
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

PROVISION, COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES PARA PLAN EN LA RED DE CICLOVÍAS 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

Las señales viales verticales consisten en un grupo de elementos vinculados entre sí a través de 

grampas y/o bulonería compuesto por: a‐ Elementos de sostén consistentes en postes de caño 

de acero circular, abrazaderas para el emplazamiento en columnas de alumbrado público o de 

señalamiento  luminoso  y ménsulas  para  abrochado  a muros,  convenientemente  tratados  y 

pintados,  los  cuales  deberán  ser  instalados  conforme  lo  indica  el  presente  pliego.  b‐  Placas 

metálicas de hierro galvanizado y placas de PVC espumado. c‐ Revestimientos de pinturas o 

láminas  autoadhesivas  reflectivas  o  no  reflectivas,  representando  símbolos,  leyendas, 

textos,etc.  

1.1 MATERIALES 

 A  continuación,  se  detallan  los materiales  necesarios  para  el  cumplimiento  de  los  trabajos 

objeto de la presente. A todo evento, se establece que, cuando mediare falta de abastecimiento 

de los materiales requeridos, cualquiera fuera su causa, el Gobierno de  la Ciudad de Buenos 

Aires,  a  través  de  la  Unidad  de  Proyectos  Especiales  Movilidad  Saludable  establecerá  la 

modalidad de sustitución del/los materiales o espesores de que se trate/n.  

1.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS POSTES DE CAÑO DE ACERO CIRCULAR POSTES 

DE CAÑO DE ACERO CIRCULAR DE 50,8 MM DE DIÁMETRO EXTERNO 

 Serán caños de acero con costura. Serán nuevas, perfectamente derechas, sin abolladuras ni 

perforaciones,  sus  costuras  serán  perfectamente  esmeriladas,  a  fin  de  no  ofrecer 

protuberancias,  no  admitiéndose  soldaduras  por  tramos.  Los  diámetros  y  espesores 

consignados  en  cada  caso  han  sido  establecidos  respondiendo  a  medidas  comerciales 

habituales, no pudiendo ser menores a los establecidos.  

POSTES PARA SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN, DE DIÁMETRO 

O LADO IGUAL A 600 MM, 700 MM Y 850 MM 

 Serán de caño de acero y sección circular de 50,8 mm de diámetro externo y 3,2mm de espesor 

con  una  altura  de  3400mm o  4100mm  y  cierre  hermético  de  3,2mm es  su  parte  superior. 

Cuando la señal esté conformada por un conjunto de dos señales o una señal con una chapa 

adicional mayor  de  300  x  600 mm,  el  poste  deberá  ser  de  altura  de  4100 mm.  Los  postes 

llevaran una mano de anti óxido y dos capas: una de fondo y otra de revestimiento de pintura 

color blanco. En cuanto a la terminación se deberá tener en cuenta que en el sector superior 

del poste se pintará la grampa de color blanco. 

 1.2.1.1 TRATAMIENTO Previo a la aplicación de las pinturas, el poste y las abrazaderas serán 

tratadas  convenientemente,  a  efectos  de  remover  cualquier  imperfección  que  presente  el 

mismo ya sea por motivos de fabricación, maquinado, soldado, etc. Debiendo posteriormente 

ser desengrasado mediante diluyente adecuado.  

1.2.1.2 ANCLAJE Se asegurará la imposibilidad de rotación del poste, mediante la ejecución de 

agujeros en forma transversal al poste, a 15cm de su base y pasando a través de ellos un hierro 

(aletas) de 8mm de diámetro por 15 cm de largo.  



1.2.1.3 FUNDACIÓN La totalidad de estos postes  se empotrará a 50 cm de profundidad,  los 

primeros 40 cm se rellenarán con hormigón de cascote apisonado de modo que el poste resulte 

sólidamente  fijado,  los  10  cm  restantes  se  rellenarán  con  hormigón  de  fragüe  rápido.  La 

terminación a nivel de acera se realizará con cemento alisado y a un nivel ligeramente superior 

al de la acera para evitar la acumulación de agua. El pozo que se realice para la fundación de 

los postes no deberá tener una superficie mayor de 20 x20cm. Se deberán tomar los recaudos 

necesarios  a  fin  de que  los  postes  no  sean  aflojados  y  conserven una  perfecta  verticalidad 

debido a la aplicación de esfuerzos antes de su endurecimiento definitivo.  

1.2.2 GRAMPAS Y BULONERÍA PARA SEÑALES EMPLAZADAS EN POSTE 

1.2.2.1 GRAMPAS Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Las grampas de fijación de  las placas a  los 

postes serán realizadas en planchuelas de acero SAE1010/1020 de 4 mm de espesor y de 50 

mm de ancho, dependiendo el largo y la forma de las mismas, de las características de cada 

tipo de señal incluida en este pliego, del tipo de emplazamiento a utilizar, etc. En las señales de 

reglamentación, prevención e información a instalar en poste, las grampas serán pintadas de 

color  blanco,  las  de  chapas  de  nomenclatura  serán  negras,  las  de  paradas  de  taxis  serán 

amarillas y todas las señales informativas serán pintadas en color azul. Entre la superficie de 

contacto de la placa y la abrazadera, se deberá utilizar un elemento separador de neopreno de 

1,5 mm de espesor mínimo.  

1.2.2.2 FIJACIÓN DE GRAMPAS A POSTES O BULONERÍA Para la fijación de las grampas a los 

postes  de  las  señales  reglamentarias,  preventivas  e  informativas  de  hasta  0,85‐0,90  m  de 

diámetro o lado, deberá llevarse a cabo un agujero transversal al poste y a las grampas de 10 

mm de diámetro para luego instalar un bulón de cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8” de 

diámetro por 3” de largo para caño de 60,3 mm de diámetro y de 4” de largo para el caño de 

76,2  mm  de  diámetro.  Finalmente,  se  montarán  estos  elementos,  vinculándolos  con  una 

arandela  de  presión  y  tuerca  autoblocante  hexagonal.  Para  la  fijación  de  las  placas  a  las 

grampas, se usarán bulones de acero cadmiado de 3/8”de diámetro y de 1” de largo con cabeza 

media  caña,  cuello  cuadrado  y  vástago  redondo,  arandela  a  presión  y  tuerca  hexagonal 

autoblocante. Las cabezas de los bulones y tuercas serán pintadas del color del revestimiento 

de la placa en ese punto, con el mismo tipo y color de pintura empleada para el resto de las 

partes metálicas. Las placas adicionales o conjuntos de señales se adosarán de idéntica manera 

al  poste  o  columna  de  alumbrado  público  o  señalamiento  luminoso,  empleando  dos 

abrazaderas.  

1.2.3 BULONERÍA Dimensiones y Calidad En los planos de detalle presentados por el proveedor, 

figurarán para  cada  tipo  de  señal  la  cantidad  de  bulones  a  emplear,  así  como  también  sus 

dimensiones, tratándose en todos los casos de bulones de cabeza redonda y cuello cuadrado. 

MATERIALES Serán de acero IRAM 600‐1010/1020 con resistencia a  la tracción de 45Kg/cm² 

según Norma IRAM 512. La denominación será según Norma IRAM 5190, con rosca Withworth, 

según características dadas por Norma IRAM 5191 Tabla Nº1. Las tuercas tendrán igual rosca, 

cumpliendo especificaciones de Norma IRAM5192. Las tolerancias serán las dadas por normas 

IRAM512, 5190, 5191 y 5192. Los bulones tuercas y arandelas para placas de chapa de hierro 

galvanizado  serán  galvanizadas,  empleándose  para  aquellos  galvanizados  en  caliente, 

cumplimentando  la  norma  VDE  0210/5.69.  Las  cabezas  de  los  bulones  y  tuercas  no  serán 

pintadas del color del revestimiento de las placas.  

1.2.4  MENSULAS  A  PARED  Provisión  e  instalación  de  ménsulas  para  uno  o  dos  carteles 

construida con hierro planchuela de 2” x 3/16” y perfil T de 1” ¼” x 1/8”, pintadas color blanco 



y amuradas a la pared por medio de dos brocas de expansión o tarugos y tornillos tirafondo. Si 

la inspección considera necesario deben colocarse las ménsulas incorporadas al poste descripto 

en el punto 1.1.1., por soldadura.  

1.2.5 PLACAS METÁLICAS 

1.2.5.1 PLACAS DE HIERRO GALVANIZADO Este material será utilizado para  la fabricación de 

señales reglamentarias y preventivas a ser emplazadas en poste, en columnas de alumbrado 

público o de señalamiento luminoso, según el caso. La chapa de acero galvanizado debe ser de 

espesor nominal 2 mm y su recubrimiento se corresponderá con  la especificación Z270 que 

cumpla con la norma IRAMU‐500‐43. Las chapas para su pintado o recubrimiento con láminas 

serán  tratadas  con  limpiadores  y desengrasantes  de metales,  debiendo utilizar detergentes 

líquidos apropiados; posteriormente se enjuagarán y secarán cuidadosamente para eliminar el 

agente utilizado en su lavado, pudiéndose llevar a cabo estas operaciones en forma mecánica 

hasta eliminar restos de pasivante (ácido crómico). Para las chapas que deban ser pintadas, se 

aplicará una mano para fondo especial galvanizado tipo “Galvite“, o similar, continuando luego 

con el esquema indicado de pintura para la pieza, similar al del aluminio para el poliuretano.  

1.2.6 PINTURA  

1.2.6.1 CALIDAD Se usará para todos los elementos metálicos, pintura a base de poliuretano, 

contratamientos, bases de imprimación y acabados correspondientes. Los dos componentes 

de  la  pintura  deberán  mezclarse  convenientemente  entre  sí  y  se  iniciará  y  finalizará  la 

operación del pintado dentro del tiempo en que la mezcla mantenga sus propiedades. Al secar 

formarán  una  película  dura  y  uniforme  con  gran  resistencia  a  la  abrasión.  Los  elementos 

pintados  deberán  soportar  un  ensayo  acelerado  de  envejecimiento  que  equivaldrá  a  una 

exposición de 5 años a la intemperie (según Norma IRAM1023 /C).  

1.2.6.2 TIPOS ‐Base: Será pintada a soplete, compatible con la pintura poliuretánica del tipo 

“wash  primer”,  con  un  espesor  de10‐12  micrones  (rendimiento12  m2  por  litro),  secado  a 

temperatura ambiente durante 24 horas o durante 10 minutos a 120 ºC previo oreo de 15 

minutos, para luego ser lijado en seco con una lija fina. ‐Capas de fondo y revestimiento: Serán 

de pintura poliuretánica de 30‐40 micrones de espesor medidas en película seca (rendimiento 

6 m2 por  litro),  cada  una  aplicada  a  soplete.  El  tiempo de  secado  será de  16  a  24 horas  a 

temperatura ambiente o durante 20 minutos a120ºC para la primera etapa, y de 24 horas a 

temperatura ambiente o durante 30 minutos a 120ºC para la segunda. ‐Terminaciones: Serán 

de pintura poliuretánica de 50 micrones de espesor, medidas en película seca (rendimiento 4 

m2 por litro), e idéntico tratamiento para el secado. 

 1.2.6.3 APLICACIÓN Las aplicaciones se harán por pulverización, usando sopletes regulables de 

media presión, que permitan graduar el espesor de la película de pintura desde19 hasta 200 

micrones  uniformes  en  toda  la  superficie.  1.2.6.4  ENSAYOS  La  pintura  poliuretánica que  se 

utilice  deberá  cumplimentar  las  siguientes  verificaciones:  i.  Resistencia  al  agua  destilada 

(500horasde  inmersión)  sin  ninguna  alteración.  ii.  Adherencia  100%,  prueba  con  peine  de 

Erichsen,  inmediatamente  después  de  24  horas  de  inmersión  en  agua.  iii.  Resistencia  a  la 

corrosión  (1000  horas  en  niebla  salina  20%  de  Cl  Na  sin  presentar  alteración  alguna).  iv. 

Resistencia mecánica (72 horas a 150ºC seguido por un doblez sobre mandril de 10 mm, no 

debiendo presentar ningún cuarteo debiendo mantenerse firme  la pintura). v. Cumplirá con 

Dureza Sward Rocker 60 –70. 1.2.6.5 COLORES Los colores de las señales deben satisfacer las 

exigencias de cromaticidad, definidas por las coordenadas de entorno correspondiente a cada 

color, y a la reflectancia mínima para cada uno de ellos. Los colores se encuentran definidos 



por la CIE (Comission Internationalle de L’éclairage) en su diagrama cromático. Las exigencias 

de calidad para cada Nivel de  lámina, también se encuentran en  las Normas  IRAM 10.033 y 

3.952.  

1.2.7 LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 

1.2.7.1  CARACTERÍSTICAS  Se  utilizarán  láminas  reflectivas  autoadhesivas  del  tipo  Grado 

Ingeniería Prismática, Alta Intensidad Prismática o Grado Diamante, según se especifique en 

cada  caso.  La  lámina  autoadhesiva  reflectiva  Grado  Ingeniería  se  utilizará  para  todos  los 

carteles con superficie de chapa. Cumplirá con  los requerimientos establecidos en  la norma 

IRAM  10.033  y  consistirá  en  una  superficie  lisa  con  elementos  esféricos  incrustados 

simétricamente dentro de una película de material plástico transparente. El conjunto producirá 

la  retro  reflexión de un haz  luz  incidente, y  la  lámina deberá  cumplir  con un mínimo de 70 

candelas lux/m². La superficie no presentará granulaciones, protuberancias, asperezas ni otros 

defectos  salientes y  será  suficientemente  flexible y  fácilmente cortable en cualquier  forma, 

permitiendo la aplicación moderada de ciertos relieves poco profundos y de ciertos ribetes y 

signos. A los fines de una mejor identificación del material, lámina de protección del adhesivo 

de la lámina (liner), deberá estar impresa, indicando el nombre del fabricante. Las muestras a 

presentar  y  los materiales de este  tipo a emplear en  la  fabricación de  las  señales, deberán 

satisfacer  los  requisitos  exigidos  en  la  Norma  IRAM  10.033.  La  especificación  de  la  lámina 

autoadhesiva  reflectiva  de  Alta  Intensidad  cumplimentará  los  requisitos  establecidos  en  la 

Norma  IRAM  3.952,  debiendo  satisfacer  los  demás  requisitos  de  control  de  garantía  y 

presentación  exigidos  para  la  anterior.  El  Oferente  deberá  adjuntar  en  su  Propuesta  un 

Certificado de Cumplimiento de los mismos, avalados con su firma y sello. Una vez adjudicada 

la obra la empresa deberá presentar la garantía escrita del fabricante de la lámina, en la que 

constará que la lámina cumple con un mínimo de 50% de reflectividad a lo largo de 7 años. La 

lámina  reflectiva  y  los  demás  componentes  utilizados  en  su  aplicación,  llámese  papel 

posicionador, vinilos opacos o tintas, deberán poseer garantía del fabricante en cuanto a su 

correcto funcionamiento en el conjunto.  

1.2.7.2  PREPARACIÓN  DE  LA  SUPERFICIE  DE  LAS  PLACAS  Con  el  objeto  de  remover  de  la 

superficie de las placas de aluminio, o de hierro galvanizado, todo el óxido allí depositado, las 

chapas deberán ser tratadas convenientemente por un proceso de desengrasado y  limpieza 

mecánica, friccionando la superficie de la chapa con una fibra embebida en agua y detergente 

u otro agente, hasta obtener una superficie mate; procediendo luego a lavarse la misma con 

abundante agua hasta dejarla completamente limpia y luego totalmente seca. 

 1.2.7.3 APLICACIÓN DE LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS Para el caso de  las  láminas 

autoadhesivas  se  emplearán  los  sistemas  y  métodos  recomendados  por  el  fabricante, 

guardando excesivo cuidado de que en el área de  trabajo no existan polvos o partículas en 

suspensión  que  puedan  quedar  adheridas  al  adhesivo  o  a  la  placa  en  el  momento  de  su 

aplicación, debiéndose utilizar rodillos del tipo y a las presiones exigidas por aquel.  

1.2.7.4 COLORES DE LAS LÁMINAS Los colores de las láminas reflectivas Grado Ingeniería y Alta 

Intensidad serán: Blanco, Negro, Amarillo, Rojo, Verde, Azul, Naranja y Negro. Se debe verificar 

en forma visual que están comprendidos entre los colores límite indicados en las normas ya 

indicadas. Las láminas de PVC utilizan Naranja y Negro. Se podrá utilizar lámina no reflectiva o 

comúnmente  denominada  Vinilo  negro,  para  la  confección  de  figuras  y  textos,  etc.  a  ser 

empleados en lugar de la pintura del mismo color, debiendo la misma cumplir con las exigencias 

de la Norma IRAM mencionada.  



1.3 SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE PLACAS SEÑALES  

1.3.1 APLICACIÓN DE FONDO REFLECTIVO Y SÍMBOLOS O CARACTERES REFLECTIVOS Para este 

método  se procederá a  fondear  la placa  señal  con  lámina autoadhesiva  reflectiva  del  color 

correspondiente en toda su superficie, admitiéndose un empalme longitudinal solamente en 

aquellas  señales  que  excedan  de  0,85‐0,90  m  de  diámetro  o  de  lado.  Posteriormente  se 

aplicarán sobre este fondo los símbolos y/o las leyendas que se indiquen utilizando las láminas 

reflectivas en los colores correspondientes, las cuales deberán tener el mismo tipo de adhesivo. 

Las  letras  y  los  símbolos  deberán  ser  troquelados  o  cortados  por  medios  mecánicos  o 

electrónicos que aseguren una correcta definición de los mismos. El tipo de letra a utilizar será 

la Helvética Médium Bolt, para los ítems A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11 y A15; y la letra 

Vag Rounded Std Black, para los ítems A3 y A9, según normas IRAM (mayúsculas y minúsculas). 

1.3.2  APLICACIÓN  DE  MATERIALES  PARA  SEÑALES  COMBINADAS  Cuando  se  especifiquen 

señales  con  sistemas  constructivos  específicos,  se  deberá  proceder  de  acuerdo  a  lo  que  a 

continuación se detalla:  

1.3.2.1 LEYENDA O SIMBOLOS NO REFLECTANTES SOBRE FONDO REFLECTANTE Exclusivamente 

para los casos de símbolos o leyendas de color negro, se usará pintura del tipo poliuretánico de 

ese  color,  siempre  aplicada  con  el  sistema  de  planograph,  sobre  la  lámina  reflectiva.  El 

Contratista también podrá emplear si así lo desea, lámina autoadhesiva no reflectiva del tipo 

vinilo color negro, debiendo en ese caso, optar por uno de ambos procedimientos y mantenerlo 

en toda la contratación efectuada.  

1.3.2.2 LEYENDA O SÍMBOLO REFLECTANTE SOBRE FONDO NO REFLECTANTE Para este caso se 

aplicarán  pinturas  de  fondo  correspondientes  y  las  leyendas  o  símbolos  reflectantes  se 

aplicarán en lámina reflectiva autoadhesiva en los colores indicados en cada caso.  

1.4 PINTADO DE REVERSO DE SEÑALES Todos los reversos de placas señales reglamentarias y 

preventivas  deberán  ser  pintadas  de  color  blanco  en  su  fondo,  debiéndose  completar  con 

grafismos  y/o  escrituras  cuando  así  se  lo  solicite.  Todos  los  reversos  de  placas  señales 

informativas deberán ser pintadas en color blanco con los correspondientes grafismos en color 

blanco.  El  número  o  clave  de  inventario,  será  suministrado  por  este  Gobierno  para  cada 

contratación. Cuando se indique la impresión de los reversos y de los grafismos indicados, así 

como el Nº de  inventario de  la señal, se  imprimirán por serigrafía utilizando los colores y  la 

metodología  ya  indicados.  En  todos  los  casos  los  reversos  de  señales  reglamentarias, 

preventivas  e  informativas,  serán  realizados  con  pinturas  poliuretánicas  siguiéndola 

metodología anteriormente descripta para el pintado de partes metálicas con pinturas de tipo 

poliuretánico de dos componentes. La aplicación de fondos se deberá llevar a cabo mediante 

la aplicación de pintura con soplete utilizando la misma secuencia empleada para el anverso de 

señales  pintadas,  mientras  que  los  textos  o  grafismos  como  así  también  los  números  de 

inventario serán llevados a cabo por el sistema de planograph.  

1.5 TAMAÑO DE LAS PLACAS PARA SEÑALES Las placas de las señales se hallan en función de 

su utilización, determinadas de la siguiente manera, debiendo ser su revestimiento el exigido 

en cada ítem.  

 

 

 



 

2. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 2.1  RETIRO  DEL  SEÑALAMIENTO  OBSOLETO  Cuando  el  pliego  de  Estipulaciones  Especiales 

indique el retiro de señalamiento a través de un  Ítem de cotización específico, el mismo se 

regirá  por  ese  concepto  y  se  liquidará  conforme  a  lo  presupuestado  y  aceptado  por  ese 

concepto. Cuando el tipo de obra no contemple el retiro de la manera anterior, el Contratista 

solo queda obligado a retirar aquellas señales o partes de ellas que sean consideradas obsoletas 

y reemplazadas con ese fin, indicándosele durante el replanteo las señales y el momento en 

que deberá efectuar los retiros. El material retirado deberá ser consignado en una planilla y 

luego remitido al Depósito de este Gobierno que se le indique. Efectuado el retiro, en todos los 

casos y cualquiera sea el tipo de columna o poste al que se hallaba sujeta la señal, el Contratista, 

deberá proceder a retirar cualquier resto de obra y reparar la calzada respetando el mismo tipo 

de solado existente en el lugar.  

2.2  INSTALACIÓN  DE  NUEVAS  SEÑALES  Se  deberá  proceder  a  la  instalación  de  las  nuevas 

señales cuidando que  las mismas no presenten  raspaduras,  abolladuras,  alabeo o cualquier 

otro  tipo  de marca  que  deteriore  su  aspecto  o  calidad.  La  verticalidad  de  los  sistemas  de 

sujeción  como  así  también  la  correcta  alineación  horizontal  de  las  placas,  será  controlada, 

siendo  motivo  de  rechazo  cualquiera  de  los  motivos  antes  expuestos.  La  secuencia  en  la 

instalación, será la de fijación de postes, grampas o pórticos según corresponda a la señal y, 

luego del adecuado tiempo de fragüe de los materiales, se instalarán las placas señales, las que 

serán cubiertas hasta el momento de la inauguración de la obra con el objeto de evitar inducir 

a confusiones en el uso en la vía pública. 

 2.3  REQUERIMIENTOS  DE  SEGURIDAD  PARA  TRABAJOS  EN  LA  VÍA  PÚBLICA  El  Contratista 

deberá disponer de los elementos de elevación e instalación de señales adecuados, como así 



también los de Seguridad y de desvío de obra establecidos en la Ord. Nº 33.999 y de los demás 

que sean necesarios para la protección del área de trabajo requeridos en la Ley Nacional Nº 

24.449  y  demás  reglamentarias.  Este  señalamiento  precaucional,  deberá  mantenerse  en 

perfectas  condiciones,  al  igual  que  cualquier  otro  que  resulte  necesario  emplazar  para  la 

seguridad pública de peatones, ciclistas, vehículos y personal y equipos empleados en la obra 

incluyendo  la  Inspección,  siendo  de  responsabilidad  exclusiva  el  emplazarlo,  conservarlo  y 

retirarlo cuando el mismo haya efectivamente dejado de cumplir con su cometido. El cartel de 

obra será emplazado de acuerdo lo determine la inspección de obra. La Inspección podrá, de 

juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de seguridad adicionales en bien del 

servicio a prestar por el Contratista y de  la seguridad vial,  la  implementación de  las mismas 

deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. En caso de requerirse el cierre parcial o 

total de un tramo de arteria, el Contratista deberá gestionar los correspondientes permisos y 

abonar los aranceles correspondientes en esta Repartición, adecuándose a los requerimientos 

de días y horarios y demás condiciones que se le impongan a su costo 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Definiciones 

Los términos utilizados en el presente tienen el significado que se le atribuye en el 
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, Código 
de Edificación), el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 
adelante, Código Urbanístico) o demás normativa de aplicación en la materia y, en 
su defecto, de acuerdo a los usos y costumbres. 

1.2. Anchos 

a. El ancho total de la vereda debe ser de 1,50 m como mínimo. La Subsecretaría de 
Vías Peatonales autorizará anchos menores en casos especiales, fundados en 
motivos de preservación ambiental, patrimonial o por tratarse de urbanizaciones 
determinadas con características particulares. 

b. El ancho de la banda de paso debe ser de 1,20 m como mínimo y no puede 
contener obstáculos o interferencias para la circulación. El arbolado de alineación, 
los elementos de instalaciones de servicios públicos, puestos de venta y demás 
objetos cuya instalación se encuentre autorizada en la vía pública se deben ubicar 
fuera de esta banda. 

c. El arbolado preexistente en correcto estado de conservación no puede ser 
removido, debiendo la vereda adaptarse al mismo en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente. 

Ver Figura 1 del Anexo II (Banda de paso). 

1.3. Pendientes 

a. La pendiente longitudinal de la vereda, en su conjunto, debe acompañar a 
aquella del pavimento de la calzada en forma continua cuando la misma no exceda 
el 3 % o 1/25. 

b. Cuando la pendiente longitudinal de la vereda exceda el 3 % o 1/25 se deben 
intercalar escalones de alzada mínima de 0,10 m y máxima de 0,15 m y de una 
pedada horizontal plana de ancho similar a la banda de paso. Antes y después de 
cada tramo se deben colocar fajas de solado de prevención como advertencia.  

Este solado de prevención se realiza con una banda de 0,40 m de ancho de textura 
en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001 m de altura, con diámetro de 
base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de 
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los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color contrastante con respecto al de los solados 
contiguos, para prevención de personas con discapacidad visual. 

c. Los escalones intercalados deben complementarse con un escalón rampado 
proporcional a la altura a salvar para que las personas con discapacidad motora 
puedan realizar el recorrido de manera segura. 

d. Los empalmes necesarios entre la vereda y el acceso de los edificios se realizan 
dentro de los predios privados. 

e. La pendiente transversal de la vereda debe ser del 1 % al 3 %, salvo para accesos 
vehiculares y planos de transición o enlace, en cuyo caso puede ser de hasta el 8,33 
% o 1/12. Asimismo, para accesos vehiculares, la pendiente debe direccionarse en 
el sentido del movimiento. 

1.4. Deslinde entre vereda y propiedad privada 

a. En el caso de edificaciones retiradas del frente, sin cerca, y donde el solado del 
predio y de la vereda se encuentre al mismo nivel, se debe realizar una banda con 
solado de prevención a lo largo de la L.O. hacia adentro del predio privado.  

Este solado de prevención se realiza con una banda de 0,40 m de ancho de textura 
en forma de botones en relieve de 0,005 m ± 0,001 m de altura, con diámetro de 
base de 0,025 m ± 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de 
los relieves de 0,06 m ± 0,005 m y color contrastante con respecto al de los solados 
contiguos, para prevención de personas con discapacidad visual. 

b. Lo previsto en el presente artículo debe respetar los límites establecidos en el 
artículo 6.4.1.2 del Código Urbanístico. 

1.5. Construcción y reparación de veredas 

a. Los trabajos de construcción y reparación de la vereda deben efectuarse con la 
mayor celeridad posible de modo que no se entorpezca el tránsito de los peatones.  

b. Durante los trabajos se debe asegurar el acceso a sitios afectados por las obras 
utilizando la señalética de aplicación para indicar claramente el paso.  

c. En veredas de ancho igual o mayor a 2,50 m, la ejecución del solado debe hacerse 
por mitades. 

d. Deben utilizarse las herramientas mecánicas o manuales que correspondan y 
evitar el uso de mazas en los sectores aledaños a las bocas de servicio. 
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e. En toda construcción o reconstrucción completa de la vereda se debe mantener 
armonía en la materialidad con los frentes circundantes.  

En las reparaciones o reconstrucciones parciales debe utilizarse el material 
preexistente de la vereda. En caso de faltante, el frente debe reconstruirse 
íntegramente conforme párrafo precedente. 

f. Cuando el solado correspondiente a un predio se encuentre deteriorado en una 
superficie igual o mayor al cincuenta por ciento (50 %), la vereda debe 
reconstruirse íntegramente. 

Cuando el solado correspondiente a un predio se encuentre deteriorado en una 
superficie menor al cincuenta por ciento (50 %) puede repararse o reconstruirse 
parcialmente. 

g. En las veredas realizadas con baldosas, losetas o solados especiales, la 
reparación debe respetar la modulación de la materialidad preexistente para que 
la reposición sea por piezas enteras. 

h. En las veredas de hormigón armado se debe proceder siempre a la 
reconstrucción por paño completo. 

i. Los residuos resultantes de las obras deben retirarse en el día, dejando la calzada 
y vereda limpia.  No se permite preparar las mezclas en la calzada, excepto que sea 
sobre batea. 

1.6. Medidas de seguridad  

Se debe cumplir con las medidas de seguridad establecidas en el Código de 
Edificación, la Ley Nº 2.148 y en la Resolución Nº 540-GCABA-MAYEPGC/18, según 
corresponda.  

1.7. Veredas en obras en construcción 

Durante la ejecución de trabajos de demolición, excavación, submuración, anclaje o 
construcción de obras en predios, se deben tener en cuenta las medidas previstas 
en el artículo 4.2.1 del Código de Edificación. 

1.8. Prohibición 

a. Se prohíbe la colocación de canteros o de maceteros de cualquier material que 
estén conformados como un elemento fijado a la superficie de la vereda, como así 
también bancos y dispositivos publicitarios de cualquier tipo incorporados a la 
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superficie del solado, no autorizados expresamente por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

b. Se prohíben también las defensas en accesos vehiculares colocadas en el cordón. 

2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

2.1. Delimitación entre vereda y calzada 

a. La delimitación entre vereda y calzada se materializa a través de cordones, 
cordones-cuneta o solias, cuya construcción, reconstrucción, nivelación y/o 
alineación se encuentra a exclusivo cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sin perjuicio de lo previsto para el rebaje en acceso vehicular en la 
Ley Nº 5.902 y el artículo 3.1.3.1 del Código de Edificación. 

b. En el marco de la realización de obras de construcción o reparación de veredas, 
se debe procurar evitar el daño a estos elementos. No obstante ello, de producirse 
el daño, se debe dar aviso a la Subsecretaría de Vías Peatonales para que proceda a 
su reconstrucción, nivelación y/o alineación en un plazo de dos (2) días hábiles. 

c. En el caso particular de las aperturas y roturas realizadas en el marco de la Ley 
Nº 5.901, los sujetos intervinientes deben proceder al cierre incluyendo la eventual 
reparación, reconstrucción, alineación o nivelación de cordones o solias afectados 
siguiendo los preceptos establecidos en la normativa específica. 

2.1.1. Construcción de cordón en hormigón armado 

a. La construcción y reconstrucción del cordón debe ejecutarse en hormigón 
armado con encofrado metálico, incluso cuando el preexistente hubiera sido de 
granito, excepto en aquellos distritos en que el Código Urbanístico requiera 
específicamente la colocación de cordón de granito. 

b. Las medidas para cada elemento deben coincidir con las del cordón existente 
contiguo al que corresponde construir. Debe llevar junta de dilatación cada 8 m, 
como así también en los encuentros con el cordón, la acera y/o la cuneta 
existentes. Estas juntas se deben rellenar con materiales compresibles, tipo 
poliestireno expandido. En el coronamiento del cordón se debe dejar una canaleta 
de profundidad aproximada de 0,06 m que se toma con juntas de dilatación 
premoldeadas de caucho sintético en frío. Se encuentra prohibido efectuar 
calentados de brea o mezclas para el rellenado de las juntas.   

c. El hormigón a emplear debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 

Ver Figura 2 del Anexo Gráfico (Cordón de H°A° H30 in situ). 
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2.1.2. Cordones de granito, alineación y nivelación  

a. Si el cordón de granito necesitara ser recolocado, ya sea porque se encuentra 
desalineado y/o hundido, se debe trabajar en su alineación y nivelación para 
garantizar el normal desagüe de las aguas pluviales que circulan transversal y/o 
longitudinalmente. 

b. Para la recolocación se deben remover las piezas y recolocarlas en su correcto 
nivel asentándolas sobre hormigón simple de dosificación 1:3:3. 

c. Las juntas entre piezas se toman con concreto.  

d. Si al retirar el cordón se afectara la zona de cuneta, esta se debe reconstruir con 
la armadura y dosificación igual a la prexistente. 

e. En aquellos distritos en que el Código Urbanístico requiera específicamente la 
colocación de cordón de granito, se debe solicitar al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a través del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, la 
provisión de los mismos. Este último indicará los depósitos u obradores de donde 
deban ser retirados. 

f. En caso de sobrante de material granítico (adoquines, granitos, granitullos y 
cordones graníticos), quien hubiera ejecutado las obras debe informar al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral y transportarlo al depósito que ellos indiquen. 

2.1.3. Calles de convivencia 

a. En calles de convivencia se utiliza una solia para separar el pavimento 
intertrabado del solado peatonal y a su vez, para emplazar bolardos de cualquier 
tipo, según las características técnicas de la obra. 

b. Se debe colocar solado podotáctil de prevención texturado, amarillo y de un 
ancho mínimo de 60 cm detrás de la solia en coincidencia con el ancho de las 
sendas de cruce peatonal colindantes. Asimismo, se debe materializar una banda 
transversal de idéntico material, preferentemente desde el eje central de la senda 
de cruce peatonal, hasta la línea oficial o línea oficial de esquinapara advertir los 
cruces peatonales en la calzada.  

c. Los bolardos deben colocarse siempre con una distancia de 2,40 metros entre el 
eje central de cada uno de ellos y distribuirse de tal manera que no entorpezcan el 
paso hacia las sendas de cruce peatonal.  

Ver Figura 3 del Anexo II (Solia H°A° in situ).  
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2.2. Instalaciones de desagüe externas o caños de desagüe pluvial 
domiciliario 

2.2.1. Generalidades 

a. Las instalaciones de desagüe externas se colocan bajo vereda y se rigen por lo 
dispuesto en la materia por el Código de Edificación. 

b. Su diámetro interior debe ser de entre 100 y 110 mm (4 pulgadas). En los casos 
donde los caños preexistentes se encuentren en contrapendiente o el nivel de la 
vereda con respecto a la calzada impida el correcto drenaje, deben sustituirse por 
dos (2) caños de entre 63 y 65 mm de diámetro interior (2,5 pulgadas) de diámetro 
con su respectiva cámara de registro. 

c. Deben contar, como mínimo, con la misma pendiente que la vereda y terminar en 
la cuneta con una apertura circular, dando continuidad al cordón. Una vez colocada 
la cañería, debe ser sometida a la prueba hidráulica. 

2.2.2. Tipos de caños 

a. Se admiten los caños de fundición de acero, de policloruro de vinilo (PVC) y de 
polipropileno (PPN).  

b. Caños, piezas de conexión y adhesivos deben cumplir con las normas IRAM en 
vigencia. 

Cañería de PVC 

c. El espesor mínimo de sus paredes debe ser de 3,2 mm. Se colocan con junta 
pegada y/o piezas de unión. En las superficies a unir para caños de extremo 
expandido se debe aplicar una capa liviana de adhesivo elaborado con resina de 
PVC y solventes especiales en el extremo macho de la unión. 

d. En los casos de unión por piezas de conexión (espigas y manguitos), estas deben 
ser de PVC y moldeadas por inyección. 

e. No se puede conformar piezas de unión y accesorios en obra. 

Cañerías de PPN 

f. Se colocan con junta elástica con características similares a las anteriores, en 
estas cañerías la espiga de los tubos recibe el anillo de estanqueidad de goma 
sintética de sección circular, que debe ser proporcional al cierre hidráulico, 
presionando al tubo dentro del alojamiento del enchufe. 
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2.2.3. Protectores pluviales 

a. La desembocadura de los desagües pluviales domiciliarios se protege mediante 
pieza diseñada o, en su defecto, se realiza en obra asegurando el correcto 
resguardo del mismo. 

b. Las piezas deben ser aptas para la desembocadura de hasta cinco (5) caños de 
desagüe. Se deben cortar el cordón por el ancho de la pieza a colocar más 0,10 m a 
cada lado para su mejor encastre y terminación. Se debe desmontar la porción de 
cordón cortada y colocar, realizando una excavación de 4 cm de profundidad, como 
mínimo, con respecto al nivel de calzada.  

c. La terminación debe quedar con el albañal hasta la mitad del ancho de la pieza, 
limpio, nivelado y alineado al cordón y vereda existente. 

Ver Figura 4 del Anexo II (Protectores Pluviales).  

2.3. Veredas  

2.3.1. Materiales 

Los materiales permitidos para la construcción de veredas son los que se indican a 
continuación. 

2.3.1.1. Solados de piezas premoldeadas 

Losetas graníticas de 40 x 40 cm 

a. Las losetas graníticas, baldosas o mosaicos  responden a las siguientes 
condiciones: 

i) Modelo: adoquín recto de 64 panes u 8 vainillas, símil goma, adoquín circular 64 
panes o adoquín recto 16 panes.  

ii) Colores: gris claro, gris medio, negro, rojo, amarillo, blanco. 

iii) Dimensiones: 40 x 40 cm. Espesor de 3 a 3,5 cm. 

Losetas calcáreas de 20 x 20 cm 

b. Las losetas calcáreas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: 9 panes o 6 vainillas. 

ii) Colores: rojo, amarillo.  
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iii) Dimensiones: 20 cm x 20 cm. Espesor de 2 a 3,5 cm. 

Losetas texturadas 

c. Las losetas texturadas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: rugoso símil piedra rústica o símil piedra lavada o laja. 

ii) Color: gris o negro. 

iii) Dimensiones: 40 cm x40 cm, 50 cm x 50 cm o 60 cm x 40 cm. Espesor de 2,5 a 
3,5 cm. 

Losetas lisas graníticas 

d. Las losetas lisas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: recto.  

ii) Color: gris claro. 

iii) Dimensión: 40 cm x 40 cm o 60 cm x 40 cm. Espesor de 2,5 a 3,5 cm. 

Losetas lisas calcáreas 

e. Las losetas lisas responden a las siguientes condiciones: 

i) Modelo: recto. 

ii) Color: gris claro. 

iii) Dimensión: 40 cm x 40 cm o 60 cm x 40 cm. Espesor de 2,5 a 3,5 cm. 

Pavimento articulado intertrabado 

f. Los solados de intertrabado responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: rugosa. 

ii) Colores: negro, gris, rojo, verde, blanco o azul. 

iii) Dimensión: 20 cm x 10 cm o 12 cm x 24 cm. Espesor de 6 cm.  

Solados pétreos 
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g. Los solados pétreos responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: rugosa. 

ii) Color: varios. 

iii) Dimensión: variable. 

iv) Constitución: piedras naturales de cantera conformados en piezas tipo lajas o 
placas de pórfidos, o granitos. 

h. El uso de este material es exclusivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Adoquines históricos y granitullo 

i. Los solados de adoquines responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: rugosa. 

ii) Color: gris o rojo. 

iii) Dimensión: 10 cm x 13 cm o 10 cm x 10 cm. Espesor de 20 cm o 10 cm. 

iv) Constitución: granito natural. 

Losetas podotáctiles de prevención 

j. Las losetas podotáctiles de prevención responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: tresbolillo o bandas. Tresbolillo: Presenta relieve en forma de 
botones de 1 mm ± 5 mm de altura, con un diámetro de base de 5 mm ± 25 mm, 
colocados en tresbolillo, con una distancia al centro de los botones de 5 mm ± 60 
mm. Bandas: bandas de 40 mm de ancho cada 30 mm. 

ii) Color: contrastante con el entorno. 

iii) Dimensión: 40 cm x 40 cm. Espesor de 3,5 a 4,5 cm. 

k. El uso de este material está destinado a anunciar la presencia de escaleras y 
rampas; informar sobre la existencia de paradas de vehículos de transporte 
público, obstáculos y elementos de información. 

Losetas podotáctiles de guía 
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l. Las losetas podotáctiles de guía responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: texturada con barras en relieve de sección piramidal trunca sin 
aristas vivas, de 5 mm ± 1 mm de alto, dejando 10 mm del borde y una distancia de 
separación de 40 mm ± 5 mm entre cada una. Las acanaladuras deben orientarse 
con orientación al sentido de la marcha conforme la Norma IRAM 111102-2. 

ii) Color: contrastante con el entorno. 

iii) Dimensión: 30 cm x 30 cm a 60 cm x 60 cm. Espesor de 3,5 a 4,5 cm. 

m. Este material es utilizado en aquellos sitios en que queden interrumpidos por 
espacios extensos los elementos orientativos del entorno con el fin de direccionar 
la marcha. 

2.3.1.2. Solados monolíticos 

Hormigón armado 

a. Los solados de hormigón responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: fratasada o peinada con endurecedor no ferroso. 

ii) Color: escala de grises. 

iii) Dimensión: máximo de 4 m² por paño. Espesor de 8 a 15 cm. 

iv) Constitución: H 21 o superior. Debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 

b. Se recomienda el uso de este material en todos aquellos casos en que se proceda 
a la construcción de un frente completo y en entornos de estadios, en la banda de 
paso de sitios con planteras corridas, en cintas aeróbicas de parques y plazas y 
accesos vehiculares industriales de todo tipo, por su estructura monolítica y de 
difícil desintegración. 

Asfálticos 

c. Los solados asfálticos responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: lisa. 

ii) Constitución: asfalto normal o modificado por polímeros. 

iii) Dimensión: variable. Espesor de 3 a 5 cm. 



 

14 

 

d. Este tipo de solado se utiliza de manera exclusiva y en forma provisoria en 
terrenos baldíos, en inmuebles sin uso o casas abandonadas. 

Cemento alisado 

e. Los solados de cemento alisado responden a las siguientes condiciones: 

i) Superficie: lisa. 

ii) Color: gris. 

iii) Dimensión: variable. Espesor 3 cm. 

iv) Constitución: carpeta cementicia. 

f. Este tipo de solado se utiliza de manera exclusiva para ejecución de cierres 
provisorios de aperturas en vía pública conforme a los lineamientos indicados en 
el artículo 3.3 de la presente.  

2.3.2. Modo de ejecución  

2.3.2.1. Preparación del terreno 

a. Previo a la colocación de cualquier solado, el terreno debe ser liberado de 
imperfecciones, desmalezado, regularizado y nivelado, retirando todo otro 
elemento que pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del 
terreno con las limitaciones establecidas en la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público 
Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 

b. En caso de reparaciones y reconstrucciones, corresponde demoler el solado y el 
contrapiso existente y retirar los escombros. 

c. En todos los casos se debe retirar el terreno no apto y se debe reemplazar por 
otro de mejor valor de soporte que resulte un suelo firme. Se debe verificar la 
humectación del suelo y que se encuentre perfectamente apisonado y sin fisuras en 
su superficie previo al llenado del nuevo material. 

d. El suelo aportado debe ser compactado mediante apisonado y riego antes de la 
ejecución del contrapiso, por medios mecánicos o manuales. 

2.3.2.2. Solado de piezas premoldeadas en general 

Contrapiso 

a. El contrapiso puede hacerse de las siguientes maneras: 
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i) De hormigón elaborado en planta H8 de 0,08 m de espesor. 

ii) De hormigón elaborado en planta H17 de 0,08 m de espesor. 

iii) De hormigón elaborado en planta H17 armado de 0,12m de espesor. 

b. La profundidad mínima del paquete estructural no puede ser menor que la suma 
de los espesores del contrapiso, la capa de asiento del solado y el solado 
propiamente dicho. 

c. El fraguado mínimo debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la 
colocación del solado. Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara 
expuesta esté perfectamente enrasada y nivelada y en perfecto estado de limpieza. 

d. Cuando la vereda corresponda a una avenida en los términos del Código de 
Tránsito (aprobado por Ley Nº 2.148), se debe armar con malla electro-soldada de 
acero. 

e. En el caso de reparaciones o reconstrucciones, si el contrapiso no necesita una 
reconstrucción completa, advirtiéndose pequeños deterioros superficiales, que por 
su magnitud no comprometan su estructura y capacidad, deben efectuarse las 
reparaciones o rellenos de los sectores en cuestión con una capa de nivelación, 
utilizando para este fin mortero hidráulico reforzado.  

Colocación del solado 

f. Se colocan a junta recta, con las canaletas normales a la línea oficial o línea oficial 
de esquina, con el largo paralelo a las mismas y asentadas sobre la capa de 
mortero. Se termina con empastinado de cemento y limpieza con arena. 

g. Se colocan a partir del cordón y hacia la línea oficial, de forma tal que los 
posibles cortes estén contra esta última. Los cortes deben ser rectos y prolijos y 
realizados por medios mecánicos. La vereda puede tener guardas.  

h. Todas las piezas se deben colocar sin resaltos y con juntas cerradas.  

i. Para el mortero de asiento se deben utilizar mezclas predosificadas de 
granulometría controlada, en bolsas. Su dosaje es el siguiente: 30 kg de mezcla 
predosificada y 4,5 l de agua. Debe dejársela reposar de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante. 

j. Los mosaicos o losetas deben ser pintados en su cara inferior con una lechinada 
de dos (2) partes de cemento y una (1) parte de agua inmediatamente previo a su 
colocación.  
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k. Las juntas entre piezas se sellan en la jornada siguiente a la colocación del 
solado, debiendo terminar el trabajo el mismo día sin dejar endurecer. 

l. Las baldosas deben ser parejas en su tonalidad, la superficie nivelada y continua 
y las juntas prolijas. 

Ver Figura 5 del Anexo II (Detalle de Loseta premoldeada con contrapiso). 

2.3.2.3. Solado de piezas premoldeadas intertrabadas 

Base 

a. Además de lo establecido en el artículo 2.3.2.1 para la preparación del terreno, se 
debe tener en cuenta lo que se dispone a continuación. 

b. La base debe quedar perfectamente perfilada con una planialtimetría ajustada a 
los perfiles transversales y longitudinales requeridos para la rasante del proyecto, 
con una discrepancia de ± 10 mm (conforme Norma IRAM 11657), medido con 
regla de 3 m.  

c. Se deben respetar las pendientes mínimas de 1:40 en la dirección transversal y 
1:80 en la dirección longitudinal (Norma IRAM 11657).  

d. Los pavimentos intertrabados de adoquines de hormigón precisan bordes que 
los confinen lateralmente con el fin de evitar desplazamientos de los adoquines, 
aberturas excesivas de las juntas o pérdida de trabazón entre ellos.  

Confinamientos 

e. Los confinamientos se materializan por los cordones cuneta, vigas de borde, 
bordes de losas, cunetas y solias de hormigón armado. 

f. En los casos de existencia de cámaras de inspección, sumideros y tapas de 
instalaciones de servicios, se deben materializar confinamientos, que consisten en 
marcos de hormigón rodeando las bocas de los mismos.  

g. Todos los confinamientos deben ejecutarse previo a la colocación de adoquines.  

h. En los confinamientos de hormigón se cumplirá con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 
201. 

Conformación de paquete estructural  

i. Para conformar dicho conjunto se debe tener en cuenta un espesor de 3 cm para 
la cama de arena compactada y el espesor de los adoquines. Estos últimos deben 
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quedar, como mínimo, de 5 a 10 mm por encima de los bordes de los 
confinamientos, cordón cuneta, marcos de tapas de registro o sumideros.  

El objetivo básico de este conjunto es servir de base para la colocación de los 
adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior.  

 Colocación del solado 

j. Los adoquines se deben colocar en seco. Se comienza por un costado de la 
calzada con la primera hilada en la dirección determinada y luego con las sucesivas 
hiladas, evitando en la operación producir el desplazamiento de las primeras. Los 
adoquines deben quedar firmemente ajustados contra los anteriores. Si fuera 
necesario, se puede utilizar una maza de caucho o de plástico para el ajuste 
horizontal. El patrón de colocación es el denominado espina de pescado, armado a 
45 o 90 grados con respecto al borde confinamiento, por ser el más resistente a las 
cargas verticales y horizontales de frenado. 

2.3.2.4. Solado de hormigón armado 

Hormigón H21 

a. La vereda en hormigón armado de resistencia a la compresión mínima de 210 
kg/cm2 (H21) debe tener un espesor de 8 cm y malla de 4,2 mm cada 25 cm x 15 
cm para paso peatonal y un espesor de 13 cm y malla de 6 mm cada 15 cm x 15 cm 
para acceso vehicular liviano. 

b. El hormigón debe ser coloreado y contar con terminación texturada y fajas 
perimetrales alisadas, juntas longitudinales entre cordón y línea oficial y entre 
cambio de solado y juntas transversales. 

c. Solo puede ser utilizado hormigón elaborado en planta y provisto por camión 
mezclador. 

d. Se debe impedir la evaporación acelerada durante el fragüe utilizando líquidos 
químicos que imposibiliten la acción del sol durante ese período o cualquier otro 
método técnicamente aceptado. Los primeros se aplicarán con pulverizadores en 
dos (2) capas, una inmediatamente después de la otra y en sentido perpendicular 
la una respecto de la otra. 

e. Una vez nivelado el hormigón y aun estando fresco, se debe aplicar el 
endurecedor no ferroso (coloreado, cuando así corresponda) usando el mínimo de 
3 kg/m². Luego se debe aplicar la impronta antideslizante sobre la superficie. Por 
último, una vez seco y limpio, se debe sellar la superficie con un polímero acrílico 
y/o hidrolaca, de terminación semimate resistente a los hidrocarburos. En las 



 

18 

 

guardas de borde no se debe realizar la impronta antideslizante, dejándose una 
superficie llaneada no mayor a 10 cm. 

Ver Figura 6 del Anexo II (Detalle de Solado de Hormigón Armado H21). 

Hormigón H30 

a. La vereda en hormigón armado de resistencia a la compresión mínima de 300 
kg/cm2 (H30) debe tener un espesor de 15 cm y malla de 8 mm cada 15 cm x 15 
cm y 15 cm de lado en ambas direcciones. 

b. Las características de ejecución y terminación son iguales a las correspondientes 
al hormigón H21. 

Ver Figura 7 del Anexo II (Detalle de Solado de Hormigón Armado H30). 

2.3.2.5. Solado asfáltico 

a. En el caso de veredas asfálticas a reparar, se deben remover todos aquellos 
sectores defectuosos. Para ello se utiliza concreto asfáltico tipo base negra de 
espesor igual al de la base que se reemplaza con un mínimo de 5 cm de espesor 
promedio. Superficialmente se aplica una capa bituminosa del tipo sheet asfáltico, 
cuya mezcla compactada debe ser de un espesor mínimo de 3 cm promedio. Las 
mezclas se hacen en caliente utilizando el equipo correspondiente. 

b. Las mezclas bituminosas deben estar constituidas por una combinación de 
agregados pétreos de origen granítico, mediano y fino, y betún asfáltico. 

c. Previo a la colocación de la carpeta asfáltica se debe efectuar un riego de liga con 
emulsión catiónica de rotura rápida TIPO CRR de acuerdo a la NORMA IRAM – 
IAPG 6691 (2001). 

2.3.2.6. Solados pétreos 

El solado especial, cuando se trate de lajas, se hace de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 2.3.2.2 para la ejecución de solado de piezas premoldeadas en general. Por 
su parte, cuando se trate de granito, adoquín, granitullo o pórfido, se hace de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.3.2.3 para la ejecución de solado de piezas 
premoldeadas intertrabadas. 

2.3.2.7. Juntas de dilatación y de trabajo 

a. Las juntas de dilatación se sellan con mastic asfáltico, junta pre-moldeada de 
caucho sintético o cualquier otro material elastomérico adecuado. Estas juntas se 



 

19 

 

colocan indefectiblemente entre dos (2) veredas continuas de predios linderos en 
coincidencia con el eje divisorio y en la prolongación de las bisectrices de los 
ángulos que forman la línea oficial de esquina y cada una de las líneas oficiales. 

b. Las juntas de dilatación deben ser normales al cordón de pavimento. 

c. Se debe colocar una junta de dilatación transversal por cada eje medianero u 8 m 
en caso de que la vereda a construir comprenda una superficie mayor a la del 
frente de un predio. También debe colocarse entre el solado y el cordón o solia. 

d. Las juntas de dilatación deben contar con aproximadamente 2 cm de ancho por 6 
cm de profundidad, debiendo estar secas y limpias para su llenado. 

e. Cualquier encuentro entre diferente tipo de solado que exista debe sellarse con 
juntas de dilatación. 

f. En el caso de los solados de hormigón se deben agregar juntas de trabajo en 
módulos no mayores a 4 m2. Sin perjuicio de ello, por cuestiones de reposición o 
diseño se podrán aserrar juntas para inducir fisuras en módulos menores, como 
emplazamientos de planteras, tapas y postes.  

 2.4. Acceso vehicular 

a. El rebaje del cordón para acceso vehicular y demás modificaciones del solado 
que fueran necesarias solo puede ejecutarse cuando exista un acceso vehicular al 
predio debidamente aprobado por la autoridad de aplicación en la materia. 

b. Las dimensiones del solado que sirve de entrada de vehículos están 
comprendidas por el ancho de la vereda y la amplitud de esta entrada. 

c. La rampa de acceso sobre el pavimento de la calzada debe ser convexa y no tener 
más desarrollo que 1,60 m hacia el interior contado a partir de la línea interior del 
cordón o coincidir con la línea de planteras, si la pendiente así lo permite. Se debe 
identificar con el resto de la vereda mediante rampas laterales con pendientes no 
superiores a 1/12. 

d. El rebaje del cordón de pavimento de la calzada debe tener un ancho coincidente 
con el ancho de la entrada y una elevación de 2 cm respecto al nivel de la calzada. 

e. Cuando esta entrada sirva para el ingreso de vehículos livianos y en viviendas de 
baja densidad habitacional se puede ejecutar con materiales iguales al resto de la 
vereda, incluyendo una malla soldada en el contrapiso cuando se trate de solados 
con piezas premoldeadas. 
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f. Cuando esta entrada sirva para el ingreso de vehículos de carga o en edificios de 
alta densidad habitacional y comercios de estacionamiento se debe ejecutar con 
hormigón H30 con mallas de acero correspondiente, tal como se especifica en el 
artículo 2.3.2.4. 

2.4.1. Acceso vehicular inutilizado 

Cuando por la ejecución de una nueva obra ya no se requiera de manera definitiva 
una entrada preexistente para vehículos, el propietario tiene la obligación de 
reconstruir el solado y de solicitar la recolocación del cordón de pavimento al nivel 
oficial a la Subsecretaría de Vías Peatonales, quien la ejecuta con cargo al 
solicitante, con una antelación de treinta (30) días. 

2.4.2. Obstáculos 

Está prohibido ejecutar accesos vehiculares en emplazamientos afectados por la 
preexistencia de arbolado público o mobiliario urbano. De ser imposible ejecutar la 
obra mediante proyecto alternativo, se debe dar intervención a la autoridad 
correspondiente para su consideración; cuando se trate de arbolado público, a la 
Gerencia Operativa Arbolado de la Dirección General Competencias Comunales y a 
la Comuna correspondiente, y cuando se trate de mobiliario urbano, al titular del 
mismo. 

2.5. Planteras en veredas arboladas 

a. Se deben mantener espacios de terreno natural (planteras) destinados a los 
árboles de alineación y conforme a lo establecido en la Ley Nº 3.263 de Arbolado 
Público Urbano (texto consolidado por Ley Nº 6.017) en aquellas veredas de ancho 
igual o mayor a 1,80 m. 

b. Las medidas de la plantera dependen del tamaño promedio de la especie arbórea 
a plantar en su madurez.  

c. En igual sentido, la especie a plantar debe elegirse en función del ancho de la 
vereda y calzada, de la morfología urbana general (tipos de edificación/tránsito) y 
del Plan Maestro del Arbolado de la Ciudad. 

d. Las planteras deben ser adyacentes al cordón con lados de entre 0,80 m y 1,80 
m. El lado paralelo a la línea oficial puede exceder el límite de 1,80 m en el caso de 
planteras corrida o parquización. 

e. Los bordes de las planteras deben ser protegidos por un cordón o viga 
perimetral terminada al mismo nivel del piso adyacente. Estas vigas deben ser de 
0,10 m de ancho por 0,20 m de profundidad, ejecutadas en hormigón armado de 
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una resistencia a la compresión mínima de 210 kg/cm2 (H21), con una armadura 
mínima de cuatro (4) barras de 6 mm de diámetro y estribado de barras de 4,2 mm 
de diámetro cada 0,20 m y funcionar como una unidad con el solado. 

f. La superficie efectiva de cada plantera debe ser: 

i) Para veredas de entre 1,80 m y 2,40 m de ancho inclusive, plantera de 0,64 m² de 
superficie de absorción. 

ii) Para veredas de entre 2,40 m y 3,40 m de ancho inclusive, plantera de 1,44 m² 
de superficie de absorción. 

iii) Para veredas de entre 3,40 m y 7 m de ancho inclusive, plantera corrida o 
vereda jardín de superficie variable. 

iv) Para veredas de más de 7 m de ancho, parquización con posibilidad de doble 
alineación de arbolado. 

g. Se debe dejar una franja transitable entre la plantera y el cordón o solia de la 
máxima medida que sea posible respetando los anchos mínimos de la banda de 
paso y del lado de la plantera y hasta un máximo de 0,40 m. 

h. Las planteras no pueden ocupar el polígono de seguridad de la bocacalle. 

i. No se pueden construir cercos ni muros en las planteras que superen el nivel de 
la vereda. 

j. En los casos en que se coloquen alcorques, la plantera debe tener 1,20 m por 1,20 
m y la viga de plantera debe tener 2 cm por debajo del nivel de piso terminado 
(NPT). 

Ver Figura 8 del Anexo II (Detalle de plantera). 

k. Se puede indicar la ubicación de las planteras en el sentido longitudinal de la 
vereda tendiendo a completar un ritmo en el arbolado de alineación.  

l. La modificación de los anchos establecidos y la aprobación de construcción de 
planteras drenantes requiere la previa intervención de la Gerencia Operativa 
Arbolado de la Dirección General Competencias Comunales y de la Comuna 
correspondiente.  

Ver Figura 9 del Anexo II (Detalle de planteras drenantes). 
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m. En las veredas parquizadas o con plantera corrida la parte no pavimentada y al 
mismo nivel del solado debe ser cubierta de césped u otras especies vegetales 
permitidas. 

n. La parquización o plantera corrida debe ser interrumpida coincidentemente con 
las entradas a los inmuebles en un ancho no menor a 1,50 m. Cuando la entrada sea 
para vehículos, la interrupción debe ser por lo menos equivalente al ancho de la 
entrada.  

o. Los desagües pluviales domiciliarios nunca quedarán dentro de las planteras. 
Deben desviarse o se debe interrumpir la plantera. 

Ver Figura 10 d del Anexo II (Detalle de planteras corridas). 

2.6. Vado peatonal 

2.6.1. Principio 

a. La construcción, mantenimiento y reparación de vados peatonales es 
competencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción 
de aquellos casos en que su deterioro, total o parcial, sea producido como 
consecuencia de trabajos de apertura y/o rotura en la vía pública por parte de 
terceros en el marco de la Ley Nº 5.901, en cuyo caso estos últimos deben hacer las 
obras a su cargo. 

b. Deben evitarse las obras de apertura y/o rotura de veredas sobre vados 
peatonales y solo ser ejecutadas cuando fuera ineludible y no exista otro modo de 
realizar la intervención requerida. 

2.6.2. Ubicación 

a. Los vados peatonales deben tener su eje alineado y centrado en coincidencia con 
el sendero de cruce peatonal. Se permite la ubicación de rampas en esquina en 
aquellos casos en que exista imposibilidad de materializar la rampa en 
coincidencia con el eje de la senda de cruce peatonal, cuando el ancho de la vereda 
sea insuficiente para el desarrollo longitudinal del vado y el mantenimiento de la 
banda de paso mínima y para aquellos casos en que la altura del cordón sea mayor 
a 18 cm. En todos los casos el punto medio del área central del vado debe ubicarse 
en la prolongación de la bisectriz del ángulo formado por las líneas oficiales. 

b. Entre la zona central del vado y la línea oficial o línea oficial de esquina, 
transversalmente a la senda de cruce peatonal y con extremo en la línea oficial, se 
debe colocar una banda de solado podotáctil de prevención con tresbolillo, de 
ancho mínimo de 80 cm, de color amarillo y textura contrastante, que adviertan a 
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personas con discapacidad visual de la proximidad del cruce peatonal. La misma 
banda debe acompañar el perímetro del vado sobre la vereda. 

2.6.3. Especificaciones 

a. Los vados peatonales deben contar con una pendiente longitudinal máxima de 
8,33 % o 1/12. Se deben evitar los cambios de pendiente en la superficie. Deben 
ser premoldeados o construidos con hormigón armado H21 colado in situ, con 
dosificación 1:3:3, con un espesor de 9 cm, terminado con endurecedor no 
metálico, conformado con armadura de malla de acero Ø de 4,2 mm cada 15 cm por 
15 cm, sección 0,6 cm y viga invertida en rebaje de cordón. 

b. El área central de tránsito debe tener un ancho mínimo de 1,50 m y su longitud 
depende de la altura del cordón y la pendiente transversal de la vereda. Entre los 
planos de las superficies laterales del vado y el plano de la rampa, y entre la rampa 
y la calzada, se deben conformar superficies de transición planas y continuas. 

c. No pueden existir desniveles entre el piso terminado de la calzada y el piso 
terminado del cordón. 

d. Las juntas de dilatación se deben extender entre el pavimento del vado y entre el 
vado y los elementos materiales de la vereda. El material de relleno debe ser de 
alta plasticidad y adhesividad. 

e. La superficie de terminación debe ser antideslizante y resistente al tránsito 
intenso y al impacto. 

Ver Figura 11 del Anexo II (Detalle de vados peatonales). 

2.7. Bocas de instalaciones subterráneas de servicios 

a. Las bocas de instalaciones subterráneas de servicios y sus tapas se deben colocar 
adecuándose perfectamente al nivel de la vereda sin producir resalto alguno que 
comprometa la transitabilidad e identificando claramente al titular de las mismas. 

b. Si el encuentro del solado con la tapa de servicio presentare forma irregular y 
lados curvos, corresponde resolverlo con piezas de transición o viga perimetral 
llaneada o con el recorte de placas del mismo material que contengan la forma. 

c. Entre los bordes de la tapa y el encuentro con el solado debe ejecutarse una viga 
perimetral terminada al mismo nivel del piso adyacente. Esta viga debe ser de 0,10 
m de ancho por 0,20 m de profundidad, ejecutada en hormigón armado de una 
resistencia a la compresión mínima de 170 kg/cm2 (H17), con una armadura 
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mínima de cuatro (4) barras de 4 mm de diámetro y estribado de barras de 4,2 mm 
de diámetro cada 0,20 m y funcionar como una unidad con el solado. 

d. Está prohibida la colocación de tapas de cámaras y bocas subterráneas de 
servicios en vados peatonales y en los polígonos determinados por las líneas 
oficiales de esquina y sus prolongaciones virtuales. 

e. Cuando en el marco de obras en la vía pública se requiera el corrimiento de tapas 
de servicios, cámaras y/u otras instalaciones ajenas, se debe informar 
inmediatamente a la Subsecretaría de Vías Peatonales con el fin de dar la 
intervención pertinente a su titular. 

Ver Figura 12 del Anexo II (Detalle de bocas de instalaciones de servicios). 

3. ESPECIFICACIONES PARA REPARACIÓN DE APERTURAS O ROTURAS 

3.1. Generalidades  

a. Las especificaciones establecidas en la presente son de aplicación para la 
ejecución de los cierres que se realicen en el marco de lo regulado por la Ley Nº 
5.901.  

b. La obligación de ejecutar el cierre de la vereda incluye la reconstrucción del área 
involucrada y la reparación de los desperfectos que los trabajos ocasionen en las 
veredas adyacentes, así como la provisión de todos los trabajos necesarios para 
adaptar la obra nueva con la vereda preexistente.  

3.2. Apertura 

a. En las aperturas en vereda se debe tener en cuenta la geometría de las piezas 
preexistentes, respetándose en la rotura el ancho entero de las mismas para que el 
posterior cierre se ejecute con piezas enteras. Las herramientas a utilizarse pueden 
ser medios manuales y/o mecánicos. 

b. Se deben tomar todos los recaudos necesarios para evitar la afectación las raíces 
del arbolado público. Si, inevitablemente, la obra se viera obstaculizada por una 
raíz, se debe dar inmediata intervención a la Dirección General Espacios Verdes de 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y/o a la Comuna 
correspondiente, de acuerdo al caso. 

3.3. Cierres provisorios 

3.3.1. Ejecución de carpeta de cemento alisado 
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a. Solo puede ejecutarse solado de cemento alisado cuando se requiera la ejecución 
de un cierre mecánico provisorio en el marco de una obra en construcción o 
cuando por otra circunstancia así lo requiera la Subsecretaría de Vías Peatonales. 

b. El cierre provisorio se ejecuta con suelo seleccionado, libre de impurezas, 
compactándose por medios mecánicos, en capas sucesivas de 20 cm. A partir de allí 
se debe colocar una placa rígida o malla plástica de protección en toda la superficie 
de la apertura para señalizar y delimitar los trabajos de instalaciones subterráneas 
con la subbase del solado. Finalmente se debe rellenar con escombros y colocar un 
mortero de cemento de 3 cm de espesor, enrasado con el nivel existente de la 
vereda y con la dosificación 1:3. 

c. Se debe señalar, mediante esténcil homologado por la Subsecretaría de Vías 
Peatonales, que se trata de un cierre provisorio junto con la identificación del 
permisionario interviniente. 

Ver Figura 13 del Anexo II (Detalle de cierre provisorio). 

3.3.2. Colocación de piezas intertrabadas preexistentes 

Si la apertura se realiza en un solado de piezas intertrabadas, para el eventual 
cierre provisorio se debe proceder al relleno y la compactación con la debida 
colocación de placa rígida o malla plástica de protección (en todo conforme al 
artículo 3.2.1) y, posteriormente, a recolocar las piezas extraídas sobre manto de 
arena. 

3.4. Cierre definitivo 

En todos los casos, previo a la realización del cierre definitivo se debe retirar la 
placa rígida o malla plástica de protección. 

3.4.1. Solados de piezas premoldeadas  

a. Si la apertura se realiza en solado de pieza premoldeada, se debe colocar un 
puente de adherencia entre el contrapiso existente y el nuevo. El mismo puede 
realizarse con productos epóxicos o con pasta cementicia.  

b. Se debe ejecutar la porción de contrapiso y reemplazar todas las piezas 
afectadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.3.2.2 y 2.3.2.3.  

3.4.2. Solados monolíticos 

a. Si la apertura se realiza en solado monolítico, se deben retirar los materiales 
excedentes y realizar la limpieza y compactación del terreno de ser necesario. 
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b. En el caso de hormigón, se debe ejecutar el paño completo delimitado por juntas 
de trabajo o de dilatación según sea el caso y reemplazar la malla por una nueva 
del tamaño del paño y con el espesor que corresponda según el tipo de hormigón 
utilizado.  Si el paño a rehacer queda delimitado por juntas de trabajo, deben 
tratase las nuevas juntas como juntas de dilatación según se especifica en el acápite 
correspondiente.  

4. CALIDAD DE OBRAS 

a. La calidad de la terminación de los trabajos debe cumplir con las reglas del arte, 
lo establecido en el Código de Edificación, el Código Urbanístico y la presente 
normativa. 

b. Los materiales a utilizar y los trabajos terminados pueden ser sometidos a los 
ensayos que se indican a continuación a requerimiento de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales por ante un laboratorio público o privado reconocido por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento de los 
estándares mínimos requeridos. Los gastos de la toma de muestra, transporte y 
ensayo  corren por cuenta del administrado 

4.1. Ensayos para mosaicos  

Los mosaicos deben cumplir con las siguientes condiciones de ensayo: 

Desgaste  

a. A verificar en la máquina DORRY con probetas de 0,05 m de diámetro, con una 
carga total de 5 kg. Las probetas se secan previamente a temperatura de entre 100 
y 110 °C hasta su peso constante (al 0,5 g) y se usa arena silícea de la 
granulometría que dicta la norma IRAM 1522 para el desgaste. 

La pastina debe resistir 300 m de recorrido sin desgastarse totalmente a las 200 
vueltas.  

Cargas 

b. Se coloca el mosaico con la pastina hacia arriba sobre dos (2) apoyos 
semicilíndricos de 2 cm de diámetro colocados simétricamente y con una 
separación de 17 cm entre ambos (apoyos longitudinales transversales a la 
dirección de las canaletas para las de listones), aplicando una carga por intermedio 
de otra barra semicilíndrica de igual diámetro que apoya en el centro del mosaico.  
El mosaico debe soportar una carga longitudinal paralela a los apoyos de 100 kg 
como mínimo. 
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Choque 

c. Para este ensayo se dispone el mosaico entero con la pastina hacia arriba sobre 
un lecho de arena de 1 cm de espesor, impidiendo su desplazamiento lateral con 
grapas u otro mecanismo similar.  

Sobre el centro del mosaico se suspende una esfera de hierro de 250 g de peso que 
se deja caer libremente desde distintas alturas. La resistencia a la rotura debe ser 
tal que no deben producirse rajaduras para alturas de caída menores a los 70 cm. 

Corte a mano 

d. Para este ensayo se coloca el mosaico entero con la pastina hacia abajo sobre un 
lecho de arena de 2 cm de espesor. Se coloca encima una regla de madera de 3 cm x 
3 cm de sección, se presiona ligeramente uno de los cantos sobre la sección elegida 
y se efectúa un golpe seco en el centro de la regla con un martillo de 2 kg. El corte 
debe producirse en forma recta a la sección elegida, en especial a la pastina.  

4.2. Ensayos para losetas 

Las losetas cumplen las siguientes condiciones de ensayo: 

Desgaste 

a. Es de aplicación lo previsto en el artículo 4.1 para mosaicos, con la salvedad de 
que la cara superior de la loseta debe resistir sin desgastarse más de 3 mm de 
espesor a las 300 vueltas, 450 m de corrido y la cara superior de la loseta granítica 
debe resistir sin desgastarse más de 3 mm de espesor a las 470 vueltas, 700 m de 
corrido.  

Cargas 

b. Se coloca la loseta con la parte superior hacia arriba sobre dos (2) apoyos 
semicilíndricos de 2 cm de diámetro ubicados simétricamente con una separación 
de 5 cm entre ambos, aplicando una carga por medio de otra barra semicilíndrica 
igual apoyada superiormente en el centro de la loseta. La loseta debe soportar una 
carga longitudinal paralela a los apoyos de 250 kg como mínimo, mientras que la 
loseta granítica, de 350 kg como mínimo. 

Choque 

c. Para este ensayo se coloca una loseta entera, sobre un lecho de arena de 2 cm de 
espesor, impidiendo su desplazamiento lateral con grapas u otro mecanismo 
similar. 
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Sobre el centro de la loseta se suspende una esfera de hierro de 1 kg de peso que se 
deja caer libremente desde distintas alturas. La resistencia a la rotura debe ser tal 
que no debe producirse rajaduras para alturas de caídas menores a los 70 cm.  

4.3. Extracción de muestras 

a. Previo a la ejecución de los trabajos la Subsecretaría de Vías Peatonales puede 
someter a cada remesa de mosaicos y/o losetas a una verificación ocular, 
rechazando aquellas partidas que presenten rajaduras, imperfecciones en su forma 
y falta de uniformidad en su color.  

b. Para los ensayos se deben tomar las siguientes muestras de cada partida que se 
provea en obra: 

• para ensayos de carga, cinco (5) unidades,  
• para ensayos de choque, tres (3) unidades,  
• para ensayos de desgaste, dos (2) unidades y  
• para ensayos de corte a mano, tres (3) unidades.  

c. Se debe reservar igual cantidad de unidades para efectuar contraensayos. Los 
mosaicos y/o losetas deben ser perfectamente individualizados hasta la 
finalización de los trabajos.  

4.4. Interpretación de los ensayos 

El resultado de los ensayos se toma como el promedio del total de los valores 
obtenidos para cada caso. Si los promedios de los valores de ensayo no cumplen 
con los valores arriba indicados se procede a realizar un contraensayo. Si algún 
valor individual no responde a los valores fijados se debe rechazar el lote.  

5. INTEGRACIÓN CON EL CÓDIGO URBANÍSTICO 

Las especificaciones establecidas en la presente deben ser interpretadas de 
manera armónica con aquellas disposiciones particulares definidas por el Anexo II 
del Código Urbanístico para cada área especial individualizada de la Ciudad. 
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PLANILLA VISITA DE HyS A OBRA 

OBRA    FECHA   

CONTRATISTA   

UBICACION   

INSPECTOR HyS   

Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

1.1 
¿Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio 
de obra aprobados?         

1.2 ¿Posee servicio de Higiene y Seguridad? 
        

1.3 
¿Se lleva un registro en obra de las actuaciones 
del servicio de Higiene y Seguridad?         

1.4 
¿Se realizan mediciones de ruido y se registran 
las mismas?         

2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES 

2.1 
¿Los servicios de infraestructura en obra cumplen 
con la legislación vigente?         

2.2 ¿Existen sanitarios para la totalidad del personal? 
        

2.3 
¿Se provee de agua potable en forma 
permanente a todos los trabajadores?         

2.4 
¿Existen vestuarios, comedor y cocina con agua 
fría y caliente?         

3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES – ORDEN Y LIMPIEZA 

3.1 ¿Se almacena correctamente los materiales? 
        

3.2 ¿Existe orden y limpieza en toda la obra? 
        

3.3 
¿Se encuentran despejados los caminos de 
circulación?         

3.4 
¿Los depósitos de inflamables están ubicados a 
nivel y restringido su acceso?         

4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA 

4.1 
¿Existen medidas de prevención para evitar las 
caídas en altura?         

4.2 
¿Existen zócalos y barandas perimetrales a 1m y 
0,5m?         
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

4.3 
¿Se entrega al personal arnés, cabo de vida, 
larguero y dispositivo salvacaídas?         

4.4 
¿Los trabajos en huecos / pozos de ascensores 
cumplen con las condiciones de seguridad? 
(cubierta protectora, etc.)         

4.5 
¿Los andamios cumplen con las condiciones de 
seguridad? (barandas, plataformas, 
arrostramientos, estabilidad, etc.)         

4.6 
¿Son correctos los puntos de anclaje de los 
andamios?         

4.7 ¿Existe el cálculo de resistencia de los andamios?
        

4.8 
¿Las escaleras cumplen con las condiciones de 
seguridad? (estado general, peldaños, largueros, 
enclavamientos, correderas, etc.)         

5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR 

5.1 
¿Se encuentra el obrador en condiciones 
higiénicas?         

5.2 ¿Existe el botiquín de primeros auxilios en obra? 
        

5.3 ¿Es adecuada la iluminación general de la obra? 
        

5.4 
¿Posee iluminación de emergencia adecuada en 
los lugares donde no se reciba luz natural o se 
desarrollen trabajos nocturnos?         

6 SEÑALIZACION Y DEMARCACION 

 
6.1 

¿Existen carteles de señalizaciones de seguridad 
en toda la obra?         

6.2 
¿Los trabajos en la vía pública se encuentran 
vallados y señalizados?         

7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO 

 
7.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones la 
instalación eléctrica?   

7.2 
¿Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, 
disyuntor y puesta a tierra?         

7.3 
¿Están en buenas condiciones los alargues, 
tomas y empalmes eléctricos?         

7.4 
¿Se lleva un registro de las mediciones de puesta 
a tierra y continuidad?         
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N° CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 
8.1 

¿Existen extintores acordes a la obra, señalizados 
y despejados su acceso?         

 
 

8.2 

En caso de manipular recipientes que posean o 
hayan poseído gases inflamables ¿Se encuentran 
gasificados e inertizados?       

9 ESTADO DE LOS EPP - USO DE LOS MISMOS 

9.1 
¿Se hace entrega de los EPP acordes a las 
tareas? (Incluye entrega y registros)         

 
9.2 

¿Se encuentran en buenas condiciones y 
normalizados los EPP?         

9.3 ¿El personal está capacitado en el uso de EPP? 
      

9.4 
¿El personal utiliza los EPP básicos indicados 
para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, ropa 
de trabajo, guantes)          

9.5 
¿El personal utiliza los EPP específicos para la 
tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 
auditivos, otros.)         

10 ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A PRESION 

 
10.1 

¿Se encuentran en buenas condiciones de 
seguridad las maquinarias y herramientas?         

 
10.2 

¿Están protegidas las partes móviles de las 
maquinarias?           

10.3 
¿Los aparatos sometidos a presión cumplen con 
la legislación vigente?            

10.4 
¿Se cumplen con las medidas de seguridad 
obligatorias para trabajos de soldadura?     

10.5 
¿Los cilindros de gases a presión poseen 
capuchón, válvulas y manómetro?          

 
10.6 

¿Se provee al personal de EPP para trabajos de 
soldadura?           

 
10.7 

¿Se encuentran en buen estado los cables, 
cadenas y eslingas?         

11  EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS 

11.1 
¿Los equipos viales y vehículos, cumplen con la 
legislación vigente?           

 
 

11.2 

¿Los vehículos y maquinarias cuentan con 
cinturones de seguridad combinado inercial 
(cintura y banderola)?          
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

11.3 ¿Posee la verificación técnica al día? 
        

11.4 
¿El conductor posee registro correspondiente al 
equipo a manejar?         

11.5 
¿Las grúas poseen su tabla de grúa 
correspondiente?         

11.6 ¿Se confecciono un plan de izaje para las tareas?
        

12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS 

12.1 
 

¿Esta señalizada la carga máxima y poseen 
trabas electromagnéticas las puertas?         

12.2 
¿Los huecos del montacargas, están protegidos 
para evitar la caída de personas?         

12.3 
¿Posee un sistema que provoque detección 
inmediata y trabado contra las guías en caso de 
producirse velocidad excesiva?   

13 CAPACITACION 

13.1 
¿El personal está capacitado en los riesgos a los 
que está expuesto?         

13.2 ¿Existe un plan anual de capacitación? 
        

14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO 

14.1 
 

¿Se toman medidas de prevención para evitar 
riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 
(apuntalamiento, estudio de suelo)       

14.2 
¿El personal dentro de la excavación posee arnés 
y soga de vida para casos de emergencia? 

        

14.3 

En caso de existir operarios dentro de la 
excavación ¿se encuentran a una distancia 
mínima de 2 veces el largo del brazo de la 
maquina?         

14.4 
¿Las escaleras dentro de la excavación cumplen 
con las condiciones de seguridad? (amarradas, 
mas de 1m. de apoyo, etc.)         

14.5 
¿Existe señalización y vallado perimetral en la 
zona de demolición? 

        

14.6 
¿El personal está capacitado sobre los riegos 
expuestos para estas tareas?         

14.7 ¿Posee un procedimiento de emergencias? 
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Nº CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N/A OBSERVACIONES 

14.8 
¿Se poseen mediciones en espacios confinados? 
(O2, LIE, gases tóxicos, otros)         

14.9 
¿Se posee una persona idónea que vigile 
permanentemente y tenga contacto con los 
integrantes del espacio confinado?         

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

FIRMA DEL ASESOR DE HyS 
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