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3.17.2          PROVISION Y PLANTACION DE TREPADORAS        
3.17.3          PROVISION Y PLANTACION DE ARBOLES 
3.17.4       HOYOS MINIMOS 0,40 X 0,40 M PARA ARBUSTOS  
3.17.5       TUTORADO  
3.17.6       IMPLANTACION DE CESPED EN PANES  
3.17.7       MANTENIMIENTO PARQUIZACION   
 
3.18. EQUIPAMIENTO 
3.18.0. GENERALIDADES 
3.18.0.1 Muestras 
3.18.0.2 Materiales 
3.18.0.3 Montaje 
3.18.0.4        Juegos Infantiles 
3.18.1     EQUIPAMIENTO PREMOLDEADO – VER ITEM 4 
3.18.2  CESTO PAPELERO GALVANIZADO – VER ITEM 12 
 
3.19. VARIOS 
3.19.1 LIMPIEZA PERIODICA 
3.19.2 LIMPIEZA FINAL 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
ANEXO I: LISTADO DE PLANOS DE LICITACIÓN. 
 
ANEXO II: ARTÍCULOS DE DIRECTA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. 
 
ANEXO III: NORMATIVA SOBRE LA ANULACIÓN DE TANQUES DE COMBUSTIBLE. 
 
ANEXO IV: PLANILLA DE LUMINARIAS. 
 
ANEXO V: MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIONES. 
 
ANEXO VI: MEMORIA VERIFICACIÓN CABRIADAS. 
 
ANEXO VII: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
ANEXO VIII: PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE 
CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
 
ANEXO IX: MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CABA 
 
ANEXO X: SEÑALES PARA OBRA EN  LA VIA PÚBLICA 
 
ANEXO XI:   LEY Nº  1747 
 



 
MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  

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

 

 

 

 
3.0. GENERALIDADES 
 
3.0.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano del GCBA, a través de la Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura,  encara la recuperación para el uso público del predio comprendido entre las calles Carlos Calvo, 
Sánchez de Loria y Estados Unidos del barrio de Boedo, actualmente en estado de abandono.  
Dicho predio, que ocupa un elevado porcentaje de la manzana con una superficie aproximada de 10.500m2, fue 
expropiado por el GCBA para  ser afectado como distrito UP (Urbanización Parque) - según el Artículo 3º de la 
Ley 2266 de diciembre de 2006 - dando lugar, de esta manera, al pedido de vecinos y organizaciones barriales 
que reclamaron durante años su transformación en plaza pública. 
La fracción cuenta con un conjunto de edificios en desuso donde funcionó hasta 1963 la “Estación Vail” de 
tranvías y con posterioridad, la empresa de transportes “El Tata”, hasta su quiebra.  
De las construcciones existentes con valor patrimonial, se prevé la refuncionalización del edificio sobre la calle 
Carlos Calvo destinado a oficinas del CGP Nº5, información turística y SUM; y la recuperación del 45% de la 
estructura de las cinco naves de galpones ubicados en forma paralela a la calle Sánchez de Loria que 
funcionarán como pérgolas de sombra evocando el antiguo uso del predio.   
La totalidad de la superficie a intervenir se encuentra pavimentada con un hormigón que supera los 25cm de 
espesor duplicándolos en muchos de los casos, dado su anterior uso como garaje y depósito de ómnibus. 
El proyecto de la plaza contempla el mantenimiento de dicho pavimento en un 80% con el fin de evitar el alto 
impacto ambiental y económico de su demolición total, atendiendo a las demandas actuales de sustentabilidad de 
la obra pública.  
A tales efectos, las áreas verdes de la plaza se materializan como canteros accesibles, de altura variable. El 
pavimento será considerado, de esta manera, como nivel firme de terreno a ser demolido sólo en casos 
específicos como por ejemplo el pasaje de algunas instalaciones o la realización de pozos para la plantación de 
árboles de mayor porte. 
Asimismo, las áreas de piso de la plaza se realizarán directamente sobre esta base con hormigón peinado, 
acomodándose a los desniveles actuales y permitiendo el 100% de accesibilidad. 
El perfil de la plaza dado por el diseño de sus niveles de pisos y el tratamiento de la iluminación nocturna 
permiten una visualización completa de todo el espacio, sobre todo durante la noche, previniendo hechos de 
inseguridad. 
El tratamiento de la medianera de fondo de los predios frentistas a Virrey Liniers incorpora los antiguos rieles de 
tranvía sobrantes que - quedando como registro de su función pasada - sirven en el nuevo proyecto como 
estructura de soporte de un sistema de paneles intercambiables de chapa para murales y de las enredaderas 
previstas para la restante superficie del muro.  
Dado el carácter residencial de la vecindad se proponen usos de escala barrial, sectorizando las distintas 
actividades según su relación con las líneas de conectividad de la plaza.  
La calle Carlos Calvo, principal conectora con la centralidad barrial (Boedo y San Ignacio) concentra las 
actividades cívico-culturales de mayor aglomeración: anfiteatro, área para eventos y exposiciones y SUM (este 
último en el edificio a reciclar).  
Sobre la calle Estados Unidos, de conectividad secundaria, se organizan las zonas de juegos de niños (arenero, 
calesita, playón de triciclos, etc.), de solarium verde y pequeñas áreas con mesas para uso de personas de 
tercera edad.  EN LA PRESENTE LICITACION NO SE COTIZAN LOS JUEGOS INFANTILES NI LA 
CALESITA. 
Sobre la calle Sánchez de Loria, se disponen las pérgolas de sombra (cubiertas de enredaderas y trepadoras) 
que atenúan mediante este fuelle verde el impacto de las torres enfrentadas, generando sectores de descanso al 
resguardo del sol. 
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La disposición de las áreas de césped, de las plantas arbustivas y de las distintas especies de árboles permite 
diferenciar cualidades espaciales, visuales, táctiles y olfativas a lo largo del recorrido por la plaza manteniendo la 
identidad del conjunto.  
Si bien se proponen zonificaciones determinadas por el diseño de la plaza y su equipamiento, se pretende 
potenciar la flexibilidad de usos en función de los requerimientos particulares de usuarios y/o instituciones que 
pudieran proponer actividades específicas; por ejemplo, las actividades relacionadas con el Campeonato 
Metropolitano de Tango. 
El proyecto en su conjunto busca estimular la identificación cultural de la plaza con el barrio de Boedo, 
proponiendo soluciones singulares de diseño que den cuenta de su impronta y potencien el sentido de 
pertenencia de los habitantes. 
En este sentido, resulta esencial la vinculación de la plaza con la actual centralidad del barrio definiendo una 
pieza fundamental del sistema de espacios públicos del mismo. 
 
3.0.1.1. Localización 
Corresponde al área delimitada en PLANOS.  
 
3.0.1.2. Objetivos 
El objetivo general de la intervención es la incorporación de un nuevo espacio público predominantemente verde 
que favorezca la sociabilidad barrial, el descanso y la recreación poniendo en valor el barrio a través de la 
recuperación del predio en actual estado de abandono. 
 
3.0.1.3. Características de la propuesta 
El proyecto incluye el diseño y la refuncionalización del predio, incorporando equipamiento, áreas de césped, 
arbustivas y arbolado urbano, como así también el diseño de las veredas perimetrales. 
 
3.0.1.4. Beneficiarios 
Los usuarios a los que se dirige el presente emprendimiento son básicamente los vecinos del barrio de Boedo a 
quienes se les ofrece un espacio público abierto barrial apto para un público de todas las edades. 
 
3.0.1.5. Terminología 
DGPUyA, significa Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo y Arquitectura, del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
En todos los casos en los que se haga mención a la Inspección de Obra, se sobrentenderá que se refiere al 
organismo indicado por el Ministerio de Desarrollo Urbano para tal fin. 
 
3.0.2. CLAUSULAS GENERALES 
 
3.0.2.1. Alcances del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitación, 
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es 
indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o 
modificado según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no 
dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
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Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que 
deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 
3.0.2.2. Obras comprendidas en esta documentación 
Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, mano 
de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que sin estar específicamente detallados en la 
Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal 
que permitan librarlas al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional. 
 
3.0.2.3. Reglamentos 
Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas 
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los 
reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución  de los mismos y que a continuación se detallan. Se remite a 
la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran 
originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o de las normas de ejecución propiamente 
dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en 
las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a 
efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará 
excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna 
habilitación de los trabajos. 
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
 
a) Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.). 
 
b)  Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles (CIRSOC). 
 
c)  De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 
Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 
 
d) Edilicias: Código de Edificación y de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para  el cálculo de 
instalaciones industriales de la Administración General de AySA  (ex Aguas Argentinas S.A.). 
 
f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de la Asociación Argentina de Electrónica y de la Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A.). 
 
g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles, de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito y 
Transporte Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 - TITULO SEGUNDO, 
Capítulo 2.1.7. Obligaciones para la eliminación de obstáculos- debe colocarse antes del comienzo de las obras, 
los dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas 
establecidas en la norma IRAM 3961 y 3962. 
 
3.0.2.4. Muestras 
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Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban 
incorporar a la obra para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.  
Asimismo, el Contratista deberá realizar prototipos en escala real de todos los elementos repetitivos de la obra 
(pisos, tabiques de hormigón, piezas premoldeadas, etc.) que deberán ser aprobados por el organismo a cargo 
de la Inspección de Obra y que funcionarán como muestras testigo con las que se confrontarán los definitivos. 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles 
a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible 
al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. El 
organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, podrá empero 
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las 
muestras. 
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con 
claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese 
solicitada en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un 
cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de 
la Inspección de Obra con acuerdo de la DGPUyA dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cualquier 
decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones 
concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el 
Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los 
precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso 
indebido de patentes. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, de 
detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por el organismo a cargo de la 
Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique, con acuerdo de la DGPUyA.  
 
3.0.2.5. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que el Contratista ha tomado total conocimiento de la obra a realizar en su visita al predio y que por 
lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen 
en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal 
conocimiento de la obra. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su 
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en 
cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los 
argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el que 
deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. 
 
3.0.2.6. Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Ver Listado de Planos de Licitación en 
ANEXO I. 
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en 
su totalidad por el Contratista. 
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a) Estudio de la Obra: El Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los 
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. 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. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 
estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 
Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 
 
b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los 
planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la 
documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por 
parte del Contratista, no será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 
responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los 
trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las  
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 
 
c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de 
Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los 
aportes de las leyes previsionales. 
 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: El Contratista deberá gestionar los permisos ante cada una de las 
empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, etc.), entregar la documentación pertinente y solicitar las 
inspecciones de obras, con el objetivo de poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar 
roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir 
con la debida anticipación. Asimismo les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de 
anticipación, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la 
delimitación exacta del área de intervención. 
 
e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un Plan de Trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de 
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las tareas a desarrollar, 
con indicación del avance previsto, en forma cronológica, indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, 
previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no entre las mismas, ajustado al plazo final indicado 
en el pliego y con la estimación de certificaciones mensuales. Tendrá en cuenta el estado de conservación de las 
partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales a 
reutilizar, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones 
y correcciones que crea oportuno. 
El mismo deberá mantenerse en obra para consultas o evaluaciones de avance. 
El Contratista presentará con su propuesta una Memoria Descriptiva de la forma en que prevé la ejecución de los 
trabajos, el equipo a utilizar, el personal a afectar, la ubicación y características del cerco de obra a emplear y de 
su emplazamiento en las distintas etapas de la obra. 
Deberá asimismo adjuntar un croquis donde se detallen las superficies y tiempos estimados de ocupación de 
veredas y/o calzadas adyacentes a la obra. 
El Contratista designará un Representante Técnico quien será el responsable de la ejecución de los trabajos en 
tiempo y forma y único interlocutor válido con la Inspección de Obra; deberá estar disponible para cuando se lo 
requiera en el lugar del trabajo. 
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f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con 
participación de su Representante Técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra y con la participación del Programa a cargo del Proyecto de la Obra de la DGPUyA 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las 
empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés 
común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan 
de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de 
esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados por el organismo a 
cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección 
de Obra, la que verificará el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra se reservará el derecho a efectuar toda inspección que estime oportuna en taller, 
depósito y/u oficina del Contratista, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de 
depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas. 
El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar 
plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de 
los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces 
como le sea requerido por ésta. 
Una vez que los trabajos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los mismos y su 
aprobación.  
 
h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del 
resultado de los trabajos realizados y de la información que obtenga como consecuencia de los mismos, el que a 
día vencido presentará por Nota de Pedido a la Inspección de Obra, la que cotejará su contenido con la realidad 
conformándose este informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la 
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra al solicitar la 
aprobación de los trabajos. 
 
i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar los planos que a continuación se detallan para conocimiento 
del organismo a cargo de la Inspección de Obra: 
Fundaciones: Planos generales, planos de detalle y memoria descriptiva. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural. 
Arquitectura: Planos de demolición, planos generales, replanteos, cortes y  planos de detalle. 
Herrería: Planos de detalle. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Obras Sanitarias, Riego, Pluviales, Electricidad, etc. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el P.C.P. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.: 
- Planos generales: 1: 200. 
- Planos de replanteo y de instalaciones: 1: 100. 
- Planos de replanteo de sectores (juegos de niños y anfiteatro): 1:50. 
- Planos de detalles: 1:25,1:20, 1:10.  
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. 
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El Contratista presentará a la Inspección de Obra cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una 
anticipación mínima de 20 días hábiles en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la DGPUyA. Para las instalaciones que requieran la intervención de 
las distintas Reparticiones Oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se 
aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra, tomará como máximo para su conocimiento el plazo 
indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban 
efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que 
el Contratista no podrá ejecutar trabajo alguno sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, 
aprobados por el organismo  a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique.  
 
j) Planos Conforme a Obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección 
de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción 
Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes del G.C.B.A. y 
de las Reparticiones Oficiales intervinientes, con el respectivo  certificado final. 
Estos consistirán en un original en film poliéster o el material que cada repartición exija y tres copias 
heliográficas, todo ello en colores convencionales, los que serán firmados por el Representante Técnico del 
Contratista, de: 
- Estructura 
- Arquitectura 
- Instalación Eléctrica 
- Plantación  
- Demolición 
- Instalación Sanitaria 
- Instalación Pluvial 
- Riego 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares. 
No obstante la aprobación de los planos por parte del organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano  indique,  la misma quedará condicionada a la aprobación que otorgue el ente 
prestatario correspondiente y del G.C.B.A.; cualquier modificación ordenada por estas reparticiones, será 
ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 
 
3.0.2.7. Materiales 
3.0.2.7.0. Generalidades 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los 
materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reservará el 
derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 
  
3.0.2.7.1. Cales 
No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos 
respectivos. 
Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por 
carbonato de calcio. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas y cales hidráulicas. 
Su ingreso a la obra será en terrones (cal viva) o hidratada (en bolsas). 
 
a) Cal viva: Las del tipo aéreo procederán de Córdoba y las del tipo hidráulico procederán de Olavarría o Azul, 
salvo que en la planilla de mezclas se indique otra procedencia. 
Se abastecerán en obra en terrones y al ingresar a la misma lo serán sin alteraciones por efecto del aire, 
humedad o el calor y hasta tanto se la apague, se la protegerá de estos agentes cuidadosamente, además de 
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colocarla en lugares cubiertos apropiados para estos fines. La extinción  o apagamiento se realizará en la misma 
obra, según el procedimiento más conveniente, empleando para esta tarea obreros expertos que no "quemen" o 
"aneguen" la cal. 
Se utilizará agua dulce y su rendimiento mínimo será de dos litro de pasta por cada Kg. de cal viva en terrones 
que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operación de apagado de la cal, serán impermeables,  
de madera o mampostería y estarán situadas en la vecindad de los obradores donde se trabajen las mezclas. 
Una vez apagada la cal viva, será depositada en fosas excavadas ex-profeso en el terreno, las cuales se 
revestirán con mampostería (tanto su fondo como las paredes), para evitar el contacto con tierra y otros 
elementos extraños. 
La cal apagada forma una pasta fina, blanca y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no 
se comprobara que fueran el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la Inspección de Obra podrá 
ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por dm2. En ningún caso se empleará cal "apagada" antes 
de su completo enfriamiento. La cal a utilizar en la obra se apagará, cuando menos, con (10) diez días de 
anticipación. 
 
b) Cales hidratadas (en bolsas): Procederán de fabricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada 
Cacique o equivalente). Deberán entrar en la obra en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello 
de la fábrica de procedencia. 
Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso 
específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el 
mortero y terminar en las 30 horas siguientes. 
La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de 
arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. 
Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la 
intemperie, evitando humedades, etc. 
El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento 
aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de 
fabricación de este tipo de cal. 
 
3.0.2.7.2. Cementos 
Se emplearán únicamente cementos normales o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas que satisfagan 
las condiciones de calidad establecidas en las normas IRAM y en los ensayos de materiales del Laboratorio de 
Ensayo de Materiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El acopio se dispondrá en un local cerrado y 
bien seco. 
Las bolsas se apilarán en capas sobre una superficie de tablas separadas un mínimo de 20cm del piso  y de 
30cm de las paredes del recinto. Los cementos provenientes de distintas fábricas o de marcas diferentes se 
apilarán separadamente. 
El almacenaje deberá realizarse en forma tal que el acceso sea fácil para inspeccionar e identificar las distintas 
partidas. Será rechazado y retirado de obra todo cemento que contuviera material agrumado, aunque fuera en 
mínimas proporciones. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulverulento y con color uniforme. 
 
a) Cementos comunes: Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de 
primerísima calidad y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de 
la fábrica de procedencia. 
El almacenamiento del cemento quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde 
su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. 
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Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial que la dirección designara, la naturaleza y buena calidad 
del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 
 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 
48 horas de notificado el Contratista por parte de la Inspección de Obra. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier 
causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. 
 
b) Cemento de fragüe rápido: Se utilizarán en la obra sólo con el consentimiento  previo de la Inspección de 
Obra.  
Los cementos de fragüe rápido deberán proceder de fábricas muy acreditadas, ser de primerísima calidad e 
ingresar a la obra en envases originales, cerrados con el sello de la fábrica de procedencia. 
Rigen para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. 
La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 
minutos. 
 
3.0.2.7.3. Arenas 
La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá 
sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo 
determinado por las Normas IRAM 1509 y 1526 y en los ensayos del Laboratorio de Ensayo de Materiales del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo 
con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la 
Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis 
granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las Normas IRAM 1501, 1502 y 
1513 y en los ensayos del Laboratorio de Ensayo de Materiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que pudiera 
contener la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 
1) Se verterá la arena en una botella graduada de 350 cm3 hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agregará una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacudirá fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se dejará reposar durante 24 horas. 
El color del líquido que quede sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: 
Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. 
Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones, hormigones simples sin armar. 
Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
 
3.0.2.7.4. Cascote 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de entre 2 y 5cm, sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla 
de cal. A tal efecto deberá solicitarse la aprobación de la Inspección de Obra, la cual rechazará todo cascote que 
no reúna las condiciones antedichas. 
 
3.0.2.7.5. Agua 
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En la preparación de mezclas se empleará agua corriente cuidando tanto su estado de limpieza como el de los 
recipientes para su depósito, transporte y fraccionamiento. Serán por cuenta del Contratista los gastos que 
demande la provisión de agua de construcción. 
 
3.0.2.7.6. Agregado grueso 
Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40mm en aquellas estructuras cuyos espesores sean 
mayores de 15 cm; entre 10 a 30mm en aquellas  cuyos espesores oscilen entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20mm en 
aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño 
apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y 
libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. 
En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los 
trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización 
expresa de la Inspección de Obra. 
 
3.0.2.8. Mezclas 
3.0.2.8.0. Generalidades 
Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que 
contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda  
usarse en el día, ni más mezcla de cemento que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su 
fabricación.  
Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no volviera a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
hubiera empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la Planilla de Mezclas  se entienden medidas en 
volumen de materia seca y  suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el envase. 
          
3.0.2.8.1. Tolerancia de Construcción 
 La variación de los nivel en pisos o en las pendientes indicadas serán las siguientes:  
En paños de 3 m,  5 mm. 
En paños de 6 m, 8 mm. 
Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 
3.0.2.8.2. Informe final 
Antes de la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final que incluya planos Conforme a Obra que reflejen las tareas realizadas. Se entregará 
este informe final a la Inspección de Obra con copia a la DGPUyA dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano. Se considerarán las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6 
Responsabilidad del Contratista. 
Los planos Conforme a Obra mencionados en el ítem 3.0.2.6 serán presentados por el Contratista a la Inspección 
de Obra junto a la siguiente documentación: 
a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos.  
d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 14. 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato 
inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra. 
 
3.1. TRABAJOS PRELIMINARES 
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3.1.0. GENERALIDADES 
3.1.0.1. Proyecto definitivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del 
Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada 
parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. 
Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 
 
3.1.0.2. Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por el Contratista, 
a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que no le 
serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.3. Iluminación y fuerza motriz 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 
motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que 
posibilite el desarrollo de los trabajos a su personal o al de los gremios. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con 
la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos 
necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
3.1.0.4. Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de 
que trata el inciso anterior, serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 
provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, 
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 
3.1.0.5. Caballetes de estacionamiento 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de vehículos 
afectados a las obras contratadas. 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin 
excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las 
existentes.  
 
3.1.0.6. Andamios 
Los andamios deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte del edificio que debe ser intervenido. El 
piso operativo de los andamios será de tablones de madera o 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 madera o de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Bajo ningún 
concepto se admitirá su apoyo directo. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida 
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en el transcurso de los trabajos. Tampoco será permitido que los tensores o cualquier otro elemento de sujeción 
se tomen directamente a elementos del  edificio que puedan ser dañados como consecuencia de este hecho. 
Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída de polvo y cualquier otro elemento a la vía 
pública. 
Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos, de acuerdo con las exigencias del 
Pliego. 
Según la complejidad de las obras, la Inspección de Obra podrá autorizar el uso de silletas y/o balancines en 
reemplazo de los andamios solo como herramientas accesorias. En este caso valen las precauciones que se 
indican en el segundo párrafo de este artículo, a fin de no producir ningún tipo de daño en los edificios propios, a 
terceros, peatones, automóviles, etc. 
El Contratista deberá presentar planos del diseño de las estructuras para su aprobación por la Inspección de 
Obra. Se tendrán especialmente en cuenta los sistemas de seguridad, como ser barandas, escaleras, tablones, 
etc. El tramo inferior será lo suficientemente sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales. 
Se tendrán presentes los sistemas de señalización y balizas para seguridad del transeúnte con las variables del 
día y la noche, en parantes, columnas, tabiques o cualquier implemento que pueda producir barreras de impacto 
traumático. 
Dadas las características del proyecto general, la implantación de sistemas como el presente, puede dar lugar al 
acceso por parte de irresponsables (niños, vándalos, manifestantes, etc.) como así también a malvivientes que 
puedan invadir propiedades; el Contratista tomará todas las medidas precautorias que correspondan. 
 
3.1.0.7. Apuntalamientos 
Tendrán por objeto asegurar la supervivencia del edificio, cuando se encuentre comprometida su estabilidad o 
integridad. Para ello se utilizarán estructuras de madera o metálicas del tipo reticular o tubular. 
En todos los casos se llevarán a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir. En general se usarán gatos 
hidráulicos o palancas para poner en carga a la nueva estructura de sostén. En caso de utilizar estructura de 
madera, ésta deberá estar perfectamente seca, libre de imperfecciones, nudosidades o parásitos que puedan 
comprometer su estabilidad e integridad. 
Cuando el apuntalamiento tenga carácter definitivo o deba permanecer por un tiempo prudencial en su sitio, la 
madera será tratada para asegurar su protección frente a las condiciones climáticas y se prevendrá el ataque de 
insectos. 
En caso de recurrir al uso de elementos metálicos, éstos deberán estar protegidos contra la oxidación y 
corrosión. Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar en buenas condiciones de 
conservación y los conectores a utilizar serán los indicados por el fabricante. Si se recurriera al uso de perfiles 
laminados o conformados, éstos serán fijados mediante el empleo de pernos, tuercas y contratuercas. En todos 
los casos las secciones de los diferentes elementos serán los indicados para soportar los esfuerzos a los que 
serán sometidos una vez puesta la carga. Estos apuntalamientos serán proyectados y calculados previamente 
por el Contratista y requerirán de la autorización de la Inspección de Obra en forma previa a su ejecución en 
obra. 
La transmisión de los esfuerzos del edificio al apuntalamiento y de éste al piso, se hará mediante tacos de 
madera que eviten el efecto de punzonado con el consecuente daño de la superficie de contacto. Estas 
estructuras deberán contar con los arriostres necesarios para asegurar su estabilidad. 
Salvo casos excepcionales no se permitirá la circulación de personal debajo de los andamios cuando se está 
trabajando sobre ellos. Cuando los andamios se encuentren próximos a los muros se tendrá cuidado de no 
afectar sus paramentos y no se permitirá apoyarlos sobre los mismos. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
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indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
 
 
3.1.1. OBRADOR, DEPOSITO Y SANITARIOS 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características y todo otro 
elemento que permita a la Inspección de Obra abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con que deberá 
contar, previamente a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores. Este contará con oficinas, 
depósito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado 
por un obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente. 
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada cuatro (4) 
personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 
horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
3.1.2. CARTEL DE OBRA 
El Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la Inspección de Obra, los carteles de  
obra que se indiquen en los planos y la Planilla de Cómputo y Presupuesto que se adjunta. El cartel se realizará 
en chapa de hierro BWG Nº 24 de 3,00x2,00mts, sobre bastidor conformado en madera dura.  
Vendrá pintado con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 
especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el 
propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la 
Inspección de obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
3.1.3. CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra conforme lo requerido por el 
Código de la Edificación. Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente 
terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue 
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser  mantenidas desde el inicio de las tareas 
hasta su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda 
estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para 
permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de 
Edificación y deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir 
con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a 
señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 
 
3.1.4. LIMPIEZA, NIVELACION DEL TERRENO Y REPLANTEO 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y la nivelación de las obras, informando a la Inspección de Obra 
el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.  
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes, 
que comprenden los siguientes trabajos: retiro de cascotes, escombros y residuos de cualquier naturaleza fuera 
del predio. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de 
limpiezas periódicas. 
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Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar 
con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier 
naturaleza todos los sectores de la obra. 
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea 
ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que haya 
quedado sucio y requiera lavado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo 
exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
 
3.1.5. RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y ESTUDIO DE SUELOS 
Considerando que los planos generales, de detalles y los cortes son indicativos, el Contratista deberá presentar 
un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la obra y efectuará un Estudio de 
Suelos del terreno a través de una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia, reconocidos y 
aceptados previamente por la Inspección de Obra, decidiendo esta última la cantidad de perforaciones y sondeos 
que fuesen necesarios efectuar. 
Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica y la 
documentación gráfica correspondiente, debiendo incluir los detalles y datos exigidos que permitan determinar las 
diversas capas y/o elementos que componen los actuales pavimentos y aceras, a fin de determinar las diferentes 
situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. 
Con este material, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado 
para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Esta documentación deberá ser complementada con la información técnica aportada por las empresas detalladas 
en el ítem 3.0.2.6 d). 
Recién una vez aprobado el referido relevamiento Planialtimétrico, podrán iniciarse los trabajos, por lo que 
deberá presentarse con la debida anticipación para su estudio y aprobación. 
Durante esta etapa, solo se podrán ejecutar tareas  relacionadas con la preparación de los trabajos, como ser 
obrador, cercos de seguridad, señalizaciones, etc. 
El Contratista deberá además, efectuar el relevamiento de todos los elementos existentes y verificar, de acuerdo 
a los planos de Proyecto para cada Sector, cuáles son los elementos a mantener en su lugar, a desplazar o a 
efectuar su retiro.  
 
3.1.6. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Para la realización de los planos de obra se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 Generalidades, 
especialmente ítems 3.0.2.5 Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, y 3.0.2.6 
Responsabilidad del Contratista; todo bajo la supervisión de la Inspección de obra. 
 
3.1.7. CARTEL PUBLICIDAD GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a planos de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.1.8. REPLANTEO 
El Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el momento en que 
dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre 
tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la 
verificación del trazado. 
 
3.1.9. PLANOS CONFORME A OBRA 
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Para la realización de los planos Conforme a Obra se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 
Generalidades, especialmente Ítem 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista, inciso j). 
 
3.2. DEMOLICIONES 
 
3.2.0. GENERALIDADES 
Ver Anexo II como complementario de este capítulo. En caso de contradicciones la Inspección de obra definirá la 
especificación válida. 
Comprende la ejecución de las tareas de demolición de todas las construcciones de hormigón y albañilería 
existentes en el interior del predio señaladas en planos (con excepción del edificio sobre la calle Carlos Calvo), el 
retiro parcial de las estructuras metálicas según se indica en planos y el retiro total de los tanques de combustible 
y de cualquier tipo de instalación o cañería existentes. 
Los trabajos a realizar consistirán en: 
 
a) Demolición total de la edificación existente sobre la calle Estados Unidos. 
b) Demolición total del muro perimetral del predio y de los muros divisorios de las naves de los galpones 
metálicos.  
c) Demolición parcial de la medianera lindera con los predios frentistas a la calle Virrey Liniers y picado de 
revoques de la misma. 
d) Demolición parcial de pavimentos, pisos, contrapisos, banquinas y fosas.  
e) Demolición total del piso de la vereda perimetral del predio. 
f) Desmontaje parcial de la estructura metálica de los galpones paralelos a la calle Sanchez de Loria 
manteniendo las partes indicadas en planos.  
g) Desmontaje total de la estructura metálica del galpón paralelo a la calle Estados Unidos. 
h) Retiro total de los tanques subterráneos de combustible. 
i) Retiro de escombros. 
 
El Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos de demolición, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, 
sin cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. Deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura 
para Trabajos en la Vía Pública, el cual deberá ser solicitado a la Dirección General correspondiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en 
vigencia tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada 
durante y después de la ejecución de los trabajos. 
El Contratista deberá realizar todos los apuntalamientos necesarios para las tareas de demolición y/o desmonte 
parcial de construcciones y estructuras metálicas con el fin de asegurar la estabilidad de las estructuras a 
conservar y la seguridad de las personas. La Inspección de Obra podrá solicitar la realización y/o el refuerzo de 
los apuntalamientos en todos los casos donde lo considere necesario y/o riesgoso. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros 
u otros elementos en veredas y calles. 
Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si correspondiera, debiendo 
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias coordinando las tareas con las compañías y/o 
empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 
Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Los materiales recuperables cuya reutilización no esté prevista en el proyecto de la plaza, se cargarán 
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sobre camiones con personal a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Capital 
Federal  donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra lo indique. 
Se adoptarán las medidas de control ambiental a fin de reducir los efectos negativos que pudieran producirse en 
razón de los trabajos de demolición y así evitar todo tipo de perjuicios sobre los edificios próximos. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
 
3.2.1     DE CUBIERTAS PLANAS  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  y en 
el presente capitulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.2.2     DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  y en 
el presente capitulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.2.3     MURO PERIMETRAL Y DIVISORIOS 
El Contratista deberá realizar la demolición total del muro perimetral del predio y de la totalidad de los muros 
divisorios de las naves de los galpones metálicos incluyendo sus fundaciones hasta una profundidad tal que 
permita el pasaje de las instalaciones y la nivelación de los futuros pisos de la plaza con la vereda perimetral 
existente. El Contratista deberá prestar especial cuidado durante la demolición, a las columnas metálicas 
embutidas en dichos muros que deban ser mantenidas en pie totalmente libres del recubrimiento cuidando de su 
estado de conservación.  No se incluirá la demolición del revestimiento de hormigón de las columnas metálicas 
que permanezcan en el proyecto ni del pórtico de hormigón ubicado en la esquina de Carlos Calvo y Sanchez de 
Loria. Los mismos sólo serán tratados superficialmente mediante su martellinado in situ logrando una superficie 
de mayor rusticidad. (Va a terminaciones) 
 
3.2.4 DE MEDIANERA 
El Contratista deberá realizar la demolición parcial del muro medianero lindero con los predios frentistas a la calle 
Virrey Liniers. La misma consistirá en la reducción de altura de los tramos de medianera indicados en planos 
como así también la demolición parcial de los pilares de mampostería en los sectores donde se realice el futuro 
tabique de contención de medianera.  
Se deberá extremar la precaución en la demolición de dichos sectores a fin de preservar las construcciones 
contiguas y evitar al máximo los inconvenientes y molestias a los vecinos. 
El Contratista deberá también realizar el picado total de los revoques existentes dejando la superficie de la 
mampostería perfectamente libre para la futura realización de los revoques. 
 
3.2.5 PICADO REVOQUES MEDIANERA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  y en 
el presente capitulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.2.6 DE PISOS - PAVIMENTO 
El Contratista deberá realizar la demolición del pavimento de hormigón existente en los sectores indicados en 
planos hasta llegar al nivel de terreno absorbente verificando los niveles actuales del pavimento con los futuros 
niveles de la plaza con el fin de respetar las áreas previstas de terreno absorbente y los niveles de piso 
terminado.  
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Asimismo deberá demoler todas las banquinas de hormigón y demás elementos sobresalientes del nivel de piso 
existente que impidan llegar a los niveles requeridos por el proyecto. 
Se demolerán también las fosas de inspección y lavado de vehículos hasta llegar a los niveles de piso requeridos 
por el proyecto retirando marcos y rejas de las mismas y rellenando posteriormente las partes no demolidas.  
Dicho relleno deberá estar perfectamente consolidado con el fin de evitar futuros asentamientos que pudieran 
dañar el nuevo piso de la plaza.  
El Contratista deberá demoler el piso de la totalidad de la vereda perimetral del predio hasta llegar a los niveles 
requeridos por proyecto para la futura realización del piso de hormigón peinado con su correspondiente base y 
sub-base.  Los cordones existentes en el sector de intervención,  deberán ser  removidos  cuando se lo  indique 
en planos  generales y de detalle. Se respetarán y conservarán los cordones existentes cuando así quede 
expresado en los planos.El Contratista deberá realizar todas las canalizaciones necesarias en el pavimento 
existente para el pasaje de cañerías de las distintas instalaciones previstas por proyecto. 
 
 
 
3.2.7 DE CONTRAPISOS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  y en 
el presente capitulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.2.8 DE VEREDA CON CONTRAPISO 
El Contratista procederá a levantar: 
a)-Los solados indicados en el plano de demolición de la superficie afectada a la presente licitación.      
b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado. 
c)-Se tendrá en cuenta que el espesor nominal de contrapisos deberá ser indefectiblemente de 12 cm.. El 
Contratista procederá, en consecuencia, a verificar el espesor de los existentes, y los gálibos y pendientes 
correspondientes. 
Se respetarán y conservarán los cordones existentes. 
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las necesidades del 
proyecto.  
 
Se aclara que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones sin excepción, 
incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse, repararse o reubicarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra.  
 
El Contratista deberá solicitar el correspondiente Permiso de Apertura para Trabajos en la Vía Pública, el cual 
deberá ser solicitado a la Dirección General correspondiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor 
tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y 
después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, 
mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros 
u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se 
considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser 
anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación 
a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 
Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
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Aires; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro 
de la Ciudad de Buenos Aires, donde el organismo a cargo de la Inspección de Obra. 
 
Nota: El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes. 
 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.2.9 DESMONTE CHAPA GALVANIZADA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  y en 
el presente capitulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.2.10 DESARME CERRAMIENTO DE CHAPA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  y en 
el presente capitulo bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.2.11 DESMONTE Y RETIRO ESTRUCTURA METALICA 
El Contratista deberá realizar el desmontaje parcial de la estructura metálica de los galpones paralelos a la calle 
Sánchez de Loria manteniendo las partes indicadas en planos. El Contratista deberá prestar especial cuidado 
durante el desmonte, a las partes de la estructura que deban ser mantenidas en pie cuidando de su estado de 
conservación y estabilidad.  
Los elementos de la estructura desmontada deberán seleccionarse, clasificarse y mantenerse en obra hasta 
tanto se haya verificado el buen estado de las que permanecerán en pie (las partes desmontadas podrán ser 
reutilizadas como reemplazo en caso de necesidad) y se hayan identificado las piezas a reutilizar en otras partes 
del proyecto (rieles, correas, etc); estas últimas permanecerán en obra hasta el momento de su reutilización. 
 
3.2.12 RETIRO DE TANQUES COMBUSTIBLE EXISTENTE 
Ver Anexo III como complementario de este punto. En caso de contradicciones la Inspección de obra definirá la 
especificación válida. El Contratista deberá realizar el retiro total de los tanques subterráneos de combustible, en 
un todo en conformidad con las normas específicas existentes y previo vaciado. Los mismos están ubicados bajo 
nivel del piso y su remoción deberá contar con todas las aprobaciones correspondientes de los entes 
intervinientes quienes deberán emitir su certificado final de disposición. 
 
3.3. MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
3.3.0. GENERALIDADES 
Comprende la ejecución de todas la excavaciones y rellenos necesarios para llegar a los niveles requeridos por el 
proyecto debiendo quedar el terreno totalmente limpio y preparado para poder posteriormente intervenir en él. 
Los trabajos a realizar consistirán en: 
 
a) Excavaciones.  
b) Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas. 
c) Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.  
d) Retiro de los posibles excedentes. 
 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista  tomará 
en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos y las 
recomendaciones de la Inspección de Obra.  
El Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y para su 
aprobación ante el organismo a cargo de la Inspección de Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano  indique, 
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una Memoria en la que describirá los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que 
adoptará para asegurar la estabilidad de las excavaciones, en un todo de acuerdo con las prescripciones del 
Código de Edificación vigente del Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires. 
Nota: Los planos son indicativos, el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes. 
 
3.3.0.1   Nivelación 
La nivelación del lugar incluirá todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas 
necesarias por proyecto; los rellenos deberán hacerse con tosca apisonada hasta obtener un grado de 
compactación apto para recibir los futuros pisos. 
El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o 
menos 3cm, luego de haber retirado solados, contrapisos y pavimentos existentes, según se indica en planos. 
En caso de existir, el Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el 
área de solados nuevos. 
La tierra vegetal extraída será depositada apropiadamente para su posterior redistribución en las zonas no 
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos. 
El desmonte se hará con medios mecánicos y todos los excedentes provenientes del mismo serán retirados con 
camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
Los equipos, personal, seguros, responsabilidad civil y demás implementos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 
3.3.0.2  Excavaciones 
Las excavaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista 
el menor intervalo posible entre la excavación y el asentamiento de estructuras y su relleno, para impedir la 
inundación de las mismas por las lluvias. 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundaran las excavaciones, alterándose la resistencia del terreno o 
bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra podrá ordenar los trabajos 
necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista. 
Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de cortes verticales, 
taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos necesarios, los 
que serán removidos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando no haya dudas sobre su 
estabilidad, quedando a cargo del Contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se  ocasionen por 
desprendimiento. 
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que 
tuvieran las excavaciones en general, como asimismo correrán por su cuenta cualquier clase de contención 
necesaria, tablestacados, etc. 
Todo material de excavación o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podrá ser usado para construir 
rellenos y terraplenes previa autorización de la Inspección de Obra, debiendo retirar todo el excedente 
proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra. 
 
3.3.0.3  Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte de todos los excedentes de desmontes y excavaciones que no hayan 
sido  utilizados para los rellenos.  
El Contratista estará obligado a depositar los sobrantes fuera de los límites del terreno hasta un depósito de su 
propiedad o bajo su responsabilidad hasta cualquier lugar y distancia; solo a requerimiento de la Inspección de 
Obra depositará los sobrantes en el lugar que esta le indique. 
 
3.3.0.4 Rellenos y  terraplenamientos 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las mismas 
sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
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En todas las áreas donde se realicen rellenos y terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características 
equivalentees al existente y se compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. 
El material de relleno será depositado en capas que no excedan los 15cm de espesor. Los últimos 15cm antes 
del piso de hormigón, se rellenarán con una capa de tosca equivalente a las anteriores, con el aporte de un 4% 
de cemento (sub-base). El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será compactada por cilindradas y otros medios apropiados hasta un 95% de densidad máxima del 
terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos mecánicos 
apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se irán seleccionando distintas tierras 
para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último en los 
casos de canteros. 
Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara  en terrones, estos deberán deshacerse antes de 
desparramarse en los sectores a rellenar. 
En caso de que la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones no fuera de la calidad exigida para los 
rellenos a ejecutar, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra.  
Correrá por cuenta del Contratista el aporte extra de tierra apta para estos trabajos hasta llegar a los niveles 
requeridos por el proyecto. 
 
3.3.0.5 Sub-bases 
Las sub-bases para pavimentos y arenero deberán ser ejecutadas con tosca según ítem anterior, con aporte del 
4% de cemento. 
La tosca tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12. Compactará el 95% o más de la 
densidad máxima del ensayo normal Proctor. 
 
3.3.0.6 Compactaciones especiales 
Consistirá en la ejecución de los trabajos necesarios para la compactación de los suelos, hasta obtener el peso 
especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin. 
Cada capa de suelo será compactada hasta obtener los valores del peso específico aparente de suelo seco con 
relación al peso específico aparente máximo de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de 
compactación que fueran necesarios, a juicio de la Inspección de Obra. 
El contenido de agua del suelo de cada capa deberá ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de 
contenido óptimo de humedad. 
Si el terreno poseyera poca humedad, deberá agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con 
manguera, debiendo medirse el agua incorporada. 
 
3.3.0.7 Nivelación final 
Una vez terminadas las construcciones, el Contratista  procederá a rellenar las áreas afectadas según proyecto 
en un todo de acuerdo con lo establecido en el ítem Rellenos y terraplenamientos del presente capítulo, según lo 
indique la Inspección de Obra. 
Estos niveles debidamente compactados, se cubrirán con tierra vegetal, la que se distribuirá en capas de 0,15 m 
de espesor y que deberán ser debidamente compactadas hasta alcanzar la nivelación adecuada. Ver Capítulo 
3.17.Plantación y jardinería 
 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
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3.3.1. EXCAVACIÓN DE VIGAS DE FUNDACION- ZANJAS 
El Contratista deberá efectuar  las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes, previendo las 
dimensiones de los elementos que posteriormente deberán ser alojados en los pozos resultantes según 
indicación de planos. Se realizarán las excavaciones para: 
a) Pilotines de fundación de todos los tabiques de contención que no apoyen directamente sobre pavimento 
existente sino sobre terreno natural. 
b) Zapata de fundación del tabique de contención de medianera. 
c) Dados y bases de fundación de columnas de iluminación, columnas de cercos, mástil, piezas premoldeadas de 
hormigón, juegos infantiles, etc. 
d) Pozos para árboles, drenaje de arenero y tanques cisterna. 
e) Cazoletas de hormigón premoldeado. 
 
3.3.2 EXCAVACION DE POZOS PARA ÁRBOLES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.3 EXCAVACION DE BASES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.4 EXCAVACION DE PILOTINES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.3.5 EXCAVACION DE TERRENO BAJO PAVIMENTO 
El Contratista deberá efectuar  las excavaciones manuales y/o mecánicas correspondientes hasta alcanzar los 
niveles de terreno absorbente requeridos por proyecto en cada sector según indicación de planos.  
 
3.3.6 RELLENO DE TOSCA COMPACTADA MECANICAMENTE 
El contratista deberá realizar todos los rellenos necesarios hasta alcanzar los niveles de piso requeridos por 
proyecto. A tales efectos podrá utilizar la tierra sobrante de las excavaciones realizadas en el predio, previa 
aprobación de la Inspección de Obra. 
El pavimento existente será considerado como suelo firme y será rellenado en los casos donde la diferencia entre 
el nivel de dicho pavimento y el nivel de proyecto supere los 25cm. 
Bajo ningún concepto podrá rellenarse el interior de canteros con tosca. 
 
3.3.7 RELLENO DE TIERRA VEGETAL EN CANTEROS Y CAZOLETAS con compost 
El Contratista deberá rellenar los últimos 30cm de los canteros y cazoletas con tierra vegetal según 
especificaciones indicadas en el Capítulo 3.17.Plantación y jardinería. 
En el caso de canteros con profundidad mayor, podrá rellenar hasta los últimos 30cm con tierra común sin 
contenido de arcilla, debiendo indefectiblemente terminar el relleno con tierra vegetal. 
 
3.4. ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO 
 
3.4.0. GENERALIDADES 
Serán por cuenta y cargo del Contratista, los siguientes trabajos: elaboración de hormigón, provisión de 
materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, andamios y todo otro ítem que sea necesario 
aunque no se halle específicamente mencionado para la completa terminación de los trabajos especificados en 
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este rubro, de acuerdo  a planos adjuntos, especificaciones y las instrucciones que imparta la Inspección de 
Obra. 
Los trabajos se realizarán completos de acuerdo a su fin y se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglas del 
arte del rubro. 
El Contratista asume la obligación de ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, 
leyes, normas y códigos vigentes mencionados en el Capítulo 3.0.2.3. 
Cualquier cambio en los trabajos con respecto a lo indicado en planos y estas especificaciones, necesario para 
cumplir con este requisito, no podrá dar lugar a adicionales por parte del Contratista.  
En caso de presentarse discrepancias entre planos y planillas o entre planos y especificaciones técnicas, regirá la 
indicación del Inspector de la Obra.  
El Contratista no podrá alegar ignorancia, y en caso de errores evidentes en planos o pliego, tendrá la obligación 
de formular el correspondiente pedido de aclaración, antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los 
mismos. No se reconocerán adicionales por tal motivo. 
 
3.4.0.1 Descripción de los trabajos  
El Contratista deberá realizar la provisión de todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución 
de: 
a) Pilotines, zapatas, bases y dados de hormigón armado. 
b) Tabiques de contención de canteros de hormigón armado. 
c) Tabique de contención de medianera de hormigón armado. 
d) Rampas y pisos de hormigón armado. 
e) Canaletas de hormigón para desagües pluviales. 
f)  Tapas de tanques cisternas. 
g) Piezas de equipamiento de hormigón premoldeado. 
 
El Contratista deberá ejecutar todos aquellos elementos que sin ser especificados figuren en los planos adjuntos. 
El Contratista proveerá todos los materiales necesarios para la ejecución de los encofrados, tales como puntales, 
costados, tableros, cuñas, clavos, alambre, etc. y toda la mano de obra, herramienta, equipos, enseres, etc. 
requeridos para la completa ejecución de los trabajos. 
 
3.4.0.1.1. Tratamiento de las superficies 
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido o en proceso de 
endurecimiento, la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena adherencia, 
del tipo SIKADUR 32 GEL o equivalente, y aprobado por la Inspección de Obra.    
 
3.4.0.1.2. Elementos estructurales de hormigón 
El Contratista los ejecutará cuidadosamente y con precisión respetando las posiciones, niveles y dimensiones 
indicados en los planos o siguiendo las instrucciones de la Inspección de obra. 
 
3.4.0.1.3. Encofrados 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido según especificaciones indicadas en 
planos. Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Para ello serán convenientemente arriostrados 
tanto en dirección longitudinal como transversal. El desmontaje y desencofrado deberán poder ser realizados en 
forma fácil y gradual sin golpes, vibraciones ni sacudidas. 
Los encofrados de madera y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben encontrarse 
húmedos, pero no deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus superficies. 
En el caso de los hormigones vistos in situ, el Contratista deberá prestar especial cuidado al perfecto cepillado de 
la madera del encofrado, al mantenimiento del mismo espesor, ancho y largo, a la realización de cortes rectos y a 
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tope, y al tratamiento superficial de las imperfecciones de la madera que se tratarán con masilla especial para 
maderas. 
Las armaduras no apoyarán directamente sobre el encofrado, debiendo colocarse distribuidos convenientemente 
separadores fijados a las armaduras. 
Para todo tipo de encofrado se exigirá nivelación perfecta y tratamiento adecuado con desencofrante de marca y 
eficacia reconocida, a juicio de la Inspección de Obra. 
Antes de colar el hormigón el Contratista eliminará clavos sueltos, aserrín, viruta y cualquier otro elemento que 
sea incompatible con el aspecto y resistencia de la estructura. 
Los encofrados deberán cumplir con la aprobación de la Inspección de Obra sin que ello libere al Contratista de 
su responsabilidad por resultados deficientes en el Hormigón Visto. 
Los paramentos vistos deberán carecer de rebabas, ser lisos y sin oquedades. 
 
3.4.0.2 Materiales  
Los materiales a proveer por el Contratista serán de primera calidad y aptos a los fines previstos.  
La Inspección de Obra a su sólo juicio podrá rechazar aquellos materiales, aún los ya elaborados que no cumplan 
con lo exigido en estas especificaciones. 
El hormigón deberá tener una Resistencia Característica a compresión de 170 Kg/cm2. 
Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón serán determinadas experi-
mentalmente teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos por el C.I.R.S.O.C. 
 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 
 
a) Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8  
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos. 
 
b) Hormigón en contacto con el suelo (fundaciones). 
Hormigón H-21 
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6cm. 
 
c) Hormigón en contacto con el suelo (tabiques). 
Hormigón H-21 
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45 
Asentamiento máximo 10cm. 
 
d) Hormigón para pavimentos, canaletas y premoldeados.  
Hormigón H-30 
Cemento tipo Portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento Portland 350 kg/m3 de hormigón. 
Relación agua/cemento máxima 0,45.  
Asentamiento máximo 4cm para compactación mecánica y 6cm para compactación manual. 
 
3.4.0.3 Consistencia del hormigón 



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer 
 

 

34

Será la necesaria y suficiente para que el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo el 
llenado completo de los encofrados envolviendo perfectamente las armaduras sin solución de continuidad y 
asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 
No deberá producirse segregación de los materiales sólidos, ni acumulación de agua libre, ni de lechada sobre la 
superficie libre del hormigón. 
La consistencia de las mezclas será determinada por medio del ensayo de asentamiento. Para ello se especifica 
que en todos los casos la compactación se realizará mediante vibración interna de alta frecuencia, 
complementada cuando sea necesario con compactación manual. 
Para operaciones generales de colocaciones el asentamiento del hormigón no excederá los 15cm. 
 
3.4.0.4 Agua 
Se realizarán ensayos a fin de comprobar su aptitud para ser utilizada en la elaboración del hormigón. Los 
resultados de ellos deberán cumplir con lo exigido por C.I.R.S.O.C. 
Quedará a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de agua para empaste sin la realización de los 
ensayos mencionados. 
 
3.4.0.5 Cemento 
Se emplearán solamente cementos de tipo Portland, normal de marcas aprobadas. Con una misma pieza o 
elemento estructural no se permitirá el empleo de cementos de distintas marcas o tipos. 
En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado pulverulento. 
No se admitirá en ningún caso cementos que presenten grumos o principio de fraguado.    
Las distintas partidas de cemento se almacenarán separadamente y por orden cronológico de llegada. El empleo 
se realizará en ese mismo orden. Conservará el envase original hasta el momento del empleo. Si el cemento 
hubiese estado almacenado en las condiciones indicadas durante un tiempo mayor de 20 días, antes de 
emplearlo se requerirá verificar si cumple las  condiciones establecidas en estas especificaciones. 
La relación agua cemento necesaria para obtener las resistencias obtenidas, deberán ser justificadas a través de 
experiencias realizadas con hormigones preparados con muestras representativas de los materiales a utilizar en 
obra y en un todo  de acuerdo con lo establecido en el ítem Ensayos y Pruebas de esta especificación. 
En todos los casos el hormigón contendrá como mínimo 300kg de cemento por cada m3 de hormigón.  
 
3.4.0.6 Áridos 
Los áridos a emplear en el hormigón responderán en un todo a lo establecido en el CIRSOC y sobre los mismos 
se efectuarán todos los controles que el mencionado reglamento indica. 
 
3.4.0.7 Mezclado  
El hormigón será mezclado mecánicamente durante 90 segundos después que hayan ingresado todos los 
materiales al tambor de la hormigonera, tiempo necesario para que se obtenga una distribución uniforme de 
todos sus materiales componentes y uniformidad de color. Periódicamente se verificará la uniformidad de 
mezclado según las recomendaciones del C.I.R.S.O.C. 
 
3.4.0.8 Aceros 
Las barras de acero que constituyan las armaduras de las estructuras de hormigón armado deberán cumplir con 
las siguientes exigencias: 
 
a) El acero será conformado para hormigón y torzonado en frío según clasificación del C.I.R.S.O.C. 
b) Su Tensión convencional de fluencia será de 4.400 kg/cm2. 
c) Su Alargamiento característico mínimo determinado sobre 10 diámetros será del 9%. 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones  indicadas en los planos. 
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Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente, evitando la reducción 
de adherencia con el hormigón. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indique en 
la documentación. 
No se emplearán separadores tales como trozos de  ladrillo, madera ni caños, debiendo los mismos ser de 
mortero de cemento u otro material apto a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. El uso de los separadores es 
obligatorio, y su cantidad y dimensiones, serán las adecuadas para garantizar los revestimientos previstos para 
todas las barras de la armadura. 
     
3.4.0.9 Ensayos y  pruebas 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control obligatorio para verificar si las características 
previstas que definen la calidad del hormigón son obtenidas en obra. 
La resistencia mecánica del hormigón se determinará realizando ensayos sobre probetas cilíndricas normales, 
extraídas del lugar de colocación en obra y según indicaciones del C.I.R.S.O.C, o del Laboratorio de Ensayo de 
Materiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
El número de ensayos y los lugares de auscultación serán fijados por la Inspección de Obra, pudiendo ésta exigir 
la realización de un número razonable adicional al mínimo reglamentario, en los casos que estime necesario. 
 
3.4.0.10 Controles 
A los efectos de determinar cómo se medirán los materiales componentes, la forma y frecuencia con que se 
determinarán la humedad superficial de los áridos, la consistencia, los ensayos de calidad, conjuntamente con el 
grado de supervisión del trabajo de elaboración, se especifica que el grado de control de fabricación se adoptará 
como RIGUROSO, de acuerdo a las características que el C.I.R.S.O.C. o el Laboratorio de Ensayo de Materiales 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, den sobre el mismo. 
 
3.4.0.11  Elementos premoldeados de hormigón armado 
Los materiales, el hormigón y los métodos constructivos empleados para ejecutar los elementos premoldeados, 
cumplirán todas las condiciones establecidas en este Pliego de Especificaciones Técnicas, que no se opongan a 
las contenidas en este capítulo. 
Se utilizará hormigón H-30 según indicación de planos. 
Previamente a la iniciación de las operaciones de moldeo de los elementos y con suficiente anticipación,  el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, los métodos y procedimientos que se propone 
emplear para su fabricación, transporte y colocación en los lugares de emplazamiento. Una vez aprobados, los 
mismos no serán modificados sin aprobación escrita previa de aquella. También pondrá en su conocimiento la 
fecha de iniciación de las operaciones de moldeo. 
Una vez finalizado su curado, los elementos  premoldeados no serán levantados ni trasladados hasta que los 
resultados de los ensayos de resistencia de las probetas curadas en igual forma que aquellos, indiquen que la 
resistencia media del hormigón alcanzó el valor especificado por el Proyectista para realizar dichas operaciones. 
Los elementos se levantarán mediante grúas y otros equipos, tomándolos únicamente de los puntos, lugares, 
ganchos o elementos empotrados que deberán ser previstos por el Contratista a tal fin en cada una de las piezas 
premoldeadas. 
Los apoyos durante el acopio, estarán nivelados y no inducirán esfuerzos de torsión en los elementos. Se prohíbe 
la acumulación de agua, desperdicios y de toda materia extraña en contacto con los mismos. Se evitará su 
manchado con óxido y la aparición de eflorescencias. 
 
3.4.0.11.1. Moldes 
Los moldes solo podrán ser de hierro y suficientemente robustos y rígidos como para poder soportar los efectos 
de los vibradores sin sufrir deterioros ni deformaciones. 
 
3.4.0.11.2. Manipuleo, colocación y curado del hormigón 
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El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. La 
aplicación de los vibradores no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del 
hormigón. 
En ningún caso se permitirán juntas de trabajo en una pieza, cualquiera sea la magnitud de ésta. 
 
3.4.0.11.3. Individualización de las piezas prefabricadas 
En cada elemento prefabricado deberá consignarse en forma clara el nombre o la marca del fabricante del 
mismo, así como el número o señal particular que permita, mediante el registro antes mencionado, conocer la 
fecha de fabricación y las particularidades de los materiales empleados para su elaboración. 
 
3.4.0.11.4. Elementos premoldeados  
Se vaciarán en moldes metálicos  que presenten superficies bien lisas para que las caras exteriores de las piezas 
premoldeadas resulten de aspecto bien pulido. 
No deben presentar porosidades para lo cual serán  suficientemente vibrados con elementos apropiados que no 
provoquen el segregado de la mezcla. 
El hormigón será rico en cemento estructural (no menos de 350 kg/m3) y el agregado será del tipo piedra partida 
binder de granulometría adecuada; se utilizará exclusivamente arena gruesa de la mejor procedencia para 
obtener piezas de color uniforme y sin manchas. 
Las piezas terminadas deben recibir un correcto curado durante no menos de 28 días protegidas de variaciones 
fuertes de temperatura y rociadas con agua durante los primeros 7 días. 
Las armaduras consistirán en mallas de hierro especial (2.400 kg/m3) convenientemente reforzadas según el 
destino y forma de cada pieza, y llevarán un recubrimiento con respecto a la cara exterior no menor de 2,5 cm. de 
mezcla. 
Los pelos o piezas de engrape serán galvanizadas a efectos de evitar manchas producidas por oxidación. 
Los premoldeados no deben presentar alabeos que dificulten su colocación para lo cual los moldes deben 
asentarse sobre superficies perfectamente niveladas al producirse el llenado, y luego apoyados en las mismas 
condiciones al ser almacenados y transportados. 
Las caras interiores se terminarán fratasadas al fieltro en forma prolija y con el mismo material. Las rebabas 
producidas en las uniones de molde deberán ser devastadas con piedra apropiada y empastinadas. Finalmente 
se le darán dos manos de Silistón o equivalente, la segunda mano antes de que termine de secarse la primera 
mano. Las piezas que presenten fisuras motivadas por deficiente fabricación o manipuleo, serán descartadas. 
Se harán en moldeados de hormigón, bancos, bebederos, baldosones, asientos, mesas, soportes de placas y 
cazoletas, de los cuales el Contratista deberá presentar muestras testigo de cada elemento sujetas a la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Asimismo, deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala apropiada, 
y deberán obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su producción. 
 
3.4.0.11.5    RAMPAS  
3.4.0.11.5.1 GENERALIDADES 
Para esta sección regirá el Anexo IV. En caso de contradicciones la Inspección de obra definirá la especificación 
válida. 
 
3.4.0.11.5.2 Tipo de Hormigón a utilizar 
El dosaje y materiales a emplear estarán en un todo de acuerdo con lo especificado en el Punto 3.4.0. debiendo 
presentar los resultados de ensayos a compresión simple del hormigón propuesto 5 días antes del comienzo de 
los trabajos. 
 
3.4.0.11.5.3 Aditivos 
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a) Fluidificantes: para mantener la relación agua-cemento por debajo de 0,50 se utilizarán fluidificantes tipo SP11, 
SP10 o SP101 en cantidades especificadas por el fabricante. 
b) Endurecedor de superficie: se utilizará un endurecedor no metálico del tipo Policemento ENM con pigmento 
gris o equivalente, sellado con polímero acrílico, cuyo color será definido en obra para cada sector del solado. La 
cantidad de endurecedor será de 3 kg/m2.  
c) Curado del hormigón: se aplicará inmediatamente después de la ejecución del solado y se utilizará una 
membrana incolora de curado de pisos, de base parafinada, libre de grasas que cumpla con las normas IRAM 
1673 y ASTM 309. 
 
3.4.0.11.5.4 Colocación del hormigón 
Se deberá cumplir con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
Los encofrados deberán coincidir con las juntas de piso proyectadas evitando paños de hormigón sin cortes.     
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón según espesores previstos por 
proyecto para cada sector.  
 
3.4.0.11.5.5 Juntas 
Se construirán dos tipos de juntas: 
 a) Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los tabiques de hormigón y con cualquier 
elemento existente, incluidos mobiliario urbano y cazoletas. 
Las juntas deberán realizarse con planchas de poliestireno expandido de 10 mm se espesor, prensado y/o 
aserrado a las 24 hs. de endurecido el material una vez desparramado manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberán sellar las juntas superficialmente con Sika Sellavial o equivalente de color equivalente 
al piso, tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
 
b) Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños siguiendo el diseño especificado en 
planos.  
Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, aprobado por la 
Inspección de Obra. 
El espesor mínimo de la junta será de 15mm según planos y la profundidad de la misma, 1/3 del espesor del 
solado. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón esté lo suficientemente endurecido para poder 
realizar un buen corte sin descascaramientos ni desprendimientos. El hormigón no deberá estar tan endurecido 
para que se hayan formado fisuras erráticas de retracción y el corte resulte demasiado costoso por la edad del 
hormigón. 
Posteriormente se deberán sellar las juntas superficialmente con Sika Sellavial o equivalente de color equivalente 
al piso, tomando todos los recaudos para una prolija terminación. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.4.1 BASES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.4.2 ZAPATAS DE TABIQUES CUANTIA 80KG/M3 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
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3.4.3 PILOTINES 
Ver Planos E2, E3a, E3b, E4a, E4b y ANEXO V: Memoria de Cálculo de Fundaciones. 
El Contratista deberá realizar pilotines de hormigón armado H-21 como fundación de todos los tabiques de 
contención de canteros que no apoyen sobre pavimento existente según profundidad y separación indicadas en 
planos.  
El tabique de contención de la medianera existente fundará sobre una zapata corrida excéntrica de hormigón 
armado.  
El Contratista deberá realizar bases aisladas de hormigón armado como fundación del mástil, de dos columnas 
de la pérgola y de todas las columnas de alumbrado.  
Se deberán realizar dados de fundación de hormigón para las columnas de los cercos metálicos y para la fijación 
del equipamiento premoldeado (mesas, bancos individuales y piezas de cartelería). 
Todas las columnas de la estructura metálica existente que queden en pie rodeadas por canteros, deberán estar 
embutidas en un dado de hormigón cuya altura iguale a la del tabique más cercano con el fin de evitar el contacto 
del metal con la humedad de la tierra del cantero. Ver Plano DC14. 
La fundación de la calesita se realizará mediante una base de hormigón armado de 2,40mts. de diámetro y 
0,40mts.de espesor sobre un relleno de hormigón de cascote H-8 de 80cm de profundidad. 
La terminación superior de todos los dados y bases aislados de hormigón armado que contengan columnas, 
mástil, etc. deberá ser tratada como hormigón visto, estar perfectamente alisada y cuidadas sus aristas. 
 
3.4.4 TABIQUES DE CONTENCIÓN VISTOS CUANTIA 80Kg/m3 
Ver Planos E3a, E3b, E4a, E4b y E4c. 
El Contratista deberá realizar los tabiques de contención de hormigón armado H-21 de 15cm de espesor de todos 
los canteros, cuya altura será variable conforme indicación de planos.  
La terminación del paramento exterior de todos los tabiques será vista; el encofrado deberá ser metálico con el 
fin de obtener un acabado Tipo A-3 según CIRSOC 201. 
No se admitirán cantos vivos en los tabiques debiendo ser utilizadas cantoneras de 2cm en su encofrado. 
La fijación al pavimento existente de aquellos tabiques que apoyen en forma directa sobre él, se realizará 
mediante varillas de hierro aletado de 8mm de diámetro ubicadas cada 30cm y fijadas al pavimento con Sika 
Grout o equivalente. Las mismas quedarán insertas en el tabique y empotradas en el piso a una profundidad de 
10cm. Los tabiques ubicados directamente sobre terreno natural fundarán mediante los pilotines de hormigón 
armado indicados en el punto 3.4.1.. A todos los tabiques se les colocará un caño de 3” de PVC de 10cm de 
profundidad cada 30cm en su cara superior para recibir las futuras grapas de las piezas premoldeadas 
correspondientes (HºPº1, HºPº 2, HºPº 3 o HºPº 4),que deberán ser amuradas con pegamento del tipo Sika Grout 
o equivalente.  
En todos los tabiques que reciban algún tipo de cerco metálico, se deberán dejar amurados los insertos metálicos 
correspondientes para recibir los parantes de dicho cerco. Ver Plano PH4a. 
El Contratista deberá realizar todos los pases que fueran necesarios en los tabiques separadores de canteros 
con el fin de permitir el drenaje de agua pluvial según indicación del plano correspondiente. Asimismo deberá 
realizar los pases en aquellos tabiques que interceptaran cualquier tipo de cañería (pluvial, cloacal, de agua, de 
riego o de electricidad) o que contuvieran algún artefacto de iluminación, según requerimientos del proyecto. Ver 
Plano DC11. 
 
3.4.5        PASES EN TABIQUES PARA DRENAJES 20X20 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes,  bajo 
la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.4.6  TABIQUES DE CONTENCIÓN CUANTIA 80 KG/M3 
Ver Planos E2a, E2b, E3a, E3b, E4a, E4b, E4c y ANEXO V: Memoria de Cálculo de Fundaciones. 
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El Contratista deberá realizar un tabique de contención de hormigón armado H-21 de 20cm de espesor a lo largo 
de toda la medianera, cuya altura será variable conforme indicación de planos.  
La terminación del paramento exterior de dicho tabique será vista a partir del nivel del piso terminado establecido 
por proyecto. El encofrado deberá ser metálico con el fin de obtener un acabado Tipo A-3 según CIRSOC 201. 
No se admitirán cantos vivos en los tabiques debiendo ser utilizadas cantoneras de 2cm en su encofrado. 
Su fundación será mediante una zapata corrida excéntrica de hormigón armado según se indica en el punto 
3.4.1. 
El tabique servirá de apoyo de los rieles y parantes de la estructura metálica prevista en la medianera (como guía 
de trepadoras y soporte de murales). La fijación se realizará mediante una platabanda con insertos metálicos 
amurados al momento de colar el hormigón. A esta platabanda se deberán soldar los perfiles antes mencionados. 
Ver Plano PH10a y PH10b. 
 
3.4.7        PAVIMENTO DE HORMIGON H30 ARMADO CON MALLA Q188 PEINADO ESPESOR 12 CM 
El Contratista deberá ejecutar el pavimento rígido de Hormigón Armado H-30, terminación antideslizante textura 
peinada, con bordes de 5cm alisados, en los sectores indicados en planos sobre el suelo ya compactado según 
se indica en el Punto 3.3. o directamente sobre el pavimento existente según corresponda. 
Los paños del pavimento se realizarán en tres tonos de grises según indicación de planos. La variación de color 
se logrará mediante el uso de un endurecedor no metálico pigmentado del tipo Policemento ENM o equivalente. 
El procedimiento de terminación será el siguiente: 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico con pigmento incorporado 
a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m2. Luego se aplicará la impronta antideslizante sobre la superficie 
del hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un sella poros 
fabricado a base de una emulsión acrílica del tipo Policemento Sellador o equivalente, con consumo mínimo de 1 
litro por cada 5m2. En las guardas de borde de 5cm no se realizará la impronta antideslizante, dejándose la 
superficie alisada y levemente rehundida (entre 2 y 3mm) respecto de la superficie peinada. 
Sobre la superficie del pavimento peinado se imprimirá en bajo relieve el nombre de la plaza en cuatro sectores 
según se indica en planos. 
Toda la superficie contará con la correspondiente pendiente para el escurrimiento pluvial. Ver Plano IP1. 
Los pavimentos de Hormigón Peinado se realizarán de los siguientes espesores según el requerimiento: 
a) El pavimento para el desplazamiento peatonal será de 12cm de espesor con malla Q92 ubicada en el tercio 
superior. Ver Planos RS1a y RS1b. 
b) El pavimento apto para el desplazamiento de vehículos (acceso al anfiteatro desde la calle Carlos Calvo) será 
de 16cm de espesor con malla Q188 ubicada en el tercio superior. Ver Planos RS1a y RS1b. 
 
3.4.8      PAVIMENTO DE HORMIGON H21 ARMADO CON MALLA Q188  PEINADO EN VEREDAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el presente capitulo, en  los planos generales y de 
detalles correspondientes,  bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.4.9  PAVIMENTO DE HORMIGÓN ALISADO E: 16 CM  
El Contratista deberá ejecutar el pavimento rígido de Hormigón Armado H-30, de 12cm de espesor con malla 
Q92, terminación alisada, en los sectores indicados en planos sobre el suelo ya compactado según se indica en 
el Punto 3.3. o directamente sobre el pavimento existente según corresponda. Ver Planos RS1a y RS1b. 
Los paños del pavimento se realizarán en tres tonos de grises según indicación de planos. La variación de color 
se logrará mediante el uso de un endurecedor no metálico pigmentado del tipo Policemento ENM o equivalente. 
El procedimiento de terminación será el siguiente: 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico con pigmento incorporado 
a la masa fresca, usando el mínimo de 3 kg/m2. Luego se procederá al alisado de la superficie del hormigón. Por 
último, una vez bien seco y limpio, se sellará dicha superficie con un sella poros fabricado a base de una 
emulsión acrílica del tipo Policemento Sellador o equivalente, con consumo mínimo de 1 litro por cada 5m2.  
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Toda la superficie contará con la correspondiente pendiente para el escurrimiento pluvial. Ver Plano IP1. 
 
3.4.10  RAMPA PEATONAL HORMIGÓN PEINADO E. 12 CM MALLA Q92 
El Contratista deberá ejecutar las rampas de pavimento rígido de Hormigón Armado H-30, terminación 
antideslizante textura peinada, con bordes de 5cm alisados, en los sectores indicados en planos sobre el suelo ya 
compactado según se indica en el Punto 3.3. Las mismas deberán cumplir con las pendientes reglamentarias 
según se indica en planos. Ver Planos RS1a y RS1b. 
Los pavimentos de las rampas se realizarán de los siguientes espesores según el requerimiento: 
a) Aquellos destinados al desplazamiento peatonal serán de 12cm de espesor con malla Q92 ubicada en el tercio 
superior. Ver Planos RS1a y RS1b. 
b) Aquellos aptos para el desplazamiento de vehículos (acceso al anfiteatro desde la calle Carlos Calvo) serán de 
16cm de espesor con malla Q188 ubicada en el tercio superior. Ver Planos RS1a y RS1b. 
 
3.4.11 RAMPA VEHICULAR HORMIGON PEINADO E: 16 CM MALA Q188 
El Contratista deberá ejecutar las rampas de pavimento rígido de Hormigón Armado H-30, terminación 
antideslizante textura peinada, con bordes de 5cm alisados, en los sectores indicados en planos sobre el suelo ya 
compactado según se indica en el Punto 3.3. Las mismas deberán cumplir con las pendientes reglamentarias 
según se indica en planos. Ver Planos RS1a y RS1b. 
Los pavimentos de las rampas se realizarán de los siguientes espesores según el requerimiento: 
a) Aquellos destinados al desplazamiento peatonal serán de 12cm de espesor con malla Q92 ubicada en el tercio 
superior. Ver Planos RS1a y RS1b. 
b) Aquellos aptos para el desplazamiento de vehículos (acceso al anfiteatro desde la calle Carlos Calvo) serán de 
16cm de espesor con malla Q188 ubicada en el tercio superior. Ver Planos RS1a y RS1b. 
 
3.4.12   RAMPA DISCAPACITADOS HORMIGON PEINADO 
El Contratista deberá ejecutar las rampas para discapacitados ubicadas en ambas esquinas del predio, con 
pavimento rígido de Hormigón Armado H-30, terminación antideslizante textura peinada, con bordes de 5cm 
alisados, según diseño indicado en plano de detalle. Ver Planos RS1a y RS1b. 
 
3.4.13  CANALETAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA REJA DESAGUE PLUVIAL  
El Contratista deberá ejecutar todas las canaletas de Hormigón Armado para desagües pluviales según plano 
general y de detalle. Ver Planos IP1, DC7, DC8 y DC9. 
Las mismas serán de dos tipos: 
a) Canaleta con rejilla guardaganado: serán de 20cm de ancho y profundidad variable según los niveles 
requeridos por proyecto. Las mismas recibirán a su vez los desagües de los canteros funcionando como cámara 
de inspección. Deberán contar con una trampa de barro o decantador.  
b) Canaleta tipo cuneta sin rejilla: serán de 5cm de ancho y 10cm de profundidad desaguando a la canaleta con 
rejilla guardaganado según detalle. Las mismas se ubicarán bordeando los tabiques de hormigón en los casos en 
que sean necesarias.  
 
3.4.14 CANALETAS TIPO CUNETA DE  HORMIGÓN DE 5 X 10 CM  
El Contratista deberá ejecutar todas las canaletas de Hormigón Armado para desagües pluviales según plano 
general y de detalle. Ver Planos IP1, DC7, DC8 y DC9. 
Las mismas serán de dos tipos: 
a) Canaleta con rejilla guardaganado: serán de 20cm de ancho y profundidad variable según los niveles 
requeridos por proyecto. Las mismas recibirán a su vez los desagües de los canteros funcionando como cámara 
de inspección. Deberán contar con una trampa de barro o decantador.  
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b) Canaleta tipo cuneta sin rejilla: serán de 5cm de ancho y 10cm de profundidad desaguando a la canaleta con 
rejilla guardaganado según detalle. Las mismas se ubicarán bordeando los tabiques de hormigón en los casos en 
que sean necesarias.  
 
3.4.15 CORDÓN NUEVO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el presente capitulo, en  los planos generales y de 
detalles correspondientes,  bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.4.16 PREMOLDEADO ASIENTO RECTO HºPº 2 
Ver Plano HºPº2. Se  considerarán las especificaciones del presente Capítulo 3.4, especialmente el Ítem 
3.4.0.11, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La pieza premoldeada HºPº 2, se colocará como asiento sobre los tabiques de contención de los canteros en las 
posiciones indicadas en planos. Ver Planos RA3a y RA3b. 
Será fijada mediante grapas al tabique con pegamento especial del tipo Sika Grout o equivalente.  
La junta entre las distintas piezas premoldeadas se sellará con Sika Sellavial o equivalente. 
 
3.4.17 PREMOLDEADO ASIENTO REPOSERA HºPº 3 
Ver Plano HºPº3.. 
Se  considerarán las especificaciones del presente Capítulo 3.4, especialmente el Ítem 3.4.0.11, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La pieza premoldeada HºPº 3, se colocará como asiento reclinado sobre los tabiques de contención de los 
canteros en las posiciones indicadas en planos. Ver Planos RA3a y RA3b. 
Será fijada mediante grapas al tabique con pegamento especial del tipo Sika Grout o equivalente.  
La junta entre las distintas piezas premoldeadas se sellará con Sika Sellavial o equivalente. 
 
3.4.18 PREMOLDEADO BEBEDERO HºPº 4 
Ver Plano HºPº4. 
Se  considerarán las especificaciones del presente Capítulo 3.4, especialmente el Ítem 3.4.0.11, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La pieza premoldeada HºPº 4, se colocará como bebedero sobre los tabiques de contención de los canteros en 
las posiciones indicadas en planos. Ver Planos RA3a y RA3b. 
Será fijada mediante grapas al tabique con pegamento especial del tipo Sika Grout o equivalente.  
La junta entre las distintas piezas premoldeadas se sellará con Sika Sellavial o equivalente. 
 
3.4.19 PREMOLDEADO BALDOSÓN HºPº 5 S/ MANTO ARENA 
Se  considerarán las especificaciones del presente Capítulo 3.4, especialmente el Ítem 3.4.0.11, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La pieza premoldeada HºPº 5, de 55x115x8cm, se colocará como baldosón para los senderos en las posiciones 
indicadas en planos asentados sobre una cama de arena según especificaciones del Ítem 3.10.3. Ver Planos 
HºPº5, RA3a y RA3b. 
 
3.4.20 PREMOLDEADO MESA AJEDREZ HºPº 7 
Ver Plano HºPº7. Se  considerarán las especificaciones del presente Capítulo 3.4, especialmente el Ítem 
3.4.0.11, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La pieza premoldeada HºPº 7, se colocará como mesa aislada en las posiciones indicadas en planos. Ver Planos 
RA3a y RA3b. Será embutida y fijada al pavimento mediante un dado de fundación de hormigón armado (Ver 
Plano E4a, E4b y E4c) con pegamento especial del tipo Sika Grout o equivalente.  
La junta entre la pieza premoldeada y el pavimento se sellará con Sika Sellavial o equivalente. 
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3.4.21 PREMOLDEADO SOPORTE CARTELERÍA/PLACA CONMEMORATIVA HºPº 8 
Ver Plano HºPº 8. Se  considerarán las especificaciones del presente Capítulo 3.4, especialmente el Ítem 
3.4.0.11, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La pieza premoldeada HºPº 8, se colocará como soporte de cartelería y/o placa conmemorativa en las posiciones 
indicadas en planos. Ver Planos RA3a y RA3b. 
Será embutida y fijada al pavimento con pegamento especial del tipo Sika Grout o equivalente.  
La junta entre la pieza premoldeada y el pavimento se sellará con Sika Sellavial o equivalente. 
 
3.4.22 PREMOLDEADO CAZOLETA ARBOLES  HºPº 9 
Ver Plano HºPº 9. Se  considerarán las especificaciones del presente Capítulo 3.4, especialmente el Ítem 
3.4.0.11, según lo indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La pieza premoldeada HºPº 9, se colocará conformando una cazoleta entre cuatro piezas en las posiciones 
indicadas en planos. Ver Planos RA3a y RA3b. 
Será embutida y fijada al pavimento mediante un dado de fundación de hormigón armado con pegamento 
especial del tipo Sika Grout o equivalente.  
La junta entre las distintas piezas premoldeadas y entre ellas y el pavimento se sellará con Sika Sellavial o 
equivalente. 
 
3.4.23 REPARACION DE CORDON EXISTENTE 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en el presente capitulo, en  los planos generales y de 
detalles correspondientes,  bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 
3.5. MAMPOSTERÍA 
 
3.5.0. GENERALIDADES 
3.5.0.1 Descripción de los trabajos 
El Contratista deberá realizar los trabajos de mampostería necesarios que comprendan la ejecución de: 
a) Completamiento de la medianera existente. 
b) Realización de submuraciones para tanques. 
c) Elevación de muros de ladrillo común para boletería de calesita. 
d) Realización de cámaras para rejillas de desagües  y receptáculos para artefactos de iluminación en tabiques. 
 
3.5.0.2 Precauciones 
Si se realizaran trabajos de mampostería exteriores en tiempo lluvioso se deberá  trabajar bajo cubierta. 
En tiempo seco, las hiladas superiores de las paredes en construcción se humedecerán antes de reanudar los 
trabajos. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación. 
Todo mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de las dos horas de mezclado cuando la 
temperatura ambiente sea superior a los 27°, y dentro de las tres horas cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a los 27°. 
No se utilizará mortero que haya endurecido por acción química (hidratación), o no se utilice dentro de los límites 
indicados precedentemente. 
Los ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique, de acuerdo a instrucciones de la Inspección de Obra. 
 
 
3.5.0.3 Mano de obra 
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación 
contraria en los planos. 
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Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero sea aún blando y plástico. 
Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero 
fresco. 
Anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán 
embutidos a medida que progrese el trabajo. 
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán realizados con disco o 
acanaladoras mecánicas adecuadas. 
 
3.5.0.4 Requerimientos especiales 
a) Refuerzos: Cuando los planos de mampostería fueran de grandes dimensiones (mayores de 4m x 4m) o por 
razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior de las juntas entre hiladas, en forma 
espaciada, hierros redondos de 4.2mm de diámetro, solapados un mínimo de 20cm de empalmes y esquinas. El 
mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento 
portland reforzado. 
b) Asiento de vigas y armaduras: Las vigas y armaduras descansarán sobre dados de hormigón simple o 
armado, de las dimensiones y características que en cada caso indiquen los planos o la Inspección de Obra. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.5.1. COMPLETAMIENTO LADRILLOS COMUNES MEDIANERA  
El Contratista deberá realizar el completamiento de la medianera existente según indicación de planos y previa 
aprobación del perfil definitivo de la misma por parte de la Inspección de Obra. Ver Planos D2b y DC16. 
La elevación de la medianera se ejecutará con ladrillo común manteniendo el ancho de muro existente y 
realizando el correcto anclaje de la nueva con la existente. 
 
3.5.2. LADRILLOS COMUNES SUBMURACION RECEPTACULO 
El Contratista deberá realizar todos los trabajos de submuración con mampostería de ladrillo común para la 
realización de tres receptáculos para tanques subterráneos: uno de bombeo pluvial y dos para recirculación de 
los juegos de agua según se especifica en el Capítulo 3.15.Instalación Sanitaria y Desagües Pluviales, y para la 
sala de máquinas del sector anfiteatro. 
En todos los casos, se deberá realizar en contacto con el terreno natural, un primer tabique de ladrillo común en 
panderete con refuerzo de armadura de 4,2mm cada tres hiladas, sobre el que se aplicará la aislación hidrófuga 
(Ver Capítulo 3.6.) y en contigüidad, un muro de 15cm de ladrillo común que delimitará el interior del receptáculo.  
 
3.5.3. LADRILLOS COMUNES 0,15 CALESITA 
El Contratista deberá realizar la elevación de muros de ladrillo común de 15cm para la boletería de la calesita 
según indicación de planos. Ver Plano DC17. 
 
3.5.4. LADRILLOS CERAMICOS 12 X18 X 33 DE 0,12 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 
 
 
3.6. AISLACIONES 
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3.6.0. GENERALIDADES 
 
3.6.0.1 Descripción de los trabajos 
Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados hidrófugos 
como así también la evaluación y solución de eventuales problemas producidos por la entrada de humedad en 
las propiedades vecinas como consecuencia de las obras. 
 
3.6.0.2 Precauciones 
Deberá garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o verticales, 
incluyendo los azotados. 
 
3.6.0.3 Mano de Obra 
La capa aisladora se realizará con un mortero de cemento de dosificación 1:3 con agregado hidrófugo tipo Sika-1 
o equivalente con un espesor mínimo de 15mm. 
Se deberá reconstruir la capa aisladora en caso de tener que picar la existente. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.6.1. AISLACION VERTICAL EN CANTEROS  
El Contratista deberá realizar la totalidad de las capas aisladoras verticales sobre los tabiques de los canteros sin 
perder la continuidad y una vez completada la instalación pluvial. Ver Planos DC5, DC7, DC8 y DC9. Se deberá 
realizar la aislación de todas las cámaras de desagüe cloacal y pluvial de mampostería. 
 
3.6.2. AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN TANQUES 
Se deberá realizar las capas aisladoras verticales y horizontales de los receptáculos para tanques subterráneos y 
de la sala de máquinas del sector anfiteatro.  
  
3.6.3. AISLACION VERTICAL SOBRE MUROS 
El Contratista deberá realizar la capa aisladora vertical sobre el muro medianero en toda su superficie cuidando la 
continuidad de la misma en todos los puntos donde deba realizarse el amure de insertos para futura fijación de la 
estructura metálica. Ver Plano DC16. 
Deberá también realizar la capa aisladora vertical en el paramento exterior del muro de la boletería de la calesita 
en forma previa a la ejecución de los revoques. Ver Plano DC17. 
 
3.7. REVOQUES 
 
3.7.0. GENERALIDADES 
3.7.0.1 Descripción de los trabajos 
El Contratista deberá realizar los trabajos de revoque de: 
a) Medianera existente. 
b) Boletería de calesita (LA CALESITA COMO EQUIPAMIENTO NO SE INCLUYE EN ESTA LICITACIÓN) 
c) Receptáculo para tanques y sala de máquinas. 
 
3.7.0.2 Precauciones 
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No se procederá a la ejecución de revoques en paredes ni tabiques hasta que se haya producido su total 
asentamiento. 
Antes de proceder a aplicar el revoque, se limpiarán todas las juntas, se procederá a la limpieza de la pared 
dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes de mortero adherido en forma de costras en la 
superficie.  
Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el que se 
vaya a aplicar el revoque. 
 
3.7.0.3 Dosificación 
Los morteros a usarse en obra serán los siguientes: 
 
a) Mortero de cemento  para  tapado de canaletas y amure de grapas: 
1 parte de cemento     
3 partes de arena fina     
 
b) Mortero de cemento  para azotados impermeables y capas aisladoras: 
1 parte de cemento     
3 partes de arena fina 
1kg de hidrófugo batido por cada 10 litros de agua. 
 
c) Mortero hidráulico para jaharros  
1/4 parte de cemento     
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
 
3.7.0.4 Mano de obra 
Los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5cm, salvo en los casos en que se especifique especialmente 
otro espesor. 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos se ejecutará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado 
en el Ítem 3.7.0.3.  
Para que el revoque tenga una superficie plana, no alabeada, se procederá a la construcción de fajas a menos 
de 1m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y 
deficiencias de las paredes de ladrillo.  
El jaharro se terminará con frataso, permitiendo una superficie levemente texturada, sujeta a la aprobación de la 
Inspección de Obra, con el fin de permitir el trepado de las especies vegetales. 
Cuando deba aplicarse previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience su fragüe. 
 
3.7.0.5 Requerimientos especiales 
 
a) Encuentros y separaciones: Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, 
las separaciones entre distintos materiales o acabados en general, y toda otra solución de separación relativos a 
encuentros de superficies revocadas, consistirán en simple línea recta por encuentro de los planos respectivos. 
 
b) Revoques sobre columnas y vigas: Donde existan columnas, vigas metálicas o paredes de hormigón que 
interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre todo el ancho de los mismos y con sobreancho de por 
lo menos 30cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. 
A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse tanto en las estructuras de hormigón como en la 
metálica o la mampostería pelos de menos de 6mm de diámetro durante el proceso de construcción. 
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c) Remiendos: Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación 
del revoque y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel de 
terminación adecuado; en caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición. 
 
d) Picado de revoques existentes: Cuando en los planos y planillas se indique picado de revoques, éstos serán 
picados en forma total, no permitiéndose ninguna capa residual, ni remiendos de ningún tipo. 
Antes de ejecutar los nuevos revoques, deberá solicitarse la inspección de la Dirección de Obra. 
Esta prescripción rige para la totalidad de las medianeras existentes, según se establece en los respectivos 
planos. 
 
3.7.0.6 Muestras y ensayos 
La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de un tramo de muestra de revoques a fin de verificar y aprobar 
la calidad de terminación. 
 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.7.1. REVOQUE DE MEDIANERA 
El Contratista deberá realizar el jaharro o revoque grueso según dosificación indicada en el Ítem 3.7.0.3. sobre el 
muro medianero en toda su superficie cuidando la terminación en las uniones del mismo con los insertos para la 
futura fijación de la estructura metálica y el plomo y aristas de todas las mochetas existentes. Ver Planos DC16, 
PH10a y PH10b. 
 
3.7.2. REVOQUE DE BOLETERIA 
El Contratista deberá realizar el jaharro o revoque grueso según dosificación indicada en el Ítem 3.7.0.3. en los 
paramentos interiores y exteriores del muro de la boletería de la calesita. Ver Plano DC17. 
 
3.7.3. REVOQUES DE RECEPTÁCULOS DE TANQUES Y SALA DE MÁQUINAS 
El Contratista deberá realizar el jaharro o revoque grueso según dosificación indicada en el Ítem 3.7.0.3. en los 
paramentos interiores de las submuraciones en los receptáculos de tanques y en la sala de máquinas del sector 
anfiteatro.  
 
3.8. CONTRAPISOS 
 
3.8.0. GENERALIDADES 
3.8.0.1 Normas de ejecución 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los espesores 
necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus pendientes 
respectivas. 
Previa a la ejecución de los contrapisos se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo 
de incrustaciones extrañas, limpiando y compactando el terreno, haciendo los aportes de suelo correspondientes 
para nivelación y compactación, antes de hormigonar. 
El Contratista deberá repasar, previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno corrigiendo 
aquellos sectores que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la Inspección de Obra y 
exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el Contratista tendrá a su cargo la 
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verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores 
donde fuera imprescindible, a fin de  alcanzar el nivel de piso requerido e  indicado en planos. 
Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, 
manteniendo las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
3.8.0.2 Dosificación 
Los contrapisos se deberán realizar con la siguiente dosificación: 
1/2 parte de cemento 
1/2 parte de cal hidráulica 
3 partes de arena gruesa 
3 partes de cascotes, picado de ladrillos, libres de yeso 
 
3.8.0.3 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de terminación sobre los contrapisos a fin de determinar el grado de 
prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Todos los contrapisos deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes adecuadas 
según corresponda. 
 
3.8.0.4 Juntas de dilatación 
Se deberá prever una junta de dilatación de poliestireno expandido en la unión de los contrapisos con los 
tabiques de hormigón perimetrales. 
Asimismo se realizarán juntas de dilatación intermedias conformando paños no mayores de 12m2. 
El costo de las juntas estará incluido en el costo del contrapiso. 
 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.8.1 CONTRAPISO BAJO PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
El Contratista deberá prever la realización de contrapiso bajo pavimento de hormigón en todos los casos en que 
la diferencia de nivel entre el pavimento existente y el nuevo fuera de entre 15 y 25cm (imposible de ser rellenada 
con tosca compactada). En dicho caso se realizará contrapiso hasta llegar al nivel de base del pavimento, 
dejando el espesor de 12cm previsto para la realización de este último. 
 
3.9. CARPETAS 
 
3.9.0. GENERALIDADES 
 
3.9.0.1 Descripción de los trabajos 
El Contratista deberá ejecutar carpetas de nivelación en los fondos de los receptáculos de tanques y en cualquier 
otro sector en que el proyecto lo requiriese. 
 
3.9.0.2 Precauciones 
Las superficies donde se ejecuten las carpetas estarán limpias, libres de grasa, polvo residuos, pinturas, etc. 
 
3.9.0.3 Dosificación 
Las carpetas de nivelación se deberán realizar con la siguiente dosificación: 
1/4 parte de cemento     
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1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena gruesa 
 
3.9.0.4 Mano de obra 
Las carpetas se ejecutarán de 2cm de espesor con el mortero indicado en el Ítem 3.9.0.3 salvo especificación 
contraria. 
Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberán tener una 
porosidad tal que permita una adherencia del mortero a ejecutar, garantizándose un adecuado grado de 
humedad. En caso de no existir buena adherencia, se deberán ejecutar puentes de adherencia con materiales del 
tipo Sikalatex o equivalentes. 
 
3.9.0.5 Muestras y Ensayos 
La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de un tramo de muestra para verificar las condiciones de 
terminación. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.9.1. CARPETAS EN FONDO DE RECEPTACULOS TANQUES 2 CM 
Se realizarán las carpetas de los fondos de los receptáculos de los tres tanques y de las cámaras de desagüe 
pluvial y cloacal dándoles la correspondiente pendiente hacia los desagües. 
 
3.10. SOLADOS 
 
3.10.0. GENERALIDADES 
 
3.10.0.1 Muestras 
Con el mínimo de antelación que fija el presente Pliego, el Contratista presentará muestras a la Inspección de 
Obra, que conjuntamente con el Programa responsable del proyecto de la obra, podrá aprobarlas o rechazarlas.  
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación al recibir otras piezas 
de su tipo, a los efectos de que la Inspección de Obra decida, en forma inapelable, su incorporación o no a la 
obra. 
El Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la 
realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realización, y 
resolver detalles constructivos no previstos. 
Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del Ítem 3.0.2. 
Cláusulas Generales, especialmente el  Ítem 3.0.2.4. Muestras. 
 
3.10.0.2 Protecciones 
Todas las piezas de solados deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin 
escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con 
lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. Se 
desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y 
cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que 
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, motivado por las causas 
antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
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3.10.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán 
recolocarse en su posición y adecuarse perfectamente al nuevo nivel del solado. 
Todas deberán ser reemplazadas por tapas con marco y premarco que permitan recibir el solado y colocarse en 
óptimas condiciones debiendo estar debidamente identificadas y aprobadas por el organismo al que 
correspondan. 
 
3.10.0.4 Cordón vereda 
Para este ítem regirá el Anexo VIII. En caso de contradicciones la Inspección de obra definirá la especificación 
válida. Los cordones pétreos existentes serán reemplazados por cordones de hormigón armado según indicación 
de planos. En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el pavimento de  vereda, se preverán juntas de 
dilatación según especificaciones, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.10.1. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO -  VER ITEM  4 
El Contratista deberá realizar todos los pavimentos rígidos de hormigón armado y las rampas especificados en el 
Capítulo 3.4. Estructuras y Elementos de Hormigón Armado, especialmente el Ítem de Rampas y Pavimentos de 
Hormigón Armado. Para esta sección regirá asimismo el Anexo IV. En caso de contradicciones la Inspección de 
obra definirá la especificación válida. 
 
3.10.2. JUNTAS PVC PARA HORMIGON 
Ver Planos RS1a y RS1b. El Contratista deberá realizar todas las juntas indicadas en planos y especificadas en 
el Capítulo 3.4. Estructuras y Elementos de Hormigón Armado, especialmente el Ítem 3.4.4.0.4 Juntas. 
 
3.10.3. SENDEROS DE BALDONES PREMOLDEADOS – VER ITEM  4 
El Contratista deberá realizar todos los senderos de baldosones premoldeados (HºPº 5) indicados en planos 
ubicados en los sectores de áreas verdes. Ver Planos RA3a, RA3b, RS1a y RS1b. 
Los mismos se deberán asentar directamente sobre terreno natural perfectamente compactado y apisonado 
mediante una manta de arena de 5cm de espesor, separados entre sí con una junta de 5cm de terreno natural y 
perfectamente nivelados según indicación de planos. 
En el caso particular de los senderos rampados confinados entre tabiques de hormigón armado, serán colocados 
los mismos baldosones sin junta y asentados sobre una manta de arena de 5cm sobre terreno de tosca 
compactada según especificaciones del Capítulo 3.3. y siguiendo las pendientes indicadas en planos.  
 
3.10.4. PROVISION Y COLOCACION DE ARENA  
El Contratista deberá proveer y colocar arena en una profundidad de 30cm en todo el sector de juegos de niños 
indicado en planos. La misma deberá ser fina y perfectamente limpia y seca.  
Deberá colocarse sobre una sub-base de suelo cemento según especificaciones del Ítem 3.3.0.5.  
El drenaje de dicho sector se realizará mediante pozos de drenaje cuyas dimensiones y ubicación se indican en 
planos. Ver Plano DC12. 
 
3.11. ESTRUCTURA METALICA 
 
3.11.0. GENERALIDADES 
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3.11.0.1 Reglamentos a utilizar 
Para el proyecto ejecutivo y la ejecución de las tareas de tipo estructural, tanto sea de modificación como de obra 
nueva se utilizará el cuerpo de Normas CIRSOC vigente en el país, especialmente los que se indican a 
continuación: 
CIRSOC 301: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios.                         
CIRSOC 302: Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las Estructuras de Acero. 
CIRSOC 303: Estructuras Livianas de Acero.       
Asimismo se cumplirán los lineamientos de las siguientes normas: 
IRAM-IAS 503/500-42 
DIN 4100 
AWS Structural Welding Code D 1.1.  de la American Welding Society 
En caso de dudas sobre la aplicación o selección de alguna norma en particular, será aplicable el criterio de la 
Inspección de Obra. 
 
Obligaciones del Contratista 
El Contratista deberá desarrollar los planos de detalle y los respectivos planos de taller de cada una de las piezas 
y uniones, de acuerdo a las características propias de su equipamiento y metodología de trabajos. Todos estos 
documentos así como cualquier alternativa que ofrezca, deberán ser presentados para su aprobación a la 
Inspección de Obra.  
Previamente al comienzo de las tareas presentará una metodología para la ejecución, reutilización y montaje de 
las distintas piezas metálicas, que deberá contar con la aprobación por escrito de la Inspección de la Obra. 
Deberá proveer toda la mano de obra, equipos, herramientas y materiales en un todo de acuerdo con estas 
Especificaciones Técnicas y las directivas que emita la Inspección de Obra. 
 
3.11.0.2 Materiales a utilizar 
Se prevé la reutilización de la mayor cantidad posible de elementos de la estructura metálica existente 
desmontada siendo obligación del Contratista la realización de todos los cateos necesarios para verificar la 
resistencia de dichos elementos. Los mismos serán arenados in situ o en taller en forma previa a su reutilización 
según especificaciones quedando por cuenta del Contratista todos los traslados que estas tareas pudieran 
implicar. 
Todos los materiales nuevos a utilizar, no provenientes de la reutilización de los elementos de la estructura 
existente, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
a) Los anclajes químicos serán de marcas de reconocido prestigio. 
b) El acero para perfiles y estructuras metálicas será calidad F 24.  
c) Las chapas y tubos metálicos serán calidad F 20 o superior. 
 
3.11.0.3 Fabricación y montaje 
La fabricación deberá llevarse a cabo con suficiente capacidad técnica y de forma completamente confiable y 
deberá tener una exactitud tal que permita el montaje de las estructuras sin introducir tensiones adicionales 
permanentes. Toda la mano de obra y equipos serán de alta calidad. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un detallado plan de montaje de todas las piezas, con 
indicación de equipos a utilizar y tiempos estimados según un cronograma específico en forma previa a la 
realización de los trabajos. En un plazo de 72 horas la Inspección de Obra aprobará el plan o hará las 
observaciones que estime convenientes. 
Las dimensiones de las piezas serán las indicadas en los planos de taller con una tolerancia en largo y alto de +/- 
3mm.  
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Las columnas tendrán una tolerancia en su verticalidad de +/- 2mm. por metro de apartamiento de la vertical. La 
medición deberá hacerse en presencia de la Inspección de Obra. 
Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra, desmontajes y montajes se realizarán con el 
cuidado suficiente como para evitar solicitaciones excesivas y daños en elementos de la estructura metálica 
nueva o existente. Estos últimos se cuidarán especialmente, protegiendo las partes sobre las que hayan de 
fijarse cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las piezas de la nueva estructura. 
Todos los elementos que por efectos del manipuleo presenten alteraciones en su constitución original (pintura, 
alineación, rectitud de barras, etc.) o que presenten defectos de fabricación, deberán ser sometidos al análisis de 
la Inspección de Obra, quien determinará a su solo juicio la posibilidad de su reparación o su rechazo. 
Durante las operaciones de montaje la estructura será asegurada provisoriamente mediante pernos, tornillos, 
apeos, riendas, estructuras auxiliares o cualquier otro elemento de seguridad, de manera de asegurar su 
estabilidad, resistencia y posición. 
En el montaje se prestará especial atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura 
adopte la forma prevista en el proyecto, debiéndose probar cuantas veces sea necesario la exacta colocación 
relativa de sus diversas partes. 
No se permitirá la realización de soldaduras ni agujeros de obra que no hayan sido previstos en los planos 
aprobados. Tampoco se permitirá el uso de soplete en obra para corregir errores de fabricación sin la expresa 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Una vez ajustados con los reales de obra, se respetarán los niveles indicados en los planos. En todos los casos 
las tolerancias serán de +/- 3 mm. 
 
3.11.0.4 Soldaduras 
En el diseño de uniones soldadas será de aplicación la norma DIN 4100 y el AWS Structural Welding Code D.1.1. 
de la American Welding Society. Se exigirá el uso de electrodos de bajo contenido de hidrógeno. 
En todas las uniones soldadas se cuidarán las secuencias de ejecución de modo de evitar distorsiones y 
tensiones residuales por contracción, garantizándose la inexistencia de sobrecalentamiento y deformaciones de 
las piezas. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.11.1 REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 
Se deberán realizar las siguientes tareas destinadas a refuncionalizar la estructura existente adaptándola a su 
nueva función de soporte de la pérgola de sombra: 
a) Agregado de dos columnas CM Tipo 3 según indicación de planos: se seleccionarán para este fin dos de las 
columnas sobrantes. 
b) Reemplazo de columnas deformadas en caso de ser necesario: se seleccionarán para este fin las columnas 
sobrantes que fueran necesarias. 
 
3.11.2 BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 1 
Se proveerán y colocarán los distintos tipos de techos de sombra detallados a continuación según indicación de 
planos: 
a) Bastidor Emparrillado Tipo 1. Cantidad: 1. 
La construcción de los bastidores se realizará mediante la reutilización de los perfiles sobrantes de las antiguas 
correas metálicas previo arenado de los mismos. 
Los travesaños se realizarán en tubo estructural de acero de 100x50x2,5mm ubicados según indicación de 
planos. 
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El emparrillado se realizará mediante una malla electrosoldada del tipo Technos o equivalente. La misma estará 
conformada por planchuelas de 32x3mm cada 60mm como barra resistente y barra de cruce redonda de 5mm de 
diámetro cada 130mm. La malla será galvanizada en caliente. 
 
3.11.3 BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 2 
Se proveerán y colocarán los distintos tipos de techos de sombra detallados a continuación según indicación de 
planos: 
a) Bastidor Emparrillado Tipo 2. Cantidad: 6. 
La construcción de los bastidores se realizará mediante la reutilización de los perfiles sobrantes de las antiguas 
correas metálicas previo arenado de los mismos. 
Los travesaños se realizarán en tubo estructural de acero de 100x50x2,5mm ubicados según indicación de 
planos. 
El emparrillado se realizará mediante una malla electrosoldada del tipo Technos o equivalente. La misma estará 
conformada por planchuelas de 32x3mm cada 60mm como barra resistente y barra de cruce redonda de 5mm de 
diámetro cada 130mm. La malla será galvanizada en caliente. 
 
3.11.4  BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 3 
Se proveerán y colocarán los distintos tipos de techos de sombra detallados a continuación según indicación de 
planos: 
a) Bastidor Emparrillado Tipo 3. Cantidad: 11. 
La construcción de los bastidores se realizará mediante la reutilización de los perfiles sobrantes de las antiguas 
correas metálicas previo arenado de los mismos. 
Los travesaños se realizarán en tubo estructural de acero de 100x50x2,5mm ubicados según indicación de 
planos. 
El emparrillado se realizará mediante una malla electrosoldada del tipo Technos o equivalente. La misma estará 
conformada por planchuelas de 32x3mm cada 60mm como barra resistente y barra de cruce redonda de 5mm de 
diámetro cada 130mm. La malla será galvanizada en caliente. 
 
3.11.5  BASTIDOR EMPARRILLADO TIPO 4  
Se proveerán y colocarán los distintos tipos de techos de sombra detallados a continuación según indicación de 
planos: 
a) Bastidor Emparrillado Tipo 4. Cantidad: 11. 
La construcción de los bastidores se realizará mediante la reutilización de los perfiles sobrantes de las antiguas 
correas metálicas previo arenado de los mismos. 
Los travesaños se realizarán en tubo estructural de acero de 100x50x2,5mm ubicados según indicación de 
planos. 
El emparrillado se realizará mediante una malla electrosoldada del tipo Technos o equivalente. La misma estará 
conformada por planchuelas de 32x3mm cada 60mm como barra resistente y barra de cruce redonda de 5mm de 
diámetro cada 130mm. La malla será galvanizada en caliente. 
 
3.11.6 REFUERZOS 
Se deberán colocar refuerzos entre las cabriadas en todos los casos indicados en planos. A tales fines se 
reutilizarán las correas metálicas sobrantes.  
Se proveerán y colocarán los elementos de fijación de todos los bastidores emparrillados a las cabriadas según 
detalle. 
Se deberán reemplazar todos los elementos existentes de fijación en malas condiciones, tales como bulones, 
platabandas y roblones, recuperando la apariencia original de columnas y cabriadas. 
Las nuevas uniones se realizarán mediante soldaduras de cordón corrido. 
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3.11.7 COLOCACION RIELES RECUPERADOS EN MEDIANERA 
Ver Planos DC16 y PH10. 
El Contratista deberá realizar todas las tareas relacionadas con la provisión y el montaje de la estructura de 
soporte de murales y trepadoras de la medianera existente según indicación de planos.  
La misma estará compuesta por: 
a) Rieles recuperados de la estructura desmontada ubicados verticalmente según indicación de planos. 
b) Perfiles C conformados en frío de 140x60x20x2mm galvanizados ubicados verticalmente según indicación de 
planos. 
c) Perfiles ángulo de acero de 2”x1/4” galvanizados según indicación de planos para soporte de bastidores-
murales. 
d) Alambre y tensores galvanizados como guía de enredaderas tomados a los rieles mediante planchuelas. 
e) Piezas para murales removibles realizadas con un bastidor perimetral de tubo estructural de acero de 
30x60x1,6mm con refuerzos intermedios revestido en chapa lisa DWG Nº16. 
El anclaje inferior de los perfiles y los rieles se realizará mediante insertos metálicos previstos a tal fin en el 
tabique de hormigón a los cuales se soldarán dichas columnas mediante un cordón corrido de soldadura. 
Las mismas se fijarán al muro medianero mediante platabandas metálicas engrapadas a dicho muro y ubicadas 
según planos. Todas las piezas serán galvanizadas en caliente según especificaciones del Capítulo 3.13 Pintura. 
 
3.11.8 PROV. Y COLOCACION PERFILES C CONFORMADOS EN FRIO 140 X60 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del item 3.11.7 
 
3.11.9   PROV. Y COLOCACION PERFILES ANG. ACERO 2” X ¼ GALVANIZADOS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.11.7 
 
3.11.10 ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTE ENREDADERAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.11.7 
 
3.11.11  MURALES REMOVIBLES CHAPA BWG 16 CON BASTIDORES TUBO ESTRUCTURA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.11.7 
 
3.12. HERRERIA 
 
3.12.0. GENERALIDADES 
 
3.12.0.1 Descripción de los trabajos 
Los trabajos consisten en la ejecución completa, provisión y colocación de todas las herrerías, según tipos, 
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos y estará compuesta de: 
a) Barandas de rampas. 
b) Cercos metálicos. 
c) Rejillas. 
d) Varios: carteleria, mástil, bastidores de tapas de inspección, puerta de sala de máquinas, cestos papeleros, 
etc. 
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d) Demás elementos necesarios para la correcta ejecución y terminación de los trabajos. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las 
órdenes impartidas por la Inspección de Obra. 
Previamente a la realización de cualquier tipo, el Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y 
someter a la aprobación de la Inspección de Obra, los planos de detalle en escala 1:1 que pasarán a formar parte 
del presente Pliego. 
Las superficies y las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las partes móviles se 
colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 
Se deberán considerar todas las partes accesorias metálicas. 
La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes a los planos, los que deberán ser 
verificados por el Contratista antes de la ejecución de estas estructuras. 
 
3.12.0.2 Muestras  
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra 
para su aprobación, una muestra tamaño natural de las distintas herrerías. Estas muestras aprobadas se 
conservarán apartadas en obra como prototipo de comparación, utilizables para ser montadas como último 
elemento de cada tipo. 
Cualquier diferencia entre las herrerías producidas y los prototipos, podrá ser motivo de rechazo de las mismas, 
siendo el Contratista responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. 
La aprobación de las muestras no eximirá al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad 
de los elementos provistos. 
Los derechos para el empleo de las  herrerías, de  artículos  y dispositivos patentados, se considerarán incluidos 
en los precios de la oferta. 
Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras de todas las fijaciones a utilizar. 
Todos ellos deberán reunir las mejoras características de calidad existentes en plaza. 
 
3.12.0.3 Materiales 
Los materiales que se empleen en la construcción de las herrerías, responderán a las exigencias de las normas 
IRAM. 
Los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras o impurezas, tendrán factura 
granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos. 
 
3.12.0.4 Inspecciones 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas herrerías y desechará 
aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas. 
Será decisión de la Inspección de Obra, la elección definitiva de las fijaciones a utilizar, el diseño, los materiales 
con los que estarán construidos y el acabado de los mismos. 
De cada uno de los perfiles a utilizar en la  construcción de las  herrerías, se proveerá a la Inspección de Obra de 
una muestra de 30cm tratada con su correspondiente acabado. En caso de varias etapas de proceso, una 
muestra de cada etapa en diversos trozos. 
 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.12.1. BARANDAS DE RAMPAS 
Ver Planos RA3a,  RA3b., PH1a y PH1b. 
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El Contratista deberá proveer y colocar todas las barandas según ubicación, tipos, especificaciones y detalles 
indicados en planos.   
 
3.12.2. CERCO PERIMETRAL DE MALLA METALICA ELECTROSOLDADA TIPO TECHNOS 1 O EQUIV. 
Ver ubicación en Planos RA3a y RA3b. 
El Contratista deberá proveer y colocar los siguientes cercos metálicos según ubicación, tipos, especificaciones y 
detalles indicados en planos: 
a) Cerco perimetral de calesita. Ver Planos PH2, PH4a, PH4b y PH4c. 
b) Cerco perimetral de arenero. Ver Planos PH3a, PH3b,  PH4a, PH4b y PH4c. 
 
3.12.3    REJILLA CAZOLETAS TREPADORAS  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra.  
3.12.4    REJILLON DESAGUE PLUVIAL  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra.  
 
3.12.5 MASTIL  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra.  
 
3.12.6 PUERTA SALA DE MAQUINAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra.  
 
3.12.7 TENSORES GALVANIZADOS EN COLUMNAS METALICAS PERGOLAS GUIA PLANTAS 

TREPADORAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra.  
 
3.12.8 CESTOS PAPELEROS  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra.  
 
3.13. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y PINTURA 
 
3.13.0. GENERALIDADES 
3.13.0.1 Normas de ejecución 
 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las  superficies 
perfectamente, librándolas de manchas, lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, antes de 
recibir las sucesivas manos de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano. 
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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 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, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a la 
Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la 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 del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios 
para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar las indicaciones del 
fabricante. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura  y su  aplicación.  
El no cumplimiento 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 pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, 
será motivo suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las superficies 
salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la 
conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo ser  
raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra 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.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto sin 
huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras 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. 
 
3.13.0.2 Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y deberán 
responder a las normas IRAM.  
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las 
siguientes cualidades:           
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Capacidad de disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos 
posible. 
d) 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. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de  presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de  
disipar. 
 
3.13.0.3 Presencia de hongos 
En caso de existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución de 
lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una solución de diez 
(10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha 
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solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de 
proceder al acabado definitivo. 
Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el comercio, 
debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia del mismo, como  
así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
  
3.13.1 ARENADO IN SITU DE CABRIADAS METALICAS 
El Contratista deberá realizar el tratamiento completo de todos los elementos componentes de la estructura 
metálica de las pérgolas y de los rieles reubicados en la medianera, según las siguientes especificaciones: 
a) Arenado de toda la estructura existente in situ. 
b) Aplicación de Antióxido Epoxi. 
c) Aplicación de Esmalte Epoxi. 
Se deberán arenar in situ todos los elementos componentes de la estructura metálica a refuncionalizar con un 
arenado grado SA 2½ según DIN 55926, parte 4 o equivalentees.  
 
3.13.2  ARENADO IN SITU DE COLUMNAS  METALICAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. 
 
3.13.3  APLICACIÓN DE ANTIÓXIDO Y PINTURA EPOXI 
El contratista deberá aplicar una mano de imprimación Epoxi anticorrosiva del tipo ICOSIT PHOSPHATE 
PRIMER o equivalente sobre la estructura arenada.  
La misma se aplicará con pistola aerográfica o equipo Airless logrando un espesor de película seca 80mc. 
Las características físicas del producto deberán ser: 
 
Vehículo: Resinas Epoxi catalizadas. 
Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 
Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 
Peso específico: 1.29 
Vida útil de la mezcla: 8 horas.  
Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada). 
Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico). 
Espesor seco recomendado: 80 micrones. 
Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 
Color: Rojo óxido. 
Brillo: Mate. 
Numero de manos: 1.  
Secado tacto: 2 horas. 
Secado duro: 8 horas. 
Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia química). 
Repintado mínimo: 8 horas. 
Repintado máximo: 48 horas debiendo proceder a lijar la superficie en caso de superar este tiempo.  
Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para Epoxi. 
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Tiempo de almacenado: 12 meses. 
 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo 
presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del recubrimiento. 
 
3.13.4 APLICACIÓN DE ESMALTE POLIURETÁNICO 
El contratista deberá aplicar dos manos de esmalte poliuretánico del tipo ICOSIT POLIURETANO UV o 
equivalente sobre la estructura previamente imprimada según especificación de del Ítem 3.13.1.2. 
La misma se aplicará con pistola aerográfica o equipo Airless logrando un espesor de película seca 50mc.por 
cada mano. 
Las características físicas del producto deberán ser: 
 
Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 
Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 
Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 
Peso específico: 1.20. 
Vida útil de la mezcla: 6 horas.  
Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada). 
Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico). 
Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 
Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 
Color: Mezcla de esmaltes Gris plomo-Aluminio (obtener el preparado definitivo con mezcla en proporción 
aproximada 90-80% gris plomo y 10-20% de aluminio).  
Brillo: Muy brillante. 
Numero de manos: 2.  
Secado tacto: 1-2 horas. 
Secado duro: 8 horas. 
Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia química). 
Repintado mínimo: 2 horas. 
Repintado máximo: 24 horas debiendo proceder a lijar la superficie en caso de superar este tiempo. 
Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 
Tiempo de almacenado: 6-12 meses. 
Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario, teniendo 
presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del recubrimiento. 
El Contratista deberá presentar muestras de color a la Inspección de Obra para la aprobación definitiva. 
 
3.13.5 PINTURA DE MUROS EXTERIORES LATEX ACRILICO 
El Contratista deberá realizar el tratamiento completo de toda la medianera y los paramentos interiores y 
exteriores de la boletería de la calesita, según las siguientes especificaciones: 
a) Preparación de las superficies. 
b) Aplicación de Fijador. 
c) Aplicación de Pintura. 
 
Preparación de superficies: El Contratista deberá realizar la limpieza, preparación, rasqueteo y lijado de la 
totalidad de las superficies a pintar cuidando que las mismas se encuentren limpias y sin imperfecciones. La 
superficie deberá mantener la rugosidad del jaharro para permitir el trepado de enredaderas. 
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Aplicación de Fijador: El contratista deberá aplicar una mano de fijador diluido en aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco quede mate, en todas las superficies a tratar. 
 
Aplicación de Pintura: El contratista deberá aplicar tres manos de látex acrílico para exteriores del tipo Duralba o 
equivalente en toda la superficie de los muros dejando secar cuatro horas entre mano y mano. 
Se deberán respetar las especificaciones del fabricante en todo lo referido a la aplicación del producto. 
El Contratista deberá presentar muestras de color a la Inspección de Obra para la aprobación definitiva. 
 
3.13.6 SELLADO DE TABIQUES 
El Contratista deberá realizar el sellado completo de los tabiques de hormigón a la vista una vez secos y 
perfectamente  limpios, con un sella poros fabricado a base de una emulsión acrílica del tipo Policemento 
Sellador o equivalente. 
 
3.13.7 MARTELINADO 
Todas las superficies de hormigón existente que queden en pie (pórtico de hormigón armado y fustes de 
columnas metálicas) deberán ser martelinadas y posteriormente protegidas con un sella poros fabricado a base 
de una emulsión acrílica del tipo Policemento Sellador o equivalente ídem Ítem 3.13.3. 
El martelinado deberá dar a la superficie un aspecto rugoso parejo sin generar cavidades; el tratamiento deberá 
ser superficial. 
 
3.13.8 SELLADO DE HORMIGON VISTO CON POLIMERO ACRILICO 
Todas las superficies de hormigón existente que queden en pie (pórtico de hormigón armado y fustes de 
columnas metálicas) deberán ser martelinadas y posteriormente protegidas con un sella poros fabricado a base 
de una emulsión acrílica del tipo Policemento Sellador o equivalente ídem Ítem 3.13.3. 
El martellinado deberá dar a la superficie un aspecto rugoso parejo sin generar cavidades; el tratamiento deberá 
ser superficial. 
 
 
 
3.14. INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 
 
3.14.0. GENERALIDADES 
3.14.0.1 Descripción de los Trabajos 
La obra a ejecutar comprenderá la realización de todos los trabajos indicados en estas especificaciones y en los 
planos adjuntos. Mediante la provisión de materiales mano de obra especializada y una adecuada dirección 
técnica se realizarán dichos trabajos según las normas y las reglas del arte. Se deberán incluir todos aquellos 
elementos accesorios o trabajos que sin estar expresamente indicados sean conducentes a realizar los trabajos 
de acuerdo a su fin y por lo tanto el Contratista no tendrá derecho a reclamo adicional de ninguna especie.  
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la ingeniería, mano de obra, materiales y 
equipamiento necesarios para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las instalaciones descriptas en el 
siguiente listado de carácter no taxativo: 
a) Retiro y desmantelamiento de instalaciones y tendidos eléctricos existentes.  
b) Acometidas de energía desde la red de Edesur SA. 
c) Provisión y montaje de Tableros Seccionales de acuerdo a planos.  
d) Instalaciones y tendidos para bombas de agua. 
e) Instalación y montaje de Puesta a Tierra. 
f)  Instalación y montaje de columnas de Iluminación y proyectores. 
g) Tramitaciones de conexión de servicios y Conforme a Obra. 
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Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y 
trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliegos  o 
planos. 
 
3.14.0.2 Ayuda prestada por la Inspección de Obra en la interpretación de Planos 
Se entenderá que cualquier ayuda prestada por la Inspección de obra en la interpretación de los documentos 
contractuales no relevará al Contratista de sus responsabilidades con respecto al trabajo y al cumplimiento de los 
plazos contractuales. Cualquier trabajo que resultare defectuoso será corregido o  ejecutado nuevamente por el 
Contratista a su cargo y cuenta aunque la Inspección de Obra no llamara la atención sobre los mismos. 
 
3.14.0.3 Interferencias 
La posición indicada en los planos es tentativa y aproximada, la ubicación exacta será replanteada en obra 
teniendo en cuenta posibles interferencias con otros gremios y/o rubros. 
El contratista deberá presentar a la Inspección de Obra cualquier modificación que resultare necesaria realizar 
para los trabajos y tareas propuestos. 
En caso de que alguna circunstancia de las otras instalaciones o la arquitectura o estructura le impidieran cumplir 
con la ubicación indicada la Inspección de Obra resolverá al respecto. 
 
3.14.0.4 Normas para Materiales y Mano De Obra 
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, en caso de no existir estas, serán válidas las 
normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), las VDE  (Verband Deutschen Electrotechiniken) y las ANSI 
(American National Standard), en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un 
aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar 
normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales 
si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas. 
La calidad de equivalente y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra y en caso 
de que el Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por 
la Inspección de  Obra. 
 
3.14.0.5 Muestras 
Previo a la iniciación de los trabajos y con suficiente antelación (al menos quince días) para permitir su estudio, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de todos los elementos a emplearse en 
la instalación, las que serán conservadas por este como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución 
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como 
tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de 
referencia, a juicio de la Inspección de Obra. 
En los casos en que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estime conveniente, las muestras a presentar 
se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro 
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la 
Inspección de Obra, no eximirán al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 
técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 
 
3.14.0.6 Reglamentaciones, Permisos e Inspecciones 
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Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones y por la Reglamentación de la 
AAE (última edición).  
El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas y leyes municipales, provinciales y nacionales, 
sobre presentación de planos, planillas y cálculos, previa autorización de la Inspección de Obra; será en 
consecuencia único responsable de las multas y atrasos que por incumplimiento o error en estas obligaciones 
sufra la obra. 
El Contratista deberá además confeccionar la totalidad de la documentación electromecánica ejecutiva a ser 
presentada ante las autoridades municipales y/o provinciales según corresponda, de todas las instalaciones 
realizadas por él. Asimismo deberá presentar toda documentación requerida por la empresa de distribución de 
energía (EDESUR) y solicitará los permisos y tramites de conexión pertinentes  
Toda la documentación a presentar estará firmada por su representante técnico  
 
3.14.0.7 Proyecto Ejecutivo, Planos y Documentación 
El contratista deberá elaborar planos y planillas del proyecto ejecutivo en función de los ajustes y o 
modificaciones que surgieran durante el transcurso de la obra. 
La ubicación de tableros, columnas y   bocas de iluminación son aproximadas y la conformación final de las 
mismas surgirá del replanteo en obra acorde a la aprobación de la Inspección de Obra. Se deberá ajustar las 
instalaciones a los consumos reales y definitivos de Bombas de agua para riego, juegos de agua, calesita, 
bombeo pluvial, etc. 
En caso que el Contratista detectare errores en la documentación o información que contradiga alguna de las 
reglamentaciones vigentes que la Instalación debe cumplir, deberá informar a la Inspección de Obra sobre tal 
circunstancia y realizará la corrección pertinente de documentación y realización de trabajos necesarios para los 
fines propuestos.   
 
3.14.0.8 Alternativas Propuestas 
Donde en estas especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase o marca 
especial, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El Contratista podrá proponer alternativas de los 
materiales o equipos siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción, adjuntando la 
documentación técnica correspondiente. 
La aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de  la Inspección de Obra. 
La posición de las instalaciones indicadas en los planos, es aproximada y la ubicación exacta deberá ser 
consultada por el Contratista con la Inspección de Obra procediendo conforme a las instrucciones que esta última 
imparta. 
El Contratista habrá consultado los planos de Arquitectura, Paisajismo, Instalaciones existentes y demás 
instalaciones previstas. 
En el caso de que las demás instalaciones existentes y a realizar, impidieran cumplir con las ubicaciones 
indicadas en los planos para Instalaciones Eléctricas, el Inspector de Obra determinará las desviaciones o 
ajustes que correspondieran. 
Tales desviaciones o arreglos no significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones 
substanciales, pues queda entendido que de ser estas necesarias, el Contratista las habría tenido en cuenta 
previamente a la formulación de su propuesta. 
 
3.14.0.9 Inspecciones 
Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la Inspección de Obra, esta última podrá solicitar 
los ensayos que fueran necesarios para la verificación de cualquier componente sin certificado de Normalizado, 
sin que éste genere ningún tipo de costo. El Contratista deberá solicitar con la debida anticipación (al menos siete 
días), las siguientes inspecciones: 
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales  para su contraste con respecto a las muestras 
aprobadas. 
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b) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan dudas sobre posición o 
recorrido de cajas y conductos. 
c) A la construcción de los distintos tableros en taller. 
d) Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a tableros y consumo. 
e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en el ítem siguiente. 
 
3.14.0.10 Pruebas 
Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, el Contratista presentará una planilla de pruebas 
de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra, verificándose en el 
acto de la recepción provisoria, un mínimo de 5% de los valores consignados a elección de la Inspección de 
Obra, siendo causa de rechazo  si cualquiera de los valores resultara inferior a los de la planilla. 
Los valores mínimos de aislación serán 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 
1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran mas de 10 % para mediciones de 
conductores de un mismo ramal de circuito. 
Las pruebas de aislación de conductores con respecto a tierra, se realizarán con los aparatos de consumo cuya 
instalación está a cargo del Contratista conectados, mientras que la aislación entre conductores se realizará 
previa desconexión de artefactos de iluminación. 
Así mismo se verificará, la correcta puesta a tierra de la instalación verificándose los valores mínimos 
establecidos en el presente Artículo, para las puestas a tierra y para distintos puntos de la instalación a elección 
de la Inspección de Obra. 
El instrumental necesario para las mediciones de tierra (telurímetros, jabalinas de referencia, etc.) será provisto 
por el Contratista. 
Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de instalación se realizarán primeramente sin tensión 
principal, para verificar bloqueos, controles, etc., y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con 
las curvas de selectivización de protecciones para su verificación, así como la protección de marcha de motores. 
 
3.14.0.11  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
La alimentación y acometida se realizará en Baja Tensión (380/220 Volt.) desde la red de Edesur de calle por lo 
que el Contratista deberá realizar los tramites y solicitar los permisos pertinentes para concretar las conexiones 
en los lugares que Edesur determine. En los planos se marcan en carácter indicativo los posibles puntos de toma 
de energía desde la red de Edesur; la toma real surgirá de común acuerdo con el departamento técnico de la 
empresa de distribución eléctrica  una vez presentados por parte del contratista el plan de conexiones. 
El Contratista será único y absoluto responsable (en tiempo y forma) de las gestiones  y trámites que 
fueran necesarias ante la compañía distribuidora eléctrica  para obtener la conexión a la red y deberá 
estar en continuo dialogo y replanteo con personal de Edesur sobre eventuales inconvenientes que 
pudieran surgir al realizar tareas de retiro de instalaciones que pudieran afectar a la red de calle.  
 
3.14.0.12 PUESTA A TIERRA 
La puesta a tierra de los tableros seccionales se realizará mediante jabalinas de cobre macizo o acero revestido 
de cobre, tipo Copperweld o equivalente equivalente de 19mm de diámetro y 3000mm de longitud, colocados en 
perforación a realizar en el suelo al pie de cada tablero seccional . Cada jabalina será terminada en cámara de 
inspección. 
El valor máximo de puesta a tierra deberá ser 10 Ohm y el cable de conexión será de calibre igual al neutro de la 
acometida del tablero correspondiente (mínimo 6mm2). 
El cable se protegerá mediante caño camisa de hierro galvanizado desde el piso hasta el tablero eléctrico- 
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Sistema Equipotenciador (Barra de puesta a tierra). 
Se proveerá e instalará un sistema equipotenciador de tierra formado por la barra principal de puesta a tierra en 
cada tablero seccional. A esta barra se conectarán cables de puesta a tierra de los distintos sistemas de masas 
propias y extrañas.   
 
Puesta a tierra de las cargas 
La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros y en general de toda la estructura conductora 
que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma 
independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de sección adecuada, de acuerdo a normas 
de reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos-Ultima Edición. 
Para el caso de los tendidos de distribución subterráneos con conductor Sintenax IRAM 2178 se prevé la 
utilización de conductores de fase-neutro y tierra 3x2,5mm2 y 3x4mm2 donde uno de los conductores oficiará de 
protección eléctrica (PE). 
En cada carga tipo columna de alumbrado y/o luminaria se deberá incluir un borne de conexión de tierra PE.  
El conductor de protección eléctrica no será seccionado en ninguna parte de su extensión, recurriendo al 
empalme o conexión del borne sin cortar el conductor. 
De ser necesario se podrá recurrir a anexar jabalinas al pie de las columnas de alumbrado.   
 
3.14.0.13 TABLEROS 
Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en planos y documentación. 
Todos los tableros respetarán las normativas que se detallan en estas especificaciones la totalidad de las 
normativas vigentes. 
Se deberán presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el cálculo de barras de 
distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, tanto desde el punto de vista de 
calentamiento como de esfuerzo dinámico para la corriente de cortocircuito I”k que la empresa distribuidora de 
energía eléctrica considere apropiado  
El Contratista deberá presentar asimismo, previo a la construcción de todos los tableros: 
a) Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras,  
b) Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 
c) Esquemas de cableado. 
d) Planos de herrería y dimensionado con detalles constructivos. 
e) Memorias de cálculo. 
En todos los tableros se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior al  20% de la capacidad 
instalada en cada tablero. 
Todos los tableros y cajas serán aptos para exteriores y responderán a un índice de protección IP65 poseerán 
sistema de cerradura del tipo antivandalismo y se señalizarán claramente con símbolo y letras de RIESGO 
ELECTRICO. 
El Contratista deberá solicitar inspección a la Inspección de Obra, para cada uno de los tableros, en las 
siguientes etapas: 
a) Al completamiento de la estructura sin pintura. 
b) Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 
c) Al completarse el cableado. 
d) Para la realización de pruebas y ensayos que serán: 
 
 Inspección Visual (IRAM 2200) 
 Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 
 Ensayo de Aislación. 
 Funcionamiento Mecánico 
 Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de protección y  
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 calibrado de los mismos. 
 
 
 
3.14.0.13.1    Tableros seccionales y de maniobras 
Serán de construcción tipo carpintería metálica formada por perfiles de chapa BWG 16 mínimo con perfiles de 
hierro trafilados, sólidamente soldados, sobre los cuales se montarán los interruptores, barras y demás 
accesorios eléctricos. 
Serán aptos para intemperie con un grado de protección IP65. 
Los tableros poseerán en su interior los refuerzos y travesaños necesarios para fijar la totalidad de los elementos 
indicados en el esquema unifilar y soportar sin deformaciones los esfuerzos del transporte y montaje y los 
derivados de los posibles cortocircuitos. 
No se permitirán uniones soldadas, sino las de estructura portante, y éstas se harán en forma de no conformar 
recintos sin acceso, a efectos de no impedir el tratamiento previo y las tareas de mantenimiento de las superficies 
metálicas. 
El tratamiento de todas las superficies metálicas incluirá tratamiento superficial de desoxidado, fosfatizado y 
fondo antitóxico, constituido por un tratamiento de pintura de Corroless aplicado conforme a instrucciones de los 
fabricantes. El masillado, fondo y pintura de terminación será dado posterior a la inspección y se requerirá de la 
Inspección de Obra el tipo y color de la pintura de terminación. 
Las dimensiones mínimas de espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, serán como mínimo 
12.5 cm de ambos lados, 20 en la parte superior e inferior para la entrada de cables . 
Sobre un panel desmontable de suficiente rigidez, se montarán las barras de distribución sobre peines 
moldeados de resina epóxica o equivalente y los interruptores de acuerdo al esquema unifilar. 
El montaje se efectuará con tornillos roscados sobre el panel a los efectos de poder desmontar todo el panel. 
Una chapa calada abisagrada cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, 
dejando al alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento. La construcción será tal que permita la 
apertura de la tapa frontal en cualquier posición de conexión del interruptor general. 
Tendrán contratapa calada abisagrada oculta. Las puertas de cierre serán realizadas en chapa de un espesor 
mínimo de 2mm dobladas en forma de panel para aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o 
costillas adicionales. Poseerán cerradura de un cuarto de vuelta operadas con manijas extraíbles. 
Sobre la parte interior de la puerta, se colocará un plano del sector en escala adecuada, en el que se indicará 
sobre que circuito está conectado cada línea de carga sin indicar cables ni conductos. 
Se deberán prever borneras de salida a los diferentes circuitos en todos los tableros. 
 
 
3.14.0.13.2       Tableros de Bombas 
Previa a la construcción de los Tableros de Bombas, el Contratista deberá coordinar con el proveedor 
de las mismas, Inspección de Obra mediante, para fijar criterios en cuanto al sistema de 
automatismo, verificación de las potencias y toda otra información que se crea conveniente. 
El criterio constructivo para los tableros de Bombas, será el que se indica para los Tableros Seccionales. 
Se deberán proveer e instalar los Tableros de Bombas de Agua realizando el conexionado y pruebas de rotación 
y automatismo de las mismas, en presencia del proveedor de las Bombas y la Inspección de Obra.  
 
 
 
 
3.14.0.13.3     Materiales constitutivos de los tableros 
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Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, debiendo el 
Contratista adjuntar a su propuesta una  planilla de características mecánicas y eléctricas de los distintos 
elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la Inspección de Obra pedir ensayo de cualquier material 
o aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos garantizados. 
Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual o factible en fábrica, 
deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en el país, y en fecha reciente, no siendo 
válidos los protocolos de los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia. 
 
3.14.0.13.3.1    Interruptores automáticos 
Los interruptores automáticos en tableros secciónales hasta 63 A bipolares o tripolares serán marca Merlin Gerin 
o General Electric o equivalentees equivalentes, equivalentes a 10 kA de poder de ruptura mínima (IEC 947.2). 
El interruptor general de cabecera tendrá una capacidad de ruptura mínima de 15kAmp y se ajustará al valor que 
la empresa de distribución (EDESUR) dé como dato. 
 
3.14.0.13.3.2       Disyuntores diferenciales 
Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los interruptores 
termomagnéticos del tablero. 
Actuarán ante una corriente de defecto a tierra de 30mA para el caso de cargas directas tipo equipos de alquiler 
en anfiteatro o 300mA para protección contra contactos indirectos en la distribución de columnas de alumbrado y 
tableros de bombas . Deberán tener botón de prueba de funcionamiento. 
 
3.14.0.13.3.3       Relés y contactores 
Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizado 
para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (mínima) por hora. 
Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con relevos en número y 
amperaje según indicaciones del fabricante. Serán de igual marca al de los Interruptores termo magnéticos y 
Diferenciales. 
 
3.14.0.13.3.4      Interruptores manuales 
Serán marca Zoloda, FEM, Vefben o calidad equivalente equivalente con comando frontal rotativo. 
 
3.14.0.13.3.5      Interruptores Horarios 
Serán aptos para instalación en Tableros, de fácil manejo, duración mínima de 15 minutos, con pestañas de 
conexión - desconexión imperdible, señalización clara de los períodos de conexión y capacidad de conexión de 
16Amp. Serán aptos para montaje en riel DIN. Será marca DIEHL o equivalentees equivalentes y contarán con 
batería para casos de corte de energía. 
 
3.14.0.13.3.6     Fusibles 
Serán marca Fournas o SICA, modelo Diazed o NH o equivalentees equivalentes, según amperaje e indicaciones 
en planos, tanto para circuitos como para la protección de instrumentos o circuitos de comando. 
 
3.14.0.13.3.7      Borneras 
Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre ellos, de amperaje 
adecuado a la sección del cable, tipo Zoloda  modelo SK110, o medidas superiores,  o equivalente equivalente. 
 
3.14.0.13.3.8       Conexiones 
Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán de cobre puro 
electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones y pintadas de acuerdo a normas las 
distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante cable flexible,  aislado en plástico de color negro 
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de sección mínima 2,5 mm2, debidamente acondicionado  con mangueras de lazos de plástico  y  canales 
portacables Hoyos o equivalente equivalentes. 
En todos los casos los cables se identificarán en dos extremos conforme a un plano de cableado. 
Los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad serán cableados con una sección de 4 mm2. 
 
3.14.0.13.3.9      Lámparas indicadoras 
Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos los tableros serán 
tipo Telemecanique con lámpara de neón o equivalentees equivalentes . 
Se colocarán testigos de presencia de fase en todos los tableros seccionales y en los tableros de bombas. 
 
3.14.0.13.3.10     Carteles Indicadores 
Cada salida, pulsador o lámparas de señalización, serán identificados mediante un cartel indicador realizado en 
acrílico grabado  según muestra que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra, estando expresamente 
prohibida la cinta plática adhesiva de cualquier tipo. 
3.14.0.13.4 Soporte de barras 
Serán de resina epoxi y se deberán presentar datos garantizados del fabricante a su esfuerzo resistente. 
 
3.14.0.13.3.11      Canales de cables 
Deberán ser dimensionados ampliamente de manera que no haya más de dos capas de cables, caso contrario se 
deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de los cables para esa condición. 
Serán  marca Hoyos, Fournas o equivalentees equivalentes. 
 
3.14.0.14 RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
 
3.14.0.14.1  Cañerías 
En la instalación a ejecutar en las pérgolas metálicas se utilizará cañería de hierro galvanizado schedulle 20 con 
cajas de fundición y accesorios  con grado de protección IP55 del tipo Delga o conextube con accesorios de 
idéntica prestación. 
Las cañerías se tenderán de forma tal que la pendiente de los caños este siempre en bajada hacia las cajas de 
pase y o conexión y se usarán conectores , boquillas y accesorios acordes al grado de protección IP55 . 
La medida mínima de cañería será ¾” (15,4 mm diámetro interior) o equivalente. Las otras medidas de 
acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones. Todos los extremos de cañería serán 
cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos de cinco hilos ( para caños 
metálicos) y  apretados a fondo. 
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los 
conductores. 
Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al 
final de cada tirón recto que llega a una caja. 
Para el caso de cañerías embutidas en hormigón (cordones y muretes) se hará uso de cañería flexible de PVC 
IRAM aprobado autoextinguible o caños conextube. 
 
3.14.0.14.2      Conductores 
Se proveerán y colocarán la totalidad de los conductores los cuales serán de cobre.  
 
3.14.0.14.2.1       Cables para instalación en cañerías 
Serán de cobre, flexibles, con aislación de material plástico antillama apto para 1000 Vcc., con certificado de 
ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas 
para secciones mayores. Será tipo  VN 2000 de Pirelli o equivalente equivalente. 
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Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos 
incompletos. 
En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya 
aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o 
humedad. 
Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de 
cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar 
el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las 
paredes. 
El manipuleo y la colocación será efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se 
reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas 
defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.  
Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores 
de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de 
todos los alambres y en forma tal que ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. 
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso. Se 
utilizarán terminales y uniones a compresión del tipo Scotchlok o equivalente equivalente. 
En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor 
individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber: 
 
a) Circuitos de Corriente Alterna monofásica 
Polo con tensión contra tierra - color marrón/negro/rojo (s/fase) 
Polo sin tensión contra tierra - color celeste(neutro) 
Retornos -Blanco 
b) Circuitos de corriente alterna trifásica 
FASE R  color marrón 
FASE S  color negro 
FASE T  color rojo 
NEUTRO  color celeste 
TIERRA  verde amarillo 
 
3.14.0.14.2.2      Cables subterráneos  
Serán de cobre con aislación de cloruro de polivinilo, goma etilen propilénica o polietileno reticulado en 
construcción multifilar con relleno y cubiertas protectoras  de  Cloruro de polivinilo Antillama. 
Responderán a la norma IRAM 2178 o equivalentes extranjeras, exigiéndose en todos los casos los ensayos 
especificados por las normas. 
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, caños o aparatos de consumo lo harán mediante un prensacables 
de Aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos. 
En general el tendido de estos cables se efectuará en forma subterránea mediante zanja de aproximadamente 70 
cm de profundidad con cama de arena y protección superior mediante media caña de hormigón  
Cuando los conductores deban abandonar el tramo subterráneo y tengan que quedar expuestos en la superficie 
se los protegerá mediante caño camisa de Hiero galvanizado o media caña de Hierro galvanizado de medidas 
adecuadas al conductor a proteger  
Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 
En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensacable si la caja del motor es suficientemente 
grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario se deberá usar un terminal tipo 
Scotchcast serie 92-R o equivalente equivalente. 
 
3.14.0.14.3          Cajas 
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Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones como así también 
todas las necesarias que surjan de los planos de detalle o de obra que debe realizar el Contratista.  
Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa metálica de fundición de aluminio del tipo Conextube o 
Delga. 
Se utilizarán cajas de fundición de Aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para montaje de accesorios en 
un todo de acuerdo a los modelos RD y RC de Delga con rosca eléctrica o equivalente equivalente. 
 
3.14.0.15      FORMAS DE INSTALACIÓN  
 
3.14.0.15.1      Instalación en pérgolas metálicas 
Se realizará mediante cañería de hierro galvanizado con cajas y accesorios de fundición de aluminio del tipo 
Conextube o Delga  o equivalente equivalente aptos para instalaciones en intemperie IP55. Las conexiones 
desde las cajas a los puntos de consumo (proyectores) se realizará con chicotes de conductor Sintenax  o 
equivalente equivalente IRAM 2178 de 3x1.5mm2 (P+N+T), la entrada y salida de los chicotes de cordón flexible 
será mediante prensacables o prensaestopas tipo Conextube. Toda la instalación se fijará a la estructura 
metálica de las pérgolas con elementos de sujeción adecuados aptos para intemperie.  
 
3.14.0.15.2     Instalación embutida en el hormigón 
Los caños rígido y/o flexibles de acuerdo al caso  se instalarán después de colocada la armadura y se tendrá 
especial cuidado en el acople entre caños o entre caños y cajas, a los efectos de evitar desprendimientos durante 
el vibrado del hormigón con pendiente hacia los extremos. 
Se prohíbe el cruce de juntas de dilatación con instalación de cañerías rígidas, debiéndose buscar recorridos 
alternativos en que la instalación quede suspendida al cruzar la junta. 
 
3.14.0.15.3       Instalación subterránea en exteriores 
La alimentación de iluminación y fuerza motriz exteriores  se llevará directamente enterrada  a 70 cm de 
profundidad usando protección de media caña de hormigón colocando arena en el interespacio. 
En cada columna de alumbrado se preverá una bornera de conexión y derivación con terminales a tornillo. EL 
conductor de puesta a tierra no se deberá seccionar para su conexión. 
 
3.14.0.16   MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Y COLUMNAS 
El contratista tendrá a su cargo  el montaje y el conexionado de la totalidad de las columnas de alumbrado y los 
artefactos de iluminación de acuerdo a las planillas de luminarias y a la información que figura en planos.  
Los proyectores y/o luminarias ubicados en sectores de altura deberán estar solidamente fijados a la estructura 
portante, mediante bulones de tamaño adecuado al tamaño y peso  de la luminaria.  
En todas las columnas se proveerá una ventana de inspección con cierre antivandálico y en el interior se alojará 
la bornera de conexión y/o derivación del ramal de alimentación como así también la protección de la carga de la 
columna mediante fusibles tipo tabaquera 
 
3.14.0.17 TENDIDOS Y CONEXIONES DE BOMBAS  
El Contratista tendrá a su cargo el tendido y el conexionado de todas las bombas de agua. Ejecutará los tableros 
de protección de acuerdo a pliego y conectará las cargas probando la funcionalidad del sistema en coordinación 
con el especialista de riego y juegos de agua.  
 
3.14.0.18  TRAMITACIONES, SOLICITUD DE CONEXIÓN y CONFORME A OBRA 
El contratista realizará la documentación necesaria para la conexión de energía eléctrica y presentará los tramites 
ante quien corresponda para la solicitud de conexión. Será responsable de toda la Instalación eléctrica y 
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presentará la documentación final CONFORME A OBRA firmada por su representante técnico (Ingeniero 
eléctrico matriculado). 
La documentación estará integrada por planos de planta, esquemas unifilares y diagramas físicos de tableros, 
planillas de cargas y memoria de cálculo de circuitos, ramales alimentadores, barras de energía de tableros, 
calibres de protecciones etc. 
Se entregará a la Inspección de Obra 3 juegos de copias y archivos digitales en CD.   
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
  
3.14.1 ALIMENTACION ELECTRICA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.2 INSTALACION PUESTA A TIERRA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 
3.14 
 
3.14.3    TABLERO TS1 –CALCULO DE POTENCIA 
 
TS1- TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL              

CIRC. DESCRIPCION TENDIDO CANAL 
BOCAS PT ACTIVA POTENCIA POT SIM TENSION CORRIENTE 

LUZ T 
TO
T LUZ T 

TO
T KVA SIMULTANEA Volts R S T 

S1-1 ILUMINACION SECTOR BANCOS ANFITEATRO 3X2,5 Sint. 13   13       0.29 1.00 220     1.30 

S1-2 SECOTR BANCOS ANFITEATRO 3X2,5 Sint. 11   11       0.24 1.00 220   1.10   

S1-3 ILUMINACION GENERAL DE MURETES 3X4 Sint. 12   12       0.58 1.00 220 2.64     

S1-4 ILUMIACION GENERAL DE CAMINOS 3X4 Sint. 13   13       2.02 1.00 220   9.18   

S1-5 ILUMINACION MURO MEDIANERA 3X2,5 HºGº21 2   2       0.60 1.00 220 2.73     

S1-6 ILUMINACION MURO MEDIANERA 3X2,5 HºGº21 3   3       0.90 1.00 220     4.09 

ALQ PREVISION PARA EQUIPOS DE ALQUILER - -                 380       

    54 0 54 0 0 0 4.63 6.00 380.00 5.36 10.28 5.39 

                
 
 
3.14.4       TABLERO TS2 
 
TS2- TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL              

CIRC. DESCRIPCION TENDIDO CANAL 
BOCAS PT ACTIVA POTENCIA POT SIM TENSION CORRIENTE 

LUZ T 
TO
T LUZ T 

TO
T KVA SIMULTANEA Volts R S T 

S2-1 ILUMINACION PERGOLA DIRECTA/INDIRECTA 3X2,5 Sint. 7   7       1.00 1.00 220 4.55     

S2-2 
ILUMINACION GENERAL ESQ. CARLOS CALVO-

LORIA 3X4 Sint. 11   11       0.98 1.00 220   4.45   

S2-3 ILUMINACION PERGOLA DIRECTA/INDIRECTA 3X2,5 Sint. 10   10       0.98 1.00 220     4.45 

S2-4 ILUMINACION PERGOLA DIRECTA/INDIRECTA 3X4 Sint. 6   6       0.87 1.00 220   3.95   

BOMBAS BOMBAS RIEGO 4X4 HºGº21     0       1.70 1.00 220 2.57 2.57 2.57 

    34 0 34 0 0 0 5.53 5.00 380.00 7.11 10.98 7.02 

                
 
3.14.5     TABLERO TS3 
 
TS3- TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL              
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CIRC. DESCRIPCION TENDIDO CANAL 
BOCAS PT ACTIVA POTENCIA POT SIM TENSION CORRIENTE 

LUZ T 
TO
T LUZ T 

TO
T KVA SIMULTANEA Volts R S T 

S3-1 ILUMINACION  ZONA JUEGOS Y FUENTES 3X2,5 Sint. 9   9       2.00 1.00 220 9.09     

S3-2 ILUMINACION ZONA JUEGOS Y GENERAL 3X4 Sint. 9   9       2.02 1.00 220   9.18   

S3-3 ILUMINACION SECTOR CALESITA Y ARENERO 3X2,5 Sint. 11   11       0.90 1.00 220     4.09 

S3-4 ILUMINACION GENERAL 3X4 Sint. 11   11       0.40 1.00 220   1.82   

S3-5 ILUMINACION MURO MEDIANERA 3X2,5 HºGº21 4   4       1.20 1.00 220     5.45 

    44 0 44 0 0 0 6.52 5.00 380.00 9.09 11.00 9.55 

                
 
 
3.14.6     TABLERO TS4 
 
TS4- TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL              

CIRC. DESCRIPCION TENDIDO CANAL 
BOCAS PT ACTIVA POTENCIA POT SIM TENSION CORRIENTE 

LUZ T 
TO
T LUZ T 

TO
T KVA SIMULTANEA Volts R S T 

S4-1 ILUMINACION PERGOLA DIRECTA/INDIRECTA 3X2,5 HºGº21 10   10       1.30 1.00 220 5.91     

S4-2 ILUMINACION GENERAL ESQ. EEUU – LORIA 3X2,5 Sint. 11   11       1.04 1.00 220   4.73   

S4-3 ILUMINACION GENERAL SOBRE LADO LORIA 3X2,5 Sint. 11   11       0.50 1.00 220     2.27 

    32 0 32 0 0 0 2.84 3.00 380.00 5.91 4.73 2.27 

                
 
 
3.14.7       TABLERO TS5 
 
TS5- TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL              

CIRC. DESCRIPCION TENDIDO CANAL 
BOCAS PT ACTIVA POTENCIA POT SIM TENSION CORRIENTE 

LUZ T 
TO
T LUZ T 

TO
T KVA SIMULTANEA Volts R S T 

Bº1 BOMBAS DE JUEGOS DE AGUA 4X2,5 Sint.   1 1       1.70 0.50 380 2.567 2.567 2.567 

Bº1-a BOMBAS DE ACHIQUE DE JUEGO DE AGUA 2X2,5 Sint.   1         0.38 0.30 380 0.574 0.574 0.5738 

Bº2 BOMBAS DE JUEGOS DE AGUA 4X4 Sint.   1 1       1.70 0.50 380 2.567 2.567 2.567 

Bº2-a BOMBAS DE ACHIQUE DE JUEGO DE AGUA 2X4 Sint.   1         0.38 0.30 380 0.574 0.574 0.5738 

Bº3 BOMBA DE CISTERNA-DESAGOTE PLUVIAL 4X4 Sint.   1 1       1.70 0.30 380 2.567 2.567 2.567 

TOMAS TOMA SOBRE TABLERO 3X2,5 Sint.   1 1       3.30 0.30 220     4.50 

ALQUILER 
PREVISION DE BORNERA P/ EQUIPOS DE 

ALQUILER 3X2,5 Sint.     0       0.00 - 380       

    0 6 4 0 0 0 9.16 2.20 380.00 8.85 8.85 13.35 

 
3.14.8       TABLERO BOLETERIA CALESITA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.9      TABLERO SISTEMA BOMBEO PLUVIAL 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.10    TABLERO ALIMENTACION BOMBA RIEGO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.11   RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 
3.14.11.1   CAÑERÍAS 
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.11.2       CONDUCTORES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.11.3       CAJAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.12        INSTALACION EN PERGOLAS METALICAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.13       INSTALACION SUBTERRANEA EN EXTERIORES 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.14        MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y COLUMNAS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.15       TENDIDOS Y CONEXIONES DE BOMBAS – VER  ITEM 3.14 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del item 3.14 
 
3.14.16        TRAMITES SOLICITUD DE CONEXIÓN Y CONFORME A OBRA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14 
  
3.14.17        PROV. Y COLOC.  ARTEFACTOS TIPO B – MODELO LUCCIOLA SOLAR 1  O EQUIV. 
 Proyector con óptica simétrica para lámpara de descarga CDM-TD 70w/83 con louver tipo vertical y equipo de 
encendido incorporado – mod. Lucciola solar 1 plus o equivalente equivalente. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.18       PROV. Y COLOC.  ARTEFACTOS TIPO C – MODELO LUCCIOLA SOLAR 1  O EQUIV. 
Proyector con óptica simétrica para lámpara de descarga CDM-TD 150w/83 con louver tipo vertical y equipo de 
encendido incorporado – mod. Lucciola solar 1 o equivalente equivalente. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.19       PROV. Y COLOC.  ARTEFACTOS TIPO D – MODELO LUCCIOLA SOLAR 2  O EQUIV. 
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Proyector con óptica simétrica para lámpara de descarga HQI T 250w / NDL  con louver tipo horizontal y equipo 
de encendido incorporado – mod. Lucciola solar 2 o equivalente equivalent 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.20       PROV. Y COLOC.  ARTEFACTOS TIPO E – MODELO FASS YAKOL - PABLO  O EQUIV. 
Artefacto hermético para dos lámparas fluorescentes dulux l 55w / 830 en cada brazo (total 5 brazos) ubicadas en 
una columna de acero inoxidable – mod. Fass yakol Pablo o equivalente equivalente 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
 
 
3.14.21      PROV. Y COLOC.  ARTEFACTOS TIPO F1 – MODELO LUCCIOLA – VELA O EQUIV. 
Artefacto para iluminación indirecta compuesto por proyector y pantalla de chapa prepintada para lámpara de 
descarga HQI TS 150w / NDL con equipo incorporado, montado sobre columna  de acero (l= 4mts.) – mod. 
Lucciola vela 1 o equivalente equivalente 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.22      PROV. Y COLOC.  ARTEFACTOS TIPO G1 – MODELO LUCCIOLA – SOLAR1 O EQUIV. 
Proyector con óptica simétrica para lámpara de descarga HQI TS 150w / WDL  con louver tipo horizontal y equipo 
de encendido incorporado – mod. Lucciola solar 1 o equivalente equivalente  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.23      PROV. Y COLOC.  COLUMNAS G2 
Columna de acero con trapecio en el extremo para colocar 2 proyectores ítem G1 de 5mts de alto  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.24  PROV. Y COLOC.  COLUMNAS G3  
Columna de acero con trapecio en el extremo para colocar 3 proyectores ítem G1 de 5mts de alto 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.25     PROV. Y COLOC.  ARTEFACTOS TIPO 1  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.14  
 
3.14.26      MANTENIMIENTO ELECTRICO  
 El Contratista deberá hacerse cargo del mantenimiento de la instalación eléctrica de la presente obra por un periodo 
de 6 (MESES) meses contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra. Dicho mantenimiento deberá realizarse 
bajo la supervisión y aprobación de la Inspección de Obra. 
 
3.15. INSTALACION SANITARIA  Y DESAGÜE PLUVIAL  
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3.15.0. GENERALIDADES 
El objetivo de este pliego es fijar las normas, formas de trabajo y especificaciones técnicas requeridas para la 
realización de los trabajos de Instalaciones Sanitarias  de la obra Plaza Boedo situada entre las calles Estados 
Unidos, Sánchez de Loria y Carlos Calvo. 
Durante la ejecución de la obra, objeto de la presente especificación,  se respetarán, todas las reglamentaciones 
vigentes en el G.C.B.A. correspondiente, el reglamento Empresa de Aguas, Empresas Prestadoras de Servicios 
con reconocimiento oficial, los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta la 
Inspección de Obra. 
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 provisión de cualquier trabajo 
accesorio, o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las instalaciones. 
Cualquier ajuste o complemento necesario de las instalaciones indicadas en los planos por observaciones  y/o 
disposiciones reglamentarias de los organismos privados o del Estado que reglamenten las Instalaciones serán 
por cuenta del contratista. 
Los valores, características, tolerancias, análisis y métodos de ensayos de los materiales requeridos para estos 
trabajos, así como las exigencias  constructivas o de ejecución, se ajustarán a las normas IRAM 
correspondientes, última edición. 
Los planos indican de manera general la ubicación de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán 
instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor posición o una mejor eficiencia, en 
tanto no varíen las cantidades o el espíritu del proyecto. Estará a cargo del Contratista la coordinación con los 
trabajos de gremios, para no interferir con el desarrollo del programa de construcción; también coordinará con la 
Inspección de Obra todos los trabajos, especialmente aquellos que correspondan a quitas o agregados para lo 
cual deberá tener aprobación por escrito. En caso contrario, la ejecución de los mismos será considerada a 
cuenta y riesgo del Contratista quien será el único responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su 
cuenta y cargo en caso que la Inspección de Obra los observe. 
No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones y/o 
ajustes en la ubicación definitiva de los elementos constitutivos de la Instalación. 
El Contratista deberá presentar en caso de efectuarse modificaciones al diseño del sistema, y antes de iniciar los 
trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería adoptada considerando los requisitos 
mínimos exigidos por los entes responsables. 
 
3.15.0.1 Trámites 
El Contratista incluirá en su oferta la confección y trámites de todos los planos necesarios ante toda autoridad o 
repartición oficial o privada que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, como así también los planos Conforme a 
Obra. 
 
3.15.0.2 Planos de Licitación 
Los planos a que hace referencia el pliego de especificaciones, son los que se detallan a continuación. 
INSTALACIÓN SANITARIA       IS1 
INSTALACIÓN PLUVIAL                          IP1 
Estos planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. 
 
3.15.0.3 Inspecciones 
El contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales o 
trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
a) Cuando los materiales lleguen a obra 
b) Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad. 
c) Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento 



 
Ministerio de Desarrollo Urbano 

Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 

2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer 
 

 

74

d) Los ensayos cumplirán con los requerimientos (ver pruebas 1.2.6). Estas pruebas no lo eximen de la 
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
e) Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el contratista. 
f) El contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y propiedad, materiales de 
otros, causados por pérdidas en caños o accesorios, destapados o desconectados y pagará por el 
correspondiente reemplazo o trabajo de reparación o artículos así dañados durante los períodos de instalación y 
ensayo del trabajo. 
 
3.15.0.4 Coordinación de los Trabajos 
Los trabajos serán realizados en cooperación con otros gremios que realicen trabajos relacionados. Antes de la 
ejecución el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias de común acuerdo con la 
Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista, causados por su negligencia, serán efectuados por el 
mismo a su propia costa.  
 
 
3.15.0.5 Garantía de la Obra 
Durante un lapso de 15 días en que el contratista considere concluidos los trabajos, podrá solicitarle a la 
Inspección de Obra,  la Recepción Provisional de la obra.  
La Contratista dará una garantía de 12 meses a partir de la recepción provisional que cubrirá cualquier falla 
proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla 
adecuadamente la función. La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demande su 
instalación, a cargo del Contratista. 
  
3.15.0.6 Mano de Obra 
La Mano de Obra, será sumamente prolija, ejecutada por obreros especializados, los que deberán ser 
matriculados por el ente otorgante; la Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento que aquellos 
presenten la documentación por la que conste que se encuentran inscriptos como obreros especializados. Se 
adoptarán los procedimientos más avanzados y modernos para la realización de los trabajos. 
El Director de Obra dará a la Contratista las trazas de los niveles a ejecutar. El Contratista cuidará bajo su 
responsabilidad que los puntos de referencia se mantengan inalterables. Deberá suministrar sin cargo 
instrumentos, útiles y personal necesario para su determinación. 
Los caños serán examinados y limpiados con esmero, dedicándose especial atención a la limpieza de enchufes y  
juntas en general. Una vez posicionados los caños deberán formar una línea recta, salvo las curvas, y codos 
previstos en la traza. 
Las cañerías verticales para desagües, ventilaciones, bajadas de agua,  estarán ubicadas en plenos preparados 
para tal fin. Los caños serán asegurados a los muros por medio de grapas de hierro, las que se colocarán a una 
distancia no mayor de 1,80m una de otra. 
 
3.15.0.7 MATERIALES 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por Empresa de aguas, o los entes 
reemplazantes.  Sus características particulares, se ajustarán a las peculiaridades que más adelante se 
prescriben. Se exigirán los materiales de mejor calidad reconocida en plaza. De proponerse una variante de 
algún material, esta deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
Los materiales recibidos en obra serán convenientemente revisados por la Contratista antes de su utilización a fin 
de detectar previamente cualquier falla de fabricación o deterioro sufrido. 
Los materiales a usar serán los indicados en los planos de proyecto, a saber: 
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Columnas de descarga y ventilación, columnas de pluviales, ventilaciones y tramos horizontales serán de 
polipropileno con  uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, descriptas en especificaciones particulares. 
Distribución de agua fría y caliente y sus accesorios, serán de polipropileno a termofusión.  
Se aclara que los diámetros que figuran en el proyecto son interiores. Se deberá buscar su equivalente comercial. 
 
3.15.0.8 Tapas y rejas de cámaras y bocas 
 
Las cámaras de inspección y bocas de desagües tapadas, llevaran cuando estén en lugares donde hay piso, 
marco y contramarco de hierro galvanizado aptos para recibir piso. 
La hermeticidad de las distintas cámaras con los tendidos horizontales de cañerías de polipropileno se logrará 
por medio de un manguito de empotramiento. 
Las rejillas de piso, bocas de acceso, bocas de desagüe y tapas de inspección llevarán marco y reja herméticos 
de bronce cromado y tornillos de fijación con cabeza embutida.  
  
3.15.0.9 Zanjas, canaletas, orificios y grapas 
El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, procediendo a su apunta-
lamiento cuando la profundidad de las mismas a la calidad del terreno lo haga necesario. Asimismo correrá por 
su cuenta el achique por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier  otra tarea de sanea-
miento de zanjas y  excavaciones. 
Si hubiera  cañerías a alojar en el interior de  canaletas, en obras de albañilería u hormigón, se fijarán por medio  
de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares adecuados a los tipos y diámetros de cada cañería.- 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro planchuela de 
4 x 25 mm de sección, ajustadas por bulones desarmables para permitir el retiro de los caños que sostienen, de 
tamaños  y calidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, de acuerdo a los tipos y diámetros de 
cada cañería. 
Las grapas adosadas o suspendidas de elementos de hormigón serán colocadas con pre-insertos o post-insertos 
de expansión.  
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
Las formas de las grapas responderán, en cada caso, al diseño que indique la Inspección de Obra. 
 
3.15.0.10 Bombas 
El Contratista verificará el caudal y la presión para cada equipo de bombeo especificado en planos de proyecto y 
en pliegos particulares, según el definitivo trazado de la instalación en general. Estará bajo su responsabilidad el 
normal y correcto funcionamiento de todos los elementos. 
 
3.15.0.11 Dilatadores 
Se colocarán accesorios en las cañerías que garanticen no sobrepasar los valores de las tensiones admitidas del 
material de las mismas como consecuencia de variaciones de temperatura y/o asentamientos diferenciales. 
Se presentarán para la aprobación por parte de la Inspección de Obra muestras de los accesorios propuestos. 
 
3.15.0.12 Muestras 
El Contratista presentará, en uno o más tableros, las muestras de los materiales a la aprobación de la Inspección 
de Obra, requisito sin el cual no podrán ser utilizados por la Obra. Aquellos artefactos o equipos de los cuales por 
su costo o tamaño no pudieran presentarse muestras, serán reemplazados por catálogos de fábrica que 
contengan todas las características, detalles constructivos y de funcionamiento. 
Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del Contratista, su 
firma, la marca de fábrica, la fecha de aprobación, los ensayos a que haya sido sometida  y todo otro dato que 
facilite el cotejo en cualquier momento, del material colocado. 
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3.15.0.13 Ensayos y Pruebas 
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones, o  Normas 
I.R.A.M, tendrá a su cargo todo otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra considere necesario, aún en el 
caso que se hubiere realizado con anterioridad, sin costo adicional para el Comitente. 
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones con 
posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dura la garantía. 
Las pruebas a realizar serán:  
a) Prueba de hermeticidad en las cañerías de alimentación de agua fría y caliente,  mediante una presión de 6 
kg/cm2, durante 24 horas. 
b) Pasado de tapón de madera en cañerías de desagües primarios, de diámetro adecuado a fin de verificar la no 
existencia de rebabas y/u obstrucciones. 
c) Prueba hidráulica de hermeticidad de las cañerías de desagües primarios y secundarios, colocando tapón de 
goma en un extremo y en el otro, adosando el elemento necesario para llevar la cañería a una altura vertical de 
2,00 m, llenándola con agua, durante 24 horas. 
d) En caso de tener columnas de descarga y ventilación con varios pisos, se colocará un caño cámara vertical en 
cada piso, para poder hacer la prueba piso por piso. 
Se deberá comunicar a la Inspección, con 72 horas de anticipación a cada prueba, a fin de que la misma fiscalice 
su realización. 
e) Para las redes externas de agua potable la presión de prueba será de 9Kg/cm² (una vez y media que la 
presión de trabajo de los caños) 
 
Estas pruebas no eximirán al Contratista de la responsabilidad por el buen funcionamiento de las Instalaciones 
con posterioridad a la extensión del Certificado final  o por el término que dure la garantía. 
Queda bien entendido que la autorización que acuerda la Inspección de Obra para emplear materiales 
aprobados, no da derechos al Contratista en  caso que los materiales colocados no dieran el resultado 
satisfactorio, a reclamación alguna por parte del Contratista, debiendo este removerlos y reemplazarlos a su 
exclusivo cargo. 
Los daños a estructuras existentes o a los trabajos de otros gremios, serán reparados bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra y a expensas de este Contratista. 
El Contratista proveerá todos los elementos que sean necesarios para las pruebas y ensayos. 
Antes de la recepción final y en cualquier momento que la Inspección de Obra  considere oportuno, se harán 
pruebas hidráulicas y de funcionamiento, de alineación, pendiente y limpieza, todo ello a cargo del Contratista. 
Las pruebas podrán ser efectuadas en forma parcial a los efectos de simplificar las mismas. 
 
3.15.0.14 Entrega y Almacenamiento 
Los materiales se enviarán a obra donde serán ubicados convenientemente, por la Contratista, en el depósito 
que la Inspección de Obra les asigne, cumpliendo con todas las reglamentaciones de traslado, izado, descenso, y 
estibado  de los mismos, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. 
 
3.15.0.15 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
El equipo y las herramientas usado para los trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección de 
Obras, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los elementos 
deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual y ser detallados al 
presentar la propuesta, no pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los 
trabajos se encuentren en ejecución. 
 
3.15.0.16   ALCANCE DEL SUMINISTRO 
3.15.0.16.1     Inclusiones 
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Ejecutar pases nuevos o modificar los proyectados en mampostería u hormigón armado. 
Realizar los canaleteados y zanjeados propios de las instalaciones. 
Trasladar los tanques, bombas y equipos hasta el lugar destinado a ellos.  
Limpieza de los tanques para su puesta en funcionamiento, verificando la hermeticidad de las tapas removidas. 
 
3.15.0.16.2    Descripción de los trabajos 
El presente pliego de especificaciones técnicas, contempla la ejecución de las Instalaciones Sanitarias según 
indicación de planos. Las mismas consistirán principalmente en los desagües pluviales de caminos peatonales, 
anfiteatro y de canteros. El sistema contará con un pozo de bombeo pluvial. 
Además se proveerá de agua potable y desagüe secundario y primario a cloaca, a cinco bebederos ubicados 
según proyecto.  
Asimismo se deberán proveer e instalar dos juegos de agua según detalle en plano. 
Dada la irregularidad de los pavimentos existentes y que se conservarán, el Contratista deberá verificar con suma 
exactitud los niveles de las bocas de desagües de proyecto y deberá presentar a la Inspección de Obra los 
estudios de niveles definitivos previo a la materialización de cualesquiera de los desagües. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.15.1  TRAMOS HORIZONTALES DE DESCARGA CLOACAL 
En Polipropileno tipo “Awaduct”  o equivalente con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio. Las piezas 
y accesorios serán de la misma marca y calidad que las cañerías. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del item 3.15  
 
3.15.2   CAÑERÍAS DE VENTILACIÓN 
En Polipropileno tipo “Awaduct”  o equiv. con  uniones por junta deslizante O-ring de doble labio. 
a) Los remates de ventilación, según se indican en los planos respectivos, serán de PVC con protección UV.   
b) Las ventilaciones subsidiarias serán ídem, de espesor en diámetros  de 0.050. 
c) Las piezas de empalme y derivación serán de las mismas características de las cañerías rectas. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.3 PILETAS DE PATIO 
En polipropileno  marca Awaduct o equiv. con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con 
prolongación de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.4  BOCAS DE ACCESO O TAPAS DE INSPECCIÓN 
En polipropileno marca Awaduct o equiv. con uniones por junta deslizante O-ring de doble labio, con prolongación 
de polipropileno hasta la altura fijada de nivel de piso según corresponda, con tapa  de acero inoxidable de 20 X 
20. 
Se debe tener en cuenta que estarán  colocadas de manera tal que permitan el acceso para desobstrucciones.  
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.5  CAÑERÍAS PARA DESCARGAS DE BEBEDEROS 
En pared y contrapiso las cañerías para desagües de artefactos serán de de polipropileno con uniones por junta 
deslizante O-ring de doble labio, las piletas llevarán sifón de polipropileno. 
El Contratista deberá proveer e instalar un conjunto completo de grifería de bebedero según el diseño previsto 
con su correspondiente válvula. Ver Plano HºPº 4. 
 
3.15.6 DEGAGUES PLUVIALES CAÑO PVC DIAM 100  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.7 EJECUCION  POZO BOMBEO PLUVIAL EN SECTOR ANFITEATRO 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.8 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA PARA BEBEDEROS JUEGOS DE AGUA 
 Se alimentarán los bebederos y los tanques de alimentación de agua de los “Juegos de agua”, desde la red 
existente. Toda la instalación se ejecutará con caños de PEAD, según los diámetros indicados en los planos 
respectivos.  
La conexión de alimentación de artefactos se ejecutará empleando conexiones rígidas  cromadas de bronce, en 
todos los casos llevarán las correspondientes rosetas cromadas. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.9   BOMBA SUMERGIDA FLYGHT Q=10M3/H A 6CM C.A.  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.10   PROV. Y COLOC. GRIFERIA Y ACC. BEBEDEROS  
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.11 CAÑO PEAD DIAM 20 
Se alimentarán los bebederos y los tanques de alimentación de agua de los juegos de agua desde la red 
existente. 
Toda la instalación se ejecutará con caños de PEAD según los diámetros indicados en planos. 
La conexión de alimentación de artefactos se ejecutara empleando conexiones rigidas cromadas de bronce, en 
todos los casos llevaran las correspondientes rosetas cromadas. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.12 CAÑO PEAD DIAM 25 
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Se alimentarán los bebederos y los tanques de alimentación de agua de los juegos de agua desde la red 
existente. 
Toda la instalación se ejecutará con caños de PEAD según los diámetros indicados en planos. 
La conexión de alimentación de artefactos se ejecutara empleando conexiones rigidas cromadas de bronce, en 
todos los casos llevaran las correspondientes rosetas cromadas. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.13 RESERVORIO DE 1000LTS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.14 RESERVORIO DE 2000LTS 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.15    PROTECCION Y SUJECCION DE CAÑERIAS 
Las cañerías a la vista se sujetarán mediante grapas especiales de bronce pulido, compuestas de placas de 
apoyo de 4mm de espesor amuradas sobre el revestimiento, a la que se fijará mediante dos tornillos de bronce, 
la abrazadera que toma el caño. 
Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de hierro planchuela de 
4 x 25 mm de sección, ajustadas por bulones desarmables para permitir el retiro de los caños que sostienen, de 
tamaños  y calidad tal que aseguren la correcta posición de las mismas, de acuerdo a los tipos y diámetros de 
cada cañería 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
3.15.16    LLAVES DE PASO 
Las llaves de paso generales serán de tipo esférica. 
Estarán ubicadas en caja de piso con tapa, contigua a cada artefacto, serán de bronce cromadas con campana 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.15 
 
 
 
3.16. INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
3.16.0. GENERALIDADES 
El Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo de la instalación del equipo de riego por aspersión para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Dicho proyecto deberá contener el diseño de la distribución de las 
cañerías de riego con sus respectivos diámetros y pérdidas de carga por tramo, ubicación de los aspersores, 
radio de cobertura, presiones y caudales de trabajo y todo otro dato relevante para la comprensión de la misma.  
Si existiese una imposibilidad entre la plantación y el sistema de riego el Contratista deberá ofrecer su corrección 
a ser aprobada por la Inspección de Obra. 
El objetivo del sistema de riego será proporcionar a todos los espacios verdes de proyecto una instalación que 
una vez montada y conectada, opere de manera tal que el sistema completo irrigue en forma eficiente toda el 
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área determinada. Asimismo se deberá prestar el servicio de operación y mantenimiento por el período de doce 
(12) meses a partir de la recepción provisoria de la obra.  
El Contratista deberá ajustarse a la descripción de materiales, componentes y armado descriptos en el presente 
Pliego. Asimismo deberá considerar todas las obras necesarias de acuerdo a las reglas del arte aunque no 
fueran mencionadas en este Pliego. 
Se deberá realizar un sistema totalmente automático de abastecimiento y distribución de agua de riego para la 
totalidad de las áreas verdes indicadas en planos, con arranque, tiempos y momentos de riego programables y 
con sensor de lluvia que interrumpa el riego con la lluvia. Se considerarán las siguientes pautas de diseño: 
 
a) Línea troncal en forma de loops: cumplirá la función de llevar los grandes caudales a las electro válvulas 
ubicadas en los canteros para luego establecer una comunicación con las toberas.  
b) Sistema de distribución: se encargará de llevar los caudales divididos según pautas hidráulicas a cada una de 
las toberas ubicadas en los canteros para su normal funcionamiento.  
c) Automatización del sistema de riego por aspersión totalmente independiente en cada uno de los sectores del 
terreno.  
 
El Contratista deberá realizar las correspondientes pruebas: hidráulica, de funcionamiento y de calibración y 
sectorización de los elementos de riego. 
El comando del sistema estará en un tablero contando con un programador que conectará a las electro-válvulas 
ubicadas en las proximidades, cuyo caño de aporte estará determinado por Inspección de Obra. 
Los valores de lámina de agua a reponer por efectos de la evado-transpiración potencial serán de 7mm diarios. 
Las velocidades máximas en las cañerías no superarán los 1,5 metros/segundo. 
Las pérdidas totales en las cañerías no superarán los 1,5 bares. 
Las perdidas de presión en las electro-válvulas no superarán los 0,8 bares. 
Las caídas de presión entre un extremo y otro de las líneas de un mismo sector de riego no superarán los 0,7 
bares o el 20% de la presión del aspersor seleccionado. 
Las sectorizaciones de riego serán propuestas por el Contratista compatibilizando el caudal y presión disponible 
con los requerimientos de riego. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
Los aspersores serán espaciados con una tolerancia máxima de separación del 60% del diámetro de cobertura a 
los efectos de lograr una pluviométrica homogénea. 
Las tuberías serán de PVC, de clase 10, aptas para una presión de 10kg/cm2. 
La ubicación exacta de cada aspersor será definida en el replanteo de la obra y no podrá comenzarse el zanjeo 
hasta que el Inspector de Obra apruebe el replanteo. 
En todos los aspersores se colocará una vinculación flexible entre éste y la cañería de distribución llamada 
“swing-joint” o brazo oscilante. El mismo será de polietileno flexible de media densidad. 
El sistema se entregará completo y funcionando de acuerdo a las características técnicas descriptas y a los 
planos aprobados por la Inspección de Obra.  
En forma previa al comienzo de las obras, el Contratista deberá entregar muestras de los materiales a emplear a 
fin de ser certificados por la Inspección de obra. 
La garantía de todos los materiales del equipo de riego será de 2 años. 
 
3.16.0.1        COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
3.16.0.2    Tablero de comando de electrobomba y programador 
El gabinete para el tablero de comando de electrobomba será del tipo mural apto para intemperie, construido en 
chapa BWG Nº16 DD, con puerta y bandeja desmontable, bajo condiciones de seguridad IP65. El tratamiento 
superficial del mismo deberá efectuarse mediante su desengrase y fosfatizado con una aplicación de pintura 
epoxi horneada a 200ºC. El gabinete deberá tener una bandeja porta elementos y un subpanel cubre elementos 
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abisagrado, donde se montarán las señalizaciones luminosas y cuenta horas, ambos deberán ser removibles 
mediante tornillos y pintados color naranja IRAM.  
El tablero de comando deberá tener indicador bien visible de peligro por alto voltaje.  
La puerta del tablero deberá tener malla de puesta a tierra y cerradura del tipo Yale con doble llave. 
Estará ubicado en el Edificio a Reciclar en una posición definida por la Inspección de Obra. 
Todas las madejas de conductores se encontrarán ubicadas dentro de un cable canal. 
Los componentes eléctricos que deberán montarse sobre la bandeja serán los siguientes: 
a) Un interruptor 
b) Un contactor 
c) Un relevo térmico 
d) Cuatro fusibles 
e) Un relé dos vías 24Vca. Marca Releco o equivalente 
f) Un transformador 220/24 Vca 
g) Diez bornes para comando 
h) Un borne de neutro 
i) Cable canal 30 x 50mm 
 
Los componentes que deberán montarse sobre el subpanel abisagrado serán los siguientes: 
a) Un contador horario mecánico (no digital) que registre las horas de operación.  
b) Seis señalizaciones luminosas rojas (presencia de fases), una roja (parada bomba), una verde (marcha 
bomba), una ámbar (falla por térmico). 
c) Un voltímetro 
d) Un amperímetro 
 
En otro tablero independiente, ubicado contiguo al anterior se instalará un programador de riego.  
Para la puesta a tierra del sistema se deberá contar con lo siguiente: 
a) Jabalina Coperweld ¾” o equivalente. 
b) Cámara de inspección. 
c) Protocolo de ensayo garantizando 4 omega de resistencia mínima. 
 
La documentación que deberá pegarse en el interior de la puerta consistirá en un plano plastificado de los 
esquemas unifilares y funcionales en una escala fácilmente legible. 
Se deberá entregar junto con el tablero la siguiente documentación que deberá ser realizada en Autocad 2006, 
entregándose el correspondiente soporte magnético: 
a) Esquema físico. 
b) Esquema unifilar. 
c) Esquema funcional. 
 
Se deberá presentar con la entrega del tablero, el protocolo de ensayo de aislación y de rigidez dieléctrica a 
frecuencia industrial, según normas IRAM NC 2181. 
 
3.16.0.3     Perforación 
Se realizará la perforación en el sitio indicado por planos. Dicha ubicación deberá ser previamente confirmada y 
aprobada por la Inspección de obra, y el diseño se deberá modificar en función de ésta. Se deberá obtener agua 
potable no contaminada, explotando el acuífero “Puelche”. La perforación deberá construirse en un todo de 
acuerdo con las normas vigentes de AySA SA. 
Tendrá un diámetro adecuado a la necesidad (4 pulgadas) adaptándose al perfil hidrogeológico hasta alcanzar el 
estrato de arcilla impermeable aislante de la napa semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. Luego se 
continuará la perforación hasta alcanzar el manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado. 
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El filtro deberá ser de caño filtro de ranura continua y de acero inoxidable. En la unión entre el tubo camisa y el 
tubo portafiltros se construirá un cierre hermético constituido por un packer de dilatación. Se deberá practicar el 
engravado y el cementado de la perforación. Previo al comienzo de las obras de instalación del equipo de riego, 
se deberá hacer el aforo de la perforación para determinar la adecuada calidad de agua, caudal y presión para 
cumplimentar el proyecto de acuerdo a las especificaciones que determine la Inspección de Obra. En el aforo 
deberá consignarse el nivel estático, el nivel dinámico y la depresión. 
 
3.16.0.4   Fuente de bombeo 
Se instalará una electrobomba sumergible de 7.5HP que entregue un caudal de 22m3/hora a 3kg/cm2 a nivel de 
piso. Previo al comienzo de la instalación de cañerías se deberá hacer el aforo de la bomba consistente en 
determinar el caudal de la salida  de la misma a las diferentes presiones de servicio, desde 2kg/cm2 hasta 
4kg/cm2 con intervalos de 0,5kg/cm2. Asimismo se hará el análisis de agua con fines de riego en el INGEVI, de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ubicado en la Ciudad Universitaria. 
 
3.16.0.5   Colector de salida de la bomba 
A la salida de la bomba constituida por un caño de sostén, tapa de pozo, curva y unión doble, se instalará un 
colector de PVC clase 10kg/cm2 con los siguientes elementos de seguridad y control:  
a) Válvula de retención horizontal a claveta. 
b)  Válvula a resortes de seguridad de 1,5 pulgadas. 
c) Manómetro en baño de glicerina (1 a 10 kg/cm2).  
Asimismo, se deberá proveer y colocar una válvula de alivio de bronce a la salida de la bomba. 
 
3.16.0.6 Sensor de lluvia 
En las proximidades del colector se colocará el tablero de comando en un sitio elevado, y por medio de un caño 
galvanizado de ¾” se instalará un sensor de lluvia que interrumpa la operación de la bomba cuando llueva. 
 
3.16.0.7  Automatización 
Se considerará el control general automatizado mediante (1) Controlador electrónico, con capacidad de operar 
las estaciones de riego en forma escalonada logrando un control total de acuerdo a las distintas demandas de 
tiempo y distribuyendo el caudal total a lo largo de toda la red a fin de no sobredimensionar la infraestructura de 
tuberías. Cada Estación de control se materializará en el terreno mediante (1) válvula solenoide que habilitará un 
determinado sector de riego. 
Contará con un tablero de arranque con sus correspondientes protecciones con posibilidad de funcionamiento 
automático que será operada a partir de una señal del controlador Electrónico. 
 
3.16.0.7.1  Válvulas de Control 
Su función será la de abrir y cerrar los distintos sectores de riego. Para el sistema automatizado se utilizarán 
válvulas del tipo a diafragma, Marca Hunter modelo PGV-201 de 1,5” o Rain Bird modelo 150 PESB, de 1,5” en 
función del caudal pasante. El consumo eléctrico en los solenoides será de 9,9 VA en arranque y de 5,5 VA 
durante su funcionamiento para una tensión de operación de 24 Voltios. La presión nominal de funcionamiento 
será de 10 Bar. 
 
3.16.0.7.2   Uso de Decodificadores 
Su función será la de transferir la señal proveniente del controlador de riego a las solenoides de las válvulas. 
Serán marca Hunter modelo ICD100-1, 400-4, 600-6 o marca Rain Bird modelos FD 101, FD 401 y FD 601 según 
fueran de 1, 4 y/o 6 estaciones respectivamente. 
 
3.16.0.7.3   Programador de Riego 
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Su función será la de operar las válvulas solenoides según una programación dada a efectos de aplicar la lámina 
de diseño en el tiempo diario de riego fijada para el proyecto. Los mismos tendrán la suficiente flexibilidad para 
fácilmente adecuarse a distintas necesidades diarias de riego. 
Será del tipo electrónico, con posibilidad de programas independientes de riego, con tiempos máximos de 2hs por 
estación con incrementos de 1 minuto, con 6 programas automáticos con 12 arranques. Tendrá la posibilidad  de 
operación semanal, calendario anual, corte por lluvia, función “water budget” que permita establecer un programa 
básico y luego variar los tiempos fijados en forma integral desde un 10% hasta un 200%.  
Marcas:  Hunter o Rain-Bird (USA) 
Modelo:  Hunter modelo ACC 99 decoer controller 2 wi 
 Rain Bird modeloPAR + Es 22s (c/station suitches) 
Cantidad de estaciones: 40 solenoides. 
 
3.16.0.8    Tuberías principales y de distribución 
Los diámetros variarán entre 3” y 1” en función del cálculo hidráulico del sistema e irán enterrados 
aproximadamente a 40cm de profundidad. 
 
3.16.0.8.1    Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) 
Los caños y accesorios de Policloruro de Vinilo, PVC, será rígidos, aptos para resistir una presión de 10kg/cm2 y 
responderán a la Norma IRAM 13350. Deberán ser manufacturados con PVC virgen sin plastificante ni carga de 
materiales inertes. 
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a los establecidos en la Norma IRAM 13351. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros, materiales extraños, ampolladuras, hendiduras o 
cualquier otra falla visible. Se utilizarán todos de clase 10, aptos para una presión de 10kg/cm2. Todos los 
accesorios de conexión serán también aptos para la presión de 10kg/cm2. Tanto la tubería como la totalidad de 
los accesorios deberán ser de la misma marca. No se admitirá mezcla de marcas. No se aceptará ninguna 
tubería ni accesorio de conexión que no cumpla con lo precedente.  
 
3.16.0.8.2     Red troncal de alimentación riego 
La red troncal de alimentación de riego tendrá las siguientes características: 
a) Caudal de trabajo: 18.000 l/h.  
b) Presión de servicio: 38 m.a.c.  
c) Velocidad: 1,5 m/s.  
d) Cañería: TIGRE PVC 3” o equivalente para 10Kg/cm2 y presión de ruptura de 15Kg/cm2.  
 
3.16.0.8.3    Red de distribución de sistema de riego por aspersión  
La red troncal de distribución de riego tendrá las siguientes características: 
a) Área de aplicación: Redes de distribución secundarias.  
b) Caudal de trabajo: 7.000 l/h. máximo trabajando en loop.  
c) Presión de servicio: 35 m.a.c.  
d) Velocidad: 1,5 m/s.  
e) Cañería: TIGRE PVC 2” o equivalente para 10 Kg/cm2 y presión de ruptura de 15 Kg/cm2.  
 
3.16.0.9   Caja de válvulas 
La electroválvula ubicada en el colector estará enterrada por debajo del nivel del suelo y protegida por una caja 
plástica protectora de válvulas. Serán un total 40 unidades. 
 
3.16.0.10 Toberas de aspersión 
Las toberas emergentes a ser utilizadas en los diferentes sectores serán marca Hunter o Rain Bird, de presión de 
uso 1,7kg/cm2 de caudal variable de 0,36m3/h a 0,98m3/h, con radio de 5,20 a 3mt. Cantidad: 690 unidades. 
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Swing - Joint (articulaciones roscadas): 
Su función será la de conectar los aspersores con la tubería de riego; estarán diseñados para que absorban las 
cargas externas que pueda recibir el aspersor (tránsito de vehículos, maquinaria, etc.), sin afectar la tubería de 
alimentación y facilitando al mismo tiempo la correcta nivelación de los aspersores.  
Los Swing - Joint que montarán los aspersores Modelo PGP o equivalente, serán marca Hunter (USA), modelo 
SJ 12 de rosca ¾ BSP o equivalente. La longitud de los Swing - Joint será de 12 pulgadas.  
 
3.16.0.11 Tomas rápidas 
Se deberán instalar 10 tomas rápidas según ubicación indicada en planos para un eventual riego manual. Las 
mismas se alimentarán de la misma red de riego debiendo funcionar de a duplas dado el caudal de la bomba. 
 
3.16.0.12  INSTALACION  
Se realizará todo el zanjeo de las tuberías de PVC a una profundidad mínima de 0,4 metros sobre el nivel 
superior del caño. La excavación incluirá todo tipo de material encontrado. La profundidad y el ancho deberán ser 
suficientes para manipular con comodidad los caños que irán en cada zanja. En caso que los materiales de 
excavación no fueran los adecuados, se deberá suministrar al menos 5cm de cama de arena donde los caños 
reposen. Las zanjas se deberán mantener secas todo el tiempo. El relleno de la zanja deberá hacerse en capas 
de no más de 15cm y antes de proceder a agregar la nueva capa deberá compactarse la capa anterior. El caño 
llevará protección plástica indicadora, de PVC, con la leyenda “agua” en todo su recorrido colocada a 20cm bajo 
el nivel del terreno. En el caso de los cruces de caminos, la tubería de riego irá envainada en una tubería de 
mayor diámetro a la utilizada en ese cruce. El tendido de todas las tuberías deberá estar indicado en los planos. 
A lo largo de la tubería y en los cambios y derivaciones en donde el sistema lo requiera, se procederá a efectuar 
un anclaje de hormigón ciclópeo.  
 
3.16.0.13   PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
El Contratista deberá tomar a su cargo un profesional de primera categoría que acredite experiencia en el rubro 
de 5 (cinco) años en obras equivalentees para la confección del proyecto ejecutivo del presente rubro y 
supervisión de las distintas etapas. El mismo deberá asistir conjuntamente con el Representante Técnico a 
reuniones de coordinación con la Inspección de Obra. 
 
3.16.0.14  GARANTÍAS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El Contratista deberá cumplir con todas las operaciones finales de la entrega del equipo de riego una vez que 
éste fuera instalado. Las mismas consistirán en la prueba y recepción del sistema, la entrega de planos previos a 
obra y conforme a obra, el adiestramiento del personal y la operación y el mantenimiento. 
 
3.16.0.15  Prueba y recepción del sistema 
Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo será ensayado en su totalidad, y 
se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el funcionamiento adecuado. 
Estos trabajos comprenderán la inicialización del programador, y los ajustes necesarios para adecuar las 
presiones de servicio a cada sector de riego en base al aforo de la bomba ya realizado. 
Cuando el contratista considere que el sistema funciona adecuadamente, y ya se hayan hecho las tareas de 
purgado y prueba, notificará al Inspector la finalización de las obras. En la correspondiente nota se fijará la fecha 
en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del sistema se basará en la documentación completa 
conforme a la obra.  En el acta de recepción definitiva constará la presión de servicio de cada sector de riego, el 
número de toberas y de llaves de paso de cada sector. 
 
3.16.0.16  Entrega de planos previos a obra y conforme a obra 
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El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2006 para su aprobación 
antes de comenzar con los trabajos de zanjeo y después de que el Contratista practique el aforo de la 
electrobomba. En estos planos deberá figurar el tendido de las cañerías, los sectores de riego y las válvulas 
manuales de control del sistema de toberas. La posición de las cañerías y todo detalle que se indique en dichos 
planos, se ajustará en la obra en forma definitiva en función de la posición final de las redes, canteros, vegetación 
y cualquier elemento de interferencia y a lo indicado por la Inspección de Obra. 
Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionará una carpeta con la memoria técnica y el plano 
conforme a obra que contendrán la siguiente información: 
 
a) Características generales del sistema de riego. 
 
b) Plano de la red de tuberías indicando las principales y secundarias con caudales y presiones de trabajo para 
cada circuito y diámetro de tuberías. 
c) Lámina horaria entregada en cada circuito. 
d) Ubicación de los cruces de pavimento. 
e) Folletos comerciales y características técnicas de todos los productos empleados. 
 
3.16.0.17  Adiestramiento del personal 
Luego de completada y de recibida la instalación, el Contratista será responsable por el adiestramiento del 
personal que el GCBA designe en forma específica para la operación, mantenimiento y reparación del sistema. El 
Contratista hará los programas de riego iniciales del controlador de acuerdo con las especificaciones del GCBA. 
Los cambios en estos programas o instrucciones de cómo hacerlos, serán responsabilidad del Contratista 
durante los primeros 12 meses de operación del equipo como asimismo la totalidad de la operación y 
mantenimiento. 
 
3.16.0.18  Garantías 
Se deberá entregar una garantía mínima de 12 meses por la instalación y las garantías de cada fabricante por los 
diferentes elementos utilizados que deberá ser de un mínimo de 12 meses a partir de la  recepción definitiva, 
período en el cual, el Contratista se hará cargo de toda reparación o reemplazo de partes defectuosas. La misma 
deberá cubrir cualquier tipo de falla por material o mano de obra en la totalidad de la provisión y por todas las 
partes del equipo. La garantía se deberá extender a provisiones de terceros o subcontratistas a cargo del 
Contratista. 
 
3.16.0.19   Operación y mantenimiento 
El equipo de riego será operado y mantenido por el Contratista por un período de 12 meses a partir de la 
recepción provisoria. En ese período, el equipo deberá estar en condiciones óptimas de funcionamiento, con el 
caudal y la presión de servicio para cada sector registrada en acta de Recepción Provisoria, con todos los rotores 
y toberas sectorizados en forma correcta, con las electroválvulas funcionando normalmente y con cada rotor y 
tobera operando de acuerdo a las condiciones establecidas. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.16.1 COMPONENTES DE LA INSTALACION 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.16  
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3.16.2 INSTALACION SISTEMA RIEGO POR ASPERSION 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberán considerar las especificaciones del item 3.16  
 
3.17. PLANTACION  Y JARDINERIA 
  
3.17.0. GENERALIDADES 
                                                                      
Las especificaciones técnicas de este pliego, el juego de planos de documentación técnica que las acompañan 
así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, lo especificado en cualquiera de ellos deberá 
considerarse como exigido en todos. 
En caso de contradicciones, la Inspección de Obra definirá la especificación a respetar. 
Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y 
trabajos necesarios para el correcto funcionamiento y la segura y prolija terminación de los mismos, aún cuando 
no se mencionen explícitamente en pliego o planos. 
El Contratista deberá realizar la ejecución del proyecto paisajístico según indicación de planos. 
Se deberá presentar un plan de trabajo general antes del inicio de los trabajos a ser aprobado por la Inspección 
de Obra. 
La síntesis de las tareas requeridas, se indican a continuación: 
 
a) Coordinación con otros gremios,  definición de tareas y plan de trabajos. 
b) Retiro de restos de obra, contaminantes varios, etc. 
c) Nivelación. Llenado de canteros con tierra. 
d) Rastrillado y nivelación fina. 
e) Provisión y acopio de especies. 
f) Plantación de especies: 1ª etapa: Árboles; 2ª etapa: Arbustos; 3ª  etapa: Herbáceas. 
J) Conservación de la plantación. 
h) Implantación de césped. 
i) Mantenimiento preliminar durante la obra y garantía por 6 meses. 
j) Mantenimiento de conservación por tres años. 
 
El Contratista se encargará de tapar las zanjas y emparejar la superficie afectada y será responsable de la 
protección de aquellos árboles y/o arbustos adultos aledaños al tendido, de modo de evitar que los mismos 
fuesen dañados irrecuperablemente. En este caso particular especies del arbolado urbano. 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PROVISIÓN DE TIERRA 
El Contratista deberá proveer y distribuir suelo vegetal (tierra negra) en los lugares y cantidades indicados en 
planos. Se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, debiendo poseer las siguientes 
características: color negro y estructura granulosa con óptimo contenido de materia orgánica. Se descartarán 
tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. Una vez incorporada la tierra negra se procederá al 
nivelado del terreno quedando la superficie con leve pendiente sin depresiones que acumulen el agua de lluvia 
y/o riego, permitiendo su recubrimiento con panes de césped o la especie que corresponda. 
En los sectores donde se realicen los pozos para árboles y arbustos, la tierra negra vegetal deberá llenar los 
mismos para sustento de las especies a implantar. 
La calidad de tierra negra vegetal será óptima: fértil, de textura franca, estructura granular migajosa y PH entre 6 
y 7 razonablemente libre de horizonte B, sin concreciones de arcilla, y de calidad constante. 
Todos los canteros y maceteros serán llenados con tierra negra. 
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Antes de la distribución se verificará el desmenuzado, su limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, 
etc.) u otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que su valor nutriente no se vea 
perjudicado  y que sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo. 
Se preparará superficialmente en forma uniforme para ponerla en condiciones de recibir la implantación de 
césped donde correspondiere. Se evitará el pisoteo de máquinas y/o personas. 
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del 
área especializada de la Dirección General de Espacios Verdes. 
 
 PROVISIÓN DE PLANTAS 
 
El Contratista deberá proveer los ejemplares botánicos que se detallen en el listado adjunto (Ver Ítem 3.17.7) 
según especificaciones en cuanto a nombre científico y nombre vulgar, tamaños de envases, alturas y/o 
circunferencias y presencia de copa. 
El volumen referido al envase será referencial con respecto al tamaño de plantas que puedan evaluarse también 
por provisión en terrón o raíz desnuda, según especie y época del año: 
 
a) La provisión a raíz desnuda se circunscribirá a los meses de invierno (Junio, Julio y Agosto) y corresponderá 
solamente a aquellas especies latifoliadas de hoja caduca. 
b) La provisión en terrón de tierra se circunscribirá a los meses de invierno hasta la primavera (Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre).  
c) La provisión de ejemplares envasados en contenedores de polietileno se extenderá a lo largo de todo el año. 
 
Cualquier modificación en cuanto a lo anteriormente expuesto llevará a la no recepción ni certificación por parte 
de la Inspección de Obra. 
Se deberán proveer plantas típicas para la especie. Serán en general bien conformadas, sin que presenten 
síntomas de raquitismo o retraso, libres de defectos, escaldaduras (por calor o heladas), sin heridas en el tronco 
o ramas y el sistema radicular será completo y proporcionado al porte. 
Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni 
heridas. 
Los panes deberán ser firmes, con suficiente diámetro, como para permitir el buen desarrollo de las plantas. 
Su porte será normal y bien ramificado, las plantas de follaje persistente, tendrán ramas densamente pobladas de 
hojas. 
Para el caso de árboles provistos en envases de 20lts, se tomará como tamaño mínimo la altura de primera 
ramificación, 2,2mts y la circunferencia de talle a un metro del suelo deberá ser de 10-12cm. 
Para el caso de árboles provistos en envases de 50lts, se considerará la circunferencia de talle a un metro del 
suelo entre 14-16cm. 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas criadas en condiciones precarias, cuando 
así lo acusara su porte. 
Serán descartados aquellos ejemplares defectuosos, siendo la Inspección de Obra, la encargada de la 
verificación de las condiciones. 
 
Acopio 
Los ejemplares a proveer por el Contratista, deberán ser entregados en lugar convenido por la Inspección de 
Obra para su debido acopio. 
El sector deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Deberá estar en lugar seguro con respecto a potenciales sustracciones y/o actos de vandalismo sobre los 
ejemplares a depositar como roturas de ramas, ápices y/o fustes que malogren a futuro la correcta plantación y 
crecimiento del ejemplar. 
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b) Deberá contemplar el mayor resguardo posible contra los vientos predominantes y/o excesiva insolación. 
c) Deberá contar con provisión de agua de red que permita un riego a pie para su hidratación periódica hasta su 
plantación de lugar definitivo. 
 
Los ejemplares recepcionados  a raíz desnuda y/o terrón de tierra deberán ser depositados sobre una cama de 
arena y tierra, enterrados hasta la altura del cuello de la planta que separa fuste de raíz, de manera de proteger 
los sistemas radiculares de la insolación / deshidratación hasta su ubicación definitiva. La cama de arena y tierra 
(volumen estimado 7m3 en una relación 50:50) deberá ser provista por el Contratista y en la medida que ya no 
contenga los ejemplares a raíz desnuda / terrón podrá ser reutilizada como material de recambio de los hoyos de 
plantación. A tal fin se tomará como criterio de plantación comenzar la misma por estos ejemplares (raíz desnuda 
/ terrón), continuando por los ejemplares envasados. 
Los ejemplares envasados deberán ser depositados en forma ordenada diferenciando los lotes por especie 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.17.1   PROVISION Y PLANTACION DE ARBUSTOS, HERBACEAS (cant. 6587) 
Ver Planos P1, P2 y P3. 
El Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en planos, las especies definidas en cantidad y 
tamaño indicados en el listado de plantación. 
La inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de las 
especies. 
Las plantas en recipientes deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación, 
transportándolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el pan. 
En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. 
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro del cepellón 
serán limpios y sanos. 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y características, salvo 
consideraciones particulares.  
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y guarnecidos desde la base y 
capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica, deberán realizarse previamente a 
la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra. 
Antes de colocar las plantas en los hoyos deberán agregarse en los mismos 20cm de tierra especial como 
mínimo con abono orgánico. 
La plantación de enredaderas se realizará mediante hoyos de 40x40x40cm. No deberá haber impedimento del 
piso de pavimento existente; en caso de existir, el mismo deberá ser demolido.  
Se deberá realizar el cambio de tierra colocando mulching de chips de madera en la base.  
Se realizará un doble tutorado de protección en la base atado adecuadamente a las columnas metálicas 
existentes y se colocarán guías de alambre de acero  trafilado de 3mm en altura sosteniendo a la enredadera con 
hilo de polipropileno.  Todas las enredaderas deberán tener tensores regulables de acero a 3mt de altura.  
Su crecimiento será guiado para buscar el diseño determinado. 
Las especies no guiadas por sistema de tramado galvanizado se dejarán crecer en altura, no permitiendo que su 
crecimiento sobrepase las alturas de los muros ni invada techos de vecinos. 
Las especies plantadas en base de pérgolas tendrán hoyos amplios, con cambio de tierra superando en 
superficie al hoyo establecido.  
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Cada columna de hierro tendrá varias enredaderas en su base.  
Las enredaderas de altura deberán llegar hasta el nivel de emparrillado superior de pérgolas. 
Las enredaderas de base llegarán hasta 3mt de altura. 
Todas fijadas con grampas de acero soldado a la estructura de hierro. 
Se deberán ir guiando las enredaderas para los sectores asignados, especialmente las glicinas para que estas 
lleguen a la parte superior. 
 
3.17.2 PROVISION Y COLOCACION DE TREPADORAS 
El Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en planos, las especies definidas en cantidad y 
tamaño indicados en el listado de plantación. 
 
3.17.3  PROV. Y PLANTACION DE ARBOLES 
Ver Planos P1, P2 y P3. 
El Contratista proveerá y plantará en los lugares indicados en planos, las especies definidas en cantidad y 
tamaño indicados en el listado de plantación. 
La inspección de Obra, previo a la plantación, procederá a verificar el estado sanitario y la calidad de las 
especies. 
Las plantas en recipientes deberán permanecer en ella hasta el mismo momento de la plantación, 
transportándolas hasta el hoyo, sin que se deteriore el pan. 
En cualquier caso, se mantendrán en condiciones de humedad adecuada. 
Las plantas con cepellón, deberán llegar al hoyo con el cepellón completo. Los cortes de raíz dentro del cepellón 
serán limpios y sanos. 
Los árboles destinados a ser plantados en alineación, tendrán tronco recto, igual altura y características, salvo 
consideraciones particulares.  
Los arbustos destinados a ser plantados en alineaciones (setos) serán ramificados y guarnecidos desde la base y 
capaces de conservar estos caracteres con la edad. 
Los hoyos de las plantas, podrán ser realizados en forma manual o mecánica, deberán realizarse previamente a 
la provisión de plantas y su ubicación y ejecución aprobada por la Inspección de Obra. 
Antes de colocar las plantas en los hoyos deberán agregarse en los mismos 20cm de tierra especial como 
mínimo con abono orgánico. 
 
3.17.4   HOYOS MÍNIMOS 0.40 X 0.40 PARA ARBUSTOS 
Ver Plano D1. 
Los hoyos mínimos para los árboles serán de 0,80m de diámetro y 0,80 de profundidad; para los arbustos serán 
de 0,40m de diámetro y 0,40 de profundidad. 
Todos los árboles deberán tener una continuidad de sus raíces con el suelo original. No deberá existir ningún 
contrapiso ni hormigón, dejando libre una superficie de 0,8 x 0,8. y cambiando el suelo original hasta 60cm con 
tierra negra franco arenosa. 
Las plantas se colocarán en el hoyo, con el cuello de la raíz más bajo que el del nivel final del terreno, agregando 
la tierra necesaria para fijar el mismo. A medida que se agregue tierra, se compactará con agua, evitando dejar 
aire; el apisonado será suave y gradual. 
El tutorado se realizará en forma previa a la plantación del árbol, con vendas de plástico para no lastimar la 
corteza; los lazos serán flojos permitiendo un leve movimiento y como mínimo serán dos lazos. 
 
3.17.5    TUTORADO 
Ver Planos P4a, P4c y P4d. 
Los tutores deberán penetrar en el terreno como mínimo 25cm más que la raíz de la planta. El Contratista deberá 
proveer tutores de varillas de carpintería de madera dura, sección cuadrada (2 x 2 pulgadas), de 2,5mts. de largo 
con un extremo con punta de diamante. Se harán 2 ataduras de la planta al tutor. 
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La primera atadura de la planta al tutor, deberá presentarse a 0,50mts del suelo, afirmando el fuste. La segunda 
atadura se realizará unos centímetros por debajo de la aparición de las ramas primarias, de manera de afirmar la 
inminente copa. Las ataduras deberán ser de hilos o cintas tranzadas de polietileno, de manera de prever su 
conservación en el tiempo. Del mismo modo, se controlará que no lastime el ejemplar durante su desarrollo. 
Se utilizarán dos tutores por planta. 
Terminada la plantación, se construirá alrededor de cada planta, una palangana y se procederá a regar con no 
menos de 20 litros de agua por planta. Este riego de plantación se hará suavemente para permitir el mejor 
aprovechamiento de la misma. 
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
De no poder realizarse el tutorado con tutores de madera, se deberán realizar tutorados subterráneos y/o uso de 
riendas equidistantes con protección que no molesten a la circulación de la gente. Las mismas deberán tener 
aviso de peligro. 
Todas las plantaciones de árboles tendrán dos drenes verticales de 2” por 0.80 y un polietileno de 300 micrones 
negros en el perímetro del hoyo. 
 
3.17.7    IMPLANTACIÓN DE CESPED EN PANES 
En la superficie en que los proyectos indiquen césped, se procederá al entepado del área indicada.  
Se realizará con panes de césped de “Grama bahiana”, Pasto de los jesuitas (Axonopus compressus) de primera 
calidad, bien armados de 40x60cm, de espesor parejo de aprox. 4cm. 
Se colocarán sobre una cama de tierra rastrillada, intertrabados, apisonados, llenando las juntas con arena, y 
realizando un riego de asiento inmediato. 
Conjuntamente se realizará la fertilización con Triple15 a razón de 5kg cada 100m2. 
Se realizarán resiembras anuales, en otoño, con Lolium.  
  
3.17.8 MANTENIMIENTO PARQUIZACION 
El Contratista se hará cargo del mantenimiento del espacio verde por un término de seis (6) meses 
Los trabajos de panes de césped se realizarán una vez terminada la plantación de especies forestales y arbustos.  
Durante el período de mantenimiento establecido se efectuarán riegos periódicos, para mantener la superficie 
húmeda. 
Se tomarán las precauciones, para evitar el ingreso de animales y/o personas al área entepada, hasta que se 
encuentre en condiciones de no ser dañada. 
La totalidad de los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa 
intervención del área especializada de la Dirección General de Espacios Verdes. 
Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrán cortar, podar o lastimar las especies del arbolado 
urbano. 
Se deberán extremar los recaudos respecto al riego de los ejemplares. 
La dosificación de riego será de 40l/semana para árboles y 20l/semana para cada arbusto, dos veces por 
semana en verano y una vez por semana en invierno. 
Estas frecuencias serán tentativas, pudiendo solicitar la Inspección de Obra, que se modifiquen las mismas, en 
caso de presentarse condiciones climáticas diferentes de las normales para  la zona. Las palanganas deberán 
mantenerse libres de vegetación, mediante carpidas periódicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento del 
agua de riego y lluvia, por parte de los ejemplares. 
El control de las plagas (hormigas, etc.) revestirá particular importancia y deberá ser intensivo. El predio deberá 
encontrarse libre de ellas, tanto en el lapso de plantación como así también durante el tiempo de conservación. 
Se hará también la poda de ramas secas, hojas secas y retiro de material resultante. 
Asimismo se realizará una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extraños, a fin de lograr un estado 
impecable de higiene. El material suelto será retirado del predio diariamente. 
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Se deberá realizar un control de malezas, en el caso de ser necesario, el cual será dirigido especialmente sobre 
malezas de hoja ancha. Esto será válido para control de malezas en césped como de malezas que salgan en la 
base de árboles, arbustos y entre herbáceas. El control según el caso se hará con productos químicos y/o a 
mano. 
Se deberá hacer un exhaustivo control de tutorado de las especies implantadas, de manera que no se produzcan 
daños en la corteza de las mismas por efectos del viento y se deberán reemplazar aquellos tutores que se 
encuentren rotos o quebrados, para guiar en forma correcta el desarrollo de las plantas. 
Los productos químicos que se utilicen, deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previa intervención del 
área especializada de la Dirección General de Espacios Verdes. 
Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista estará obligado al 
mantenimiento adecuado de la plantación. 
Deberá practicar el riego después del transplante una vez por semana. 
Deberá hacerse cargo de la lucha contra las plagas, principalmente las hormigas y contra las enfermedades, 
empleando los productos  y pesticidas correspondientes en cada caso.  
Deberá vigilar el estado de los tutores y de las riendas, la verticalidad de las plantas arbóreas y controlar y 
extirpar la maleza. Deberá efectuar carpidas periódicas alrededor de las plantas, haciendo uso de implementos 
manuales y/o herbicidas. Deberá mantener el estado de humedad constante del suelo (que variará según 
especies y sensibilidad). 
El Contratista deberá reponer aquellos ejemplares que habiéndose incorporado bajo las condiciones 
preestablecidas hubieran fracasado por vicios ocultos previos, como por ejemplo la provisión de plantas con una 
mala conducción en vivero comercial y que se manifiestan seis meses después de la plantación. (Ej.: plantas que 
fueron transplantes de fila de vivero a envases con corte de raíces inadecuado y/o fuera de época). 
La nueva plantación se realizará en la misma forma que al principio y la planta repuesta será de características 
idénticas a la suprimida. Las tareas comprenderán operaciones de arranque y eliminación de la planta inservible, 
reapertura del hoyo, nueva plantación y confección de cazuela. 
La reposición será responsabilidad del Contratista. 
Se efectuará entepado, si se produjeran fallas en el período de garantía, hasta lograr el resultado deseado. La 
reposición de panes será responsabilidad del Contratista. 
Se tomará como plazo de garantía luego de finalizada la plantación, el que mediara hasta la primera brotación (6 
meses). 
Durante el período de mantenimiento preliminar definido contractualmente, el contratista será responsable  de la 
custodia del patrimonio construido, así como del material  vegetal, debiéndose reponer a su estado original, todo 
aquello que fuese deteriorado o destruido por causas propias o ajenas a la obra, (vandalismo, robos, hurtos, 
etc.). A tales efectos, el contratista deberá disponer de los medios de vigilancia adecuados. 
Regirán los mismos parámetros de mantenimiento mencionados anteriormente. 
 
3.18. EQUIPAMIENTO 
 
3.18.0. GENERALIDADES 
Se incluirán en el presente ítem  la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, dirección 
técnica, transporte y depósitos eventuales necesarios para ejecutar los modelos y realizar las instalaciones fijas 
necesarias que se especifican en el pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y a las 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar medidas y cantidades en obra y someterlas a la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
Se deberán incluir todas las partes accesorias metálicas complementarias.  
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de estas estructuras. 
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El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con 
las reglas del arte, en la forma que se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos y/o 
especificaciones no se mencionen todos los detalles.  
El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de 
comenzar los trabajos y a obtener la  aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera 
alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y 
especificaciones de la Inspección de Obra. 
 
3.18.0.1 Muestras 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra 
y al Programa responsable del proyecto de la obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o 
prototipos que oportunamente determine la Inspección de Obra. 
 
3.18.0.2 Materiales 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de primera 
calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc.,  deberán responder al uso y exigencias a que serán  
sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de  modificar y/o determinar oportunamente las 
medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos 
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos del Pliego que complementen a los indicados en este 
capítulo. 
 
a) Herrajes: La colocación de los mismos será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 
b) Metales: Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación del equipamiento deberán 
cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas de 
matriz. Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
c) Bulones: Los bulones serán de acero de 12mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán  contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes. 
d) Tirafondos-Tornillos: Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección 
anticorrosiva. El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar.  
e) Premoldeados: Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. El Contratista  deberá  preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en 
escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución. 
 
3.18.0.3 Montaje 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar 
conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento. 
 
3.18.0.4   JUEGOS INFANTILES  (NO SE COTIZAN EN LA PRESENTE LICITACION) 
El contratista deberá realizar la provisión y colocación de los juegos de niños del sector arenero según indicación 
de planos. Ver Plano RA3a y DC12. 
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El Contratista confeccionará los planos de detalle definitivos, que deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra. 
Asimismo, efectuará los cálculos y verificaciones estructurales correspondientes, para la aprobación por parte de 
la Inspección de Obra. Deberá cumplir con las normas IRAM y con las del Manual de Seguridad para Patios de 
Juegos de la Ciudad de Buenos Aires. 
El Contratista deberá presentar muestra para ser aprobada por la Inspección de Obra. La Dirección General de 
Espacios Verdes conjuntamente con la Dirección de Patios de Juegos, deberá concurrir a la obra para verificar la 
correcta colocación de los mismos. 
Los equipos de juego deberán cumplir con las especificaciones de las Normas IRAM vigentes y especialmente lo 
establecido en las Normas IRAM 3 655 Juegos Infantiles de Instalación Permanente al Aire Libre, partes 1, 2 y 3. 
En los aspectos que estas Normas no abarquen, su diseño se remitirá a los parámetros establecidos en las 
Normas UNE 1176 europeas y ASTM norteamericanas. 
Para dar cumplimiento a las Normas mencionadas al finalizar el montaje, el Contratista deberá entregar un 
Manual de Mantenimiento completo que facilite la operación y mantenimiento de los equipos de juego. Dicho 
manual contendrá especificaciones de los materiales empleados, descripción detallada de los procesos o rutinas 
periódicas a seguir por el personal que se ocupará de las operaciones de mantención de los mismos, planilla de 
controles, fotografías o dibujos de cada juego entregado con indicación de la nomenclatura de las piezas o partes 
que lo componen, para que en caso de necesidad no existan confusiones en su denominación, y un listado de los 
elementos y materiales mínimos que deban estoquearse para reparaciones de emergencia. 
Al finalizar el montaje de los equipos de juego, el Contratista entregará una garantía escrita que cubra las fallas, 
roturas de los materiales o partes que los compongan atribuibles a defectos de fabricación. 
Esta garantía tendrá una validez de 1 año desde el momento en que los juegos fueran entregados y aceptados 
por la Inspección de Obra. 
Los  materiales  a utilizar deberán poseer alta resistencia mecánica para garantizar que soporten sin afectación 
condiciones extremas de intemperie (sol y humedad) y duración en condiciones de uso intenso y vandálico 
contemplando que los equipos de juego tienen un uso público. 
 Madera 
Material: Las partes de madera estarán realizadas en maderas duras tales como Anchico Colorado 
(Parapiptadenia Rígida) o Ivirapita (Peltophorum dubium) o equivalente.  
Terminación: Las piezas estarán cepilladas y lijadas en todas sus caras. No se admitirán alabeos en ningún 
sentido de las mismas. Las superficies deberán mantener el plano. Las caras opuestas estarán perfectamente 
paralelas entre si y las que formen ángulo conservarán 90° (escuadría) excepto aquellas en que por razones de 
diseño se indicare otro valor. No deberán observarse rajaduras, agrietados, escarpados, astillas ni nudos sueltos. 
Todas las aristas (cantos), incluso en las transversales que quedaran expuestas se redondearán para evitar 
puntos filosos o punzantes. El “redondeado” se obtendrá por fresado en cuarta caña con radio 5mm.  
Dimensiones: Largos según necesidades de diseño. Las principales secciones de madera a utilizar serán las 
siguientes: 
Columnas: 110mm x 110mm. 
Estructuras horizontales de plataformas o inclinadas de rampas: 40mm x 110mm 
Tablas de plataformas y rampas: 40mm x 110mm 
Viga subibaja: Igual que columnas 
Vigas de equilibrio: Igual que columnas 
Protección: Las piezas de madera se protegerán con tres manos de Cetol Plus Tec de Akzo Nobel color caoba o 
equivalente, aplicado según instrucciones del fabricante. Este material posee un  filtro que previene de la acción 
de los rayos UV del sol evitando el agrietamiento de la madera y su agrisado (oxidación). Para la aplicación de 
cada mano se deberá esperar 6-8 horas para permitir el secado completo de la anterior. Previamente a comenzar 
el proceso de aplicación del producto se procederá a un lijado fino para evitar que la superficie quede rugosa. Se 
aplicará con pincel o soplete evitando la excesiva acumulación de material en partes de la superficie o 
chorreaduras tratando que el material quede parejo y no se marquen pinceladas.  
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Todas las columnas llevarán en su extremo superior un capuchón, tope o sombrerete para evitar que el agua de 
lluvia penetre por este punto.  
 Placas 
Las barandas de cerramiento de las torres de juego, paredes de trepado y en general todos los elementos planos 
de color estarán realizadas en Fenólico sólido  o equivalente de 10mm de espesor, con color incorporado en 
ambas caras., deberá cumplir la condición de ser autoportante, resistente a la intemperie, el rayado, la humedad 
y a los rayos UV. Estabilidad del color clase 4-5 de la escala internacional de grises (ISO 105A 02). Esto quiere 
decir que los colores del material se deberán mantener inalterables por más de diez años incluso bajo 
condiciones climáticas adversas. Deberá ser  antiestático, a prueba de vandalismo, poseer comportamiento 
funguicida.  
 Metales 
Deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las piezas metálicas de color tales como uniones, barandas metálicas, manijones metálicos, etc., llevarán una 
protección de pintura epoxi curada al horno. Previamente al pintado propiamente dicho, las piezas serán 
sometidas a un proceso de preparación para dejarlas en condiciones de recibir la capa de protección final. El 
color final de estas piezas será de color a definir por la Inspección de Obra. 
 Bases  
Las bases de columnas estarán realizadas con dos planchuelas metálicas de 5/16” x 2,5” separadas 110mm con 
un separador realizado en igual planchuela. La parte inferior de las planchuelas irá soldada a una plancha de 
15cm x 15cm y 5/16” de espesor con 4 agujeros de 10mm de diámetro para tomarla a la base de hormigón con 
tirafondos y tacos plásticos embutidos. 
Las bases de rampas poseerán solo una planchuela metálica como la descripta. 
Los bordes serán esmerilados, para evitar rebabas, puntos y aristas filosos.  
Las bases separarán la madera del contacto con la arena y se anclarán a 300mm de profundidad en dados de 
hormigón. 
Llevarán tratamiento de protección anticorrosivo según lo descripto precedentemente. 
 Uniones 
Todas aquellas uniones en las que se requiera ajuste y rigidez, se reforzarán mediante la inclusión de piezas 
metálicas diseñadas de manera que esta situación resulte garantizada. 
Dichas piezas estarán realizadas en chapa de acero estampada de cómo mínimo 3mm de espesor. 
Los bordes de la chapa se esmerilarán, libran de rebabas, puntos o aristas filosos. 
Llevarán tratamiento anticorrosivo según lo descripto precedentemente. 
 Barandas, contenciones o escaleras 
Serán realizadas en tubo de acero de 32mm de diámetro y 2mm de espesor de pared. En sus extremos tendrán 
soldadas piezas de forma circular con perforaciones para pasar tornillos de anclaje a la madera. 
Llevarán tratamiento de protección anticorrosivo según lo descripto precedentemente. 
 Piezas inclinadas de soporte o equivalente 
Estarás realizadas en tubo de acero de 45mm de diámetro y 3mm de espesor de pared. Deberá contemplarse 
que irán empotradas 300mm en una base de hormigón por debajo de los 300mm de arena. 
Llevarán tratamiento anticorrosivo según lo descripto precedentemente. 
 Bulones, tuercas y arandelas 
Los bulones, tuercas y arandelas utilizados serán de acero de 3/8” de diámetro y largos según necesidades 
constructivas. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas tendrán protección anticorrosiva zincada en caliente. 
Las tuercas poseerán un sistema autobloqueante de nylon. 
Las cabezas de bulones y las tuercas deberán estar cubiertas con una caperuza de plástico con color para 
mejorar la protección del metal, impedir cualquier contacto de los niños con superficies o bordes que puedan 
resultar agresivos. 
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 Tirafondos 
Serán de acero de 3/8” de diámetro zincados y cuyos largos serán adecuados según necesidad constructiva.  
 Tornillos 
Las plataformas, rampas y palestras de madera se formarán atornillando las piezas correspondientes a las vigas 
de soporte con tornillos fosfatados negros o zincado dorado. 
Cada tabla de plataforma o rampa llevará como mínimo 4 tornillos. La cabeza del tornillo se alojará en un fresado 
cónico realizado en la madera que tendrá suficiente profundidad como para que la cabeza del tornillo quede 
rehundida por debajo del plano de superficie de la pieza de madera. 
Se utilizarán tornillos auto perforantes de 10 x 3,3/4” (5,0mm x 95mm) para fijación de topes (sombreretes) de 
columnas y de 10 x 3” (5,0mm x 75mm) para fijación de tablas de plataformas y placas fenólicas. 
No se admitirá el uso de clavos de ningún tipo en parte alguna de los juegos. 
 Cadenas  
En las trepadoras de madera y cadena y cuelgues en puentes colgantes o equivalentees se empleará cadena de 
acero soldada eléctricamente.  
Llevarán tratamiento anticorrosivo galvanizado en caliente.  
Las cadenas estarán forradas con una vaina de plástico termo contraíble de 25mm de diámetro, para evitar que 
los niños introduzcan sus dedos en el hueco de los eslabones dando cumplimiento a las exigencias de las 
Normas de seguridad.   
 Eslabones abiertos 
Llevarán tratamiento anticorrosivo zincado. 
 Pitones 
Los pitones serán del tipo cerrado realizados en alambre zincado. 
 Plástico 
Los toboganes, tubos y curvas estarán realizados en polietileno de baja densidad (LAPE), rotomoldeado con 
paredes de espesor mínimo 10mm. El polietileno incorporará el color y un aditivo para protegerlo de la acción de 
los rayos UV y evitar su decoloración. No se admitirán toboganes realizados con fibra de vidrio. 
 Capuchones y tomas de trepado 
Estarán realizados en resinas epoxi con color incorporado.  
Los capuchones o topes de columna llevarán 4 perforaciones para su fijación con tornillos. Estas perforaciones 
tendrán un rebaje fresado para que la cabeza de tornillo quede rehundida evitando que asome por sobre el plano 
del tope. Estas piezas deberán tener la forma que se adapte perfectamente a la forma de la sección de la 
columna y el diseño de su plano superior deberá evitar la acumulación de agua de lluvia. Su superficie será 
perfectamente lisa sin rugosidades.  
Las tomas de trepado en palestras o juegos equivalentees serán de tipo profesional, llevarán una perforación 
central para fijación con bulón pasante, para evitar su remoción indebida y rotación, la fijación se reforzará con  
tornillo oculto. Su forma tendrá un diseño que permita tanto el agarre como el pisado.  
 Gomas 
Las cubiertas empleadas serán de segunda selección o usadas pero en buen estado. No presentarán alambres 
que sobresalgan o roturas. Tendrán un corte o agujereado para evitar la acumulación de agua en su interior. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
3.18.1 EQUIPAMIENTO PREMOLDEADO VER ITEM 4 
Ver Capítulo 3.4. Estructuras y Elementos de Hormigón Premoldeado, especialmente el Ítem 3.4. Piezas de 
Hormigón Premoldeado. 
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Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.18 
 
3.18.2 CESTO PAPELERO GALVANIZADO VER ITEM 12 
Ver Capítulo 3.12. Herrería. 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.18 
 
3.19. VARIOS 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, debiendo cumplir las especificaciones del presente Pliego y del actual Capítulo, según lo 
indicado en Planos Generales y de Detalle, bajo la supervisión del organismo a cargo de la Inspección de 
Obra que el Ministerio de Desarrollo Urbano indique. 
 
 
 
3.19.1   LIMPIEZA PERIODICA 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.19 
 
3.19.2   LIMPIEZA FINAL 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección 
de Obra. Se deberan considerar las especificaciones del item 3.19 
 
 
 


