chapa de una resistencia 

suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán 

sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas 

u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo 

ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o 

elementos decorativos originales. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se 

verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o 

cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos de las fachadas o 

arriostrados a las mallas metálicas de los recintos externos, que pueden ser dañados como 

consecuencia de este hecho. Estas protecciones podrán ejecutarse con polietileno o de 

tejidos sombra. Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el 

uso de silletas y/o balancines sólo como herramientas accesorias. 

Se deberán tomar precauciones a fin de no producir ningún tipo de daño en el edificio propio, 

o a terceros, etc. Se debe poner especial atención a los animales, no sólo del recinto, sino 

del entorno inmediato. Estudiar las posibilidades horarias, y los desplazamientos, así como 

también las maniobras ejecutadas por los cuidadores, horarios de alimentación y de 

descanso, tratando de coordinar e interferir lo menos posible en sus hábitos diarios. Parte 

de esto incluye el uso de maquinarias, el ruido de motores y la producción de sonidos 

perturbadores para los animales. 

La Empresa tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en 

los elementos originales a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se 

produjera algún daño, la Empresa deberá repararlo a su costo  

La Empresa deberá presentar planos de diseño de las estructuras para su aprobación. Se 

tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, 

tablones, zócalos, etc. No se admitirá otro tipo de escaleras para acceder a los andamios. 



 

 

Las escaleras deberán ser de tramo horizontal con sus respectivas barandas para cada 

lateral (no tipo marinera) El ancho mínimo será de 0,45 m. Deberá poseer descanso en cada 

tramo 

Se deberán proveer todos los elementos de seguridad que sean requeridos tales como 

cascos, cinturones de seguridad, etc. 

La Empresa se compromete a avisar a la Inspección de la Obra antes de desarmar y/o retirar 

apuntalamientos, andamios y plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de 

inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos. 

Se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de seguridad A.R.T. y Seguridad e 

Higiene y se presentará plano de estructura y diseño con cálculo de estabilidad realizado y 

firmado por un ingeniero estructuralista. 

Los diseños deberán contemplar protecciones estancas dadas las distintas vías de 

circulación en los interiores y exteriores de los edificios. 

No se permitirá el acceso a los andamios a gremios o personas ajenas al Contratista o a la 

Inspección de Obra. 

14.3.-Cateos, muestras y análisis en laboratorios 

La Empresa procederá al retiro de muestras tomadas de la obra para su análisis en 

laboratorio. Las extracciones de revoques, ornamentaciones y morteros del solado serán de 

5 a 8 cm de lado, de diferentes sitios que previamente estarán indicados por la Inspección 

de Obra.  

Las mismas tienen por finalidad conocer el tipo material, composición y la dosificación que 

tienen los distintos elementos. De tal manera, que los resultados serán de vital importancia, 

en cuanto se deba reponer, integrar, completar, reconstruir sectores o piezas.  

El material retirado será colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente. Las 

muestras serán claramente identificadas mediante etiquetas. Es necesario que se las 

identifique con números, fecha y lugar de extracción.  

Todos estos datos serán volcados en un registro, firmado por la Inspección de Obra. Las 

muestras serán analizadas por los laboratorios especializados y confiables como el INTI o 

lugares de alta reputación en el desempeño de estas tareas. 

Con los resultados se podrán elaborar las mezclas y los morteros correspondientes para 

restaurar. Luego del inicio de la obra, estas extracciones deberán hacerse a la brevedad 

posible, ya que son estudios muy necesarios para el avance de las tareas. 

 A título ilustrativo se detallan a continuación diversas pruebas que serán realizadas por los 

especialistas de La contratista. Si fuera necesario podrán requerirse otros estudios, como 

así también la cantidad que la inspección de obra considere necesario. 

Pruebas de limpieza general, catas de limpieza para establecer profundidad y alcance de las 

remociones. También para determinar las técnicas de limpieza más apropiadas para cada 

caso. Se ejecutarán estudios de diferentes tratamientos de limpieza para observar el 

comportamiento y respuesta de los materiales. 



 

 

Cateos para determinar el tipo de sistema constructivo: en cubiertas, aleros, dinteles, 

revestimientos, y distintos sustratos. Se estudiarán los materiales y características 

constructivas. Se incluyen cateos de cimentaciones, piezas estructurales, bovedillas y 

contrapisos. Sondeos y calicatas.  

Pruebas hidráulicas: Pruebas de estanqueidad en cubiertas, aleros y voladizos. 

Constatación del sistema pluvial de embudos y canaletas. Se comprobarán pendientes y 

recorridos del agua de lluvia en los diferentes elementos de la cubierta y fachadas. 

Extracción de muestras de morteros: recubrimientos de ornamentaciones, revoques 

interiores, revoques exteriores, premoldeados, mezclas usadas en ornatos, materiales 

metálicos y sus aleaciones, revestimientos sobre muros, cubiertas y solados. Identificando 

cada material. 

Cateos estratigráficos: los cuales serán realizados por restauradores especialistas, que 

analizarán cantidad de capas de pinturas, su naturaleza y tipo. 

Sobre los muros, pilares, ornamentaciones, carpinterías, pinturas artísticas, etc., se 

practicará la extracción de muestras que luego serán llevadas al laboratorio.  Posteriormente, 

una vez obtenidos los resultados, se registrarán en fichas, y se realizará la interpretación 

cromática histórica del edificio. 

Estratigrafía sobre Monario Egipcio: 
Se deberán practicar cateos estratigráficos sobre cada columna, capitel y basamento, 

moldura, cornisa, decoraciones y pinturas murales de cada fachada, y donde se aprecien 

cambios cromáticos.  

Los mismos serán realizados por un técnico-restaurador con experiencia en este tipo de 

trabajos y se planificarán los sitios en coordinación con la Inspección de Obra. En esta misma 

etapa, se practicarán también las extracciones de capas pictóricas para ser llevadas y 

analizadas en laboratorios.  

Para optimizar la organización y sistematizar estas tareas, las acciones serán registradas en 

planos y fichas. Allí se indicarán los lugares y la ornamentación, muro, abertura donde se 

realice el estudio. Los sitios elegidos deberán ser aquellos donde no haya existido o donde 

casi no existieron intervenciones, lugares de difícil acceso, ya que es dónde es posible 

encontrar vestigios originales, como pueden ser ángulos, marcos, rincones superiores, etc. 

El Contratista deberá volcar los datos obtenidos en mapeos sobre cada fachada, indicando 

tonalidades y hallazgos, ya sean de guardas o dibujos que pudieran existir subyacentes bajo 

capas de pinturas y/ o revoques.  

En función de estos estudios, sumados a la investigación histórica, historia oral, textos de 

autores y conjuntamente con la Inspección de Obra, se “interpretará integralmente el edificio” 

fundamentando las decisiones, y elaborando la paleta de color correspondiente. 

Es importante tener en cuenta que los colores actuales, son capas de pinturas desgastadas 

y envejecidas. Lo que realmente se observa superficialmente no es el tono que fue aplicado. 

Los colores rojizos, azules subyacentes deberán ser estudiados y convalidados. Los tonos 

obtenidos en las estratigrafías deberán homologarse de acuerdo a la nomenclatura de 



 

 

catálogo ofrecida oportunamente por la Inspección de Obra, y se respetarán las franjas y 

zonas, en texturas y tonos. 

Los estudios sobre las capas de pinturas existentes en las superficies, determinarán si las 

mismas responden al uso de pinturas al látex, pues en ese caso, se continuará con el mismo 

tipo de pintura, preparando el sustrato y garantizando así el anclaje de la nueva pintura.  

No se recomienda una pintura con base “a la cal”, a menos que exista un decapado profundo 

hasta el revoque original, o que la Inspección de Obra disponga lo contrario. 

14.4.-Limpieza e  hidrolavado 

Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, 

del estado en que se encuentran las fachadas y ornamentaciones. 

Previo a la ejecución de la etapa de limpieza, es importante que la estructura metálica 

exterior, las carpinterías y las ambientaciones, hayan sido retiradas, y que se hayan liberado 

del recinto de las cargas de arenas y tierras que se encuentran sobre la escalinata y los 

interiores. 

La limpieza de las superficies tiene como objetivo remover todas las suciedades 

acumuladas, polvos, depósitos de carácter polutivo, guano de paloma, hongos, verdines y 

manchas causantes de degradación, limitándose solo a su erradicación.  

Las operaciones deberán ser graduales y estudiando siempre los resultados, optando por 

procedimientos menos agresivos para las superficies. Por estas razones se recomienda 

comenzar por pruebas pilotos en sectores menos visibles y comprobar la respuesta del 

material, para luego aplicar la técnica adecuada en forma masiva. 

Se deberá realizar un análisis en primer lugar para verificar la adherencia al sustrato de 

pinturas y revoques a limpiar, y una vez evaluadas las superficies realizar limpiezas 

selectivas de acuerdo al tipo de material y el estado en el que se encuentren. Para el caso 

de manchas persistentes podrán recurrirse a otros métodos de limpieza más consistentes, 

con previa aprobación de la Inspección de obra, a base de agua, compresas, limpiezas 

mecánicas, químicas, o combinaciones de ambas.  

Estas tareas deben ser efectuadas por personal especializado, ya que “las pinturas 

decorativas deberán previamente consolidarse”, en el caso en que se encuentren con 

desprendimientos, inestables o con falta de adherencia a sustrato. Se limpiarán 

manualmente, sin usar la hidrolavadora en esos sectores.  

Las ornamentaciones en general, ameritan lavados muy suaves considerando que son 

superficies históricas, que pueden desprenderse con facilidad. El trabajo será manual en las 

cornisas caveto, dinteles de aberturas, y en las ornamentaciones que se observen con 

superficies disgregadas. El trabajo será muy controlado y supervisado por el asesor en 

Conservación y Preservación de la empresa y por la Inspección de Obra. 

Cada procedimiento de limpieza, especialmente aquellos que utilicen productos específicos, 

deberá ser preventivamente testeado mediante la ejecución de ensayos bajo el control de la 

Inspección de Obra.  



 

 

Las intervenciones de limpieza eliminarán la presencia de eflorescencias, costras negras, 

manchas blancas, verdes, negras, etc. que afectan a las superficies en sectores más 

puntuales, siendo estos agentes importantes de deterioro.  

La limpieza con hidrolavado a presión controlada es un procedimiento que se muestra apto 

para la eliminación de las suciedades producidas por depósitos de polvos, hollín, etc. La baja 

presión por otra parte evitará introducir la suciedad superficial en el interior del revoque y 

evitarán también desprender capas pictóricas decorativas. En sectores con falta de 

adherencia o fácilmente disgregables se procederá con precaución para evitar el colapso de 

estos elementos.  

La limpieza se realizará desde las partes altas hacia las partes bajas por sectores, y tratando 

de evitar su eventual infiltración en las partes inferiores, o dentro de los recintos, 

posteriormente se procederá con un enjuague abundante, de la superficie entera.  

Preferentemente se emplearán boquillas abiertas y rectas es decir que el chorro deberá 

barrer en forma uniforme toda la superficie y además que impacten tangencial y no 

directamente sobre el paramento. La abertura de lanza, la presión de trabajo y la distancia 

de la lanza al paramento serán acordadas por la Empresa con la Inspección de Obra una 

vez realizadas las pruebas y según sus resultados.  

En los casos que existan concentraciones de suciedad el trabajo de hidrolavado será 

paralelamente acompañado de un cepillado manual realizado con cepillo de cerda de fibra 

vegetal o plástica.  

Asimismo, en aquellas zonas que corresponda se procederá a una limpieza puntual o zonal, 

la Inspección de Obra podrá autorizar pruebas de limpieza empleando detergente no-iónico 

de baja espuma como aditivo en el agua. En estos casos, se deberá ejecutar un doble 

enjuague, para cerciorarse de que no queden residuos de agente detersivo en el sustrato 

tanto sea del muro como de los solados. 

Cualquier situación imprevista deberá ser comunicada a la Inspección de Obra, dado que la 

etapa de limpieza puede evidenciar problemas o causar imprevistos, que merecerá un 

tratamiento particularizado.  

Se deberá constatar la operación de lavado de manera que la intervención no provoque 

daños materiales, ya que no se trata de “limpiar a fondo”. Siendo que las limpiezas 

controladas en cada fase, permitirán ver hasta dónde remover las suciedades y así 

conservar la pátina sobre los muros, como las huellas del tiempo.  

La pátina en la arquitectura es el signo del tiempo y de la autenticidad de la obra, en los 

términos de John Ruskin. En los trabajos de recuperación y puesta en valor de las fachadas 

la limpieza de las superficies es una operación delicada e irreversible que no da la posibilidad 

de corregir errores y puede dañar irreparablemente las superficies. 

En relación a la eliminación de proliferación biológica, musgos, hongos, que pudieran existir 

sobre las fachadas, deberán ser frotadas reiteradamente con cepillos de fibra vegetal o 

plástica durante el hidrolavado de la obra. Si aún así quedarán manchas de colores verdes 

o pardos que evidencien la presencia de colonias de microorganismos, éstas deben 

removerse por el sistema de compresas recurriendo para su ejecución a los materiales 

inertes.  



 

 

Eventualmente, la Inspección de Obra podrá indicar la adición de una mínima parte de 

amoníaco, hipoclorito de sodio u otras soluciones que considere pertinente. Los operarios 

encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la protección mínima 

requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas.  

Será retirado el guano evitando dañar la superficie de los elementos sobre los que se 

encuentren depositados. El guano, las capas gruesas serán retiradas con espátulas o 

cucharas de albañil y la materia desprendida se embolsará inmediatamente. Las bolsas, una 

vez completadas se cerrarán y se sacarán en forma inmediata de la obra.  

Los restos adheridos serán eliminados con el tratamiento de limpieza que corresponda de 

acuerdo al tipo de material y a la parte de la obra de que se trate. Los operarios que se 

encarguen de esta tarea deberán contar con el equipo de seguridad exigido para el 

manipuleo de este tipo de sustancias. El mismo estará compuesto de guantes descartables 

de látex, antiparras y barbijo.  

15.-DEMOLICIONES Y RETIROS 

15.0.-Generalidades  

Cuando se indique la demolición o retiro de elementos o partes del edificio, esto se hará con 

el mayor de los cuidados.  

Dado el concepto de conservación integradora: “se desalentarán en general las 

demoliciones y reposiciones nuevas”, y se tratará de mantener y preservar todo lo 

existente, original e histórico. 

No obstante, y cuando amerite el caso, se efectuarán demoliciones puntuales. Se tendrá 

especial precaución en la intervención de demolición en masas voluminosas; ya que se 

tratará de no afectar áreas lindantes que presenten una aceptable fijación de substratos. Se 

trabajará con herramientas de percusión, manuales y livianas. Los materiales se retirarán 

del lugar conforme avancen las tareas. 

No se permitirá la acumulación de escombros o desechos fuera del cerco de la obra y estos 

serán resguardados convenientemente.  

Cuando exista riesgo de fallas estructurales debidas a los trabajos de demolición, la 

Inspección de Obra podrá pedir los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo 

modo estará en condiciones de solicitar la colocación de testigos para registrar las 

deformaciones o movimientos que puedan producirse como consecuencia de los trabajos en 

la zona afectada o su entorno, dichos testigos serán convenientemente especificados según 

el caso. 

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas 

de demolición será corregida por la Empresa bajo su exclusivo cargo. 

Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones, no 

expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto 

estarán a cargo de la Empresa. 



 

 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o 

cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada 

caso y sin la correspondiente comunicación y autorización de la Inspección de Obra. 

Los elementos ferrosos que forman parte de los sistemas de iluminación, grampas y 

soportes, etc., todos ellos a preservar, serán desoxidados, reparados y pintados de acuerdo 

con las normas generales que se refieren al tratamiento de carpinterías metálicas. La 

Inspección de Obra determinará el destino de piezas características a preservar, en caso de 

modificaciones, demoliciones, etc. 

Se tomarán todas las prevenciones para conservar elementos que se consideren de 

carácter artístico, histórico o de función permanente. 

Todos los materiales provenientes de la demolición serán retirados por la Empresa en el 

horario que establezca la Inspección de Obra del Ecoparque. Se tomará especial cuidado 

en el estacionamiento de camiones y otros vehículos a fin de no entorpecer las circulaciones 

peatonales ni en los accesos a sectores linderos. Se deberá respetar el horario y peso de 

los mismos a fin de cumplir con las normas internas del organismo en el sector de ubicación 

de la obra. 

15.1.- Decapado de pinturas en muros, bovedilla y columnas 

Las superficies de los muros exteriores e interiores deberán recibir el tratamiento de 

decapado y remoción solamente en sectores de pinturas obsoletas, capas craqueladas, 

englobadas y aquellas desprendidas del sustrato.  

La tarea será por medio de remoción mecánica, y en forma manual, deberán removerse 

hasta llegar al material firme. Debiendo preparar las superficies para la siguiente etapa de 

consolidación.  

Los trabajos serán con herramientas manuales como espátulas, espatulines, rasquetas 

planas, papel de lijas y cepillos, evitando el uso de geles removedores, ya que se trata de 

decapar y remover el material con obsolescencia, y “no de un decapado profundo a fondo”, 

considerando que se interviene bajo la visión de la “conservación integradora”, manteniendo 

lo histórico existente, aquello que califica al monumento.  

Las capas se eliminarán hasta donde se encuentre firme la pintura, no se pretende despojar 

al edificio de todas las capas superpuestas sino preparar las superficies. Se tendrá especial 

cuidado de no agredir los paramentos con estiletes o cinceles, utilizando las espátulas más 

anchas y en forma tangencial, y no perpendiculares al plano. 

Se lijarán las superficies con lijadoras manuales, alisando y nivelando, para que queden 

limpias, cepilladas y aspiradas de restos de polvos. Preparando así la base para 

posteriormente recibir el recubrimiento de imprimación, soporte que mejorará la adhesión de 

las pinturas. 

Fustes de columnas: verificación de guardas grabadas. 

Todas las columnas del edificio deberán ser analizadas debido a la visualización de guardas 

grabadas en el sustrato de los fustes. Subyacentes a las capas de pinturas, se encontraron 

bandas en distintos niveles: 0.30, 0.70 y 1.50 m aproximadamente. Tales hallazgos fueron 

observados por el desprendimiento natural de las capas de pinturas obsoletas. 



 

 

Se observa un diseño geométrico, con formas de triángulos y doble línea, que se repiten, y 

además poseen restos de pinturas en las hendiduras, de tonos rojizos y azules.  

Las tareas requieren ser ejecutadas por restaurador especializado, quien investigará a través 

de cateos, con bisturí y cepillos suaves estos motivos subyacentes, para luego confrontar 

con documentación histórica (fotográfica).  

El objetivo es comprobar la existencia en todos los fustes, su ritmo, su originalidad y el 

rescate de ser posible, devolviendo su lenguaje expresivo al edificio.  

Una vez realizado todos los cateos se procede a eliminar toda la pintura que no sea original, 

priorizando la restauración y recuperación del original. 

Decapado de pinturas en ladrillos y tirantes de madera 

Los tirantes y ladrillos, componentes de las bovedillas planas, visibles en los aleros del 

edificio, desde el punto de vista patrimonial, deberán recuperar su aspecto original, es decir 

la expresión de su materialidad. Se trata de rescatar y exaltar las cualidades del edificio en 

los detalles atípicos y auténticos. 

Con la restauración se podrá mostrar la singularidad del sistema constructivo tradicional. Es 

necesario entonces, que el Contratista libere la bovedilla, en las fachadas norte y sur, de las 

capas de colores azules y ocres, removiendo estas pinturas y dejando a la vista la imagen 

original de estos elementos constructivos. Se podrán utilizar métodos mixtos de remoción 

química y limpieza mecánica. El uso de geles para quitar estas capas, deberá estar 

previamente aprobado por la Inspección de Obra.  

Posteriormente, removidas las pinturas, las superficies y elementos deberán ser enjuagados 

con abundante agua para garantizar que no se acumulen restos de los removedores en los 

poros de los ladrillos. 

15.2 Retiro de vegetación invasiva y tratamientos con biocidas 

El Contratista sólo podrá emplear mano de obra calificada para la concreción de esta 

intervención. 

Todas las formaciones vegetales que hayan crecido en la fachada deberán retirarse, sin 

producir deterioros en los revoques o mamposterías circundantes en la planta a retirar. Se 

retirarán utilizando el corte del tronco al ras del paramento, estando prohibido arrancar estas 

vegetaciones. Una vez realizado el corte, se inyectarán herbicidas para matar la raíz de la 

planta. El procedimiento de inyección de herbicida se repetirá tantas veces como sea 

necesario hasta embeber y saturar toda la raíz. 

Se procederá evitando chorreaduras en su entorno para no alterar elementos ni superficies 

en buen estado. 

Se llevarán a cabo los trabajos de modo que la planta seque y sus raíces puedan ser 

retiradas manualmente sin tirar y provocar posible pérdida de Material. 

Como material activo se usará cloruro de benzalconio al 5%.  



 

 

Todas estas tareas son indicativas y deberán ser acordadas entre la Inspección de Obra y 

el Asesor Patrimonial en base a las pruebas y cateos solicitados en el presente documento 

licitatorio. 

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la 

protección mínima requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas. 

15.3.-Remoción de revoques exteriores- interiores desprendidos 

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos que no contengan formas 

ni elementos decorativos en toda la superficie de fachadas, considerando la totalidad de los 

revoques tanto en muros de carga como de los basamentos.  

Esta tarea se realizará antes de hacer el hidrolavado de toda la superficie para evitar el 

desprendimiento de sectores innecesarios. Y como se destacó con anterioridad, el especial 

cuidado y precaución de las pinturas murales artísticas. 

Se procederá a la cuidadosa eliminación del revestimiento dañado, evitando alterar o destruir 

las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al muro. Se tendrá especial 

cuidado tratándose de superficies antiguas que puedan disgregarse con facilidad.  

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con “los conceptos de conservación integradora”.  

Se tendrá especial cuidado y vigilancia en la intervención de demolición en masas 

voluminosas, tabiques, cielorrasos, etc. ya que se tratará de no afectar áreas lindantes que 

presenten una aceptable fijación de los sustratos. Las intervenciones que afecten solamente 

la terminación superficial se harán con sumo cuidado con el fin de preservar el estado original 

de la pieza o sustrato. 

15.4.- Desmonte de piezas metálicas exteriores obsoletas 

La estructura metálica exterior, colocada en virtud de los cambios de usos, fue instalada 

sobre el edificio provocando daños en los revoques y ornamentaciones. La estructura 

además contiene un gran volumen de arena y tierras que daban lugar a la zona de expansión 

de las suricatas, últimos huéspedes del recinto. Esta “carga” dejó tapado el lado norte de la 

plataforma escalonada del edificio, y en este sentido, alteró su condición no solamente 

estética sino su perímetro libre, que es el estado de cómo fue concebido. 

La estructura implantada deberá ser desmontada, para liberar al edificio de todas sus partes: 

empezando con máxima precaución sobre los fustes de las columnas, los ganchos e insertos 

metálicos de arriostre de los cables en las molduras y cornisas, desmontando la malla de 

tejido plástico, caños, paños de vidrio, perfiles amurados a los fustes, anclajes, y liberando 

al edificio de todo complemento adherido a los paramentos. Estas tareas serán bajo control 

de la Inspección de Obra.  

Estas tareas de remoción se ejecutarán con mucho cuidado para no dañar o alterar las 

superficies, ni los ornatos originales, ni sus estructuras. Se podrán utilizar cinceles y martillos 

livianos, especialmente en el retiro de los perfiles y ganchos de los capiteles. 

Se planificarán las tareas en coordinación con la Inspección de obra, acordando también el 

lugar de acopio de todos los elementos desmontados de la estructura. El retiro de arena y 



 

 

tierra o escombros se dispondrán en bolsas, prolijas y cerradas para luego ser transportadas 

fuera del parque. 

15.5.-Retiro de ambientaciones, capas de arena y tierra 

Todos los elementos tales como soportes, ganchos, cañerías, equipos de aire acondicionado 

y cableado precarios, ambientaciones, divisiones, placas, redes, placas, tejidos metálicos, 

paneles, y vidrios que no sean originales y se encuentren en desuso serán removidos de las 

fachadas, cubiertas, interiores y exteriores del recinto.  

Serán desmontadas y retiradas las placas laminadas de madera (fenólicos) colocadas en los 

techos de los recintos. Dada la precariedad de la instalación de estos tableros, su desmonte 

será propicio para la consolidación de las bovedillas dentro de cada compartimiento. Los 

mencionados tableros dejarán a la vista el sistema de bovedilla de ladrillos y tirantes de 

madera, como así también se podrá liberar el vano de las claraboyas en las dos cubiertas 

bajas y en la cubierta alta. 

Los clavos, tornillos y otros insertos metálicos serán removidos empleando las herramientas 

adecuadas pinzas, tenazas, y no deberán ser arrancados porque podría arrastrar parte del 

revoque original y dañar las superficies. Cajas, cañerías, artefactos de iluminación que se 

encuentren embutidos en muros serán retirados con las mismas precauciones para no dañar 

al sector de emplazamiento.   

Si existieran cableados o cañerías que por indicación de la Inspección de Obra no puedan 

retirarse, éstas serán reorganizadas, ordenadas y emprolijadas con bandejas, cintas o 

bandas de sujeción. 

Las superficies existentes deberán quedar perfectamente limpias, despejando los sectores 

de troncos, placas de fenólicos, rocas, caños, maceteros y plantas serán removidos y 

retirados de la obra.  

15.6.- Retiro de carpintería vidrios rotos o rajados 

Todos los vidrios que se encuentren rotos o rajados deberán ser desmontados y repuestos. 

La estructura metálica deberá ser limpiada y liberada de toda masilla, restos de sellador, 

etc., para admitir la colocación de los nuevos paños de vidrio. 

15.7.-Desmonte de membranas y parches sobre cubierta  

La Empresa deberá documentar estos trabajos antes, durante y después de los desmontes. 

En principio deberá presentar a la Inspección de Obra el plan de acción con los 

procedimientos para el desmonte, y también deberá planificar el retiro de los elementos 

residuales de todos los deshechos de las remociones, coordinando un lugar de acopio para 

luego ser retirados en la misma jornada fuera del predio. 

Posteriormente, una vez retirado el material aislante podrá registrar los datos e información, 

en relación a dimensiones, materiales, y estado de conservación de la cubierta.  

Dentro de esta etapa, se “liberarán” los vanos de las cubiertas bajas, de 1.20m por 0.50 m, 

en la actualidad tapados, arriba por membrana hidrófuga, y por debajo placas laminadas de 

madera. Dichas aberturas, una vez rehabilitadas las cubiertas, se completarán con marco y 

vidrio de seguridad laminado. 



 

 

Durante estos trabajos, el Contratista deberá revisar el estado de conservación de cada uno 

de sus componentes de la estructura portante que se encuentre a la vista y rehabilitar o 

reforzar los que se encuentren dañados.  

En forma integral, la Empresa deberá desmontar toda la membrana existente, parches y 

sujeciones de la cubierta. Se tendrá especial cuidado de no causar deterioros durante los 

trabajos de remoción de la membrana la que deberá ser retirada con la debida precaución 

de no comprometer la situación estructural, arrastrando piezas inestables, o 

desestabilizando el conjunto.  

En la documentación final, se deberá registrar las modificaciones, cambios y reemplazos de 

piezas, identificando en planos el lugar de piezas sustituidas, y en volumetría, representar el 

sistema constructivo original y la geometría de su consolidación. 

Comprendiendo el valor de estas cubiertas históricas, la Empresa deberá realizar estas 

tareas con el cuidado que amerita este sistema constructivo tan especial, preservando los 

elementos compositivos originales, usando herramientas y mano de obra especializada, 

y protegiendo el entorno circundante, para no agredir, ni causar más deterioro al edificio.  

En todo momento la Empresa deberá preservar el diseño, materiales y composición del 

sistema constructivo tradicional de las cubiertas y haciendo los completamientos 

necesarios con la técnica tradicional. 

Lo antedicho se efectuará en toda la superficie de la cubierta, incluyendo alambres y 

sujeciones, como así también refuerzos y remiendos, no originales inestables e inseguros. 

Los trabajos se efectuarán por etapas y en coordinación con la Inspección de Obra. Para 

ello, deberán proveer cierres con materiales que cubran en forma temporal los 

compartimientos para no dejarlos expuestos a la intemperie. Podrán consistir en tableros 

con nylon que cubran la superficie o el vano a trabajar. Luego de cada jornada, estos cierres 

provisorios deberán ser revisados para evitar eventuales ingresos de agua de lluvia. 

15.8.-Remoción y retiro de caños, embudos pluviales 

El sistema pluvial será revisado, debiéndose remover y retirar todos los tramos de zinguería, 

si los hubiere, y / o caños de bajada picados y deformados. Las piezas tales como embudos 

y cañerías verticales insuficientes, que hayan perdido su hermeticidad y con los 

mencionados daños, serán removidos para ser reemplazados por nuevos. 

15.9.-Remoción tirantes de madera dañados  

Serán retirados también tirantes, listones y piezas de madera soportes de la estructura de 

las cubiertas alta y baja, con las medidas de seguridad que sean requeridas para el caso y 

con la aprobación de la Inspección de Obra. 

16.-REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA  

16.0.-Generalidades 

La cubierta consiste en un sistema constructivo muy singular: se trata de una cubierta alta y 

otra cubierta baja, superpuestas en forma de cruz. El sistema tradicional utilizado consta de 

bovedillas de ladrillos colocados en forma plana, sostenidos por vigas y tirantes de madera. 



 

 

Por encima de su recubrimiento, tiene desplegada en la totalidad de la superficie una 

membrana aislante. El drenaje de aguas es mediante embudos y conductos. 

En su parte central posee una claraboya plana. En la actualidad los cielorrasos están 

conformados por placas de madera laminadas, colocadas en forma precaria; las mismas 

dejan ocultas las bovedillas originales del edificio, las cuales poseen vanos en las cubiertas 

bajas, actualmente cegados por la membrana y tableros fenólicos. 

Se deberán sustituir y reemplazar todas las piezas componentes de la estructura de madera 

afectada, muy deterioradas y aquellas amarradas en forma precaria. También se deberá 

verificar el estado de empotramientos de las vigas: si se encuentran desintegradas por 

xilófagos, si sus cabezales están en estado de pudrición de la madera o carcoma, si poseen 

pérdida de sección, etc. Conjuntamente con la Inspección de obra se determinará el 

reemplazo, sustitución, reparación o refuerzo de las piezas de madera. 

Todos los trabajos o la provisión de materiales que no se encuentren mencionados en estas 

especificaciones, pero sean necesarios ejecutar, deberán ser suministrados por La 

contratista para que los mismos resulten completos. La Contratista deberá realizar estos 

desmontes con el mayor de los cuidados para no dañar el entorno y sectores sanos. 

Considerar para estas tareas, el clima y planificar los trabajos por etapas, disponiendo de 

los cierres provisorios cuando tengan previsto el desmonte para la reparación de las 

cubiertas. 

16.1.- Verificación estructural  

El estado de conservación de la construcción existente deberá ser evaluado por La 

contratista. Verificará, si los componentes del sistema tienen la capacidad portante 

suficiente, y que el estado de las piezas estructurales esté dentro de los parámetros de 

seguridad para las solicitudes requeridas. 

En esta etapa, el contratista podrá detectar fallas, deterioros, y el real estado de 

conservación: el estado de las piezas de madera y sus empotramientos, como así también 

el estado de los ladrillos, sus juntas y el mortero de recubrimiento. 

El Contratista deberá elaborar un Informe Técnico del estado de conservación de los 

elementos que conforman el sistema estructural, indicando los sectores o elementos que 

presentan deterioros y deben ser intervenidos para restituir la seguridad estructural. 

Se deben incluir en las tareas todas las reparaciones de la estructura de madera: vigas, 

tirantes, alfajías y componentes. 

Estas tareas requieren de un Ingeniero Estructuralista profesional especialista 

matriculado quien analizará si la estructura de la cubierta es resistente, la ubicación, 

dimensión y propiedad de los materiales como así también las cargas actuantes, la 

integridad y estado de conservación de los elementos. De este modo podrá garantizar la 

seguridad y establecerá medidas de refuerzos y/ o bien otras soluciones que avalan la 

fiabilidad de la estructura portante. 

16.2.-Reparación de la bovedilla plana: ladrillos y madera 

Tratamiento estructura de madera que soporta la cubierta: 



 

 

Los tirantes de madera de soporte de la cubierta, se encuentran con diferentes grados de 

deterioro en cuanto a su integridad estructural, ya que en algunos sectores fueron afectados 

por filtraciones o por especies vegetales e insectos. 

Al respecto corresponde efectuar una revisión integral de la sección de cada uno de los 

tirantes, tanto en el tramo como en su empotramiento en los apoyos, determinando en cada 

caso si existen agrietamientos, pudrición o pérdida de material, extrayendo de ser necesario 

muestras para su ensayo en laboratorios especializados, e identificando la presencia de 

hongos o insectos xilófagos que puedan haber ocasionado su degradación. 

Diagnosticadas las piezas estructurales se deberán analizar los tratamientos para su 

rehabilitación. Para la realización de las distintas secuencias de los tratamientos en las 

bovedillas y en virtud de neutralizar la causa de los daños, se mantendrán los conceptos de 

“conservación integradora”: rescatando cada pieza original con los procedimientos 

tradicionales. 

Piezas de madera vigas y tirantillos 

Las causas de la degradación de las piezas de madera se dan en relación a la humedad y 

los ataques bióticos, tales como hongos o bien xilófagos, resultando en la pérdida de sección 

de las piezas, principalmente en la desintegración de aristas. La exposición en ambientes 

húmedos, circundada por el lago en este caso, tanto como con la retención del agua de 

lluvia, fueron generando el medio ideal para que los insectos colonicen la madera, comiendo 

el material, perforándolos y logrando el estado de pudrición que paulatinamente va 

desintegrando la pieza. 

Según sea la función se deberá determinar el estado de todas las vigas de madera y 

constatar su capacidad y resistencia. 

Se deberán evaluar las características generales, dimensiones y la anatomía de la madera 

como nudos, fibras, grietas o hendiduras, etc. la clasificación de la madera y según su 

posición, el estado de los cabezales de las vigas empotradas en el muro.  

Medir la densidad de la pieza, e investigar que por dentro no existan huecos producidos por 

los agentes bióticos. Los daños producidos por los xilófagos, plantean la pérdida de la 

sección original, debiéndose analizar daños ocultos dentro de la pieza, testeando por 

percusión si se encuentran huecas. 

Es por esa razón que se deberán sondear las piezas, con una perforadora 10 cm o 15 cm 

para detectar la posibilidad de galerías o vacíos. Estudiando el esquema estructural, y 

constatando alteraciones significativas que afecten su resistencia y cómo impactan en 

relación al conjunto de la estructura. 

Tratamiento de desinfección 

El Contratista deberá evaluar el estado de conservación de las vigas y tirantes, determinando 

el grado del daño de cada pieza que conforma la estructura. Los tratamientos dependen de 

la magnitud y origen de los deterioros. Si son leves podrán impregnarse las superficies con 

un insecticida-fungicida aplicado a pincel, de fondo incoloro para la protección de la madera 

contra insectos, hongos y humedad.  



 

 

En caso de que los daños sean más profundos, con muchos orificios, podrá realizarse un 

procedimiento insertando válvulas en las vigas. Se harán perforaciones cada 30 cm en forma 

alternada de ambos lados, y luego se colocarán las válvulas golpeando con un martillo para 

poder introducirlas bien. Finalmente se inyectará el producto que irá penetrando en la 

madera. El producto deberá ser incoloro, cuidando que no manche la madera ni altere los 

colores, y que además sea compatible con barnices y pinturas. 

Los operarios que desempeñen estás tareas contarán con todas las medidas de seguridad 

e higiene reglamentarias: equipo de protección corporal, ropa resistente a la penetración o 

permeabilidad de los productos, protección para las manos, guantes y máscaras o 

mascarillas para las vías respiratorias, completando con protecciones oculares como gafas, 

caretas y máscaras integrales. 

La Inspección de obra deberá aprobar estos tratamientos y autorizar el uso de sustancias 

químicas que presente previamente el Contratista, ya que la manipulación de éstas y sus 

vapores y efectos tóxicos podrían contaminar a los animales del entorno. 

Consolidación de piezas 

Una vez identificados los sectores a tratar, según el caso se procederá en el peor de los 

casos a la sustitución completa de tirantes por otros de igual especie y características, o a 

la sustitución parcial de un tramo, serruchando la parte dañada y vinculando el tramo nuevo 

al existente por medio de conectores fijados a la madera sana con resinas epoxi.  

Cuando se verifique la existencia de grietas importantes en las caras de los tirantes, se 

procederá a inyecciones en las grietas con resinas epoxis. 

En el caso que la pieza estructural esté en buenas condiciones de servicio, se podrá utilizar 

un encofrado de chapa y dejar un espacio para inyectar una resina de tipo Sikadur 31. En 

caso de mermas importantes, se podrá incorporar varillas de fibra de vidrio o de acero que 

se introducirán a orificios practicados previamente e inyectar allí la resina, rellenando los 

espacios. Se preferirá el uso de las varillas roscadas para garantizar mayor anclaje. 

Las reparaciones serán acordes al daño para la conservación de la pieza original y para no 

efectuar reemplazos, considerando que el criterio es la mínima intervención conservando la 

autenticidad de la obra. 

Otras consolidaciones contemplan el uso de refuerzos de chapas de acero bien diseñadas 

y atornilladas a la madera. El acoplamiento de láminas de la misma madera, perfectamente 

planas y paralelas entre sí, que se adhieren a la pieza estructural para devolverle la 

geometría y sección original. El adhesivo deberá garantizar no solamente la resistencia entre 

las dos piezas sino también ser resistente a la humedad. El endurecimiento de la cola deberá 

respetar los tiempos necesarios y si se debiera reforzar, a esta consolidación se podría 

incorporar tornillos. 

Finalmente, previa limpieza a fondo de las superficies, se procederá a proteger la madera 

con productos químicos protectores adecuados según el diagnóstico efectuado. 

Revisión y consolidación de ladrillos, juntas y morteros de recubrimiento 

Los sectores liberados podrán ser evaluados respecto del estado de sus piezas 

componentes: ladrillos y juntas, que deberán ser consolidados. En los casos que existan 



 

 

desintegración de material se deberá rellenar los espacios con el mortero análogo al 

existente, previa limpieza de las superficies. Los ladrillos rotos y/ o faltantes, serán repuestos 

con las mismas medidas que las existentes. Se consolidarán los sectores que presenten 

piezas sueltas, inestables o flojas. Si algún tirante de madera debiera ser retirado por alto 

grado de degradación, los mampuestos extraídos en la operación, deberán ser re colocados 

en su lugar de origen. Los morteros de recubrimiento se completarán, con continuidad y 

uniformidad. 

16.3.-Reparación y rehabilitación del sistema pluvial 

La Empresa deberá realizar un análisis del sistema de desagüe pluvial existente, evaluando 

si los planos de la cubierta tienen la pendiente adecuada o bien presentan irregularidades. 

Deberá constatar si cantidad de embudos y limpieza se consideran suficientes, ya que tendrá 

que garantizar con sus trabajos que el agua tenga un buen escurrimiento y fluya 

correctamente hasta los puntos de recolección, en embudos, y que no existan 

acumulaciones de agua en los planos de la cubierta. 

En el caso que exista vegetación invasiva que obstruyan los canales de evacuación, se 

deberá realizar extracción de plantas con elementos cortantes, sin arrancarlas para evitar 

arrastrar el material de las cubiertas.  

La Empresa deberá revisar la impermeabilización de los embudos y las uniones con las 

bajadas, identificando roturas, perforaciones o falta de solapes. Deberá verificar las 

inclinaciones y materiales utilizados, si existen reposiciones, parches y/o incompatibilidad de 

materiales, constatando que el diseño responde a las necesidades o se deba redimensionar 

el sistema, agregando embudos y cañerías de bajadas.  

El contratista deberá proveer y colocar embudos, cañerías, rejillas y todo accesorio o 

dispositivo, que se encuentre dañado y que deba ser reemplazado por uno nuevo. 

Previa ejecución de estas tareas, las resoluciones tanto como materiales en cada caso, 

serán autorizados por la Inspección de Obra. El trabajo requiere la rehabilitación del sistema 

pluvial en forma integral, que posea continuidad garantizando la estanqueidad de la cubierta 

alta y las bajas en el drenaje de aguas. 

16.4.-Reparación de claraboyas. 

Dentro de la etapa de rehabilitación de la cubierta, se incluye la reparación de la claraboya 

de la cubierta alta y recuperación de las claraboyas de las cubiertas bajas. 

1.- En cubierta alta:  

El vano de la cubierta alta deberá ser reparado removiendo la placa de vidrio existente, 

masillas y selladores envejecidos. Posteriormente se procederá a restaurar el marco 

existente. Podrán utilizarse materiales de integración epoxi en caso de oquedades u orificios 

pequeños o reducidos. 

El armazón metálico será tratado con limpieza mecánica alternada con limpieza química, 

removedores y cepillos, dejando los perfiles y planchuelas en perfecto estado. Se asegurará 

la completa eliminación de escamas y exfoliaciones de óxido. Se verificará que las uniones 

y soldaduras de estos últimos, y estén en buenas condiciones. Terminados los trabajos de 



 

 

limpieza y remoción, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido y posteriormente, 

se le dará como mínimo, 2 manos de esmalte sintético. Se dispondrá de contravidrios y la 

colocación del paño será transparente y de vidrio laminado. Los sellados serán con 

productos de primera calidad. 

2.-En cubiertas bajas: 

El Contratista deberá proveer y colocar DOS (2) bastidores metálicos en las cubiertas bajas, 

previamente deberá replantear y plantillar el hueco de las bovedillas, por diferencias que 

pudieran existir. Estos marcos servirán de armazón para la colocación de los paños de vidrio 

laminado.  

Se colocará el marco en la parte superior del vano, y el paño de vidrio se apoyará en los 

perfiles con contramarcos de aluminio y posterior a esto, se hará el sellado impermeable y 

transparente. De esta manera se restituirá el cierre correspondiente a los vanos existentes.   

Todas las claraboyas, restauradas o nuevas deberán garantizar la hermeticidad en planos y 

uniones con la cubierta. 

17.-IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA 

17.1 Readecuación de pendientes sobre bovedillas 

Como se menciono anteriormente, La cubierta posee una membrana asfáltica cubriendo 

toda la superficie de la parte más alta y de los dos laterales más bajos, que además cubren 

huecos de las bovedillas (claraboyas) existente en cada una de las tres cubiertas. 

A partir de la acumulación de agua se desprende que las pendientes hacia los desagües 

resultan incorrectas. Por tal motivo, una vez desmontada la membrana existente y removido 

el contrapiso y la carpeta se procedera a ejecutar un nuevo contrapiso alivianado con 

pendiente a fin de rectificar y lograr la correcta ejecución del agua de lluvia. 

El mismo se podrá ejecutar con leca o esferas de poliestireno expandido. 

17.2 Realización de carpeta hidrófuga 

Sobre el contrapiso se realizará una nueva carpeta hidrófuga. Esta se ejecutará con 2 cm de 

espesor como mínimo, con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de 

arena mediana y dosado con hidrófugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La 

mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la 

nivelación de tal manera que cubra, empareje y nivele la superficie. El resultado de estos 

trabajos será la obtención de superficies limpias, secas y sin rebabas, con una superficie 

uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir la nueva aislación. Las 

pendientes de las superficies deberán calcularse en función de los embudos existentes. 

17.3.- Provisión y colocación de membrana hidrófuga cubiertas planas 

Retiradas las membranas existentes sobre las cubiertas planas, alta y baja, se ejecutará la 

aislación integral, de acuerdo a la siguiente especificación.  

De ser necesario reparar o volver a realizar la carpeta, ésta se ejecutará con 2 cm de espesor 

como mínimo, con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena 

mediana y dosado con hidrófugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se 



 

 

amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la nivelación de tal 

manera que cubra, empareje y nivele la superficie. El resultado de estos trabajos será la 

obtención de superficies limpias, secas y sin rebabas, con una superficie uniforme, libre de 

depresiones y oquedades, aptas para recibir la nueva aislación. 

Sobre la superficie limpia de las carpetas se colocará una membrana impermeabilizante 

preelaborada tipo Sarnafil F 610-12 Felt de Sika o similar, de alta resistencia a la intemperie 

y rayos UV, que se deberá colocar sobre soportes lisos, previamente preparados, y exentos 

de irregularidades y sin presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de 

impermeabilización. Los rollos deben distribuirse de tal manera que las uniones o solapes 

entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta, Los solapes se sueldan utilizando 

un equipo eléctrico manual de soldadura de aire caliente y un rodillo de presión o las 

máquinas automáticas de soldadura de aire caliente con temperatura controlada. 

La unión entre paños de membrana se logra mediante traslapes de 8 a 10 cm, soldados a 

fuego por acción de llama directa de un soplete que funde simultáneamente ambos lados 

del traslape. Los rollos de la membrana continuarán hasta el muro de carga para conformar 

una babeta perimetral debiendo quedar bien adherida al muro. Del mismo modo, tendrá que 

resolver herméticamente los solapes en las uniones con las claraboyas. Los embudos 

deberán estar reforzados. El Contratista proveerá y colocará las piezas necesarias, aunque 

no estén especificadas en el presente Pliego y facilitará muestras de materiales a usar 

previamente a la Inspección de Obra para ser aprobados. 

17.4.-Prueba hidráulica del sistema pluvial  

Se deberá hacer una prueba hidráulica parcial del sistema pluvial (antes de la cubierta 

general) que permitirá evaluar la perfección del cierre y ajuste en las uniones, pondrá en 

evidencia la existencia de daños en los embudos o caños de bajada o en las conexiones que 

no hayan sido observados, tales como filtraciones pre existentes o desviaciones a la 

estructura de la cubierta. Es importante efectuar esta prueba hidráulica, dado que de esa 

forma, se estará sometiendo a la instalación a un esfuerzo superior al que deberá realizar 

en su trabajo cotidiano, y se comprobará la resistencia de todos los elementos constitutivos 

de la misma, cañerías, embudos y conexiones.  

Se realizará la limpieza de la superficie a intervenir y se verificarán:  

Embudos: se ejecutará la prueba hidráulica de los embudos, accesorios y caños de descarga 

de aguas de lluvia para verificar la estanqueidad de la instalación pluvial. Si se detectan 

filtraciones los mismos deberán ser reemplazados.  

Pendientes: se comprobará que el contrapiso y carpeta tenga la pendiente adecuada hacia 

los desagües pluviales existentes. 

17.5.-Prueba Hidráulica de la cubierta 

Una vez efectuadas las impermeabilizaciones se realizará en presencia de la inspección de 

obra la prueba hidráulica y ensayos complementarios del sistema completo de la cubierta 

incluyendo las claraboyas, mojando toda la superficie con abundante agua presión en varias 

direcciones y sostenida en un lapso de tiempo prolongado. La Empresa deberá observar 

constantemente, en caso que el agua penetre y frenar el ensayo. Se verificará toda la 

superficie de la cubierta para detectar posibles puntos de ingreso de agua.  



 

 

Si existieran filtraciones se realizarán las reparaciones correspondientes, y nuevamente se 

repetirá la prueba hidráulica hasta obtener la continuidad y hermeticidad requerida.  

Una vez efectuadas con éxito las pruebas hidráulicas, recién allí se pintarán todas las 

superficies interiores de la cubierta. Los colores serán elección de La Inspección de Obra. 

18.-REVOQUES 

18.0.-Generalidades 

Los revoques nuevos y materiales de integración, serán ejecutados de forma que 

compatibilicen los anclajes, los aportes cualitativos y cuantitativos que garanticen el 

rendimiento a largo plazo. Se considerará que los sectores más afectados son aquellos que 

carecen de acción solar, aquellos expuestos a las humedades, y otros degradados por la 

acción del tiempo, escorrentías del agua de lluvia y aquellos que fueron agredidos por 

diferentes intervenciones. 

En algunos sectores de los muros de mampostería se pudo observar que se produjeron 

desprendimientos del revoque atribuibles a la pérdida de adherencia por su antigüedad o la 

ejecución de reparaciones sin un adecuado puente de adherencia. 

En algunos sectores fueron localizados desprendimientos de revoques y disgregación de 

juntas en la mampostería. Esta manifestación patológica sucede cuando el ligante se 

encuentra sometido a ataques químicos (sulfatos o cloruros) que se encuentran en los 

ladrillos y se manifiestan por la presencia de humedad. 

En otros casos, la fractura del material es causado por acoples e inserciones de anclajes de 

la estructura metálica exterior. Ocasionando roturas en ángulos, cornisas, fustes y bases. 

18.1.-Integración de revoques faltantes  

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos que no contengan formas 

ni elementos decorativos en todas las superficies de fachadas.  

Esta tarea se realizará en toda la superficie consolidando los sectores degradados para 

evitar los desprendimientos. Se procederá a la cuidadosa eliminación de partes disgregadas, 

evitando alterar o destruir las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al 

muro. Para ello se utilizará un disco de diamante realizando un corte recto y prolijo, tratando 

de evitar el picado. Se buscará que el corte coincida con alguna buña o cambio de planos o 

mocheta, para que el encuentro entre el material viejo y el de reposición sea lo más prolijo 

posible. Es decir, la reparación por paños enteros. 

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de conservación integradora. Las 

intervenciones que afecten solamente la terminación superficial se harán con sumo cuidado 

con el fin de preservar el estado original de la pieza o sustrato. Las intervenciones sobre 

guardas, y superficies con pinturas murales deberán ser previamente consolidadas, siendo 

estas tareas realizadas por operarios especializados y el restaurador: La Inspección de Obra 

controlará estos trabajos en virtud de preservar las pinturas decorativas históricas. 

En el caso de falta de mortero entre juntas se restituirá y consolidará el mismo con un mortero 

de características adecuadas. 



 

 

En los sectores que los muros se encuentren expuestos, se identificarán y marcarán en 

presencia de la Inspección de Obra las áreas en que el mortero ha perdido su cohesión y 

que se deberá intervenir. 

En esos lugares se eliminará con espátula todo el material defectuoso del mortero de las 

juntas entre ladrillos, o sea el que se encuentre desagregado, flojo, húmedo o con 

vegetación. La profundidad a retirar es hasta que el mortero se encuentre duro, o en su 

defecto no menos de 7 cm de profundidad. 

A continuación, se hará el tomado de juntas con mortero de cemento atenuado (se 

recomienda una proporción de 1 parte de cemento, 3 de arena y ½ de cal aérea o hidratada) 

en los sectores marcados anteriormente para asegurar la integridad del mortero de las juntas 

y por consiguiente resistencia de las paredes portantes del edificio.  

La consistencia del mortero a utilizar debe ser la adecuada para que el mortero no resbale 

por las juntas. Cuando el mortero se haya endurecido lo suficiente como para resistir la 

presión digital se procederá al rehundido o tomado de juntas, compactando el mismo con 

herramientas apropiadas y presionando bien contra el fondo. 

Cuando haya endurecido totalmente el mortero con el cual se han rellenado las juntas, se 

hará un hidrolavado a presión de toda la superficie de los muros, a los efectos de eliminar 

suciedades y propiciar la adherencia del revestimiento a aplicar como terminación superficial 

de los muros. 

18.2.-Tratamiento revoques interiores 

Las tareas incluidas en este ítem incluyen el reacondicionamiento de todos los revoques 

interiores, grueso y fino, existentes en los compartimentos del recinto. Se verificará primero 

la adherencia adecuada de los mismos al sustrato por percusión sobre el elemento, con 

golpes suaves en las superficies.  

En todos los casos, para el reacondicionamiento de los revoques se usarán las mezclas que 

respetarán los componentes originales. La Contratista hará las pruebas necesarias en obra, 

practicando las diferentes muestras con la dosificación obtenida de los estudios de 

laboratorio, realizando los ajustes que resulten necesarios a efectos de igualar materiales.  

Una vez aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra podrá comenzarse su 

aplicación. Los materiales a emplear en la elaboración de los revoques de reposición serán 

de primera calidad, de marca y procedencia reconocida. En todos los casos, cuando no estén 

en contacto con partes metálicas, los revoques serán a la cal, preferentemente aérea 

adecuadamente apagada. La arena será del tipo común y para la ejecución de los revoques 

finos, se usará arena fina, debiendo estar limpia, seca y libre de impurezas. También podrá 

usarse arena tamizada. Se podrá utilizar como puente de adherencia una dispersión acrílica 

tipo Sikalátex para mejorar el contacto con morteros originales. 

Para la integración de los revoques faltantes deberán prepararse en obra en recipientes 

adecuados y los sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo 

reutilizarlos al día siguiente. El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, 

facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos.  



 

 

El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad del mortero.  Las superficies 

quedarán con los revoques perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas perfectamente 

delineadas, sin depresiones ni bombeo, y un espesor mínimo de 1,5 cm. El enlucido tendrá 

un espesor de 3 a 5 mm y sólo podrá ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo 

suficiente.  

Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas respecto a las 

adyacentes en cuanto a plano, aspecto y textura. Se evitarán los clásicos “parcheos” 

incompatibles, que denoten cambios de plano respecto a las áreas circundantes. Cuando la 

superficie a reintegrar sea considerable, se efectuará en paños completos. Para el caso se 

considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos tales como buñas, 

molduras, quiebres, etc. La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior 

reposición de paños completos cada vez que lo considere necesario.  

Las reposiciones incorrectamente efectuadas por la Contratista serán a su exclusivo cargo 

y tantas veces como lo crea conveniente la Inspección de Obra. La reposición de los 

revoques se hará siguiendo a las originales existentes. Se cuidará durante la ejecución las 

uniones y encuentros con el cielorraso y los zócalos, de modo de obtener prolijidad en las 

terminaciones. 

Revoque interior a la cal  

Cuando se deba integrar revoques a la cal en mamposterías, por compatibilidad con los 

existentes, se realizará un revoque grueso a la cal, sobre el que se colocará el enlucido 

correspondiente.  

Los revoques serán perfectamente regulares y a plomo, tendrán bordes rectos, aristas y 

curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni ondas. Su espesor mínimo será de 1,5 

cm, correspondiendo de 3 a 5 mm al enlucido, que sólo podrá ser ejecutado cuando el jaharro 

haya oreado lo suficiente.  

Para la ejecución del jaharro se utilizará un mortero a base de una parte de cal aérea, 1/2 

parte de cemento y 4 partes de arena gruesa. Para que el revoque tenga una superficie 

plana y no alabeada se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia 

entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y 

deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El jaharro se terminará con 

peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar 

previamente aislamiento hidrófugo, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe.  

Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos, que tendrán un espesor 

de 3 a 5 mm y un dosaje de 1/8 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, 

la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso 

de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. Las 

rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.  

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en sectores del basamento y 

zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

Si fuera necesario hacerlo sobre cañerías, éstas se revestirán con materiales aislantes 



 

 

debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como 

consecuencia de la dilatación por el exceso de temperatura. 

18.3.-Tratamiento de fisuras y juntas 

Esta tarea tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante 

la eliminación de microfisuras, fisuras y grietas en mampostería y revoques. 

A los efectos de esta especificación, se entiende por microfisura la fractura longitudinal cuya 

separación entre bordes es menor a 1mm, fisura cuando va de 1 a 3 mm y grieta cuando 

esta supera esta última medida o es pasante de lado a lado. 

La Inspección de Obra determinará el criterio de intervención a seguir según el tipo de 

fractura y el grado de actividad o movimiento que presenten.  

En el caso de existencias de microfisuras: una vez constatado el correcto estado del 

paramento, sin oquedades ni zonas con desprendimientos internos, no se efectuará 

intervención alguna.  

Cuando se detecten fisuras: La intervención se limitará al área de incidencia, siempre y 

cuando se constate la adherencia al sustrato del material adyacente. Se eliminarán los restos 

de polvo o partículas sueltas. Luego se empleará un sellador elástico tipo Sikaflex 1A Plus o 

similar, dejándolo levemente rehundido para enrasar con mortero similar al existente. 

Grietas: se deberá retirar la totalidad del material flojo o desprendido del área dañada, 

generando el espacio de reparación que permita dar solución a la causa estructural de la 

grieta y luego deberá inyectar material símil al original más líquido, o un sellador elástico tipo 

Sikaflex 1A o similar (5 mm rehundido del paramento) Para asegurar su adherencia las 

superficies de anclaje deben estar firmes, limpias y libres de grasas o aceites. Se aplicará 

como puente de adherencia una dispersión acrílica y se rellenará con mortero similar al 

preexistente adicionado con Sikalátex o similar. 

 

18.4.-Tratamiento y completamiento de elementos ornamentales 

Generalidades 

El Contratista deberá efectuar una limpieza previa sobre las superficies, y una vez 

consolidadas hará otra para eliminar restos de materiales, polvos e impurezas. 

En todos los casos donde se verifiquen problemas de estabilidad se procederá a asegurar 

el equilibrio con las mismas técnicas que se emplearon originalmente o con agregados lo 

suficientemente seguros y sutiles, de manera que pasen desapercibidos.  

Será válido para ornamentos: Capiteles, fustes, bases, cornisas, molduras y en general, 

aprobado por la Inspección de Obra. Para casos puntuales se podrá realizar fijaciones con 

pernos inoxidables, adhesivos epoxídicos sobre bases adecuadas, inyectado de morteros 

específicos en vía acuosa, u otros que demanden hechos no convencionales, con la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

El raleo de materiales sueltos o degradados se hará con suficiente cuidado para mantener 

al máximo las estructuras ornamentales originales. En el caso de ornamentaciones faltantes, 



 

 

se tomarán las piezas en mejor estado para que una vez restauradas sirvan de modelo para 

moldeos de integración en faltantes (partes de hojas en capiteles, fragmentos de bases, 

etc.). 

La integración de materiales de nivelación en piezas muy erosionadas, con oquedades se 

hará con mortero tixotrópico; las composiciones y dosajes serán los obtenidos de los análisis 

de laboratorio. 

Los preparados son variables pudiéndose usar dispersiones acrílicas al 30% en agua de 

amasado. La pigmentación deberá integrarse en el mortero hasta el tono cromático, según 

definitiva elección. 

El Contratista se hará cargo de evaluar cantidades de piezas a reponer y/o completar en 

coordinación con la Inspección de Obra. 

El mismo criterio se empleará para grandes piezas ornamentales o desplazamientos de 

piezas, tales como capiteles o en el caso de la esfinge faltante. 

En estos casos se agregarán tratamientos previos de acabado superficial, empleando 

resinas diluidas en solventes al 5%, amasadas con cemento blanco logrando un mortero con 

densidad suficiente para utilizar. 

Las piezas que presenten buena estabilidad, pero que en los encuentros con sus bases 

verifiquen separaciones o fisuramientos, serán selladas con masillas poliuretánicas.  

A los áridos de morteros para moldeos se les podrá incorporar arcilla expandida, leca o 

vermiculita para alivianar el peso, en proporción empírica que facilite suficientemente su 

manejo y su compacidad.  

Los alambres, varillas, y armaduras de soporte estructural serán previamente pintados con 

pintura epoxídica. 

Se eliminarán las piezas irrecuperables y se sustituirán por nuevas. El material de moldeo 

deberá ser similar al original o mejorado con aditivo cementicio. 

18.4.1 Restauración de piezas faltantes y deterioradas: 

● Capitel roto por insertos metálicos, fachada norte 
● Molduras fisuradas 
● Faltante de hojas 

 

Si los elementos ornamentales presentan fisuras superficiales o fracturas que dejan la 

armadura interna expuesta, estos hierros serán tratados convenientemente (capitel de 

columna, fachada norte) Paralelamente, deben sellarse las fisuras que presentan, así como 

las juntas existentes entre elementos y el revoque de la fachada. En todos los casos se 

buscará evitar el ingreso de agua de lluvia. Se eliminarán los restos de polvo o partículas 

sueltas y se empleará un sellador elástico tipo Sikaflex 1A Plus o similar, dejándolo 

levemente rehundido para enrasar con revoque la superficie. Se tendrá en cuenta que, si 

fuera posible obtener alguno de estos productos en un color semejante al del revoque 

fisurado a sellar, se le dará prioridad sobre el resto, en la medida que cumpla con los 

requisitos de calidad expresados. 



 

 

Las fisuras o juntas muy abiertas serán tratadas con mortero de reposición. Se retirará 

previamente el material flojo existente en los bordes de la fisura o la junta, empleando 

cinceles livianos o ganchos metálicos.  

Se deberá cuidar de no golpear ni arrastrar las partes del material que estén firmes. 

Posteriormente, se procederá a limpiar la fisura o junta con pinceles o brochas de fibra 

vegetal y a lavar el interior con agua limpia. Esta servirá además para humedecer sus 

paramentos, facilitando la adherencia del mortero. 

La verificación de los elementos ornamentales que pudieran estar desprendidos se hará por 

percusión, golpeando suavemente la superficie de cada elemento. Cuando se verifique que 

están desprendidos, pero por su situación relativa la caída resulte imposible, solamente se 

dispondrá el sellado correspondiente. 

Cuando los elementos o sus partes que tengan magnitud, puedan requerir fijación al sustrato 

se hará respetando las siguientes indicaciones.  

Los elementos serán perforados con una mecha de vidia de tamaño acorde al elemento de 

fijación a emplear.  

Los ornatos faltantes o tan deteriorados que deban ser reemplazados serán repuestos 

empleando piezas similares obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la 

obra. Para ello se elegirá una pieza existente que será tomada como modelo para la 

elaboración de los moldes correspondientes, a partir de los que se ejecutarán las piezas de 

reposición. 

Se utilizarán moldes herméticos de mortero de yeso parís o bien látex. Se barnizará 

previamente el elemento a copiar y se incluirán las armaduras de refuerzo que correspondan. 

Luego se llenarán con morteros similares al de los originales que vienen a reemplazar, 

revocándose finalmente las nuevas piezas 

De acuerdo al espesor del elemento se usarán pernos o tornillos inoxidables que se 

sujetarán al muro utilizando material de inyección de base epoxídica Sikadur o poliuretanos, 

dispersiones acrílicas, etc. 

En todos los casos se verificará la resistencia del sustrato de anclaje y del perno de fijación. 

La cantidad de pernos y su tamaño dependerá de la carga que deban resistir. Los elementos 

serán propuestos por la Empresa y sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. No 

deberá utilizarse aluminio. Los pernos serán de materiales inoxidables, preferentemente de 

acero inoxidable o bronce. Se los colocará de forma tal que queden tan ocultos como resulte 

posible a la vista, desde el nivel peatonal. Las partes expuestas serán cubiertas con el 

mortero de reposición que corresponda. 

Si existieran en la fachada elementos ornamentales que por diversos motivos presentan su 

armadura metálica expuesta, se procederá a despejar con cuidado las partes metálicas 

correspondientes, procediéndose a eliminar las escamas de óxido. Se emplearán para ello 

herramientas livianas (espatulines, cinceles metálicos o amoladoras livianas), trabajando 

con sumo cuidado para no arrastrar partes del material constitutivo de los elementos en 

cuestión. 



 

 

Una vez libre de óxido se pintará con Sikatop Armatec 108. Para aquellos casos donde la 

corrosión supere el 30% de la sección útil de la barra de hierro se procederá a su reposición 

de acuerdo a las especificaciones ya realizadas al respecto. Hecho esto se rellenará con 

mortero cementicio, sin cal, ajustando el color.  

Cuando los faltantes sean muy pequeños se los cubrirá con un sellador tipo Sikaflex o similar. 

Las partes desprendidas de los elementos decorativos se retirarán con cuidado, 

guardándolas para luego ser recolocarlas posteriormente. 

18.5.-Tratamiento y completamiento de molduras y cornisas 

Se procederá a la eliminación de todo material en obsolescencia o en desequilibro. El raleo 

dejará libres los elementos metálicos para su tratamiento. Incluirá molduras, cornisas, y 

molduras del basamento.  

Todos los hierros a la vista que sean soportes serán librados de óxido por medios mecánicos 

o por arenado cuando las superficies lo requieran. El tratamiento será meticuloso y requerirá 

la aprobación de la Inspección de obra. 

Para facilitar el anclaje de los materiales de restauración se aplicará en los hierros limpios 

producto tipo Sikatop armatec 110, o similar. el mismo que sirve como puente de adherencia 

con el material de reposición.  

Para la integración de volúmenes puntuales (ej.: puntas de cornisas, bordes, etc.), se 

incluirán pernos inoxidables roscados (bronce, cobre, acero inoxidable) con tuercas si fuera 

necesario. Los agregados serán en capas fraguadas y los áridos, cuando los volúmenes 

sean grandes, serán de tipo liviano (perlita, arcilla expandida). 

Los materiales de restauración serán de base con concreto azotado y, donde se requiera 

con agregado en base calcárea-cementicia. El acabado, deberá contar con mayor contenido 

de cal aérea, que corresponda en continuidad con el entorno estable, para evitar futuras 

contradicciones de compacidad. 

El tratamiento en los planos superiores de cornisas luego del lavado y la erradicación de 

flora invasiva, consistirá en un nivelado con terminación lisa, con llana metálica o plástica. 

La primera capa se integrará con mortero calcáreo: 1 de cal aérea, 1/2 de cemento y 3 de 

arena, fratasado y en fresco sembrado con 1 de cemento y 1 de cal, siempre en base bien 

humectada. 

Se deberán completar o reconstruir las molduras afectadas por desprendimientos o 

agrietamientos, respetando fielmente la sección y definición de la existente. Se trabajará con 

moldes y guías evitando reparaciones manuales carentes de precisión. El material de 

reposición surgirá del análisis del existente debiendo respetarse la granulometría, el color y 

la textura, tomando como referencia un modelo existente. 

En aquellos sectores de cornisas que acusen problemas de erosión y disgregación del 

revoque original, se removerá la totalidad del material disgregado y se repondrá el mortero 

correspondiente según se indica en “6.1.-Integración de revoques faltantes”.  

  19.- CARPINTERÍAS 

19.1.- Reparación y rehabilitación de puertas interiores metálicas  



 

 

Previo a los trabajos la Empresa tomará un registro de las puertas existentes, 

documentando las mismas en cuadros y fichas. En las fichas se colocará la ubicación 

dentro del recinto, las dimensiones y materialidad. Se deberá incluir marcos, hojas, 

herrajes, ventanas, rejas, y otros elementos que las caractericen. Deberá informar allí, 

sobre el estado real de conservación complementando con fotos, planos y croquis. Se 

identificará cada abertura con números y/ o nombres de la unidad, para facilitar su 

posterior recolocación en el lugar correcto. 

Las puertas del edificio presentan falta de mantenimiento y terminaciones superficiales. 

Poseen las partes inferiores afectadas por la corrosión en planchuelas y chapas, causadas 

por el agua de lavado. 

Los trabajos se enfocarán en reparar y liberar totalmente de pintura, masillas en 

obsolescencia, corrosión de todas las superficies metálicas existentes de las puertas del 

espacio interior, en total 4(cuatro) puertas, acondicionándolas y rehabilitándolas para su 

correcto funcionamiento.  

En líneas generales se mantendrán en su estado actual, y los planos, perfiles, planchuelas 

que se encuentren deformados, serán reparados a su forma original. Los elementos que 

se encuentren muy deteriorados serán sustituidos por otros de iguales características a 

los existentes. Una vez acondicionadas, se repararán las aberturas desarticuladas, se 

integrarán partes faltantes, se eliminarán elementos superfluos: grampas, pasadores, 

candados, rejas de seguridad en desuso, reparaciones burdas, etc. Todos los 

accionamientos serán rehabilitados, repuestos los faltantes, trabas de sujeción, 

cerraduras, rodamientos de cierre y apertura: bisagras, manijas, pasadores, etc. 

La limpieza incluirá lijados y viruteados, y el uso de removedores o pistolas de calor. Las 

partes corroídas y oxidadas se eliminarán por medio mecánico o manual y se aplicará 

fosfatizante desoxidante. Se enduirán las partes necesarias con masilla poliéster.  

Una vez concluidas las reparaciones, se aplicará pintura antióxido (cromato, convertidor o 

similar) de marca reconocida, y se terminará con tres manos de esmalte sintético. 

Las características de la pintura serán previamente presentadas a la Inspección de Obra, 

de manera que se garantice que no afectará a las especias.  

 

19.2.- Nuevas puerta metálica (comunicación int./ext.) 

Se deberán proveer e instalar, en los vanos existentes, 2 nuevas puertas metálicas de 

similares características a las existentes a fin de lograr independizar el recinto exterior del 

interior. Las mismas serán de marco metálico y chapa y contaran con visor con malla, 

cerradura y doble pasador a fin de ser accionadas desde ambos lados. 

19.3.- Restauración y completamiento de estructura metálica de cerramiento exterior 

(incluye cambio de piezas) 

Toda la carpintería metálica deberá ser revisada y verificada.  

Los elementos que forman parte de la estructura de soporte se rehabilitarán en su totalidad, 

y en el caso de que presenten un importante grado de deterioro, previa aprobación de la 

Inspección de Obra, podrán ser reemplazados con otros. 



 

 

Se procederá al reemplazo o refuerzo de todos aquellos elementos colapsados que 

presenten pérdida de sección, agujeros, grietas o que se encuentre en avanzado estado de 

deterioro.  

Según el tipo de daño, se procederá de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Remoción y reemplazo de tramos afectados por corrosión 

• Remoción y reemplazo de chapas no ornamentales afectadas por corrosión 

• Reemplazo o refuerzo de los elementos afectados por corrosión que presentan disminución 

de su sección geométrica mayor al 15%. 

Se entiende por sustitución a las acciones que en el marco de una reconstrucción no admitan 

ser reparadas, las planchuelas o perfiles con un alto nivel de corrosión podrán ser sustituidos 

piezas de las mismas dimensiones, sección, geometría y calidad que los originales.  

Las uniones serán realizadas por medio de soldadura o bulones, adicionando los elementos 

auxiliares que resulten necesarios para su correcto funcionamiento estructural. 

Las fijaciones y anclajes originales a los muros o pisos deberán ser revisadas una por una a 

los fines de constatar su estado de conservación y determinar si se encuentran fisurados, 

rotos o colapsados.  

Estos puntos son críticos desde el punto de vista del ingreso de agua y su posterior proceso 

de corrosión.  

Por otra parte, se considera importante la necesidad de integrar en el sitio material faltante 

con un mortero similar al original, evitando el típico “parcheo”.  

Se verificará en primera instancia que la cantidad y estado de anclajes sean los adecuados 

y posteriormente, en caso de requerir más sujeciones, se practicarán anclajes del mismo 

tipo que los originales, aumentando su número, de la forma menos invasiva en el muro, 

agrediendo lo menos posible las superficies cuando se trate de hacer las perforaciones 

necesarias. Se podrá utilizar anclajes químicos para mayor resistencia.  

Todos los empotramientos en muros, piso, cordones y zócalos, de varillas, planchuelas o 

perfiles que se encuentren agrietados, o con fisuras, deberán ser sellados con revoques de 

iguales características que los existentes. 

19.4.- Nuevo zócalo de chapa bajo carpintería 

El zócalo existente bajo la carpintería metálica deberá ser desmontado ya que se encuentra 

en mal estado. El mismo deberá ser reemplazado por una chapa espesor 1.5mm, ciega con 

tratamiento antióxido y esmalte sintético idem la carpintería. 

20.-SOLADOS 

20.1.- Restauración y protección de escalinata perimetral 

La plataforma escalonada del edificio posee un revestimiento artesanal y texturado, una 

combinación de aglomerantes y agregados, de arenas con granulometría uniforme, siendo 

el espesor de esta cobertura, de una pulgada aproximadamente. Este revestimiento 

constituye en forma de cuadrado escalonado, la base del monumento. 



 

 

En la actualidad sus superficies están muy erosionadas, fisuradas e invadidas por 

microorganismos. Por otra parte, un desajuste importante está presente en uno de sus lados, 

fachada norte, con todos sus escalones cubiertos por capas de arena y tierra, producto de 

una ambientación exterior para los animales que allí se alojaban. 

En primera instancia, se deberá extraer muestras para ser analizadas en laboratorio, ya que 

el solado deberá consolidarse con la misma composición. 

Limpieza 

Se realizará una limpieza mecánica con cepillo de cerdas plásticas y se aplicará una solución 

de agua y detergente no iónico removiendo grasitud, polvos y suciedad acumulada, quitando 

manchas negras y verdes, producto de hongos y verdines. La limpieza húmeda será siempre 

gradual y controlada, para no desgranar el material. El uso de otras soluciones químicas 

deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 

Consolidación 

Antes de ejecutar las integraciones, se efectuarán muestras y ensayos del mortero de 

reposición, para ser aprobadas por la Inspección de Obra. Las muestras serán de 15 cm por 

15 cm y deberán estar bien secas para poder evaluar correctamente el color y textura, 

eligiendo la muestra que más se integre visualmente a la superficie. 

Se procederá a rellenar huecos, perforaciones o fisuras. Se completará con el mortero en 

los sitios faltantes en: escalones rotos, bordes irregulares, grietas y hendiduras. Debiéndose 

respetar las líneas y juntas, sin ser tapadas con las integraciones. Los morteros de reposición 

no deberán alterar los planos, manteniendo siempre los niveles y pendientes. Se rellenarán 

los intersticios, evitando el parche, realizándolo por paños completos aprovechando buñas, 

juntas, aristas y bordes. 

Protección 

Se podrá utilizar un protector superficial transparente, hidrorrepelente de Sika o similar, para 

dar más resistencia a la abrasión y sellar los planos, optimizando las superficies para las 

posteriores tareas de limpieza. 

20.2.-Reparación y completamiento piso alisado de cemento  

Las tareas se planificarán para los pisos interiores tomando también los umbrales. Los 

límites de esta intervención, son el comienzo del solado exterior texturado. Se contempla en 

el presente ítem los trabajos de reparación de solados de cemento alisado interior.  

Se deberán remover los sectores que posean material disgregado y roto, eliminando todo 

resto de parches y reposiciones en mal estado, con el objeto de lograr superficies planas y 

regulares, y que estén dispuestas con las pendientes, alineación y niveles correctos. 

Si en los pisos a tratar hay canalizaciones de agua, desagües, gas, etc. deberán ser 

revisados, y en el caso que se requiera corrección, deberán ser enmendados los desajustes 

y aprobados por la Inspección de Obra, antes de la reparación los solados afectados.  

En los locales donde existan rejillas, o canaletas de desagüe, las pendientes deberán 

favorecer el libre escurrimiento del agua.  



 

 

Previamente a la ejecución de las reparaciones que constituye el solado, se procederá a 

limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda 

adherencia floja y materiales extraños, pudiendo utilizar limpiezas con hidrolavadoras. 

Se aplicará un puente de adherencia en las superficies limpias, luego sobre la superficie 

tratada se extenderá una capa de mortero formado, que se amasará con la mínima cantidad 

de agua, y una vez extendido, se lo comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir 

sobre la superficie.  Después se efectuará la nivelación y cuando el mortero haya alcanzado 

la consistencia necesaria se lo terminará de alisar agregando cemento Portland puro. 

Finalmente se compactará y nivelará la superficie con pala palustre y se terminará la 

superficie con sucesivas pasadas, en forma manual, con llana metálica, hasta lograr una 

superficie libre de poros. 

Cuando se indique rodillado, una vez realizado un primer alisado a la llana, se pasará un 

rodillo para lograr una terminación antideslizante. Cuando se indique color, éste se 

incorporará en el amasado del mortero. La cara superior de los pisos deberá ofrecer una 

superficie bien plana, nivelada, pareja, lisa y compacta, sin asperezas, sin depresiones ni 

rebordes, ni huecos, ni resaltos y de color uniforme.  

Entre las 6 y 10 horas de haber terminado el piso, se aplicará una capa de aproximadamente 

2 cm. de arena, la cual deberá permanecer húmeda durante una semana para un efectivo 

curado.  Otra forma para el curado del mortero es mediante membrana incolora de curado 

de base parafinado, para solados de cemento que se realicen bajo techo. El tipo, 

dimensiones y ubicación de las juntas serán indicados por la Inspección de Obra.  

21.-PINTURA 

Criterios: Tratamiento del color 

La interpretación cromática en los edificios de valor patrimonial, relacionan muchos 

aspectos: el autor, el estilo, la época de construcción, modas y tendencias. Es importante 

una profunda etapa de estudios, análisis in situ y también en laboratorios, para obtener 

información precisa sobre cantidad de capas, tipo de pinturas, pigmentos usados como así 

también composiciones y sitios donde fueron aplicadas. La investigación histórica tanto en 

textos, relatos orales y fotografía antigua aportan datos para descifrar colores originales y 

los cambios que la obra fue atravesando a lo largo de su historia. 

Ciertos escritos históricos pueden dar pistas sobre lugares puntuales donde poder practicar 

las investigaciones en muros, ornamentaciones, carpinterías, solados, etc. y así comprobar 

o no, los hallazgos.  

Concluidos los estudios del color se podrá definir la paleta cromática integral de la obra. En 

edificios históricos, no se trata del primer color encontrado en los revoques sino de la 

“interpretación de la obra”. Siendo muy probable que los registros originales ya no estén allí, 

por reiteradas intervenciones sobre los muros y ornamentos del edificio. Debido a la 

superposición de revoques nuevos, acumulación de capas de pinturas y decapados a fondo, 

los vestigios originales es probable que hayan desaparecido. 

“Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, 

es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los 

elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales 



 

 

pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos 

define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada 

comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los 

valores propios de su patrimonio…” (Cracovia, año 2000) 

En muchos casos, el tratamiento final del color responde a aquellos que la memoria 

colectiva acepta, como la identidad de su monumento. Colores que persisten en la 

memoria de su comunidad, que sin ser originales perduraron a lo largo del tiempo, y que son 

los que “se recuerdan como los que siempre han estado en el edificio”. 

El tratamiento del color requiere, no obstante, de la investigación científica y los fundamentos 

acordes a los principios de la conservación del patrimonio. 

Referido a los colores del edificio, y para la definición cromática, se deberán practicar una 

serie de cateos estratigráficos, sobre muros, ornamentos, carpinterías y cubierta del edificio. 

Los cuales determinarán haciendo una interpretación histórica integral de la obra, los colores 

definitivos. 

21.0.-Generalidades de las Pinturas 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies perfectamente, liberarlas de manchas, óxido, etc., lijándolas 

prolijamente y preparándolas en forma conveniente según lo especificado en los artículos 

anteriores antes de recibir las manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder 

a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas etc. 

La Empresa notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 

cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, 

sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos 

los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos, ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, esmalte, aguarrás, secante, etc. La Empresa entregará 

muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la Empresa y a su costo, 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos 

los casos, en la preparación de las pinturas, mezclas o ingredientes, se deberán respetar las 

indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 

pinturas y su aplicación. El incumplimiento de lo establecido en el presente Pliego y en 

especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada 

mano de pintura, retiro de elementos, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para 

su rechazo. 



 

 

Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de 

las superficies salvando con masilla o enduídos toda irregularidad, salvo indicación en 

contrario. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el 

deterioro de los trabajos terminados. 

No se aplicarán blanqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 

debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra así lo 

estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja 

o cerda y luego lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 

de Obra. La Empresa corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de 

proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de 

preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas 

y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo. Será condición 

indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin 

huellas de pinceladas. 

La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras y cateos de 

colores originales que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en 

cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al 

de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado 

u otro tono. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca aceptada por 

la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM. 

Características de las pinturas 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 

tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 

Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo  

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas. 

Poder cubritivo: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 

manos posible. 

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

21.1.-Tratamiento de las superficies interiores con pintura a la cal. 

Las superficies acordes a la antigüedad del edificio, al sistema tradicional de construcción, y 

espesores de muros ameritan un tratamiento compatible.  

Las pinturas a la cal se consideran muy útiles, porque son ecológicas, más naturales, 

permiten que las paredes respiren evitando las humedades con la permeabilidad del muro. 

Por otra parte, aportan a los recintos sus propiedades biocidas y fungicidas.  



 

 

Se preparará una dilución de cal de Córdoba o Milagro en cantidad suficiente como para que 

alcance para todas las superficies, no muy fluida ni muy espesa, diluida en un reforzante de 

adherencia, de marca reconocida. La proporción sugerida de la mezcla ser de 50 a 100 cm3 

de producto por litro de agua. 

Se harán pruebas de color, integrando ferrite inorgánico (se desaconseja entonadores de 

pomos). Una vez aprobado el color, se procederá a pintar con rodillo o pincel. La primera 

mano más diluida y las siguientes más concentradas. Se recomienda para la última aplicar 

a soplete. Se requerirá mano de obra idónea, pudiendo la I. de O. vetar la participación de 

personal obrero que considere sin idoneidad. 

No se pintará los días con más de 70% de humedad relativa ambiente y menos de 8º de 

temperatura. 

21.2.-Pintura en carpinterías metálicas 

En primer lugar, se procederá a quitar el polvo y las partículas flojas que pudieran presentar, 

empleando para ello cepillo de acero o de cerda, según corresponda. 

La pintura se eliminará empleando un removedor parafínico aplicado a pincel. En caso de 

ser necesario, el operador podrá ayudarse con viruta o rasqueta de acero. 

Eventualmente podrá aplicarse temperatura con una pistola de aire caliente, cuidando de no 

dañar la superficie del empleo o su entorno. 

En los sectores oxidados se asegurará la completa eliminación de escamas y exfoliaciones 

de óxido. Finalizada la limpieza profunda de estos elementos, los restos de removedor 

parafínico, si se opta por esta alternativa, serán removidos por un solvente específico. 

Posteriormente, se aplicará un tratamiento de fosfatizante, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Terminados los trabajos descriptos, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido de 

buena calidad. 

En la totalidad de los casos se debe lograr una perfecta terminación superficial. 

Cuando la pintura se encuentre perfectamente seca se procederá a sellar con un sellador de 

caucho siliconado todos los encuentros con la mampostería por donde puedan producirse 

filtraciones. 

21.3.-Pintura para ladrillos y tirantes de las cubiertas 

Una vez limpias y secas las superficies de los ladrillos, se colocará un protector base de 

resinas acrílicas de alta calidad, para exteriores. Sikaguard Ladrillos Transparentes o similar. 

El producto no deberá formar capas o películas, y funcionará como un impermeabilizante 

incoloro e hidrorrepelente, penetrando en los capilares a través de los poros, resistente a las 

radiaciones solares. Se aplicará como mínimo 2 manos dependiendo de la absorción del 

material.  

Con la aprobación de la Inspección de Obra se podrá preservar las piezas maderas con un 

protector de acabado mate, que obture poros sin formar capas, tipo Cetol o similar. Aplicando 



 

 

la primera y segunda mano a pincel, para lograr la mejor penetración del producto dentro de 

la madera y la última mano podrá ser a soplete. 

21.4.-Pintura sobre paramentos exteriores 

Las pinturas de los paramentos exteriores están sujetas a los resultados de los análisis en 

laboratorios. En función de estos estudios se podrá definir qué tipo de pinturas deberán 

aplicarse a las superficies. 

Independientemente de la “paleta crómatica” basada en investigación histórica, de la batería 

de cateos in situ, y la interpretación integral de la obra, se deberá elegir el tipo de pintura. 

Siempre y cuando la base demuestre “pinturas al látex” se continuará con el mismo tipo de 

pinturas. El procedimiento seguirá esta secuencia: 

Lavado: se seguirán las normas indicadas en presión no mayor de 30 bar, agua fría en todos 

los sectores pintados con látices: es decir en todos los exteriores pintados. 

El ajuste cromático se hará con pigmento inorgánico, de adquirir el material en fábrica, se 

condicionará esta exigencia. Los pigmentos orgánicos son desestimados porque cambian el 

tono y color.  

Se considera adecuado el uso de “airless” en capas delgadas. 

Dadas las características del tema, cabe consignar que, para emplear una metodología 

convencional de pintura o equipamiento mecánico de proyección, se requerirá la absoluta 

protección del entorno, como el caso de las cubiertas, ornamentaciones y pinturas murales 

decorativas. 

21.5.-Pinturas sobre elementos ornamentales 

Los elementos ornamentales son componentes de las fachadas, que más allá del estilo, 

cargan de valor al edificio, y muchas veces simbólico, fundamental en la transmisión de 

mensajes. 

Dada la singularidad del edificio y el valor como edificio patrimonial, se deberá efectuar una 

investigación integral para identificar los colores históricos presentes en las fachadas, ya que 

su uso es selectivo en las ornamentaciones. La investigación servirá de argumento para las 

propuestas de color. 

● 1.-Estudios de textos, escritos, fotos, testimonios, historia oral, entrevistas a vecinos, 

generaciones de padres y abuelos quienes vivenciaron aquellos monumentos, y todo 

el material bibliográfico que pueda aportar sobre la cromaticidad del monumento y su 

entorno. Porque a través de la historia se va registrando la evolución del color y sus 

distintos matices. 

● 2.-Como mencionó el ítem 2.1.4 ( Estratigrafía sobre el Monario Egipcio). Se deberá 

implementar una metodología que se base en una investigación técnica científica, que 

pueda mostrar los variados estratos históricos del bien. Prácticas de cateos o calas 

de exploración, en cada ornamentación y en distintos niveles que darán resultados 

sobre: número de capas y naturaleza de las mismas, y tonalidades, posteriormente 

se realizará un muestreo. Es importante recordar que la degradación del color de las 

últimas capas son productos de la radiación solar, ya que su verdadero color fue 

descomponiéndose. 



 

 

● 3.-Se efectuará un exhaustivo relevamiento fotográfico, registrando uno por uno los 

elementos ornamentales, el cual se guardará como documentación. Todos los datos 

e información se deberán registrar en fichas y planos, donde quedará asentado el 

ornato y sus estratos pictóricos, como así también su ubicación dentro de la fachada 

y el sector de la práctica. 

● 4.- En coordinación con la Inspección de Obra se seleccionarán “muestras 

representativas”, de acuerdo a la cantidad de estratos encontrados. Los criterios de 

valoración se relacionan con su valor arquitectónico, su antigüedad, su relación con 

edificios circundantes, otros monarios, y el conjunto del Ecoparque. 

● 5.- Confección de la paleta de colores históricos: se aclara que la misma no es buscar 

el 1° color original (considerando la variable detallada en el ítem 9.-PINTURA 

Tratamientos del color) sino los colores que revelen la evolución de la obra, interpretar 

y consensuar con la memoria colectiva de su comunidad.  

● 6.- Los colores históricos serán homologados a los colores de catálogos que 

oportunamente brinde la Inspección de Obra. 

Los resultados de laboratorio determinarán la naturaleza de las pinturas, y sus componentes. 

En el caso que se refieran a pinturas con base al agua, o con base disolvente, o acrílicas, 

látex, pliolite, etc. 

Se aplicará pintura (tipo a definir por resultados de laboratorio) de calidad superior 

reconocida en el mercado, a la totalidad de muros de las fachadas, ornamentaciones y 

paramentos interiores. 

El color, a definir por la Inspección según resulte “la paleta de color”. Se efectuarán ensayos 

practicados sobre molduras y ornamentaciones en pruebas pilotos. 

Se limpiarán las superficies con cepillo de cerda y trapo embebido en agua o aguarrás según 

el caso; eliminando suciedades, grasitud, y eflorescencias. Por vía mecánica se usarán lijas 

de 40 / 80 según sea el caso.   

Se aplicará en todas las superficies una mano de fijador en la proporción necesaria y se 

dejará secar durante 4 horas. De ser necesario nivelar imperfecciones, se aplicará enduido 

plástico exterior.  

Se lijará a las 8 horas y se retocará con el fijador. Una vez preparada la superficie de esta 

forma se aplicarán la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 

Inspección de Obras.  

Como mínimo se deberá imprimar no menos de DOS(2) manos de pintura en todas las 

superficies.  

Todos los trabajos mencionados en este punto deberán estar regidos bajo los lineamientos 

especificados en las generalidades de este ítem. Se tendrá especial atención en las 

terminaciones sobre molduras, cornisas y dinteles que poseen las pinturas murales que 

exigirán otros tratamientos más especializados. 

21.6.-Restauración pinturas murales decorativas 

Se incluyen dentro de este ítem la recuperación de las pinturas murales decorativas, dentro 

del marco de la conservación integradora.  



 

 

Se rescatarán las pinturas del “sol alado” presente en los dinteles de las fachadas, como así 

también “las guardas pictóricas” en las cornisas caveto. 

Para estas tareas se requiere un restaurador-conservador con perfil en este tipo de obras, 

el cual deberá acreditar experiencia relacionada con conservación de pinturas murales.  

Dentro de las tareas, el restaurador tendrá que realizar la investigación necesaria en relación 

al simbolismo, mitología y arte egipcio, que le sirva de fundamento para la restauración de 

las figuras y motivos, tanto en los materiales como en las técnicas a usar. 

Las capas pictóricas se ven afectadas por las siguientes lesiones: 

● Degradaciones de los materiales, por el paso del tiempo y exposición al medio 
ambiente, y proximidad al lago. 

● Variedad de capas de pinturas superpuestas 

● Fisuras y grietas: en soportes, revoques, y capas pictóricas 

● Humedades y verdines 

● Suciedad: acumulación de polvos, grasa, manchas 

● Erosión y desprendimientos 

● Craquelados 

● Pérdidas de capas pictóricas. 

● Repintes. 
 

Para la ejecución de pinturas históricas decorativas es necesario un plan, evaluando los 

deterioros y el proyecto de intervención para presentarlo a la Inspección. Se “evitará 

intervenir con personal no especializado”. Se deberá realizar un estudio preliminar. 

Consolidar primero los soportes, techos, muros y cornisas. Consultar y solicitar 

asesoramiento especializado a entidades de arte egipcio. Indagar sobre su historia, 

intervenciones anteriores, antecedentes, autor, fotografías antiguas, etc. 

Metodología de Intervención 

Los trabajos sobre estas pinturas artísticas se efectuarán con una metodología, formulando 

el tratamiento más conveniente para la obra, especificando los criterios de intervención y el 

tipo de intervención (parcial, integral, de conservación, de restauración, etc.) y 

recomendaciones para los futuros mantenimientos. 

Todo el personal interviniente, desde la etapa de diagnóstico, proyecto, tratamiento y 

memoria final, deben ser profesionales especializados en el rescate de pinturas murales.  

Para la sistematización de las tareas se puede llevar un protocolo de actuaciones consistente 

en la siguiente secuencia: 

1.-Examen organoléptico: descripciones de las características físicas que tiene la materia en 

general, según las pueden percibir los sentidos: texturas, forma, color, etc. 

2.-Registro fotográfico 

3.-Análisis histórico 

4.-Análisis químico de materiales pictóricos 



 

 

5.-Materiales, técnicas, y procedimientos a emplear. 

6.-Diagnóstico del estado de conservación 

7.-Propuesta de tratamiento, alcances y criterios de intervención 

8.-Proyecto de intervención 

9.-Cronograma de trabajo 

10.-Reportes antes, durante y después de la intervención. 

11.-Plan de mantenimiento preventivo. 

Todos estos trabajos estarán dentro de la cotización que la Empresa realice sobre la obra, 

sin que esta restauración signifique un motivo para la solicitud de adicionales. 

Intervención 

Las tareas a ejecutar incluyen lo siguiente:  

● Eliminación de materiales y capas pictóricas no originales. 

● Consolidación de grietas, fisuras y craquelados 

● Reintegración de capa de preparación 

● Retoque pictórico (si fuera necesario) 

● Restauración de colores, capas pictóricas. 

● Capa de protección final. 
 

22.-INSTALACIONES 

Generalidades 

La Contratista deberá incluir en el proyecto ejecutivo a presentar ante la Inspección de Obra, 

una propuesta que contemple la confección de los planos de instalaciones y detalles de 

montaje o de elementos a instalar, memorias descriptivas, cálculos.  

El Contratista deberá presentar 2 juegos de copias de los planos de obra con las indicaciones 

que oportunamente reciba de la Inspección de Obra. Una de las copias será devuelta 

revisada para su corrección o ejecución de los trabajos.  

Terminada la instalación se confeccionará un juego completo de planos en escala 1:50, 

conforme a obra, indicándose en ellos la posición de los elementos componentes de la 

instalación. Serán entregados previo a solicitar la recepción provisoria y los planos se 

presentarán en tamaños IRAM.  

Se deja aclarado que la confección de los planos antedichos no eximirá al Contratista de la 

confección y tramitación de los planos de obra y la Representación Técnica ante los Entes 

Municipales o empresas de servicio que correspondan a partir de la adjudicación hasta la 

finalización de las instalaciones y la posterior confección y tramitación de los planos 

conforme a obra para la habilitación definitiva de las instalaciones.  

Todos sellados y derechos ante los entes oficiales y empresas prestatarias de servicio 

público correrán por cuenta del Contratista.  



 

 

Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar del Contratista la 

ejecución de planos parciales de detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 

problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la 

presentación de memorias descriptivas parciales, de cálculo, catálogos o dibujos 

explicativos.  

La documentación Conforme a Obra deberá ser entregada en soporte digital, en dibujo 

asistido por computación (programa AUTOCAD 2000-2010), grabado en archivos 

magnéticos, en discos compactos (CD). En ellos se indicarán la posición de los principales 

elementos componentes de la instalación, en los que se detallarán las características 

técnicas relevantes de los materiales más significativos empleados en la obra. Estos planos 

comprenderán también los de tableros principal y seccionales, con detalles precisos de todas 

sus conexiones e indicaciones exactas de acometidas. 

 

Instalación Eléctrica 

10.0 Nueva Instalación eléctrica y adecuación de tablero 

La obra comprende la nueva instalación eléctrica, cañerías, tendidos, tablero, artefactos y 

accesorios para el edificio de Monario Egipcio. 

Antes de la construcción de los tableros, el Contratista presentará un esquema de los 

mismos con los detalles necesarios para la apreciación del trabajo a realizar.  

Estos planos comprenderán también topográficos de los tableros generales y secundarios 

con dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles técnicos precisos de todos sus 

componentes e indicaciones exactas de conexiones y acometidas. 

MATERIALES RETIRADOS DURANTE LOS TRABAJOS  

Estarán a cargo del Contratista desmontar las instalaciones y componentes obsoletos o de 

aquellos de los que se solicite su reemplazo. Todo el material, así retirado, quedará a 

disposición de la Dirección General de Infraestructura Mantenimiento y Equipamiento y 

deberá ser ingresado al depósito de esa Dirección. No se podrán emplear los interruptores 

de seccionamiento y maniobra, existentes en los tableros y que se solicite reemplazarlos, 

para conformar los nuevos tableros.  

DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN NOMINAL DE LOS CONDUCTORES  

Para el cálculo de los conductores a instalar en los alimentadores se calcularán con 

coeficiente de simultaneidad de 1 para todos los circuitos de iluminación y ventiladores.  

Cuando no se indique en planos la sección de los conductores, el cable de alimentación al 

tablero principal (línea principal), desde el medidor y las líneas seccionales tendrán la 

sección inmediata superior que resulte de su dimensionamiento.  

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS CANALIZACIONES.  

En las juntas de dilatación de las estructuras se deberán prever cajas de paso o registro, a 

cada lado de la misma, ejecutándose la unión entre ellas con caño de tipo flexible de acero 

con vaina plástica y sus accesorios correspondientes.  



 

 

Al instalarse las cañerías se tendrá especial cuidado que no tengan contrapendientes o 

sifones, debiéndose dar pendiente hacia las cajas a todos los tramos de los caños. 

Al efectuarse las curvas se cuidará de no deformar los caños y en caso de desprenderse el  

recubrimiento primitivo se pintarán las partes afectadas. La entrada de caños en las cajas 

se harán en ángulo recto.-  

Por debajo del nivel de los dinteles la instalación será embutida, a menos que se indique otra 

cosa en los planos o lo autorice la inspección de obras. En la transición al pasar a ser 

embutida si se doblara el caño, se considerarán dos curvas por cada transición.  

Donde deban realizarse canaletas para embutir los caños, se lo hará con una canaleteadora 

eléctrica. Las dimensiones de las canaletas serán lo suficientemente grande para alojar los 

caños y cajas sin necesidad de forzarlas.  

Las mismas serán cortadas en la albañilería que ocasionen el menor deterioro posible, con 

una profundidad tal que la parte más saliente de los caños a instalar quede embutido por lo 

menos 2 cm en las canaletas, sin forzarlos.  

En instalaciones embutidas el nicho de las canalizaciones permitirá una distancia entre ejes 

de caños igual o mayor a la existente entre centros de agujeros de las caras de las cajas.  

Las cañerías que deban efectuarse en losas, se colocarán sobre las varillas de hierro. Los 

caños serán atados debidamente con alambres, especialmente cerca de las cuplas y de los 

accesorios. Las cajas previo al hormigonado quedarán llenas de papel, poliestireno 

expandido, etc. Durante el hormigonado un electricista deberá vigilar que no se altere la 

posición de las cañerías.  

Las cajas embutidas pero instaladas a la intemperie, (con posibilidad de ingreso de agua), 

deberán ser de acero galvanizado o de aluminio. De estos mismos materiales deberán estar 

construidos los caños vinculados a ella por los laterales o por su parte inferior.  

Las cañerías que se tiendan por debajo del NPT, con salida a nivel en el piso y que queden  

expuestas al ingreso de agua durante el lavado de los pisos, deberán ser galvanizadas en 

caliente y con la sección adecuada para el tendido de cables con aislamiento y vaina que 

respondan a IRAM 2178.  

CANALIZACIONES A LA VISTA  

Se emplearán: caños de acero inoxidable latón o de aluminio para instalaciones intemperie.  

Para la conformación de las uniones en las canalizaciones se emplearán como accesorios: 

boquillas y contratuercas.  

Las cañerías, cuando sean 2 o más en paralelo, se sujetarán al techo o a la pared con un 

sistema de riel galvanizado, con abrazadera de fijación externa para caños. Para los tramos 

donde el caño recorra el edificio solo, se empleará abrazaderas con cuñas, aptas para 

fijación directa sobre mampostería o bien con abrazadera completa de aluminio, 

pertenecientes al mismo sistema que las cajas de aluminio.  



 

 

En caso de fijación en mampostería u hormigón se empleará el sistema de tacos con 

posibilidad de expandir en las 4 direcciones, estarán construidos en poliamida 6.6 (nylon), 

con aletas que eviten el giro dentro del hueco y cuello sin expansión o bien el sistema de 

taco que traba por presión de expansión en los materiales macizos, y por deformación en 

los huecos.  

Todas la cañería a la vista se realizara con caños de acero galvanizado tipo Daysa o similar. 

En salas húmedas o los locales donde se encuentren alimentaciones de agua para canillas, 

bombas, depósitos, mingitorios, piletas de piso, termotanques, tanques de reserva, bombeo, 

incendio, etc. con filtraciones los caños a la vista deberán ser de acero galvanizado o de 

material sintético y las cajas de aluminio, para evitar el efecto de la corrosión. 

INSTALACIÓN DE JABALINAS  

En los lugares indicados en planos, se deberán instalar barras de acero recubiertas de cobre  

(jabalinas) de 3 m de longitud, para conformar puestas a tierra de menos de 5 . El alma 

será de acero al carbono (IRAM 600), estará revestida de cobre electrolito de pureza igual 

al 99,75 % (IRAM 2002). Será continuo uniforme y no poroso. La capa de cobre se depositará 

por electrólisis o por fusión. La rosca no tendrá punto alguno en que se haga visible el alma 

de acero.  

La terminación superficial de las jabalinas y de los manguitos de acople estarán libres 

deralladuras, poros, grumos y grietas que posibiliten la existencia de corrosión localizada. 

Tendrán grabados los siguientes datos: la sigla IRAM 2309, el nombre del fabricante o marca 

comercial, el año de elaboración y el modelo.  

La instalación del electrodo se terminará mediante una caja de inspección, a nivel del terreno, 

con la tapa de Hº Fº pintado de 25 x 25 cm. Deberá permitir la inspección y medición de la 

resistencia eléctrica en forma periódica. En dicha caja se efectuará la conexión entre la 

jabalina de puesta a tierra y las conexiones de puesta a tierra del tablero y de otras cañerías 

mediante una placa de cobre, fijada a las paredes de la cámara. Dicha placa estará provista 

de bulones de bronce con tuercas con el objeto de poder realizar las desconexiones 

necesarias en ese punto para verificar la eficiencia de la puesta a tierra. El esquema 

constructivo se ilustra en el plano adjunto.  

Si no se especificare otro valor, el cable de ingreso a la cámara de inspección podrá ser de 

acerocobre de 25 mm2 de sección construidos de acuerdo con IRAM 2466, o bien de cobre 

estañado de 25 mm2 de sección, compuesto de 40 hilos.  

La jabalina estará vinculada al cable de cobre o acero-cobre mediante una conexión 

exotérmica, mordaza o tomacable de latón con bulones roscados de bronce. En cualesquiera 

de estos casos deberá quedar a la vista el sistema de vinculación cable-jabalina.  

Se admitirá como toma de tierra la utilización de placas no ferrosas, en cuyo caso el 

Contratista, elevará una memoria descriptiva y croquis a consideración de la Inspección 

previo a su instalación.-  

Cualquiera sea el sistema empleado, la resistencia de la puesta a tierra no será superior a 5 

ohm. La perforación se realizará a no menos de 3 m de distancia del borde exterior de los 



 

 

lugares de paso más próximos. En caso de imposibilidad de cumplir con esta cláusula, el 

Contratista pedirá a la Inspección, que ésta le fije el lugar del emplazamiento.  

Se respetarán las pautas de instalación descriptas en la norma IRAM 2281.  

La distancia mínima, entre la jabalina para la toma de tierra de la caja de medidor y la de la 

toma de tierra de la instalación del colegio, deberá ser mayor que 6 m. 

CABLES DE POTENCIA CON AISLACIÓN Y ENVOLTURA  

Para la instalación de cables sobre bandejas o subterráneos se emplearán cables unipolares 

o tetrapolares con aislación extruida de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, apto para 

trabajar en forma permanente a 70°C o de polietileno reticulado (temperatura de trabajo 

90°C) y envoltura de protección exterior, también de PVC sin plomo, de color distinto del 

verde.  

La tensión del sistema es de 400 V - 50 Hz y el neutro del sistema se considera unido 

rígidamente a tierra.  

El conductor de cada fase será de cobre electrolito de pureza no inferior a 99,9 %, no 

estañado, de sección circular o de sección sectorial.  

Serán extraflexibles clase 5 según IEC 60228 (o IRAM-NM 280 - IRAM 2022-) hasta 16 mm2 

y semirígida clase 2 desde 25 mm2 en adelante.  

Los conductores estarán diferenciados entre sí, por medio de la coloración del aislamiento 

de las fases, la que estará de acuerdo con la reglamentación de la AEA.  

Los colores deberán estar incorporados al aislante y no presentar pérdidas de tonalidad por 

envejecimiento.  

Sobre el conjunto de las fases aisladas y cableados se dispondrá un revestimiento y los 

espacios entre conductores quedarán rellenos con material sintético flexible.  

El material de éstos rellenos será compatible con el material del aislamiento y no ejercerá 

acción nociva sobre ésta durante la vida útil del cable, por desprendimiento de substancias 

volátiles,plastificantes, etc.  

Sobre la vaina de protección exterior del cable se inscribirán en forma indeleble, cada metro, 

las siguientes indicaciones:  

• Marca del fabricante  

• Designación del cable, incluyendo sección y tensión.  

Para brindarle mayor protección mecánica y por debajo de la vaina extruida de PVC, se 

podrá aplicar una armadura de flejes, de acero cincado, de tipo 2.  

En caso de ser tendidos sobre bandeja, el aislamiento base será de polietileno extruido. Los  

conductores serán de cuerdas de cobre con relleno y cubiertas protectoras con material 

extruido no higroscópico, antillama. Estarán construidos de modo que tengan baja emisión 

de: humos, gases tóxicos, gases corrosivos y sean libres de halógenos.  



 

 

Los cables instalados sobre bandejas, estarán en un ambiente donde la temperatura máxima 

es de 40 ºC.  

Deberán sujetarse cada 1,5 m, manteniendo la distancia mínima de un diámetro del cable 

de mayor sección adyacente.  

Los enterrados quedarán a una profundidad promedio de 0,7 m, en terrenos con valores 

previstos de resistividad térmica de 100 ºC cm/W y a 25 ºC de temperatura.  

Responderán a las normas IRAM 2178 o 62266, IRAM-NM 280 y 2289 (IEC 60332) 

Categoría C.  

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán 

mediante prensacables que evite deterioros del cable.  

En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivación, éstas se realizarán con 

conjuntos contraibles en frío.  

En donde sea necesario realizar un pase en losa o mampostería deberán ser selladas las 

aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a 

fin de evitar la propagación de humo, fuego, gases tóxicos o agua a través de las aberturas 

selladas.  

Los selladores deberán responder a normas NFPA y contarán con certificación UL.  

CABLES PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 750 V  

Los cables para instalaciones interiores embutidas o a la vista serán: unipolares y deberán  

responder a la norma IRAM-NM 247-3 o 62267, IEC 60227 en cuanto a fabricación y 

ensayos, pudiendo ser de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, goma siliconada o de 

polietileno reticulado. La temperatura de diseño máxima en el conductor será como mínimo: 

70°C en servicio continuo, 160°C en cortocircuito.  

Las cuerdas estarán construidas por alambre cableado. Los conductores estarán 

constituidos por cuerdas extraflexibles, clase 5, según IEC 60228 o IRAM-NM 280 (2022).  

La identificación del cable sobre la cubierta deberá ser fácilmente legible, por lo cual se 

preferirá que este pintada y no grabada sobre relieve.  

Deberán cumplir, además, con los requisitos de no propagación de incendio de la norma 

IRAM 2289, categoría C.  

El producto deberá tener sello IRAM o se deberán presentar los protocolos de ensayos de 

tipo y de recepción avalados por un ente oficial o privado a entera satisfacción de la DGINFEy 

la gestión de calidad con certificación ISO 9000.  

Los conductores serán de cobre electrolito para uso eléctrico, de pureza no inferior a 99,9 

%. 

22.1 Provisión y colocación de lámparas infrarrojas  



 

 

Las especies a albergar en el parque requieren un ambiente agradable en cuanto a 

condiciones climáticas se refiere tanto en verano como en invierno para evitar condiciones 

extremas de frio o de calor. 

Por este motivo en los recintos se deberán proveer e instalar lámparas infrarrojas para 

generar un sector con mayor calor en la época invernal. 

Se deberá instalar una en cada recinto interior y una en cada recinto exterior. 

Las mismas serán del tipo Par de 150watts de potencia. Diámetro 125mm. Deberán 

instalarse en el sitio donde la DDO designe y estarán fijadas al muro. 

Todas las lámparas infrarrojas que se instalen dentro de los recintos, tanto interiores como 

exteriores deberán llevar una jaula de protección para evitar el contacto directo con las 

especies. 

Las mismas serán realizadas en marco de hierro y malla 10x10mm con terminación anti-

óxido y esmalte sintético color a definir. Estarán fijadas los muros más próximos. 

A su vez contaran con una puerta con llave para facilitar el mantenimiento y recambio de las 

lámparas. 

22.2 Provisión y colocación de artefactos de iluminación en recintos y sala central 

Para la instalación de iluminación deberán proveerse e instalarse artefactos de iluminación 

del tipo estanco. Se contemplarán uno por cada recinto interior y el resto en el área central. 

Serán del tipo plafón estancos led 2x36w. 

22.3 Provisión e instalación de equipo de AA tipo Split Frio/Calor 

En el espacio central de mantenimiento y maniobra de personal, se deberá desmontar el 

equipo Split existente y se deberá proveer e instalar un nuevo equipo frio/calor de 3500fr. 

23.-VARIOS 

23.1.-Provisión y colocación de vidrios laminados en claraboya 

Se utilizará vidrio Laminado Float de seguridad tipo Blisan 3+3 de un espesor de 6 mm para 

todos los paños de las claraboyas: Una claraboya central en la cubierta alta, y 2 (dos) en la 

cubierta baja. 

Elementos rotos o con desajustes, la presencia de marcos, recuadros precarios, así como la 

masilla u otros elementos empleados en su sujeción serán retirados. También los paños 

vidriados y se eliminarán de los soportes los restos de masilla u otros elementos de fijación, 

tomando las precauciones necesarias para evitar daños a los operarios y técnicos; 

dispondrán de las protecciones reglamentarias (antiparras, guantes, etc.) requeridas para su 

manipulación. Los nuevos paños se fijarán a la estructura de soporte empleando un sellador 

de siliconas transparente y de primera calidad.  

23.2 Provisión y colocación de vidrios laminados 3+3 en cerramiento 

Se utilizará vidrio Laminado Float de seguridad tipo Blisan 3+3 de un espesor de 6 mm para 

todos los paños de la carpintería perimetral. 



 

 

Elementos rotos o con desajustes, la presencia de marcos, recuadros precarios, así como la 

masilla u otros elementos empleados en su sujeción serán retirados. También los paños 

vidriados y se eliminarán de los soportes los restos de masilla u otros elementos de fijación, 

tomando las precauciones necesarias para evitar daños a los operarios y técnicos; 

dispondrán de las protecciones reglamentarias (antiparras, guantes, etc.) requeridas para su 

manipulación. Los nuevos paños se fijarán a la estructura de soporte empleando un sellador 

de siliconas transparente y de primera calidad. 

23.3 Sistema de tensores y media sombra para protección espacio exterior 

Para lograr un mayor sector de oscurecimiento y protección solar para las aves en los 

recintos exteriores se prevée la provisión y la instalación de un sistema removible o rebatible 

de toldo. 

El mismo deberá poder cubrir la totalidad de la cubierta metálica de malla y poder enrollarse 

y rebatirse manualmente en caso de no requerirlo. 

Para ello se deberán instalar las guías y sistemas enrollables y el toldo será de lona acrílica 

color a definir. 

MONARIO AZUL 

24.-TRABAJOS PRELIMINARES 

24.1.-Relevamiento fotográfico 

El Contratista deberá efectuar un relevamiento fotográfico de las siguientes etapas de la 

obra, a medida de avance de obra por sectores: Inicios de las obras, durante la ejecución y 

al finalizar los trabajos. 

El Contratista deberá realizar previamente a la iniciación de los trabajos un exhaustivo 

relevamiento fotográfico, sector por sector, con vistas panorámicas, puntuales y de los 

detalles que deben quedar como testimonio de degradaciones, morfologías, asentamientos 

polutivos, desarrollos, etc. 

La entrega de fotografías se deberá hacer en correspondencia con cada certificación, 

debiendo registrar cada etapa de obra. 

24.2.-Cercos, protecciones y andamios 

Los andamios deberán ser seguros, sólidos, arriostrados y construidos prolijamente 

debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones vigentes. 

Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que 

deba ser intervenido. El piso operativo de los andamios será de chapa de una resistencia 

suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán 

sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas 

u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo 

ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o 



 

 

elementos decorativos originales. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se 

verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o 

cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos de las fachadas o 

arriostrados a las mallas metálicas de los recintos externos, que pueden ser dañados como 

consecuencia de este hecho. Estas protecciones podrán ejecutarse con polietileno o de 

tejidos sombra. Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el 

uso de silletas y/o balancines sólo como herramientas accesorias. 

Se deberán tomar precauciones a fin de no producir ningún tipo de daño en el edificio propio, 

o a lindantes. Se debe poner especial atención a los animales del entorno inmediato. 

Estudiar las posibilidades horarias, y los desplazamientos, así como también las maniobras 

ejecutadas por los cuidadores, horarios de alimentación y de descanso, tratando de 

coordinar e interferir lo menos posible en sus hábitos diarios. Parte de esto incluye el uso de 

maquinarias, el ruido de motores y la producción de sonidos perturbadores para los 

animales. 

La Empresa tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros en 

los elementos originales a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se 

produjera algún daño, la Empresa deberá repararlo a su costo  

La Empresa deberá presentar planos de diseño de las estructuras para su aprobación. Se 

tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, 

tablones, zócalos, etc. No se admitirá ningún otro tipo de escaleras para acceder a los 

andamios. 

Las escaleras deberán ser de tramo horizontal con sus respectivas barandas para cada 

lateral (no tipo marinera) El ancho mínimo será de 0,45 m. Deberá poseer descanso en cada 

tramo. 

Se deberán proveer todos los elementos de seguridad que sean requeridos tales como 

cascos, cinturones de seguridad, etc. 

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de la Obra antes de desarmar y/o 

retirar apuntalamientos, andamios y plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier 

tipo de inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos. 

Se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de seguridad A.R.T. y Seguridad e 

Higiene y se presentará plano de estructura y diseño con cálculo de estabilidad realizado y 

firmado por un ingeniero estructuralista. 

Los diseños deberán contemplar protecciones estancas dadas las distintas vías de 

circulación en los interiores y exteriores de los edificios. 

No se permitirá el acceso a los andamios a gremios o personas ajenas al Contratista o a la 

Inspección de Obra. 

24.3.-Cateos, muestras y análisis en laboratorios 

El Contratista procederá al retiro de muestras tomadas de la obra para su análisis en 

laboratorio. Se tomarán muestras de diferentes sitios que le serán previamente indicados 

por la Inspección de Obra.  



 

 

Las mismas tienen por finalidad conocer el tipo material, composición y la dosificación que 

tienen los distintos elementos. De tal manera, que los resultados serán de vital importancia, 

en cuanto se deba reponer, integrar, completar, reconstruir sectores o piezas.  

El material retirado será colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente. Las 

muestras serán claramente identificadas mediante etiquetas. Es necesario que se las 

identifique con números, fecha y lugar de extracción.  

Todos estos datos serán volcados en un registro, firmado por la Inspección de Obra. Las 

muestras serán analizadas por los laboratorios especializados y confiables como el Inti o 

lugares de alta reputación.  

Con los resultados se podrán elaborar las mezclas y los morteros correspondientes para 

restaurar. Luego del inicio de la obra, estas extracciones deberán hacerse a la brevedad 

posible, ya que son estudios muy necesarios para el avance de las tareas. 

A título ilustrativo se detallan a continuación diversas pruebas que serán realizadas por los 

especialistas de la Empresa Contratista. Si fuera necesario podrán requerirse otros estudios, 

como así también la cantidad que la inspección de obra considere necesario. 

Pruebas de limpieza general: catas de limpieza para establecer profundidad y alcance de las 

remociones. También para determinar las técnicas de limpieza más apropiadas para cada 

caso. Se ejecutarán estudios de diferentes tratamientos de limpieza para observar el 

comportamiento y respuesta de los materiales. 

Cateos para determinar el tipo de sistema constructivo: en cubiertas, entrepisos, dinteles, 

revestimientos, y distintos sustratos. Se estudiarán los materiales y características 

constructivas. Se incluyen cateos de cimentaciones, piezas estructurales, bovedillas y 

contrapisos. Sondeos y calicatas.  

Pruebas hidráulicas: Pruebas de estanqueidad en cubiertas, aleros y voladizos. 

Constatación del sistema pluvial de embudos y canaletas. Se comprobarán pendientes y 

recorridos del agua de lluvia en los diferentes elementos de la cubierta y fachadas. En 

cubiertas planas e inclinadas. 

Extracción de muestras de morteros: revoques interiores, revoques exteriores, 

premoldeados, en todas ornamentaciones, materiales pétreos, materiales metálicos y sus 

aleaciones, revestimientos sobre muros, cubiertas y solados.  

Cateos estratigráficos: los cuales serán realizados por restauradores especialistas, que 

analizarán cantidad de capas de pinturas, naturaleza y tipo: sobre muros, ornamentaciones, 

carpinterías y herrerías artísticas. Se practicará la extracción de muestras que luego serán 

llevadas al laboratorio.  Posteriormente, una vez obtenidos los resultados, se registrarán en 

fichas, y se realizará la interpretación cromática histórica del edificio. 

Estratigrafía sobre Monario Azul: 
Se deberán practicar cateos estratigráficos sobre: cornisas, pilastras, basamento y 

ornamentaciones.  En las molduras geométricas, muros, superficies planas y donde se 

aprecien cambios cromáticos. Los mismos serán realizados por un técnico-restaurador con 

experiencia en este tipo de trabajos. Se planificarán los sitios coordinados con la Inspección 

de Obra.  



 

 

Continuando con el protocolo de muestras, extracciones y ensayos se practicarán también 

retiro de capas pictóricas para ser llevadas y analizadas en laboratorios.  

Para optimizar la organización y sistematizar estas tareas, las acciones serán registradas en 

planos y fichas. Allí se indicarán los lugares y la ornamentación, muro, abertura  donde se 

realice el estudio.  

Los sitios elegidos deberán ser aquellos donde no haya existido o donde casi no existieron 

intervenciones, lugares de difícil acceso, ya que es dónde es posible encontrar vestigios 

originales, como pueden ser ángulos, marcos, rincones superiores, hendiduras de cornisas, 

etc. 

El Contratista deberá volcar los datos obtenidos en mapeos sobre cada fachada, indicando 

tonalidades y hallazgos, que pudieran existir subyacentes bajo capas de pinturas y/ o 

revoques. En función de estos estudios, sumados a la investigación histórica, historia oral, 

textos de autores y conjuntamente con la Inspección de Obra, se “interpretará integralmente 

el edificio” fundamentando las decisiones, y elaborando la paleta de color correspondiente. 

Los paramentos exteriores del edificio poseen un registro de variedades de capas de 

pinturas y colores. Es importante tener en cuenta que los colores que se observan en la 

actualidad, son capas de pinturas desgastadas y envejecidas. Lo que realmente se observa 

superficial no es el tono que fue aplicado. Gamas de azules, blancos y amarillos deberán ser 

estudiados y convalidados por especialistas. 

Los tonos obtenidos en las estratigrafías tendrán que homologarse, de acuerdo a la 

nomenclatura de catálogo ofrecida oportunamente por la Inspección de Obra, y se 

respetarán las molduras, diseños, texturas y tonalidades. 

Los estudios sobre las capas de pinturas existentes en las superficies, determinarán si las 

mismas responden al uso de pinturas al látex, pues en ese caso, se continuará con el mismo 

tipo de pintura, preparando el sustrato y garantizando así el anclaje de la nueva pintura. No 

se recomienda una pintura con base “a la cal”, a menos que exista un decapado profundo 

hasta el revoque original, o que la Inspección de Obra disponga lo contrario. 

24.4.-Limpieza e  hidrolavado 

Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, 

del estado en que se encuentran las fachadas y ornamentaciones. 

La limpieza de las superficies tiene como objetivo remover toda la suciedad acumulada, 

polvo, depósitos de carácter polutivo, guano de paloma, hongos, verdines y manchas 

causantes de degradación, limitándose solo a su erradicación. Las operaciones deberán ser 

graduales y estudiando siempre los resultados. Optando por procedimientos menos 

agresivos para las superficies. Por estas razones se recomienda comenzar por pruebas 

pilotos en sectores menos visibles y comprobar la respuesta del material, para luego aplicar 

la técnica adecuada en forma masiva. 

Se deberá realizar un análisis en primer lugar para verificar la adherencia al sustrato de 

revestimientos y revoques a limpiar, y una vez evaluadas las superficies, realizar limpiezas 

selectivas de acuerdo al tipo de material y el estado en el que se encuentren. Para el caso 



 

 

de manchas persistentes y costras negras podrán recurrirse a otros métodos de limpieza 

más consistentes, con previa aprobación de la Inspección de obra, a base de agua, 

compresas, limpiezas mecánicas, químicas, y combinaciones de ambas.  

Cada procedimiento de limpieza, especialmente aquellos que utilicen productos específicos, 

deberá ser preventivamente testeado mediante la ejecución de ensayos bajo el control de la 

Inspección de Obra.  

Las intervenciones de limpieza eliminarán la presencia de eflorescencias, costras negras, 

manchas blancas, verdes, negras, etc. que afectan a las superficies en sectores más 

puntuales, siendo estos agentes importantes de deterioro.  

La limpieza con hidrolavado a presión controlada es un procedimiento que se muestra apto 

para la eliminación de las suciedades producidas por depósitos de polvos, hollín, etc. La baja 

presión por otra parte evitará introducir la suciedad superficial en el interior del revoque. En 

sectores con falta de adherencia o fácilmente disgregables se procederá con precaución 

para evitar el colapso de estos elementos. La limpieza se realizará desde las partes altas 

hacia las partes bajas por sectores, y tratando de evitar su eventual infiltración en las partes 

inferiores, o dentro de los recintos, posteriormente se procederá con un enjuague abundante, 

de la superficie entera.  

Preferentemente se emplearán boquillas abiertas y rectas, es decir que el chorro deberá 

barrer en forma uniforme toda la superficie y además que impacten tangencial y no 

directamente sobre el paramento. La abertura de lanza, la presión de trabajo y la distancia 

de la lanza al paramento serán acordadas por la empresa con la Inspección de Obra una 

vez realizadas las pruebas y según sus resultados.  

En los casos que existan concentraciones de suciedad, el trabajo de hidrolavado será 

paralelamente acompañado de un cepillado manual realizado con cepillo de cerda de fibra 

vegetal o plástica.  

Asimismo, en aquellas zonas que corresponda se procederá a una limpieza puntual o zonal. 

La Inspección de Obra podrá autorizar pruebas de limpieza empleando detergente no-iónico 

de baja espuma como aditivo en el agua. En estos casos, se deberá ejecutar un doble 

enjuague, para cerciorarse de que no queden residuos de agente detersivo en el sustrato 

del muro.  

Cualquier situación imprevista deberá ser comunicada a la Inspección de Obra, dado que la 

etapa de limpieza puede evidenciar problemas o causar imprevistos, que merecerá un 

tratamiento particularizado. Se deberá constatar la operación de lavado de manera que la 

intervención no provoque daños materiales. 

En relación a la eliminación de proliferación biológica, musgos, hongos, que pudieran existir 

sobre las fachadas deben ser frotadas reiteradamente con cepillos de fibra vegetal o plástica 

durante el hidrolavado de la obra. Y si así quedarán manchas de colores verdes o pardas 

que evidencien la presencia de colonias de microorganismos, éstas deben removerse por el 

sistema de compresas recurriendo para su ejecución a los materiales inertes.  

Eventualmente, la Inspección de Obra podrá indicar la adición de una mínima parte de 

amoníaco u otras soluciones que considere pertinente. Los operarios encargados de esta 



 

 

operación, deben estar entrenados y contarán con la protección mínima requerida, 

consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas.  

Será retirado el guano evitando dañar la superficie de los elementos sobre los que se 

encuentren depositados. El guano, las capas gruesas serán retiradas con espátulas o 

cucharas de albañil. La materia desprendida se embolsará inmediatamente. Las bolsas, una 

vez completas se cerrarán y se sacarán en forma inmediata de la obra. Los restos adheridos 

serán eliminados con el tratamiento de limpieza que corresponda de acuerdo al tipo de 

material y a la parte de la obra de que se trate. Los operarios que se encarguen de esta tarea 

deberán contar con el equipo de seguridad exigido para el manipuleo de este tipo de 

sustancias. El mismo estará compuesto de guantes descartables de látex, antiparras y 

barbijo.  

25.-DEMOLICIONES Y RETIROS 

25.0.-Generalidades y mantenimiento de elementos originales 

Cuando se indique la demolición o retiro de elementos o partes del edificio, esto se hará con 

el mayor de los cuidados.  

Dado el concepto de conservación integradora: “se desalentarán en general las 

demoliciones y reposiciones nuevas”, y se tratará de mantener y preservar todo lo 

existente, original e histórico. 

No obstante, y cuando amerite el caso, se efectuarán demoliciones puntuales. Se tendrá 

especial precaución en la intervención de demolición en masas voluminosas; ya que se 

tratará de no afectar áreas lindantes que presenten una aceptable fijación de substratos. 

Se trabajará con herramientas de percusión, manuales y livianas. Los materiales se retirarán 

del lugar conforme avancen las tareas. 

No se permitirá la acumulación de escombros o desechos fuera del cerco de la obra y estos 

serán resguardados convenientemente.  

Cuando exista riesgo de fallas estructurales debidas a los trabajos de demolición, la 

Inspección de Obra podrá pedir los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo 

modo estará en condiciones de solicitar la colocación de testigos para registrar las 

deformaciones o movimientos que puedan producirse como consecuencia de los trabajos en 

la zona afectada o su entorno, dichos testigos serán convenientemente especificados según 

el caso. 

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas 

de demolición será corregida por la Empresa bajo su exclusivo cargo. 

Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones, no 

expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto 

estarán a cargo de la Empresa. 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o 

cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada 

caso y sin la correspondiente comunicación y autorización de la Inspección de Obra. 



 

 

Los elementos ferrosos que forman parte de los sistemas de iluminación, grampas y 

soportes, etc., todos ellos a preservar, serán desoxidados, reparados y pintados de acuerdo 

con las normas generales que se refieren al tratamiento de carpinterías metálicas. La 

Inspección de Obra determinará el destino de piezas características a preservar, en caso de 

modificaciones, demoliciones, etc. 

Se tomarán todas las prevenciones para conservar elementos que se consideren de 

carácter artístico, histórico o de función permanente. 

Todos los materiales provenientes de la demolición serán retirados por la Empresa en el 

horario que establezca la Inspección de Obra del Ecoparque. Se tomará especial cuidado 

en el estacionamiento de camiones y otros vehículos a fin de no entorpecer las circulaciones 

peatonales ni en los accesos a sectores linderos. Se deberá respetar el horario y peso de 

los mismos a fin de cumplir con las normas internas del organismo en el sector de ubicación 

de la obra. 

 

25.1.- Remoción de revoques exteriores - interiores desprendidos del sustrato 

Las superficies de los muros exteriores e interiores deberán recibir el tratamiento de 

decapado y remoción solamente en sectores obsoletos, capas craqueladas, englobadas y 

aquellas que se encuentren desprendidas del sustrato.  

La tarea será por medio de remoción mecánica, y en forma manual, deberán removerse 

hasta llegar al material firme. Debiendo preparar las superficies para la siguiente etapa de 

consolidación.  

Los trabajos serán con herramientas manuales como espátulas, espatulines, rasquetas 

planas, papel de lijas y cepillos, evitando el uso de geles removedores, ya que se trata de 

decapar y remover el material con obsolescencia, y “no de un decapado profundo a fondo”, 

considerando que se interviene bajo la visión de la “conservación integradora”, manteniendo 

lo histórico existente. 

Las capas se eliminarán hasta donde se encuentre el material firme, no se pretende despojar 

al edificio de todas las capas superpuestas sino preparar las superficies. Se tendrá especial 

cuidado de no agredir los paramentos con estiletes o cinceles, utilizando las espátulas más 

anchas y en forma tangencial, y no perpendiculares al plano. 

Se lijarán las superficies con lijadoras manuales, alisando y nivelando, para que queden 

limpias, cepilladas y aspiradas de restos de polvos. Preparando así, la base para 

posteriormente recibir el recubrimiento de imprimación, soporte que mejorará la adhesión de 

revoques y pinturas. 

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos que no contengan formas 

ni elementos decorativos en toda la superficie de fachadas, considerando la totalidad de los 

revoques tanto en muros de carga como en los basamentos. Esta tarea se realizará antes 

de hacer el hidrolavado de toda la superficie para evitar el desprendimiento de sectores 

innecesarios. 



 

 

Se procederá a su cuidadosa eliminación evitando alterar o destruir las áreas próximas que 

se encuentren sólidamente adheridas al muro. Se tendrá especial cuidado tratándose de 

superficies antiguas que pueden disgregarse con facilidad. Del mismo modo en estas 

acciones se tendrá precaución cuando se deba intervenir en los sectores de ladrillos a la 

vista y especial atención requieren las juntas en relieve. 

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de conservación integradora. Se 

tendrá especial cuidado y vigilancia en la intervención de demolición en masas voluminosas, 

tabiques, cielorrasos, etc. ya que se tratará de no afectar áreas lindantes que presenten una 

aceptable fijación de los sustratos. Las intervenciones que afecten solamente la terminación 

superficial se harán con sumo cuidado con el fin de preservar el estado original de la pieza 

o sustrato. 

 

25.2.- Remoción de pintura de muros 

Se requiere que antes de comenzar con las tareas de remoción y decapado de pinturas, se 

realicen las pruebas y estudios previos, para determinar la naturaleza de las mismas y 

cantidad de capas a remover establecer el alcance de la limpieza sin dañar el sustrato 

subyacente, y determinar el método conveniente en la remoción de los casos puntuales. Las 

áreas estarán establecidas por la Inspección de Obra del mismo modo que el alcance de las 

remociones. Dado que se trata de una operación irreversible, es de especial importancia 

documentar la máxima cantidad de datos y establecer junto con la inspección el alcance de 

la remoción. Los materiales a usar dependerán del tipo de pintura a remover, tomando como 

lineamiento general lo siguiente: Si es Látex, se realizarán los ensayos del caso comenzando 

con: alcohol industrial, probando luego con acetona, solventes y finalmente removedores de 

pintura. Si se trata de pinturas Acrílicas o Esmaltes, ensayar primero con los solventes 

clorurados siguiendo con tolueno o xileno y finalmente con removedores de pintura. Como 

resultado de esta intervención, se deberá verificar la completa eliminación de la pintura de 

la superficie del revoque tratado. Se realizarán los ensayos del caso comenzando con 

soluciones graduales y decapantes (solventes, removedores, etc.) para comprobar los 

resultados y establecer niveles de remoción de las diferentes pinturas existentes en el 

edificio. Cuando se proceda a realizar una limpieza mediante la aplicación de compresas, de 

ser el material muy poroso, se colocará un papel fino de tipo seda o tissue entre la compresa 

y el soporte a limpiar. Una vez que la compresa haya secado, se echará aire con cierta 

suavidad bajo el papel, removiéndola más fácilmente. Se debe tener en cuenta que el tiempo 

de aplicación de éstas varía, dependiendo del tipo de capa o sector a eliminar y que siempre 

resultará más efectiva si se deja secar antes de sacarla (esto sin perder de vista que es 

efectiva solo mientras está húmeda). Cuando se requiera retardar el proceso de secado, se 

recurrirá a taparla con un film de polietileno. Siempre se aplicarán compresas delgadas (de 

unos 5 mm de espesor) y se tiene que considerar que en caso necesario se deba repetir el 

procedimiento más de una vez. Los operarios encargados de esta operación, deben estar 

entrenados y contarán con la protección personal requerida (guantes de goma, mascarillas 

para vapores, etc.) para la manipulación de estos decapantes químicos, evitando el contacto 

directo y aspirar sus vapores. Se deberá tener en cuenta que las superficies deberán ser 

enjuagadas con abundante agua y así neutralizar la progresión de sus efectos corrosivos. Si 



 

 

se trata de pinturas acrílicas o esmaltes, se ensayará primero con los solventes clorurados 

siguiendo con tolueno o xileno y finalmente, con removedores de pintura. Como resultado 

de esta intervención, se deberá verificar la completa eliminación de la pintura de la superficie 

del revoque tratado. Luego de estos procedimientos, es necesario tomar los recaudos 

necesarios para “neutralizar” el efecto posterior de estas soluciones sobre los materiales. 

Todas las acciones enunciadas son indicativas y deberán acordarse conjuntamente con la 

Inspección de Obra y el Asesor Patrimonial en base a las catas y análisis anteriormente 

indicados. La empresa deberá prever un armado de sistema de conducción y recolección de 

dichos residuos, de manera práctica y desechable. 

 

25.3.-Retiro de vegetación invasiva y tratamientos con biocidas 

El Contratista sólo podrá emplear mano de obra calificada para la concreción de esta 

intervención. 

Todas las formaciones vegetales que hayan crecido en la fachada deberán retirarse, sin 

producir deterioros en los revoques o mamposterías circundantes en la planta a retirar. Se 

retirarán utilizando el corte del tronco al ras del paramento, estando prohibido arrancar estas 

vegetaciones. Una vez realizado el corte, se inyectarán herbicidas para matar la raíz de la 

planta. El procedimiento de inyección de herbicida se repetirá tantas veces como sea 

necesario hasta embeber y saturar toda la raíz. 

Se procederá evitando chorreaduras en su entorno para no alterar elementos ni superficies 

en buen estado. 

Se llevarán a cabo los trabajos de modo que la planta seque y sus raíces puedan ser 

retiradas manualmente sin tirar y provocar posible pérdida de Material. 

Como material activo se usará cloruro de benzalconio al 5%.  

Todas estas tareas son indicativas y deberán ser acordadas entre la Inspección de Obra y 

el Asesor Patrimonial en base a las pruebas y cateos solicitados en el presente documento 

licitatorio. 

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la 

protección mínima requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas. 

25.4.-  Remoción de elementos metálicos, artefactos e instalaciones en desuso 

Todos los elementos tales como soportes, ganchos, cañerías y cableados precarios, 

ambientaciones, macetas, divisiones, placas, redes, tejidos metálicos, paneles, gárgolas o 

vidrios por mencionar ejemplos, que no sean originales y se encuentren en desuso serán 

removidos de las fachadas, cubiertas, y del entorno del recinto.  

Estas tareas de remoción se ejecutarán con mucho cuidado para evitar dañar o alterar el los 

muros, ni los ornatos originales, ni sus estructuras. Se podrán utilizar cinceles y martillos 

livianos. Los clavos, tornillos y otros insertos metálicos serán removidos empleando las 

herramientas adecuadas pinzas, tenazas, y no deberán ser arrancados porque podría 



 

 

arrastrar parte del revoque original y dañar las superficies. Cajas, cañerías, artefactos de 

iluminación que se encuentren embutidos en muros serán retirados con las mismas 

precauciones para no dañar al sector de emplazamiento.   

Si existieran cableados o cañerías que por indicación de la Inspección de Obra no puedan 

retirarse, éstas serán reorganizadas, ordenadas y emprolijadas con bandejas, cintas o 

bandas de sujeción. 

 

 

25.5.-Desmonte y retiro equipos de aires acondicionados y posterior reubicación 

Se prevé el desmonte y retiro de los equipos de aire acondicionado que se apoyan en la 

cubierta de chapa o en la terraza, sus tramos de cañerías, y los equipos que están fuera de 

servicio, y en desuso serán retirados del edificio y acopiados en sectores que la Inspección 

de Obra designe. Aquellos equipos que están funcionamiento, se desmontarán completos 

para ser reubicados en sitios fuera de la vista a nivel peatonal, donde indique la Inspección 

de Obra. 

25.6.-Remoción de chapas, elemento impropios y canaletas pluviales galería 

perimetral 

Se retirará la totalidad de las cubiertas de chapa ubicadas en el nivel sobre planta baja, así 

como las instalaciones de desagüe pluvial correspondientes a las mismas, a fin de rehabilitar 

las cubiertas de paneles vidriados y su estructura de hierro que la soporta, de la galería 

perimetral. 

El Contratista deberá realizar estas tareas con el cuidado que ameritan las cubiertas 

históricas, preservando los elementos compositivos originales, usando herramientas y 

mano de obra especializada, y protegiendo el entorno circundante, para no agredir, ni causar 

más deterioro al edificio. En todo momento el Contratista deberá preservar el diseño y 

composición del sistema constructivo tradicional de la cubierta vidriada. 

Serán retirados también correas, vigas y otros elementos de la estructura soporte de dichas 

cubiertas, con las medidas de seguridad que sean requeridas para el caso y con la 

aprobación de la Inspección de Obra. Se desmontarán las placas de yeso con su estructura 

de sostén, caños y cañerías, cajas y artefactos de iluminación.  

El objetivo es “liberar” de todo los elementos agregados no originales, para poder rehabilitar 

la galería perimetral en todo el perímetro de la planta baja. Los trabajos se efectuarán por 

etapas y en coordinación con la Inspección de Obra. Para ello, se deberán proveer cierres 

con materiales que cubran en forma temporal los compartimientos para no dejarlos 

expuestos a la intemperie, y podrán consistir en tableros con nylon que cubran la superficie 

o el vano a trabajar. Luego de cada jornada, estos cierres provisorios deberán ser revisados 

para evitar eventuales ingresos de agua de lluvia. 

 



 

 

25.7.-Desmonte y retiro de placas de yeso: en galería perimetral y octógono central 

(planta baja) 

Dentro del presente ítem se deberá desmontar y retirar las instalaciones de cielorraso, sus 

placas de yeso y perfilería de soporte, bandejas, cañerías y artefactos eléctricos. El objetivo 

es liberar las bovedillas originales del octógono central y toda la galería perimetral en virtud 

de recuperar, reconstruir y completar todas las cubiertas y volverlas al estado original sin 

interferencias, ni agregados, excepto aquellos que sirvan para su consolidación.  

 

25.8.-Desmonte de membranas sobre cubierta de acceso y cubierta sobre planta 

alta 

La Empresa deberá documentar estos trabajos antes, durante y después de los desmontes. 

En principio deberá presentar a la Inspección de Obra el plan de acción con los 

procedimientos para el desmonte, y también deberá planificar el retiro de los elementos 

residuales de todos los deshechos de las remociones, coordinando un lugar de acopio para 

luego ser retirados en la misma jornada fuera del predio.  

En forma integral, la Empresa deberá desmontar toda la membrana existente, teniendo 

especial cuidado de no causar deterioros durante los trabajos de remoción de la membrana 

la que deberá ser retirada con la debida precaución de no comprometer la situación 

estructural, arrastrando piezas inestables, o desestabilizando el conjunto. 

Posteriormente, una vez retirado el material aislante podrá registrar los datos e información, 

en relación a dimensiones, materiales, y estado de conservación de la cubierta.  

En la documentación final, se deberá registrar las modificaciones, cambios y reemplazos de 

piezas, identificando en planos el lugar de piezas sustituidas, y en volumetría, representar el 

sistema constructivo original y la geometría de su consolidación. 

 

25.9.-Demolición de los cuatro muros cegados en aberturas originales en el interior 

del recinto 

Los arcos internos de medio punto, en la actualidad cegados, serán abiertos y liberados de 

las placas de Durlock. Se removerán los cableados precarios, cañerías y todo tipo de 

artefactos de las paredes del recinto.  

 

25.10.-Remoción y retiro de piso cemento alisado  

Los trabajos a realizar incluyen el picado, remoción y retiro de todas las superficies en mal 

estado de conservación. Superficies desgranables, sin adherencias, erosionadas, 

colapsadas, rotas y fisuradas, dejando los planos limpios y libres de polvos. El procedimiento 

se ejecutará en los sectores que se indican a continuación: 



 

 

● Planta Baja y tramos de escalera 

● Recintos externos 

● Planta Alta 
 

26.-REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS 

26.0.- Generalidades 

La cubierta consiste en un sistema constructivo tradicional que se desarrolla en un octógono 

sobre otro de mayor tamaño. En este juego volumétrico, inicialmente el cuerpo superior 

remataba con una terminación liviana formando un pináculo, morfología que en la actualidad 

ya no existe. La cubierta sobre la planta alta fue completada por una losa y vigas de hormigón 

armado, que apoyan sobre muros de mampostería portante. Dentro del octógono central, el 

piso del local está soportado por una bovedilla plana de perfiles laminados de acero IPN, y 

en el perímetro una cubierta vidriada con armazón de hierro, hoy subyacente entre una capa 

de chapas acanaladas y otra capa interior de placas de yeso. Sobre las cubiertas planas se 

ha montado una membrana que cubre toda su extensión como así también solapes sobre 

los muros de carga. Sobre el acceso principal, se desarrolla una bovedilla plana también con 

perfiles IPN 

El concepto general de los trabajos consiste en recuperar las cubiertas históricas, su código 

técnico-expresivo, su sistema constructivo tradicional, su materialidad, y todos los elementos 

auténticos que la conforman.  

Las tareas a llevarse a cabo serán las de “restituir la estanqueidad”, y a esos fines se 

completarán todos los trabajos que sean requeridos aún aquellos que no esté expresamente 

indicados en el presente pliego. 

26.1.- Restauración y completamiento de bovedilla:  

En el sector octógono central será consolidado una vez que sean liberadas las superficies 

de la instalación del cielorraso parcial existente.  

Se deberá remover primero, todos los parches cementicios. Para estas tareas, se deberá 

tener la precaución de instalar los apuntalamientos necesarios, para el desmonte de piezas 

en mal estado de conservación, como así también juntas y morteros disgregados.  

Se procederá a la eliminación de todo material en obsolescencia o en desequilibrio. El raleo 

dejará libres elementos metálicos. Todos los hierros a la vista serán librados de óxido por 

medios mecánicos o por arenado cuando las superficies lo requieran. El tratamiento será 

meticuloso y requerirá la aprobación de la Inspección de Obra. 

Investigación y reparación de bovedillas 

Las bovedillas que están soportadas por perfiles IPN (a determinar el tipo de perfil y 

dimensiones) y con distinto grado de deterioro, en una primera etapa se deberán realizar 

cateos en la superficie para verificar la pérdida de sección de los mismos, y en la unión de 

los mismos con los muros. Asimismo, se verificará el estado de las planchuelas y perfiles “T” 

que se encuentran sobre los perfiles y que reciben los ladrillos de la bovedilla. 



 

 

Se descubrirán el ala y las almas de varios perfiles: cantidad a determinar por la Inspección 

de Obra. En los lugares donde indique la inspección de obra se harán perforaciones en el 

alma con el fin de determinar estado y su condición. 

Luego de constatado el estado de los perfiles, se verificará su sección remanente para luego 

poder determinar su coeficiente de seguridad para el peso propio más una sobrecarga. A 

partir de los resultados obtenidos se decidirá si necesitan ser reforzados, en cuyo caso se 

indicará el método de refuerzo.  

A partir de estos datos la Contratista determinará por cálculo y a partir de la disposición de 

perfiles, de la sección remanente de los mismos y de las cargas permanentes, la sobrecarga 

útil del sistema. 

También determinará la necesidad de demoler parcialmente los ladrillos correspondientes a 

la bovedilla que se encuentren flojos y se retirarán y reemplazarán las planchuelas de 

soporte de los mismos que se encuentren en un estado de corrosión que resulten 

irrecuperables. 

Reparación y provisión de refuerzos en estructura metálica  

Comprende la limpieza profunda de todos los perfiles laminados y planchuelas de acero de 

cada bovedilla, eliminando todo resto de óxido, revoque, azotado, pintura, etc., por medio de 

cepillado con cepillo de acero o arenado, pudiendo aplicar previamente productos químicos 

que descomponga el óxido metálico y lo conviertan en una capa porosa para facilitar su 

eliminación (decapado). 

Luego de inspeccionadas las superficies de los perfiles, se autorizará al pintado de los 

mismos con dos manos de un revestimiento a base de polvo de cinc tipo “ICOSIT CINC 

RICH” de SIKA o producto de similares características. 

Se rellenarán los huecos de los cateos, se repondrán los ladrillos de la bovedilla que hayan 

sido retirados, se consolidarán las fisuras y las juntas entre los mismos con mortero de 

cemento, y se reconstruirán la superficie inferior y superior de las bovedillas, manteniendo 

sus características de terminación originales. 

Tratamiento de perfiles laminados 

Antes de comenzar las tareas se debe constatar el estado de los perfiles existentes y 

desmontar con sumo cuidado sectores de material, ladrillos y morteros, que estén flojos 

eliminar el material disgregado y verificar en qué condiciones se encuentran las piezas 

estructurales. Las tareas a realizar son las siguientes:  

Se deberán verificar los anclajes efectuando el tratamiento de los mismos cuando sean 

recuperables o reemplazándolos en el caso contrario por anclajes de hierro de igual sección 

que los existentes, y empotrados en el muro por medio de morteros cementicios a una 

distancia de no menos de 200 mm de profundidad.  

26.2.- Revisión y restauración del sistema estructural de cubierta 

Las tareas comprenden la reparación de todas las cubiertas del edificio, con el retiro de la 

membrana existente y sus reparaciones y parches, el desmonte de las chapas acanaladas, 



 

 

la remoción y retiro de placas interiores de yeso con su estructura de aluminio, las 

instalaciones y artefactos. 

El criterio es “liberar” de todo elemento no original a las cubiertas originales, 

reparando, restituyendo, rehabilitando y restaurando las bovedillas planas (octógono 

central y acceso), cubierta galería vidriada perimetral y la losa de hormigón armado 

del piso superior. 

En esta etapa también se retirarán y reemplazarán todas las canaletas perimetrales, al 

igual que los tramos perforados y colapsados. 

Durante el desmonte y retiro de chapas el Contratista podrá detectar fallas, deterioros, 

estado y si están bajo normas vigentes.  

Estas tareas requieren el análisis estructural para conocer si la estructura de la cubierta es 

resistente, a partir de la ubicación, dimensión y propiedad de los materiales como así también 

las cargas actuantes y la integridad y estado de conservación de los elementos. Para 

garantizar la seguridad de ser necesario se proyectarán los refuerzos que hagan falta o bien 

otras soluciones que avalarán la rehabilitación de la estructura portante. 

 El presente Pliego requiere la restauración del sistema estructural de sostén de la 

cubierta y la rehabilitación del sistema de desagüe pluvial.  

Todos los trabajos o la provisión de materiales que no se encuentren mencionados en estas 

especificaciones, pero sean necesarios ejecutar, deberán ser suministrados por la Empresa 

para que los mismos resulten completos. La Contratista deberá realizar estos desmontes 

con el mayor de los cuidados, de no dañar el entorno y sectores sanos. 

En coordinación con la Inspección de Obra se deberán efectuar el desmonte y retiro de 

membranas, chapas, sujeciones, perfiles, planchuelas y piezas en mal estado de 

conservación. Antes de realizar estas tareas el contratista deberá considerar las condiciones 

el clima y planificar los trabajos por etapas, disponiendo de los cierres provisorios cuando 

tengan previsto el desmonte en cada sector. 

La Empresa se encargará de consolidar las bovedillas, y deberá rehabilitar, reforzar o 

reemplazar todas las piezas componentes de la estructura afectada, como así también el 

armazón metálico de los vidrios armados. 

Conjuntamente con la Inspección de obra se determinará el reemplazo, sustitución, 

reparación o refuerzo de las piezas, cuando se considere necesario. 

 

26.3.-Recuperación y rehabilitación de cubierta vidriada en galería sobre planta baja 

Una vez liberada toda la galería perimetral del cielorraso existente, por etapas, se realizará 

la recuperación de cada tramo de la cubierta vidriada original. Se deberán desmontar cada 

paño vidriado, los completos y rotos, para poder restaurar el armazón metálico de sostén. 

Los vidrios, masillas y selladores envejecidos, deberán removerse. Posteriormente se 

procederá a restaurar los perfiles y planchuelas existentes. Podrán utilizarse materiales de 

integración epoxi en caso de oquedades u orificios pequeños o reducidos. 



 

 

El armazón metálico será tratado con limpieza mecánica alternada con limpieza química, 

removedores y cepillos, dejando los perfiles y planchuelas en perfecto estado.  

Se asegurará la completa eliminación de escamas y exfoliaciones de óxido. Se verificará 

que las uniones y soldaduras de estos últimos, y estén en buenas condiciones. Terminados 

los trabajos de limpieza y remoción, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido y 

posteriormente, se le dará como mínimo, 2 manos de esmalte sintético.  

La colocación del paño vidriado será el vidrio armado igual al existente, en color y espesor. 

Los sellados serán con productos de primera calidad, durables, impermeables y 

transparentes. 

El Contratista deberá proveer y colocar todos los paños vidriados, previamente deberá 

replantear y plantillar, por diferencias que pudieran existir.  

Toda la superficie de la galería recuperada y restaurada deberá garantizar la hermeticidad 

en planos y uniones con los muros. 

26.4.-Rehabilitación de la bovedilla sobre el sector de acceso a la planta baja 

El sector del acceso principal, el Contratista deberá evaluar el estado de conservación de la 

bovedilla de perfiles, efectuando los cateos necesarios, verificando la sección remanente de 

los perfiles, y rehabilitando o reforzando la misma de acuerdo a lo indicado en el ítem 4.2 

(Restauración y completamiento de bovedilla). 

26.5.-Reparación y rehabilitación del sistema pluvial 

Tapando los caños de desagüe existentes que existen en ambos niveles del edificio para 

permitir el escurrimiento libre de las cubiertas, se deberá realizar una prueba hidráulica inicial 

del sistema de desagüe a fin de constatar la estanqueidad de toda la instalación e identificar 

los puntos donde se producen filtraciones, localizar las pérdidas, además de identificar y 

verificar el estado general de las cañerías de desagüe originales, 

En el caso que exista vegetación invasiva que obstruyan los canales de evacuación, se 

deberá realizar extracción de plantas con elementos cortantes, sin arrancarlas para evitar 

arrastrar el material de las cubiertas.  

El Contratista deberá revisar la impermeabilización de los embudos y las uniones con las 

bajadas, identificando roturas, perforaciones o falta de solapes.  

Deberá verificar las inclinaciones y materiales utilizados, si existen reposiciones, parches y/ 

o incompatibilidad de materiales. Verificando si el diseño responde a las necesidades o se 

deba redimensionar las canaletas colectoras, agregar embudos y cañerías de bajadas. 

Con todos los datos de la cantidad de desagües, su estado de conservación y la superficie 

a desaguar, se deberá diseñar el sistema de evacuación de aguas de las cubierta sobre el 

primer piso y sobre la planta baja, efectuando la readecuación y reparación de los sumideros 

y cañerías , de manera de asegurar la estanqueidad de todo el sistema de desagüe y permitir 

la rápida evacuación de las aguas a través de pendientes adecuadas hacia los puntos 

previstos para el escurrimiento de las aguas pluviales.  



 

 

Cabe destacar que será necesario verificar las secciones de las instalaciones existentes para 

corroborar que se adecúen a los requisitos reglamentarios y de uso actuales. 

A partir de lo anterior se deberá recuperar la instalación de desagüe original, tanto para la 

cubierta sobre planta alta, como para las cubiertas de vidrio a rehabilitar sobre planta baja y 

la cubierta plana del sector de acceso, y se retirarán los caños pluviales, que vierten agua 

sobre los paramentos (sector lateral del acceso principal) y que quedarán en desuso como 

consecuencia de la nueva configuración de cubiertas e instalaciones de desagüe.  

En sustitución de las canaletas removidas, se proveerá y se colocarán tramos de canaletas 

nuevas, y sus uniones con los tramos verticales de bajada. Las canaletas serán de chapa 

galvanizada, y sus tramos uniones y ensambles soldados entre sí. Previa ejecución de estas 

tareas, las resoluciones tanto como materiales en cada caso, serán autorizados por la 

Inspección de Obra.  

27.-IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA 

27.1 Provisión y colocación de membrana hidrófuga cubiertas planas 

Retiradas las membranas existentes sobre las cubiertas planas: alta (sobre planta alta) y 

baja (sobre el acceso), se ejecutará la aislación integral, de acuerdo a la siguiente 

especificación.  

De ser necesario reparar o volver a realizar la carpeta, ésta se ejecutará con 2 cm de espesor 

como mínimo, con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena 

mediana y dosado con hidrófugo equivalente al 10 % en el agua de empaste.  

La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la 

nivelación de tal manera que cubra, empareje y nivele la superficie. El resultado de estos 

trabajos será la obtención de superficies limpias, secas y sin rebabas, con una superficie 

uniforme, libre de depresiones y oquedades, aptas para recibir la nueva aislación. 

Sobre la superficie limpia de las carpetas se colocará una membrana impermeabilizante 

preelaborada tipo Sarnafil F 610-12 Felt de Sika o similar, de alta resistencia a la intemperie 

y rayos UV, que se deberá colocar sobre soportes lisos, previamente preparados, y exentos 

de irregularidades y sin presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de 

impermeabilización. Los rollos deben distribuirse de tal manera que las uniones o solapes 

entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta, Los solapes se sueldan utilizando 

un equipo eléctrico manual de soldadura de aire caliente y un rodillo de presión o las 

máquinas automáticas de soldadura de aire caliente con temperatura controlada. La unión 

entre paños de membrana se logra mediante traslapes de 8 a 10 cm, soldados a fuego por 

acción de llama directa de un soplete que funde simultáneamente ambos lados del traslape. 

Los rollos de la membrana continuarán hasta el muro de carga para conformar una babeta 

perimetral debiendo quedar bien adherida al muro. Los embudos deberán estar reforzados. 

El Contratista proveerá y colocará las piezas necesarias, aunque no estén especificados en 

el presente Pliego, y facilitará muestras de materiales a usar previamente a la Inspección de 

Obra para ser aprobados. 

 



 

 

27.2 Realización de babetas 

Debe prestarse especial atención en el diseño de las babetas perimetrales para evitar que 

el agua ingrese por detrás del tramo vertical de la membrana y la carpeta hidrófuga.  

27.3 Prueba hidráulica del sistema pluvial 

Se deberá hacer una prueba hidráulica parcial del sistema pluvial (antes de la cubierta 

general) que permitirá evaluar la perfección del cierre y ajuste en las uniones, pondrá en 

evidencia la existencia de daños en los embudos o caños de bajada o en las conexiones que 

no hayan sido observados, tales como filtraciones pre existentes o desviaciones a la 

estructura de la cubierta.  

Es importante efectuar esta prueba hidráulica, dado que de esa forma, se estará sometiendo 

a la instalación a un esfuerzo superior al que deberá realizar en su trabajo cotidiano, y se 

comprobará la resistencia de todos los elementos constitutivos de la misma, cañerías, 

embudos y conexiones.  

Se realizará la limpieza de la superficie a intervenir y se verificarán:  

Embudos: se ejecutará la prueba hidráulica de los embudos, accesorios y caños de descarga 

de aguas de lluvia para verificar la estanqueidad de la instalación pluvial. Si se detectan 

filtraciones los mismos deberán ser reemplazados.  

Pendientes: se comprobará que el contrapiso y carpeta tenga la pendiente adecuada hacia 

los desagües pluviales existentes. 

27.4 Prueba hidráulica de las cubiertas 

Una vez efectuadas las impermeabilizaciones se realizará en presencia de la inspección de 

obra la prueba hidráulica y ensayos complementarios del sistema completo de la cubierta 

incluyendo la cubierta de vidrio armado, la cual se pondrá a prueba su hermeticidad, mojando 

toda la superficie con abundante agua presión en varias direcciones y sostenida en un lapso 

de tiempo prolongado.  

La Empresa deberá observar constantemente, en caso que el agua penetre y frenar el 

ensayo. Se verificará toda la superficie de la cubierta para detectar posibles puntos de 

ingreso de agua. Si existieran filtraciones se realizarán las reparaciones correspondientes, y 

nuevamente se repetirá la prueba hidráulica hasta obtener la continuidad y hermeticidad 

requerida.  

Una vez efectuadas con éxito las pruebas hidráulicas, recién allí se pintarán todas las 

superficies interiores de la cubierta. Los colores serán elección de La Inspección de Obra. 

 

28.-REVOQUES 

28.0 Generalidades 



 

 

El desarrollo de la presente propuesta exige previamente comprender los procesos 

patológicos que ocasionaron en el deterioro de los revoques, y de allí la necesidad de 

formular materiales de integración, que compatibilicen los existentes, los aportes cualitativos 

y cuantitativos que garanticen el rendimiento a largo plazo, que no manifiesten reacciones 

tempranas, de carácter contradictorio o con recidivas por imprevisiones técnicas, científicas 

u operativas.  

En algunos sectores de los muros de mampostería se pudo observar que se produjeron 

desprendimientos del revoque atribuibles a la pérdida de adherencia por su antigüedad o la 

ejecución de reparaciones sin un adecuado puente de adherencia. 

28.1 Tratamiento de fisuras y juntas 

Esta tarea tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante 

la eliminación de microfisuras, fisuras y grietas en mampostería y revoques. 

A los efectos de esta especificación, se entiende por microfisura la fractura longitudinal cuya 

separación entre bordes es menor a 1mm, fisura cuando va de 1 a 3 mm y grieta cuando 

esta supera esta última medida o es pasante de lado a lado. 

La Inspección de Obra determinará el criterio de intervención a seguir según el tipo de 

fractura y el grado de actividad o movimiento que presenten, para lo cual, la Empresa, con 

un mes de antelación a toda intervención en fracturas, colocará testigos de vidrio donde la 

Inspección le indique. 

Microfisuras: una vez constatado el correcto estado del paramento, sin oquedades ni zonas 

con desprendimientos internos, no se efectuará intervención alguna.  

Fisuras: La intervención se limitará al área de incidencia, siempre y cuando se constate la 

adherencia al sustrato del material adyacente. Se eliminarán los restos de polvo o partículas 

sueltas. Luego se empleará  un sellador elástico tipo Sikaflex 1A Plus o similar, dejándolo 

levemente rehundido para enrasar con mortero similar al existente. 

Grietas: se deberá retirar la totalidad del material flojo o desprendido del área dañada, 

generando el espacio de reparación que permita dar solución a la causa estructural de la 

grieta y luego deberá aplicarse un sellador elástico tipo Sikaflex 1A o similar (5 mm rehundido 

del paramento) Para asegurar su adherencia las superficies de anclaje deben estar firmes, 

limpias y libres de grasas o aceites. Se aplicará como puente de adherencia una dispersión 

acrílica y se rellenará con mortero similar al preexistente adicionado con Sikalátex o similar. 

28.2 Tratamiento y completamiento de molduras y cornisas 

Se procederá a la eliminación de todo material en obsolescencia o en desequilibrio. El raleo 

dejará libre de elementos metálicos para su tratamiento. Incluirá molduras, cornisas, dinteles 

semi circulares, arcos, recuadros y molduras ojivales. 

Todos los hierros a la vista que sean soportes serán librados de óxido por medios mecánicos 

o por arenado cuando las superficies lo requieran. El tratamiento será meticuloso y requerirá 

la aprobación de la Inspección de Obra. 



 

 

Para facilitar la adherencia de los materiales de restauración se aplicará en los hierros una 

imprimación epoxídica y en fresco se proyectará arena "oriental" u otro árido grueso, el que 

deberá crear base rústica puntiforme bien consolidada (anclaje mecánico). 

En los casos con perfilería expuesta, si la hubiera, se procederá a agregar pernos por medio 

de soldadura eléctrica o sistemas de soporte estructural para contener volúmenes 

importantes de material de integración. La Empresa deberá hacer saber a la I.O. los diseños 

a implementar para su aprobación.  

Para la integración de volúmenes puntuales (ej.: puntas de cornisas, bordes, etc.), se 

incluirán pernos inoxidables roscados (bronce, cobre, acero inoxidable) con tuercas si fuera 

necesario. Los agregados serán en capas fraguadas y los áridos, cuando los volúmenes 

sean grandes, serán de tipo liviano (perlita, arcilla expandida). 

Los materiales de restauración serán de base con concreto azotado, donde se requiera, y 

los de agregado en base calcárea- cementicia. El acabado, con mayor contenido de cal 

aérea que correspondan en continuidad con el entorno estable, para evitar futuras 

contradicciones de compacidad. 

Toda intervención tendrá en cuenta todo aquello que afecte a la estabilidad de las molduras 

que se hallen en el medio.  

El tratamiento en los planos superiores de cornisas luego del lavado y la erradicación de 

flora invasiva, consistirá en un nivelado con terminación lisa, con llana metálica o plástica. 

La primera capa se integrará con mortero calcáreo: 1 de cal aérea, 1/2 de cemento y 3 de 

arena, fratasado y en fresco sembrado con 1 de cemento y 1 de cal, siempre en base bien 

humectada. 

Se deberán completar o reconstruir las molduras afectadas por desprendimientos o 

agrietamientos, respetando fielmente la sección y definición de la existente. Se trabajará con 

moldes y guías evitando reparaciones manuales carentes de precisión. El material de 

reposición surgirá del análisis del existente debiendo respetarse la granulometría, el color y 

la textura, tomando como referencia la pieza existente. 

En aquellos sectores de cornisas que acusen problemas de erosión y disgregación del 

revoque original, se removerá la totalidad del material disgregado y se repondrá el mortero 

correspondiente según se indica en Integración de revoques faltantes. 

 

28.3 Tratamiento revoques interiores 

Las tareas incluidas en este ítem incluyen el reacondicionamiento de todos los revoques 

interiores, grueso y fino, existentes en los compartimientos del recinto. Se verificará primero 

la adherencia adecuada de los mismos al sustrato por percusión sobre el elemento, con 

golpes suaves en las superficies.  

En todos los casos, para el reacondicionamiento de los revoques se usarán las mezclas que 

respetarán los componentes, granulometría y color que los originales. La Empresa hará las 

pruebas necesarias en obra, practicando las diferentes muestras con la dosificación obtenida 



 

 

de los estudios de laboratorio, realizando los ajustes de color y textura que resulten 

necesarios a efectos de igualar materiales.  

Una vez aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra podrá comenzarse su 

aplicación. Los materiales a emplear en la elaboración de los revoques de reposición serán 

de primera calidad, de marca y procedencia reconocida. En todos los casos, cuando no estén 

en contacto con partes metálicas, los revoques serán a la cal, preferentemente aérea 

adecuadamente apagada. La arena será del tipo común y para la ejecución de los revoques 

finos, se usará arena fina, debiendo estar limpia, seca y libre de impurezas. También podrá 

usarse arena tamizada. Se podrá utilizar como puente de adherencia una dispersión acrílica 

tipo Sikalátex para mejorar el contacto con morteros originales. 

Para la integración de los revoques faltantes deberán prepararse en obra en recipientes 

adecuados, y los sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo 

reutilizarlos al día siguiente. El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, 

facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos.  

El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad del mortero. Las superficies 

quedarán con los revoques perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas perfectamente 

delineadas, sin depresiones ni bombeo, y un espesor mínimo de 1,5 cm. El enlucido tendrá 

un espesor de 3 a 5 mm y sólo podrá ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo 

suficiente.  

Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas respecto a las 

adyacentes en cuanto a plano, aspecto y textura. Se evitarán los clásicos “parcheos” 

incompatibles, que denoten cambios de plano respecto a las áreas circundantes. Cuando la 

superficie a reintegrar sea considerable, se efectuará en paños completos. Para el caso se 

considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos tales como buñas, 

molduras, quiebres, etc. La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior 

reposición de paños completos cada vez que lo considere necesario.  

Las reposiciones incorrectamente efectuadas por la Empresa serán a su exclusivo cargo y 

tantas veces como lo crea conveniente la Inspección de Obra. Respecto a los faltantes en 

molduras, recuadros, borde, relieves, etc. La reposición se hará siguiendo a las originales 

existentes. Se cuidará durante la ejecución las uniones y encuentros con el cielorraso y los 

zócalos, de modo de obtener prolijidad en las terminaciones. 

Revoque interior a la cal  

Cuando la Inspección requiera la aplicación de revoques a la cal en mamposterías por 

compatibilidad con los existentes, se realizará un revoque grueso a la cal, sobre el que se 

colocará el enlucido correspondiente.  

Los revoques serán perfectamente regulares y a plomo, tendrán bordes rectos, aristas y 

curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni ondas. Su espesor mínimo será de 1,5 

cm, correspondiendo de 3 a 5 mm al enlucido, que sólo podrá ser ejecutado cuando el jaharro 

haya oreado lo suficiente.  

Para la ejecución del jaharro se utilizará un mortero a base de una parte de cal aérea, 1/2 

parte de cemento y 4 partes de arena gruesa. Para que el revoque tenga una superficie 

plana y no alabeada se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia 



 

 

entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y 

deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El jaharro se terminará con 

peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar 

previamente aislamiento hidrófugo, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe.  

Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos, que tendrán un espesor 

de 3 a 5 mm y un dosaje de 1/8 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, 

la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso 

de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. Las 

rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.  

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en sectores del basamento y 

zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. 

Si fuera necesario hacerlo sobre cañerías, éstas se revestirán con materiales aislantes 

debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como 

consecuencia de la dilatación por el exceso de temperatura. 

 

 

28.4.- Tratamiento revoques exteriores 

Los revoques nuevos y materiales de integración, se formularán de acuerdo a los análisis 

cuali-cuantitativo de morteros y serán ejecutados de forma que se garantice su adherencia 

al sustrato. 

 Se considerará que los sectores más afectados son aquellos que carecen de acción solar, 

aquellos expuestos a las humedades, y otros degradados por la acción del tiempo, 

escorrentías del agua de lluvia, drenajes de caños pluviales sobre los paramentos (lateral 

del acceso principal) y aquellos que fueron agredidos por diferentes intervenciones. 

En algunos sectores de los muros de mampostería se pudo observar que se produjeron 

desprendimientos del revoque atribuibles a la pérdida de adherencia por su antigüedad o la 

ejecución de reparaciones sin un adecuado puente de adherencia. 

En algunos sectores fueron localizados desprendimientos de revoques y disgregación de 

juntas en la mampostería. Esta manifestación patológica sucede cuando el ligante se 

encuentra sometido a ataques químicos (sulfatos o cloruros) que se encuentran en los 

ladrillos y se manifiestan por la presencia de humedad. 

28.5 Integración de revoques exteriores 

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos “que no contengan 

formas ni elementos decorativos” en todas las superficies de fachadas.  

Esta tarea se realizará en toda la superficie consolidando los sectores degradados para 

evitar los desprendimientos. Se procederá a la cuidadosa eliminación de partes disgregadas, 

evitando alterar o destruir las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al 

muro. Para ello se utilizará un disco de diamante realizando un corte recto y prolijo, tratando 

de evitar el picado. Se buscará que el corte coincida con alguna buña o cambio de planos o 



 

 

mocheta, para que el encuentro entre el material viejo y el de reposición sea lo más prolijo 

posible. Es decir, realizando la reparación por paños enteros. 

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de “conservación integradora”. Las 

intervenciones que afecten solamente la terminación superficial se harán con sumo cuidado 

con el fin de preservar el estado original de la pieza o sustrato.  

Las intervenciones sobre molduras deberán ser previamente consolidadas, siendo estas 

tareas realizadas por el restaurador y operarios especializados: La Inspección de Obra 

contralará estos trabajos en virtud de preservar las ornamentaciones existentes de las 

fachadas. 

En el caso de falta de mortero entre juntas se restituirá y consolidará el mismo con un mortero 

de características adecuadas. 

En los sectores de los muros que se encuentren expuestos, se identificarán y marcarán en 

presencia de la Inspección de Obra las áreas en que el mortero ha perdido su cohesión y 

que se deberá intervenir. 

En esos lugares se eliminará con espátula todo el material defectuoso del mortero de las 

juntas entre ladrillos, o sea el que se encuentre desagregado, flojo, húmedo o con 

vegetación. La profundidad a retirar es hasta que el mortero se encuentre duro, o en su 

defecto no menos de 7 cm de profundidad. 

A continuación, se hará el tomado de juntas con mortero de cemento atenuado (se 

recomienda una proporción de 1 parte de cemento, 3 de arena y ½ de cal aérea o hidratada) 

en los sectores marcados anteriormente para asegurar la integridad del mortero de las juntas 

y por consiguiente resistencia de las paredes portantes del edificio.  

La consistencia del mortero a utilizar debe ser la adecuada para que el mortero no resbale 

por las juntas. Cuando el mortero se haya endurecido lo suficiente como para resistir la 

presión digital se procederá al rehundido o tomado de juntas, compactando el mismo con 

herramientas apropiadas y presionando bien contra el fondo. 

Cuando haya endurecido totalmente el mortero con el cual se han rellenado las juntas, se 

hará un hidrolavado a presión de toda la superficie de los muros, a los efectos de eliminar 

suciedades y propiciar la adherencia del revestimiento a aplicar como terminación superficial 

de los muros. 

Con el fin, atenuar diferencias de textura y color entre el material existente y el de reposición, 

colmatar un craquelado profundo y/o devolverle unidad al edificio integrando las diferentes 

fachadas, se aplicará una veladura de integración. Esta aplicación se ejecutará una vez 

concluidos los tratamientos de restauración y previo a la aplicación de la protección 

hidrorrepelente. 

Al igual que el mortero símil piedra de reposición, la Contratista deberá utilizar veladuras 

formuladas y elaboradas de acuerdo a los análisis cuali-cuantitativo de morteros  y por 

empresas de experiencia reconocida en su fabricación. Se formulará de acuerdo a los 

colores y texturas de base del símil piedra de las fachadas y tomando en cuenta las 



 

 

necesidades por satisfacer. Estará compuesta por arenas finas libre de contaminación y 

polvo de mármol de rocas iguales a las que componen el símil piedra original. De ser 

necesario pigmentar la mezcla, los colorantes serán de origen mineral de calidad apta para 

la restauración y perfectamente dispersados. No se aceptarán compuestos orgánicos para 

pigmentar, por su inestabilidad en el tiempo. La preparación será de base acuosa y para 

procurar una primera fase de ligera fijación al paramento, se utlizará una emulsión acrílica 

específica como promotor de adherencia, con una dilución que rondará el 3%. La Contratista 

ejecutará las pruebas necesarias de tratamiento y color de veladuras in situ. Se ejecutarán 

en los lugares convenidos con la Inspección de Obra hasta que ésta apruebe la que 

considere más efectiva. Dependiendo de las necesidades a cubrir, las veladuras a utilizar 

podrán ser para aplicar “húmedas” o “secas”. La Inspección de Obra será quien decida a su 

solo juicio la más apropiada para cada caso. Estas tareas solo podrán ser ejecutadas por 

personal capacitado y debidamente entrenado en estos menesteres, con las herramientas y 

recaudos que el fabricante recomiende. 

 

28.6.-Restauración de elementos ornamentales 

Generalidades 

El Contratista deberá efectuar una limpieza previa sobre las superficies, y una vez 

consolidadas hará otra para eliminar restos de materiales, polvos e impurezas. 

En todos los casos donde se verifiquen problemas de estabilidad se procederá a asegurar 

el equilibrio con las mismas técnicas que se emplearon originalmente o con agregados lo 

suficientemente seguros y sutiles, de manera que pasen desapercibidos.  

Será válido para los ornamentos: geométricos (en cada arista del octógono), pilastras, 

guardas, cornisas, molduras ojivales y molduras semicirculares, previamente revisados y 

aprobados por la Inspección de Obra. Para casos puntuales se podrá realizar fijaciones con 

pernos inoxidables, adhesivos epoxídicos sobre bases adecuadas, inyectado de morteros 

específicos en vía acuosa, u otros que demanden hechos no convencionales, también previa 

aprobación de la Inspección de Obra. 

El raleo de materiales sueltos o degradados se hará con suficiente cuidado para mantener 

al máximo las estructuras ornamentales originales y garantizar su estabilidad. En el caso de 

ornamentaciones faltantes, se tomarán las piezas en mejor estado para que una vez 

restauradas sirvan de modelo para moldeos de integración en faltantes.  

La integración de materiales de nivelación en piezas muy erosionadas, con oquedades se 

hará con mortero tixotrópico; las composiciones y dosajes serán los obtenidos de los análisis 

de laboratorio. 

Dentro de la variedad de los preparados podrán usarse dispersiones acrílicas al 30% en 

agua de amasado. La pigmentación deberá integrarse en el mortero hasta el tono cromático, 

según definitiva elección. 

El Contratista se hará cargo de evaluar cantidades de piezas a reponer y/o completar en 

coordinación con la Inspección de Obra. 



 

 

En estos casos se agregarán tratamientos previos de acabado superficial, empleando 

resinas diluidas en solventes al 5%, amasadas con cemento blanco logrando un mortero con 

densidad suficiente para utilizar. 

Las piezas que presenten buena estabilidad, pero que en los encuentros con sus bases 

verifiquen separaciones o fisuramientos, serán selladas con masillas poliuretánicas.  

A los áridos de morteros para moldeos se les podrá incorporar arcilla expandida, leca o 

vermiculita para alivianar el peso, en proporción empírica que facilite suficientemente su 

manejo y su compacidad.  

Los alambres, varillas, y armaduras de soporte estructural serán previamente pintados con 

pintura epoxídica. 

Se eliminarán las piezas irrecuperables y se sustituirán por nuevas. El material de moldeo 

deberá ser similar al original o mejorado con aditivo cementicio. 

Restauración de piezas faltantes y deterioradas: 

En el caso que los elementos ornamentales presenten fisuras superficiales o fracturas que 

dejan la armadura interna expuesta, estos hierros serán tratados convenientemente. 

(Ejemplo: Ornamentaciones geométricas, molduras horizontales, pilastras, etc.)  

Paralelamente, deben sellarse las fisuras que presenten, así como las juntas existentes entre 

elementos y el revoque de la fachada, buscando evitar el ingreso de agua de lluvia. Se 

eliminarán los restos de polvo o partículas sueltas y se empleará un sellador elástico tipo 

Sikaflex 1A Plus o similar, dejándolo levemente rehundido para enrasar con revoque la 

superficie. Se tendrá en cuenta, que si fuera posible obtener alguno de estos productos en 

un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dará prioridad sobre el resto, en la 

medida que cumpla con los requisitos de calidad expresados. 

Las fisuras o juntas muy abiertas serán tratadas con mortero de reposición. Se retirará 

previamente el material flojo existente en los bordes de la fisura o la junta, empleando 

cinceles livianos o ganchos metálicos.  

Se deberá cuidar de no golpear ni arrastrar las partes del material que estén firmes. 

Posteriormente, se procederá a limpiar la fisura o junta con pinceles o brochas de fibra 

vegetal y a lavar el interior con agua limpia. Esta servirá además para humedecer sus 

paramentos, facilitando la adherencia del mortero. 

La verificación de los elementos ornamentales que pudieran estar desprendidos se hará por 

percusión, golpeando suavemente la superficie de cada elemento. Cuando se verifique que 

están desprendidos pero por su situación relativa la caída resulte imposible, solamente se 

dispondrá el sellado correspondiente. 

Cuando los elementos o sus partes que tengan magnitud, puedan requerir fijación al sustrato 

se hará respetando las siguientes indicaciones. Los elementos serán perforados con una 

mecha de vidia de tamaño acorde al elemento (inoxidable) de fijación a emplear.  

Los ornatos faltantes o tan deteriorados que deban ser reemplazados serán repuestos 

empleando piezas similares obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la 

obra. Para ello se elegirá una pieza existente que será tomada como modelo para la 



 

 

elaboración de los moldes correspondientes, a partir de los que se ejecutarán las piezas de 

reposición. 

Se utilizarán moldes herméticos de mortero de yeso tipo Paris o bien látex. Se barnizará 

previamente el elemento a copiar y se incluirán las armaduras de refuerzo que correspondan. 

Luego se llenarán con morteros similares al de los originales que vienen a reemplazar, 

revocándose finalmente las nuevas piezas. 

De acuerdo al espesor del elemento se usarán pernos o tornillos inoxidables que se 

sujetarán al muro utilizando material de inyección de base epoxídica Sikadur, etc. 

En todos los casos se verificará la resistencia del sustrato de anclaje y del perno de fijación. 

La cantidad de pernos y su tamaño dependerá de la carga que deban resistir. Los elementos 

serán propuestos por la Empresa y sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. No 

deberá utilizarse aluminio. Los pernos serán de materiales inoxidables, preferentemente de 

acero inoxidable o bronce. Se los colocará de forma tal que queden tan ocultos como resulte 

posible a la vista, desde el nivel peatonal. Las partes expuestas serán cubiertas con el 

mortero de reposición que corresponda. 

Si existieran en la fachada elementos ornamentales que por diversos motivos presentan su 

armadura metálica expuesta, se procederá a despejar con cuidado las partes metálicas 

correspondientes, procediendo a eliminar las escamas de óxido. Se emplearán para ello 

herramientas livianas (espatulines, cinceles metálicos o amoladoras livianas), trabajando 

con sumo cuidado para no arrastrar partes del material constitutivo de los elementos en 

cuestión. 

Una vez libre de óxido se pintará con Sikatop Armatec 108. Dicho tratamiento es el que 

asegura una máxima efectividad como protección anticorrosiva, para aquellos casos donde 

la corrosión supere el 30% de la sección útil de la barra de hierro, se procederá a su 

reposición de acuerdo a las especificaciones ya realizadas al respecto. Hecho esto, se 

rellenará con mortero cementicio, sin cal, ajustando el color.  

Cuando los faltantes sean muy pequeños se los cubrirá con un sellador tipo Sikaflex o similar. 

Las partes desprendidas de los elementos decorativos se retirarán con cuidado, 

guardándolas para ser recolocadas posteriormente. 

 

29.-CARPINTERÍAS 

29.1 Restauración y rehabilitación de puertas de madera con guillotina 

Los trabajos consistirán en la reintegración de partes rotas, deterioradas, fisuradas, podridas 

o con faltantes. Las maderas que se utilicen para las reintegraciones serán de la misma 

madera y calidad que la del elemento que van a completar.  

Se incluye en estos trabajos, el tratamiento de los marcos y hoja, reponiendo las maderas y/ 

o tableros faltantes originales. Si los encuentros con marcos en jambas presentan pudrición 

se procederá al raleo parcial e integración de sustitución con igual tipo de madera. 



 

 

Para la fijación de las reintegraciones no se permitirán clavos, los que se reemplazarán por 

espigados, tarugados y encolados. De ser posible, en las reposiciones, los ensambles serán 

iguales a los originales. La reparación y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera, 

metal, que la puerta posea, aunque no estén especificados y sean necesarios desde el punto 

de vista constructivo y/o estético, serán provistos a fin de asegurar el correcto 

funcionamiento y terminación de esta carpintería. 

En caso que se observen en la madera señales de ataque por insectos, se inyectarán 

insecticidas específicos para tal fin. Se presentaran a la Inspección de Obra muestras de los 

mismos, para su aprobación e instrucción de las áreas a inyectar.  

En relación al mecanismo de accionamiento, apertura y cierre de todas las aberturas de los 

recintos abiertos, deberán ser rehabilitados. El Contratista deberá hacer un relevamiento del 

estado de conservación de cada puerta, verificar su sistema-prototipo y funcionamiento de 

las compuertas. Ya que las mismas, representan un rasgo singular que caracteriza al edificio. 

Dentro del presente ítem se incluyen todas las tareas y materiales necesarios para restaurar 

cada abertura y sus dispositivos a los fines que funcionen como en su época de origen. Tanto 

el tablero que se eleva, como el tablero fijo con sus tiradores, contrapesos, resortes, poleas, 

manijas, etc. Tornillos, tuercas y arandelas, herrajes y cadenas, deberán ponerse en valor. 

Se ajustará el cerramiento, se rehabilitarán las guías y cerraduras, reanimando al máximo 

posible las “piezas con carácter testimonial”, tratándose éstas de carpinterías históricas.  

Se deberá tener en cuenta que las puertas quedarán idénticas luego de su restauración, 

como originalmente se construyeron y que las reposiciones o renovaciones se aplicarán a 

aquellas partes que ya no admitan reparación, a juicio de la Inspección de Obra. 

Los estudios estratigráficos se harán en ambas caras de las carpinterías en sectores 

representativos donde no hayan existido intervenciones anteriores. De modo de obtener el 

máximo de información. Ya que al final de los tratamientos, la Inspección de Obra decidirá 

el color de su pintura, cuyo criterio estará sujeto a la “elaboración de la paleta de color integral 

del edificio (ítem 10.2. Pinturas desuperficies exteriores) Las estratigrafías deberán dejarse 

en sitios no visibles, a modo de testimonio. 

Se realizará la remoción de recubrimientos existentes: Se retirarán las capas de barnices, 

pinturas, bases y/o recubrimientos que posean la carpintería con el fin de recuperar la 

madera natural. Se podrá utilizar decapantes de primera calidad, marca Vitecso gel o 

equivalente, o bien decapantes a base de solventes orgánicos. 

La superficie de la madera deberá estar limpia y seca debiéndose eliminar todo resto de 

polvo y/o grasitud. El polvo resultante se eliminará por aspiración y pinceles suaves limpios 

y secos. Luego se aplicarán tres (3) manos a soplete o pincel en el sentido de la veta. Deberá 

dejarse un tiempo de secado entre mano y mano con el objeto de garantizar una aplicación 

adecuada y efectiva del producto. 

29.2 Reparación y rehabilitación de aberturas metálicas exteriores 

Previo a los trabajos, la Contratista tomará un registro de las aberturas existentes, 

documentando las mismas en cuadros y fichas. En las fichas se colocará la ubicación 

dentro del recinto, las dimensiones y materialidad. Se deberá incluir marcos, hojas, 



 

 

herrajes, ventanas, rejas, y otros elementos que las caractericen. Deberá informar allí, 

sobre el estado real de conservación complementando con fotos, planos y croquis. Se 

identificará cada abertura con números y/ o nombres de la unidad, para facilitar su 

posterior recolocación en el lugar correcto. 

Los trabajos se enfocarán en restaurar y librar totalmente de pintura, masillas en 

obsolescencia, corrosión de todas las superficies metálicas existentes de las puertas, en 

el octógono central.  

Los planos, perfiles, planchuelas que se encuentren deformados, serán reparados a su 

forma original. Los elementos que se encuentren muy deteriorados serán sustituidos por 

otros de iguales características de los existentes. 

Una vez acondicionadas, se repararán las aberturas desarticuladas, se integrarán partes 

faltantes, se eliminarán elementos superfluos: grampas, rejas de seguridad en desuso, 

reparaciones burdas, etc.  

Todos los accionamientos serán rehabilitados, repuestos los faltantes, trabas de sujeción, 

cerraduras, rodamientos de cierre y apertura: bisagras, manijas, pasadores, etc. 

Todos los contra vidrios metálicos faltantes o en obsolescencia serán repuestos con 

similares o adecuados con otros diseños. 

La limpieza incluirá lijados y viruteados, y el uso de removedores o pistolas de calor. Las 

partes corroídas y oxidadas se eliminarán por medio mecánico o manual y se aplicará 

fosfatizante desoxidante. Se enduirán las partes necesarias con masilla poliéster.  

Una vez concluidas las reparaciones, se aplicará pintura antióxido (cromato, convertidor o 

similar) de marca reconocida, y se terminará con tres manos de esmalte sintético. 

 

29.3 Reparación y rehabilitación de aberturas metálicas (interiores) 

Los trabajos al igual que en el ítem 29.2 Reparación y rehabilitación de aberturas metálicas 

exteriores, se enfocarán en restaurar y librar totalmente de pintura, masillas en 

obsolescencia, corrosión de todas las superficies metálicas existentes de las puertas, en 

el octógono central.  

Los planos, perfiles, planchuelas que se encuentren deformados, serán reparados a su 

forma original. Los elementos que se encuentren muy deteriorados serán sustituidos por 

otros de iguales características de los existentes. 

Una vez acondicionadas, se repararán las aberturas desarticuladas, se integrarán partes 

faltantes, se eliminarán elementos superfluos: grampas, rejas de seguridad en desuso, 

reparaciones burdas, etc.  

Todos los accionamientos serán rehabilitados, repuestos los faltantes, trabas de sujeción, 

cerraduras, rodamientos de cierre y apertura: bisagras, manijas, pasadores, etc. 

Todos los contra vidrios metálicos faltantes o en obsolescencia serán repuestos con 

similares o adecuados con otros diseños. 

La limpieza incluirá lijados y viruteados, y el uso de removedores o pistolas de calor. Las 

partes corroídas y oxidadas se eliminarán por medio mecánico o manual y se aplicará 

fosfatizante desoxidante. Se enduirán las partes necesarias con masilla poliéster.  

Una vez concluidas las reparaciones, se aplicará pintura antióxido (cromato, convertidor o 

similar) de marca reconocida, y se terminará con tres manos de esmalte sintético. 



 

 

 

 

30.-RESTAURACIÓN RECINTOS EXTERIORES  

30.0.- Criterios de Intervención 

Cualquier intervención en una estructura histórica debe valorarse en el contexto de la 

restauración y conservación de todo el edificio, recordando que estos armazones son 

recintos concebidos como el lugar de “semilibertad” para los animales, siendo la expansión 

donde pasan el tiempo al aire libre. Las estructuras son parte indisoluble del edificio, y como 

tal deberán respetarse.  

El concepto de “jaula” hoy es una idea desestimada, estos típicos enrejados metálicos se 

construyeron para albergar y exhibir desde fieras salvajes hasta aves exóticas, con las 

formas más diversas y atractivas, conllevando en sí mismas “la noción del encierro”.  

Sin embargo, desde los principios de la conservación del patrimonio, representan “un 

verdadero testimonio”, cuanto más originales y auténticas, adquieren más importancia.  

Es por eso que no deberán removerse, sustituirse, desmontarse, o reemplazarse dado su 

alto valor arquitectónico, histórico, artístico, paisajístico y simbólico. En función de lo 

expuesto, se considera oportuno poner atención a la documentación fotográfica histórica 

existente, la cual es evidencia del diseño y conformación del armazón en cuestión. 

Los tratamientos deben fundarse en el conocimiento de los materiales y los deterioros 

asociados a los metales, para tomar decisiones sobre cómo restaurar y estabilizar las piezas.  

Las medidas de conservación y consolidación deben basarse en la evaluación del nivel de 

seguridad y en la comprensión del significado histórico y cultural de la construcción.  

Interviniendo mínimamente en la obra, sólo aquello que sea indispensable para conservar 

su integridad, siguiendo fielmente el concepto de restauración conservativa. 

Antes de proceder al tratamiento de los metales, se deberá efectuar la identificación de los 

mismos y sus aleaciones, investigar la composición e interpretar la historia de los elementos 

y su lugar de emplazamiento. Como en todos los casos de las intervenciones de 

conservación y restauración, deben respetarse los principios básicos de conservación-

restauración basados en la calidad de la ejecución y en la mejor preservación de la identidad 

de las piezas.  

Los procedimientos deberán ser ejecutados por especialistas y personal idóneo. El 

restaurador de metales deberá recrear las piezas perdidas de los objetos o restaurar la 

decoración original de la superficie. De todas maneras, de acuerdo a los principios, los 

materiales nuevos insertados, deberán distinguirse de los originales, a los fines de evitar en 

la interpretación los falsos históricos.  

Las fases de limpieza deben contemplar los tratamientos con las variantes resultantes del 

análisis, pruebas y ensayos, permitiendo así, la consolidación, reelaboración (priorizando en 

toda circunstancia la reparación a la sustitución de piezas), estabilización e implementación 

de capas de protección necesarias para el cuidado de la estructura. 



 

 

Antes de comenzar el tratamiento de los armazones estructurales, se deberá verificar el 

estado de conservación de los mismos: evaluar el estado de los perfiles metálicos y todo tipo 

de perfiles que sirva de anclaje para los muros y cordón-base, correspondientes a cada 

recinto.  

En el caso, que su capacidad portante no sea la adecuada, se deberá reemplazar la pieza 

estructural con perfil de iguales dimensiones y características, con previa autorización de la 

Inspección de Obra.  

Las piezas faltantes se repondrán por otras del mismo tipo, forma, tamaño y calidad, 

debidamente soldadas, eliminando todos los desperfectos de la superficie que puedan 

originarse, asegurando la continuidad estructural y estética con las existentes. Las piezas 

que se encontrarán dobladas deberán ser enderezadas de ser posible y reforzadas si fuera 

necesario. 

30.1.- Proceso de limpieza 

Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, 

del estado en que se encuentran los hierros en general y las mallas. Los separadores y 

estado de los anclajes, tanto en los muros como en las bases. 

Se deberán efectuar cateos de limpieza para determinar el método de remoción de pinturas 

existentes y que no fueran originales.  

Será necesario la remoción y el desmonte de todas las instalaciones, ambientaciones y 

decoraciones a los fines de ejecutar mejor la etapa de limpieza. 

Se deberán realizar catas estratigráficas realizadas por personal idóneo y entrenado, para 

evaluar capas de pinturas o protecciones existentes. En función de esto, el alcance de las 

remociones será previamente establecida de antemano por la I. O. Se limpiarán las 

exfoliaciones del material corroído, del perfil expuesto.  

La limpieza ya sea mecánica, química, por ultrasonido, láser, etc. eliminará la suciedad de 

las superficies y las capas de corrosión de las superficies de las piezas. La totalidad de los 

residuos que se produzcan por estos trabajos serán retirados inmediatamente de la obra 

para evitar la oxidación de superficies o elementos del entorno. Con el mayor de los cuidados 

“se conservará todo el armazón, soportes y mallas que se estime original”.  

El proceso de limpieza debe ser controlable en cada fase, deberá ser selectivo y gradual se 

debe poder eliminar exactamente lo que se desea, es decir, los diferentes tipos de suciedad, 

decapados de pinturas no originales, remociones incompatibles, protegiendo el entorno de 

las tareas. La elección entre técnicas «innovadoras» y «tradicionales» debe ser evaluada 

según cada caso; se dará preferencia a aquellas que resulten menos invasivas y más 

compatibles con los valores patrimoniales, teniendo siempre presentes los requisitos de 

seguridad y durabilidad. 

 30.2 Estructura soporte 



 

 

Está constituida por todos los elementos de soporte a los cuales se encuentra fijada y 

soportada la malla, los elementos de fijación de la malla a la estructura, de las piezas 

estructurales entre sí, y de estas últimas a las piezas a la mampostería o el piso o al cordón. 

No deben destruirse las características distintivas de esta estructura y su entorno en su 

estado original o de cualquier cambio posterior significativo.  

Los elementos que forman parte de la estructura de soporte se rehabilitarán en su totalidad, 

y en el caso de que presenten un importante grado de deterioro, previa aprobación de la 

Inspección de Obra, podrán ser reemplazados con otros. 

Se procederá al reemplazo o refuerzo de todos aquellos elementos colapsados que 

presenten pérdida de sección, agujeros, grietas o que se encuentren en avanzado estado 

de deterioro.  

Según el tipo de daño, se procederá de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Remoción y reemplazo de pernos y/ o tornillos afectados por corrosión  

• Reemplazo o refuerzo de los elementos afectados por corrosión que presentan disminución 

de su sección geométrica mayor al 15%. 

Se entiende por sustitución a las acciones que en el marco de una reconstrucción no admitan 

ser reparadas, las planchuelas o perfiles con un alto nivel de corrosión podrán ser sustituidos 

piezas de las mismas dimensiones, sección, geometría y calidad que los originales.  

Las uniones serán realizadas por medio de soldadura o bulones, adicionando los elementos 

auxiliares que resulten necesarios para su correcto funcionamiento estructural.  

Las fijaciones y anclajes originales a los muros o pisos deberán ser revisadas una por una a 

los fines de constatar su estado de conservación y determinar si se encuentran fisurados, 

rotos o colapsados.  

Estos puntos son críticos desde el punto de vista del ingreso de agua y su posterior proceso 

de corrosión.  

Se verificará en primera instancia que la cantidad y estado de anclajes sean los adecuados 

y posteriormente, en caso de requerir más sujeciones, se practicarán anclajes del mismo 

tipo que los originales, aumentando su número, de la forma menos invasiva en el muro, 

agrediendo lo menos posible las superficies cuando se trate de hacer las perforaciones 

necesarias. Se podrá utilizar anclajes químicos para mayor resistencia.  

Todos los empotramientos en muros, piso, cordones y zócalos, de varillas, planchuelas o 

perfiles que se encuentren agrietados, o con fisuras, deberán ser sellados con revoques de 

iguales características que los existentes. 

30.3 Mallas y alambrados 

Serán conservadas los tejidos existentes, previendo enderezar las deformaciones y alabeos, 

tensados y ajustados dentro de sus capacidades. En aquellos casos en que resulte 

necesario, se reforzarán con previa autorización de la Inspección de Obra. Recibirán la 

secuencia de etapas de limpieza, consolidación y protección. 



 

 

Las mallas históricas recibirán un tratamiento “de reparación”, entendiendo como tal todas 

las acciones dirigidas a recuperar el sistema estructural, integridad estética y su 

completamiento, reemplazando solamente los elementos deteriorados, y el resto que se 

encuentre estable, se dejará intacto.  

Se revisarán y completarán en caso de faltantes las sujeciones del tejido, amarres y las 

uniones a las varillas que sean necesarias, colocando esquineros si fuera necesario para 

mantener la tensión y en escuadra las mallas. 

31.-SOLADOS 

31.1 Reparación y completamiento piso alisado de cemento en planta baja 

Las tareas se planificarán por sectores, coordinando horarios y actividades para no 

ocasionar disturbios durante las jornadas de trabajo. Se contempla en el presente ítem los 

trabajos de reparación de solados de cemento alisado interior. 

Se deberán remover los sectores que posean material disgregado y roto, eliminando todo 

resto de parches y reposiciones en mal estado, con el objeto de lograr superficies planas y 

regulares, y que estén dispuestas con las pendientes, alineación y niveles correctos. 

Si en los pisos a tratar hay canalizaciones de agua, desagües, gas, calefacción, etc. deberán 

ser revisados, y en el caso que se requiera corrección, deberán ser enmendados los 

desajustes y aprobados por la Inspección de Obra, antes de la reparación los solados 

afectados.  

En los locales donde existan rejillas, o canaletas de desagüe, las pendientes deberán 

favorecer el libre escurrimiento de las aguas.  

Previamente a la ejecución de las reparaciones que constituye el solado, se procederá a 

limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda 

adherencia floja y materiales extraños, pudiendo utilizar hidrolavado. 

Se aplicará un puente de adherencia en las superficies limpias, luego sobre la superficie 

tratada se extenderá una capa de mortero formado, que se amasará con la mínima cantidad 

de agua, y una vez extendido, se lo comprimirá y alisará hasta que el agua comience a refluir 

sobre la superficie.  

Después se efectuará la nivelación y cuando el mortero haya alcanzado la consistencia 

necesaria se lo terminará de alisar agregando cemento Portland puro. Finalmente se 

compactará y nivelará la superficie con pala palustre y se terminará la superficie con 

sucesivas pasadas, en forma manual, con llana metálica, hasta lograr una superficie libre de 

poros. 

Cuando se indique rodillado, una vez realizado un primer alisado a la llana, se pasará un 

rodillo para lograr una terminación antideslizante. Cuando se indique color, éste se 

incorporará en el amasado del mortero.  

La cara superior de los pisos deberá ofrecer una superficie bien plana, nivelada, pareja, lisa 

y compacta, sin asperezas, sin depresiones ni rebordes, ni huecos, ni resaltos y de color 

uniforme.  



 

 

Entre las 5 y 9 horas de haber terminado el piso, se aplicará una capa de aproximadamente 

2 cm. de arena, la cual deberá permanecer húmeda durante una semana para un efectivo 

curado.  Otra forma para el curado del mortero es mediante membrana incolora de curado 

de base parafinado, para solados de cemento que se realicen bajo techo. El tipo, 

dimensiones y ubicación de las juntas serán indicados por la Inspección de Obra.  

31.2 Restitución del solado alisado de cemento en planta alta 

La superficie del octógono completo y los tramos de escalera, deberán ser reconstruidos. 

Luego de la etapa de remoción y retiro del material del piso existente y sellado de las fisuras 

actuales, se ejecutará un nuevo solado de cemento alisado. Se procederá primero a limpiar 

esmeradamente y a fondo las superficies que reciban el mismo, liberando de toda 

adherencia floja y materiales extraños, quedando las superficies bien preparadas para 

aplicar un puente de adherencia. El procedimiento que se deberá ejecutar será análogo al 

punto ítem anterior “9.1 Reparación y completamiento piso alisado de cemento en planta 

baja”. 

32.-PINTURA 

32.0.- Generalidades de las Pinturas 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies perfectamente, liberarlas de manchas, óxido, etc., lijándolas 

prolijamente y preparándolas en forma conveniente según lo especificado en los artículos 

anteriores antes de recibir las manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder 

a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas etc. 

La Empresa notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 

cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, 

sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos 

los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos, ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, esmalte, aguarrás, secante, etc. La Empresa entregará 

muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la Empresa y a su costo, 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos 

los casos, en la preparación de las pinturas, mezclas o ingredientes, se deberán respetar las 

indicaciones del fabricante. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 

pinturas y su aplicación. El incumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en 



 

 

especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada 

mano de pintura, retiro de elementos, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para 

su rechazo. 

Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de 

las superficies salvando con masilla o enduido toda irregularidad, salvo indicación en 

contrario. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el 

deterioro de los trabajos terminados. 

No se aplicarán blanqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 

debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra así lo 

estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja 

o cerda y luego lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 

de Obra. La Empresa corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de 

proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de 

preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas 

y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo. Será condición 

indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin 

huellas de pinceladas. 

La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras y cateos de 

colores originales que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en 

cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al 

de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado 

u otro tono. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca aceptada por 

la Dirección de Obra y deberán responder a las normas IRAM. 

Características de las pinturas 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 

tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 

Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo  

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas. 

Poder cubritivo: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 

manos posible. 

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

Criterios: Tratamiento del color 

La interpretación cromática en los edificios de valor patrimonial, relacionan muchos 

aspectos: el autor, el estilo, la época de construcción, modas y tendencias. Es importante 



 

 

una profunda etapa de estudios, análisis in situ y también en laboratorios, para obtener  

información precisa sobre cantidad de capas, tipo de pinturas, pigmentos usados como así 

también composiciones y sitios donde fueron aplicadas. La investigación histórica tanto en 

textos, relatos orales y fotografía antigua aportan datos para descifrar colores originales y 

los cambios que la obra fue atravesando a lo largo de su historia. 

Ciertos escritos históricos pueden dar pistas sobre lugares puntuales donde poder practicar 

las investigaciones en muros, ornamentaciones, carpinterías, solados, etc. y así comprobar 

o no, los hallazgos.  

Concluidos los estudios del color se podrá definir la paleta cromática integral de la obra. En 

edificios históricos, no se trata del primer color encontrado en los revoques sino de la 

“interpretación de la obra”. Siendo muy probable que los registros originales ya no estén allí, 

por reiteradas intervenciones sobre los muros y ornamentos del edificio. Debido a la 

superposición de revoques nuevos, acumulación de capas de pinturas y decapados a fondo, 

los vestigios originales es probable que hayan desaparecido. 

“Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, 

es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los 

elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales 

pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos 

define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada 

comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los 

valores propios de su patrimonio…” (Cracovia, año 2000) 

En muchos casos, el tratamiento final del color responde a aquellos que la memoria 

colectiva acepta, como la identidad de su monumento. Colores que persisten en la 

memoria de su comunidad, que sin ser originales perduraron a lo largo del tiempo, y que son 

los que “se recuerdan como los que siempre han estado en el edificio”. 

El tratamiento del color requiere no obstante, de la investigación científica y los fundamentos 

acordes a los principios de la conservación del patrimonio. 

Referido a los colores del edificio, y para la definición cromática, se deberán practicar una 

serie de cateos estratigráficos, sobre muros, ornamentos, carpinterías y cubierta del edificio. 

Los cuales determinarán haciendo una interpretación histórica integral de la obra, los colores 

definitivos. 

 

32.1.-Tratamiento de las superficies interiores con pintura a la cal 

Las superficies acordes a la antigüedad del edificio, al sistema tradicional de construcción, 

espesores de muros ameritan un tratamiento compatible. Las pinturas a la cal se consideran 

muy útiles, porque son ecológicas, más naturales, permiten que las paredes  

respiren evitando las humedades con la permeabilidad del muro. Por otra parte, aportan a 

los recintos sus propiedades biocidas y fungicidas. Cuando la Inspección de Obra solicite 

este tipo de terminaciones se seguirán las siguientes indicaciones. 



 

 

Se preparará una dilución de cal de Córdoba o Milagro en cantidad suficiente como para que 

alcance para todas las superficies, no muy fluida ni muy espesa, diluida en un reforzante de 

adherencia, de marca reconocida. La proporción sugerida de la mezcla será de 50 a 100 

cm3 de producto por litro de agua. 

Se harán pruebas de color, integrando ferrite inorgánico (se desaconseja entonadores de 

pomos). Una vez aprobado el color, se procederá a pintar con rodillo o pincel. La primera 

mano más diluida y las siguientes más concentradas. Se recomienda para la última aplicar 

a soplete. Se requerirá mano de obra idónea, pudiendo la I. de O. vetar la participación de 

personal obrero que considere sin idoneidad. 

No se pintará los días con más de 70% de humedad relativa ambiente y menos de 8º de 

temperatura los días con más de 70% de humedad relativa ambiente y menos de 8º de 

temperatura. 

 

32.2.-Pintura de superficies exteriores (Depende de estudios de morteros) 

Las pinturas de los paramentos exteriores están sujetas a los resultados de los análisis 

en laboratorios. En función de estos estudios se podrá definir qué tipo de pintura o 

revestimiento deberán aplicarse a las superficies. 

Independientemente de la “paleta crómatica” basada en investigación histórica, de la batería 

de cateos in situ, y la interpretación integral de l 

a obra, se deberá elegir el tipo de pintura. Siempre y cuando la base demuestre “pinturas al 

látex” se continuará con el mismo tipo de pinturas. El procedimiento seguirá esta secuencia: 

Lavado: se seguirán las normas indicadas en presión no mayor de 30 bar, agua fría en todos 

los sectores pintados con látices: es decir en todos los exteriores pintados. 

El ajuste cromático se hará con pigmento inorgánico, de adquirir el material en fábrica, se 

condicionará esta exigencia. Los pigmentos orgánicos son desestimados porque cambian el 

tono y color. Se considera adecuado el uso de “airless” en capas delgadas. 

Dadas las características del tema, cabe consignar que para emplear una metodología 

convencional de pintura o equipamiento mecánico de proyección, se requerirá la absoluta 

protección del entorno, como el caso de las cubiertas, ornamentaciones y pinturas murales 

decorativas. 

Pinturas sobre elementos ornamentales 

Los elementos ornamentales son componentes de las fachadas, que más allá del estilo, 

cargan de valor al edificio, y muchas veces simbólico, fundamental en la transmisión de 

mensajes. 

Dada la singularidad del edificio y el valor como edificio patrimonial, se deberá efectuar una 

investigación integral para identificar los colores históricos presentes en las fachadas, ya que 

su uso es selectivo en las ornamentaciones: arcos ojivales, molduras de cornisas, pilastras, 

arcos semicirculares, ornamentos geométricos en aristas del octógono superior. La 

investigación servirá de argumento para las propuestas de color. 



 

 

● 1.-Estudios de textos, escritos, fotos, testimonios, historia oral, entrevistas a vecinos, 

generaciones de padres y abuelos quienes vivenciaron aquellos monumentos, y todo 

el material bibliográfico que pueda aportar sobre la cromaticidad del monumento y su 

entorno. Porque a través de la historia se va registrando la  evolución del color y sus 

distintos matices. 

● 2.-Como mencionó el ítem 2.4 ( Estratigrafía sobre el Monario Azul) Se deberá 

implementar una metodología que se base en una investigación técnica científica, que 

pueda mostrar los variados estratos históricos del bien. Prácticas de cateos o calas 

de exploración, en cada ornamentación y en distintos niveles que darán resultados 

sobre: número de capas y naturaleza de las mismas, y tonalidades, posteriormente 

se realizará un muestreo. Es importante recordar que la degradación del color de las 

últimas capas son productos de la radiación solar, ya que su verdadero color fue 

descomponiéndose. 

● 3.-Se efectuará un exhaustivo relevamiento fotográfico, registrando uno por uno los 

elementos ornamentales, el cual se guardará como documentación. Todos los datos 

e información se deberán registrar en fichas y planos donde quedará asentado el 

ornato y sus estratos pictóricos, como así también su ubicación dentro de la fachada 

y el sector de la práctica.  

● 4.-En coordinación con la Inspección de Obra se seleccionarán “muestras 

representativas”, de acuerdo a la cantidad de estratos encontrados. Los criterios de 

valoración se relacionan con su valor arquitectónico, su antigüedad, su relación con 

edificios circundantes, otros monarios, y el conjunto del Ecoparque.  

● 5.- Confección de la paleta de colores históricos: se aclara que la misma no es buscar 

el 1° color original (considerando la variable detallada en el presente ítem 10.-

PINTURA Tratamiento del color) sino los colores que revele la evolución de la obra, 

interpretar y consensuar con la memoria colectiva de su comunidad.  

● Los colores históricos serán homologados a los colores de  catálogos que 

oportunamente brinde la Inspección de Obra. 

Los resultados de laboratorio determinarán la naturaleza de las pinturas, y sus componentes. 

En el caso que se refieran a pinturas con base al agua, o con base disolvente, o acrílicas, 

látex, pliolite, etc. 

Se aplicará pintura (tipo a definir por resultados de laboratorio) de calidad superior 

reconocida en el mercado, a la totalidad de muros de las fachadas, ornamentaciones y 

paramentos interiores. 

El  color a definir por la Inspección según resulte “la paleta de color”. Se efectuarán ensayos 

practicados sobre molduras y ornamentaciones en pruebas pilotos. 

Se limpiarán las superficies con cepillo de cerda y trapo embebido en agua o aguarrás según 

el caso; eliminando suciedades, grasitud, y eflorescencias. Por vía mecánica se usarán lijas 

de 40 / 80 según sea el caso.   

Se aplicará en todas las superficies una mano de fijador en la proporción necesaria y se  

dejará secar durante 4 horas. De resultar necesario nivelar imperfecciones, se aplicará 

enduido plástico exterior.  



 

 

Se lijará a las 8 horas y se retocará con el fijador. Una vez preparada la superficie de esta 

forma se aplicarán la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 

Inspección de Obras.  

Como mínimo se deberá imprimar no menos de DOS (2) manos de pintura en todas las 

superficies.  

Todos los trabajos mencionados en este punto deberán estar regidos bajo los lineamientos 

especificados en las generalidades de este ítem.  

32.3 Pintura en carpinterías metálicas 

En primer lugar, se procederá a quitar el polvo y las partículas flojas que pudieran presentar, 

empleando para ello cepillo de acero o de cerda, según corresponda. 

La pintura se eliminará empleando un removedor parafínico aplicado a pincel. En caso de 

ser necesario, el operador podrá ayudarse con viruta o rasqueta de acero. 

Eventualmente podrá aplicarse temperatura con una pistola de aire caliente, cuidando de no 

dañar la superficie del empleo o su entorno. 

En los sectores oxidados se asegurará la completa eliminación de escamas y exfoliaciones 

de óxido. Finalizada la limpieza profunda de estos elementos, los restos de removedor 

parafínico, si se optara por esta alternativa, serán removidos por un solvente específico. 

Posteriormente, se aplicará un tratamiento de fosfatizante, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Terminados los trabajos descriptos, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido de 

buena calidad. 

Se le dará, como mínimo, tres manos de esmalte sintético, el color surgirá de los cateos 

realizados y de acuerdo a las indicaciones que haga oportunamente la Inspección de Obra.  

En la totalidad de los casos se debe lograr una perfecta terminación superficial. Cuando la 

pintura se encuentre perfectamente seca se procederá a sellar con un sellador de caucho 

siliconado todos los encuentros con la mampostería por donde puedan producirse 

filtraciones. 

32.4 Barniz en carpintería de madera 

Se procederá a remover todo tipo de polvillo, pinturas, revestimientos y organismos 

biológicos que se encuentren afectando el estado de las mismas, a fin de ejecutar las tareas 

pertinentes para el correcto tratamiento, recuperación y protección de las superficies.  

Queda incluido dentro del precio estipulado, el costo el retiro y recolocación de todas las 

partes accesorias como ser: herrajes, marcos, unificadores, contramarcos, ya sean simples 

o formando cajón, forros, zocalitos, etc., como así todo otro trabajo necesario para la 

adecuada restauración de los aventanamientos. 



 

 

Se limpiará la superficie y eliminarán las manchas grasosas. Previo lijado en seco se aplicará 

una mano de barniz diluido (2 a 1) con aguarrás. Luego se aplicarán tres manos de barniz 

poliuretanico transparente satinado cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 

 

32.5 Pintura en estructura y mallas metálicas 

Finalizados los trabajos de limpieza reconstrucción, completamiento y de restauración de 

estructura de malla, se aplicarán sobre las superficies la protección antióxido y las pinturas 

sintéticas a los fines de resguardar las superficies. 

En primer lugar, se procederá a quitar el polvo y las partículas flojas que pudieran presentar, 

empleando para ello cepillo de acero o de cerda, según corresponda. 

La pintura se eliminará empleando un removedor parafínico aplicado a pincel. En caso de 

ser necesario, el operador podrá ayudarse con viruta o rasqueta de acero. 

Eventualmente podrá aplicarse temperatura con una pistola de aire caliente, cuidando de no 

dañar la superficie del empleo o su entorno. 

En los sectores oxidados se asegurará la completa eliminación de escamas y exfoliaciones 

de óxido. Finalizada la limpieza profunda de estos elementos, los restos de removedor 

parafínico, si se optara por esta alternativa, serán removidos por un solvente específico. 

Posteriormente, se aplicará un tratamiento de fosfatizante, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Terminados los trabajos descriptos, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido  de 

buena calidad. 

Se le dará, como mínimo, tres manos de esmalte sintético, el color surgirá de los cateos 

realizados y de acuerdo a las indicaciones que haga oportunamente la Inspección de Obra. 

a) Esmalte sintético. 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución 

desoxidante o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente 

las superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere 

necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 

Se lijará convenientemente y se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético para exterior 

o interior según los casos. En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber 

recibido antióxido no dejando pasar en ningúncaso más de 10 días. 

b) Esmalte Acrílico para galvanizados: 

Se emplearán esmaltes especiales, elaborados con resinas acrílicas de base acuosa. Para 

su aplicación sobremetal galvanizado, se limpiará bien la superficie para eliminar grasa, 



 

 

aceite y suciedad. Se aplicará el esmaltedirectamente sobre el galvanizado 

(autoimprimante), con rodillo, pincel o soplete, siguiendo instrucciones del fabricante. 

El material cumplirá con las siguientes características técnicas: 

Peso específico: de 0.950 g/cm³ a 1,500 g/cm³ - Método IRAM 1109 A2 

Viscosidad: mínimo 70 U.K. - Método Stormer IRAM 1109 A13 

Poder cubriente: Placa Pfund N°7 mínimo 10, Placa Pfund N°3,5 mínimo 25 - Método IRAM 

1109 A11 

Sólidos en peso: 50% mínimo - Método IRAM 1109 A8 

Tiempos de secado: - Método IRAM 1109 B4 

Tacto: 15 mínimo 

Duro: 24 horas 

Brillo: semimate - Método IRAM 1109 B3 O.V. 

 

33.- VARIOS  

33.1.-Provisión y colocación de vidrios en ventanas ojivales de planta alta y de 

vidrios armados en galería de cubierta perimetral 

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar vidrios para las ventanas ojivales de la 

planta alta, previamente realizará los relevamientos correspondientes.  

Los vidrios serán de seguridad y transparentes: Serán de 3+3 y deberán fijarse al marco con 

selladores resistentes, aplicado en todo el perímetro del paño vidriado, y garantizando la 

estanqueidad de las ventanas. 

La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial 

cuidado en la colocación del obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la 

carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de 

su encuadre. La cantidad prevista estará definida de acuerdo con el relevamiento y 

plantillados tomados en obra. 

 

 

 

 

MONARIO ARABE 

34.-TRABAJOS PRELIMINARES 



 

 

34.1.-Relevamiento fotográfico  

La contratista deberá efectuar un relevamiento fotográfico de las siguientes etapas de la 

obra, a medida de avance de obra por sectores. Inicios de las obras, durante la ejecución y 

al finalizar los trabajos. 

La contratista deberá realizar previamente a la iniciación de los trabajos un exhaustivo 

relevamiento fotográfico, sector por sector, con vistas panorámicas, puntuales y de los 

detalles que deben quedar como testimonio de degradaciones, morfologías, asentamientos 

polutivos, desarrollos, etc. 

La entrega de fotografías se deberá hacer en correspondencia con cada certificación, 

debiendo registrar cada etapa de obra. 

34.2.-Cercos, protecciones y andamios 

Los andamios deberán ser seguros, sólidos, arriostrados y construidos prolijamente 

debiendo cumplimentar lo especificado por las reglamentaciones vigentes. 

Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que 

deba ser intervenido. El piso operativo de los andamios será de chapa de una resistencia 

suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán 

sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas 

u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. 

La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo 

ningún concepto se admitirá su apoyo directo sobre pisos originales, muros revoques o 

elementos decorativos originales. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se 

verá sometida en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o 

cualquier otro elemento de sujeción se tomen directamente a elementos de las fachadas o 

arriostrados a las mallas metálicas de los recintos externos, que pueden ser dañados como 

consecuencia de este hecho. Estas protecciones podrán ejecutarse con polietileno o de 

tejidos sombra. Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el 

uso de silletas y/o balancines solo como herramientas accesorias. 

Se deberán tomar precauciones a fin de no producir ningún tipo de daño en el edificio propio, 

o a terceros, etc. Se debe poner especial atención a los animales del entorno inmediato. 

Estudiar las posibilidades horarias, y los desplazamientos, así como también las maniobras 

ejecutadas por los cuidadores, horarios de alimentación y de descanso, tratando de 

coordinar e interferir lo menos posible en sus hábitos diarios. Parte de esto incluye el uso de 

maquinarias, el ruido de motores y la producción de sonidos perturbadores para los 

animales. 

La contratista tomará todas las precauciones necesarias, para proteger y evitar deterioros 

en los elementos originales a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se 

produjera algún daño, la contratista deberá repararlo a su costo.  

La contratista deberá presentar planos de diseño de las estructuras para su aprobación. Se 

tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, 

tablones, zócalos, etc. No se admitirá otro tipo de escaleras para acceder a los andamios. 



 

 

Las escaleras deberán ser de tramo horizontal con sus respectivas barandas para cada 

lateral (no tipo marinera) El ancho mínimo será de 0,45 m. Deberá poseer descanso en cada 

tramo 

Se deberán proveer todos los elementos de seguridad que sean requeridos tales como 

cascos, cinturones de seguridad, etc. 

La contratista se compromete a avisar a la Inspección de la Obra antes de desarmar y/o 

retirar apuntalamientos, andamios y plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier 

tipo de inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos. 

Se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de seguridad A.R.T. y Seguridad e 

Higiene y se presentará plano de estructura y diseño con cálculo de estabilidad realizado y 

firmado por un ingeniero estructuralista. 

Los diseños deberán contemplar protecciones estancas dadas las distintas vías de 

circulación en los interiores y exteriores de los edificios. 

No se permitirá el acceso a los andamios a gremios o personas ajenas al Contratista o a la 

Inspección de Obra. 

34.3.-Cateos, muestras y análisis en laboratorios 

La contratista procederá al retiro de muestras tomadas de la obra para su análisis en 

laboratorio. Las extracciones de revoques, ornamentaciones y morteros del solado serán de 

5 a 8 cm de lado, de diferentes sitios que previamente estarán indicados por la Inspección 

de Obra. 

Las mismas tienen por finalidad conocer el tipo material, composición y la dosificación que 

tienen los distintos elementos. De tal manera, que los resultados serán de vital importancia, 

en cuanto se deba reponer, integrar, completar, reconstruir sectores o piezas.  

El material retirado será colocado en bolsas de polietileno grueso y transparente. Las 

muestras serán claramente identificadas mediante etiquetas. Es necesario que se las 

identifique con números, fecha y lugar de extracción.  

Todos estos datos serán volcados en un registro, firmado por la Inspección de Obra. Las 

muestras serán analizadas por los laboratorios especializados y confiables como el INTI o 

lugares de alta reputación en el desempeño de estas tareas. 

Con los resultados se podrán elaborar las mezclas y los morteros correspondientes para 

restaurar. Luego del inicio de la obra, estas extracciones deberán hacerse a la brevedad 

posible, ya que son estudios muy necesarios para el avance de las tareas. 

A título ilustrativo se detallan a continuación diversas pruebas que serán realizadas por los 

especialistas de la Contratista. Si fuera necesario podrán requerirse otros estudios, como 

así también la cantidad que la inspección de obra considere necesario. 

Pruebas de limpieza general, catas de limpieza para establecer profundidad y alcance de las 

remociones. También para determinar las técnicas de limpieza más apropiadas para cada 

caso. Se ejecutarán estudios de diferentes tratamientos de limpieza para observar el 

comportamiento y respuesta de los materiales. 



 

 

Cateos para determinar el tipo de sistema constructivo: en cubiertas, cornisas, dinteles, 

revestimientos, y distintos sustratos. Se estudiarán los materiales y características 

constructivas. Se incluyen cateos de cimentaciones, piezas estructurales, bovedillas y 

contrapisos. Sondeos y calicatas.  

Pruebas hidráulicas: Pruebas de estanqueidad en cubiertas, cornisas y voladizos. 

Constatación del sistema pluvial de embudos y canaletas. Se comprobarán pendientes y 

recorridos del agua de lluvia en los diferentes elementos de la cubierta y fachadas. 

Extracción de muestras de morteros: recubrimientos de ornamentaciones, revoques 

interiores, revoques exteriores, premoldeados, mezclas usadas en ornatos, materiales 

metálicos y sus aleaciones, revestimientos sobre muros, cubiertas y solados. Identificando 

cada material. 

Cateos estratigráficos: los cuales serán realizados por restauradores especialistas, que 

analizarán cantidad de capas de pinturas, naturaleza y tipo: sobre muros, en todas las 

ornamentaciones, molduras, guardas geométricas y carpinterías. Se practicará la extracción 

de muestras que luego serán llevadas al laboratorio.  Posteriormente, una vez obtenidos los 

resultados, se registrarán en fichas, y se realizará la interpretación cromática histórica del 

edificio. 

Estratigrafía sobre Monario Árabe: 
Se deberán practicar cateos estratigráficos sobre: cornisas, pilastras, basamento y 

ornamentaciones.  En las molduras geométricas en varios niveles y donde se aprecien 

cambios cromáticos. Los mismos serán realizados por un técnico-restaurador con 

experiencia en este tipo de trabajos. Se planificarán los sitios coordinados con la Inspección 

de Obra.  

Continuando con el protocolo de muestras, extracciones y ensayos se practicarán también 

retiro de capas pictóricas para ser llevadas y analizadas en laboratorios.  

Para optimizar la organización y sistematizar estas tareas, las acciones serán registradas en 

planos y fichas. Allí se indicarán los lugares y la ornamentación, muro, abertura donde se 

realice el estudio.  

Los sitios elegidos deberán ser aquellos donde no haya existido o donde casi no existieron 

intervenciones, lugares de difícil acceso, ya que es dónde es posible encontrar vestigios 

originales, como pueden ser ángulos, marcos, rincones superiores, hendiduras de cornisas, 

etc. 

El Contratista deberá volcar los datos obtenidos en mapeos sobre cada fachada, indicando 

tonalidades y hallazgos, que pudieran existir subyacentes bajo capas de pinturas y/ o 

revoques. En función de estos estudios, sumados a la investigación histórica, historia oral, 

textos de autores y conjuntamente con la Inspección de Obra, se “interpretará integralmente 

el edificio” fundamentando las decisiones, y elaborando la paleta de color correspondiente. 

Los paramentos exteriores del edificio poseen un registro de variedades de capas de 

pinturas y colores. Es importante tener en cuenta que los colores que se observan en la 

actualidad, son capas de pinturas desgastadas y envejecidas. Lo que realmente se observa 

superficial no es el tono que fue aplicado. Gamas de azules, verdes y ocres deberán ser 

estudiadas y convalidados.  



 

 

Los tonos obtenidos en las estratigrafías tendrán que homologarse, de acuerdo a la 

nomenclatura de catálogo ofrecida oportunamente por la Inspección de Obra, y se 

respetarán las molduras, diseños, los patrones geométricos, texturas y tonalidades. 

Los estudios sobre las capas de pinturas existentes en las superficies, determinarán si las 

mismas responden al uso de pinturas al látex, pues en ese caso, se continuará con el mismo 

tipo de pintura, preparando el sustrato y garantizando así el anclaje de la nueva pintura. No 

se recomienda una pintura con base “a la cal”, a menos que exista un decapado profundo 

hasta el revoque original, o que la Inspección de Obra disponga lo contrario. 

34.4.-Limpieza e hidrolavado 

Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, 

del estado en que se encuentran las fachadas, guardas geométricas, pináculos, pilastras y 

molduras y cornisas. 

La limpieza de las superficies tiene como objetivo remover todas las suciedades 

acumuladas, polvos, depósitos de carácter polutivo, guano de paloma, hongos, verdines y 

manchas causantes de degradación, limitándose solo a su erradicación. Las operaciones 

deberán ser graduales y estudiando siempre los resultados. Optando por procedimientos 

menos agresivos para las superficies. Por estas razones se recomienda comenzar por 

pruebas pilotos en sectores menos visibles y comprobar la respuesta del material, para luego 

aplicar la técnica adecuada en forma masiva. 

Se deberá realizar un análisis en primer lugar para verificar la adherencia al sustrato de 

pinturas y revoques a limpiar, y una vez evaluadas las superficies, realizar limpiezas 

selectivas de acuerdo al tipo de material y el estado en el que se encuentren. Para el caso 

de manchas persistentes podrán recurrirse a otros métodos de limpieza más consistentes, 

con previa aprobación de la Inspección de obra, a base de agua, compresas, limpiezas 

mecánicas, químicas, y combinaciones de ambas. Estas tareas deben ser efectuadas por 

personal especializado. Los sectores más inestables se limpiarán manualmente, sin usar la 

hidrolavadora. Las ornamentaciones en general, ameritan lavados muy suaves 

considerando que son superficies históricas, que pueden desprenderse con facilidad. 

Tampoco se deberá usar hidrolavadora en sectores de guardas geométricas disgregadas. 

El trabajo será manual en las cornisas, dinteles de aberturas, y en las ornamentaciones que 

se observen con superficies que se desintegran con facilidad. El trabajo será muy controlado 

y supervisado por la Inspección de Obra. 

Cada procedimiento de limpieza, especialmente aquellos que utilicen productos específicos, 

deberá ser preventivamente testeado mediante la ejecución de ensayos bajo el control de la 

Inspección de Obra.  

Las intervenciones de limpieza eliminarán la presencia de eflorescencias, costras negras, 

manchas blancas, verdes, negras, etc. que afectan a las superficies en sectores más 

puntuales, siendo éstos importantes agentes de deterioro.  

La limpieza con hidrolavado a presión controlada es un procedimiento que se muestra apto 

para la eliminación de las suciedades producidas por depósitos de polvos, hollín, etc. La baja 

presión por otra parte evitará introducir la suciedad superficial en el interior del revoque. En 

sectores con falta de adherencia o fácilmente disgregables se procederá con precaución 



 

 

para evitar el colapso de estos elementos. La limpieza se realizará desde las partes altas 

hacia las partes bajas por sectores, y tratando de evitar su eventual infiltración en las partes 

inferiores, o dentro de los recintos, posteriormente se procederá con un enjuague abundante, 

de la superficie entera.  

Preferentemente se emplearán boquillas abiertas y rectas es decir que el chorro deberá 

barrer en forma uniforme toda la superficie y además que impacten tangencial y no 

directamente sobre el paramento. Podrán usarse pico en abanico y también rectos para el 

barrido de planos. La abertura de lanza, la presión de trabajo y la distancia de la lanza al 

paramento serán acordadas por la contratista con la Inspección de Obra una vez realizadas 

las pruebas y según sus resultados.  

En los casos que existan concentraciones de suciedad el trabajo de hidrolavado será 

paralelamente acompañado de un cepillado manual realizado con cepillo de cerda de fibra 

vegetal o plástica.  

Asimismo, en aquellas zonas que corresponda se procederá a una limpieza puntual o zonal. 

La Inspección de Obra podrá autorizar pruebas de limpieza empleando detergente no-iónico 

de baja espuma como aditivo en el agua. En estos casos, se deberá ejecutar un doble 

enjuague, para cerciorarse de que no queden residuos de agente detersivo en el sustrato 

tanto sea del muro como de los solados. 

Cualquier situación imprevista deberá ser comunicada a la Inspección de Obra, dado que la 

etapa de limpieza puede evidenciar problemas o causar imprevistos, que merecerá  un 

tratamiento particularizado. Se deberá constatar la operación de lavado de manera que la 

intervención no provoque daños materiales. Ya que no se trata de “limpiar a fondo”.  Siendo 

que las limpiezas controladas en cada fase, permitirán ver hasta dónde remover las 

suciedades y así conservar la pátina sobre los muros, como las huellas del tiempo. En los 

trabajos de recuperación y puesta en valor de las fachadas la limpieza de las superficies es 

una operación delicada e irreversible que no da la posibilidad de corregir errores y puede 

dañar irreparablemente las superficies. 

En relación a la eliminación de proliferación biológica, musgos, hongos, que pudieran existir 

sobre las fachadas deben ser frotadas reiteradamente con cepillos de fibra vegetal o plástica 

durante el hidrolavado de la obra. Y si así quedaran manchas de colores verdes o pardos 

que evidencien la presencia de colonias de microorganismos, éstas deben removerse por el 

sistema de compresas recurriendo para su ejecución a los materiales inertes.  

Eventualmente, la Inspección de Obra podrá indicar la adición de una mínima parte de 

amoníaco, hipoclorito de sodio u otras soluciones que considere pertinente. Los operarios 

encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la protección mínima 

requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas.  

Será retirado el guano evitando dañar la superficie de los elementos sobre los que se 

encuentren depositados. El guano, las capas gruesas serán retiradas con espátulas o 

cucharas de albañil. La materia desprendida se embolsará inmediatamente. Las bolsas, una 

vez completas se cerrarán y se sacarán en forma inmediata de la obra. Los restos adheridos 

serán eliminados con el tratamiento de limpieza que corresponda de acuerdo al tipo de 

material y a la parte de la obra de que se trate. Los operarios que se encarguen de esta tarea 

deberán contar con el equipo de seguridad exigido para el manipuleo de este tipo de 



 

 

sustancias. El mismo estará compuesto de guantes descartables de látex, antiparras y 

barbijo.  

 

35.-DEMOLICIONES, DESMONTES, REMOCIONES Y RETIROS 

3.0.-Generalidades  

Cuando se indique la demolición o retiro de elementos o partes del edificio, esto se hará con 

el mayor de los cuidados.  

Dado el concepto de conservación integradora: “se desalentarán en general las 

demoliciones y reposiciones nuevas”, y se tratará de mantener y preservar todo lo 

existente, original e histórico. 

No obstante, y cuando amerite el caso, se efectuarán demoliciones puntuales. Se tendrá 

especial precaución en la intervención de demolición en masas voluminosas; ya que se 

tratará de no afectar áreas lindantes que presenten una aceptable fijación de substratos. Se 

trabajará con herramientas de percusión, manuales y livianas. Los materiales se retirarán 

del lugar conforme avancen las tareas. 

No se permitirá la acumulación de escombros o desechos fuera del cerco de la obra y estos 

serán resguardados convenientemente.  

Cuando exista riesgo de fallas estructurales debidas a los trabajos de demolición, la 

Inspección de Obra podrá pedir los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo 

modo estará en condiciones de solicitar la colocación de testigos para registrar las 

deformaciones o movimientos que puedan producirse como consecuencia de los trabajos en 

la zona afectada o su entorno, dichos testigos serán convenientemente especificados según 

el caso. 

Toda destrucción o alteración indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas 

de demolición será corregida por la contratista bajo su exclusivo cargo. 

Si para llevar a cabo la obra, fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones, no 

expresamente indicadas, los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto 

estarán a cargo de la contratista. 

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o 

cualquier otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada 

caso y sin la correspondiente comunicación y autorización de la Inspección de Obra. 

Los elementos ferrosos que forman parte de los sistemas de iluminación, grampas y 

soportes, etc., todos ellos a preservar, serán desoxidados, reparados y pintados de acuerdo 

con las normas generales que se refieren al tratamiento de carpinterías metálicas. La 

Inspección de Obra determinará el destino de piezas características a preservar, en caso de 

modificaciones, demoliciones, etc. 

Se tomarán todas las prevenciones para conservar elementos que se consideren de 

carácter artístico, histórico o de función permanente. 



 

 

Todos los materiales provenientes de la demolición serán retirados por la contratista en el 

horario que establezca la inspección de obra del Ecoparque. Se tomará especial cuidado en 

el estacionamiento de camiones y otros vehículos a fin de no entorpecer las circulaciones 

peatonales ni en los accesos a sectores linderos. Se deberá respetar el horario y peso de 

los mismos a fin de cumplir con las normas internas del organismo en el sector de ubicación 

de la obra. 

35.1.-Remoción de Pintura sobre Muros:  

Se requiere que antes de comenzar con las tareas de remoción y decapado de pinturas, se 

realicen las pruebas y estudios previos, para determinar la naturaleza de las mismas y 

cantidad de capas a remover establecer el alcance de la limpieza sin dañar el sustrato 

subyacente, y determinar el método conveniente en la remoción de los casos puntuales. Las 

áreas estarán establecidas por la Inspección de Obra del mismo modo que el alcance de las 

remociones. Dado que se trata de una operación irreversible, es de especial importancia 

documentar la máxima cantidad de datos y establecer junto con la inspección el alcance de 

la remoción. Los materiales a usar dependerán del tipo de pintura a remover, tomando como 

lineamiento general lo siguiente: Si es Látex, se realizarán los ensayos del caso comenzando 

con: alcohol industrial, probando luego con acetona, solventes y finalmente removedores de 

pintura. Si se trata de pinturas Acrílicas o Esmaltes, ensayar primero con los solventes 

clorurados siguiendo con tolueno o xileno y finalmente con removedores de pintura. Como 

resultado de esta intervención, se deberá verificar la completa eliminación de la pintura de 

la superficie del revoque tratado. Se realizarán los ensayos del caso comenzando con 

soluciones graduales y decapantes (solventes, removedores, etc.) para comprobar los 

resultados y establecer niveles de remoción de las diferentes pinturas existentes en el 

edificio. Cuando se proceda a realizar una limpieza mediante la aplicación de compresas, de 

ser el material muy poroso, se colocará un papel fino de tipo seda o tissue entre la compresa 

y el soporte a limpiar. Una vez que la compresa haya secado, se echará aire con cierta 

suavidad bajo el papel, removiéndola más fácilmente. Se debe tener en cuenta que el tiempo 

de aplicación de éstas varía, dependiendo del tipo de capa o sector a eliminar y que siempre 

resultará más efectiva si se deja secar antes de sacarla (esto sin perder de vista que es 

efectiva solo mientras está húmeda). Cuando se requiera retardar el proceso de secado, se 

recurrirá a taparla con un film de polietileno. Siempre se aplicarán compresas delgadas (de 

unos 5 mm de espesor) y se tiene que considerar que en caso necesario se deba repetir el 

procedimiento más de una vez. Los operarios encargados de esta operación, deben estar 

entrenados y contarán con la protección personal requerida (guantes de goma, mascarillas 

para vapores, etc.) para la manipulación de estos decapantes químicos, evitando el contacto 

directo y aspirar sus vapores. Se deberá tener en cuenta que las superficies deberán ser 

enjuagadas con abundante agua y así neutralizar la progresión de sus efectos corrosivos. Si 

se trata de pinturas acrílicas o esmaltes, se ensayará primero con los solventes clorurados 

siguiendo con tolueno o xileno y finalmente, con removedores de pintura. Como resultado 

de esta intervención, se deberá verificar la completa eliminación de la pintura de la superficie 

del revoque tratado. Luego de estos procedimientos, es necesario tomar los recaudos 

necesarios para “neutralizar” el efecto posterior de estas soluciones sobre los materiales. 

Todas las acciones enunciadas son indicativas y deberán acordarse conjuntamente con la 

Inspección de Obra y el Asesor Patrimonial en base a las catas y análisis anteriormente 



 

 

indicados. La empresa deberá prever un armado de sistema de conducción y recolección de 

dichos residuos, de manera práctica y desechable. 

35.2.- Retiro de vegetación invasiva y tratamientos con biocidas 

El Contratista sólo podrá emplear mano de obra calificada para la concreción de esta 

intervención. 

Todas las formaciones vegetales que hayan crecido en la fachada deberán retirarse, sin 

producir deterioros en los revoques o mamposterías circundantes en la planta a retirar. Se 

retirarán utilizando el corte del tronco al ras del paramento, estando prohibido arrancar estas 

vegetaciones. Una vez realizado el corte, se inyectarán herbicidas para matar la raíz de la 

planta. El procedimiento de inyección de herbicida se repetirá tantas veces como sea 

necesario hasta embeber y saturar toda la raíz. 

Se procederá evitando chorreaduras en su entorno para no alterar elementos ni superficies 

en buen estado. 

Se llevarán a cabo los trabajos de modo que la planta seque y sus raíces puedan ser 

retiradas manualmente sin tirar y provocar posible pérdida de Material. 

Como material activo se usará cloruro de benzalconio al 5%.  

Todas estas tareas son indicativas y deberán ser acordadas entre la Inspección de Obra y 

el Asesor Patrimonial en base a las pruebas y cateos solicitados en el presente documento 

licitatorio. 

Los operarios encargados de esta operación, deben estar entrenados y contarán con la 

protección mínima requerida, consistente en guantes de goma, antiparras y mascarillas. 

35.3.-Remoción de revoques exteriores- interiores desprendidos 

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos “que no contengan 

formas ni elementos decorativos” en toda la superficie de fachadas, considerando la totalidad 

de los revoques tanto en muros de carga como  los basamentos.  

Esta tarea se realizará antes de hacer el hidrolavado de toda la superficie para evitar el 

desprendimiento de sectores innecesarios. Y como se destacó con anterioridad, el especial 

cuidado y precaución de las guardas geométricas de las fachadas. 

Se procederá a la cuidadosa eliminación del revestimiento dañado, evitando alterar o destruir 

las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al muro. Se tendrá especial 

cuidado tratándose de superficies antiguas que puedan disgregarse con facilidad.  

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de “conservación integradora”. 

35.4.-Desmonte y retiro de la estructura metálica, armazón interior. 

La estructura metálica interior, colocada en virtud de los cambios de usos, fue instalada para 

maniobra de los animales que allí se alojaban. La estructura posee columnas que 

actualmente tienen alto proceso de corrosión. En sus apoyos, los tubos huecos perdieron 

material quedando a la vista menor sección en el apoyo, a nivel del solado. 



 

 

El armazón metálico implantado deberá ser desmontado, con mucha precaución de no 

causar daños a los revestimientos originales: azulejos y mosaicos. Donde queden huecos 

por la extracción de hierros, barras o tubos, será reparado dejando las superficies óptimas y 

prolijamente terminadas. 

Caños, mallas, anclajes al muro y al piso, serán removidos con herramientas de corte y 

trabajo manual y serán bajo control de la Inspección de Obra.  Estas tareas de remoción se 

ejecutarán con mucho cuidado para no dañar o alterar las superficies, ni los ornatos 

originales, ni sus aberturas. Se podrán utilizar cinceles y martillos livianos, especialmente en 

el retiro de los perfiles y ganchos. 

Se planificarán las tareas en coordinación con la Inspección de obra, acordando también el 

lugar de acopio de todos los elementos desmontados de la estructura. El retiro de escombros 

se dispondrá en bolsas, prolijas y cerradas para luego ser transportadas fuera del parque. 

35.5.-Retiro de ambientaciones, interiores y exteriores 

Todos los elementos tales como soportes, ganchos, cañerías y cableados precarios, 

ambientaciones, divisiones, placas, redes, tejidos metálicos, paneles, y vidrios que no sean 

originales y se encuentren en desuso serán removidos de las fachadas, cubiertas, interiores 

y exteriores del recinto.  

Los ganchos insertados en los muros interiores, troncos, estantes, sogas y bebederos 

plásticos. Los clavos, tornillos y otros insertos metálicos serán removidos empleando las 

herramientas adecuadas pinzas, tenazas, y no deberán ser arrancados porque podría 

arrastrar parte del revoque original y dañar las superficies. Cajas, cañerías, artefactos de 

iluminación que se encuentren embutidos en muros serán retirados con las mismas 

precauciones para no dañar al sector de emplazamiento.   

Si existieran cableados o cañerías que por indicación de la Inspección de Obra no puedan 

retirarse, éstas serán reorganizadas, ordenadas y emprolijadas con bandejas, cintas o 

bandas de sujeción. 

El sector del recinto externo deberá también ser liberado de ambientaciones, vegetación 

invasiva, y todo tipo de elemento que signifique riesgo de caída. Todas estas operaciones 

serán autorizadas y controladas por la Inspección de Obra.  

35.6.-Desmonte de membranas y parches sobre cubierta  

La contratista deberá documentar estos trabajos antes, durante y después de los desmontes. 

En principio deberá presentar a la Inspección de Obra el plan de acción con los 

procedimientos para el desmonte, y también deberá planificar el retiro de los elementos 

residuales de todos los deshechos de las remociones, coordinando un lugar de acopio para 

luego ser retirados en la misma jornada fuera del predio. 

Posteriormente, una vez retirado el material aislante podrá registrar los datos e información, 

en relación a dimensiones, materiales, y estado de conservación de la cubierta.  

Durante estos trabajos, el Contratista podrá conocer el estado real de la estructura portante 

y el estado de conservación de cada uno de sus componentes. 



 

 

En forma integral, la contratista deberá desmontar toda la membrana existente, parches y 

sujeciones de la cubierta. Se tendrá especial cuidado de no causar deterioros durante los 

trabajos de remoción de la membrana la que deberá ser retirada con la debida precaución 

de no comprometer la situación estructural, arrastrando piezas inestables, o 

desestabilizando el conjunto. Lo antedicho se efectuará en toda la superficie de la cubierta, 

incluyendo alambres y sujeciones, como así también refuerzos y remiendos, no originales 

inestables e inseguros. 

Lo antedicho se efectuará en toda la superficie de la cubierta, incluyendo alambres y 

sujeciones, como así también refuerzos y remiendos, no originales inestables e inseguros. 

En la documentación final, se deberá registrar las modificaciones, cambios y reemplazos de 

piezas, identificando en planos el lugar de piezas sustituidas, y en volumetría, representar el 

sistema constructivo original y la geometría de su consolidación. 

Comprendiendo el valor de estas cubiertas históricas, la contratista deberá realizar estas 

tareas con el cuidado que amerita este sistema constructivo tan especial, preservando los 

elementos compositivos originales, usando herramientas y mano de obra especializada, 

y protegiendo el entorno circundante, para no agredir, ni causar más deterioro al edificio.  

En todo momento la contratista deberá preservar el diseño, materiales y composición del 

sistema constructivo tradicional de las cubiertas y haciendo los completamientos 

necesarios con la técnica tradicional. 

Los trabajos se efectuarán por etapas y en coordinación con la Inspección de Obra. Para 

ello, deberán proveer cierres con materiales que cubran en forma temporal los 

compartimientos para no dejarlos expuestos a la intemperie. Podrán consistir en tableros 

con nylon que cubran la superficie o el vano a trabajar. Luego de cada jornada, estos cierres 

provisorios deberán ser revisados para evitar eventuales ingresos de agua de lluvia. 

35.7.-Remoción y retiro de caños, embudos pluviales 

El sistema pluvial será revisado, debiéndose remover y retirar todos los tramos de zinguería, 

si los hubiere, y / o caños de bajada picados y deformados. Las piezas tales como embudos, 

rejillas y cañerías verticales insuficientes, que hayan perdido su hermeticidad y con los 

mencionados daños, serán removidos para ser reemplazados por nuevos. 

36.-REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA  

36.0.-Generalidades 

La cubierta consiste en un sistema constructivo tradicional de bovedilla de ladrillos y perfiles 

IPN cada 0.60 m, en total 10 perfiles. La superficie posee simetría, y en cada lado existen 

dos claraboyas de 0.90 x 0.50 m. Esta estructura está sostenida por muros portantes de 

mampostería de ladrillos. Por encima de su recubrimiento, tiene desplegada en la totalidad 

de la superficie una membrana hidrófuga. El drenaje de aguas es mediante embudos y 

conductos. 

36.1.- Verificación estructural  

El estado de conservación de la construcción existente deberá ser evaluado por la 

Contratista. Verificará si los componentes del sistema tienen la capacidad portante 



 

 

suficiente, y que el estado de las piezas estructurales esté dentro de los parámetros de 

seguridad para las solicitudes requeridas. 

La Contratista debe incluir en las tareas del presente ítem, todas las reparaciones de la 

estructura de perfiles y ladrillos. Deberá remover y reemplazar toda la membrana existente. 

En esta etapa, el contratista podrá detectar fallas, deterioros, y el real estado de 

conservación: el estado de las vigas metálicas y sus empotramientos, como así también el 

estado de los ladrillos, sus juntas y el mortero de recubrimiento. 

Estas tareas requieren de un profesional especialista matriculado quien analizará si la 

estructura de la cubierta es resistente, la ubicación, dimensión y propiedad de los materiales 

como así también las cargas actuantes, la integridad y estado de conservación de los 

elementos. De este modo podrá garantizar la seguridad y establecerá medidas de refuerzos 

y/ o bien otras soluciones que avalarán la fiabilidad de la estructura portante. 

El presente Pliego requiere la restauración del sistema estructural de sostén de la 

cubierta y la rehabilitación del sistema de desagüe pluvial.  

Todos los trabajos o la provisión de materiales que no se encuentren mencionados en estas 

especificaciones, pero sean necesarios ejecutar, deberán ser suministrados por la contratista 

Contratista para que los mismos resulten completos. La Contratista deberá realizar estos 

desmontes con el mayor de los cuidados para no dañar el entorno y sectores sanos. 

En coordinación con la Inspección de Obra se deberán efectuar el desmonte y retiro de 

membranas, sujeciones y piezas en mal estado de conservación y que hayan perdido su 

capacidad portante. 

Se deberá considerar para estas tareas, el clima y planificar los trabajos por etapas, 

disponiendo de los cierres provisorios cuando tengan previsto el desmonte para la 

reparación de las cubiertas. 

Se deberán sustituir, reemplazar todas las piezas componentes de la estructura afectada, 

muy deterioradas y aquellas amarradas en forma precaria. Se deberá también, verificar el 

estado de los bastidores de las claraboyas y sus paneles de vidrio, los cuales serán 

desmontados y reemplazados por vidrios laminados. 

Conjuntamente con la Inspección de obra se determinará el reemplazo, sustitución, 

reparación o refuerzo de los perfiles. 

36.2.-Reparación de la bovedilla  

Generalidades 

Techo de bovedillas, estructura metálica: Se procederá a la eliminación de todo material en 

obsolescencia o en desequilibrio. El raleo dejará libres elementos metálicos para su 

tratamiento. Incluirá molduras, cornisas, planchuelas y bovedillas. Todos los hierros a la vista 

serán librados de óxido por medios mecánicos o por arenado cuando las superficies lo 

requieran. El tratamiento será meticuloso y requerirá la aprobación de la Inspección de Obra. 

Cateos en bovedillas 



 

 

Las bovedillas que están soportadas por perfiles IPN (a determinar el tipo de perfil y 

dimensiones) con distinto grado de deterioro, en una primera etapa se deberán realizar 

cateos en la superficie para verificar la pérdida de sección de los mismos, y en la unión de 

los mismos con los muros. Asimismo, se verificará el estado de las planchuelas y perfiles “T” 

que se encuentran sobre los perfiles y que reciben los ladrillos de la bovedilla. 

Investigación y reparación de bovedillas 

Interior del recinto 

Se descubrirán el ala y las almas de varios perfiles, en cantidad a determinar por la 

Inspección de Obra. En los lugares donde indique la Inspección de Obra se harán 

perforaciones con el fin de determinar estado y su condición. 

Asimismo, en los perfiles seleccionados se deberán realizar cateos desde los laterales, a fin 

de no descalzar los mismos, en la zona de apoyo en el muro en ambos extremos del perfil, 

constatando el estado de alas y alma del perfil. 

Luego de constatado el estado de los perfiles, se verificará su sección remanente, para luego 

determinar su coeficiente de seguridad para el peso propio más la sobrecarga de uso. A 

partir de los resultados obtenidos se decidirá si necesitan ser reforzados, en cuyo caso se 

indicará el método de refuerzo. 

Del mismo modo, se determinará la necesidad de demoler parcialmente los ladrillos 

correspondientes a la bovedilla que se encuentren flojos y se retirarán y reemplazarán las 

planchuelas de soporte de los mismos que se encuentren en un estado de corrosión que 

resulten irrecuperables. 

Reparación y provisión de refuerzos en estructura metálica expuesta 

Tratamiento de perfiles laminados 

Sectores de intervención: Bovedilla interior del recinto y cornisas 

Comprende la limpieza profunda de todos los perfiles laminados y planchuelas de acero de 

cada bovedilla, eliminando todo resto de óxido, revoque, azotado, pintura, etc., por medio de 

cepillado con cepillo de acero o arenado, pudiendo aplicar previamente productos químicos 

que descompongan el óxido metálico y lo conviertan en una capa porosa para facilitar su 

eliminación (decapado). 

Luego de inspeccionadas las superficies de los perfiles, se autorizará al pintado de los 

mismos con dos manos de un revestimiento a base de polvo de cinc tipo “SikaCor-Cinc Rich” 

de SIKA o producto de similares características. 

Se rellenarán los huecos de los cateos, se repondrán los ladrillos de la bovedilla que hayan 

sido retirados, se consolidarán las fisuras y las juntas entre los mismos con mortero de 

cemento, y se reconstruirá la superficie inferior y superior de las bovedillas, así como las 

zonas de apoyo en los muros, manteniendo sus características de terminación originales. 

36.3.-Reparación y rehabilitación del sistema pluvial 

La contratista deberá realizar un análisis del sistema de desagüe pluvial existente, evaluando 

si los planos de la cubierta tienen la pendiente adecuada o bien presentan irregularidades. 



 

 

Deberá constatar si cantidad de embudos y limpieza se consideran suficientes, ya que tendrá 

garantizar con sus trabajos que el agua tenga un buen escurrimiento y fluya correctamente 

hasta los puntos de recolección en embudos, y que no existan acumulaciones de aguas en 

los planos de la cubierta. 

En el caso que exista vegetación invasiva que obstruyan los canales de evacuación, se 

deberá realizar extracción de plantas con elementos cortantes, sin arrancarlas para evitar 

arrastrar el material de las cubiertas.  

La contratista deberá revisar la impermeabilización de los embudos y las uniones con las 

bajadas, identificando roturas, perforaciones o falta de solapes. Deberá verificar las 

inclinaciones y materiales utilizados, si existen reposiciones, parches y/ o incompatibilidad 

de materiales. Verificando si el diseño responde a las necesidades o se deba redimensionar 

el sistema, agregando embudos y cañerías de bajadas.  

El contratista deberá proveer y colocar: embudos, cañerías, rejillas y todo accesorio 

o dispositivo, que se encuentre dañado y que deba ser reemplazado por uno nuevo. 

Previa ejecución de estas tareas, las resoluciones tanto como materiales en cada caso, 

serán autorizados por la Inspección de Obra. El trabajo requiere la rehabilitación del sistema 

pluvial en forma integral, que posea continuidad garantizando la estanqueidad de la cubierta 

en el drenaje de aguas. 

36.4.-Reparación de claraboyas en bovedilla 

Dentro de la etapa de rehabilitación de la cubierta, se incluye la reparación de las 2 

claraboyas existentes de la cubierta.  

Los vanos de la cubierta (0.50 m por 0.90 m) deberán ser reparados removiendo la placa de 

vidrio existente, masillas y selladores envejecidos. Posteriormente se procederá a restaurar 

el marco existente. Podrán utilizarse materiales de integración epoxi en caso de oquedades 

u orificios pequeños o reducidos. Los armazones metálicos serán tratados con limpieza 

mecánica alternada con limpieza química, removedores y cepillos, dejando los perfiles y 

planchuelas en perfecto estado. Se asegurará la completa eliminación de escamas y 

exfoliaciones de óxido. Se verificará que las uniones y soldaduras de estos últimos, y estén 

en buenas condiciones. Terminados los trabajos de limpieza y remoción, se aplicará sobre 

la superficie convertidor de óxido y posteriormente, se le dará como mínimo, 2 manos de 

esmalte sintético. Se dispondrá contra vidrios y la colocación del paño será transparente y 

de vidrio laminado. Los sellados serán con productos de primera calidad. 

Las claraboyas recuperadas deberán garantizar la hermeticidad en planos y uniones con la 

cubierta. 

37.-IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA 

37.1.- Provisión y colocación de membrana hidrófuga  

Retiradas las membranas existentes, sobre la totalidad de la cubierta se ejecutará la 

aislación integral, de acuerdo a la siguiente especificación.  

De ser necesario reparar o volver a realizar la carpeta, ésta se ejecutará con 2 cm de espesor 

como mínimo, con mortero constituido por 1 parte de cemento portland, 3 partes de arena 



 

 

mediana y dosado con hidrófugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla se 

amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida cuidando la nivelación de tal 

manera que cubra, empareje y nivele la superficie. El resultado de estos trabajos será la 

obtención de superficies limpias, secas y sin rebabas, con una superficie uniforme, libre de 

depresiones y oquedades, aptas para recibir la nueva aislación. Las pendientes de las 

superficies deberán calcularse en función de los embudos existentes.  

Sobre la superficie limpia de las carpetas se colocará una membrana impermeabilizante 

preelaborada tipo Sarnafil F 610-12 Felt de Sika o similar, de alta resistencia a la intemperie 

y rayos UV, que se deberá colocar sobre soportes lisos, previamente preparados, y exentos 

de irregularidades y sin presencia de agua o humedad antes y durante los trabajos de 

impermeabilización. Los rollos deben distribuirse de tal manera que las uniones o solapes 

entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta, Los solapes se sueldan utilizando 

un equipo eléctrico manual de soldadura de aire caliente y un rodillo de presión o las 

máquinas automáticas de soldadura de aire caliente con temperatura controlada. La unión 

entre paños de membrana se logra mediante traslapes de 8 a 10 cm, se funde 

simultáneamente ambos lados del traslape. Los rollos de la membrana continuarán hasta el 

muro de carga para conformar una babeta perimetral debiendo quedar bien adherida al 

muro. Del mismo modo, tendrá que resolver herméticamente los solapes en las uniones con 

las claraboyas. Los embudos deberán estar reforzados. El Contratista proveerá y colocará 

las piezas necesarias, aunque no estén especificados en el presente Pliego y facilitará 

muestras de materiales a usar previamente a la Inspección de Obra para ser aprobados. 

37.2.-Prueba hidráulica del sistema pluvial  

Se deberá hacer una prueba hidráulica parcial del sistema pluvial (antes de la cubierta 

general) que permitirá evaluar la perfección del cierre y ajuste en las uniones, pondrá en 

evidencia la existencia de daños en los embudos o caños de bajada o en las conexiones que 

no hayan sido observados, tales como filtraciones pre existentes o desviaciones a la 

estructura de la cubierta. Es importante efectuar esta prueba hidráulica, dado que de esa 

forma, se estará sometiendo a la instalación a un esfuerzo superior al que deberá realizar 

en su trabajo cotidiano, y se comprobará la resistencia de todos los elementos constitutivos 

de la misma, cañerías, embudos y conexiones.  

Se realizará la limpieza de la superficie a intervenir y se verificarán:  

Embudos: se ejecutará la prueba hidráulica de los embudos, accesorios y caños de descarga 

de aguas de lluvia para verificar la estanqueidad de la instalación pluvial. Si se detectan 

filtraciones los mismos deberán ser reemplazados.  

Pendientes: se comprobará que el contrapiso y carpeta tenga la pendiente adecuada hacia 

los desagües pluviales existentes. 

37.3.-Prueba hidráulica de la cubierta 

Una vez efectuadas las impermeabilizaciones se realizará en presencia de la Inspección de 

Obra la prueba hidráulica y ensayos complementarios del sistema completo de la cubierta 

incluyendo las claraboyas, mojando toda la superficie con abundante agua presión en varias 

direcciones y sostenida en un lapso de tiempo prolongado.  La contratista deberá observar 



 

 

constantemente, en caso que el agua penetre y frenar el ensayo. Se verificará toda la 

superficie de la cubierta para detectar posibles puntos de ingreso de agua.  

Si existieran filtraciones se realizarán las reparaciones correspondientes, y nuevamente se 

repetirá la prueba hidráulica hasta obtener la continuidad y hermeticidad requerida.  

Una vez efectuadas con éxito las pruebas hidráulicas, recién allí se pintarán todas las 

superficies interiores de la cubierta. Los colores serán elección de La Inspección de Obra. 

38.-REVOQUES 

38.0.-Generalidades 

Los revoques nuevos y materiales de integración, serán ejecutados de forma que 

compatibilicen los existentes, los aportes cualitativos y cuantitativos que garanticen el 

rendimiento a largo plazo. Se considerará que los sectores más afectados son aquellos que 

carecen de acción solar, aquellos expuestos a las humedades, y otros degradados por la 

acción del tiempo, escorrentías del agua de lluvia y aquellos que fueron agredidos por 

diferentes intervenciones. 

En algunos sectores de los muros de mampostería se pudo observar que se produjeron 

desprendimientos del revoque atribuibles a la pérdida de adherencia por su antigüedad o la 

ejecución de reparaciones sin un adecuado puente de adherencia. 

En algunos sectores fueron localizados desprendimientos de revoques y disgregación de 

juntas en la mampostería. Esta manifestación patológica sucede cuando el ligante se 

encuentra sometido a ataques químicos (sulfatos o cloruros) que se encuentran en los 

ladrillos y se manifiestan por la presencia de humedad. 

38.1.-Integración de revoques exteriores 

Se retirarán todos los revoques gruesos y finos englobados y flojos “que no contengan 

formas ni elementos decorativos” en todas las superficies de fachadas.  

Esta tarea se realizará en toda la superficie consolidando los sectores degradados para 

evitar los desprendimientos. En las consolidaciones podrán usarse emulciones a base de 

reisnas acrílicas en el agua de amasado, de marca Sika o Weber o de calidad similar. 

Se procederá a la cuidadosa eliminación de partes disgregadas, evitando alterar o destruir 

las áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al muro. Para ello se utilizará 

un disco de diamante realizando un corte recto y prolijo, tratando de evitar el picado. Se 

buscará que el corte coincida con alguna buña o cambio de planos o mocheta, para que el 

encuentro entre el material viejo y el de reposición sea lo más prolijo posible. Es decir, 

realizando la reparación por paños enteros. 

La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las 

distintas secuencias estén de acuerdo con los conceptos de “conservación 

integradora”. Las intervenciones que afecten solamente la terminación superficial se harán 

con sumo cuidado con el fin de preservar el estado original de la pieza o sustrato.  

Las intervenciones sobre guardas o molduras deberán ser previamente consolidadas, siendo 

estas tareas realizadas por el restaurador y operarios especializados: La Inspección de Obra 



 

 

controlará estos trabajos en virtud de preservar las ornamentaciones existentes de las 

fachadas. 

En el caso de falta de mortero entre juntas se restituirá y consolidará el mismo con un mortero 

de características adecuadas. 

En los sectores de los muros se encuentren expuestos, se identificarán y marcarán en 

presencia de la Inspección de Obra las áreas en que el mortero ha perdido su cohesión y 

que se deberá intervenir. 

En esos lugares se eliminará con espátula todo el material defectuoso del mortero de las 

juntas entre ladrillos, o sea el que se encuentre desagregado, flojo, húmedo o con 

vegetación. La profundidad a retirar es hasta que el mortero se encuentre duro, o en su 

defecto no menos de 7 cm de profundidad. 

A continuación, se hará el tomado de juntas con mortero de cemento atenuado (se 

recomienda una proporción de 1 parte de cemento, 3 de arena y ½ de cal aérea o hidratada) 

en los sectores marcados anteriormente para asegurar la integridad del mortero de las juntas 

y por consiguiente resistencia de las paredes portantes del edificio.  

La consistencia del mortero a utilizar debe ser la adecuada para que el mortero no resbale 

por las juntas. Cuando el mortero se haya endurecido lo suficiente como para resistir la 

presión digital se procederá al rehundido o tomado de juntas, compactando el mismo con 

herramientas apropiadas y presionándolo bien contra el fondo. 

Cuando haya endurecido totalmente el mortero con el cual se han rellenado las juntas, se 

hará un hidrolavado a presión de toda la superficie de los muros, a los efectos de eliminar 

suciedades y propiciar la adherencia del revestimiento a aplicar como terminación superficial 

de los muros. 

 

38.2.-Tratamiento revoques interiores 

Las tareas incluidas en este ítem incluyen el reacondicionamiento de todos los revoques 

interiores, grueso y fino, existentes dentro del recinto. Se verificará primero la adherencia 

adecuada de los mismos al sustrato por percusión sobre el elemento, con golpes suaves en 

las superficies. Serán reparados todos los revoques afectados por encima de los azulejos, 

que evidencian desprendimientos y caída del material, como así también los recubrimientos 

de la bovedilla. Todos los huecos, orificios y roturas como resultado de extracciones del 

armazón metálico, perfiles, ganchos y caños, deberán ser recompuestos, restituyendo el 

plano en forma pareja y uniforme. 

En todos los casos, para el reacondicionamiento de los revoques se usarán las mezclas que 

respetarán los componentes originales. La contratista hará las pruebas necesarias en obra, 

practicando las diferentes muestras con la dosificación obtenida de los estudios de lUna vez 

aprobadas las mezclas genéricas por la Inspección de Obra podrá comenzarse su 

aplicación. Los materiales a emplear en la elaboración de los revoques de reposición serán 

de primera calidad, de marca y procedencia reconocida. En todos los casos, cuando no estén 

en contacto con partes metálicas, los revoques serán a la cal, preferentemente aérea 

adecuadamente apagada. La arena será del tipo común y para la ejecución de los revoques 



 

 

finos, se usará arena fina, debiendo estar limpia, seca y libre de impurezas. También podrá 

usarse arena tamizada. Se podrá utilizar como puente de adherencia una dispersión acrílica 

tipo Sikalátex para mejorar el contacto con morteros originales. 

Para la integración de los revoques faltantes deberán prepararse en obra en recipientes 

adecuados y los sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo 

reutilizarlos al día siguiente. El material se aplicará sobre los muros mediante azotado, 

facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos.  

El agua de la mezcla se usará como reguladora de la densidad del mortero. Las superficies 

quedarán con los revoques perfectamente a plomo, tendrán aristas y curvas perfectamente 

delineadas, sin depresiones ni bombeo, y un espesor mínimo de 1,5 cm. El enlucido tendrá 

un espesor de 3 a 5 mm y sólo podrá ser ejecutado cuando el jaharro haya enjuntado lo 

suficiente. 

Siempre se verificará la perfecta continuidad de las superficies terminadas respecto a las 

adyacentes en cuanto a plano, aspecto y textura. Se evitarán los clásicos “parcheos” 

incompatibles, que denoten cambios de plano respecto a las áreas circundantes. Cuando la 

superficie a reintegrar sea considerable, se efectuará en paños completos. Para el caso se 

considerará como “paño” al sector comprendido entre elementos tales como buñas, 

molduras, quiebres, etc. La Inspección de Obra podrá solicitar la demolición y posterior 

reposición de paños completos cada vez que lo consideren necesario.  

Las reposiciones incorrectamente efectuadas por La contratista serán a su exclusivo cargo 

y tantas veces como lo crea conveniente la Inspección de Obra. La reposición de los 

revoques se hará siguiendo a las originales existentes. Se cuidará durante la ejecución las 

uniones y encuentros con el cielorraso y los zócalos, de modo de obtener prolijidad en las 

terminaciones. 

Revoque interior a la cal  

Cuando la Inspección requiera la aplicación de revoques a la cal en mamposterías por 

compatibilidad con los existentes, se realizará un revoque grueso a la cal, sobre el que se 

colocará el enlucido correspondiente.  

Los revoques serán perfectamente regulares y a plomo, tendrán bordes rectos, aristas y 

curvas perfectamente delineadas, sin depresiones ni ondas. Su espesor mínimo será de 

1,5cm, correspondiendo de 3 a 5 mm al enlucido, que sólo podrá ser ejecutado cuando el 

jaharro haya oreado lo suficiente.  

Para la ejecución del jaharro se utilizará un mortero a base de una parte de cal aérea, 1/2 

parte de cemento y 4 partes de arena gruesa. Para que el revoque tenga una superficie 

plana y no alabeada se procederá a la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia 

entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y 

deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas. El jaharro se terminará con 

peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se deba aplicar 

previamente aislamiento hidrófugo, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe.  

Sobre los revoques gruesos se procederá a colocar los enlucidos, que tendrán un espesor 

de 3 a 5 mm y un dosaje de 1/8 parte de cemento, 1 de cal aérea y 4 partes de arena fina, 

la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso 



 

 

de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. Las 

rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 

humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.  

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque en sectores del basamento y 

zócalos, que no contengan azulejos, para que al ser aplicados éstos, se adosen 

perfectamente a la superficie revocada. Si fuera necesario hacerlo sobre cañerías, éstas se 

revestirán con materiales aislantes debidamente asegurado para evitar los posteriores 

desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación por el exceso de 

temperatura. 

38.3.-Tratamiento de fisuras y juntas 

Esta tarea tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los muros mediante 

la eliminación de microfisuras, fisuras y grietas en mampostería y revoques. 

A los efectos de esta especificación, se entiende por microfisura la fractura longitudinal cuya 

separación entre bordes es menor a 1mm, fisura cuando va de 1 a 3 mm y grieta cuando 

esta supera esta última medida o es pasante de lado a lado. 

La Inspección de Obra determinará el criterio de intervención a seguir según el tipo de 

fractura y el grado de actividad o movimiento que presenten.  

En el caso de existencias de microfisuras: una vez constatado el correcto estado del 

paramento, sin oquedades ni zonas con desprendimientos internos, no se efectuará 

intervención alguna.  

Cuando se detecten fisuras: La intervención se limitará al área de incidencia, siempre y 

cuando se constate la adherencia al sustrato del material adyacente. Se eliminarán los restos 

de polvo o partículas sueltas. Luego se  inyectará material símil al original más líquido, o un 

sellador elástico tipo Sikaflex 1A Plus o similar, dejándolo levemente rehundido para enrasar 

con mortero similar al existente. 

Grietas: se deberá retirar la totalidad del material flojo o desprendido del área dañada, 

generando el espacio de reparación que permita dar solución a la causa estructural de la 

grieta y luego deberá aplicarse un sellador elástico tipo Sikaflex 1A o similar (5 mm rehundido 

del paramento) Para asegurar su adherencia las superficies de anclaje deben estar firmes, 

limpias y libres de grasas o aceites. Se aplicará como puente de adherencia una dispersión 

acrílica y se rellenará con mortero similar al preexistente adicionado con Sikalátex o similar. 

38.4.- Restauración de elementos ornamentales 

Generalidades 

El Contratista deberá efectuar una limpieza previa sobre las superficies, y una vez 

consolidadas hará otra para eliminar restos de materiales, polvos e impurezas. 

En todos los casos donde se verifiquen problemas de estabilidad se procederá a asegurar 

el equilibrio con las mismas técnicas que se emplearon originalmente o con agregados lo 

suficientemente seguros y sutiles, de manera que pasen desapercibidos.  



 

 

Será válido para los ornamentos: pináculos, remates, pilastras, guardas, cornisas, arabescos 

y molduras geométricas previamente revisados y aprobados por la Inspección de Obra. Para 

casos puntuales se podrá realizar fijaciones con pernos inoxidables, adhesivos epoxídicos 

sobre bases adecuadas, inyectado de morteros específicos en vía acuosa, u otros que 

demanden hechos no convencionales, también previa aprobación de la Inspección de Obra. 

El raleo de materiales sueltos o degradados se hará con suficiente cuidado para mantener 

al máximo las estructuras ornamentales originales y garantizar su estabilidad. En el caso de 

ornamentaciones faltantes, se tomarán las piezas en mejor estado para que una vez 

restauradas sirvan de modelo para moldeos de integración en faltantes.  

La integración de materiales de nivelación en piezas muy erosionadas, con oquedades se 

hará con mortero tixotrópico; las composiciones y dosajes serán los obtenidos de los análisis 

de laboratorio. 

Dentro de la variedad de los preparados podrán usarse dispersiones acrílicas al 30% en 

agua de amasado. La pigmentación deberá integrarse en el mortero hasta el tono cromático, 

según definitiva elección. 

El Contratista se hará cargo de evaluar cantidades de piezas a reponer y/o completar en 

coordinación con la Inspección de Obra. 

En estos casos se agregarán tratamientos previos de acabado superficial, empleando 

resinas diluidas en solventes al 5%, amasadas con cemento blanco logrando un mortero con 

densidad suficiente para utilizar. 

Las piezas que presenten buena estabilidad, pero que en los encuentros con sus bases 

verifiquen separaciones o fisuramientos, serán selladas con masillas poliuretánicas.  

A los áridos de morteros para moldeos se les podrá incorporar arcilla expandida, leca o 

vermiculita para alivianar el peso, en proporción empírica que facilite suficientemente su 

manejo y su compacidad.  

Los alambres, varillas, y armaduras de soporte estructural serán previamente pintados con 

pintura epoxídica. 

Se eliminarán las piezas irrecuperables y se sustituirán por nuevas. El material de moldeo 

deberá ser similar al original o mejorado con aditivo cementicio. 

Restauración de piezas faltantes y deterioradas: 

En el caso que los elementos ornamentales presenten fisuras superficiales o fracturas que 

dejan la armadura interna expuesta, estos hierros serán tratados convenientemente. 

(Ejemplo: pináculos, remate sobre el acceso, ornatos a nivel de la cubierta, molduras 

horizontales, pilastras, etc.)  

Paralelamente, deben sellarse las fisuras que presenten, así como las juntas existentes entre 

elementos y el revoque de la fachada, buscando evitar el ingreso de agua de lluvia. Se 

eliminarán los restos de polvo o partículas sueltas y se empleará un sellador elástico tipo 

Sikaflex 1A Plus o similar, dejándolo levemente rehundido para enrasar con revoque la 

superficie. Se tendrá en cuenta que, si fuera posible obtener alguno de estos productos en 



 

 

un color semejante al del revoque fisurado a sellar, se le dará prioridad sobre el resto, en la 

medida que cumpla con los requisitos de calidad expresados. 

Las fisuras o juntas muy abiertas serán tratadas con mortero de reposición. Se retirará 

previamente el material flojo existente en los bordes de la fisura o la junta, empleando 

cinceles livianos o ganchos metálicos.  

Se deberá cuidar de no golpear ni arrastrar las partes del material que estén firmes. 

Posteriormente, se procederá a limpiar la fisura o junta con pinceles o brochas de fibra 

vegetal y a lavar el interior con agua limpia. Esta servirá además para humedecer sus 

paramentos, facilitando la adherencia del mortero. 

La verificación de los elementos ornamentales que pudieran estar desprendidos se hará por 

percusión, golpeando suavemente la superficie de cada elemento. Cuando se verifique que 

están desprendidos, pero por su situación relativa la caída resulte imposible, solamente se 

dispondrá el sellado correspondiente. 

Cuando los elementos o sus partes que tengan magnitud, puedan requerir fijación al sustrato 

se hará respetando las siguientes indicaciones. Los elementos serán perforados con una 

mecha de vidia de tamaño acorde al elemento (inoxidable) de fijación a emplear.  

Los ornatos faltantes o tan deteriorados que deban ser reemplazados serán repuestos 

empleando piezas similares obtenidas por moldeo a partir de las originales existentes en la 

obra. Para ello se elegirá una pieza existente que será tomada como modelo para la 

elaboración de los moldes correspondientes, a partir de los que se ejecutarán las piezas de 

reposición. 

Se utilizarán moldes herméticos de mortero de yeso tipo Paris o bien látex. Se barnizará 

previamente el elemento a copiar y se incluirán las armaduras de refuerzo que correspondan. 

Luego se llenarán con morteros similares al de los originales que vienen a reemplazar, 

revocándose finalmente las nuevas piezas. 

De acuerdo al espesor del elemento se usarán pernos o tornillos inoxidables que se 

sujetarán al muro utilizando material de inyección de base epoxídica Sikadur o poliuretanos, 

dispersiones acrílicas, etc. 

En todos los casos se verificará la resistencia del sustrato de anclaje y del perno de fijación. 

La cantidad de pernos y su tamaño dependerá de la carga que deban resistir. Los elementos 

serán propuestos por la Empresa y sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. No 

deberá utilizarse aluminio. Los pernos serán de materiales inoxidables, preferentemente de 

acero inoxidable o bronce. Se los colocará de forma tal que queden tan ocultos como resulte 

posible a la vista, desde el nivel peatonal. Las partes expuestas serán cubiertas con el 

mortero de reposición que corresponda. 

Si existieran en la fachada elementos ornamentales que por diversos motivos presentan su 

armadura metálica expuesta, se procederá a despejar con cuidado las partes metálicas 

correspondientes, procediéndose a eliminar las escamas de óxido. Se emplearán para ello 

herramientas livianas (espatulines, cinceles metálicos o amoladoras livianas), trabajando 

con sumo cuidado para no arrastrar partes del material constitutivo de los elementos en 

cuestión. 



 

 

Una vez libre de óxido se pintará con Sikatop Armatec 108. Dicho tratamiento es el que 

asegura una máxima efectividad como protección anticorrosiva, para aquellos casos donde 

la corrosión supere el 30% de la sección útil de la barra de hierro, se procederá a su 

reposición de acuerdo a las especificaciones ya realizadas al respecto. Hecho esto, se 

rellenará con mortero cementicio, sin cal, ajustando el color.  

Cuando los faltantes sean muy pequeños se los cubrirá con un sellador tipo Sikaflex o similar. 

Las partes desprendidas de los elementos decorativos se retirarán con cuidado, 

guardándolas para ser recolocarlas posteriormente. 

38.5.-Restauración y completamiento de molduras geométricas 

Todos los trabajos que se detallan a continuación deberán ser realizados por restauradores 

y especialistas en restauración de ornamentaciones. Se procederá a la eliminación de todo 

material en obsolescencia o en desequilibro. El raleo dejará libres elementos metálicos para 

su tratamiento. Incluirá molduras de patrones geométricos de las tres fachadas exteriores, 

cornisas perimetrales, pilastras, moldura del basamento, moldura superior, y la moldura de 

la fachada (interna) del recinto exterior. 

Todos los hierros a la vista que sean soportes serán librados de óxido por medios mecánicos 

o por arenado cuando las superficies lo requieran. El tratamiento será meticuloso y requerirá 

la aprobación de la I.O. 

Para facilitar el anclaje de los materiales de restauración se aplicará en los hierros pintura 

epoxídica específica y en fresco se proyectará arena "oriental" u otro árido grueso, el que 

deberá crear base rústica puntiforme bien consolidada (anclaje mecánico). 

Para la integración de volúmenes puntuales (ej.: puntas de cornisas, bordes, molduras 

rectas, etc.), se incluirán pernos inoxidables, o varillas roscadas (bronce, cobre, acero 

inoxidable) con tuercas si fuera necesario. Los agregados serán en capas fraguadas y los 

áridos, cuando los volúmenes sean grandes, serán de tipo liviano (perlita, arcilla expandida). 

El tratamiento en los planos superiores de cornisas luego del lavado y la erradicación de 

flora invasiva, consistirá en un nivelado con terminación lisa, con llana metálica o plástica. 

La primera capa se integrará con mortero calcáreo: 1 de cal aérea, 1/2 de cemento y 3 de 

arena, fratasado y en fresco sembrado con 1 de cemento y 1 de cal, siempre en base bien 

humectada. 

Los trabajos Se deberán completar o reconstruir las molduras afectadas por 

desprendimientos o agrietamientos, respetando fielmente la sección y definición de la 

existente. Se trabajará con moldes, barras, reglas y guías evitando reparaciones 

manuales carentes de precisión. Deberán quedar prolijas y perfectas, siendo todas estas 

tareas realizadas con las reglas del buen arte.  

El material de reposición surgirá de los estudios del existente, analizados en laboratorios, 

debiendo respetarse la granulometría, el color y la textura, tomando como referencia un 

modelo existente. 

En aquellos sectores de cornisas que acusen problemas de erosión y disgregación del 

revoque original, se removerá la totalidad del material disgregado y se repondrá el mortero 

correspondiente según se indica en el ítem “6.1.-Integración de revoques exteriores”.  



 

 

 

38.6.-Restauración de revestimientos interiores: azulejos 

Se deberán restaurar todas las superficies interiores que se encuentren revestidas por 

azulejos originales. Se incluyen también en estas tareas la restauración de los zócalos 

sanitarios. El procedimiento consistirá en la etapa de limpieza, consolidación y limpieza final. 

Integrando material de las mismas características. Realizando el completamiento de piezas 

faltantes, análogas a las existentes, consolidando su adherencia a los muros y colocando la 

pastina faltante. Las superficies deberán ser conservadas con protecciones superficiales. 

En el recinto, muchas piezas se visualizan fracturadas, sectores con desprendimientos y sin 

juntas. Otros puntos dañados son los zócalos del tipo “sanitarios” cuyas curvaturas se 

encuentran con cascaduras, quiebres, mellas y otras averías productos de golpes por 

maniobras o servicios de limpieza. Capas coloreadas saltadas, faltantes, requebrajadas y 

con parcheos. 

Se deberá ejecutar el testeo de todas las piezas, comenzando por aquellas que manifiesten 

falta de adherencia o desprendimientos del sustrato, mediante percusión, posteriormente y 

según la condición y lugar de la pieza se resolverá el sistema de consolidación más 

adecuado. Si el área dañada es significativa, se deberá retirar los azulejos y volverlos a 

colocar una vez consolidado el sustrato.  

La contratista evaluará conjuntamente con la Inspección de Obra, la posibilidad de consolidar 

por inyección de una mezcla de agua de cal y emulsión acrílica, las perforaciones podrán 

realizarse en el encuentro de las juntas.  

Este trabajo debe ser realizado por personal idóneo y con acreditada experiencia que 

puedan evaluar el método más conveniente y la dilución apropiada del líquido de inyección 

para las sucesivas aplicaciones.  

Las piezas fracturadas o con un alto grado de deterioro serán reemplazadas por copias 

idénticas a las existentes. La contratista presentará muestras de piezas de reposición a la 

aprobación de la Inspección de Obra. Tanto en el caso de piezas nuevas como recolocadas, 

se utilizará para su fijación un mortero de cal similar al original, evitando tener zonas con 

diferentes mezclas de colocación.  

Para el empastinado de las juntas se buscará repetir el tono de las juntas originales, blancas 

o con algún agregado de ferrites. Una vez concluida las tareas de consolidación, todas las 

superficies serán limpiadas manualmente, con cepillos y cinceles para extraer sin dañar ni 

rayar, todo el material adherido polvos y suciedades remanentes. 

  39.- CARPINTERÍAS 

39.1.- Reparación y rehabilitación de puertas metálicas  

Previo a los trabajos la contratista tomará un registro de las puertas existentes, 

documentando las mismas en cuadros y fichas. En las fichas se colocará la ubicación 

dentro del recinto, las dimensiones y materialidad. Se deberá incluir marcos, hojas, 

herrajes, ventanas, rejas y otros elementos que las caractericen.  

En el caso de la puerta de acceso principal: el diseño de sus planos de vidrio y chapa 



 

 

original; en el caso de la puerta posterior: el diseño original y los agregados posteriores, 

su adaptación con guillotina, y su accionamiento mecánico. 

Deberá informar allí, sobre el estado real de conservación complementando con fotos, 

planos y croquis. Se identificará cada abertura nombres de la unidad, para facilitar su 

posterior colocación. 

Las puertas del edificio presentan falta de mantenimiento y terminaciones superficiales. 

Poseen las partes inferiores afectadas por la corrosión en planchuelas y chapas, causadas 

por el agua de lavado. 

Los trabajos se enfocarán en reparar y liberar totalmente de pintura, masillas en 

obsolescencia, corrosión de todas las superficies metálicas existentes, acondicionándolas 

y rehabilitándolas para su correcto funcionamiento.  

En líneas generales se mantendrán en su estado actual, los planos, perfiles, planchuelas 

que se encuentren deformados, serán reparados a su forma original. Los elementos que 

se encuentren muy deteriorados serán sustituidos por otros de iguales características de 

los existentes. Una vez acondicionadas, se repararán las aberturas desarticuladas, se 

integrarán y soldarán las partes faltantes, se eliminarán elementos superfluos: grampas, 

pasadores, candados, rejas de seguridad en desuso, reparaciones burdas, etc. Todos los 

accionamientos serán rehabilitados, repuestos los faltantes, trabas de sujeción, 

cerraduras, rodamientos de cierre y apertura: bisagras, manijas, pasadores, etc. 

La limpieza incluirá lijados y viruteados, y el uso de removedores o pistolas de calor. No 

se limpiarán “a fondo las superficies”, se interpreta que bajo los lineamientos de la 

“conservación integradora”, se debe conservar la sucesión de capas como su 

historia. Por esa razón las superficies serán solamente preparadas, debiendo eliminar: 

Las partes corroídas y oxidadas por medio mecánico o manual y aplicando fosfatizante 

desoxidante. Se enduirán posteriormente, las partes necesarias con masilla poliéster.  

Una vez concluidas las reparaciones, se aplicará pintura antióxido (cromato, convertidor o 

similar) de marca reconocida, y se terminará con tres manos de esmalte sintético.  

Es importante destacar que las pinturas de las puertas serán determinadas por 

extracciones de pequeñas muestras analizadas en laboratorios. Los colores estarán en 

función de los cateos estratigráficos y “la paleta de color elaborada para todo el 

edificio”, con una visión integral y totalizadora. Se dejarán en cada una de las puertas, 

estratigrafías (seleccionando aquellas que contengan más número de capas) 

“testimoniales”, en sitios a definir por la Inspección de Obra. 

Las características de la pintura serán previamente presentadas a la Inspección de Obra, 

de manera que se garantice que no afectará a las especias.  

  

39.2 Prov. E instalacion de puertas guillotina 

Se deberán proveer e instalar nuevas puertas metálicas del tipo guillotina similares a las 
existente con marco metálico de hierro angulo y hoja compuesta por malla metalica. 

39.3 Tunel conector superior con malla 

Previo al ingreso a la jaula se deberá realizar un nuevo “túnel de maniobra”, confeccionado 
con estructura metalica de hierro angulo y laterales y techo de malla metalica 20mm x20mm. 
El mismo deberá contar con puertas guillotinas en ambos extremos para permitir el 



 

 

movimiento de los animales en su interior de a uno independizándolos de los que quedan en 
el recinto. 

 

40.-RESTAURACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA, RECINTO EXTERIOR 

40.0.-Criterios de Intervención 

Cualquier intervención en una estructura histórica debe valorarse en el contexto de la 

restauración y conservación de todo el edificio, recordando que estos armazones son 

recintos concebidos como el lugar de “semilibertad” para los animales, siendo la expansión 

donde pasan el tiempo al aire libre.  

Estas estructuras son parte indisoluble del edificio, y como tal deberán respetarse. El 

concepto de “jaula” hoy es una idea desestimada, estos típicos enrejados metálicos se 

construyeron para albergar y exhibir desde fieras salvajes hasta animales exóticos, con las 

formas más diversas y atractivas, conllevando en sí mismas “la noción del encierro”.  

Sin embargo, desde los principios de la conservación del patrimonio, representan “un 

verdadero testimonio”, cuanto más originales y auténticas, los legados adquieren más 

importancia. Es por eso que no deberán removerse, sustituirse, desmontarse, o 

reemplazarse dado su alto valor arquitectónico, histórico, artístico, paisajístico y simbólico. 

En función de lo expuesto, se considera oportuno poner atención a la documentación 

fotográfica histórica existente, la cual “es evidencia del diseño y conformación” del armazón, 

y también de los cambios y modificaciones sobre el edificio y también en su entorno. 

Los tratamientos deben fundarse en el conocimiento de los materiales y los deterioros 

asociados a los metales, para tomar decisiones sobre cómo restaurar y estabilizar las piezas. 

Las medidas de conservación y consolidación deben basarse en la evaluación del nivel de 

seguridad y en la comprensión del significado histórico y cultural de la construcción. 

Interviniendo mínimamente en la obra, sólo aquello que sea indispensable para conservar 

su integridad, siguiendo fielmente el concepto de restauración conservativa. 

Antes de proceder al tratamiento de los metales, se deberá efectuar la identificación de los 

mismos y sus aleaciones, investigar la composición e interpretar la historia de los elementos 

y su lugar de emplazamiento. Como en todos los casos de las intervenciones de 

conservación y restauración, deben respetarse los principios básicos de conservación-

restauración basados en la calidad de la ejecución y en la mejor preservación de la identidad 

de las piezas.  

Los procedimientos deberán ser ejecutados por especialistas y personal idóneo. El 

restaurador de metales deberá recrear las piezas perdidas de los objetos o restaurar la 

decoración original de la superficie. De todas maneras, de acuerdo a los principios, los 

materiales nuevos insertados, deberán distinguirse de los originales, a los fines de evitar en 

la interpretación, los falsos históricos.  

Las fases de limpieza deben contemplar los tratamientos con las variantes resultantes del 

análisis, pruebas y ensayos, permitiendo así, la consolidación, reelaboración (priorizando en 

toda circunstancia la reparación a la sustitución de piezas), estabilización e implementación 

de capas de protección necesarias para el cuidado de la estructura. 



 

 

Antes de comenzar el tratamiento del armazón estructural se deberá verificar el estado de 

conservación del mismo: evaluar el estado de los perfiles metálicos y todo tipo de perfiles 

que sirva de anclaje para los muros y base, correspondientes al recinto.  

En el caso, que su capacidad portante no sea la adecuada, se deberá reemplazar la pieza 

estructural con perfil de iguales dimensiones y características, con previa autorización de la 

Inspección de Obra. Las piezas faltantes se repondrán por otras del mismo tipo, forma, 

tamaño y calidad, debidamente soldadas, eliminando todos los desperfectos de la superficie 

que puedan originarse, asegurando la continuidad estructural y estética con las existentes. 

Las piezas que se encontrarán dobladas deberán ser enderezadas, de ser posible, y 

reforzadas si fuera necesario. 

40.1.-Proceso de limpieza 

Antes de comenzar la limpieza se deberá tomar un registro fotográfico a modo de testimonio, 

del estado en que se encuentran los hierros del armazón en general y las mallas. Los 

separadores y estado de los anclajes, tanto en los muros, cubierta (cornisa superior) como 

en las bases, cordón perimetral. 

Se deberán efectuar cateos de limpieza para determinar el método de remoción de pinturas 

existentes y que no fueran originales.  

Será necesario la remoción y el desmonte de todas las instalaciones, ambientaciones y 

decoraciones a los fines de ejecutar mejor la etapa de limpieza. 

Se deberán realizar catas estratigráficas realizadas por personal idóneo y entrenado, para 

evaluar capas de pinturas o protecciones existentes. En función de esto, el alcance de las 

remociones será previamente establecida de antemano por la Inspección de Obra. Se 

limpiarán las exfoliaciones del material corroído, del perfil  expuesto. Las limpiezas ya sean 

mecánica, química, por ultrasonido, láser, etc. eliminarán la suciedad de las superficies y las 

capas de corrosión de las superficies de las piezas. La totalidad de los residuos que se 

produzcan por estos trabajos serán retirados inmediatamente de la obra para evitar la 

oxidación de superficies o elementos del entorno. Con el mayor de los cuidados “se 

conservará todo el armazón, soportes y mallas que se estime original”.  

El proceso de limpieza debe ser controlable en cada fase, deberá ser selectivo y gradual se 

debe poder eliminar exactamente lo que se desea, es decir, los diferentes tipos de suciedad, 

decapados de pinturas no originales, remociones incompatibles, protegiendo el entorno de 

las tareas. La elección entre técnicas «innovadoras» y «tradicionales» debe ser evaluada 

según cada caso; se dará preferencia a aquellas que resulten menos invasivas y más 

compatibles con los valores patrimoniales, teniendo siempre presentes los requisitos de 

seguridad y durabilidad. 

40.2.- Restauracion Estructura de soporte de la malla - Incluye reposicion de 

elementos obsoletos 

La constituyen todos los elementos de soporte a los cuales se encuentra fijada y soportada 

la malla y los elementos de fijación de la malla a la estructura, de las piezas estructurales 

entre sí, y de estas últimas a las piezas a la mampostería o el piso o al cordón. 



 

 

No deben destruirse las características distintivas de esta estructura y su entorno en su 

estado original o de cualquier cambio posterior significativo.  

Los elementos que forman parte de la estructura de soporte se rehabilitarán en su totalidad, 

y en el caso de que presenten un importante grado de deterioro, previa aprobación de la 

Inspección de Obra, podrán ser reemplazados con otros. 

Se procederá al reemplazo o refuerzo de todos aquellos elementos colapsados que 

presenten pérdida de sección, agujeros, grietas o que se encuentren en avanzado estado 

de deterioro.  

Según el tipo de daño, se procederá de acuerdo a los siguientes criterios:  

• Remoción y reemplazo de pernos afectados por corrosión, 

• Remoción y reemplazo de chapas no ornamentales afectadas por corrosión 

•Reemplazo o refuerzo de los elementos afectados por corrosión que presentan disminución 

de su sección geométrica mayor al 15%. 

Se entiende por sustitución a las acciones que, en el marco de una reconstrucción, no 

admitan ser reparadas, las planchuelas o perfiles con un alto nivel de corrosión podrán ser 

sustituidos piezas de las mismas dimensiones, sección, geometría y calidad que los 

originales.  

Las uniones serán realizadas por medio de soldadura o bulones, adicionando los elementos 

auxiliares que resulten necesarios para su correcto funcionamiento estructural. 

Las fijaciones y anclajes originales a los muros o pisos deberán ser revisadas una por una a 

los fines de constatar su estado de conservación y determinar si se encuentran fisurados, 

rotos o colapsados.  

Estos puntos son críticos desde el punto de vista del ingreso de agua y su posterior proceso 

de corrosión.  

Por otra parte, se considera importante la necesidad de integrar en el sitio material faltante 

con un mortero similar al original, evitando el típico “parcheo”.  

Se verificará en primera instancia que la cantidad y estado de anclajes sean los adecuados 

y posteriormente, en caso de requerir más sujeciones, se practicarán anclajes del mismo 

tipo que los originales, aumentando su número, de la forma menos invasiva en el muro, 

agrediendo lo menos posible las superficies cuando se trate de hacer las perforaciones 

necesarias. Se podrá utilizar anclajes químicos para mayor resistencia.  

Todos los empotramientos en muros, piso, cordones y zócalos, de varillas, planchuelas o 

perfiles que se encuentren agrietados, o con fisuras, deberán ser sellados con revoques de 

iguales características que los existentes. 

Todas las fisuras y grietas presentes en cordones, muros o zócalos deberán recibir el 

tratamiento especificado en el ítem: “6.3.-Tratamiento de fisuras y juntas”  

 

40.3.-Mallas y ornamentación del remate 



 

 

Serán conservadas los tejidos existentes, previendo enderezar las deformaciones y alabeos, 

tensados y ajustados dentro de sus capacidades. En aquellos casos que sean necesarios, 

se reforzarán con previa autorización de la Inspección de Obra. Recibirán la secuencia de 

etapas de limpieza, consolidación y protección. 

Las mallas históricas recibirán un tratamiento “de reparación”, entendiendo como tal todas 

las acciones dirigidas a recuperar el sistema estructural, integridad estética y su 

completamiento, reemplazando solamente los elementos deteriorados, y el resto que se 

encuentre estable, se dejará intacto. Se revisarán y completarán en caso de faltantes las 

sujeciones del tejido, amarres y las uniones a las varillas que sean necesarias, colocando 

esquineros si fuera necesario para mantener la tensión y en escuadra las mallas. 

El ornato que decora la cúpula de la estructura deberá reforzarse en caso de verificarse su 

inestabilidad, u observarse deficiencias en las uniones y / soldaduras.  Las superficies con 

hundimientos o deformaciones, deberán repararse y restablecer su nivel, enderezando la 

superficie a su estado original. Una vez efectuada la consolidación seguirá las fases de 

limpieza y protección. Previo estudio del color se procederá al pintado de sus molduras y 

planos. 

Moldura-base del remate ornamental: Serán removidas las bandas metálicas lisas, que como 

completamiento se colocaron en el remate de la cúpula; en razón de que no solamente no 

son originales, sino que su condición es de dudosa estabilidad. El tramo faltante deberá 

poseer las molduras y dimensiones de las existentes, copiando el diseño con fidelidad. 

 

40.4.- Provisión y colocación de nueva malla de alambre 20mmx20mm con estructura 

interior. 

Como se mencionó anteriormente, la malla existente será restaurada y tratada. Y se realizara 
la instalación de una nueva malla del lado interno de los recintos  

Serán reemplazados los tejidos existentes, colocando una nueva malla perimetral de sección 
con dimensiones de cuadros no mayores a 20mm x 20mm o bien 15mm x 15mmm, 
dependiendo de lo que la DDO exija. En cuanto a la sujeción y fijación de la misma, se 
evaluará la incorporación de una nueva estructura de soporte (marcos y estructura portante)  

La nueva malla deberá respetar la conformación original, no presentando diferencias 
geométricas respecto del diseño histórico. A su vez deberán reemplazarse todas las 
sujeciones del tejido, amarres y las uniones que sean necesarias. La malla deberá quedar 
tensa en todo su desarrollo. 

 

41.-SOLADOS 

41.1.- Reparación y completamiento mosaico interior 

Limpieza 

Deberá realizarse una primera intervención de limpieza, removiendo todo en las superficies 

del solado, con limpieza mixta, combinada vía mecánica y química. 



 

 

Con agua de red se eliminará toda la suciedad superficial acumulada, y también restos de 

materiales, arenas, escombros, y toda suciedad adherida ayudado con espatulines y 

cepillos. Se podrá, realizar manualmente con cepillo de cerda suave, hipoclorito de sodio 

diluido al 10% jabón neutro o detergentes de pH neutro, luego un enjuague con agua limpia 

para el total retiro de estos agentes de limpieza. Procurando el desengrasado de las piezas 

antes de su intervención. En esta primera limpieza puede ser necesario utilizar solvente, con 

previa aprobación de la Inspección de Obra. La misma se realizará embebiendo el solvente 

con paños blancos de algodón, en toda la superficie. 

El Contratista efectuará un relevamiento en planta de todas las piezas originales. Realizando 

un mapeo del real estado de situación y conservación de las piezas: donde asentará los 

faltantes, rotos, quebrados, manchados, craquelados, fisurados y todas las patologías que 

pueda observar. 

Deberá detectar por percusión de los sectores donde se perciba que los mosaicos están 

separados del sustrato (carpeta de asiento – verificación del anclaje), debiendo solicitar a la 

Inspección de Obra la aprobación de la metodología a aplicar: retiro de mosaicos o 

consolidación mediante inyección. Posteriormente, se procederá a retirar los mosaicos de 

gran deterioro y con faltantes. Previo a comenzar con el retiro (enumerando de cada uno) 

deberá contarse con aprobación de la Inspección de Obra. El personal para realizar esta 

tarea deberá ser especializado. 

La remoción de la pieza deberá hacerse con cincel y maza pequeña empezando por el 

mosaico quebrado o el faltante, buscando separar las piezas del mortero de asiento.  El 

Contratista podrá presentar a la Inspección de Obra alternativas que mejoren la extracción 

de todos los mosaicos que se hallen sueltos o desprendidos. Posteriormente serán retirados, 

inventariados y guardados, de manera de facilitar su recolocación. 

Aquellos espacios de piezas faltantes, serán provistos por la contratista quien presentará las 

muestras previamente para ser aprobadas por la Inspección de Obra. 

Consolidación de mosaicos  

En los sectores donde se perciba o detecte que los mosaicos se encuentran levemente 

separados del sustrato por su sonido hueco al percutirlos, se procederá a su consolidación 

sin retirar los mismos. El Contratista procederá a consolidar mediante inyecciones de 

adhesivos o morteros específicos.  Realizará perforaciones cuidando de no atravesar el 

contrapiso. La ubicación será en el centro del área detectada para consolidar y en el 

perímetro, y la cantidad de perforaciones dependerá de la superficie que tenga el sector 

detectado. La perforadora no debe ser a percusión. Una vez realizadas las perforaciones, 

se limpiará con cepillos suaves el área circundante y se inyectará material consolidante de 

primera calidad, hasta saturar el sector, dejando fraguar y repitiendo el procedimiento tantas 

veces como sea necesario para rellenar los intersticios. Las juntas que estén desintegradas, 

serán repuestas con el mismo tono y nivel que las existentes, limpiando cualquier sobrante 

o rebaba. 

Protección 

Posteriormente se limpiarán la totalidad de los pisos de mosaicos realizando una limpieza 

mecánica con cepillo de cerdas plásticas y  aplicando una solución de agua y detergente no 



 

 

iónico. Luego se enjuagarán con agua y se secarán, cuidando de que el agua utilizada no 

sea demasiada, ya que esto deteriora el sustrato. Una vez limpios y secos todos los pisos 

de mosaicos, se dará una terminación aplicando una mano de cera microcristalina incolora. 

41.2.-Escalones de Ladrillo, acceso principal 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y consolidación de los escalones de ladrillos 

presentes en el acceso principal al recinto. El tratamiento para estas superficies será 

conceptualmente conservarlas con su aspecto actual, cada una de sus piezas, y 

recuperando sus 3 escalones, debiendo consolidar sus morteros y juntas en estado de 

disgregación. Primero se realizará una limpieza general de todas las superficies, eliminando 

parches cementicios, pinturas y manchas. Las juntas se limpiarán con métodos mecánicos, 

con cepillos de cerda dura y ayuda de espátulas, removiendo el material suelto y disgregado, 

con falta de cohesión. Hasta llegar al material firme. Se rellenará con mortero de asiento, 

resultante de los estudios de laboratorio, de igual composición y dosaje, se integrará en las 

juntas abiertas para restituir la masa. Se integrará la mezcla con espátulas y herramientas 

para juntas, llegando a trabajar bien en profundidad y rellenando todos los espacios a 

“reintegrar”, con la herramienta se ejercerá presión para colmar los espacios vacíos. Una 

vez terminada la consolidación y limpieza, se protegerán con pintura incolora. Se procederá 

a colocar una impregnación líquida de resina sintética. 

42.-PINTURA 

42.0.-Generalidades de las Pinturas 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos 

limpiarse las superficies perfectamente, liberarlas de manchas, óxido, etc., lijándolas 

prolijamente y preparándolas en forma conveniente según lo especificado en los artículos 

anteriores antes de recibir las manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder 

a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas etc. 

La contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 

cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. 

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, 

sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos 

los gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 

admitiéndose sustitutos, ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. 

De todas las pinturas, colorantes, esmalte, aguarrás, secante, etc. La contratista entregará 

muestras a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 

comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la contratista y a su costo, 

todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos 

los casos, en la preparación de las pinturas, mezclas o ingredientes, se deberán respetar las 

indicaciones del fabricante. 



 

 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de 

pinturas y su aplicación. El incumplimiento de lo establecido en el presente Pliego y en 

especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada 

mano de pintura, retiro de elementos, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para 

su rechazo. 

Previo a la aplicación de una mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de 

las superficies salvando con masilla o enduída toda irregularidad, salvo indicación en 

contrario. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el 

deterioro de los trabajos terminados. 

No se aplicarán blanqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 

debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra así lo 

estime, al picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja 

o cerda y luego lijado. 

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección 

de Obra. La contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes 

de proceder a su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin 

de preservar las obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren 

puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo. Será condición 

indispensable para la aprobación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin 

huellas de pinceladas. 

La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras y cateos de 

colores originales que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en 

cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al 

de la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado 

u otro tono. 

Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad y marca aceptada por 

la Inspección de Obra y deberán responder a las normas IRAM. 

Características de las pinturas 

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 

tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 

Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo  

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicadas. 

Poder cubritivo: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 

manos posible. 

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 

adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

Criterios del color 



 

 

La interpretación cromática en los edificios de valor patrimonial, relacionan muchos 

aspectos: el autor, el estilo, la época de construcción, modas, símbolos y tendencias. Es 

importante una profunda etapa de estudios, análisis in situ y también en laboratorios, para 

obtener información precisa sobre cantidad de capas, tipo de pinturas, pigmentos usados 

como así también composiciones y sitios donde fueron aplicadas. La investigación histórica 

tanto en textos, relatos orales y fotografía antigua aportan datos para descifrar colores 

originales y los cambios que la obra fue atravesando a lo largo de su historia. 

Ciertos escritos históricos pueden dar pistas sobre lugares puntuales donde poder practicar 

las investigaciones en muros, ornamentaciones, carpinterías, solados, etc. y así comprobar 

o no, los hallazgos.  

Concluidos los estudios del color se podrá definir la paleta cromática integral de la obra. En 

edificios históricos, no se trata del primer color encontrado en los revoques sino de la 

“interpretación de la obra”. Cuando es muy probable que los registros originales ya no estén 

allí, por reiteradas intervenciones sobre los muros y ornamentos del edificio. Debido a la 

superposición de revoques nuevos, acumulación de capas de pinturas y decapados a fondo, 

los vestigios originales es factible que hayan desaparecido. 

“Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, 

es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los 

elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales 

pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos 

define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada 

comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los 

valores propios de su patrimonio…” (Cracovia, año 2000) 

En muchos casos, el tratamiento final del color responde a aquellos que la memoria 

colectiva acepta, como la identidad de su monumento. Colores que persisten en la 

memoria de su comunidad, que sin ser originales perduraron a lo largo del tiempo, y que son 

los que “se recuerdan como los que siempre han estado en el edificio”. 

El tratamiento del color requiere, no obstante, de la investigación científica y los fundamentos 

acordes a los principios de la conservación del patrimonio. 

Referido a los colores del edificio, y para la definición cromática, se deberán practicar una 

serie de cateos estratigráficos, sobre muros, ornamentos, carpinterías y cubierta del edificio. 

Los cuales determinarán, haciendo una interpretación histórica integral de la obra, los 

colores definitivos. 

42.1.-Tratamiento de las superficies interiores con pintura a la cal. 

Las superficies acordes a la antigüedad del edificio, al sistema tradicional de construcción, y 

espesores de muros ameritan un tratamiento compatible. Las pinturas a la cal se consideran 

muy útiles, porque son ecológicas, más naturales, permiten que las paredes respiren 

evitando las humedades con la permeabilidad del muro. Por otra parte, aportan a los recintos 

sus propiedades biocidas y fungicidas. Cuando sea indicada en las superficies pintura a la 

cal se seguirán las siguientes indicaciones. 

Se preparará una dilución de cal de Córdoba o Milagro en cantidad suficiente como para que 

alcance para todas las superficies, no muy fluida ni muy espesa, diluida en un reforzante de 



 

 

adherencia, de marca reconocida. La proporción sugerida de la mezcla deberá ser de 50 a 

100 cm3 de producto por litro de agua. 

Se harán pruebas de color, integrando ferrite inorgánico (se desaconseja entonadores de 

pomos). Una vez aprobado el color, se procederá a pintar con rodillo o pincel. La primera 

mano más diluida y las siguientes más concentradas. Se recomienda para la última aplicar 

a soplete. Se requerirá mano de obra idónea, pudiendo la I. de O. vetar la participación de 

personal obrero que considere sin idoneidad. 

No se pintará los días con más de 70% de humedad relativa ambiente y menos de 8º de 

temperatura los días con más de 70% de humedad relativa ambiente y menos de 8º de 

temperatura. 

42.2.-Pintura en carpinterías metálicas y recinto exterior 

En primer lugar, se procederá a quitar el polvo y las partículas flojas que pudieran presentar, 

empleando para ello cepillo de acero o de cerda, según corresponda. 

La pintura se eliminará empleando un removedor parafínico aplicado a pincel. En caso de 

ser necesario, el operador podrá ayudarse con viruta o rasqueta de acero. 

Eventualmente podrá aplicarse temperatura con una pistola de aire caliente, cuidando de no 

dañar la superficie del empleo o su entorno. 

En los sectores oxidados se asegurará la completa eliminación de escamas y exfoliaciones 

de óxido. Finalizada la limpieza profunda de estos elementos, los restos de removedor 

parafínico, si se opta por esta alternativa, serán removidos por un solvente específico. 

Posteriormente, se aplicará un tratamiento de fosfatizante, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Terminados los trabajos descritos, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido de 

buena calidad. 

En la totalidad de los casos se debe lograr una perfecta terminación superficial. Cuando la 

pintura se encuentre perfectamente seca se procederá a sellar con un sellador de caucho 

siliconado todos los encuentros con la mampostería por donde puedan producirse 

filtraciones. 

42.3.-Pintura sobre malla metálica y remate 

Inicialmente se procederá a quitar el polvo y las partículas flojas que pudieran presentar, 

empleando para ello cepillo de acero o de cerda, según corresponda. 

La pintura se eliminará empleando un removedor parafínico aplicado a pincel. En caso de 

ser necesario, el operador podrá ayudarse con viruta o rasqueta de acero. 

En los sectores oxidados se asegurará la completa eliminación de escamas y exfoliaciones 

de óxido. Finalizada la limpieza profunda de estos elementos, los restos de removedor 

parafínico, si se opta por esta alternativa, serán removidos por un solvente específico. 

Posteriormente, se aplicará un tratamiento de fosfatizante, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 



 

 

Terminados los trabajos descritos, se aplicará sobre la superficie convertidor de óxido de 

buena calidad. 

En la totalidad de los casos se debe lograr una perfecta terminación superficial. Cuando la 

pintura se encuentre perfectamente seca se procederá a sellar con un sellador de caucho 

siliconado todos los encuentros con la mampostería por donde puedan producirse 

filtraciones. 

 

42.4.-Pintura sobre paramentos exteriores 

Las pinturas de los paramentos exteriores están sujetas a los resultados de los análisis en 

laboratorios. En función de estos estudios se podrá definir qué tipo de pinturas deberán 

aplicarse a las superficies. 

Independientemente de la “paleta cromática” basada en investigación histórica, de la batería 

de cateos in situ, y la interpretación integral de la obra, se deberá elegir el tipo de pintura. 

Siempre y cuando la base demuestre “pinturas al látex” se continuará con el mismo tipo de 

pinturas. El procedimiento seguirá esta secuencia: 

Lavado: se seguirán las normas indicadas en presión no mayor de 30 bar, agua fría en todos 

los sectores pintados con látices: es decir en todos los exteriores pintados. 

El ajuste cromático se hará con pigmento inorgánico, de adquirir el material en fábrica, se 

condicionará esta exigencia. Los pigmentos orgánicos son desestimados porque cambian el 

tono y color.  

Se considera adecuado el uso de “airless” en capas delgadas. 

Dadas las características del tema, cabe consignar que, para emplear una metodología 

convencional de pintura o equipamiento mecánico de proyección, se requerirá la absoluta 

protección del entorno, como el caso de las cubiertas, herrería y ornamentaciones. 

42.5.-Pinturas sobre elementos ornamentales y molduras geométricas 

Los elementos ornamentales son componentes de las fachadas, que más allá del estilo, 

cargan de valor al edificio, y muchas veces simbólico, considerándose fundamental en la 

transmisión de mensajes. Dada la singularidad del edificio y el valor como edificio 

patrimonial, se deberá efectuar una investigación integral para identificar los colores 

históricos presentes en las fachadas, ya que su uso es selectivo en las ornamentaciones. La 

investigación servirá de argumento para las propuestas de color. 

● 1.-Estudios de textos, escritos, fotos, testimonios, historia oral, entrevistas a vecinos, 

generaciones de padres y abuelos quienes vivenciaron aquellos monumentos, y todo 

el material bibliográfico que pueda aportar sobre la cromaticidad del monumento y su 

entorno. Porque a través de la historia se va registrando la evolución del color y sus 

distintos matices. 

● 2.-Como mencionó el ítem 2.1.4 ( Estratigrafía sobre el Monario Árabe). Se deberá 

implementar una metodología que se base en una investigación técnica científica, 

que pueda mostrar los variados estratos históricos del bien. Prácticas de cateos o 

calas de exploración, en cada ornamentación y en distintos niveles que darán 



 

 

resultados sobre: número de capas y naturaleza de las mismas, y tonalidades, 

posteriormente se realizará un muestreo. Es importante recordar que la degradación 

del color de las últimas capas son productos de la radiación solar, ya que su verdadero 

color fue descomponiéndose a lo largo del tiempo. 

● 3.-Se efectuará un exhaustivo relevamiento fotográfico, registrando uno por uno los 

elementos ornamentales, el cual se guardará como documentación. Todos los datos 

e información se deberán registrar en fichas y planos donde quedará asentado el 

ornato, moldura, guarda y sus estratos pictóricos, como así también su ubicación 

dentro de la fachada y el sector de la práctica.  

● 4.- En coordinación con la Inspección de Obra se seleccionarán “muestras 

representativas”, de acuerdo a la cantidad de estratos encontrados. Los criterios de 

valoración se relacionan con su valor arquitectónico, su antigüedad, su relación con 

edificios circundantes, otros monarios, y el conjunto del Ecoparque.  

● 5.- Confección de la paleta de colores históricos: se aclara que la misma no es 

buscar el 1° color original (considerando la variable detallada en el presente ítem 10.-

PINTURA, Criterios del color) sino los colores que revelan la evolución de la obra, 

interpretar y consensuar con la memoria colectiva de su comunidad.  

● Los colores históricos serán homologados a los colores de catálogos que 

oportunamente brinde la Inspección de Obra. 

Los resultados de laboratorio determinarán la naturaleza de las pinturas, y sus 

componentes. En el caso que se refieran a pinturas con base al agua, o con base disolvente, 

o acrílicas, látex, pliolite, etc. 

Se aplicará pintura (tipo a definir por resultados de laboratorio) de calidad superior 

reconocida en el mercado, a la totalidad de muros de las fachadas, ornamentaciones y 

paramentos interiores (Ver 2.1.4.-Cateos, muestras y análisis en laboratorios: Estratigrafía 

sobre Monario Árabe) 

El color a definir por la Inspección según resulte “la paleta de color”. Se efectuarán ensayos 

practicados sobre molduras y ornamentaciones en pruebas pilotos. 

Se limpiarán las superficies con cepillo de cerda y trapo embebido en agua o aguarrás según 

el caso; eliminando suciedades, grasitud, y eflorescencias. Por vía mecánica se usarán lijas 

de 40 / 80 según sea el caso.   

Se aplicará en todas las superficies una mano de fijador en la proporción necesaria y se 

dejara secar durante 4 horas. De ser necesario nivelar imperfecciones, se aplicará enduido 

plástico exterior.  

Se lijará a las 8 horas y se retocará con el fijador. Una vez preparada la superficie de esta 

forma se aplicarán la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 

Inspección de Obras.  

Como mínimo se deberá imprimar no menos de 2 (dos) manos de pintura en todas las 

superficies.  

Todos los trabajos mencionados en este punto deberán estar regidos bajo los lineamientos 

especificados en las generalidades de este ítem.  

43.- INSTALACIONES 



 

 

Generalidades 

La Contratista deberá incluir en el proyecto ejecutivo a presentar ante la Inspección de Obra, 

una propuesta que contemple la confección de los planos de instalaciones y detalles de 

montaje o de elementos a instalar, memorias descriptivas, cálculos.  

El Contratista deberá presentar 2 juegos de copias de los planos de obra con las indicaciones 

que oportunamente reciba de la Inspección de Obra. Una de las copias será devuelta 

revisada para su corrección o ejecución de los trabajos.  

Terminada la instalación se confeccionará un juego completo de planos en escala 1:50, 

conforme a obra, indicándose en ellos la posición de los elementos componentes de la 

instalación. Serán entregados previo a solicitar la recepción provisoria y los planos se 

presentarán en tamaños IRAM.  

La documentación Conforme a Obra deberá ser entregada en soporte digital, en dibujo 

asistido por computación (programa AUTOCAD 2000-2010), grabado en archivos 

magnéticos, en discos compactos (CD). En ellos se indicará la posición de los principales 

elementos componentes de la instalación, en los que se detallarán las características 

técnicas relevantes de los materiales más significativos empleados en la obra. Estos planos 

comprenderán también los de tableros principales y seccionales, con detalles precisos de 

todas sus conexiones e indicaciones exactas de acometidas. 

43.1 Instalación eléctrica 

La obra comprende la nueva instalación eléctrica, cañerías, tendidos, tableros, artefactos y 

accesorios para el edificio de Monario Arabe. 

Antes de la construcción de los tableros, el Contratista presentará un esquema de los 

mismos con los detalles necesarios para la apreciación del trabajo a realizar.  

Estos planos comprenderán también topográficos de los tableros generales y secundarios 

con dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles técnicos precisos de todos sus 

componentes e indicaciones exactas de conexiones y acometidas. 

MATERIALES RETIRADOS DURANTE LOS TRABAJOS  

Estarán a cargo del Contratista desmontar las instalaciones y componentes obsoletos o de 

aquellos de los que se solicite su reemplazo. Todo el material, así retirado, quedará a 

disposición de la Dirección General de Infraestructura Mantenimiento y Equipamiento y 

deberá ser ingresado al depósito de esa Dirección. No se podrán emplear los interruptores 

de seccionamiento y maniobra, existentes en los tableros y que se solicite reemplazarlos, 

para conformar los nuevos tableros.  

DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN NOMINAL DE LOS CONDUCTORES  

Para el cálculo de los conductores a instalar en los alimentadores se calcularán con 

coeficiente de simultaneidad de 1 para todos los circuitos de iluminación y ventiladores.  

Cuando no se indique en planos la sección de los conductores, el cable de alimentación al 

tablero principal (línea principal), desde el medidor y las líneas seccionales tendrán la 

sección inmediata superior que resulte de su dimensionamiento.  



 

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS CANALIZACIONES.  

En las juntas de dilatación de las estructuras se deberán prever cajas de paso o registro, a 

cada lado de la misma, ejecutándose la unión entre ellas con caño de tipo flexible de acero 

con vaina plástica y sus accesorios correspondientes.  

Al instalarse las cañerías se tendrá especial cuidado que no tengan contrapendientes o 

sifones, debiéndose dar pendiente hacia las cajas a todos los tramos de los caños. 

Al efectuarse las curvas se cuidará de no deformar los caños y en caso de desprenderse el  

recubrimiento primitivo se pintarán las partes afectadas. La entrada de caños en las cajas 

se harán en ángulo recto.-  

Por debajo del nivel de los dinteles la instalación será embutida, a menos que se indique otra 

cosa en los planos o lo autorice la inspección de obras. En la transición al pasar a ser 

embutida si se doblara el caño, se considerarán dos curvas por cada transición.  

Donde deban realizarse canaletas para embutir los caños, se lo hará con una canaleteadora 

eléctrica. Las dimensiones de las canaletas serán lo suficientemente grande para alojar los 

caños y cajas sin necesidad de forzarlas.  

Las mismas serán cortadas en la albañilería que ocasionen el menor deterioro posible, con 

una profundidad tal que la parte más saliente de los caños a instalar quede embutido por lo 

menos 2 cm en las canaletas, sin forzarlos.  

En instalaciones embutidas el nicho de las canalizaciones permitirá una distancia entre ejes 

de caños igual o mayor a la existente entre centros de agujeros de las caras de las cajas.  

Las cañerías que deban efectuarse en losas, se colocarán sobre las varillas de hierro. Los 

caños serán atados debidamente con alambres, especialmente cerca de las cuplas y de los 

accesorios. Las cajas previo al hormigonado quedarán llenas de papel, poliestireno 

expandido, etc. Durante el hormigonado un electricista deberá vigilar que no se altere la 

posición de las cañerías.  

Las cajas embutidas pero instaladas a la intemperie, (con posibilidad de ingreso de agua), 

deberán ser de acero galvanizado o de aluminio. De estos mismos materiales deberán estar 

construidos los caños vinculados a ella por los laterales o por su parte inferior.  

Las cañerías que se tiendan por debajo del NPT, con salida a nivel en el piso y que queden  

expuestas al ingreso de agua durante el lavado de los pisos, deberán ser galvanizadas en 

caliente y con la sección adecuada para el tendido de cables con aislamiento y vaina que 

respondan a IRAM 2178.  

CANALIZACIONES A LA VISTA  

Se emplearán: caños de acero inoxidable latón o de aluminio para instalaciones intemperie.  

Para la conformación de las uniones en las canalizaciones se emplearán como accesorios: 

boquillas y contratuercas.  

Las cañerías, cuando sean 2 o más en paralelo, se sujetarán al techo o a la pared con un 

sistema de riel galvanizado, con abrazadera de fijación externa para caños. Para los tramos 



 

 

donde el caño recorra el edificio solo, se empleará abrazaderas con cuñas, aptas para 

fijación directa sobre mampostería o bien con abrazadera completa de aluminio, 

pertenecientes al mismo sistema que las cajas de aluminio.  

En caso de fijación en mampostería u hormigón se empleará el sistema de tacos con 

posibilidad de expandir en las 4 direcciones, estarán construidos en poliamida 6.6 (nylon), 

con aletas que eviten el giro dentro del hueco y cuello sin expansión o bien el sistema de 

taco que traba por presión de expansión en los materiales macizos, y por deformación en 

los huecos.  

Todas la cañería a la vista se realizara con caños de acero galvanizado tipo Daysa o similar. 

En salas húmedas o los locales donde se encuentren alimentaciones de agua para canillas, 

bombas, depósitos, mingitorios, piletas de piso, termotanques, tanques de reserva, bombeo, 

incendio, etc. con filtraciones los caños a la vista deberán ser de acero galvanizado o de 

material sintético y las cajas de aluminio, para evitar el efecto de la corrosión. 

INSTALACIÓN DE JABALINAS  

En los lugares indicados en planos, se deberán instalar barras de acero recubiertas de cobre  

(jabalinas) de 3 m de longitud, para conformar puestas a tierra de menos de 5 . El alma 

será de acero al carbono (IRAM 600), estará revestida de cobre electrolito de pureza igual 

al 99,75 % (IRAM 2002). Será continuo uniforme y no poroso. La capa de cobre se depositará 

por electrólisis o por fusión. La rosca no tendrá punto alguno en que se haga visible el alma 

de acero.  

La terminación superficial de las jabalinas y de los manguitos de acople estarán libres 

deralladuras, poros, grumos y grietas que posibiliten la existencia de corrosión localizada. 

Tendrán grabados los siguientes datos: la sigla IRAM 2309, el nombre del fabricante o marca 

comercial, el año de elaboración y el modelo.  

La instalación del electrodo se terminará mediante una caja de inspección, a nivel del terreno, 

con la tapa de Hº Fº pintado de 25 x 25 cm. Deberá permitir la inspección y medición de la 

resistencia eléctrica en forma periódica. En dicha caja se efectuará la conexión entre la 

jabalina de puesta a tierra y las conexiones de puesta a tierra del tablero y de otras cañerías 

mediante una placa de cobre, fijada a las paredes de la cámara. Dicha placa estará provista 

de bulones de bronce con tuercas con el objeto de poder realizar las desconexiones 

necesarias en ese punto para verificar la eficiencia de la puesta a tierra. El esquema 

constructivo se ilustra en el plano adjunto.  

Si no se especificare otro valor, el cable de ingreso a la cámara de inspección podrá ser de 

acerocobre de 25 mm2 de sección construidos de acuerdo con IRAM 2466, o bien de cobre 

estañado de 25 mm2 de sección, compuesto de 40 hilos.  

La jabalina estará vinculada al cable de cobre o acero-cobre mediante una conexión 

exotérmica, mordaza o tomacable de latón con bulones roscados de bronce. En cualesquiera 

de estos casos deberá quedar a la vista el sistema de vinculación cable-jabalina.  

Se admitirá como toma de tierra la utilización de placas no ferrosas, en cuyo caso el 

Contratista, elevará una memoria descriptiva y croquis a consideración de la Inspección 

previo a su instalación.-  



 

 

Cualquiera sea el sistema empleado, la resistencia de la puesta a tierra no será superior a 5 

ohm. La perforación se realizará a no menos de 3 m de distancia del borde exterior de los 

lugares de paso más próximos. En caso de imposibilidad de cumplir con esta cláusula, el 

Contratista pedirá a la Inspección, que ésta le fije el lugar del emplazamiento.  

Se respetarán las pautas de instalación descriptas en la norma IRAM 2281.  

La distancia mínima, entre la jabalina para la toma de tierra de la caja de medidor y la de la 

toma de tierra de la instalación del colegio, deberá ser mayor que 6 m. 

CABLES DE POTENCIA CON AISLACIÓN Y ENVOLTURA  

Para la instalación de cables sobre bandejas o subterráneos se emplearán cables unipolares 

o tetrapolares con aislación extruida de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, apto para 

trabajar en forma permanente a 70°C o de polietileno reticulado (temperatura de trabajo 

90°C) y envoltura de protección exterior, también de PVC sin plomo, de color distinto del 

verde.  

La tensión del sistema es de 400 V - 50 Hz y el neutro del sistema se considera unido 

rígidamente a tierra.  

El conductor de cada fase será de cobre electrolito de pureza no inferior a 99,9 %, no 

estañado, de sección circular o de sección sectorial.  

Serán extraflexibles clase 5 según IEC 60228 (o IRAM-NM 280 - IRAM 2022-) hasta 16 mm2 

y semirígida clase 2 desde 25 mm2 en adelante.  

Los conductores estarán diferenciados entre sí, por medio de la coloración del aislamiento 

de las fases, la que estará de acuerdo con la reglamentación de la AEA.  

Los colores deberán estar incorporados al aislante y no presentar pérdidas de tonalidad por 

envejecimiento.  

Sobre el conjunto de las fases aisladas y cableados se dispondrá un revestimiento y los 

espacios entre conductores quedarán rellenos con material sintético flexible.  

El material de éstos rellenos será compatible con el material del aislamiento y no ejercerá 

acción nociva sobre ésta durante la vida útil del cable, por desprendimiento de substancias 

volátiles,plastificantes, etc.  

Sobre la vaina de protección exterior del cable se inscribirán en forma indeleble, cada metro, 

las siguientes indicaciones:  

Marca del fabricante  

Designación del cable, incluyendo sección y tensión.  

Para brindarle mayor protección mecánica y por debajo de la vaina extruida de PVC, se 

podrá aplicar una armadura de flejes, de acero cincado, de tipo 2.  

En caso de ser tendidos sobre bandeja, el aislamiento base será de polietileno extruido. Los  



 

 

conductores serán de cuerdas de cobre con relleno y cubiertas protectoras con material 

extruido no higroscópico, antillama. Estarán construidos de modo que tengan baja emisión 

de: humos, gases tóxicos, gases corrosivos y sean libres de halógenos.  

Los cables instalados sobre bandejas, estarán en un ambiente donde la temperatura máxima 

es de 40 ºC.  

Deberán sujetarse cada 1,5 m, manteniendo la distancia mínima de un diámetro del cable 

de mayor sección adyacente.  

Los enterrados quedarán a una profundidad promedio de 0,7 m, en terrenos con valores 

previstos de resistividad térmica de 100 ºC cm/W y a 25 ºC de temperatura.  

Responderán a las normas IRAM 2178 o 62266, IRAM-NM 280 y 2289 (IEC 60332) 

Categoría C.  

Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán 

mediante prensacables que evite deterioros del cable.  

En donde sea necesario realizar un empalme, terminal o derivación, éstas se realizarán con 

conjuntos contraibles en frío.  

En donde sea necesario realizar un pase en losa o mampostería deberán ser selladas las 

aberturas con selladores a base de espuma de siliconas, del tipo retardador de incendio, a 

fin de evitar la propagación de humo, fuego, gases tóxicos o agua a través de las aberturas 

selladas.  

Los selladores deberán responder a normas NFPA y contarán con certificación UL.  

CABLES PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 750 V  

Los cables para instalaciones interiores embutidas o a la vista serán: unipolares y deberán  

responder a la norma IRAM-NM 247-3 o 62267, IEC 60227 en cuanto a fabricación y 

ensayos, pudiendo ser de policloruro de vinilo (PVC) sin plomo, goma siliconada o de 

polietileno reticulado . La temperatura de diseño máxima en el conductor será como mínimo: 

70°C en servicio continuo, 160°C en cortocircuito.  

Las cuerdas estarán construidas por alambre cableado. Los conductores estarán 

constituidos por cuerdas extraflexibles, clase 5, según IEC 60228 o IRAM-NM 280 ( 2022).  

La identificación del cable sobre la cubierta deberá ser fácilmente legible, por lo cual se 

preferirá que este pintada y no grabada sobre relieve.  

Deberán cumplir, además, con los requisitos de no propagación de incendio de la norma 

IRAM 2289, categoría C.  

El producto deberá tener sello IRAM o se deberán presentar los protocolos de ensayos de 

tipo y de recepción avalados por un ente oficial o privado a entera satisfacción de la DGINFEy 

la gestión de calidad con certificación ISO 9000.  

Los conductores serán de cobre electrolito para uso eléctrico, de pureza no inferior a 99,9 

%. 



 

 

43.2 Provisión y Colocación de lámparas infrarrojas (1 x cada recinto ext y 1 x cada 

recinto int). 

Las aves como otras especies en el parque requieren un ambiente agradable en cuanto a 

condiciones climáticas se refiere tanto en verano como en invierno para evitar condiciones 

extremas de frío o de calor. 

Por este motivo en los recintos se deberán proveer e instalar lámparas infrarrojas para 

generar un sector con mayor calor en la época invernal. 

Se deberá instalar una en cada recinto interior y una en cada recinto exterior. 

Las mismas serán del tipo Par de 150watts de potencia. Diámetro 125mm. Deberán 

instalarse en el sitio donde la DDO designe y estarán fijadas al muro. 

Todas las lámparas infrarrojas que se instalen dentro de los recintos, tanto interiores como 

exteriores deberán llevar una jaula de protección para evitar el contacto directo con las aves. 

Las mismas serán realizadas en marco de hierro y malla 10x10mm con terminación antióxido 

y esmalte sintético color a definir. Estarán fijadas los muros más próximos. 

A su vez contarán con una puerta con llave para facilitar el mantenimiento y recambio de las 

lámparas. 

43.3 Provisión e instalación de calefactores eléctricos con malla de protección y 

chapa superior (1 x cada recinto) 

Se deberán proveer e instalar calefactores eléctricos del tipo panel cerámico 220V. Los 

mismos se instalarán en ubicación a definir por la DDO 1 por cada recinto y deberán contar 

con una malla tipo jaula de protección con puerta y candado para su maniobra y 

mantenimiento. A su vez contarán con una chapa superior a fin de evitar que las especies 

puedan entrar en contacto con los mismos. 

43.4 Provisión e instalación de artefactos de iluminación estancos pasillos y recintos  

Para la instalación de iluminación deberán proveerse e instalarse artefactos de iluminación 

del tipo estanco. Se contemplarán uno por cada recinto interior y el resto en el área central. 

Serán del tipo plafón estancos led 2x36w. 

 

Instalación Sanitaria 

Generalidades 

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales 

que sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, 

incluyendo la previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido 

para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las 

mismas, estén o no previstos o especificados en el presente pliego de especificaciones.   



 

 

La Contratista deberá incluir en el proyecto ejecutivo a presentar ante la Inspección de Obra, 

una propuesta que contemple instalación de agua fría y desagües cloacales, provisión y 

colocación de canillas de servicio, mesada de acero inoxidable con pileta. 

Colocación de cañerías  

Las cañerías de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo harán en zanjas y 

apoyadas en una cama de 10 cm de arena, y si la característica del terreno así lo exige, se 

colocará sobre una banquina continua de hormigón, con una malla de repartición. El 

Contratista deberá estudiar esta opción y aclararla en su presupuesto. Este trabajo se 

cotizará por separado en la planilla correspondiente a efectos de considerar o no su 

implementación. 

Todas las cañerías enterradas tendrán una tapada mínima, de 0,40 m para las líneas de 

desagües cloacal y pluvial y de conducción de agua para riego; de 0.60 m para las cañerías 

de conducción de aguas o gas de baja presión; y de 0.90 m para las de distribución de gas 

a media presión. En todos los casos, e independientemente de lo que se especifique en cada 

caso en particular, éstas tuberías dispondrán, a 0.25 / 0.30 m sobre ellas, de una malla 

plástica, de no menos de 0.30 m. de ancho, de alta resistencia y color brillante y 

reglamentario, a modo de aviso. 

En las cañerías de desagües, que por razones técnicas, de niveles y pendientes, no se 

pueda cumplimentar lo ante expuesto en cuanto a tapada mínima, éstas dispondrán de una 

hilada de ladrillos comunes sueltos o una capa de cascotes empastados, de 0.10 m de 

espesor, como protección y prevención. 

Las que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de 

planchuela de hierro de 3 x 25 mm de sección mínima, ajustadas con bulones, y 

desarmables; permitiéndose el uso de sistemas de perfiles "C" y grampas especiales tipo 

Olmar, o diseñados en perfilería apropiada. Su cantidad y ubicación será tal que asegure la 

firmeza y solidez de las cañerías.     

En todos los lugares donde las cañerías de todo tipo lo requieran, se intercalarán dilatadores 

para absorber las deformaciones posibles. Estos dilatadores serán los más aptos para cada 

caso, y la Empresa presentará modelos a la Dirección de Obra para su aprobación. Su 

ubicación será indicada en los planos de detalle que elaborará el Contratista.  

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Dirección de Obra 

facultada para ordenar su desarme y re ejecución si no satisfacen las condiciones estéticas 

perfectas que se solicitan.   

Para la distribución exterior, enterrada, de agua potable se utilizarán caños y accesorios de 

polipropileno termofusionable, del sistema Hidro3, línea verde, de Ind. Saladillo. 

El material se apoyará sobre una cama de arena de no menos de 5 cm, y recubierto por otra 

igual. Sobre esta última se dispondrá una hilada de ladrillos comunes, sueltos, de faja, a 

modo de protección mecánica. 

43.5 Instalación agua fría y provisión e instalación de 2 bebederos 

El edificio de Monario Arabe deberá contar con alimentación de agua fría. 



 

 

Para ello se deberá realizar una nueva conexión de agua que se alimentará de la red 

existente más próxima al edificio. Al ingresar al edificio se ubicará una llave de paso para 

cierre de suministro. 

Se realizará un tendido nuevo de agua para alimentar: 

 - 1 canilla de servicio  

 - 2 bebederos 

 - 1 pileta de lavar 

Se deberán proveer e instalar llaves de paso previo a la conexión de cada artefacto. 

Provisión y colocación de 1(una) Canilla de servicio por recinto 

Se deberá realizar un tendido de agua fría para proveer a cada recinto de una canilla de 

servicio para bebedero y lavado. La cañería, dentro de las posibilidades técnicas deberá 

viajar embutida en pared o piso. 

Serán esféricas de bronce, reforzadas y con pico para manguera, de 19 mm de diámetro, 

según se indique en planos, ó de 13 mm cuando este no se especifique. En estos casos 

serán cromadas y tendrán rosetas para cubrir el corte del revestimiento. 

La ubicación de la canilla será determinada por la Inspección de Obra. 

43.6 Sector de Preparación de dieta: Mesada de acero inoxidable con pileta con 

canilla simple 

El edificio tiene carácter de servicio y mantenimiento para las especies. Con lo cual deberá 

contar con una mesada de trabajo, de Acero Inoxidable y deberá llevar una pileta de AºIº 

marca Johson o similar con una grifería marca FV o similar mono-comando. 

44.-VARIOS 

44.1.- Instalación de anillos en diferentes niveles para colgar sogas 

En el interior del edificio, en los sectores que la Inspección de Obra indique se instalaran 
anillos metálicos a diferentes niveles para posibilitar la instalación de sogas varias para 
recreación de los animales. 

Las características y fijación de los mismos serán similares a las existentes actualmente. 

 

44.2.-Provisión y colocación de vidrios laminados en claraboya 

Se utilizará vidrio Laminado Float de seguridad tipo Blisan 3+3 de un espesor de 6 mm para 

todos los paños de las claraboyas: 0.90 x0.50 m, en total 2 (dos), que deberán plantillarse 

previamente. Elementos rotos o con desajustes, la presencia de marcos, recuadros 

precarios, así como la masilla u otros elementos empleados en su sujeción serán removidos 

y retirados. También los paños vidriados y se eliminarán de los soportes los restos de masilla 

u otros elementos de fijación, tomando las precauciones necesarias para evitar daños a los 

operarios y técnicos; dispondrán de las protecciones reglamentarias (antiparras, guantes, 



 

 

etc.) requeridas para su manipulación. Los nuevos paños se fijarán a la estructura de soporte 

empleando un sellador de siliconas transparente y de primera calidad.  

 

44.3.-Provisión y colocación de vidrios 3+3 en puertas metálicas 

La contratista Contratista deberá proveer y colocar vidrios para las puertas, previamente 

realizará los plantillados correspondientes. Los vidrios serán de seguridad y transparentes: 

Serán laminados 3+3 y deberán fijarse al marco con selladores resistentes, aplicado en todo 

el perímetro del paño vidriado, y garantizando la estanqueidad de la carpintería. La 

colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniendo especial 

cuidado en la colocación del obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la 

carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de 

su encuadre. 

 

45.-LIMPIEZA DE OBRA 

45.1.-Limpieza diaria 

La Empresa deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas 

las tareas sean retirados inmediatamente del área de las obras, para evitar perturbaciones 

en la marcha de los trabajos. 

Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior. Los 

residuos deberán embolsarse.  

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. 

La Contratista se limitará a las reglamentaciones y disposiciones de la Inspección de Obra 

del Ecoparque Interactivo. 

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los 

camiones a efectos de no entorpecer las circulaciones ni los accesos en las zonas aledañas.  

Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios 

plásticos a efectos de impedir la caída de materiales. 

Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e 

incrustaciones en solados. 

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, artefactos, etc. serán 

retiradas al efectuar la limpieza final. 

45.2.-Limpieza final 

Al completar los trabajos, la Empresa retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar 

de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, 

equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

La Empresa deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 



 

 

Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y 

el diluyente correspondiente cuidando los detalles y emprolijando la terminación de los 

trabajos ejecutados. 

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 

de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga. 

Todos los trabajos se realizarán por cuenta de la Empresa, quien también proveerá las 

herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las tareas citadas. 

La Empresa será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier 

elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 

asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera 

incurrido. 

Todos los locales se limpiarán dé acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies 

limpias y transparentes. La pintura u otro material adherido a los mismos, se quitarán con 

espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos. 

Los paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el 

polvo o cualquier material extraño al paramento. 

Los pisos serán liberados del polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de 

mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, 

cuidando no rayar las superficies. 

Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. 

Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de 

los caños en sus tramos horizontales. 

 

46.- PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo estimado de ejecución de la obra:  210 días Corridos. 

 

47.-GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alteración: cualquier supresión o adición que afecte a un elemento de la estructura o de las 

fachadas de un edificio. 

Ampliación: Son las obras que se realizan para aumentar el volumen construido de 

edificaciones existentes. 

Autenticidad: Un bien conserva en sus diferentes componentes su originalidad.  

Conservación: conservar proviene del latín ‘cun’:con y ‘sevare’:guardar. El diccionario la 

define como mantener una cosa o cuidar de su permanencia”.  



 

 

Consolidación: Realización de acciones o incorporación de elementos a un bien, tendiente 

a evitar su destrucción, parcial o total.  

Integridad: Capacidad de una estructura de valor histórico o arquitectónico de mantener su 

originalidad en relación a su localización, diseño, materiales etc. 

Intervención: Proceso que implica la ejecución de obras de construcción, conservación, 

reciclaje o ampliación de las edificaciones existentes y su entorno.  

Mantenimiento: Serie de operaciones que tienden a minimizar el ritmo de deterioro en la vida 

de un edificio y que se practican sobre las diversas partes y elementos de su construcción 

así como sobre sus instalaciones y equipamientos. 

Preservación: Acciones que protegen anticipadamente un bien cultural, para evitar su daño, 

deterioro o destrucción. 

Protección: Acción de Amparo y defensa. Normas sobre la protección de los bienes 

culturales. 

Puesta en Valor: Término que implica una serie de intervenciones posibles para dotar a la 

obra de las condiciones que resalten sus características y permitan su óptimo 

aprovechamiento. La Puesta en Valor no es exclusivamente entendida como intervención 

física.  

Reciclaje: Adecuación o transformación que garantice reiniciar un nuevo ciclo de vida al 

edificio, existiendo una relación directa entre el edificio del presente y del pasado, sin 

desvirtuar los valores patrimoniales del edificio.  

Reconstrucción: El proceso de restablecer o recrear el estado original mediante la 

incorporación preferente de nuevos materiales, con documentación comprobada.  

Recuperación: Conjunto de operaciones tendientes a recobrar el edificio para continuar su 

vida útil.  

Refuncionalización: Volver a poner en funcionamiento un edificio, especialmente en lo que 

refiere a sus funciones vitales o esenciales.  

Rehabilitación: recuperación mediante obras y modificaciones sin desvirtuar sus condiciones 

originales, mejoran sus cualidades funcionales, estéticas, estructurales, de habitabilidad o 

de confort.  

Remodelación: Conjunto de operaciones llevadas a cabo para preservar elementos y rasgos 

distintivos de una propiedad pero que introduce alteraciones que se desvían de la forma 

primitiva de un edificio.  

Renovación: La renovación de un edificio, se define como la acción que implica la 

incorporación, remoción y sustitución de volúmenes, superficies y elementos. Implica 

sustituir partes y llevar a nuevo. 

Reparación: Renovación de cualquier parte de una obra para dejarla en condiciones iguales 

o mejores que las primitivas.  

Réplica: Acción de copiar una obra artística reproduciendo con igualdad la original.  



 

 

Reposición o restitución: Colocar en la posición anterior o volver a poner un elemento igual 

al original en salvaguarda y/o lectura del conjunto.  

Reutilización: Puede definirse como volver a poner un edificio en uso luego de su 

recuperación. Término asociado generalmente a ‘rehabilitar’ y 'recuperar’ y se ocupa de la 

puesta en uso de las edificaciones. 

Valor ambiental: Valor de edificios y otras estructuras que se asocia a la fachada o elementos 

visibles desde la vía pública por su singularidad, carácter tradicional que contribuye a 

conformar determinado ambiente urbano o rústico de especial belleza o sentido ambiental. 

Valor arquitectónico: Valor que se asocia a los edificios y otras estructuras cuando se 

relacionan con méritos arquitectónicos.  

Valor cultural: Todo lo que expresa el cultivo de las tradiciones, conocimientos humanos y 

ejercicio de su identidad, prácticas de comportamientos colectivos o sociales que han 

trascendido generaciones.  

Valor histórico: Valor que se asocia a los lugares, edificios y otras estructuras cuando se 

relacionan con un suceso o personalidad por la trascendencia que se le atribuye.  

Valor monumental: Aquellos edificios institucionales, religiosos o civiles de gran valor 

arquitectónico e histórico que componen los hitos más significativos. 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/Pliego Técnico "Barrio de Mono"
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