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3.4.1 COLUMNAS – TUBO ESTRUCTURAL 100MM X 250MM X 5MM 
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3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
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3.5.0.1.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
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3.5.0.2.1 Generalidades 
3.5.0.2.2 Soleras 
3.5.0.2.3 Montantes 
3.5.0.2.4 Aislación térmica y acústica 
3.5.0.2.5 Fijacion de placas 
3.5.0.2.6 Placas 
 
3.5.1 T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA COMÚN 
3.5.2 T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA COMÚN + VERDE 
3.5.3 T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA VERDE 
3.5.4 MEDIO T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA VERDE 
3.5.5 MEDIO T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA COMÚN 
3.5.6 T2 TABIQUE INT. PLACA SIMPLE COMÚN 
3.5.7 MEDIO T2 TABIQUE INT. PLACA SIMPLE COMÚN 
3.5.8 MEDIO T2 TABIQUE INT. PLACA SIMPLE VERDE 
3.5.9 ENCHAPE DE COLUMNA PLACA SIMPLE COMÚN (SIN ESTRUCTURA, SIN AISLAC.) 
3.5.10 ENCHAPE DE COLUMNA PLACA SIMPLE VERDE (SIN ESTRUCTURA, SIN AISLAC.) 

3.6 AISLACIONES 
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3.6.0 GENERALIDADES 
3.6.0.1 Cajón hidrófugo en muros y tabiques  
3.6.0.2 Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor 
3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal con membrana geotextil  
3.6.0.4 Aislación hidrófuga horizontal con membrana mineralizada 
3.6.0.5 Aislación hidrófuga horizontal con membrana con foil de aluminio 
3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
3.6.0.7 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
3.6.0.8 Barrera de vapor en cubiertas inclinadas 
3.6.0.9 Aislación térmica en cubiertas planas 
3.6.0.10 Aislación térmica en cubiertas inclinadas 
3.6.0.11 Discontinuidades 
 
3.6.1 IMPRIMACIÓN DE PINTURA ASFÁLTICA 
3.6.2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA TIPO GEOTEXTIL ASFÁLTICA 
3.6.3 BARRERA DE VAPOR: FILM PLÁSTICO DE NYLON NEGRO 
3.6.4 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 5CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
3.6.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 30CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
3.6.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 65CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
3.6.7 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 95CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
3.6.8 MEMBRANA ANTIPUNZONADO GEOTEXTIL MACCAFERRI MACTEX N 60.2 NO TEJIDO EN 

POLIPROPILENO O EQUIVALENTE Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E: 2MM. 
GEOMEMBRANA MACCAFERRI MACLINE SDH O EQUIVALENTE 

3.6.9 MEMBRANA ANTIPUNZONADO, DEBAJO Y SOBRE MEMBRANA IMPERMEABLE, GEOTEXTIL 
MACCAFERRI MACTEX N 60.2 NO TEJIDO EN POLIPROPILENO O EQUIVALENTE Y 
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E: 2MM. GEOMEMBRANA MACCAFERRI MACLINE SDH O 
EQUIVALENTE 

3.6.10 MEMBRANA DE DRENAJE. GEOCOMPUESTO DRENANTE FLEXIBLE MACCAFERRI 
MACDRAIN 2L DE 18MM O EQUIVALENTE 

3.6.11 AISLACIÓN VERTICAL SOBRE TABIQUE H°A° 
 
 
3.7 REVOQUES 
3.7.0 GENERALIDADES 
3.7.0.1 Terminaciones 
3.7.0.2 Picado de revoques 
3.7.0.3 Jaharro 
3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
3.7.0.6 Buñas y molduras 
3.7.0.7 Guardacantos 
3.7.0.8 Juntas de dilatación en muros interiores 
 
3.7.1 REVOQUES GRUESO Y FINO 
 
3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 GENERALIDADES 
3.8.0.1 Terminaciones 
3.8.0.2 Juntas de dilatación 
3.8.0.3 Los desniveles 

 
3.8.1  CONTRAPISO E: 10CM CON MALLA DIAM 4,2 ARMADO DE 20X20 
3.8.2  CONTRAPISO E: 15CM CON MALLA DIAM 4,2 ARMADO DE 20X20 
3.8.3  CONTRAPISO DE HORMIGÓN H-13 CON PENDIENTE E: 15CM 
3.8.4  CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE PARA DETALLE W02 E: 5CM 
3.8.5  CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE EN 1° PISO E: 9CM 
3.8.6  CARPETA DE PROTECCIÓN Y/O NIVELACIÓN CEMENTICIA E: 2CM 
3.8.7  IMPERMEABILIZACIÓN CARPETA HIDRÓFUGA E: 2CM 
 
3.9 SOLADOS 
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3.9.0 GENERALIDADES 
3.9.0.1 Muestras 
3.9.0.2 Protecciones 
3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
3.9.0.4 Cordón vereda 
3.9.0.5 Consideraciones especiales en escaleras 
3.9.0.6 Consideraciones especiales en cubiertas planas inaccesibles 
3.9.0.7 Solados de prevención 
3.9.0.8 Rampas 
3.9.0.9 Juntas de dilatación 

 
3.9.1 S1 PISO TÉCNICO DE ACERO 60X60 DE E: 3,2CM CON PEDESTALES DE 40CM Y REVESTIDO 

CON PISO VINILICO ALTO TRÁNSITO GRIS EN 2DO, 3ER Y 4TO PISO 
3.9.2 S1 PISO TÉCNICO DE ACERO 60X60 DE E: 3,2CM CON PEDESTALES DE 98CM Y REVESTIDO 

CON PISO VINILICO ALTO TRÁNSITO GRIS EN 1ER PISO 
3.9.3 S2 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO A PLOMO GRIS OSCURO 40X40 CM 
3.9.4 S3 BALDOSONES DE CEMENTO 40X60 CM. PISO FLOTANTE 
3.9.5 S4 PORCELLANATO COLOR GRIS CUARZO 40X40 CM 
3.9.6 S5 MOSAICO GRANÍTICO RÚSTICO GRIS PLOMO 20X60 CM 
3.9.7 S7 HORMIGÓN ALISADO TERMINACIÓN LLANEADO E: 2CM 
3.9.8 S10 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO GRIS 20X60 CM 
3.9.9 S11 ALISADO DE CEMENTO E: 20 MM CON ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO 

MANUALMENTE 
3.9.10 PAVIMENTO INTERTRABADO COLOR GRIS. PIEZAS 10X20CM, ESPESOR: 0,08M 
3.9.11 PAVIMENTO ARTICULADO COMPUESTO DE HORMIGÓN 0,33MX0,33M, TIPO BLOKRET O 

EQUIVALENTE, COLOR GRIS CLARO. ESPESOR 0,08M CON BASE GRANULAR E:15CM 
3.9.12 PISO DE HORMIGÓN H-25 E:13CM CON MALLA DIAM. 4,2MM DE 20CMX20CM 
3.9.13 BORDE DE CONFINAMIENTO EN HORMIGÓN CON JUNTA DE EXPANSIÓN EN AMBAS CARAS 

DE POLIESTIRENO EXPANDIDO + SELLADOR ELÁSTICO TIPO NÓDULO O EQUIVALENTE 
E:2CM 
 

 
3.10 REVESTIMIENTOS 
3.10.0 GENERALIDADES 
3.10.0.1 Muestras    
3.10.0.2 Protecciones 
3.10.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
3.10.0.4 Materiales 
 
3.10.1 R2 MULTILAMINADO FENÓLICO ENCHAPADO EN GUATAMBÚ E: 18 MM CON ZÓCALO H: 10 

CM, ACABADO LACA TRANSPARENTE MATE 
3.10.2 R3 REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO 10X10 CM 

 
 

3.11 CIELORRASOS 
3.11.0 GENERALIDADES 
3.11.0.1 Aplicados 
3.11.0.1.1 Jaharro y enlucido de yeso 
3.11.0.1.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
3.11.0.2  Armados 
3.11.0.2.1 Yeso 
3.11.0.2.2 De placa de roca de yeso 

 
 

3.11.1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO E: 15 MM CON AISLACIÓN LANA DE VIDRIO E: 70 
MM 14 KG/M2 

3.12 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
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3.12.0 GENERALIDADES 
3.12.0.1 Planos constructivos de taller 
3.12.0.2 Mano de Obra 
3.12.0.3 Inspecciones y controles 
3.12.0.4 Protecciones 
3.12.0.5 Colocación en obra 
3.12.0.6 Limpieza y ajuste 
3.12.0.7 CARPINTERÍA DE MADERA  
3.12.0.7.1 Generalidades 
3.12.0.7.2 Requisitos especiales 
3.12.0.7.3 Terciados 
3.12.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
3.12.0.7.5 Puertas y Ventanas 
3.12.0.7.6 Muebles 
3.12.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.12.0.7.8 Recepción y control de calidad 
3.12.0.8 CARPINTERÍA DE CHAPA DE ACERO Y HERRERÍA 
3.12.0.8.1 Generalidades 
3.12.0.8.2 Recepción y control de calidad 
3.12.0.8.3 Método constructivo 
3.12.0.8.4 Puertas y Ventanas 
3.12.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
3.12.0.9 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
3.12.0.10 HERRERIA 
3.12.0.10.1 Barandas y defensas 
3.12.0.10.2 Rejas  
3.12.0.10.3 Escaleras metálicas 
 
3.12.1 CARPINTERIAS EXTERIORES 
3.12.2 PUERTAS 
3.12.3 FRENTES INTERIORES DE VIDRIO 
3.12.4 FRENTES DE MADERA Y PUERTAS PLACAS 
3.12.5 CARPINTERÍAS CORTAFUEGO 
3.12.6 CARPINTERÍAS METÁLICAS 
3.12.7 HERRERÍAS 
3.12.8 TABIQUERÍA SANITARIA 

3.13 INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIOS 
3.13.0 GENERALIDADES  

3.13.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
3.13.2 DESAGÜES CLOACALES, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES 
3.13.3 DESAGÜES PLUVIALES 
3.13.4 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA 
3.13.5 PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 
3.13.6 INSTALACIÓN DE RIEGO 
3.13.7 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
3.13.8 EQUIPAMIENTOS / ARTEFACTOS 

 
3.14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.14.0 GENERALIDADES 
 
3.14.1 ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
3.14.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. MATERIALES 
3.14.3 DISTRIBUCIÓN, BANDEJAS DE BAJA TENSIÓN Y CORRIENTES DÉBILES 
3.14.4 ARMADO DE CAÑOS DE BAJA TENSIÓN 
3.14.5 TENDIDO EN BANDEJA DE CABLES DE BAJA TENSIÓN 
3.14.6 PASAJE DE CABLES POR CAÑERÍA Y CONEXIONADO TOTAL (TERMINALES, TABLEROS Y 

BANDEJA/CAÑO) 
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3.14.7 RED DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
3.14.8 RED DE DATOS, TELEFONÍA, WIFI, CCTV, CAC 
3.14.9 TABLEROS 
3.14.10 PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (PaT y SPCR) 
3.14.11 ELECTRIFICACIÓN PARQUE 
3.14.12 DISTRIBUCIÓN DE ARTEFACTOS 
3.14.13 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

 
3.15 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.15.0 GENERALIDADES 
 
3.15.1 EQUIPOS 
3.15.2 INSTALACIONES 
3.15.3 VENTILACIONES 
3.15.4 ELECTRICIDAD Y CONTROLES 
3.15.5 PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN Y PRUEBAS 
 
 
3.16 INSTALACION DE ASCENSORES 
3.16.0 GENERALIDADES 

 
3.16.1 ASCENSOR 1 
3.16.2 ASCENSOR 2 – TIPO CAMILLERO 
3.16.3 ASCENSOR 3 
3.16.4 ASCENSOR 4 
3.16.5 ASCENSOR 5 
3.16.6 ASCENSOR 6 – TIPO CAMILLERO 
3.16.7 ASCENSOR 7 
 

3.17 EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 
3.17.0 GENERALIDADES 
3.17.0.1 Muestras 
3.17.0.2 Materiales 
3.17.0.3 Montaje 

 
3.17.1 BOLARDO TRIANGULAR INCLINADO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 
3.17.2 BICICLETERO DE HORMIGÓN ARMADO TIPO “VELO” DE PREMOLDEADOS DE ARGENTINA 

O EQUIVALENTE COLOR GRIS 
3.17.3 BANCO DE HORMIGÓN ARMADO TIPO “MORON” DE PREMOLDEADOS DE ARGENTINA O 

EQUIVALENTE 
3.17.4 CESTO DE HORMIGÓN ARMADO TIPO “HUELGUE” DE PREMOLDEADOS DE ARGENTINA O 

EQUIVALENTE 
3.17.5 MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO ALT. LIBRE: 9M, CON DOS ROLDANAS, CABLE DE 

ACERO, ORNAMENTA DE REMATE Y PLACA BASE 
 
 
3.18 PINTURA 
3.18.0 GENERALIDADES 
3.18.0.1 Normas de ejecución 
3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
3.18.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
3.18.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
3.18.0.3  Pintura para paramentos interiores 
3.18.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
3.18.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
3.18.0.4        Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
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3.18.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
3.18.0.5        Pinturas para carpintería de madera 
3.18.0.6        Pinturas para carpintería y herrería de acero 
 
3.18.1 PINTURA LÁTEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
3.18.2 PINTURA LÁTEX INTERIOR SATINADO COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS O 

EQUIVALENTE 
3.18.3 ESMALTE SINTÉTICO SATINADO GRIS MEDIO 
3.18.4 PINTURA SOL-SILICATO SOBRE HORMIGÓN VISTO. ASPECTO MATE NATURAL 
3.18.5 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN CARPINTERÍAS METÁLICAS 
3.18.6 LACA TRANSPARENTE ACABADO MATE SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 
3.18.7 PINTURA POLIURETÁNICA EN PM1 

 
 

3.19 PAISAJISMO 
 

3.19.1 ÁRBOLES 
3.19.2 GRAMÍNEAS 
3.19.3 CÉSPED 
3.19.4 VEGETACIÓN DE 10CM DE ALT. EN CUBIERTA VERDE 
3.19.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUSTRATO EN TECHO VERDE 
3.19.6 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ÁRIDOS EN TECHO VERDE 
 
 
3.20 VARIOS 

 
3.20.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
3.20.2 TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
3.20.3 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
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LISTADO DE PLANOS  
 

Carpeta de la 
Documentación Código Descripción Formato Escala Archivo CAD

DE.01 PLANO DE DEMOLICIÓN A3 1/1000 MDHH-DE.dwg

IM.01 IMPLANTACIÓN A3 1/2500 MDHH-IM.dwg
IM.02 IMPLANTACIÓN A3 1/1000 MDHH-IM.dwg
ME.01 PLANO DE MENSURA A3 1/1000 MDHH-ME.dwg
NG.01 NIVELES GENERALES A3 1/1000 MDHH-NG.dwg
LI.01 LÍMITE DE INTERVENCIÓN - LICITACIÓN 1 A3 1/500 MDHH-A-PLN.01.dwg

A-PLN.PB PLANTA BAJA COMPLETA A3 1/400
A-PLN.PBa PLANTA BAJA - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.PBb PLANTA BAJA - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.PBc PLANTA BAJA - MODULO 3 A3 1/150
A-PLN.01 PLANTA PRIMER PISO COMPLETA A3 1/400
A-PLN.01a PLANTA PRIMER PISO - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.01b PLANTA PRIMER PISO - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.01c PLANTA PRIMER PISO - MODULO 3 A3 1/150
A-PLN.02 PLANTA SEGUNDO PISO COMPLETA A3 1/400
A-PLN.02a PLANTA SEGUNDO PISO - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.02b PLANTA SEGUNDO PISO - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.02c PLANTA SEGUNDO PISO - MODULO 3 A3 1/150
A-PLN.03 PLANTA TERCER PISO COMPLETA A3 1/400
A-PLN.03a PLANTA TERCER PISO - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.03b PLANTA TERCER PISO - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.03c PLANTA TERCER PISO - MODULO 3 A3 1/150
A-PLN.AZ PLANTA AZOTEA COMPLETA A3 1/400
A-PLN.AZa PLANTA AZOTEA - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.AZb PLANTA AZOTEA - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.AZc PLANTA AZOTEA - MODULO 3 A3 1/150
A-PLN.SM PLANTA DE TECHOS - SALA DE MÁQUINAS A3 1/400
A-PLN.SMa PLANTA DE TECHOS - SALA DE MÁQUINAS - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.SMb PLANTA DE TECHOS - SALA DE MÁQUINAS - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.SMc PLANTA DE TECHOS - SALA DE MÁQUINAS - MODULO 3 A3 1/150
A-PLN.TE PLANTA DE TECHOS A3 1/400
A-PLN.TEa PLANTA DE TECHOS - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.TEb PLANTA DE TECHOS - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.TEc PLANTA DE TECHOS - MODULO 3 A3 1/150
A-PLN.SS PLANTA SUBSUELO COMPLETA A3 1/400
A-PLN.SSa PLANTA SUBSUELO - MODULO 1 A3 1/150
A-PLN.SSb PLANTA SUBSUELO - MODULO 2 A3 1/150
A-PLN.SSc PLANTA SUBSUELO - MODULO 3 A3 1/150
A-VIS.01 VISTA NORTE A3++ 1/200
A-VIS.02 VISTA OESTE A3 1/200
A-VIS.03 VISTA SUR A3++ 1/200
A-VIS.04 VISTA ESTE A3 1/200
A-COR.01 CORTE A-A A3++ 1/200
A-COR.02 CORTE B-B A3++ 1/200
A-COR.03 CORTE C-C A3 1/200
A-COR.04 CORTE D-D A3 1/200
A-COR.05 CORTE E-E A3 1/200

MDHH-A-PLN.SS.dwg

MDHH-A-COR.LO.dwg

MDHH-A-COR.TR.dwg

PLANTA DE SALA DE 
MAQUINAS

CORTES 

VISTA

MDHH-A-PLN.02.dwg

MDHH-A-PLN.PB.dwg

MDHH-A-PLN.01.dwg

MDHH-A-PLN.TE.dwgPLANTA DE TECHO 

MDHH-A-PLN.AZ.dwg

S-Sitio

PRIMER PISO

DE-Demolición

PLANTA AZOTEA

SEGUNDO PISO

TERCER PISO

PLANTA SUBSUELO

MDHH-A-PLN.TE.dwg

PLANTA BAJA

MDHH-A-PLN.03.dwg

MDHH-A-VIS.dwg

A-Arquitectura
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DA-SO.01 DETALLE DE SOLADOS - PLANTA BAJA A3 1/400
DA-SO.02 DETALLE DE SOLADOS - PLANTA 01 + 02 A3 1/400
DA-SO.03 DETALLE DE SOLADOS - PLANTA 03 + AZOTEA A3 1/400
DA-SO.04 DETALLE DE SOLADOS - SUBSUELO + SALA DE MAQUINAS A3 1/400
DA-CRR.01 DETALLE DE CIELORRASOS - PLANTA BAJA A3 1/400
DA-CRR.02 DETALLE DE CIELORRASOS - PLANTA 01 + 02 A3 1/400
DA-CRR.03 DETALLE DE CIELORRASOS - PLANTA 03 +  AZOTEA A3 1/400
DA-CRR.04 DETALLE DE CIELORRASOS SUBSUELO + SALA DE MAQUINAS A3 1/400
DA-CC.01 CORTE CONSTRUCTIVO 01 A3 1/25
DA-CC.02 CORTE CONSTRUCTIVO 02 A3 1/75
DA-CC.03 CORTE ESQUEMÁTICO DE INSTALACIONES - PLANTA BAJA Y PLANTA TIPO A3 1/50
DA-CC.04 CORTE ESQUEMÁTICO DE INSTALACIONES - PLANTA TIPO (CHILL-OUT) Y AZOTEA A3 1/50
DA-MU.01 TIPOS DE MUROS A3 1/10
DA-MU.02 TIPOS DE MUROS A3 1/10
DA-ESC.01 DETALLE DE ESCALERA 01 A3 1/100 | 1/50
DA-ESC.02 DETALLE DE ESCALERA 02 A3 1/50 | 1/10

DETALLE PISOS DA-PI.01 DETALLE DE PISOS, CONTRAPISOS, CARPETAS Y AISLACIONES A3 1/10 MDHH-DA-PI.dwg

DS.01a DETALLE DE BAÑO 01 - PLANTA BAJA - PLANTA + VISTA AA A3 1/25
DS.01b DETALLE DE BAÑO 01 - PLANTA BAJA - VISTAS BB, CC, DD A3 1/25
DS.02a DETALLE DE BAÑO 02 - PLANTA BAJA - PLANTA A3 1/25
DS.02b DETALLE DE BAÑO 02 - PLANTA BAJA - VISTAS AA, BB, CC A3+ 1/25
DS.03a DETALLE DE BAÑO 03 - PLANTA TIPO + AZOTEA - PLANTA + VISTAS AA, BB A3+ 1/25
DS.03b DETALLE DE BAÑO 03 - PLANTA TIPO + AZOTEA - VISTAS CC, DD A3+ 1/25
DS.04 DETALLE DE BAÑO 04 - PLANTA TIPO - PLANTA + VISTAS AA, BB, CC, DD A3+ 1/25 MDHH-DS.04.dwg
DS.05a DETALLE DE BAÑO 05 - PLANTA TIPO + AZOTEA - PLANTAS + VISTAS AA, BB A3+ 1/25
DS.05b DETALLE DE BAÑO 05 - PLANTA TIPO + AZOTEA - VISTAS CC, DD A3+ 1/25
DS.06 DETALLE DE BAÑO 06 - PLANTA TIPO - PLANTA + VISTAS AA, BB, CC A3+ 1/25 MDHH-DS.06.dwg
DS.07a DETALLE DE BAÑO 07 - SUBSUELO - PLANTA A3+ 1/25
DS.07b DETALLE DE BAÑO 07 - SUBSUELO - VISTA AA A3+ 1/25
DS.07c DETALLE DE BAÑO 07 - SUBSUELO - VISTA BB A3+ 1/25
DS.07d DETALLE DE BAÑO 07 - SUBSUELO - VISTA DD, EE A3+ 1/25
DS.07e DETALLE DE BAÑO 07 - SUBSUELO - VISTA FF A3+ 1/25
DS.08a DETALLE DE BAÑO 08 - SUBSUELO - PLANTA A3+ 1/25
DS.08b DETALLE DE BAÑO 08 - SUBSUELO - VISTA AA A3+ 1/25
DS.08c DETALLE DE BAÑO 08 - SUBSUELO - VISTA BB, CC A3+ 1/25
DS.08d DETALLE DE BAÑO 08 - SUBSUELO - VISTA DD, EE A3+ 1/25
DS.08e DETALLE DE BAÑO 08 - SUBSUELO - VISTA FF A3+ 1/25

PLANTA TIPO DS.09 DETALLE DE KITCHENETTE - PLANTA TIPO A4 1/25 MDHH-DS.09.dwg

MDHH-DS.08.dwg

TIPOS DE MUROS

DA-Detalle Arquitectura

DETALLE SOLADOS

MDHH-DS.07.dwg

DETALLE ESCALERAS

CORTES ESQUEMATICOS

SUBSUELO

MDHH-DA-CRR.dwg

MDHH-DA-CC.01.dwg

MDHH-DA-CC.02.dwg

MDHH-DA-MU.dwg

MDHH-DA-ESC.dwg

MDHH-DS.02.dwg

MDHH-DS.03.dwg

MDHH-DS.05.dwg

CORTE CONSTRUCTIVO

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO Y AZOTEA

MDHH-DS.01.dwg

DETALLE CIELORRASOS

DS-Detalle Sanitario

MDHH-DA-SO.dwg

 
PC-FT.01 FRENTE INTEGRAL FACHADA CARPINTERIA DE ALUMINIO - PLANTA BAJA A3++ 1/200 MDHH-A-PC-FT.01.dwg
PC-FT.02 FRENTE INTEGRAL FACHADA CARPITERIA DE ALUMINIO - PRIMER PISO A3++ 1/200
PC-FT.03 FRENTE INTEGRAL FACHADA CARPITERIA DE ALUMINIO - SEGUNDO PISO A3++ 1/200
PC-FT.04 FRENTE INTEGRAL FACHADA CARPITERIA DE ALUMINIO - TERCER PISO A3++ 1/200
PC-FT.05 FRENTE INTEGRAL FACHADA CARPINTERIA DE ALUMINIO - AZOTEA Y SALA DE MAQUINA A3++ 1/200 MDHH-A-PC-FT.01.dwg
PC-FV.01 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR GENERAL - PLANTA BAJA + SUBSUELO A3 1/400
PC-FV.02 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR - PLANTA BAJA + SUBSUELO A3+ 1/50
PC-FV.03 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR - PLANTA BAJA A3 1/50
PC-FV.04 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR GENERAL - PLANTA TIPO A3 1/400
PC-FV.05 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR - PLANTA TIPO A3++ 1/50
PC-FV.06 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR - PLANTA TIPO A3+ 1/50
PC-FV.07 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR - PLANTA TIPO A3 1/50
PC-FV.08 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR - DETALLES A3 1/50
PC-FV.09 FRENTE DE VIDRIO INTERIOR - RECEPCIÓN. PLANTA BAJA A3 1/50 MDHH-A-PC-FV.01.dwg
PC-FM.01 FRENTE DE MADERA INTERIOR GENERAL - PLANTA BAJA A3 1/400
PC-FM.02 FRENTE DE MADERA INTERIOR - PLANTA BAJA A3+ 1/50
PC-FM.03 FRENTE DE MADERA INTERIOR - PLANTA BAJA A3+ 1/50
PC-FM.04 FRENTE DE MADERA INTERIOR GENERAL - PLANTA TIPO A3 1/400
PC-FM.05 FRENTE DE MADERA INTERIOR - PLANTA TIPO A3+ 1/50
PC-FM.06 FRENTE DE MADERA INTERIOR - PLANTA TIPO A3+ 1/50
PC-FM.07 FRENTE DE MADERA INTERIOR GENERAL - PLANTA AZOTEA A3 1/400
PC-FM.08 FRENTE DE MADERA INTERIOR - PLANTA AZOTEA A3+ 1/50
PC-FM.09 FRENTE DE MADERA INTERIOR - DETALLES A4 1/25 | 1/50

DETALLE PUERTAS PC-PU-DE.01 PLANILLA DE CARPINTERIAS - DETALLE A4 1/2 | 1/20 MDHH-PC-PU.dwg
PC-PU-PF.01 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA CORTAFUEGO A4 1/5 | 1/50
PC-PU-PF.02 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA CORTAFUEGO A4 1/5 | 1/50
PC-PU-PF.03 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA CORTAFUEGO A4 1/5 | 1/50
PC-PU-PH.01 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE CHAPA A4 1/50
PC-PU-PH.02 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE CHAPA A4 1/50
PC-PU-PH.03 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE CHAPA A4 1/50
PC-PU-PH.04 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE CHAPA A4 1/50
PC-PU-PM.01 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE MADERA A4 1/50
PC-PU-PM.03 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE MADERA A4 1/50
PC-PU-PM.04 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE MADERA A4 1/50
PC-PU-PM.05 PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTA DE MADERA A4 1/50
DC-TS.01 PLANILLA DE TABIQUERÍA SANITARIA 01 A4 1/50
DC-TS.02 PLANILLA DE TABIQUERÍA SANITARIA 02 A4 1/50
DC-TS.03 PLANILLA DE TABIQUERÍA SANITARIA 03 A4 1/50
DC-TS.04 PLANILLA DE TABIQUERÍA SANITARIA 04 A4 1/50
DC-TS.05 PLANILLA DE TABIQUERÍA SANITARIA 05 A4 1/50

MDHH-A-PC-FV.01.dwg

FRENTE VIDRIO INTERIOR

MDHH-A-PC-FT.02.dwg

PC-Planilla de Carpinteria

PUERTAS CORTAFUEGO

PUERTAS MADERA

FRENTE DE MADERA

FRENTE EXTERIOR

MDHH-A-PC-FM.dwg

MDHH-PC-PU.dwg

PUERTAS CHAPA

TABIQUERIA SANITARIA MDHH-PC-TS.dwg

MDHH-PC-PU.dwg

MDHH-PC-PU.dwg

MDHH-A-PC-FV.02.dwg
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PH-B.01 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-B.02 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-B.03 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-B.04 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-B.05 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA DE ESCALERAS A4 1/10 |1/25
PH-B.06 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA DE ESCALERAS A4 1/10 |1/25
PH-B.07 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA DE ESCALERAS A4 1/10 |1/25
PH-B.08 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA DE ESCALERAS A4 1/10 |1/25
PH-B.09 PLANILLA DE HERRERIAS - PASAMANOS DE ESCALERAS A4 1/5 |1/25
PH-B.10 PLANILLA DE HERRERIAS - PASAMANOS DE ESCALERAS A4 1/5 |1/25
PH-B.11 PLANILLA DE HERRERIAS - PASAMANOS DE ESCALERAS A4 1/5 |1/25
PH-B.12 PLANILLA DE HERRERIAS - PASAMANOS DE ESCALERAS A4 1/5 |1/25
PH-B.13 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-B.14 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-B.15 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-B.16 PLANILLA DE HERRERIAS - BARANDA EXTERIOR A4 1/10 |1/25
PH-F.01 PLANILLA DE HERRERÍAS DE FRENTES A4 1/50
PH-F.02 PLANILLA DE HERRERÍAS DE FRENTES A4 1/50
PH-F.03 PLANILLA DE HERRERÍAS DE FRENTES A4 1/50
PH-F.04 PLANILLA DE HERRERÍAS DE FRENTES A4 1/50
PH-R.01 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS - FRENTE PERIMETRAL EXTERIOR A4 1/25
PH-R.02 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.03 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.04 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.05 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.06 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.07 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.08 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.09 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS A4 1/25
PH-R.10 PLANILLA DE HERRERÍAS DE REJAS - PLATAFORMA ANTIVIBRATORIA SM A3 1/25 MDHH-PH-R.02dwg
PH-V.01 PLANILLA DE CONDUCTO DE VENTILACIÓN A4 1/25 | 1/50 MDHH-PH-V.dwg

MDHH-PH-B.03.dwgBARANDA EXTERIOR

FRENTES DE HERRERIA

PLANILLA DE REJAS

PASAMANOS ESCALERAS

BARANDA ESCALERAS

BARANDA AZOTEA

MDHH-PH-B.02.dwg

MDHH-PH-B.01.dwg

MDHH-PH-B.02.dwg

MDHH-PH-R.01dwg

MDHH-PH-F.dwg

PH-Planilla de Herrerías

 
PLANTA BAJA EP-PLN.PB ESPACIO PÚBLICO - PLANTA BAJA A3 1/500 MDHH-EP-PLN.B.dwg
SOLADOS EP-DC.01 ENCUENTRO ENTRE SOLADOS EXTERIORES A3 1/20 MDHH-EP-DC.dwg

EP-EQ.01 DETALLE DE BOLARDO A4 1/10
EP-EQ.02 DETALLE DE EQUIPAMIENTO URBANO A4 1/20
EP-EQ.03 DETALLE DE EQUIPAMIENTO URBANO A4 1/50 | 1/20

PA-DE.01 DETALLES DE PLANTACION - PLANTA BAJA A4 1/50 MDHH-PA-DE.01.dwg
PA-DE.02 DETALLES DE PLANTACION - ZOTEA A4 1/20 MDHH-PA-DE.02.dwg
PA-DE.03 DETALLE DE TUTOR A4 1/20 MDHH-PA-DE.03.dwg

PA-Paisaje

EQUIPAMIENTO

PAISAJE

MDHH-EP-EQ.dwg

EP-Espacio Púbico

 
 

EQ-PLN.PB EQUIPAMIENTO - PLANTA BAJA COMPLETA A3 1/400
EQ-PLN.PBa EQUIPAMIENTO - PLANTA BAJA - MODULO 1 A3 1/150
EQ-PLN.PBb EQUIPAMIENTO - PLANTA BAJA - MODULO 2 A3 1/150
EQ-PLN.PBc EQUIPAMIENTO - PLANTA BAJA - MODULO 3 A3 1/150
EQ-PLN.01 EQUIPAMIENTO - PLANTA PRIMER PISO COMPLETA A3 1/400
EQ-PLN.01a EQUIPAMIENTO - PLANTA PRIMER PISO - MODULO 1 A3 1/150
EQ-PLN.01b EQUIPAMIENTO - PLANTA PRIMER PISO - MODULO 2 A3 1/150
EQ-PLN.01c EQUIPAMIENTO - PLANTA PRIMER PISO - MODULO 3 A3 1/150
EQ-PLN.02 EQUIPAMIENTO - PLANTA SEGUNDO PISO COMPLETA A3 1/400
EQ-PLN.02a EQUIPAMIENTO - PLANTA SEGUNDO PISO - MODULO 1 A3 1/150
EQ-PLN.02b EQUIPAMIENTO - PLANTA SEGUNDO PISO - MODULO 2 A3 1/150
EQ-PLN.02c EQUIPAMIENTO - PLANTA SEGUNDO PISO - MODULO 3 A3 1/150
EQ-PLN.03 EQUIPAMIENTO - PLANTA TERCER PISO COMPLETA A3 1/400
EQ-PLN.03a EQUIPAMIENTO - PLANTA TERCER PISO - MODULO 1 A3 1/150
EQ-PLN.03b EQUIPAMIENTO - PLANTA TERCER PISO - MODULO 2 A3 1/150
EQ-PLN.03c EQUIPAMIENTO - PLANTA TERCER PISO - MODULO 3 A3 1/150
EQ-PLN.AZ EQUIPAMIENTO - PLANTA AZOTEA COMPLETA A3 1/400
EQ-PLN.AZa EQUIPAMIENTO - PLANTA AZOTEA - MODULO 1 A3 1/150
EQ-PLN.AZb EQUIPAMIENTO - PLANTA AZOTEA - MODULO 2 A3 1/150
EQ-PLN.AZc EQUIPAMIENTO - PLANTA AZOTEA - MODULO 3 A3 1/150
EQ-PLN.SS EQUIPAMIENTO - PLANTA SUBSUELO COMPLETA A3 1/400
EQ-PLN.SSa EQUIPAMIENTO - PLANTA SUBSUELO - MODULO 1 A3 1/150
EQ-PLN.SSb EQUIPAMIENTO - PLANTA SUBSUELO - MODULO 2 A3 1/150
EQ-PLN.SSc EQUIPAMIENTO - PLANTA SUBSUELO - MODULO 3 A3 1/150

PLANTA SUBSUELO

PLANTA AZOTEA

PRIMER PISO

TERCER PISO

SEGUNDO PISO

MDHH-EQ-PLN.03.dwg

MDHH-EQ-PLN.AZ.dwg

MDHH-EQ-PLN.PB.dwgPLANTA BAJA

EQ-Equipamiento

MDHH-EQ-PLN.01.dwg

MDHH-EQ-PLN.02.dwg

MDHH-EQ-PLN.SS.dwg

 
 

MG.01 ENTORNO - VUELO DE PÁJARO A3 S/E
MG.02 RENDER PEATONAL - FACHADA DESDE ESTACIONAMIENTO A3 S/E
MG.03 RENDER PEATONAL - FACHADA SOBRE AVENIDA A3 S/E
MG.04 RENDER PEATONAL - TERRAZA VERDE A3 S/E
MG.05 RENDER PEATONAL - DESDE BALCONES A3 S/E
MG.06 RENDER PEATONAL - ESPACIO INTERIOR OFICINA A3 S/E
MG.07 RENDER PEATONAL - DETALLE DE FACHADA A3 S/E
MG.08 ENTORNO - ANTES Y DESPUÉS A3 S/E

MG-Imágenes

MDHH-MG.dwg
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ASESORIAS

E-PLN.BF ESTRUCTURA - BASES DE FUNDACIÓN A3 1/400
E-PLN.BFa ESTRUCTURA - BASES DE FUNDACIÓN - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.BFb ESTRUCTURA - BASES DE FUNDACIÓN - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.BFc ESTRUCTURA - BASES DE FUNDACIÓN - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.PF ESTRUCTURA - PLATEA DE FUNDACIÓN A3 1/400
E-PLN.PFa ESTRUCTURA - PLATEA DE FUNDACIÓN - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.PFb ESTRUCTURA - PLATEA DE FUNDACIÓN - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.PFc ESTRUCTURA - PLATEA DE FUNDACIÓN - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.TS ESTRUCTURA - TAPA DE SUBSUELO A3 1/400
E-PLN.TSa ESTRUCTURA - TAPA DE SUBSUELO - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.TSb ESTRUCTURA - TAPA DE SUBSUELO - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.TSc ESTRUCTURA - TAPA DE SUBSUELO - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.PB ESTRUCTURA - SOBRE PLANTA BAJA A3 1/400
E-PLN.PBa ESTRUCTURA - SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.PBb ESTRUCTURA - SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.PBc ESTRUCTURA - SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.01 ESTRUCTURA - SOBRE PRIMER PISO A3 1/400
E-PLN.01a ESTRUCTURA - SOBRE PRIMER PISO - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.01b ESTRUCTURA - SOBRE PRIMER PISO - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.01c ESTRUCTURA - SOBRE PRIMER PISO - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.02 ESTRUCTURA - SOBRE SEGUNDO PISO A3 1/400
E-PLN.02a ESTRUCTURA - SOBRE SEGUNDO PISO - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.02b ESTRUCTURA - SOBRE SEGUNDO PISO - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.02c ESTRUCTURA - SOBRE SEGUNDO PISO - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.03 ESTRUCTURA - SOBRE TERCER PISO A3 1/400
E-PLN.03a ESTRUCTURA - SOBRE TERCER PISO - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.03b ESTRUCTURA - SOBRE TERCER PISO - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.03c ESTRUCTURA - SOBRE TERCER PISO - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.AZ ESTRUCTURA - SOBRE AZOTEA A3 1/400
E-PLN.AZa ESTRUCTURA - SOBRE AZOTEA - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.AZb ESTRUCTURA - SOBRE AZOTEA - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.AZc ESTRUCTURA - SOBRE AZOTEA - MÓDULO 3 A3 1/150
E-PLN.SM ESTRUCTURA - SALA DE MÁQUINAS A3 1/400
E-PLN.SMa ESTRUCTURA - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 1 A3 1/150
E-PLN.SMb ESTRUCTURA - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 2 A3 1/150
E-PLN.SMc ESTRUCTURA - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 3 A3 1/150
E-COR.01 ESTRUCTURA - CORTE LONGITUDINAL A3 1/400
E-COR.01a ESTRUCTURA - CORTE LONGITUDINAL - MÓDULO 1 A3 1/150
E-COR.01b ESTRUCTURA - CORTE LONGITUDINAL - MÓDULO 2 A3 1/150
E-COR.01c ESTRUCTURA - CORTE LONGITUDINAL - MÓDULO 3 A3 1/150
E-COR.02 ESTRUCTURA - CORTE TRANSVERSAL A A3 1/150
E-COR.03 ESTRUCTURA - CORTE TRANSVERSAL B A3 1/150
E-COR.04 ESTRUCTURA - CORTES POR ESCALERA Y COLUMNA A3 1/150
E-DE.01 ESTRUCTURA - DETALLE DE ESTRUCTURA METÁLICA A3 1/50
E-DE.02 ESTRUCTURA - DETALLE ARMADO DE ESCALERA A3 1/50
E-DE.03 ESTRUCTURA - DETALLE ARMADO DE TABIQUE DE SUBSUELO A3 1/50
E-DE.04 ESTRUCTURA - DETALLE DE TABIQUES DE NÚCLEO A3 1/50
E-DE.05 ESTRUCTURA - DETALLE DE TABIQUES DE NÚCLEO A3 1/50
E-DE-CC.01a ESTRUCTURA - DETALLES - CUADRO DE COLUMNAS - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-CC.01b ESTRUCTURA - DETALLES - CUADRO DE COLUMNAS - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-CC.02 ESTRUCTURA - DETALLES - CUADRO DE COLUMNAS - MÓDULO 2 A3 1/100
E-DE-CC.03a ESTRUCTURA - DETALLES - CUADRO DE COLUMNAS - MÓDULO 3 A3 1/100
E-DE-CC.03b ESTRUCTURA - DETALLES - CUADRO DE COLUMNAS - MÓDULO 3 A3 1/100
E-DE-DV.VFa ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS DE FUNDACIÓN - MÓDULO 1 A3 1/75
E-DE-DV.VFb ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS DE FUNDACIÓN - MÓDULO 1 A3 1/75
E-DE-DV.TSa ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS TAPA SUBSUELO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.TSb ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS TAPA SUBSUELO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.TSc ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS TAPA SUBSUELO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.PBa ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.PBb ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.PBc ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.PBd ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.PBe ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.PBf ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.PBg ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.01a ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PRIMER PISO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.01b ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PRIMER PISO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.01c ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE PRIMER PISO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.03a ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE TERCER PISO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.03b ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE TERCER PISO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.03c ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE TERCER PISO - MÓDULO 1 A3 1/100
E-DE-DV.AZ ESTRUCTURA - DETALLES - DESPIECE DE VIGAS SOBRE AZOTEA - MÓDULO 1 A3 1/100

PLANTA DE SALA DE 
MAQUINAS

CORTES

SOBRE TERCER PISO

DETALLES

MDHH-E-DE-CC.dwgDETALLES - CUADRO DE 
COLUMNAS

DETALLES - DESPIECE DE 
VIGAS

PLANTA AZOTEA

TAPA DE SUBSUELO

SOBRE PLANTA BAJA

SOBRE PRIMER PISO

SOBRE SEGUNDO PISO

MDHH-E.dwg

PLATEA DE FUNDACIÓN

MDHH-E-DE-DV.dwg

BASES DE FUNDACIÓN

E-Estructura
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IS-PLN.PB INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA A3 1/400
IS-PLN.PBa INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-PLN.PBb INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-PLN.PBc INSTALACION SANITARIA - PLANTA BAJA - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-PLN.01 INSTALACION SANITARIA - PLANTA PRIMER PISO A3 1/400
IS-PLN.01a INSTALACION SANITARIA - PLANTA PRIMER PISO - MODULO 1 A3 1/150
IS-PLN.01b INSTALACION SANITARIA - PLANTA PRIMER PISO - MODULO 2 A3 1/150
IS-PLN.01c INSTALACION SANITARIA - PLANTA PRIMER PISO - MODULO 3 A3 1/150
IS-PLN.02 INSTALACION SANITARIA - PLANTA SEGUNDO PISO A3 1/400
IS-PLN.02a INSTALACION SANITARIA - PLANTA SEGUNDO PISO - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-PLN.02b INSTALACION SANITARIA - PLANTA SEGUNDO PISO - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-PLN.02c INSTALACION SANITARIA - PLANTA SEGUNDO PISO - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-PLN.03 INSTALACION SANITARIA - PLANTA TERCER PISO A3 1/400
IS-PLN.03a INSTALACION SANITARIA - PLANTA TERCER PISO - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-PLN.03b INSTALACION SANITARIA - PLANTA TERCER PISO - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-PLN.03c INSTALACION SANITARIA - PLANTA TERCER PISO - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-PLN.AZ INSTALACION SANITARIA - PLANTA AZOTEA A3 1/400
IS-PLN.AZa INSTALACION SANITARIA - PLANTA AZOTEA - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-PLN.AZb INSTALACION SANITARIA - PLANTA AZOTEA - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-PLN.AZc INSTALACION SANITARIA - PLANTA AZOTEA - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-PLN.SM INSTALACION SANITARIA - SALA DE MÁQUINAS A3 1/400
IS-PLN.SMa INSTALACION SANITARIA - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-PLN.SMb INSTALACION SANITARIA - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-PLN.SMc INSTALACION SANITARIA - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-PLN.TE INSTALACION SANITARIA - PLANTA DE TECHOS A3 1/400
IS-PLN.TEa INSTALACION SANITARIA - PLANTA DE TECHOS - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-PLN.TEb INSTALACION SANITARIA - PLANTA DE TECHOS - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-PLN.TEc INSTALACION SANITARIA - PLANTA DE TECHOS - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-PLN.SS INSTALACION SANITARIA - PLANTA SUBSUELO A3 1/400
IS-PLN.SSa INSTALACION SANITARIA - PLANTA SUBSUELO - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-PLN.SSb INSTALACION SANITARIA - PLANTA SUBSUELO - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-PLN.SSc INSTALACION SANITARIA - PLANTA SUBSUELO - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-COR.01 INSTALACION SANITARIA - CORTE LONGITUDINAL A3 1/400
IS-COR.01a INSTALACION SANITARIA - CORTE LONGITUDINAL - MÓDULO 1 A3 1/150
IS-COR.01b INSTALACION SANITARIA - CORTE LONGITUDINAL - MÓDULO 2 A3 1/150
IS-COR.01c INSTALACION SANITARIA - CORTE LONGITUDINAL - MÓDULO 3 A3 1/150
IS-COR.02 INSTALACION SANITARIA - CORTE TRANSVERSAL A3 1/150
IS-DE.01 INSTALACION SANITARIA - DETALLES DE TANQUES A3 S/E
IS-DE.02 INSTALACION SANITARIA - DETALLES DE TANQUES A3 S/E
IS-DE.03 INSTALACION SANITARIA - DETALLES A A3 S/E
IS-DE.04 INSTALACION SANITARIA - DETALLES B A3 S/E
IS-DE.05 INSTALACION SANITARIA - DETALLES C A3 S/E

IR-PLN.AZ INSTALACION RIEGO - PLANTA AZOTEA A3 1/400
IR-PLN.AZa INSTALACION RIEGO - PLANTA AZOTEA - MÓDULO 1 A3 1/150
IR-PLN.AZb INSTALACION RIEGO - PLANTA AZOTEA - MÓDULO 2 A3 1/150
IR-PLN.AZc INSTALACION RIEGO - PLANTA AZOTEA - MÓDULO 3 A3 1/150
IR-PLN.SM INSTALACION RIEGO - SALA DE MÁQUINAS A3 1/400
IR-PLN.SMa INSTALACION RIEGO - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 1 A3 1/150
IR-PLN.SMb INSTALACION RIEGO - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 2 A3 1/150
IR-PLN.SMc INSTALACION RIEGO - SALA DE MÁQUINAS - MÓDULO 3 A3 1/150

PLANTA DE SALA DE 
MAQUINAS MDHH-IR-PLN.SM.dwg

PLANTA AZOTEA

IS-Instalación Sanitaria

MDHH-IS-DE.dwg

SEGUNDO PISO MDHH-IS-PLN.02.dwg

CORTES MDHH-IS-PLN.COR.dwg

DETALLES

MDHH-IS-PLN.COR.dwg

PLANTA AZOTEA MDHH-IS-PLN.AZ.dwg

PLANTA DE SALA DE 
MAQUINAS MDHH-IS-PLN.SM.dwg

PLANTA DE TECHO 

IR-Instalación Riego

MDHH-IR-PLN.AZ.dwg

MDHH-IS-PLN.TE.dwg

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

PLANTA SUBSUELO MDHH-IS-PLN.SS.dwg

MDHH-IS-PLN.PB.dwg

MDHH-IS-PLN.01.dwg

TERCER PISO MDHH-IS-PLN.03.dwg

 
IECD-PB INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Planta Baja A3 1/450
IECD-PBa INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Planta Baja  MODULO 1 A3 1/150
IECD-PBb INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Planta Baja MODULO 2 A3 1/150
IECD-PBc INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Planta Baja MODULO 3 A3 1/150
IECD-PLN.01 INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES  - 1° Piso A3 1/400
IECD-PLN.01a INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - 1° Piso Modulo 1 A3 1/150
IECD-PLN.01b INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - 1° Piso Modulo 2 A3 1/150
IECD-PLN.01c INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - 1° Piso Modulo 3 A3 1/150
IECD-PLN.02 INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - 2° Piso A3 1/400
IECD-PLN.02a INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - 2° Piso Modulo 1 A3 1/150
IECD-PLN.02b INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - 2° Piso Modulo 2 A3 1/150
IECD-PLN.02c INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - 2° Piso Modulo 3 A3 1/150
IECD-PLN.03 INSTALACION ELECTRICTA CORRIENTES DEBILES - 3° Piso A3 1/400
IECD-PLN.03a INSTALACION ELECTRICTA CORRIENTES DEBILES- 3° Piso Modulo 1 A3 1/150
IECD-PLN.03b INSTALACION ELECTRICTA CORRIENTES DEBILES- 3° Piso Modulo 2 A3 1/150
IECD-PLN.03c INSTALACION ELECTRICTA CORRIENTES DEBILES- 3° Piso Modulo 3 A3 1/150
IECD-PLN.AZ INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Azotea A3 1/400
IECD-PLN.AZa INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Azotea Modulo 1 A3 1/150
IECD-PLN.AZb INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Azotea Modulo 2 A3 1/150
IECD-PLN.AZc INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Azotea Modulo 3 A3 1/150
IECD-PLN.SS INSTALACION ELECTRICA CORRIENTES DEBILES - Subsuelo A3 1/400
IECD-PLN.SSa INSTALACION ELECTRICA  CORRIENTES DEBILES - Subsuelo Modulo 1 A3 1/150
IECD-PLN.SSb INSTALACION ELECTRICA  CORRIENTES DEBILES - Subsuelo Modulo 2 A3 1/150
IECD-PLN.SSc INSTALACION ELECTRICA  CORRIENTES DEBILES - Subsuelo Modulo 3 A3 1/150

MDHH-IECD-PLN.AZ.dwg

MDHH-IECD-PLN.PB.dwg

MDHH-IECD-PLN.03.dwg

MDHH-IECD-PLN.SS.dwg

MDHH-IECD-PLN.02.dwg

IE-Instalación Eléctrica

MDHH-IECD-PLN.01.dwg

CORRIENTES DÉBILES
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IEI-PB INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Planta Baja A3 1/450
IEI-PBa INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Planta Baja Modulo 1 A3 1/150
IEI-PBb INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Planta Baja Modulo 2 A3 1/150
IEI-PBc INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Planta Baja Modulo 3 A3 1/150
IEI-PLN.01 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION  - 1° Piso A3 1/400
IEI-PLN.01a INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION  - 1° Piso Modulo 1 A3 1/150
IEI-PLN.01b INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION  - 1° Piso Modulo 2 A3 1/150
IEI-PLN.01c INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION  - 1° Piso Modulo 3 A3 1/150
IEI-PLN.02 INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - 2° Piso A3 1/400
IEI-PLN.02a INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - 2° Piso Modulo 1 A3 1/150
IEI-PLN.02b INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - 2° Piso Modulo 2 A3 1/150
IEI-PLN.02c INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - 2° Piso Modulo 3 A3 1/150
IEI-PLN.03 INSTALACION ELECTRICTA ILUMINACION - 3° Piso A3 1/400
IEI-PLN.03a INSTALACION ELECTRICTA ILUMINACION - 3° Piso Modulo 1 A3 1/150
IEI-PLN.03b INSTALACION ELECTRICTA ILUMINACION - 3° Piso Modulo 2 A3 1/150
IEI-PLN.03c INSTALACION ELECTRICTA ILUMINACION - 3° Piso Modulo 3 A3 1/150
IEI-PLN.AZ INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Azotea A3 1/400
IEI-PLN.AZa INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Azotea Modulo 1 A3 1/150
IEI-PLN.AZb INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Azotea Modulo 2 A3 1/150
IEI-PLN.AZc INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Azotea Modulo 3 A3 1/150
IEI-PLN.SM INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Sala de Maquinas A3 1/400
IEI-PLN.SMa INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Sala de Maquinas  Modulo 1 A3 1/150
IEI-PLN.SMb INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Sala de Maquinas  Modulo 2 A3 1/150
IEI-PLN.SMc INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Sala de Maquinas  Modulo 3 A3 1/150
IEI-PLN.SS INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Subsuelo A3 1/400
IEI-PLN.SSa INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Subsuelo Modulo 1 A3 1/150
IEI-PLN.SSb INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Subsuelo Modulo 2 A3 1/150
IEI-PLN.SSc INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION - Subsuelo Modulo 3 A3 1/150
IET-PLN.PB INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Planta Baja A3 1/450
IET-PLN.PBa INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Planta Baja Modulo 1 A3 1/150
IET-PLN.PBb INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Planta Baja Modulo 2 A3 1/150
IET-PLN.PBc INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Planta Baja Modulo 3 A3 1/150
IET-PLN.01 INSTALACION ELECTRICA TOMAS  - 1° Piso A3 1/400
IET-PLN.01a INSTALACION ELECTRICA TOMAS  - 1° Piso Modulo 1 A3 1/150
IET-PLN.01b INSTALACION ELECTRICA TOMAS  - 1° Piso Modulo 2 A3 1/150
IET-PLN.01c INSTALACION ELECTRICA TOMAS  - 1° Piso Modulo 3 A3 1/150
IET-PLN.02 INSTALACION ELECTRICA TOMAS - 2° Piso A3 1/400
IET-PLN.02a INSTALACION ELECTRICA TOMAS - 2° Piso Modulo 1 A3 1/150
IET-PLN.02b INSTALACION ELECTRICA TOMAS - 2° Piso Modulo 2 A3 1/150
IET-PLN.02c INSTALACION ELECTRICA TOMAS - 2° Piso Modulo 3 A3 1/150
IET-PLN.03 INSTALACION ELECTRICTA TOMAS - 3° Piso A3 1/400
IET-PLN.03a INSTALACION ELECTRICTA TOMAS - 3° Piso Modulo 1 A3 1/150
IET-PLN.03b INSTALACION ELECTRICTA TOMAS - 3° Piso Modulo 2 A3 1/150
IET-PLN.03c INSTALACION ELECTRICTA TOMAS - 3° Piso Modulo 3 A3 1/150
IET-PLN.AZ INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Azotea A3 1/400
IET-PLN.AZa INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Azotea Modulo 1 A3 1/150
IET-PLN.AZb INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Azotea Modulo 2 A3 1/150
IET-PLN.AZc INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Azotea Modulo 3 A3 1/150
IET-PLN.SS INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Subsuelo A3 1/400
IET-PLN.SSa INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Subsuelo Modulo 1 A3 1/150
IET-PLN.SSb INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Subsuelo Modulo 2 A3 1/150
IET-PLN.SSc INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Subsuelo Modulo 3 A3 1/150
IET-PLN.SM INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Sala de Maquinas A3 1/400
IET-PLN.SMa INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Sala de Maquinas  Modulo 1 A3 1/150
IET-PLN.SMb INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Sala de Maquinas  Modulo 2 A3 1/150
IET-PLN.SMc INSTALACION ELECTRICA TOMAS - Sala de Maquinas  Modulo 3 A3 1/150
IEUN-PLN.PBa INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Planta Baja Modulo 1 A3 s/e
IEUN-PLN.PBb INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Planta Baja Modulo 2 A3 s/e
IEUN-PLN.PBc INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Planta Baja Modulo 3 A3 s/e
IEUN-PLN.01a INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Primer Piso Modulo 1 A3 s/e
IEUN-PLN.01b INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Primer Piso Modulo 2 A3 s/e
IEUN-PLN.01c INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Primer Piso Modulo 3 A3 s/e
IEUN-PLN.02a INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Segundo Piso Modulo 1 A3 s/e
IEUN-PLN.02b INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Segundo Piso Modulo 2 A3 s/e
IEUN-PLN.02c INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Segundo Piso Modulo 3 A3 s/e
IEUN-PLN.03a INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Tercer Piso Modulo 1 A3 s/e
IEUN-PLN.03b INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Tercer Piso Modulo 2 A3 s/e
IEUN-PLN.03c INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Tercer Piso Modulo 3 A3 s/e

UNIFILAR SUBSUELO IEUN-PLN.SS INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Subsuelo A3 s/e
UNIFILAR AZOTEA IEUN-PLN.AZ INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Azotea A3 s/e
UNIFILAR ILUM. EXTERIOR IEUN-PLN.EXT INSTALACIÓN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Iluminación Exterior A3 s/e
UNIFILAR ASCENSOR IEUN-ASC INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Ascensor A3 s/e
UNIFILAR BOMBAS IEUN-BO INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Bombas A3 s/e
UNIFILAR RED IEUN-TICI INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Red Distribuidora Independiente al Edificio A3 s/e
UNIFILAR AIRE ACOND. IEUN-AA INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Tablerro Seccional Aire Acondicionado A3 s/e
UNIFILAR T. TRANSF. IEUN-TTR INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Tablero Tranferencia A3 s/e
UNIFILAR T. SECC. BANCO IEUN-BCO INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Tableto Seccional Banco A3 s/e
UNIFILAR T. SECC. GREMIO IEUN-GRE INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Tablero Seccional Gremio A3 s/e
UNIFILAR T. PCPAL IEUN-TP INSTALACIÒN ELECTRICA - Unifilares Tablero Principal A3 s/e

IE-DE.01 INSTALACION ELECTRICTA - Detalle A A3 s/e
IE-DE.02 INSTALACION ELECTRICTA - Detalle B A3 s/e
IE-PR-SS SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS Y PUESTA A TIERRA - Subsuelo A3 1/400
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ANEXOS 
  

• ANEXO ESTUDIO DE SUELOS 

• ANEXO ESTRUCTURA 

• ANEXO-MDHH-IE-Planilla de Cargas 

• ANEXO- Calculo de trafico vertical de edificios 
 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BASE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 
LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 
• PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA PAVIMENTOS Y CORDONES DE HORMIGON DE 

CEMENTO PORTLAND DE LA EX DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
 

• OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

• MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED PLUVIAL EXISTENTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 

• OBRAS DE PARQUIZACION – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

• SEÑALES PARA OBRAS EN LA VIA PUBLICA 
 

• FORO 023-01 
 

• INSO 008-02 
 

• MANUAL DE SEÑALETICA ACCESIBLE - COPINE. 
 

• ANEXO VALLADO 
 

• FORO 058 
 

• FORO 059 
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3.0 GENERALIDADES 
3.0.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
El antiguo edificio, apodado “Elefante Blanco”, data de 1923. Llamado inicialmente a ser el hospital más 
grande de Latinoamérica, nunca fue terminado. Actualmente se trata de una estructura en avanzado estado 
de deterioro, abandonada y sin capacidad de refuncionalización. 
A partir de diversos estudios, se define la demolición total del edificio y la relocalización del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Hábitat. El solar de referencia será destinado a la construcción de un edificio de nueva 
planta que incluye la incorporación de un espacio público de uso recreativo a escala metropolitana. Una 
nueva calzada nivelada media entre los dos actores: el espacio público y el área comprendida para el nuevo 
ministerio, sumando una superficie total de 21.069,68 m2. 

 
CUBIERTO: 15.723,78 M2 
SEMICUBIERTO: 4.500,97 M2 

       ESPACIO PÚBLICO (PLANTA BAJA): 8.328,99 M2 
       AZOTEA, ESPACIO ABIERTO:     4.052,65 M2 

 
 

3.0.1.1 Localización 
 

Está ubicado en la comuna 8, en la Ciudad Oculta del barrio de Villa Lugano, cerca del cruce de las avenidas 
Eva Perón y Piedra Buena, próximo a la Autopista General Paz. 
 
3.0.1.2 Objetivos y características de la propuesta 

 
Se decide ubicar el Ministerio en línea con la Avenida Luis Piedra Buena, otorgando una fachada institucional 
continua que recompone la silueta fragmentada de la avenida. El escenario ideal es dar comienzo a las obras 
con el terreno totalmente liberado, pero las complejas situaciones a resolver (relocalizaciones, demolición, 
etc) hacen que el proyecto deba ofrecer alternativas. La posición definitiva del ministerio de acuerdo a la 
actual parcela, permitirá la demolición del antiguo nosocomio en simultáneo con la construcción del nuevo 
edificio. Es por este motivo, que el proyecto se resuelve en tres módulos pensados para ser ejecutados en 
una, dos o tres etapas según las posibilidades ejecutivas. Cada uno de los módulos posee núcleo propio y 
tendrá la posibilidad de funcionar de forma autónoma, de acuerdo a la necesidad que devenga de su 
etapabilidad. 
Se trata de un edificio de planta libre, organizado en 3 niveles destinados a oficinas (tipo action office con 
despachos para directivos), una planta baja (comedor, zoom, auditorio, banco, etc), un subsuelo destinado a 
servicios, y una terraza verde que funcionará como expansión del comedor en la azotea, a la vez que mirador 
privilegiado de la ciudad. 
El proyecto se resuelve con una estructura de hormigón armado que se dejará en evidencia y será parte 
fundamental de la estética del edificio. Las plantas se resolverán con entrepisos sin vigas exceptuando sobre 
planta baja donde se duplica la luz a salvar para permitir el correcto funcionamiento público del edificio, 
aplicando un sistema estructural basado en vigas invertidas con losa expuesta sobre planta baja. 
Las fachadas se definen con balcones continuos de hormigón con dispositivos de protección en estructura 
metálica y metal desplegado. Hacia la orientación norte y oeste los balcones se hacen más profundos 
intercalando cuatro sectores de patios suspendidos por planta. Las carpinterías serán de aluminio de piso a 
techo y estarán resueltas con doble vidriado hermético de control solar selectivo y baja emisividad. Los 
interiores serán diáfanos y flexibles, resueltos cromáticamente en tonos grises y madera. La franja central 
será destinada a sanitarios, ascensores, escaleras y salas de reuniones que se resuelven con superficies 
alternadas vidriadas y opacas. Los solados elegidos requieren bajo mantenimiento y serán: piso técnico 
vinílico en oficinas, mosaico granítico en sanitarios, y cemento alisado en subsuelo y escaleras de 
emergencia. En la planta baja los solados serán de mosaico granítico con terminación rústica en exteriores y 
pulida en interiores. 
Entre de las decisiones de proyecto se tuvo muy presente la de generar un edificio más racional con su 
consumo, por eso las fachadas contarán con el sistema de dvh más una película reflejante. La azotea tendrá 
una gran superficie de terraza verde y contara con un sistema de recolección de agua de lluvia. Los aleros 
funcionaran como un sistema pasivo de protección solar y la iluminación general será de tipo led con fines de 
optimizar el consumo energético. El estacionamiento plantea una gran superficie drenante, habrá un sistema 
de recolección de agua de lluvias y la iluminación será led. 

 
3.0.1.3 Beneficiarios 
Empleados del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. 
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3.0.1.4 Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
MDUyT significa Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSO significa Subsecretaría de Obras – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
SSPROY significa Subsecretaría de Proyectos – Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
DGOIyA significa Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGOINFU significa Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIGUB significa Dirección General de Obras de Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGIURB significa Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

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. 
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 a 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, 
fabricación, montaje, 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 ejecutarlas completa y 
correctamente terminadas de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos 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 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 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) Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas 
Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-
2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 
“Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción”. 
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b) Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios 
Geotécnicos” 

c) Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón” 

d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero 
para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de 
Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura 
de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones estructurales con 
Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas 
para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 

e) Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería 
de Bajo Compromiso Estructural. 

f) Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” y 
CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”  

g) De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de 
Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 

h) Edilicias: Código de Edificación del GCBA y Planeamiento Urbano. 
i) Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del 

G.C.B.A., Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y Reglamentaciones de la 
ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM 

j) Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de 
la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 

k) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 
Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. 
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación 
Electrotécnica Argentina. 

l) Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de ARGENTINA - 
Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 

Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual 
incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la Inspección de Obra, la 
aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente. 
 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de toda la 
documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la DGROC del 
GCBA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un profesional de 1ª categoría y 
en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCBA. Del mismo modo deberá contar con la 
aprobación de los diferentes organismos como ser AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – 
Telefónica, etc. 

3.0.2.4 Muestras 
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 la Inspección de Obra.  
Se establece que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de la 
fecha en que la Inspección de Obra las solicite o como mínimo veinte (20) días hábiles antes de que esos 
materiales o elementos deban ser empleados en la obra, de ambas fechas la que resulte cronológicamente 
anterior. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspección de Obra, podrá empero 
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las 
muestras. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de 
decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que 
lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto 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.  
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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 DGOIYA. 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. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, 
en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra, con acuerdo de la DGOIYA.  

3.0.2.5 Conocimiento de la Obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo 
tanto su oferta incluye todas las reparaciones 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 a realizar. 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. Los planos definitivos, 
replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad 
por el Contratista. 
 
a) Planos generales y de detalles: Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el 
carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y la 
documentación técnica de detalle. Su revisión y aprobación será realizada por la DGROC del GCBA, y por 
intermedio del organismo a cargo de la Inspección de Obra, con acuerdo de la DGIURB.  
La aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos 
civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de 
la obra. Se deberá contar con la documentación de detalle aprobada por la DGROC del GCBA, 
previamente al inicio de los trabajos.  
El contratista elaborará todos los planos de detalle y las memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma 
inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y 
documentación de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones 
existentes, el avance de la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los 
pliegos de especificaciones Técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta 
interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto.  
 
b) Estudio de la Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
 c) Interpretación de la Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
 d) Presentación de Documentación: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
e) Gestiones ante Empresas de Servicios: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
f) Plan de Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
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g) Reuniones de Coordinación: Conforme lo establecido en el PCP.  
 
 h) Aprobación de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
I) Registro de los Trabajos: Conforme lo establecido en el PCP. 
 
En cuanto a las características técnicas de las fotografías estas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1- TIPO DE ENCUADRE:   
*Técnico: Estas imágenes deberán incluir tomas donde se vean los avances del mes, como así 
también detalles particulares de cada etapa de la obra. Estas imágenes no deben ser generales ni 
panorámicas, al contrario, deben mostrar detalles técnicos lo mejor que se pueda. 
*Generales: Estas imágenes son para uso comunicacional. Pueden ser panorámicas o vistas 
diferentes de la obra en general. 
 

2- RESOLUCIÓN: Las fotografías deberán tener un mínimo de 8mpx en imágenes de 3264x2448 px (Esc: 
4:3). 
 

3- SISTEMA DE COLOR: RGB. 
 

4- FORMATOS DE ARCHIVOS: JPG, TIF, PNG. 
 

5- PROTOCOLO DE NOMBRE DE ARCHIVO:  Las imágenes deberán ser nombradas de las siguiente 
manera: SIGLAS DE LA OBRA + DESCRIPCION RESUMIDA DEL ENCUADRE + FECHA 
Ejemplo: CEC-RAMPA 1-121216.JPG 

 
 
j)  Planos de Obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación por la DGROC del GCBA, y la Inspección de Obra, 
los planos y documentos que a continuación se detallan: 
 

Estudios previos: Estudios de gabinete, Reconocimiento del predio, Relevamiento topográfico, investigación 
geotécnica. 
Fundación: Planos generales de detalle, memoria descriptiva y memoria de cálculo. 
Estructura: Memoria de Cálculo, esquema estructural, planos de encofrado, planos de armaduras y planillas 
de corte y doblado de armadura. En caso de haber estructura metálica se adicionará la presentación de los 
planos de taller. 
Arquitectura: Planos de demolición - Planos generales - replanteos, cortes, planos de detalles y planillas de 
locales. 
Escaleras: Planos generales de detalle (plantas y cortes) a escala 1:20, indicando medidas terminadas de 
sus tramos o partes, cotas de arranque, de descansos y llegada, definición de materiales, etc. Detalles 
constructivos a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, solados de prevención, zancas, zócalos, 
barandas y pasamanos con sus sujeciones, etc. 
Carpintería: Vistas, detalles y memorías de cálculo 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Instalaciones: Memorias de cálculo, Obras Sanitarias, Riego, Gas, Contra Incendios, Electricidad, Corrientes 
débiles, Termomecánicas, Ascensores y las que el proyecto incluya. 
Este listado podrá ser alterado según lo indicado en el PCP- 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.- 
1: 150 planos generales.- 
1: 150 planos de replanteo 
1:75,1:50, 1:25,1:20, 1:10 - Planos de detalles 
Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. - 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra cuatro juegos de copias de cada plano en papel y un juego 
completo en formato digital, 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 Inspección de Obra. 
Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspección de Obra tomará como máximo 
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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 los Organismos Oficiales correspondientes 
y debidamente presentados a la Inspección de Obra.  
 
k) Planos conforme a obra: Conforme lo establecido en el PCP. 
 

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, cerrado, provisto del sello de garantía 
correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas 
marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones 
del presente pliego. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
 

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. 
Serán de dos tipos, a saber: cales aéreas (El Milagro o equivalente) y cales hidráulicas (HIDRAT EXTRA o 
equivalente) 
Deberán cumplir con los requerimientos que se encuentren vigentes en normas IRAM. 
 
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 
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 litros 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 comprueba 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. Se considerará que se está en condiciones de usar la cal 
transcurridas por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte, la cal que se utilizará en la obra se 
apagará, cuando menos, con (10) diez días de anticipación. 
 
Cales hidratadas (en bolsas) 
 
Procederán de fábricas 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. 
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Serán en polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su 
peso específico será de 600kg/ m3 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.  
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
Cementos 
Se emplearán únicamente cementos que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas 
IRAM y reglamentos CIRSOC de acuerdo a su uso. Procederán de fábricas acreditadas en plaza.  
Al ingresar a obra serán frescos y deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 
El acopio se dispondrá en un local cerrado y bien seco. Las bolsas se apilarán en capas sobre un piso de 
tablas separadas 20 cm, como mínimo, del piso y 30 cm, como mínimo, 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 en cualquier momento 
e identificar las distintas partidas. Será rechazado y retirado de obra, dentro de las 48 horas de notificado el 
Contratista por parte de la Inspección de Obra, todo cemento que contuviera material agrumado, aunque sea 
en mínimas proporciones o cuyo color esté alterado. 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. En el momento del empleo, el cemento deberá encontrarse en perfecto estado 
pulvurulento y con color uniforme. 
Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente 
autorización de la Inspección de Obra.  
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir al 
Contratista que haga comprobar en laboratorio, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los 
ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 

El Cemento Portland de Alta Resistencia Inicial 
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. 

3.0.2.7.2 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 las que correspondan vigentes. 
En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se 
corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de distinto módulo de finura, 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 las que correspondan vigentes. 
Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que 
contiene la arena, se efectuarán ensayos calorimétricos, como se indica a continuación: 

1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. Hasta ocupar 130 cm3. 
2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 
cm3. 
3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. 

El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo 
siguiente: 
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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. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
 

3.0.2.7.3 Cascote 
Su tamaño variará entre 2 y 5 cm., aproximadamente. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutados con 
mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra, la cual 
rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas al principio y/o que contenga restos de 
cualquier otro material (salitre, estén sucios, etc.). 
Los cascotes a emplear serán de ladrillos, de un tamaño de hasta 5 cm., sin restos de suciedad o salitre. 
Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones ejecutadas, para lo cual deberá 
solicitarse a la Inspección de Obra la aprobación para su uso. 

3.0.2.7.4 Agua 
En la preparación de mezclas se empleará agua que cumpla con los requisitos de la norma IRAM 1601 - 2012 
“Agua para morteros y hormigones de cemento”, 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. 

3.0.2.7.5 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 30 mm en aquellas  cuyos espesores oscilan entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 
mm en aquellas cuyos espesores sean menores de 10 cm. 
Se empleará piedra partida salvo que la Inspección de Obra autorice expresamente a utilizar también canto 
rodado, deben ser 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 agregados definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo 
autorización expresa de la Inspección de Obra. 

3.0.2.7.6 Perfiles para construcción en seco 
Serán de chapa de acero Nº 24, zincada por inmersión en caliente, fabricados según Norma IRAM IAS U 500-
243:2004. 
Solera 
Se emplearán U 28-70-28 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. La superficie se encontrará 
moleteada. En el caso de paredes y revestimientos, se fijarán a piso y losa de manera que generen dos rieles, 
uno superior y uno inferior, entre los que se colocarán los perfiles montantes. En cielorrasos se fijan a 
paredes permitiendo armar la estructura, contando con dos canales guía enfrentados. 
Las fijaciones serán por medio de tarugos de nylon de expansión con tope, Nº 8 y tornillos de acero de 6 x 40 
mm, colocados entre sí con una separación máxima de 60cm y de 5cm respecto de sus extremos. Los tramos 
inferiores a 60cm llevarán al menos 2 fijaciones. 
Montantes 
Se emplearán C de 35-69-30 en aquellas estructuras que se indiquen de 70mm. 

3.0.2.7.7 Membranas y materiales asfálticos 
El almacenamiento de las membranas y de todos los productos asfálticos deberá realizarse en lugares 
protegidos del polvo, la lluvia y no expuestos a la acción directa de los rayos solares, con temperaturas 
comprendidas entre 5ºC a 35ºC. Tanto en el transporte como en el almacenamiento, se apilarán los rollos en 
forma horizontal (excepto los rollos de membrana transitable “mineralizada”, los que deberán estibarse 
verticalmente). La altura máxima de apilamiento no sobrepasará los 5 rollos. Solamente serán retirados del 
sitio de depósito y llevados a la obra el número de rollos que serán colocados en el día. 
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Se deberán acondicionar los rollos de membrana y los productos imprimantes durante por lo menos 2 horas 
previas a su colocación en el propio lugar en el que se realizará el trabajo, a efectos de conseguir un equilibrio 
con la humedad y temperatura ambiente. 

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 hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin 
añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que 
haya empezado a endurecerse. Las partes que se detallan en la "Planilla de Mezcla" se entienden medidas 
en volumen de materia seca y suelta, con excepción del cemento y las cales que se comprimirán en el 
envase. 
La Inspección de Obra seleccionará un laboratorio, para cada tipo de ensayo, que será el indicado para 
realizarlo y las certificaciones que el laboratorio emita se entregarán a la Inspección de Obra, para que sea la 
encargada de notificar los resultados al Contratista. El costo de estos ensayos correrá por cuenta de la 
contratista. 

3.0.2.8.1 Planilla de Mezclas 
1)  Mampostería de submuración, cimientos, recalces y muros muy cargados; juntas que contengan algún 
hierro, se ejecutarán con 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana. 
2)  Mampostería en elevación, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de 
arena gruesa 
3)  Jaharro interior bajo enlucido a la cal y carpetas de nivelación, se ejecutarán con 1/4 parte de cemento, 1 
parte de cal hidráulica y 4 partes de arena mediana. 
4)  Jaharro exterior y enlucidos, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes de 
arena mediana. 
5) En cielorrasos, Jaharro y enlucido de yeso, se ejecutará con 1 parte de cal aérea, 1/3 parte de yeso y 1/2 
parte de arena mediana. 
6) En cielorrasos Jaharro a la cal y enlucido de yeso, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal 
aérea y 3 partes de arena mediana. 
7) Revoque fino interior, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 5 partes de arena fina. 
8)  Mortero hidrófugo, se ejecutará con 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 1Kg de hidrófugo 
inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572) por cada 10 litros de agua empleada. 
9)  Contrapisos sobre terrenos naturales, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 
partes de arena gruesa y 6 partes de cascotes de ladrillos. 
10) Contrapisos sobre losas y/o pleateas, se ejecutará con 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica, 4 
partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladrillos.Colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales 
y solias, se ejecutará con 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 3 partes de arena mediana. 
Colocación de revestimientos interiores, se ejecutará con 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 
partes de arena mediana. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 

3.0.2.9 Tabla de Tolerancia de Construccion 
Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
• 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. 

3.0.2.10 Informe Final  
Antes que se realice la recepción provisoria 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 
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realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra con copia a la DGOIyA. Se considerarán 
las especificaciones del presente capítulo 3.0, especialmente el ítem 3.0.2.6. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo ello 
en colores convencionales y en formato digital 2 copias completas. Juntamente con los planos "conforme a 
obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, 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. 

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.  

d) Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (2 copias), dibujos en AutoCAD 
2014 o versión más reciente. 

3.1  TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0 Generalidades 
3.1.0.1 Proyecto definitivo y ejecutivo 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación 
del Contratista la elaboración de los planos ejecutivos de obra definitivos y toda documentación respaldatoria 
necesaria. 
El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, todos 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. 
El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos por la Inspección de Obra, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo deberá ser presentado para su 
aprobación ante la Inspección de Obra. 

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

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 realizarán los 
trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación 
que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. 
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. 

3.1.0.6 Unión de obras nuevas con existentes 
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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. 

3.1.0.7 Obrador, Depósitos y Sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del PCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 
19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., 
tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación 
previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el 
Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, 
oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran 
para el correcto funcionamiento de los mismos.  
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. 
El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que el GCBA se reserva el derecho de disponer que el 
contratista comparta el o los obradores con otros contratistas de las restantes obras que integrarán el 
proyecto en ejecución. En caso que así lo disponga el GCBA, el o los contratistas indicados deberán disponer 
las correspondientes economías según los precios indicados en su cotización de Gastos Generales.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 
24 horas del día todos los días de la semana. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PCP. 

 

3.1.0.8 Cartel de obra 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de obra que se 
indiquen en los planos y pliegos. 
Vendrán pintados 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. 
 
Carteles de obra: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que designe el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Transporte.  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para 

tensado sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o 
.JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

Cubre vallas: Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie , en las caras de 
mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argolla reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
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Obradores: Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura 
(deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, 
previa aprobación de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para 
tensado sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del 
obrador.  CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

3.1.0.9 Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del PCG  y 
cuya cotización está incluida en el monto de la oferta 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 l as 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. VER ANEXO VALLADO 

3.1.0.10 Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCBA, 
de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido en el PCP, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.1.0.11 Limpieza del terreno 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, malezas, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con el suelo. 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los 
ubicados en la Vía Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 
elemento que a juicio de la Inspección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento 
del terreno. Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de 
algunas construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que 
ocasione adicional alguno, asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la documentación, la 
Inspección de Obra podrá ordenar la conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, 
debiendo la Contratista adoptar las precauciones del caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla 
de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 
NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

3.1.1 LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
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El Contratista deberá efectuar la limpieza previa y 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. 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así 
que se mezcle con la tierra.  La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
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. 
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. 
 
3.1.2 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.10 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.1.3 DOCUMENTACIÓN GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.0 ¨Generalidades¨, especialmente ítems 3.0.2.5 
Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación, 3.0.2.6 Responsabilidad del Contratista y 
3.0.2.10 Informe final; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
NOTA ACLARATORIA AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
Teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora la presente nota aclaratoria al Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente: 
Una vez aprobada la documentación presentada por el Contratista ante la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá tramitar, la autorización de obra de conformidad con el art. 2.1.2.7. del Código de 
Edificación (de acuerdo al texto modificado por la Ley 1.747, publicado en B.O.C.B.A. Nº 2272 de fecha 
9/9/05) Se adjunta como anexo copia del texto de la Ley 1.747.  
 
 

3.2  MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.2.0 Normas generales 
Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan: 

a) Desmontes. 
b) Excavaciones. 
c) Rellenos 
d) Terraplenamiento 

 
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.  
 

Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes, excavaciones, rellenos y 
terraplenamientos sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de 
acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de 
Obra. 
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 
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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 GCBA; y se cargarán sobre 
camiones con personal a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires donde la Inspección de Obra, lo indique. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los 
peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de 
seguridad. 

Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además 
las reparaciones necesarias. 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 
profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al 
término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe que 
deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 
Contratista elaborará el proyecto definitivo y ejecutivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su 
aprobación por la Inspección de Obra. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante  de obra a presenciar 
los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. 
En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el párrafo que precede, se darán como 
aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el costo de los ensayos serán a cargo de la 
Contratista. 
 
Nota: El corte graficado en los planos  es indicativo 
El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además los tendidos 
y pasajes de las líneas subterráneas. 

3.2.0.1 Desmontes 
Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo el contratista 
disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar simultáneamente los desmontes con 
los rellenos y/o terraplenamientos. 
Los suelos excedentes, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Asimismo cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos inaptos o aquellos 
que tengan un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la densidad que 
se indica en 3.2.0.4 “Compactación”. 

3.2.0.2 Terraplenamientos y rellenos 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente el suelo en capas 
de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento del 
terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en 3.2.0.4 “Compactación”. 
Los suelos que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán limpios y secos, 
sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales en proceso de 
descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del proyecto y 
las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP<10 y 
límite líquido LL<35. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, hasta la 
cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, conforme a lo 
especificado precedentemente. 
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En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, para 
garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la siembra de 
césped. 

3.2.0.3 Excavaciones para sótanos, fundaciones y submuraciones. 
Comprende la excavación, carga y transporte del suelo, necesario para las fundaciones, los que, tratándose 
de excedentes no aprovechables, deberán ser retirados según el criterio adoptado por 3.2.0.1 “Desmontes”. 
En el precio de excavación se incluyen los trabajos de achique, entibamientos, tablestacados, defensas, los 
apuntalamientos del terreno y/o de las construcciones vecinas, y el retiro de suelos sobrantes que resultaren 
necesarios realizar por proyecto o a juicio de la Inspección. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, vigas, etc. tendrán un ancho igual al de la banquina, 
zapatas, bases de columnas, fondos de vigas, etc. y serán excavadas hasta encontrar en el terreno la 
resistencia adecuada, resultante del estudio de suelos. 
El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán con talud de 
acuerdo a las características del terreno. 
Si el estado del suelo o el encofrado a utilizar requiere mayor excavación, la Contratista no tendrá opción a 
reclamo alguno, siendo a su cargo el mayor trabajo resultante. 
En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. 
El espacio entre el muro del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará por capas sucesivas de suelo 
humedecido, de espesor máximo de 20 cm y apisonadas convenientemente. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de las zanjas 
correspondientes. 

3.2.0.4 Excavaciones para instalaciones 
El contratista deberá incluir en su cotización, todo aquel zanjeo y/o excavación, con posterior relleno si 
corresponde, para la colocación de cañerías, cámaras, tanques, etc. pertenecientes a cualquier instalación 
que se incluya en la obra. Esta inclusión en la cotización corresponderá a pesar de que no se encuentre 
expresamente separada y computada en la licitación. En este caso, el costo de excavación y/o zanjeo con su 
posterior relleno, deberá ser incluido en el tendido de la cañería, ejecución de cámara o colocación del 
elemento que corresponda. 
Los fondos de estas excavaciones deberán quedar perfectamente niveladas y compactadas. 

3.2.0.5 Compactación 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente 
seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista. 

3.2.0.6 Cegado de pozos 
El Contratista deberá proceder al cegado de los pozos que se encuentran en el terreno. Para ello procederá a 
su desagote y posterior desinfección, de acuerdo a normas de la EPS. 
Cuando la Inspección de Obra lo considere necesario podrá ordenar además que el llenado de los pozos se 
ejecute con hormigón de cascotes u otra técnica adecuada. 

3.2.0.7 Generalidades de demoliciones 
1) El contratista deberá efectuar las demoliciones que se especifiquen en los Planos y demás documentos 

licitatorios, cumplimentando las exigencias del Código de la Edificación (CE) en su Capítulo 5.5 “De 
las Demoliciones”, ya sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos elaborará con la 
adecuada antelación el respectivo plano indicativo de las demoliciones, que deberá firmar el 
profesional responsable en representación del Contratista y hará entrega del mismo a la DGOIYA 
para la tramitación del respectivo permiso de obra. 

2) Antes de dar comienzo a los trabajos, deberá presentar además a aprobación de la DGOIYA el Plano 
de Obra y Memoria Descriptiva y de cálculo donde conste el orden de ejecución previsto y los 
apuntalamientos y demás medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, según corresponda a 
la magnitud o complejidad de estas labores.   

3) El Contratista tendrá a su cargo los trámites necesarios ante las compañías proveedoras de servicios 
para obtener el corte o adaptación de aquellos que quedaran afectados por las demoliciones. 
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4) Las demoliciones se efectuarán bajo la responsabilidad y garantía del Contratista, quien deberá tomar 
las medidas requeridas para la seguridad de su personal o de personas ajenas a la obra, al igual que 
para la obra y sus instalaciones. 

5) El Contratista deberá tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas, 
cualquier daño o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo 
de las obras, deberá repararlo a su costa y a entera satisfacción del damnificado.  

6) Las canaletas producidas en las medianeras, provenientes de estructuras que se retiren como ser 
columnas, vigas, losas o cañerías de instalaciones, deberán protegerse de posibles humedades 
mediante la ejecución de un adecuado azotado hidrófugo y serán posteriormente tapadas en forma 
conveniente. 

7) Toda cañería existente empotrada en medianeras, que quede inutilizada, deberá ser retirada para 
evitar humedades futuras producidas por condensación.  

8) En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de demolición, se preverá la desconexión de las 
instalaciones concurrentes, procurando no desabastecer a otros sectores que las requieran. 
Se deberá encarar en estos sectores el oportuno movimiento de muebles y equipamientos, 
coordinándose con las autoridades del establecimiento y con intervención de la Inspección de Obra 
el orden y las previsiones para la realización de estos trabajos.  

9) En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se hubiera especificado, se 
deberán ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios, 
aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse previamente para su resguardo. Se 
emplearán al efecto arpillera y yeso, placas fenólicas, cartón corrugado, polietileno, lienzos, lonas o 
el material más adecuado para garantizar una efectiva y durable protección, a juicio de la Inspección 
de Obra. 

10) Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de las de trabajo, 
se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o polietileno debidamente fijados y 
ajustados para cumplir acabadamente su función. 

11) Estará a cargo del Contratista la iluminación provisoria en el sector afectado por  las refacciones, 
hasta obtener el funcionamiento de la iluminación definitiva. 

12) Toda aquella demolición, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o facilitar dentro de la obra 
un adecuado movimiento, deberá ser reconstruido por el Contratista al finalizar los trabajos a su 
exclusiva costa. Lo restaurado deberá entregarse en estado ampliamente satisfactorio. 

13) No se permitirá quemar materiales provenientes de las demoliciones en ningún lugar del terreno, ni en 
terrenos aledaños.  

14) Todo retiro escombros se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y 
manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza.  

3.2.0.8 Propiedad de las demoliciones 
1) Todos los materiales provenientes de las demoliciones que la Inspección de Obra considere que no 

son recuperables, quedarán de propiedad del Contratista, quien tendrá a su cargo el pertinente retiro 
de los mismos de la obra. 

2) Cuando se especifique en los documentos del contrato que algún material o elemento quede de 
propiedad de la DGOIYA o del Establecimiento, el Contratista deberá realizar su extracción y/o 
recuperación con los cuidados necesarios para evitar roturas o menoscabos. Deberá dejar además 
en estos casos, constancia de los retiros y su entrega mediante la elaboración de un acta de 
inventario, especificando el elemento o material, su cantidad, estado, etc., acta que deberán 
refrendar autoridades del establecimiento si correspondiera y la Inspección de Obra.  

3) Cuando se especifique un destino fuera del recinto de la obra, será a cargo del Contratista su carga, 
transporte y descarga al lugar determinado 

4) Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 
determinación o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la Inspección de 
Obra. 

5) Cuando taxativamente sea previsto el empleo de algún material o elemento extraído para reposiciones 
o completamiento de partes de la obra, será obligación y responsabilidad del Contratista proceder a 
su correcta recuperación, evitando daños que lo tornen irrecuperable.  
La constancia de las recuperaciones se informará por Nota de Pedido. Antes del empleo final de 
estos materiales o elementos, el Contratista deberá  acondicionarlos o restaurarlos a satisfacción. 

6) Cuando se determine en los Pliegos o lo autorice expresamente por Orden de Servicio la Inspección de 
Obra, se podrán utilizar escombros provenientes de las demoliciones para efectuar algún tipo de 
rellenos o contrapisos. En estos casos deberá seleccionarse debidamente el material de manera de 
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controlar que no contenga suelos, restos de materiales orgánicos, yeso, etc., además de 
proporcionarle posteriormente la granulometría adecuada.  

3.2.0.9 Trabajos de demolición 
Se ejecutará el total de las demoliciones que se indican en el Plano correspondiente y aquellas que aún no 
mencionadas, pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de las obras y trabajos proyectados.  
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por requerimientos del 
proyecto.  
Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas y/o en el 
Presupuesto en forma de texto. 
Cuando faltara señalar alguna labor, o cuando estas tareas se mencionaran en forma globalizada respecto a 
algún ítem o trabajo, se entenderá que el Contratista consideró en su presupuesto todas las tareas que 
pudieran componerlo o complementarlo. 

Según corresponda a cada caso, podrán requerirse: 
Apuntalamientos, Defensas, Protecciones, Trabajos en Altura, etc. 
Demolición Estructuras Hormigón Armado (según señalización gráfica o detalle). 
Demolición y retiro bases HºAº 
Apertura de vanos o pases en Losas (U otras estructuras). 
Picado de Superficies Hormigón Armado deterioradas. 
Demolición de Bovedillas. 
Estructuras Metálicas, Desmontado s/ detalle. 
Retiro Cubierta de Chapas (Tipo, Canaletas, Cumbreras, Babetas, etc.). 
Retiro Cubierta de Chapas, Correas, Armaduras, etc. 
Demolición Techo Tejas (Tipo, Parcial o Completo, Correas, Entablonados, Cabios, etc.).  
Demolición Mamposterías (Maciza, hueca, espesores, incluyendo revoques o revestimientos). 
Apertura de Vanos en Mamposterías (para Puertas, Ventanas, Etc.) 
Demolición y/o Retiro Tabiquerías.  
Retiro pisos Madera 
Demolición de Solados (Cemento, Mosaicos, Losetas, Cerámicos, etc.). 
Demolición de Solados, Carpetas, Contrapisos.  
Demolición Banquinas. 
Retiro de Alfombras, Pisos Vinílicos, Goma, etc. 
Retiro de zócalos. (Madera, Vinílicos, etc.). 
Demolición  Zócalos (Cemento, Graníticos, etc.).  
Demolición o Retiro de Mármoles, Granitos etc. 
Demolición de Huellas y Contrahuellas 
Demolición de Umbrales, Solias, etc. 
Retiro Baldosones de Hormigón, Viguetas de sostén y pilares 
Picado Total de Cargas y Babetas. 
Picado de Carpetas (Contrapisos, etc.) 
Picado de revestimientos (Tipo, Altura, etc.) 
Picado de revoques interiores (Total, Parcial, etc.)  
Picado de revoques de medianeras lado interno 
Picado de revoques de medianeras lado externo en mal estado 
Retiro de cielorrasos livianos (Acústicos, Roca de Yeso, etc.) 
Picado de cielorrasos aplicados en mal estado (Yeso, cal, etc.) 
Demolición de cielorrasos armados. 
Retiro de Vidrios o Espejos 
Retiro de carpinterías (Puertas, Ventanas, Postigos, Cortinas, Madera, Hierro, Aluminio, Rejas, Herrerías, 
Rejas, Barandas, etc.) 
Retiro de Herrajes y/o Accionamientos. 
Retiro Total de Instalaciones en Desuso (electricidad, gas, sanitaria, termomecánica etc.) 
Retiro Artefactos Eléctricos (Iluminación, Ventiladores, Acondicionadores, Parlantes, Timbres, etc.) 
Retiro de Instalación Eléctrica. (Tableros, Cañerías, etc.)  
Retiro de Artefactos de Gas. (Estufas, Calefones, Cocinas, Calderas, etc.) 
Retiro de Instalación de Gas (Medidores, Cañerías, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Artefactos Sanitarios (Inodoros, Depósitos, Lavamanos, Mesadas, etc.) 
Retiro Instalación Sanitaria (Pluvial, Cloacal, Ventilaciones, etc.) 
Retiro Instalaciones Termomecánicas (Radiadores, Cañerías, Intermediarios, Tanques, etc.) 
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NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996 en lo 
concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de 
prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios 
algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de 
prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y 
restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El 
responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta 
observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a 
la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia de 
seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una 
zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios, separados de la construcción 
a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable 
la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de 
caída para los trabajadores. 
d) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras 
máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será 
establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
e) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas 
de demolición. 
f) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 

3.2.0.10 Transporte 
Estará a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de los desmontes y/o de las excavaciones, que 
no haya sido utilizado para el relleno y/o terraplenamiento posterior a la ejecución de las fundaciones 
restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
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.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

3.2.1 EXCAVACION Y RETIRO DE SUELO EXCEDENTE  
Se considerarán para su excavación los aspectos generales del capítulo 3.2 “Movimiento de suelos y 
demoliciones”, especialmente ítems 3.2.0.1 "Desmontes"; 3.2.0.3 “Excavaciones para sótanos, fundaciones y 
submuraciones”; 3.2.0.6 “Cegado de pozos” y 3.2.0.10 “Transporte”, en todo de acuerdo a lo especificado en 
planos respectivos. Bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá efectuar el retiro de todo el material excedente producto de la limpieza, demolición, 
desmonte y/o excavación, en todo de acuerdo a lo especificado con anterioridad. 
 
3.2.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON TOSCA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, especialmente el ítem 3.2.0.5 
“Compactación”. 
El Contratista será responsable por su correcta ejecución, bajo la supervisión de la Inspección de Obra y de 
acuerdo a planos generales y de detalles. 
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3.3 ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO  
3.3.0 Generalidades 
 
ALCANCE  
Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir la estructura en cuanto al 
cálculo, características de los materiales, elaboración del hormigón y su colocación en Obra, así como todas 
las tareas que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos 
elementos, accesorios y Documentación que, aún sin estar expresamente indicados en los Planos y 
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminación de los trabajos.  
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  
El cálculo definitivo y dimensionamiento de las estructuras será efectuado por la Empresa Contratista 
conforme a Normas vigentes (CIRSOC), debiendo presentar Planos, Memorias y Planillas de Cálculo en 
original y cuatro (4) copias de la estructura, para su posterior aprobación. En el caso de métodos o 
procedimientos no comunes, las Memorias de Cálculo contendrán las correspondientes referencias y datos 
bibliográficos.  
En los Planos deberá figurar con claridad:  
o Las dimensiones de todos los elementos estructurales. Tipo de acero adoptado para las armaduras. 
Resistencia del hormigón. Hipótesis y análisis de cargas adoptados. Criterios, constantes y métodos de 
dimensionamiento considerados. Detalles de elementos estructurales de características particulares.  
o Los Planos de Detalle de doblado de hierro, con indicación de longitudes y posición de las barras y los 
Planos de Detalle de encofrados de estructuras especiales, deberán ser presentados por la Contratista quince 
(15) días antes de la iniciación de los trabajos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Trabajos.  
 
RELLENOS  
El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuará con suelo seleccionado, por capas 
sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20 cm., debiéndose lograr el 95% del Proctor Standard como 
mínimo, e Índice Plástico menor o igual de 12.  
Estas determinaciones deberán ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.  
 
ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN  
Para el dimensionado según cálculo, a presentar por la Contratista, deberán adoptarse para la estructura de 
fundación los valores y criterios aconsejados por el Estudio de Suelos.  
También se tomarán de dicho Estudio los elementos técnicos necesarios para definir las características del 
suelo en excavaciones; nivel de napa freática; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los 
solados en contacto, y todo aporte de la mecánica de suelos, necesario para la realización de la obra.  
 
Estudio de Suelos:  
El Estudio de Suelos será efectuado por La Contratista, y deberá cumplir con lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.  
 
Naturaleza del Estudio de Suelos  
El Estudio tendrá por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la formación 
estratigráfica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundación a construir y determinar las 
propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el 
comportamiento de la obra. 
 Para ello se realizarán exploraciones mediante la ejecución de perforaciones o pozos a cielo abierto, para 
determinar la secuencia estratigráfica mencionada y obtener muestras adecuadas para la confección de un 
perfil resistente del terreno.  
El Estudio podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de exploración e 
investigación de suelos, que suministren datos igualmente representativos de su resistencia, deformabilidad y 
permeabilidad, según resulte indispensable.  
 
Perforaciones o pozos a cielo abierto  
El número de perforaciones o pozos a cielo abierto será fijado por el Profesional en función de las 
características del problema a resolver.  
Como mínimo las dos terceras partes del número total de perforaciones se situarán dentro del área delimitada 
por la planta del edificio. No serán considerados los datos de perforaciones alejadas más de diez (10) metros 
respecto de los límites de dicha área.  
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Propiedades Índice de los Suelos  
Se determinarán todas las propiedades físicas necesarias para la identificación adecuada a los 
requerimientos del problema a resolver. Contenido de humedad natural. Límite líquido. Límite plástico. Por 
ciento que por lavado pasa el tamiz N° 200. Análisis granulométricos.  
 
Propiedades Mecánicas e Hidráulicas de los Suelos  
 
Se determinarán las propiedades mecánicas necesarias para una solución adecuada del problema a resolver.  
Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento de la cimentación o 
de la obra, se ejecutarán como mínimo ensayos triaxiales, de modo de obtener una envolvente que defina los 
parámetros de resistencia para las distintas condiciones críticas de humedad y de drenaje que se desarrollen 
en el terreno.  
 
La determinación de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podrá efectuar mediante el ensayo de 
corte directo.  
La deformabilidad específica se determinará cuando sea necesario, mediante ensayos de consolidación 
unidimensional y/o ensayos de consolidación tridimensional según corresponda.  
Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinación directa, ésta se efectuará en el 
sitio por ensayos de bombeo, con un número de pozos de observación que permitan una efectiva evaluación 
del coeficiente de permeabilidad de la formación en estudio.  
 
Agresividad y Expansividad  
En todos los casos se efectuará el análisis químico de las muestras de agua provenientes de la napa freática 
detectada, para verificar su grado de agresividad a los hormigones.  
En las muestras de los suelos cuyo límite líquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se realizarán ensayos 
cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los casos que sea necesario, se deberá 
determinar la presión de hinchamiento.  
 
Informe Técnico  
Será ejecutado y firmado por un Profesional de la Ingeniería, quién deberá tener una antigüedad mínima de 
cinco (5) años en la condición de especialista en estudios de suelos, quién será responsable.  
El informe contendrá una descripción de la labor realizada y proporcionará los resultados obtenidos 
incluyendo como mínimo:  
Planos con la ubicación (acotada) de las perforaciones.  
Cotas de las bocas de iniciación referidos al nivel oficial.  
El método de perforación utilizado.  
El tipo de saca testigo empleado.  
 Cotas de extracción de muestras.  
Las resistencias a la penetración.  
Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno.  
 La clasificación del suelo.  
La ubicación del nivel de la napa freática con indicación del procedimiento y oportunidad de su determinación.  
 Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y tensiones admisibles a 
adoptar, para la confección del plan de excavaciones y el cálculo del apuntalamiento.  
 
NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN  
Tanto para la realización del predimensionado, del cálculo estructural, la ejecución de los Planos de 
encofrado y de doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, armado, 
hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación, como todo otro trabajo de hormigón estructural necesario 
para la terminación de acuerdo a su fin, la provisión de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano 
de Obra y supervisión necesarios, incluyendo aquellos elementos, accesorios y Documentación que aún sin 
estar expresamente indicados en estas Especificaciones Técnicas sean necesarios para la correcta y 
completa terminación de los trabajos, serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos:  
 
CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios.  
CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones  
CIRSOC 103 Y ANEXOS.  
CIRSOC 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado.  
Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
Disposiciones CIRSOC complementarias.  
Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.  
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Materiales:  
Los materiales se regirán y verificarán por el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo 6 y Anexos.  
Cargas:  
Las estructuras deberán calcularse para resistir las cargas permanentes y las cargas accidentales o 
sobrecargas.  
Deberán componerse las situaciones posibles más desfavorables a efectos de obtener las máximas 
solicitaciones en cada sección de la estructura a calcular.  
Se adoptarán los valores de sobrecargas de servicio especificados en el Reglamento CIRSOC.  
 
ACCIÓN DEL VIENTO  
Para este efecto se aplicará el Reglamento CIRSOC.  
 
VERIFICACIÓN DE LAS DEFORMACIONES  
En el Cálculo y Proyecto de estructuras construidas se deberá verificar, además del cumplimiento de las 
condiciones de resistencias, que las piezas estructurales cargadas no superen los límites máximos de 
deformación que se establecen a continuación:  
 
a. Deformación admisible en elementos flexados  
Se deberán verificar que los elementos sometidos a flexión, las flechas finales máximas no superen los 
valores admisibles de reglamento.  
 
b. Interacciones de deformaciones  
Se deberán verificar las deformaciones elásticas y plásticas que experimenten los distintos elementos que 
componen una estructura, tanto en los casos en que intervengan elementos de rigidez y deformabilidad 
dispar, como componentes de estructuras hiperestáticas, como en los casos de estructuras mixtas, con 
participación de miembros estructurales y/o apoyos constituidos por diferentes materiales.  
 
c. Deformación de fundaciones  
Se deberán verificar las estructuras frente a las solicitaciones provocadas por los asentamientos diferenciales 
de las fundaciones, cualquiera sea el sistema adoptado para las mismas. Los asentamientos diferenciales se 
computarán para la estructura sometida exclusivamente a de cargas permanentes.  
 
 
VER ANEXOS: 
- ESTUDIO DE SUELOS 
- ESTRUCTURA 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

 
3.3.1 BASES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.3.2 LOSAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.3 VIGAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.3.4 COLUMNAS Y TABIQUES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.   
 
3.3.5 TANQUES CISTERNAS 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  

3.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
3.4.0 Generalidades 
 
ALCANCE  
Comprende el Proyecto Estructural, Cálculo, Ejecución, Provisión y Montaje de todos los elementos que 
componen la Estructura Metálica del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, conforme a lo establecido en 
el Reglamento CIRSOC 303 y Normas Complementarias.  
El Contratista deberá incluir todos aquellos materiales, elementos y trabajos que, aunque no estén 
especificados, sean necesarios para el cumplimiento de la Obra de acuerdo a su fin.  
Se detallan en este Pliego los elementos necesarios para tener una concepción de la Obra: los materiales 
constructivos, las condiciones de resistencia, rigidez, estabilidad y durabilidad, que se los entiende como 
correcta interpretación por parte del Contratista.  
Las Estructuras Metálicas estarán formadas por: parantes verticales, vigas y apoyos.  
En el diseño y dimensionamiento de los elementos se deberá observar la condición siguiente: desde el punto 
de vista de la Inspección, protección y mantenimiento de las diversas partes de la estructura deberán ser 
fácilmente accesibles en todos los puntos y de sencilla conservación.  
 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
El Contratista presentará por triplicado a la Inspección de Obra, para su aprobación, el detalle completo de los 
Cálculos Estáticos de la estructura de acuerdo a lo establecido o en Reglamento CIRSOC 303.  
Capítulo I, Normas complementarias y los siguientes incisos:  
 
a. Análisis y justificación de las acciones consideradas y sus superposiciones.  

b. Análisis Estructural Completo, Memoria con detalle de los métodos empleados para el cálculo.  

c. Cálculo completo justificativo de las dimensiones adoptadas: secciones de chapa, correas, cordones, 
arriostramientos, soldaduras, etc.  

d. Tipos de materiales a emplear en la construcción de los elementos resistentes, uniones y soldaduras.  
El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, según lo establecido en Reglamento 
CIRSOC 301, Capítulo I, Normas complementarias, los planos que a continuación Se detallan:  
o Planos de planta y cortes: donde se describirán gráficamente y especificarán todos los componentes de la 
estructura y cubierta metálica, en escala 1:50.  
o Planos de detalles: nudos, apoyos, anclajes, soldaduras, sistemas de fijación, encuentros, solapas, etc. y 
toda otra información complementaria que el Contratista estime conveniente para facilitar la interpretación y 
posterior aceptación de la propuesta estructural o que le sea solicitada por la Inspección de Obra.  
 
NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN  
Para el Proyecto Estructural, cálculo y Ejecución de la Estructura Metálica regirán las disposiciones dadas por 
los Reglamentos CIRSOC que a continuación se detallan, y las Normas IRAM a quien estos hacen referencia: 
los que pasarán a formar parte de este Pliego.  
 

• CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de edificios.  
• CIRSOC 102: Acción dinámica del viento sobre las construcciones.  
• CIRSOC 301: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios.  
• CIRSOC 301-2: Métodos simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas.  
• CIRSOC 302: Fundamentos del cálculo para los problemas de estabilidad en estructuras de acero.  
• CIRSOC 302-1: Métodos de cálculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en estructuras de 

acero.  
• CIRSOC 303: Estructuras livianas de acero.  
• CIRSOC 305: Recomendación para uniones estructurales con bulones de alta resistencia.  
• Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.  

 
VIGAS  
Para la ejecución de las vigas se utilizarán tubos estructurales de acero liviano. Las vigas se apoyarán sobre 
las columnas metálicas.  
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PARANTES VERTICALES  

Para la ejecución de los parantes verticales se utilizarán tubos estructurales de acero liviano. Las columnas 
se apoyarán sobre la losa de hormigón, donde se fijarán a la misma a través de placas de apoyo, 
realizándose los rellenos y ajustes de las placas con Grouting o equivalente. 

NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique. 

 
 
3.4.1 COLUMNAS – TUBO ESTRUCTURAL 100MM X 250MM X 5MM 
Se considerarán las especificaciones del anexo correspondiente, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.4.2 VIGAS – TUBO ESTRUCTURAL 100MM X 250MM X 5MM 
Se considerarán las especificaciones del anexo correspondiente, según planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 
3.5 MAMPOSTERIA Y TABIQUES 
3.5.0 Generalidades 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
3.5.0.1 Mampostería 
Podrán ser de ladrillo común, de ladrillos cerámicos huecos, bloques de cemento, etc. de acuerdo a lo 
indicado en los planos generales y de detalles.  
 
3.5.0.1.1 Ladrillos comunes 
Tendrán en todos los casos formas regulares, salvo especificación particular contraria, tendrán estructuras 
compactas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños, 
rechazando la Inspección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26 x 12,5 x 5 cm. con una tolerancia del 5% en más o en menos. Ensayados a la 
compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con una pasta de cemento Portland, 
darán una resistencia media a la rotura de 90 Kg/cm2. 
 
3.5.0.1.2 Ladrillos cerámicos huecos 
Estarán constituidos por una pasta fina, compacta, homogénea, sin estratificación y que no contendrá núcleos 
calizos ni otros cuerpos extraños. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas. Su color será rojo vivo y 
uniforme.  
Los ladrillos de 12cm de ancho tendrán 9 agujeros.  
Se ajustarán a las normas IRAM correspondientes. 
 
3.5.0.1.3 Ladrillos huecos portantes 
Cumplirán con la Norma IRAM 12532. 
Las tolerancias dimensionales de los elementos cerámicos son las siguientes: 
Longitud: + 5%; Altura:+ 5%; Ancho:+ 3%.- 
Las variaciones dimensionales de los ladrillos deben ser tales que en la mampostería se compensen: 
Tolerancia entre la medida nominal y la real de diez ladrillos alineados según cualquiera de sus aristas debe 
ser inferior al 2%. Las variaciones formales deberán verificarse de las siguientes maneras: 
a) Rectitud de aristas: Colocada una regla metálica entre las aristas extremas, la desviación de la arista al filo 
de la regla no podrá superar los 5 mm y/o el 1% de la longitud de la arista considerada.- 
b) Planeidad de las caras: Se aplica la misma tolerancia que para la rectitud de las aristas. 
c) Paralelismo entre las caras externas: Se mide en función de la variación relativa de las aristas que vinculan 
dichas caras, teóricamente paralelas. En tal caso, la tolerancia aceptada es del 1% de la distancia que separa 
dichas aristas. 
d) Dimensiones mínimas de perforaciones o huecos: Deben tener un porcentaje macizo no inferior al 40% del 
volumen total. Las paredes o tabiques internos de los ladrillos o bloques huecos no podrán tener un espesor 
inferior a 5 mm. Las paredes externas tendrán un espesor igual o superior a 8 mm.- 
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3.5.0.1.4 Cales 
Serán de aplicación de la siguiente forma, salvo expresa indicación en planos de proyecto. 
a) CAL HIDRAULICA 
Se utilizará para mamposterías de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de 
máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s/terreno natural, jaharro interior o exterior. 
 
b) CAL AEREA HIDRATADA 
Se utilizará para enlucidos interiores y/o exteriores, colocación de pisos, mármoles, solías, colocación de 
revestimiento interiores y exteriores. 
Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. 
 
3.5.0.1.5 Tabla de tolerancia de construcción 
1.- Desviación de la vertical: 
a) En las líneas y superficies.  

•      En cualquier nivel - hasta 3m........  5 mm 
• hasta 6m. max...  8 mm 
• hasta 12m. " ... 18 mm 

    
b) Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles: 

• en cualquier nivel, con un mínimo de  6m................5 mm 
• Para 12m.............0+10 mm                              

 
2.- Variación de la ubicación de aberturas y paredes: 

• 5 mm 
  
3.- Variación de los escalones: 
a) En un tramo de escalera:   

• Alzada.... 3 mm 
• Pedada ... 6 mm 

b) En escalones consecutivos: 
• Alzada.... 2 mm 
• Pedada ... 3 mm 

 
3.5.0.1.6 Albañilería de ladrillos – generalidades 
Los ladrillos serán bien mojados, regándolos con mangueras o sumergiéndolos una hora antes de proceder a 
su colocación. Se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, en baño de mezcla, apretándolos de manera que 
ésta rebalse por las juntas. Se apretará con fuerza la mezcla en las llagas con el cabo de la llana y se 
recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deben ser revocadas o 
rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 1,5 cm de profundidad. 
Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que 
la mitad de su ancho en todos los sentidos. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en 
absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe: las llagas deberán 
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excederá de 1,5 cm. 
Los muros, las paredes y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 
sí y sin pandeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o 
destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la 
albañilería, que será de 1 cm cuando el paramento debe revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera quedar a la 
vista. 
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y albañilería, etc., 
expuestos a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica tipo SIKA o equivalente, aprobada previamente 
por la Inspección de Obra en forma de asegurar una impermeabilidad permanente. 
Al levantar las paredes la Empresa dejará las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. 
Una vez colocados los caños, se cerrarán las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben 
interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la albañilería reforzada. 
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Todos los trabajos enumerados más arriba, lo mismo que la erección de andamios, etc., los ejecutará la 
Empresa como parte integrante de la albañilería, sin derecho a remuneración alguna, por cuanto su valor se 
encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc., la ejecución 
de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que sin estar 
explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 
 
3.5.0.1.7 Submuración 
El tabique de panderete y la capa aisladora vertical deberán ejecutarse por tramos de no más de 2 m. de 
ancho. 
Una vez ejecutada la capa aisladora horizontal, se ejecutará la mampostería de submuración con ladrillos de 
cal de primera, bien elegidos asentados con mezcla. 
No deberá dejarse luz entre la mampostería de submuración y la superior, tales huecos deberán ser bien 
calafateados con mortero. 
La mampostería perimetral del sótano deberá ejecutarse con los mismos materiales y mezclas que la 
submuración. 
 
3.5.0.1.8 Mampostería de ladrillos comunes para cimientos 
Deberán emplearse ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente bien cocidos. No se permitirá el uso 
de cuarterones o trozos amorfos de ladrillos. 
Deberán asentarse con la mezcla indicada en el inciso anterior y juntas de 1,5 cm rellenando muy bien los 
intersticios, golpeándolos con fuerza. Las hiladas serán bien horizontales y verticales y no se aceptarán juntas 
que no estén trabadas. 
Antes de comenzar la cimentación deben limpiarse muy bien a fondo las superficies donde comenzará la 
mampostería. Asimismo, se debe conservar la verticalidad de los paramentos. 
Si se tratara de muros de sótanos, etc., adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de aislaciones 
verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que de ocurrir deberá ser hecha 
por la Empresa a su cargo. 
De acuerdo a las reglas del arte y como se exige para el caso de albañilería en elevación, deben preverse 
huecos verticales para el paso de caños, conductos, tubos, etc. dejando las canaletas para los mismos en el 
momento de efectuar la mampostería. 
 
3.5.0.1.9 Mampostería de ladrillos comunes en elevación  
En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería se colocarán simultáneamente los marcos de 
hierro, asegurando las grapas con mezcla tipo 1 de 3.2.8.1 “Planilla de mezclas”, colocando la misma dentro 
del vacío de los marcos y en especial umbrales. Cuando así lo ordenare la Inspección de Obra por tratarse de 
paños grandes, mayores de 4,00 x 4,00 metros o por razones justificadas, se armara la mampostería 
colocando en el interior de las juntas, entre hiladas y en forma espaciada, hierros redondos ø 8 mm. 
 
3.5.0.1.10 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos 
Todos los elementos, cajas, artefactos, etc., que deben ser amurados en los tabiques, serán cubiertos por la 
cara opuesta en toda la superficie por metal desplegado, para evitar el desprendimiento del material.  
 
3.5.0.1.11 Toma de juntas 
Las juntas deben ser del menor espesor posible y en general es conveniente ejecutar una ligera 
compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 
Las juntas enrasadas formarán un sólo plano con las caras vistas de ladrillo. 
 
3.5.0.1.12 Refuerzos en tabiques y muros 
Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según indique la Inspección de Obra, todos aquellos 
tabiques que no lleguen al cielorraso o por si solos no tengan las condiciones de estabilidad necesarias. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deben empalmarse con muros o 
columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro de 8 mm 
colocados en su altura cada 50 cm. por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los 
encofrados por medio de mechas adecuadas previa colada del material, en forma que queden adheridos al 
hormigón de la estructura. 
 
3.5.0.1.13 Dinteles y antepechos de hormigón armado 
Al efectuar la mampostería en elevación se tendrá en cuenta que todos los vanos adintelados tendrán dinteles 
de hormigón armado. Sus extremos se apoyarán sobre la albañilería en la longitud que se establezca, pero 
ésta nunca será inferior a veinte centímetros. 
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Deberán estar constituidos como mínimo por tres hierros del 8 y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros del 8 y 4cm de 
espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se prolongarán hasta los refuerzos verticales 
más cercanos. 
 
3.5.0.1.14 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos portantes 
Deberán respetarse las dosificaciones del CIRSOC 501 - 2007 
Para la ejecución de la capa aisladora horizontal, se llenarán previamente los orificios con arena. Luego se 
colocará la capa aisladora correspondiente. 
En la parte superior del muro se ejecutará un encadenado horizontal con una armadura mínima de 4 ø 10mm. 
Sobre el mismo se colocarán dos fieltros asfálticos para realizar el apoyo de las losas. 
En correspondencia con las aberturas se ubicarán dos 10mm a nivel del umbral o antepecho y del dintel, 
respectivamente de manera que sobresalgan lateralmente 50cm en ambos lados para evitar rajaduras. 
Las trabas de las distintas hiladas se realizarán en forma tradicional. 
Rigen para esta mampostería las prescripciones que se detallan para "Albañilería de ladrillos - 
Generalidades".- 
 
3.5.0.2 Tabiques 
3.5.0.2.1 Generalidades 
Podrán ser de placas de roca de yeso, de cemento o especiales. 
En los casos de tabiques de placa de roca de yeso, para comenzar con el emplacado de los mismos, el 
adelanto de la obra deberá cumplir con lo siguiente: 

• Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estarán 
totalmente terminados, secos e impermeabilizados. 
• Estarán colocadas las carpinterías exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendrán sus 

vidrios colocados, o adecuada protección de la intemperie. 
• Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberán estar en su 

posición definitiva. 
• Ejecutadas las instalaciones que deban pasar dentro de los tabiques. 
• Ejecutados los refuerzos en aquellos tabiques que deban admitir algún tipo de esfuerzo, fuera del peso 

propio. 
• La impermeabilización de techos y los cielorrasos aplicados también deberán estar terminados.  
• Los pisos estarán terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan ser 

dañados (vinílicos, gres, madera, etc.). 
Replanteo: El replanteo se efectuará atendiendo y respetando las medidas indicadas en los Planos del 
Proyecto Ejecutivo aprobados. 
Nota: En los planos del Proyecto Ejecutivo se deberán acotar estos tabiques con su espesor nominal: “0,10” y 
entre paréntesis deberá agregarse el espesor real para informar sobre los espesores de placas, p.ej.: “(0.12)”. 
Tabiques con placas de roca de yeso o cemento, se montarán sobre una estructura metálica compuesta por 
Soleras y Montantes que cumplan con 3.0.2.7.7 “Perfiles para construcción en seco”. 
Los tableros para conformar los paramentos serán placas macizas de roca de yeso bihidratada de 1.20 x 2.40 
m. y de 12,5 ó 15 mm. de espesor, amalgamada con una cobertura exterior de papel de fibra  celulósica  
resistente en ambas caras. Los bordes poseerán una disminución de su espesor, para recibir el masillado y 
pegado de encintado de unión entre las placas. Deberán cumplir las Normas Iram Nº 11.595 y11596. 
No se aceptarán tabiques elaborados con espesores de placa de 9,5 mm. 
 
3.5.0.2.2 Soleras 
Para fijaciones a estructuras de hormigón podrán emplearse clavos de acero aplicados con clavadoras. 
Deberán llevar obligatoriamente en la superficie de apoyo o contacto con el soporte, una banda 
acústica/estanca.  
 
3.5.0.2.3 Montantes 
La estructura se completará colocando aplomados verticalmente, Montantes con una separación horizontal 
máxima entre ejes de 40 cm., tanto para emplacado vertical como horizontal, utilizándose los perfiles Solera 
como guías.  
Los montantes primeros o de arranque de cada pared llevarán banda acústica y deberán fijarse firmemente a 
la obra gruesa de albañilería, o a otra unidad existente, con anclajes distantes a 5 cm de sus extremos y a 60 
cm entre sí, como máximo. Para piezas independientes menores de 80 cm. se fijarán en no menos de dos 
puntos. Las uniones entre estos perfiles con las soleras inferior y superior se realizarán mediante tornillos 
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autorroscantes de acero de 14 mm., (“T1” s/Norma Iram 5471) del tipo punta aguja o mecha, con cabeza 
tanque arandelada y ranura en cruz. 
En caso que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre piso y techo, podrán solaparse 
entre sí girándolos 180 grados uno con respecto al otro, o bien con piezas auxiliares, de manera tal que la 
longitud mínima de solapes, sea de 20 cm. Estos solapes se harán perfectamente solidarios por el empleo de 
tornillos o remaches. 
Para alturas de paredes mayores a 4.00 m. deberán colocarse montantes formando “H”, u obtener la rigidez 
necesaria en base a montantes especiales, u otros elementos adecuados. Estas soluciones deberán ser 
aprobadas previamente por la D.G.I.y E. 
En la realización de esquinas de encuentro en “L”, se colocarán dos montantes, uno por cada tabique 
concurrente, de manera que queden firmemente unidos entre sí. 
En los encuentros en “T”, el tabique de arranque o llegada deberá unirse igualmente con su propio montante 
a otro previsto anticipadamente en el tabique receptor, nunca deberán quedar unidos a las propias placas, 
mediante el empleo de fijaciones de expansión u otras. 
En vanos para puertas o vanos de paso se interrumpirá la solera inferior (la superior se mantendrá continua), 
levantándola a 90° en cada jamba del vano hasta una altura mínima de 15 cm. y se la unirá a los montantes 
del vano con no menos de dos tornillos o remaches por cada ala. El dintel se conformará de modo 
equivalente, empleando una solera de longitud mayor en 30 cm. al ancho del vano. Similar solución se 
empleará para resolver dinteles y antepechos de ventanas.  
 
3.5.0.2.4 Aislación térmica y acústica 
Se colocarán en el interior de los tabiques paneles rígidos de lana de vidrio con un coeficiente de resistencia 
térmica no menor a 2,5 m2·h·ºC/Kcal. La empresa deberá verificar la ubicación del punto de rocío y preveer la 
colocación de barrera de vapor contínua y sellada y evitar la condensación dentro del tabique. 
 
3.5.0.2.5 Fijación de placas 
Se utilizarán para la fijación de placas a perfiles, refuerzos o carpinterías, tornillos T2, T3 y T4 con punta 
aguja (doble entrada) o mecha, de cabeza trompeta ranura en cruz y con recubrimiento resistente a la 
corrosión, fabricados bajo Norma IRAM 5470. En las superficies de los tabiques que tengan una capa de 
placas, se utilizarán tornillos T2. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 
12,5mm se utilizarán tornillos T3. En las superficies de los tabiques que tengan dos capas de placas de 15mm 
se utilizarán tornillos T4. 
Los tornillos en el centro de la placa se colocan distanciados de 25 a 30cm. En las juntas sobre perfiles, la 
distancia se reduce como máximo a 15cm, colocando el tornillo a 1cm del borde. 
 
3.5.0.2.6 Placas 
El tipo de placa a utilizar dependerá de las características del local donde se construya la pared. 
En tabiques que linden con locales húmedos se emplearán placas especiales resistentes a la humedad 
(verdes), siempre dentro del local húmedo y todos aquellos tabiques que contengan cañerías de distribución 
de agua o desagües en su interior, tendrán ambos lados del tabique, emplacados con placas resistentes a la 
humedad. Cuando se requiera resistencia al fuego, se emplearán placas especiales complementadas con 
aditivos y fibras de vidrio en el cuerpo del yeso (rojas). 
Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal, en el último caso se comenzará a emplacar 
desde el borde superior de la pared. Se deberá dejar una separación de 15 mm entre las placas y el nivel del 
piso terminado, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.  
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  
 
 
3.5.1 T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA COMÚN 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en las dos caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor, 
incluye aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.2 T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA COMÚN + VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en las dos caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor. 
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Colocando placa color verde “resistente a la humedad” en la cara que se ubique en locales húmedos, incluye 
aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.3 T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en las dos caras con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor color 
verde “resistente a la humedad”, incluye aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.4 MEDIO T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en una cara con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor color 
verde “resistente a la humedad”, incluye aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.5 MEDIO T1 TABIQUE INT. DOBLE PLACA COMÚN 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en una cara con 2 placas de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor, incluye 
aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.6 T2 TABIQUE INT. PLACA SIMPLE COMÚN 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en ambas caras con 1 placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor, 
incluye aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.7 MEDIO T2 TABIQUE INT. PLACA SIMPLE COMÚN 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en una cara con 1 placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor, incluye 
aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.8 MEDIO T2 TABIQUE INT. PLACA SIMPLE VERDE 
Se ejecutarán los tabiques de placas de roca de yeso, sobre estructura galvanizada de perfiles “C” 70mm, y 
revestido en una cara con 1 placa de roca de yeso, tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor color verde 
“resistente a la humedad”, incluye aislación de lana de vidrio e:70mm 
 
3.5.9 ENCHAPE DE COLUMNA PLACA SIMPLE COMÚN (SIN ESTRUCTURA, SIN AISLAC.) 
Se procederá al enchapado de las columnas de hormigón fijando las placas directamente sobre las mismas, 
no utilizándose estructura, con 1 placa de roca de yeso tipo Knauf o equivalente, de 15mm de espesor. 
 
3.5.10 ENCHAPE DE COLUMNA PLACA SIMPLE VERDE (SIN ESTRUCTURA, SIN AISLAC.) 
Se procederá al enchapado de las columnas de hormigón fijando las placas directamente sobre las mismas, 
no utilizándose estructura, con 1 placa de roca de yeso resistente a la humedad (placa verde), tipo Knauf o 
equivalente, de 15mm de espesor. 
 
3.6 AISLACIONES  
3.6.0 Generalidades 
Condiciones Climáticas: 
No se comenzará la colocación de membranas cuando la temperatura sea inferior a 5º C, o cuando se 
prevean lluvias. En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos, que serán reanudados cuando el sustrato 
esté seco.  
Si se ha imprimado con emulsión, deberá verificarse, el buen estado del producto antes de continuar la 
aplicación.  A temperaturas cercanas a 5º C se tendrá especial cuidado al extender el rollo, desenrollándolo 
con lentitud a fin de evitar rasgaduras, fisuras u otros daños al mismo.  
 
Seguridad: 
Salvo indicación contraria, deberá tener como mínimo 1 matafuego de 5Kg de gas carbónico o polvo químico 
en el lugar de aplicación para contrarrestar focos de fuego, que pudieren aparecer por excesivo calentamiento 
de la membrana y/o sustrato durante la colocación.  
Inspecciones y ensayos: 
La empresa contratista solicitará a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos la fiscalización 
de las siguientes verificaciones y ensayos por Nota de Pedido y con al menos tres (3) días de anticipación: 
- Correcta preparación del Sustrato.  
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- Comprobación de existencia en obra de los enseres y materiales requeridos en cantidad y calidad según los 
trabajos lo prevean.  
- Verificación de la adecuada imprimación e impermeabilización con perfecto pegado al sustrato, sin partes 
huecas en solapes, babetas, encuentros con muros y demás partes significativas.  
- Prueba de estanqueidad, mediante prueba hidráulica por inundación durante un plazo mínimo de 24 horas. 
Para ello es imprescindible que todas las babetas respeten una misma cota de nivel, lo que deberá preverse 
en su etapa constructiva. 
La Inspección de Obra dejará constancia por Órdenes de Servicio, sobre los resultados obtenidos en estas 
verificaciones y ensayos. La medición y/o certificación del ítem no se podrá efectivizar hasta tanto no quede 
concluida en forma satisfactoria la prueba hidráulica. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.6.0.1 Cajón hidrófugo en muros y tabiques 
Se deben ejecutar sobre todos los cimientos de muros y tabiques teniendo contiunidad con las capas 
verticales y horizontales. 
Se ejecutará con una mezcla hidrófuga. La capa aisladora tendrá un espesor mínimo de 15mm. 

3.6.0.2 Aislación con mortero hidrófugo horizontal y barrera de vapor 
Sobre contrapisos y bajo los pisos que su soporte se encuentre en contacto con el terreno, incluso veredas y 
patios, como así también en locales húmedos se pondrá una capa aisladora de mortero hidrófugo. 
Deberá ejecutarse también una barrera de vapor asfáltica. Iniciandose con una imprimación asfáltica en la 
totalidad de la superficie no menor a 0,30 litros/m2 y luego 2 manos de al menos 0,60 litros/m2 cada una. 
Igual aislación se usará en las canaletas destinadas a recibir cañerías, previo al revoque correspondiente. 
Espesor variable: 3cm a 4 cm. 
El encuentro de la carpeta con el muro y con los desniveles existentes, deberá ser siempre en forma de 
cuarto de caña con un radio no menor de 5cm y vinculando la aislación hidrófuga con el cajón ejecutado en 
muros y tabiques o la aislación hidrófuga vertical mas cercana. 

3.6.0.3 Aislación hidrófuga horizontal con membrana geotextil 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor con 
2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
Las membranas asfálticas tendrán refuerzo central de polietileno de alta densidad de 50 micrones, la 
terminación inferior será en polietileno de alta densidad de 15 micrones y protección superior geotextil de 
poliéster, termoconformado sin fin, resinado de 150gr/m2. La resistencia mínima al punzonado dinámico será 
(J) = 4,90. Su espesor no será inferior a 4mm y el peso del rollo de 10m2 no menor a 42 Kg. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia a 
la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 
Debido a que el geotextil sufrirá deterioros al quedar expuesto a los rayos solares, su superficie debe ser 
cubierta o pintada con pintura de caucho acrílico con base acuosa, especial para techados a razón de 300 a 
350 gr/m2 cada mano. Como mínimo serán aplicadas una mano de imprimación y dos manos luego. 
(Requiere un repintado cada dos años) 

3.6.0.4 Aislación hidrófuga horizontal con membrana mineralizada 
Se emplearán en aquellas superficies que requieran resistencia al punzonado o estén sometidas a 
condiciones mecánicas exigentes y de las que además se requiera un buen aspecto estético de terminación. 
Estarán fabricadas con asfaltos destilados, modificados con polímeros plastoméricos “APP” (polipropileno 
atáctico). El alma central será de geotextil. Su cara expuesta estará cubierta con granulados minerales 
laminares. 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor con 
2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia a 
la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 

3.6.0.5 Aislación hidrófuga horizontal con membrana con foil de aluminio 
Previo a la colocación de la membrana asfáltica, deberá limpiarse el sector y realizar una imprimación 
asfáltica en la totalidad de la superficie, no menor a 0,30 litros/m2, para luego ejecutar la barrera de vapor con 
2 manos de 0,60 litros/m2 cada una. 
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Las membranas asfálticas tendrán refuerzo central de polietileno de 30 micrones y film de polietileno de 18 
micrones terminación inferior y, protección reflectiva superior de foil de aluminio gofrado de 60 micrones. 
Tendrán un peso mínimo de 4,40Kg/m2. 
A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, debiendo garantizar la total adherencia a 
la superficie soporte y con empalmes no menores con los otros rollos de 10cm cada empalme. 

3.6.0.6 Aislación hidrófuga vertical bajo nivel del terreno 
Se ejecutará con mortero hidrófugo sobre el muro de contención con un espesor de 1,5 cm. 
Una vez seca se aplicarán dos manos cruzadas de pintura asfáltica tipo Inertoltech o equivalente. 
La protección se efectuará con un tabique a panderete ejecutado con mampostería de ladrillos comunes, 
tomados con concreto. Se exige la perfecta unión de la capa aisladora vertical con los horizontales de los 
muros y de los contrapisos sobre terrenos. 
En submuraciones de hormigón armado, deberá ejecutarse con un impermeabilizante cementício de alta 
performance, tipo Sika MonoTop-107 o equivalente. Se deberán aplicar al menos 3 manos a llana. Se 
deberán respetar las recomendaciones del fabricante. 

3.6.0.7 Aislación hidrófuga vertical sobre nivel de terreno 
Todos los muros exteriores que reciban revoques y/o revestimiento, llevarán un azotado con mortero 
hidrófugo, previo al revoque grueso. Esta capa aisladora tendrá un espesor de 5 mm como mínimo. 

3.6.0.8 Barrera de vapor en cubiertas inclinadas 
Salvo indicación contraria, lo más cercano posible al interior del local, se colocará como barrera de vapor en 
forma perpendicular a la pendiente, desde abajo hacia arriba, solapados y adheridas las uniones en forma 
contínua, film de polietileno de 200 micrones de espesor. 
Los solapes perpendiculares a la dirección de la pendiente serán de al menos 10cm y los paralelos a ella, que 
no fueran evitables, de 15cm. 

3.6.0.9 Aislación térmica en cubiertas planas 
Se ejecutará como mínimo con poliestireno expandido de 30mm de espesor, 30 Kg/m3 de densidad, 
resistencia a la compresión mínima 200 kPa, conductividad térmica 0,030 Kcal.h.m.ºC y temperatura máxima 
de servicio 75ºC. 
Para su fijación se utilizarán cementos de contacto o adhesivos compatibles con el poliestireno (sin 
solventes). 
 

3.6.0.10 Discontinuidades 
Todos los perímetros de conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese la aislación 
hidrófuga, irán provistos de un sistema de babetas metálicas y/o tradicionales que aseguren la perfecta 
aislación hidráulica. Sus detalles deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo a generar la 
discontinuidad  
Las zinguerías que se utilicen, se fijarán a los muros y/o parapetos del edificio con tornillos zincados y tarugos 
de nylon de 8 mm, cada 0.50 m y en toda su longitud sellador poliuretánico. 
Las babetas y cupertinas metálicas serán en chapa galvanizada, como mínimo en BWG Nº 23. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  
 

3.6.1 IMPRIMACIÓN DE PINTURA ASFÁLTICA 

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
La superficie a pintar deberá estar seca y limpia. Se aplicará con pincel ancho, rodillo o secador. La operación 
se ejecutará en frío, ya que la pintura es inflamable. 
Por ser un producto de secado ultrarápido contiene solventes muy volátiles, es inflamable y debe estar 
alejado de fuentes de calor o de llamas. No puede aplicarse en lugares cerrados. En todos los casos debe 
existir una ventilación adecuada. 
 
3.6.2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA TIPO GEOTEXTIL ASFÁLTICA 
Las membranas asfálticas preelaboradas están formadas por asfalto plástico, con armadura central de film de 
polietileno al igual que la terminación inferior y, protección reflectiva superior de foil de aluminio. 
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Para colocación en forma adherida al sustrato, sobre la superficie limpia se aplica una mano de imprimación 
asfáltica plástica a razón de 0,300 litro/m². A partir de los embudos o zona más baja, se coloca el primer rollo, 
calentando la parte inferior de la membrana a soplete, y presionando en forma continua sobre toda la 
superficie. Luego se coloca el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, solapándolo al primero 
entre 8 y 10cm. 
También puede adherirse al sustrato mediante una capa de asfalto plástico en caliente (colocado a pabilo) u 
otros adhesivos para membranas en frío. 
Los solapes entre membranas pueden soldarse a soplete calentando la parte inferior de una y la superior de 
la otra. Con una cuchara se uniforma el asfalto, evitando la formación de hilos, producida por la contracción 
del polietileno. Luego se presiona en forma continua una sobre la otra, para lograr la unificación de ambas 
membranas. A continuación se efectúa el sellado de la soldadura, calentando suavemente la parte superior 
del borde de la membrana con la cuchara para nivelar la terminación. 
 
3.6.3 BARRERA DE VAPOR: FILM PLÁSTICO DE NYLON NEGRO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes según  planos generales y de detalle, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.6.4 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 5CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 50mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 
Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC 
 
 
3.6.5 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 30CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 300mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 
Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
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• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC 
 
3.6.6 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 65CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 650mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 
Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC 
 
 
3.6.7 POLIESTIRENO EXPANDIDO E: 95CM Y DENSIDAD 30KG/M3 
Aislamiento de placa rígida de poliestireno extruido que cumpla con las propiedades físicas indicadas a 
continuación. 
Dátos Técnicos Dimensión del panel:  
- Largo: 1250mm / Ancho: 600mm / Altura: 950mm  
- Densidad: 30 Kg/m3  
- Resistencia de compresión mínima: 200Kpa  
- Conductividad térmica: 0,030 kcal.h.m.ºC  
- Temperatura máxima de servicio: 75ºC 
Para fijar las planchas a los diversos soportes se usan cementos-cola o bien adhesivos compatibles con el 
poliestireno (sin solventes). 
En el caso de fijar la plancha a un techo, como medida adicional, se recomienda combinar la adhesión con 
fijación mecánica (5 fijaciones por plancha). 
Las planchas se aplican sobre el muro soporte de abajo arriba con las juntas verticales al tresbolillo. Los 
cortes en las planchas se pueden efectuar sin dificultad mediante las herramientas usuales de carpintería 
(sierras, cutters, etc). 
• El aislamiento debe cumplir con la norma ASTM C-578, tipo VI o VII 
• Resistencia a la compresión mínima, ASTM D-1621, 276 o 414 kPa (40 o 60 psi) (varía según el tipo de 
producto). 
• Máxima absorción de agua por volumen de acuerdo con ASTM C-272, 0,1 %. 
• Permeancia al vapor de agua para producto de 2,5 mm (1 in) de acuerdo con ASTM E-96, permeancia de 
1,0 (máx.) (63 ng/Pa/s/m2). 
• El aislamiento debe tener un valor R de 0,88 K m2/W (5.0° F ft2 h/Btu/in) de espesor al someterlo a prueba a 
una temperatura media de 23,9 °C (75 °F) de acuerdo con ASTM C-518. 
• El producto no debe contener CFC 
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3.6.8 MEMBRANA ANTIPUNZONADO GEOTEXTIL MACCAFERRI MACTEX N 60.2 NO TEJIDO EN 

POLIPROPILENO O EQUIVALENTE Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E: 2MM. 
GEOMEMBRANA MACCAFERRI MACLINE SDH O EQUIVALENTE 

 
La membrana será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
 Debe ser un material flexible, no tejido, de filamentos continuos de poliéster unidos por agujado, presentado 
en forma de rollos y, conformando una estructura mecánicamente estable y cuya trama permita el paso del 
agua, tanto dentro del plano de la membrana como atravesándola. 
 
 Características: 
 
  a) Las medidas de cada rollo de membrana, una vez extendido serán: 
 
   Ancho: de 4,60 m 
   Largo: 100 m 
 
 b) Características Mecánicas 
 
   Resistencia longitudinal a la rotura por tracción (muestra ancha): 
   Mayor o igual de 16 kN/m para/deformación entre 50% – 65 % (ABNT NBR 12824) 
    
Resistencia transversal a la rotura por tracción (muestra ancha): 
   Mayor o igual de 14 kN/m para/deformación entre 60% - 75% (ABNT NBR 12824) 
 
Resistencia longitudinal al desgarramiento trapezoidal 
Mayor o igual de 440 N (ASTM D 4533) 
 
Resistencia transversal al desgarramiento trapezoidal 
Mayor o igual de 400 N (ASTM D 4533) 
 
   Resistencia al punzonado:  
   Mayor o igual de 550 N (ASTM D 4833) 
 
   Resistencia al punzonado CBR:  
   Mayor o igual de 3,1 kN (ABNT NBR 13359) 
 
 c) Características hidráulicas 
 
   Permeabilidad Normal al Plano 
   Mayor o igual de 0,35 cm/s (ASTM D4491) 
 
   Permisividad 
   Mayor o igual de 1,5 s-1 (ASTM D4491) 
 
   Abertura aparente de filtración 
   Mínima 0,11 mm 
Máxima 0,19 mm (ASTM D4751) 
 
 Se verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades por la acción del agua y/o el 
transcurrir del tiempo y es resistente a la putrefacción y al moho. 
 
3.6.9 MEMBRANA ANTIPUNZONADO, DEBAJO Y SOBRE MEMBRANA IMPERMEABLE, GEOTEXTIL 

MACCAFERRI MACTEX N 60.2 NO TEJIDO EN POLIPROPILENO O EQUIVALENTE Y 
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE E: 2MM. GEOMEMBRANA MACCAFERRI MACLINE SDH O 
EQUIVALENTE 

 
La membrana será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones: 
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 Debe ser un material flexible, no tejido, de filamentos continuos de poliéster unidos por agujado, presentado 
en forma de rollos y, conformando una estructura mecánicamente estable y cuya trama permita el paso del 
agua, tanto dentro del plano de la membrana como atravesándola. 
 
 Características: 
 
  a) Las medidas de cada rollo de membrana, una vez extendido serán: 
 
   Ancho: de 4,60 m 
   Largo: 100 m 
 
 b) Características Mecánicas 
 
   Resistencia longitudinal a la rotura por tracción (muestra ancha): 
   Mayor o igual de 16 kN/m para/deformación entre 50% – 65 % (ABNT NBR 12824) 
    
Resistencia transversal a la rotura por tracción (muestra ancha): 
   Mayor o igual de 14 kN/m para/deformación entre 60% - 75% (ABNT NBR 12824) 
 
Resistencia longitudinal al desgarramiento trapezoidal 
Mayor o igual de 440 N (ASTM D 4533) 
 
Resistencia transversal al desgarramiento trapezoidal 
Mayor o igual de 400 N (ASTM D 4533) 
 
   Resistencia al punzonado:  
   Mayor o igual de 550 N (ASTM D 4833) 
 
   Resistencia al punzonado CBR:  
   Mayor o igual de 3,1 kN (ABNT NBR 13359) 
 
 c) Características hidráulicas 
 
   Permeabilidad Normal al Plano 
   Mayor o igual de 0,35 cm/s (ASTM D4491) 
 
   Permisividad 
   Mayor o igual de 1,5 s-1 (ASTM D4491) 
 
   Abertura aparente de filtración 
   Mínima 0,11 mm 
Máxima 0,19 mm (ASTM D4751) 
 
 Se verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades por la acción del agua y/o el 
transcurrir del tiempo y es resistente a la putrefacción y al moho. 
 
 
 
3.6.10 MEMBRANA DE DRENAJE. GEOCOMPUESTO DRENANTE FLEXIBLE MACCAFERRI 

MACDRAIN 2L DE 18MM O EQUIVALENTE 
 
La membrana será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
Debe ser un material flexible, liviano, cuyo núcleo drenante esté formado por una geomanta tridimensional  
fabricada con filamentos de polipropileno y termosoldada entre dos geotextiles no tejidos  en todos los puntos 
de contacto.  
 
  
I) CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL GEOCOMPUESTO 
 
a) Capacidad de drenaje: 
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La capacidad de drenaje del geocompuesto deberá cumplir con los valores informados en la siguiente tabla, 
según norma ASTM D 4716. 
 
 Drenaje  
Horizontal  Drenaje   
vertical  
Gradiente   
hidráulico   i = 0,01  i = 0,02  i = 0,03  i = 0,10  i = 0,50  i = 1,00  
Presión l / s-m  l /h-m  l / s-m  l /h-m  l / s-m l /h-m  l / s-m l /h-m  l / s-m  l /h-m  l / s-m l /h-m  
10 kPa  0,64  2340  0,70  2556  0,77  2772  1,26  4536  2,17  7848  2,84  10224  
20 kPa  0,23  828  0,29  1080  0,33  1224  0,74  2700  1,54  5544  2,17  7848  
50 kPa  0,11  432  0,14  540  0,17  648  0,41  1476  0,85  3096  1,35  4860  
100 kPa  0,04  144  0,05  180  0,06  216  0,12  432  0,26  936  0,41  1512  
200 kPa  0,02  72  0,02  72  0,02  108  0,04  144  0,08  324  0,13  468  
Nota: 10 kPa se corresponde con la presión vertical de tierra a aproximadamente 0.70m de profundidad. 
 
b)  Propiedades hidráulicas del Geotextil: 
 
Permeabilidad Normal al Plano (ASTM D 4491) 
   Mayor o igual de 1,1x10-1 cm/s  
 
Permisividad (ASTM D 4491) 
   Mayor o igual de 1,51 s-1  
 
   Abertura aparente de filtración (AFNOR G 38017) 
Mayor o igual de 0,145 mm 
  
c) Propiedades Mecánicas del Geotextil:  
 
Resistencia longitudinal a la tracción (ASTM D 4595): 
Mayor o igual de 4,5 KN/m  
 
Resistencia transversal a la tracción (ASTM D 4595): 
Mayor o igual de 2,0 KN/m  
 
   Resistencia al punzonado (ASTM D 4833):  
   Mayor o igual de 156 N  
 
d)  Propiedades Mecánicas del Geocompuesto: 
 
Resistencia longitudinal a la tracción (ASTM D 4595):  
Mayor o igual de 14,0 KN/m  
 
Resistencia transversal a la tracción (ASTM D 4595): 
Mayor o igual de 8,0 KN/m 
 
e) Características Físicas del Geocompuesto: 
 
Espesor (ASTM D 5199): 11 mm  
 
Gramaje (ASTM D 5261): 700 g/m2  
 

3.6.11 AISLACIÓN VERTICAL SOBRE TABIQUE H°A° 
La misma incluye las tareas de provisión y colocación de aislación hidrófuga vertical.  
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales” 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
 

3.7 REVOQUES 
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3.7.0 Generalidades 
Todo muro que no tenga terminación especialmente indicada y aúnque no vaya a la vista, será por lo menos 
revocado con mezcla 3 de 3.0.2.8 “Planilla de mezclas”. 
Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán preparados de acuerdo a 
las reglas del arte. 
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo 
de 1,5 cm. 
Los enlucidos, que no podrán ejecutarse hasta que el jaharro haya fraguado lo suficiente, tendrán una vez 
terminados un espesor que podrá variar entre tres y cinco milímetros. Los revoques no deberán presentar 
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.  
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.7.0.1 Terminaciones 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí, serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios hayan 
terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos serán realizados con todo cuidado y 
prolijidad. 
Sobre los revoques a la cal y para ejecutar el enlucido correspondiente se pasará un fieltro ligeramente 
humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben colocarse revestimientos 
hasta cierta altura y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el  
revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, 
ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas, etc. 

3.7.0.2 Picado de revoques 
Se deberán revisar muy prolijamente todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, suelta y/o 
ampollada, hasta llegar al sustrato firme. 
En todos aquellos casos en que la armadura queda expuesta, previa a la reparación de la mampostería, 
deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, eliminando todo vestigio de herrumbre. Posteriormente se 
aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom o equivalente. 

3.7.0.3 Jaharro 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores como exteriores, se 
aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la planilla de mezclas 
A fin de conseguir superficies planas y alabeadas, se procederá a ejecutarlo por fajas a menos de 1,00 m de 
distancia entre sí, entre la que extenderá el mortero de 15 mm de espesor, debiendo eliminarse todas las 
imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillos o bloques. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido; cuando se deba 
aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 

3.7.0.4 Jaharro bajo revestimientos 
Se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento; cuando se deba aplicar 
previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel. 

3.7.0.5 Enlucido a la cal fina 
Terminado el jaharro se ejecutará un enlucido a la cal fina según planilla de mezclas, de 5 mm de espesor, ya 
sea sobre paramentos interiores o exteriores. No se podrá realizar el enlucido hasta que el jaharro no se haya 
secado lo suficiente. Se utilizarán morteros con arena fina tamizada, para asegurar la eliminación de 
impurezas y exceso de material grueso. Las superficies terminadas no deberán presentar alabeados, ni fuera 
de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán aristas y ángulos rectos. 

3.7.0.6 Buñas y molduras 
El Contratista deberá tener en cuenta la realización de buñas en los revoques, cualquiera sea el tipo de 
terminación proyectada y en las siguientes situaciones: 
a) Donde lo indiquen los planos 
b) Cuando se produzca en un mismo paramento cambios de material 
Las buñas se efectuaran sobre el revoque terminado y una vez endurecido (no antes de las 48 horas) con 
máquina de cortar con disco de carburo de silicio. 
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Para su ejecución se fijaran guías provisorias de perfil metálico con la aprobación de la Inspección de Obra, 
verificando que se ajuste a los niveles requeridos; sobre la guía metálica se hará deslizar la maquina a 
efectos de que el corte responda exactamente al trazado, tratando de que en cada pasada el devastado no 
supere los 5 mm; una vez lograda la profundidad requerida se procederá al retoque de las aristas o borde de 
la buña para la cual se utilizara como guía un perfil metálico de medidas adecuadas que se colocara dentro 
de la buña y permitirá asegurar un acabado perfecto. 
Para la ejecución de revoques en molduras, el Contratista deberá emplear moldes y equipos adecuados de 
modo que la forma y medidas finales respondan a los detalles y/o muestras aprobadas por la Inspección de 
Obra. 

3.7.0.7 Guardacantos 
En los locales donde se lo indique expresamente, las aristas de las mochetas de vanos o esquinas salientes 
de muros, llevaran guardacantos constituidos por perfiles ángulos de aluminio de 1/2" en toda la altura, fijadas 
mediante grapas empotradas. 

3.7.0.8 Juntas de dilatación en muros interiores 
No deben dejarse vacías para evitar que se introduzcan materiales rígidos que perturben el trabajo para las 
que fueron destinadas. 
Deberán llenarse con materiales plásticos y comprensibles, tales como poliuretano expandido y otros 
similares. Exteriormente pueden sellarse con mastic densos que no producen escurrimiento, pero en general 
se procurara colocar tapajuntas apropiados que permitan el trabajo a libre dilatación. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

3.7.1 REVOQUES GRUESO Y FINO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Para el revoque fino se empleará arena fina muy bien zarandeada, con mezcla 7 de 3.0.2.8.1 “Planilla de 
mezclas”. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado  con fratás de madera y cuando el 
mortero haya desarrollado suficientemente su endurecimiento, se completará el acabado de la superficie 
pasando el fratás de fieltro embebido en lechada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o 
eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos.  
El precio incluirá guardacantos, buñas, engrosados, etc. 
 

3.8 CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.8.0 Generalidades  
Previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos, al rasqueteo de incrustaciones 
extrañas y al mojando con agua. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.8.0.1 Terminaciones 
El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a fin de 
determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una 
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las 
pendientes adecuadas, según corresponda. 

3.8.0.2 Juntas de dilatación 
Deberán ejecutarse en todos los sectores que se encuentren expresamente indicadas en los planos o 
solicitados por la Inspección de Obra. No podrán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 
metros en exteriores. En interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local. Todas las 
juntas de dilatación de las carpetas deberán coincidir con la junta de dilatación de los solados y las de los 
contrapisos, podrán coincidir cada dos con las de la carpeta, siempre intentando que coincidan todas ellas.  
Se rellenarán con poliestireno expandido y se sellarán con mastic asfáltico. 
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3.8.0.3 Los desniveles 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el espesor 
promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización correspondientes. 
Alrededor de los embudos y centrado a ejes, deberá preverse un rebajo de 60 x 60 cm., con 5 mm de 
profundidad, para alojar un futuro refuerzo de membrana. Cuando los embudos proyectados fueran planos, de 
plomo o acero inoxidable, el rebajo será de 51 x 51 cm. con la profundidad que convenga para alojar la lámina 
del embudo, protegida por membrana en ambas caras. Se respetarán los detalles constructivos aprobados. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  
 

3.8.1 CONTRAPISO E: 10CM CON MALLA DIAM 4,2 ARMADO DE 20X20 
Serán de 10 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas.  
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el 
espesor total del contrapiso indicado. Si se colocara sobre terreno natural, el mismo deberá encontrarse 
perfectamente compactado y nivelado. 
Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 4,2mm de diámetro cada 20 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto como cobertura de la armadura, para recibir finalmente el otro 
manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las exigencias del proyecto. 

3.8.2 CONTRAPISO E: 15CM CON MALLA DIAM 4,2 ARMADO DE 20X20 
Serán de 15 cm. de espesor según se indique en planos generales y de detalle. 
Se ejecutarán de acuerdo a los dosajes indicados en planilla de mezclas.  
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el 
espesor total del contrapiso indicado. Si se colocara sobre terreno natural, el mismo deberá encontrarse 
perfectamente compactado y nivelado. 
Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 4,2mm de diámetro cada 20 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto como cobertura de la armadura, para recibir finalmente el otro 
manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las exigencias del proyecto. 

3.8.3 CONTRAPISO DE HORMIGÓN H-13 CON PENDIENTE E: 15CM 
Tendrán  los espesores que especifiquen los planos generales y de detalle. En los casos que no se 
especifiquen espesores, los mismos deberán tener un espesor no menor a 15 cm.  
Se ejecutarán en hormigón H13 con pendiente. 
Cuando se trate de contrapisos armados, se ejecutarán en dos mantos cuyo espesor variará según sea el 
espesor total del contrapiso indicado. En este caso primer manto se colocará sobre el terreno natural 
perfectamente compactado y nivelado. 
Luego se colocará sobre toda la superficie una malla de acero común de 6mm de diámetro cada 25 cm., 
sobre esta se ejecutará un manto de concreto de 2 cm. de espesor como cobertura de la armadura, para 
recibir finalmente el otro manto de hormigón de cascotes hasta alcanzar los niveles y cotas requeridas por las 
exigencias del proyecto. 
Deberá 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. 

3.8.4 CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE PARA DETALLE W02 E: 5CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.8.5       CONTRAPISO DE HORMIGÓN POBRE EN 1° PISO E: 9CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.8.6 CARPETA DE PROTECCIÓN Y/O NIVELACIÓN CEMENTICIA E: 2CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, ítem 3.8.0.4; según planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
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Se prevé la ejecución de carpetas de cemento y arena en dosaje 1:4, debiendo alcanzarse siempre un 
espesor aproximado de 2cm.  
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le 
pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se le regará 
abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días de alta 
temperatura. 

3.8.7 IMPERMEABILIZACIÓN CARPETA HIDRÓFUGA E: 2CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Sobre todos los contrapisos reparados en locales baño, ducha, office y cocina, sobre el contrapiso en la 
terraza y de locales interiores de planta baja y en las escaleras hacia plaza descubierta el Contratista deberá 
ejecutar una carpeta hidrófuga de 2 cm de espesor. 
La misma deberá ejecutarse con MCI 1:3 (cemento-arena) e incorporando un hidrófugo químico inorgánico 
Iggam, Sika, Thoro o equivalente, de acuerdo al dosaje indicado por el fabricante del mismo. Esta carpeta 
deberá elevarse 0,10 m en todo encuentro con una superficie vertical. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada 
convenientemente.  
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro, a cucharón o se le 
pasará rodillo metálico.  
Luego de seis horas de fabricada la última capa o en su defecto durante el día de su ejecución, se le regará 
abundantemente y se la recubrirá con una capa de arena para conservar la humedad en caso de días de alta 
temperatura 
 

3.9 SOLADOS  
3.9.0 Generalidades 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de solados, están indicados en los planos 
generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. El oferente deberá tener en cuenta al formular 
su propuesta, que todos los solados a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, 
debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de solado, que 
deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 
Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminación correcta de los solados según lo 
verifique la Inspección de Obra, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias. 
En general, los solados colocados presentarán superficies planas y regulares, estando dispuestos con las 
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale 
oportunamente la Inspección de Obra. En todos los casos, las piezas del solado propiamente dicho, 
penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario. 

3.9.0.1 Muestras 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, 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. 
En ningún caso se deben obtener más de dos recortes para ajustes, de una misma pieza. Se deberá tener la 
precaución que todo recorte realizado junto a un tabique quede debajo del zócalo correspondiente. 
En todo cambio de piso que no tenga especificado una solia o umbral, se deberá tener la precaución que la 
unión de ambos coincida con el eje de la hoja del cerramiento que corresponda al local. En caso que el vano 
no contemple carpintería, se respetará el filo del paramento que indique la Inspección de Obra. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán también las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.9.0.2 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. Al mismo tiempo, durante la totalidad del tiempo que se encuentren 
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acopiadas las piezas, el Contratista arbitrará los medios conducentes, y las protegerán con lona, arpilleras, 
fieltros adecuados o los que la Inspección de Obra indique y apruebe.  
En las zonas de alto tránsito, como ser escaleras, rampas, medios de elevación y accesos, que la Inspección 
de Obra considere necesarias, una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras, deberá 
considerarse una especial protección con nylon, poliestireno expandido y/o placas fenólicas, según apruebe la 
Inspeccón de Obra. No se aceptará pretender proteger solados con cartón corrugado u otros materiales que 
no cumplen con las características que se requieren para cumplir con el fin que se las requiere.  
Se desecharán todas las piezas y elementos 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. 

3.9.0.3 Tapas de los servicios públicos y otros 
Todas las tapas de los servicios públicos Edesur, AYSA, Telefónica de Argentina, Metrogas y otros servicios 
que se encuentren en el área de intervención, deberán recolocarse en su posición, perfectamente y 
adecuarse exactamente al nuevo nivel del solado. 

3.9.0.4 Cordón vereda 
En todo el perímetro de los cordones, entre el cordón y el solado, se preverán juntas de dilatación, salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

3.9.0.5 Consideraciones especiales en escaleras 
Para cumplir con el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales – Sus características”, ítem h) “Señalización”, se 
destacará la unión entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalón) en el primer y último peldaño de 
cada tramo, en color contrastante, el cuál deberá obtenerse por enlozado en taller o por tratamiento con 
pintura en polvo termo-convertible y en ningún caso con pinturas deteriorables o pegado de bandas. 

3.9.0.6 Consideraciones especiales en cubiertas planas inaccesibles 
Cuando sobre estos techos pudiera llegar a requerirse un ocasional tránsito para atender tareas de servicio, 
como ser acceso a escaleras de gato, tanques de agua o salas de máquinas, limpieza de canaletas, etc. y 
aún cuando no haya sido indicado expresamente en la documentación licitatoria, deberá formarse un camino 
adecuado con baldosones de cemento de 40x60cm., dispuestos a paso perdido, con ancho mínimo de 60 cm. 
y separaciones de 10 cm. entre piezas. Entre la membrana  y los baldosones deberán interponerse como 
separación y apoyo, bandas de 40 x 20 mm de espuma de poliuretano impregnada en bitumen asfáltico, 
separadas entre sí de 8 a 10 cm. y dispuestas en el sentido de la pendiente. 

3.9.0.7   Solado de prevención 
Para escaleras y rampas y en los sitios que se indiquen en los planos de la documentación licitatoria y 
conforme queden posteriormente desarrollados en los Planos del Proyecto Ejecutivo y sus Detalles, se 
instalarán solados de prevención para no videntes, cumpliendo las exigencias del Código de la Edificación de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
La colocación se realizará con posterioridad al pulido de mosaicos que pudiera corresponder, para lo cual se 
dejará previsto el alojamiento adecuado.  

3.9.0.8 Rampas   
El diseño y los acabados de las rampas deberán cumplir en todos los casos las disposiciones de la Ley 962, 
modificatoria del Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Código de la Edificación.  
Cuando se proporcionen detalles en la documentación licitatoria, el Contratista deberá contemplarlos en la 
confección del Proyecto Ejecutivo. 
Salvo especificación en contrario, para obtener el solado antideslizante de las rampas se emplearán 
preferentemente mosaicos amarillos antideslizantes de 50 x 50 ó 40 x 40 x 3,8 cm, con ranuras dispuestas en 
diagonal a 45º, de 8mm de ancho por 4 mm de profundidad, separadas entre sí cada 4 cm. En los costados 
laterales de la rampa se formarán dos fajas planas en cemento gris fratasado a modo de canaletas, con ½ 
cm. de profundidad y 5 cm. de ancho mínimo. Cuando se requiera cortar los mosaicos, el corte se realizará de 
modo exacto y a máquina exclusivamente. 

3.9.0.9 Juntas de dilatación 

En todos aquellos solados, que no admitan deformaciones sin deformación permanente o daño alguno, a 
causa de las deformaciones que puedan actuar sobre la estructura, deberán ejecutarse juntas de dilatación, 
salvo expresa indicación de la Inspección de Obra. Así también se ejecutarán en todos los sectores que se 
encuentren expresamente indicadas en los planos o solicitados por la Inspección de Obra. 
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Las juntas de dilatación no deberán estar separadas entre sí más de 4 metros en interiores y 3 metros en 
exteriores. En solados interiores, se preverán juntas de dilatación en el perímetro de cada local, bajo los 
zócalos. 

Deberán limpiarse y secarse perfectamente las juntas con aire comprimido, luego introducir en la junta, un 
respaldo preformado de polietileno celular, que asegure la relación de junta 2:1 (ancho:alto); se aplicará un 
imprimador provisto por el fabricante del sellador, de manera de asegurar el mordiente; se enmascararán con 
cinta de papel ambos bordes de la junta y se procederá a aplicar un sellador poliuretánico del color que se 
especifique en planos o planillas. En caso de no especificarse un color, quedará a criterio de la Inspección de 
Obra, intentando ser lo más similar posible al solado que lo rodea. El sellador se alisará empleando una papa 
pelada, para impedir el arrastre por adherencia del material. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

 
3.9.1 S1 PISO TÉCNICO DE ACERO 60X60 DE E: 3,2CM CON PEDESTALES DE 40CM Y REVESTIDO 

CON PISO VINILICO ALTO TRÁNSITO GRIS EN 2DO, 3ER Y 4TO PISO 
Se colocará piso técnico modelo FS-600 de Grupo Cosmos o equivalente, de placas de acero rellenas con 
Concreto Alveolar, pintadas con epoxi, de 600x600x32mm con pedestales de 40 cm de altura, revestido con 
piso vinílico alto tránsito color gris en baldosas de 600x600x32 mm 
Se utilizará un sistema de tramas (varillas) para realizar la estrutura de soporte. 
Por su composición las placas son acusticas. 
 
Las placas deberán cumplir con las siguientes características técnicas: 
 
Dimensiones 600 x 600 x 32 mm 
Peso del Panel 13 kg / unidad 
Peso del Sistema 37 kg / m2 
Tolerancia Dimensional +/- 0,2 mm 
Carga concentrada en el centro 300 kg 
Deformación máxima admisible 0,1 mm 
Carga puntual de rotura 640 kg 
Carga distribuida equivalente 1.200 kg / m2 
Conductividad eléctrica Cumple norma ASTM E84-86 y NFPA Clase 1 
Desarrollo de humo < 10 
Aislación acústica Cumple norma ASTM E36-77 y E413-77 
Frecuencia 500 ciclos / segundo 
Carga Axil de compresión que soporta cada pedestal 3.500 kg 
 
3.9.1 S1 PISO TÉCNICO DE ACERO 60X60 DE E: 3,2CM CON PEDESTALES DE 98CM Y REVESTIDO 

CON PISO VINILICO ALTO TRÁNSITO GRIS EN 1ER PISO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se colocará piso técnico modelo FS-600 de Grupo Cosmos o equivalente, de placas de acero rellenas con 
Concreto Alveolar, pintadas con epoxi, de 600x600x32mm con pedestales de 98 cm de altura, revestido con 
piso vinílico alto tránsito color gris en baldosas de 600x600x32 mm 
Se utilizará un sistema de tramas (varillas) para realizar la estrutura de soporte. 
Por su composición las placas son acusticas. 
 
Las placas deberán cumplir con las siguientes características técnicas: 
 
Dimensiones 600 x 600 x 32 mm 
Peso del Panel 13 kg / unidad 
Peso del Sistema 37 kg / m2 
Tolerancia Dimensional +/- 0,2 mm 
Carga concentrada en el centro 300 kg 
Deformación máxima admisible 0,1 mm 
Carga puntual de rotura 640 kg 
Carga distribuida equivalente 1.200 kg / m2 
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Conductividad eléctrica Cumple norma ASTM E84-86 y NFPA Clase 1 
Desarrollo de humo < 10 
Aislación acústica Cumple norma ASTM E36-77 y E413-77 
Frecuencia 500 ciclos / segundo 
Carga Axil de compresión que soporta cada pedestal 3.500 kg 
 
Las baldosas vinílicas serán semi-flexibles, de 3,2 mm de espesor, con un peso de 6,98 Kg/m2, compuestas 
por resinas de PVC, plastificantes, cargas minerales y pigmentos, aptas para alto transito (Clase 33 del tipo 
“Comercial”). Deberán ser auto-extinguibles y antiestáticas. 
Serán libres de amianto en su formulación. 
Se solicitará autorización de comienzo por Orden de Servicio, para cada sector que se decida emprender. 
Cumplidos estos requisitos se ejecutará la capa de nivelación con pasta de poli-acetato de vinilo, cemento y 
agua según las instrucciones del fabricante, y la posterior colocación del solado. 
Deberá considerarse que todas las áreas en las que se coloquen estos pisos podrán llegar a ser húmedas y/o 
con pisos lavables por baldeo, por lo cual deberán emplearse siempre, adhesivos de contacto especiales 
(Neoprénicos). 
El precio incluirá la capa niveladora, la que deberá realizarse en todos los casos. 
 
 
3.9.1 S2 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO A PLOMO GRIS OSCURO 40X40 CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Los mosaicos cumplirán la norma Iram 1522 y serán de las dimensiones y color que se indique en los planos 
y planillas. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en menos de 1 mm. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 120 
cm. 
Se deberán presentar copias de constancias de ensayos. Los mosaicos deberán tener impresa en su cara 
posterior su marca de fábrica. 

a)   Mosaicos graníticos  
Los zócalos (cuando se incluyan) deberán conservar las mismas características del solado que deban 
complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos.  
Las juntas de dilatación en interiores tendrán preferentemente 5 mm de espesor 
Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos estipulados en cada caso, se asentarán los embaldosados sobre 
un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la 
consistencia adecuada y en un espesor mínimo de 2 cm, debiendo realizarse un corte chaflanado a cuchara 
en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas. 
La mezcla de asiento podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería y arena en proporciones de 
1 a 4. 
Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada de 
cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.  
El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.  
Los cortes y recortes que fuera necesario ejecutar, se harán a disco.  
Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se emplearán separadores plásticos 
especiales o alambres o clavos de 2 mm de diámetro. 
Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además cargando la esponja con lechada de 
cemento para mejorar la adherencia.  
Durante las primeras 24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se lo 
cubrirá con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frío excesivos. 
Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los mosaicos, 
serán empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que deberá proporcionar rendimientos de 
aproximadamente 1 m2/Kg, con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.  
Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas, 
deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de 
ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en diagonal con 
escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la profundidad de la junta. 
Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fábrica, deberá retirarse prolijamente la 
pastina sobrante, antes que la misma endurezca. 
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De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá suministrarse un adecuado 
curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24 horas. 

b)   Pulido a piedra fina 
Transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá al pulido, operación ésta que se hará a máquina, 
empleando primero el carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un 
lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua. 
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos queden 
perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se empastinarán y pulirán nuevamente. 

c)   Lustrado a plomo: 
Se ejecutará en la siguiente forma: 
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles la piedra 3F, luego la 
piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas 
con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de 
inmediato, la superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna 
especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen diluida en aguarrás. 

d)   Mosaicos graníticos compactos: 
Cuando se especifiquen, estos mosaicos serán del tipo “Monocapa”, de 17 mm. de espesor, pulidos en 
fábrica. Su colocación podrá ser realizada sobre carpeta y podrán ser adheridos con pegamentos cementicios 
impermeables aprobados conforme a Normas Iram.  
Su colocación deberá ser altamente esmerada, cuidando la coincidencia de nivel de las piezas en sus bordes 
y esquinas, para lo cual se asentarán golpeando con el cabo de la maza, y en especial para las cuatro 
esquinas concurrentes, empleando un taco plano de madera dura para uniformar las alturas.  

e) Mosaicos calcáreos: 
Los pisos de mosaicos calcáreos una vez colocados, se rejuntarán con cemento líquido o pastinas de las 
mismas características y color que el de la pastina más clara, cuando se empleen combinando piezas de 
color distinto.  
 
3.9.1 S3 BALDOSONES DE CEMENTO 40X60 CM. PISO FLOTANTE 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Los baldosones cumplirán la norma Iram 1522 y serán de las dimensiones y color que se indique en los 
planos y planillas del concurso de precios. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en más o en menos de 1 mm en cualquiera de las tres 
dimensiones. Los baldosones que presenten melladuras u otros defectos serán desechados. 
No se admitirán, en obra, baldosones que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con  las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 120 
cm. 
Se deberán presentar muestras y copias de constancias de ensayos. Los baldosones deberán tener impresa 
en su cara posterior su marca de fábrica. 
Responderán a lo especificado  en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cuando así sea indicado en la documentación licitatoria, se emplearán baldosones  graníticos con el tamaño, 
diseño, grano y color que se establezca.   
En todos los casos deberán cumplir la condición de ser antideslizantes.  
Las juntas de baldosones graníticos serán de 3 mm de ancho. Se tomarán con pastina provista por el propio 
proveedor de las mismas, vertiendo la preparación con un envase especial o sachet plástico y eliminando 
satisfactoriamente los excedentes.  
Cuando se especifiquen de cemento se utilizarán baldonones de 60 x 40 x 4 cm., 40 x 40 x 4 ó 50 x 50 x 4 
cm., con bordes biselados.  
Sus juntas serán tomadas vertiendo mortero de cemento y cuando sean de canto rodado o piedra lavada se 
dejarán juntas de 4 ó 5 mm., las que, una vez secos baldosones y juntas, se llenarán con mortero en seco de 
arena fina tamizada y cemento (1:4), el que deberá rociarse con fina lluvia de agua para provocar su fragüe. 
Las partes de este tipo de solado que pudieran mancharse con mortero, deberán limpiarse prontamente, 
barriéndolas con arena seca. 
Todos los solados de baldosones irán asentados con morteros similares a los especificados para mosaicos, 
sobre el contrapiso que se haya previsto y se pintarán con lechada de cemento antes de su colocación. 
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3.9.1 S4 PORCELLANATO COLOR GRIS CUARZO 40X40 CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 Las piezas deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, inferior al 
0,1% (IRAM 11826), una resistencia a la flexión > = 27 N/mm2 (IRAM 11827), la dureza superficial mínima 
será mayor a 5, según la escala Mohs (IRAM 11828). 
La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM 11828 - Clase V, requerida para 
ambientes expuestos a alto tránsito. 
Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación. 
Si fuera necesario perforar placas de porcellanato, se utilizan mechas de punta diamantada especialmente 
diseñadas para taladrar porcellanato, mármol, granito, piedra u otros materiales duros y con un taladro de 
bajas revoluciones. Se deberá mantener la mecha y la placa permanentemente lubricadas. 
 Adhesivos 
Deberán emplearse adhesivos cementicios especiales para porcellanato, adecuados para materiales de muy 
baja absorción y aprobados por la Inspección.  
Cuando se empleen en solados exteriores o en interiores sujetos a cambios de temperatura o a exposición 
solar, se utilizarán pegamentos cementicios especiales, de naturaleza flexible y epoxídica que garanticen la 
adherencia del material y absorban las diferencias de dilatación entre el sustrato y el porcellanato. Se 
seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo. 
  Material para toma de juntas:  
El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm, o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar 
materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber 
las diferencias de dilatación entre el porcellanato y el sustrato. Debido a la microporosidad que presenta este 
material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, 
particularmente en los modelos con relieve marcado. 
 
3.9.1 S5 MOSAICO GRANÍTICO RÚSTICO GRIS PLOMO 20X60 CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Los mosaicos cumplirán la norma Iram 1522 y serán de las dimensiones y color que se indique en los planos 
y planillas. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en menos de 1 mm. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 120 
cm. 
Se deberán presentar copias de constancias de ensayos. Los mosaicos deberán tener impresa en su cara 
posterior su marca de fábrica. 

a)   Mosaicos graníticos  
Los zócalos (cuando se incluyan) deberán conservar las mismas características del solado que deban 
complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos.  
Las juntas de dilatación en interiores tendrán preferentemente 5 mm de espesor 
Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos estipulados en cada caso, se asentarán los embaldosados sobre 
un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la 
consistencia adecuada y en un espesor mínimo de 2 cm, debiendo realizarse un corte chaflanado a cuchara 
en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas. 
La mezcla de asiento podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería y arena en proporciones de 
1 a 4. 
Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada de 
cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.  
El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.  
Los cortes y recortes que fuera necesario ejecutar, se harán a disco.  
Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se emplearán separadores plásticos 
especiales o alambres o clavos de 2 mm de diámetro. 
Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además cargando la esponja con lechada de 
cemento para mejorar la adherencia.  
Durante las primeras 24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se lo 
cubrirá con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frío excesivos. 
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Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los mosaicos, 
serán empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que deberá proporcionar rendimientos de 
aproximadamente 1 m2/Kg, con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.  
Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas, 
deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de 
ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en diagonal con 
escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la profundidad de la junta. 
Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fábrica, deberá retirarse prolijamente la 
pastina sobrante, antes que la misma endurezca. 
De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá suministrarse un adecuado 
curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24 horas. 

b)   Pulido a piedra fina 
Transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá al pulido, operación ésta que se hará a máquina, 
empleando primero el carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un 
lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua. 
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos queden 
perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se empastinarán y pulirán nuevamente. 

c)   Lustrado a plomo: 
Se ejecutará en la siguiente forma: 
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles la piedra 3F, luego la 
piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas 
con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de 
inmediato, la superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna 
especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen diluida en aguarrás. 

d)   Mosaicos graníticos compactos: 
Cuando se especifiquen, estos mosaicos serán del tipo “Monocapa”, de 17 mm. de espesor, pulidos en 
fábrica. Su colocación podrá ser realizada sobre carpeta y podrán ser adheridos con pegamentos cementicios 
impermeables aprobados conforme a Normas Iram.  
Su colocación deberá ser altamente esmerada, cuidando la coincidencia de nivel de las piezas en sus bordes 
y esquinas, para lo cual se asentarán golpeando con el cabo de la maza, y en especial para las cuatro 
esquinas concurrentes, empleando un taco plano de madera dura para uniformar las alturas.  

e) Mosaicos calcáreos: 
Los pisos de mosaicos calcáreos una vez colocados, se rejuntarán con cemento líquido o pastinas de las 
mismas características y color que el de la pastina más clara, cuando se empleen combinando piezas de 
color distinto.  
 
3.9.1 S7 HORMIGÓN ALISADO TERMINACIÓN LLANEADO E: 2CM 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de cemento y 
arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso 
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la utili¬zación de emulsiones ligantes para evitar 
fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará según 
las indicaciones de planos o planillas (alisado, peinado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados con 
máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez 
terminada una colora¬ción absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 
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Como elemento de contención de los elementos componentes de dicho solado y según lo especifiquen los 
planos, se colocará un cordón perimetral premoldeado de cemento cuyas características definirá la inspección 
de obra. 
 
3.9.1 S10 MOSAICO GRANÍTICO PULIDO GRIS 20X60 CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Los mosaicos cumplirán la norma Iram 1522 y serán de las dimensiones y color que se indique en los planos 
y planillas. 
El espesor no será inferior a 25 mm con una tolerancia en menos de 1 mm. 
No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. 
La toma de juntas se realizará con pastina antiácida. Cumplirán con las siguientes características físicas 
(S/Iram 1522): Absorción Máx.: 6%; Flexión Mín.: 55 dNw/cm2; Desgaste máx.: 1,4 mm.; Choque Mín.: 120 
cm. 
Se deberán presentar copias de constancias de ensayos. Los mosaicos deberán tener impresa en su cara 
posterior su marca de fábrica. 

a)   Mosaicos graníticos  
Los zócalos (cuando se incluyan) deberán conservar las mismas características del solado que deban 
complementar, valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos.  
Las juntas de dilatación en interiores tendrán preferentemente 5 mm de espesor 
Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos estipulados en cada caso, se asentarán los embaldosados sobre 
un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la 
consistencia adecuada y en un espesor mínimo de 2 cm, debiendo realizarse un corte chaflanado a cuchara 
en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas. 
La mezcla de asiento podrá ser igualmente preparada con cemento de albañilería y arena en proporciones de 
1 a 4. 
Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada de 
cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.  
El nivelado y la alineación serán realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado.  
Los cortes y recortes que fuera necesario ejecutar, se harán a disco.  
Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se emplearán separadores plásticos 
especiales o alambres o clavos de 2 mm de diámetro. 
Una vez distribuida la mezcla de asiento, se la salpicará además cargando la esponja con lechada de 
cemento para mejorar la adherencia.  
Durante las primeras 24 horas se deberá mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se lo 
cubrirá con polietileno negro o arpilleras para protegerlo del sol, viento, o frío excesivos. 
Pastinados: Transcurridas 24 horas y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los mosaicos, 
serán empastinados con la pastina provista por el fabricante, la que deberá proporcionar rendimientos de 
aproximadamente 1 m2/Kg, con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.  
Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas, 
deberá aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de 
ella y quede solamente húmeda, se verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en diagonal con 
escoba o escurridor de goma. La pastina debe penetrar en toda la profundidad de la junta. 
Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos pulidos en fábrica, deberá retirarse prolijamente la 
pastina sobrante, antes que la misma endurezca. 
De modo similar a lo indicado para colocación de mosaicos al exterior, deberá suministrarse un adecuado 
curado de juntas, manteniendo el solado humedecido y protegido durante otras 24 horas. 

b)   Pulido a piedra fina 
Transcurrido un plazo de dos semanas, se procederá al pulido, operación ésta que se hará a máquina, 
empleando primero el carborundum de grano grueso y después el de grano fino, procediéndose luego a un 
lavado prolijo de los pisos con abundancia de agua. 
Este pulido hará que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resalto alguno, y los mosaicos queden 
perfectamente lisos y sin oquedades, en caso contrario se empastinarán y pulirán nuevamente. 

c)   Lustrado a plomo: 
Se ejecutará en la siguiente forma: 
Una vez efectuado el trabajo precedentemente descripto, se procederá a pasarles la piedra 3F, luego la 
piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasará el tapón mixto de arpillera y plomo en láminas delgadas 
con el agregado necesario de "Spartillo" y sal de limón hasta obtener un brillo perfecto, inalterable; de 
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inmediato, la superficie lustrada deberá lavarse esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna 
especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente una mano de cera virgen diluida en aguarrás. 

d)   Mosaicos graníticos compactos: 
Cuando se especifiquen, estos mosaicos serán del tipo “Monocapa”, de 17 mm. de espesor, pulidos en 
fábrica. Su colocación podrá ser realizada sobre carpeta y podrán ser adheridos con pegamentos cementicios 
impermeables aprobados conforme a Normas Iram.  
Su colocación deberá ser altamente esmerada, cuidando la coincidencia de nivel de las piezas en sus bordes 
y esquinas, para lo cual se asentarán golpeando con el cabo de la maza, y en especial para las cuatro 
esquinas concurrentes, empleando un taco plano de madera dura para uniformar las alturas.  

e) Mosaicos calcáreos: 
Los pisos de mosaicos calcáreos una vez colocados, se rejuntarán con cemento líquido o pastinas de las 
mismas características y color que el de la pastina más clara, cuando se empleen combinando piezas de 
color distinto.  
 
3.9.1 S11 ALISADO DE CEMENTO E: 20 MM CON ENDURECEDOR NO METÁLICO LLANEADO 

MANUALMENTE 
Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Serán ejecutados "in-situ" con una capa de 2 cm de espesor mínimo formado por una mezcla de cemento y 
arena en proporción 1:3. La mezcla se amasará con la mínima cantidad de agua. Sobre el contrapiso 
convenientemente preparado, se verterá el mortero (1:3) que será comprimido y alisado hasta que el agua 
comience a refluir sobre la superficie, recomendándose la utilización de emulsiones ligantes para evitar 
fisuras de contracción o pérdida de adherencia.  
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisará con cemento puro a cuchara o llana y se terminará según 
las indicaciones de planos o planillas (alisado, peinado o rodillado).  
Cuando el tamaño de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferirá la realización de estos solados con 
máquina allanadora. 
Cuando así se especifique, se adicionará colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una vez 
terminada una colora¬ción absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc. 
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutarán con el agregado de fibras o endurecedores. 
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo señale la Inspección, se ejecutarán las 
juntas de control de dilatación, las que serán tomadas, según los casos, con material elástico, flejes 
metálicos, etc. El curado se realizará manteniendo durante el fragüe, la superficie húmeda por siete días 
corridos como mínimo a contar de su ejecución, o empleando a tal fin  productos especiales. 
Como elemento de contención de los elementos componentes de dicho solado y según lo especifiquen los 
planos, se colocará un cordón perimetral premoldeado de cemento cuyas características definirá la inspección 
de obra. 
 
3.9.1 PAVIMENTO INTERTRABADO COLOR GRIS. PIEZAS 10X20CM, ESPESOR: 0,08M 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Los adoquines cumplimentarán las Normas IRAM 11656 y 11626, en lo referente a:  
•  Medidas  
•  Absorción de agua 
•  Desgaste 
•  Resistencia a la compresión  
Los adoquines deberán tener sus caras laterales configuradas de modo tal que permitan un correcto 
ensamble y adecuada trabazón con los bloques adyacentes y a la vez, una efectiva transferencia de las 
cargas que incidieran sobre ellos. 
No tendrán fracturas ni fisuras que los debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado.  
  Base:  
A la última capa de tosca compactada, se le deberá adicionar cemento Pórtland, en una proporción del 8% en 
peso seco, para conformar la base. 
Antes de la aplicación siguiente, se la regará convenientemente con agua. 
A efectos de retener la humedad adecuada para el fragüe del cemento se procederá a cubrirlo con una capa 
de material bituminoso (emulsión asfáltica). 
Se colocará posteriormente arena sobre el material bituminoso para prevenir su levantamiento y sellar la 
base. 
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Para superficies menores, por las cuales no quede justificado el empleo de maquinaria especial, se deberá 
construir como base un contrapiso de hormigón de cascotes de 15 cm. de espesor, sobre la sub-base de 
suelo previamente perfilado y compactado al 90% del ensayo Proctor Standard. 
Pavimento:  
El pavimento de adoquines estará asentado en una capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo y 5 cm de 
espesor máximo. 
La arena que se extienda deberá estar seca, lavada, no contener sales ni minerales solubles, deberá ser 
nivelada en forma manual empleando una regla metálica deslizada sobre guías de caños redondos.  
El plano superficial debe adaptarse a los perfiles proyectados, con los bombeos y/o pendientes que 
correspondan.  
  Tratamiento de las juntas:  
Una vez colocados los adoquines articulados sobre el manto de arena y asegurada la correcta alineación y 
uniformidad de las juntas, éstas se llenarán con arena fina seca y zarandeada, hasta el borde superior de los 
bloques. 
Las juntas entre adoquines serán de aproximadamente 1,5 a 3mm.de ancho.  
Se podrán emplear mezclas de arena + cal ó arena + cemento. 
Palanqueando los adoquines con barretas adecuadas, que no produzcan roturas de los bordes, se corregirán 
los pequeños desniveles que hubieran quedado, verificando los planos con reglas de madera de 2 a 3 m. de 
longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas vibratorias, se asegurará un perfecto 
acomodamiento de la arena en juntas y base de apoyo, llenando así todos los vacíos. 
Bordes de contención:  
Se preverán cordones de borde correctamente nivelados respecto al pavimento, para evitar que la arena 
escape de su encajonado, ya sea por vibraciones o por drenaje, y que proporcionen a la vez, resistencia 
lateral al pavimento. Se ejecutarán en hormigón armado y según su función podrán ser rectos o formando 
cuneta. 
 
3.9.1 PAVIMENTO ARTICULADO COMPUESTO DE HORMIGÓN 0,33MX0,33M, TIPO BLOKRET O 

EQUIVALENTE, COLOR GRIS CLARO. ESPESOR 0,08M CON BASE GRANULAR E:15CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Los adoquines cumplimentarán las Normas IRAM 11656 y 11626, en lo referente a:  
•  Medidas  
•  Absorción de agua 
•  Desgaste 
•  Resistencia a la compresión  
Los adoquines deberán tener sus caras laterales configuradas de modo tal que permitan un correcto 
ensamble y adecuada trabazón con los bloques adyacentes y a la vez, una efectiva transferencia de las 
cargas que incidieran sobre ellos. 
No tendrán fracturas ni fisuras que los debiliten o impidan el correcto acople o ensamblado.  
  Base:  
A la última capa de tosca compactada, se le deberá adicionar cemento Pórtland, en una proporción del 8% en 
peso seco, para conformar la base. 
Antes de la aplicación siguiente, se la regará convenientemente con agua. 
A efectos de retener la humedad adecuada para el fragüe del cemento se procederá a cubrirlo con una capa 
de material bituminoso (emulsión asfáltica). 
Se colocará posteriormente arena sobre el material bituminoso para prevenir su levantamiento y sellar la 
base. 
Para superficies menores, por las cuales no quede justificado el empleo de maquinaria especial, se deberá 
construir como base un contrapiso de hormigón de cascotes de 15 cm. de espesor, sobre la sub-base de 
suelo previamente perfilado y compactado al 90% del ensayo Proctor Standard. 
Pavimento:  
El pavimento de adoquines estará asentado en una capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo y 5 cm de 
espesor máximo. 
La arena que se extienda deberá estar seca, lavada, no contener sales ni minerales solubles, deberá ser 
nivelada en forma manual empleando una regla metálica deslizada sobre guías de caños redondos.  
El plano superficial debe adaptarse a los perfiles proyectados, con los bombeos y/o pendientes que 
correspondan.  
  Tratamiento de las juntas:  
Una vez colocados los adoquines articulados sobre el manto de arena y asegurada la correcta alineación y 
uniformidad de las juntas, éstas se llenarán con arena fina seca y zarandeada, hasta el borde superior de los 
bloques. 
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Las juntas entre adoquines serán de aproximadamente 1,5 a 3mm.de ancho.  
Se podrán emplear mezclas de arena + cal ó arena + cemento. 
Palanqueando los adoquines con barretas adecuadas, que no produzcan roturas de los bordes, se corregirán 
los pequeños desniveles que hubieran quedado, verificando los planos con reglas de madera de 2 a 3 m. de 
longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos o placas vibratorias, se asegurará un perfecto 
acomodamiento de la arena en juntas y base de apoyo, llenando así todos los vacíos. 
Bordes de contención:  
Se preverán cordones de borde correctamente nivelados respecto al pavimento, para evitar que la arena 
escape de su encajonado, ya sea por vibraciones o por drenaje, y que proporcionen a la vez, resistencia 
lateral al pavimento. Se ejecutarán en hormigón armado y según su función podrán ser rectos o formando 
cuneta. 
 
3.9.1 PISO DE HORMIGÓN H-25 E:13CM CON MALLA DIAM. 4,2MM DE 20CMX20CM 
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 considerarán además las especificaciones para hormigones del capítulo 3.3 “Hormigón Armado”. 
Tipo de Hormigón a utilizar. 
El dosaje y materiales a emplear se describen a continuación debiendo presentar los resultados de ensayos a 
compresión simple del hormigón propuesto, ajustándose a especificaciones 5 días antes del comienzo de los 
trabajos. 
Resistencia a la compresión: como mínimo, se utilizará un hormigón con las características siguientes: T’bk = 
250 kg/cm2 a 28 días // Contenido mínimo de cemento = 350 kg/m3 // Asentamiento = 8 cm. (con la fibra 
plástica incluida) 
Agregado grueso: Cumplirá con granulometría 53 a 4,75 según CIRSOC 201. 
Agregado fino: Arena con granulometría continúa comprendida dentro de los límites de las curvas A y B del 
CIRSOC 201 y demás especificaciones del mismo. 
Aditivos. 
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. 
Fibras plásticas: el hormigón será fibrado con fibras plásticas tipo Fibrofiller de multifilamento de nylon o 
equivalente, debiendo cumplir: Espesor máximo de filamento = 42  
   Dosificación sugerida = 1kg/m3. 
Nota: la dosificación de las fibras plásticas deberá ser óptima para el reemplazo de la malla de acero 
necesaria para soportar las solicitaciones del tránsito peatonal intensivo, siendo responsabilidad del 
Contratista la presentación de documentación especializada que avale la propuesta de la misma, quedando a 
criterio de la Inspección de Obra la aceptación o no de dichas condiciones.  
Endurecedor de superficie: se utilizará un endurecedor no metálico CB-30Q o equivalente, cuyo color será 
definido en obra para cada sector del solado. La cantidad de endurecedor será de 3 kg/m2. 
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. 
Colocación del hormigón. 
Se cumplirá con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201. 
Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán según las combinaciones de piso proyectadas, en un caso 
las fajas de hormigón texturado, especificados en los ítems anteriores y en otros las losetas especificadas que 
eviten paños sin cortes de éste último material.     
Una vez preparada convenientemente la superficie se volcará el hormigón, siendo su espesor mínimo de 10 
cm.  
Juntas. 
Se construirán dos tipos de juntas a saber: 
Juntas de dilatación: Se materializarán en todos los encuentros con los cordones de hormigón pétreo y en los 
encuentros 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 h de endurecido el material, una vez desparramado manualmente y vibrado. 
Posteriormente se deberá tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso, tomando todos los 
recaudos para una prolija terminación. 
Juntas de contracción: Son las que se producen en el interior de los paños, siguiendo el diseño especificado 
en el plano. El tamaño de los paños no deberá sobrepasar, para cada lado del paño, los 44 espesores del 
solado (para un espesor de 0.09 m=3.96m). así mismo la relación entre los lados de los paños no debe ser 
mayor a 1,50.  
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Estas juntas serán aserradas mecánicamente mediante máquina con disco circular diamantado, aprobado por 
la Inspección de Obra. 
El espesor y la profundidad de la junta será según planos, siendo el mínimo 1,5 cm y 1/3 espesor del solado, 
respectivamente. 
La ejecución de las juntas aserradas se hará cuando el hormigón está 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. 
Una vez nivelado el hormigón y estando fresco, se aplicará el endurecedor no metálico incorporado a la masa 
fresca, usando el mínimo de 3 kg/m2. Luego se realizará la textura antideslizante sobre la superficie del 
hormigón. Por último, una vez bien seco y limpio, se procederá a sellar la superficie con un polímero acrílico, 
con consumo mínimo de 5 m2 por litro. En las guardas de borde no se realizará la impronta antideslizante, 
dejándose una superficie alisada. 
 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica, de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra.  
En aquellos lugares donde se deba realizar aporte de suelo, bajo pisos, se deberá realizar un 
terraplenamiento con aporte de tosca. Se considerarán las especificaciones correspondientes del capítulo 
3.2., especialmente el ítem 3.2.0.4.  ¨ Rellenos y terraplenamientos¨. 
 
3.19.13 BORDE DE CONFINAMIENTO EN HORMIGÓN CON JUNTA DE EXPANSIÓN EN AMBAS CARAS 

DE POLIESTIRENO EXPANDIDO + SELLADOR ELÁSTICO TIPO NÓDULO O EQUIVALENTE 
E:2CM 

Deberán cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles correspondientes, 
en la planilla de cómputo y presupuesto, y en los artículos precedentes del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se ejecutarán según se especifique en el PET y demás documentos licitatorios.  
Bordes  de contención:  
Se preverán cordones de borde correctamente nivelados respecto al pavimento, para evitar que la arena 
escape de su encajonado, ya sea por vibraciones o por drenaje, y que  proporcionen a la vez, resistencia 
lateral al pavimento. Se ejecutarán en hormigón armado y según su función podrán ser rectos o formando 
cuneta. 
Juntas de expansión: 
En los laterales de los cordones, en el encuentro con el solado, se preverán juntas de dilatación 
preconformadas de poliestireno expandido con sellador elástico tipo Nódulo o equivalente de 2 cm de 
espesor, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
 

3.10 REVESTIMIENTOS 

3.10.1 Generalidades 
Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos de revestimientos, están indicados en los 
planos generales, en los planos de detalle y/o en planillas de locales. El oferente deberá tener en cuenta al 
formular su propuesta, que todos los revestimientos a emplear en obras se ajusten en todos los casos a la 
mejor calidad, debiendo responder a la condición uniforme sin partes diferenciadas. 
La contratista deberá indicar en la documentación ejecutiva, todos los arranques de cada tipo de 
revestimiento, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, previo al inicio de los trabajos. 

3.10.0.1 Muestras 
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista ejecutará a su entero costo los paños de muestras 
que se le soliciten, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de 
plano y conducentes a una mejor realización y a resolver detalles constructivos no previstos. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.10.0.2 Protecciones 
Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras 
ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, 
apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también protegiendo los revestimientos una vez 
colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 
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Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta 
del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costeo 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 los revestimientos, si llegare 
el caso. 

3.10.0.3 Mármoles y granitos generalidades 
a) Pulido y lustrado a plomo de todos los cantos; incluso trasforos para bachas y agujeros para grifería. 
b) Ejecución de agujeros y rebajes necesarios para colocación de grifería de vástago corto, colocación de 
mesadas, grapas, ménsulas, herrajes para divisorios, y carpintería de W.C. y todo trabajo y provisión de 
elementos necesarios aunque no se mencionen en pliegos o planos. 
c) Para su colocación se utilizarán las mezclas indicadas en el ítem Planilla de mezclas. Los pernos y 
elementos metálicos que se utilicen serán no corrosibles.  

3.10.0.4 Materiales 
Los mármoles y granitos a emplear en estos trabajos deberán presentar tonalidades fundamentalmente 
uniformes, sin concentraciones de manchas producidas por estratificaciones naturales. 
Con tal motivo se considerará incluida en los precios contratados, la incidencia de costos de selección o 
cualquier otro concepto, sin lugar a reclamos adicionales bajo aspecto alguno. 
Se exigirá estrictamente que el lustre obtenido sea perfectamente inalterable. No se admitirán composturas ni 
obturaciones de oquedades o fallas mediante mastics, pastinas u otros ingredientes. 
Deberá evitarse durante la colocación de los mármoles el empleo de apuntalamiento de madera coloreada, 
sólo deberán emplear maderas blancas que no manchen. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

 
3.10.1 R2 MULTILAMINADO FENÓLICO ENCHAPADO EN GUATAMBÚ E: 18 MM CON ZÓCALO H: 10 

CM, ACABADO LACA TRANSPARENTE MATE 
Se considerarán las especificaciones según  planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la 
Inspección de Obra. El revestimiento será ejecutado con multilaminado fenólico enchapado en guatambú 
cuyo espesor será de 18mm y llevará un zócalo del mismo material de 10 cm de altura pegado a filo de la 
placa Llevará terminación con laca transparente acabado mate. Dicha  superficie a tratar deberá lijarse bien, 
deberá estar seca y sin polvo de lijado, aceite, cera ni otras contaminaciones. 
El revestimiento será colocado bajo el sistema de percha, fijándose previamente listones de madera de 2”x4” 
tanto en la placa de fenólico como en el tabique a revestir según se indica en detalles. 

3.10.1 R3 REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO 10X10 CM 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
Será cerámica de 10 x 10 cm, de San Lorenzo o equivalente. En todos los casos la altura de revestimiento 
superará el nivel del cielorraso en un mínimo de 5 cm. 
Se tratará de llegar a las aristas con piezas enteras. Se colocarán guardacantos plásticos del color de las 
cerámicas en las aristas vivas (o de aluminio de cuarta caña de 10 mm., esmaltado blanco u otros), salvo 
especificación contraria. 
La primer hilada deberá apoyarse sobre una regla recta perfectamente nivelada y asegurada firmemente, 
debiendo prepararse previamente el espacio necesario en altura y profundidad, para la colocación correcta 
del solado y los zócalos previstos. 
 

3.11 CIELORRASOS   
3.11.1 Generalidades 
Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán representar fielmente los detalles respectivos. 
Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin irregularidades, no aceptándose la 
aparición de fisuras. 
Las superficies planas no podrán presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también 
perfectamente regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas rectilíneas o 
curvas. 
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Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiesen previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura, a juicio de la Inspección de Obra- 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.11.0.1 Aplicados 
3.11.0.1.1 Jaharro y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas y de acuerdo a la planilla de mezclas, con la mezcla 5.La mezcla de terminación 
se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 mm a 2 mm siempre y 
cuando se logre una terminación espejo. 

3.11.0.1.2 Jaharro a la cal y enlucido de yeso 
Se efectuará en dos etapas: 
La mezcla de terminación se aplicará con llana, si la base es pareja se podrá ejecutar con un espesor de 1 
mm a 2 mm siempre y cuando se logre una terminación espejo. 

3.11.0.2 Armados 

Estructuralmente cumplirán con una flecha máxima de 1/300. 

3.11.0.2.1 Yeso 
Armazón constituido por tablas de pino derechas sin alburas con separación máxima de 0,70 m. entre ejes a 
las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 mm. x 25 mm. colocados cada 0,25 m. en los que se 
fijará el metal desplegado bien tensado con clavos U cada 5 cm. 
Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, de acuerdo con lo 
especificado en cada caso. 
Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica. 
Metal desplegado de chapa Nº 24, barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí 
superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm., y vinculándolas mediante una costura de 
alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y 
perfectamente a nivel. 
Jaharro de yeso negro de 1 cm. de espesor mínimo, medido desde la cara inferior de los listones. 
Enlucido de yeso. 
Cuando quedasen a la vista vigas de la estructura resistente y no se hubiese previsto la forma en que ellas 
deben ser disimuladas, deberá uniformárselas en espesor y altura en forma satisfactoria, a juicio de la 
Inspección de Obra, y terminadas como se ha especificado para el cielorraso respectivo. 
 

3.11.0.2.2 De placa de roca de yeso 
Estará constituido por: 
- Entramado: compuesto por montantes de 69 mm. colocados cada 40 cm., el primero y el último fijados a la 
mampostería. 
Los extremos de los montantes de 69 mm. se encastrarán a soleras de 70 mm. fijadas a la mampostería. 
- Refuerzo: compuesto por solera de 70 mm. cada 1,50 mts. Dispuesta en forma transversal al entramado, 
actuando como viga maestra y sujetada mediante velas rígidas a la estructura resistente de la cubierta. 
Los montantes, soleras y buñas perimetrales serán de chapa galvanizada Nº 25. 
- Placas de roca de yeso estándar de 9,5 mm. de espesor atornilladas al entramado mediante tornillos 
autorroscantes T2 cada 25 a 30 cm en el centro de la placa y cada 15cm como máximo en las juntas de cada 
placa y a 1cm del borde. En ningún caso se podrán utilizar placas de roca de yeso resistente a la humedad 
(placa verde) en cielorrasos. 
El encuentro de las placas de roca de yeso con la mampostería estará resuelto mediante un buña perimetral y 
los encuentros entre placas se resolverán con cinta de papel celulósico fibrado de alta resistencia a la tensión 
de 50 mm. de ancho y con masilla, o malla plástica y yeso.  
Todas las zonas con riesgo de fisuración se tratarán con malla plástica, yeso y enduído. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

 
3.11.1 C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA DE YESO E: 15MM CON AISLACIÓN LANA DE VIDRIO E: 

70MM 14KG/M2 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de cielorraso establecido en 
planos. Esta operación se repetirá sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras 
se fijarán cada 0.40 m, mediante tornillos y tacos plásticos de expansión, en caso de ser tabiques de 
mampostería y con tornillos T2, T3 o T4, de acuerdo a la cantidad de placas que tenga la pared, en caso de 
ser tabiquería de construcción en seco.  
Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes cada 0.40 m. Estos 
elementos se atornillarán entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante 
del sistema.  
Por encima de los montantes se fijará perpendicularmente a ellos y cada 1.20 m. máximo, perfiles montantes 
como vigas maestras. 
Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,00 m, los elementos que 
vincularán esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rígidas de perfil montante).  
Las velas se fijarán a perfiles solera, mediante tornillos 2 tornillos T1 de cada ala del parfil y dispuestos en 
diagonal. El perfil solera se fijará a la losa mediante dos tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 
6mm de diámetro x 40mm, o mediante brocas metálicas.  
Se deberán realizar los refuerzos que correspondan para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc, a 
entero costo de la contratista. 
Sobre la estructura del cielorraso se aplicarán las placas de roca de yeso estándar de 15 mm de espesor con 
lana de vidrio de 70mm de espesor y 14 kg/m2 de densidad según se establezca, atornillándolas cada 30 cm. 
y en coincidencia con el centro del perfil montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.  
Las placas se colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 
Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con “serruchín”.  
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, formando buña, 
salvo indicación contraria. 
 
3.12  CARPINTERIAS Y HERRERÍAS 
3.12.0  Generalidades 
 
 
3.12.0.1 Planos constructivos de taller 
El desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema a emplear es 
responsabilidad de la Contratista, para lo cual previo a la fabricación en serie de las distintas carpinterías, 
deberá: 
Presentar para su visado a la Subgerencia correspondiente, el proyecto desarrollado completo. La 
presentación deberá hacerse como mínimo treinta (30) días antes de la fecha en que deberán utilizarse en 
taller. 
Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas carpinterías a 
realizar, incluyendo espesores de los elementos que la constituyen, espesores de vidrios, herrajes, métodos 
de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de 
superficie, resistencia y toda otra información pertinente. 
Presentar una muestra a la Inspección de Obra de cada tipo de carpintería a colocar (de acuerdo al plano 
visado), las cuales quedarán depositadas, utilizándose en la obra como último tipo a instalar. Cada muestra 
indicará su peso total en Kg. 
Presentar un juego completo de todos los herrajes de primera marca que se emplearán en cada carpintería y 
herrería, fijados en dos tableros para su aprobación por la Inspección de Obra y la Subgerencia 
correspondiente. Una vez aprobados, uno de los tableros quedará en la oficina de la Inspección de Obra 
hasta la recepción definitiva. 
Las cerraduras de pestillo partido serán de alguna de las siguientes marcas: Acytra, Kallay, Trábex o Van-
Dos, o equivalente de igual o superior calidad. 
No podrán colocarse las cerraduras o piezas similares, embutidas en las ensambladuras. 
Se entregarán 2 llaves por cada puerta 
 
3.12.0.2 Mano de Obra 
Es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Contratista la calidad y eficiencia de las tareas de armado, 
como así mismo la exclusiva responsabilidad por la previa y correcta verificación del cálculo estructural del 
sistema a utilizar. 
 
3.12.0.3 Inspecciones y controles 
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Control en el Taller 
La Contratista deberá controlar permanentemente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, 
la Inspección de la Obra, cuando lo estime conveniente hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para 
constatar la calidad de los materiales empleados, realizando  un control: 
De la protección del material que se proveerá en taller en paquetes interfoliado de papel y con envoltorio 
termocontraíble. 
Del peso de los perfiles, según catálogo con una tolerancia de +/- 10%. 
De la terminación superficial, mediante un muestreo. 
De la mano de obra empleada. 
De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.  
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles la Inspección de Obra hará los tests, 
pruebas o ensayos que sean necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista.  
Terminada la colocación con los accesorios y herrajes completos, se efectuará otra revisación verificando 
especialmente su colocación y funcionamiento. 
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la inspección de éstos en 
taller. 
En caso que el fabricante no fuera de la zona, la Contratista debe hacerse cargo de los gastos de traslado de 
la Insp ección. 
Control en Obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será devuelto a 
taller para su corrección así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller. 
Ensayos 
En caso de considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista el ensayo de un 
ejemplar de carpintería. 
El mismo se efectuará en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial conforme a las pautas y normas de 
ensayo establecidas en la Normas: 
 

IRAM 11507-1  Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y clasificación. 

IRAM 11523  Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de infiltración de aire. 

IRAM 11591  Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de ensayo de estanquidad al agua. 
IRAM 11590 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Método de determinación de la resistencia a la acción 
del viento. 
IRAM 11592 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Métodos de ensayo mecánicos, originados por su 
accionamiento manual.  
IRAM 11589 Carpintería de obra. Ensayos mecánicos de cerramientos. Con hojas corredizas y a guillotina.   
 
3.12.0.4 Protecciones 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección apropiada para evitar posibles deterioros 
durante su traslado y permanencia en obra. 
Los elementos se estibarán verticalmente sobre piso firme, nunca sobre suelo natural, al abrigo de la 
intemperie. 
Se evitarán deformaciones, marcas o roturas como consecuencia del traslado y/o estibado, como así también 
contacto con otros materiales, que puedan atacarlos, mancharlos o deteriorarlos 
 
3.12.0.5 Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la abertura en obra, los 
que deberán ser verificados por la Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de competencia bien comprobada en esta clase de 
trabajos. 
Será obligación de la Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la Inspección de Obra de 
la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. 
La Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para asegurar la estanqueidad de las 
carpinterías previendo los movimientos y/o deformaciones provenientes de los cambios de temperatura 
vientos, etc. 
 
3.12.0.6 Limpieza y ajuste 
La Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterías en 
perfecto estado de funcionamiento y limpieza. 
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3.12.0.7 Carpintería de madera 
3.12.0.7.1 Generalidades 
La madera a emplear será sana, seca, libre de pudrición, nudos flojos, albura, apolillado o taladrado, grietas, 
rajaduras y alabeos.  
Los elementos de carpintería de madera cumplirán lo concerniente a las siguientes Normas IRAM 
 
IRAM 11.508 Carpintería de obra. Puertas placa de madera, de abrir común, para interiores. 
IRAM 11.541 Carpintería de obra. Marcos metálicos de chapa de acero para puertas de abrir común. 
Requisitos. 
IRAM 11.506 Puertas y ventanas de madera. Requisitos para las ventanas de madera. 
IRAM 11.505 -1 Carpintería de obra. Parte 1: Puertas, ventanas y fachadas integrales livianas. Vocabulario. 
IRAM 11.505 -2 Carpintería de obra. Parte 2: Puertas y ventanas. Clasificación, convenciones y forma de 
representación. 
IRAM 11.507 -1 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Requisitos básicos y clasificación. 
IRAM 11.507 -2 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 2: Requisitos básicos. Resistencia mecánica. 
IRAM 11.507- 3 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Parte 3 - Requisitos y clasificación. Aislamiento 
acústico. 
IRAM 11.507 -4 Carpintería de obra y fachadas integrales livianas. Ventanas exteriores. Parte 4 - Requisitos 
complementarios. Aislación térmica. 
IRAM 11.507 -5 Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Metodología de los ensayos. Orden cronológico y 
criterios. 
Las secciones serán trabajadas a máquina y posteriormente lijadas, no debiendo quedar huellas de máquinas 
o marcas de lijado. 
Las jambas y los cabezales de marcos, los largueros y travesaños de las hojas serán de una sola pieza.  
Las uniones de los marcos deben ser a caja y espiga acuñadas, con clavos especiales que atraviesen las 
piezas unidas.  
Las uniones de bastidor de hojas deben ser acuñadas y encoladas.  
Los encuentros de contravidrios y contramarcos estarán efectuados a inglete.  
Los marcos llevarán elementos fijados provisoriamente, fácilmente desmontables en obra, para mantener la 
escuadra y el paralelismo de las jambas. 
Los marcos serán tratados por lo menos con una mano de aceite de linaza cocido. 
No se admitirá el uso de clavos en la construcción de las puertas y ventanas. Serán verificadas en su 
totalidad, rechazándose aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos 
 
3.12.0.7.2 Requisitos especiales 
Planeidad: en todos los elementos se verificará que la planeidad sea tal que, con respecto a una regla, 
cualquier punto de una cara no se encontrará a más de 1,5 mm del borde de la regla. 
Nudos: la madera de los elementos con la excepción indicada más adelante podrá presentar nudos firmes 
siempre que sus diámetros sean como máximo de 3 mm. Se admitirá un nudo firme por jamba, cabezal 
larguero o travesaño cuando su diámetro esté comprendido entre 3 mm y 10 mm. 
Dimensiones: los elementos de fabricación con las medidas que se indiquen admitiéndose una tolerancia de + 
1,5 mm en cualquier lado que se mida. 
Escuadras: para las escuadras de los elementos no se admitirán valores superiores a más de 0,5 mm. 
 
3.12.0.7.3 Terciados 
Las chapas de terciado serán de calidad BB del espesor y del tipo que se indique en los planos y planillas 
respectivas. 
Responderán en un todo a la Norma IRAM 9506. Compensados de madera*. Clasificación y requisitos. 
*Conocidos también como terciados o contrachapados. 
 
3.12.0.7.4 Tableros de fibras de madera prensada 
Tendrán una cara lisa y otra con textura para facilitar la adherencia, debiendo asegurar un mejor 
comportamiento que la madera natural, respecto a la humedad. 
Responderán a Normas IRAM 11.532, 11.533, 11545, 11.586. 
 
3.12.0.7.5 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.7.6 Muebles 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
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3.12.0.7.7 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.7.8 Recepción y control de calidad 
Antes de su colocación en obra, se inspeccionarán desechando todas las piezas que no cumplan las 
especificaciones, que presenten defectos en la madera, en la ejecución o que ofrezcan torceduras, de sus 
uniones o roturas. 
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en caso de que no se perjudique la solidez, 
duración y estética. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las piezas en las cuales se hubieran empleado o 
debieran emplearse para corregirlas clavos, masillas o partes añadidas.  
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego máximo 
de 2 mm. 
Todos los herrajes que se coloquen, ajustarán perfectamente a las cajas que se abren para su colocación, sin 
debilitar las maderas. 
Toda pieza de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a: 
Alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc. será arreglada o cambiada. 
Para las torceduras o desuniones, será remplazada. 
 
3.12.0.8 Carpintería de  chapa de acero y herrería 
3.12.0.8.1 Generalidades 
 Deberán cumplir con la norma IRAM 11530. Carpintería de obra. Cerramientos exteriores de carpintería de 
chapa metálica conformada o plegada.  
Requisitos 
El material que se emplee para la construcción de la carpintería metálica será siempre acero dulce de primera 
calidad, sin uso anterior y con una resistencia de rotura a la tracción de .3700 kg/cm2. 
Responderá a las condiciones y características establecidas en las Normas IRAM-IAS U500-503aceros al 
carbono para uso estructural. No ofrecerá grietas o escamaduras que denoten una deficiente laminación, 
oxidación o deterioro alguno. 
No se permitirá su reemplazo por perfiles de herrería suplementados por planchuelas y se cuidará 
especialmente que el doble contacto sea continuo en todo el perímetro, una vez cerradas las hojas. 
Los contravidrios serán independientes de chapa o aluminio ingletados y asegurados con tornillos. 
Salvo indicación en contrario para la construcción de marcos y otras estructuras se emplearán chapas de 
acero DD del calibre que se determine en planos y que resistan dobladuras de 180° sin que acusen grietas de 
alguna naturaleza. 

 
3.12.0.8.2 Recepción y control de calidad 
Las dobladuras de marcos y otras estructuras serán perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los 
frentes, conservando un mismo plano en forma tal que no hará resalto en los ingletes y falsas escuadras. 
Todos los marcos llegaran a la obra con un travesaño atornillado en la parte inferior para mantener las jambas 
paralelas y evitar el movimiento durante el amurado. Los marcos llevaran grapas soldadas o fijadas a tornillo, 
para amurarlos. 
La distancia entre grapas no deberá sobrepasar un metro y se colocarán en correspondencia con cada 
pomela. 
Se ordenará la inmediata remoción y colocación de marcos cuyas grapas no hubieran quedado perfectamente 
fijas a los muros permitiendo movimientos de los marcos. 

Los marcos de acuerdo a su tipo se colocarán a eje o filo de muro, no admitiéndose entradas o salientes 
desiguales respecto al plano de los parámetros 

 
3.12.0.8.3 Método constructivo 
1. Colocación de pomelas: la colocación de pomelas en los marcos metálicos se hará practicando una ranura 

sobre el marco y soldándola pomela eléctricamente, salvo indicación en contrario. 
2. Encastre para pasador y pestillo de cerradura: antes de iniciarse la construcción de los marcos metálicos el 

Contratista deberá informarse de los tipos de cerraduras a colocar, manos de abrir de las puertas, de la 
altura que se colocarán aquellas para practicar las perforaciones de los marcos con la exactitud necesaria. 

3. Ingletes: antes de proceder al armado de los marcos se deberán cortar las puntas a ingletes en forma muy 
prolija pues la soldadura de todo el corte se hará desde el interior del marco, no admitiéndose la soldadura 
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del lado exterior, excepto en aquellos casos en que las dobladuras de las chapas no permitan soldar desde 
el interior. 

La soldadura de los ingletes se hará manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de conseguir una 
escuadra absoluta y una medida constante en el ancho entre jambas. 

4. Soldaduras: las uniones se efectuarán con soldadura oxiacetilénica o eléctrica en todos sus contornos de 
uniones. 

Cuando deban practicarse soldaduras entre uniones de chapas de fijación de pomela y bisagras al borde de 
las mismas o en perfiles se empleará solamente soldadura eléctrica a fin de evitar que el material sufra 
dilataciones o deformaciones por recalentamiento. Los electrodos a emplear como material de aporte en las 
soldaduras eléctricas, serán de primera calidad. 
En todos los casos las soldaduras eléctricas o autógenas serán completamente rellenas no debiendo faltar o 
haber exceso de material como tampoco se admitirán sopladuras o recubrimientos de masilla. 
Todas las soldaduras serán pulidas y en aquellas partes en que no fuera posible hacerlo, el material de aporte 
será rebajado con cortafrío y pulido con herramientas especiales. 
5. Desplome: para las hojas de puertas y ventanas se exigirá un pequeño desplome de manera que sea 

siempre la parte superior de las mismas la que toque primero y nunca la parte inferior. Esta precaución se 
tomará en taller cuando se suelden los perfiles. 

6. Colocación de marcos: antes de la colocación de los marcos de chapa deberá llenarse el umbral con 
mortero de cemento 1:3 y armadura. Posteriormente se macizarán con la misma mezcla las jambas y el 
dintel. 
 

3.12.0.8.4 Puertas y Ventanas 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
3.12.0.8.5 Tratamientos y terminaciones superficiales 
Serán las que se especifican en los planos generales y de detalle correspondientes. 
 
 
3.12.0.9 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 
El total de los elementos que constituyen la carpintería se ejecutará de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, el plano de carpinterías, el plano de herrerías, detalles y planillas del presente pliego. 
Las medidas y cantidades indicadas en planos y planillas son sólo indicativas y serán definitivas cuando las 
haya verificado en obra por su cuenta y riesgo la Contratista. 
La Contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso 
presentar los detalles de lo que propone utilizar, para su aprobación o rechazo. 
Cualquier variante que la Inspección de Obra considerara conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación de los 
planos de licitación, no dará derecho a la Contratista a reclamar modificación de los precios contractuales. 
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 
mínimo necesario. 
Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuable, a entera 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
No se aceptarán marcos exteriores abraza mocheta y en caso de pared doble deberán cubrir en el lado 
exterior hasta la mitad del ancho del ladrillo común y del alféizar. 
Todas las molduras, chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento 
que forme parte de las carpinterías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en el 
P.E.T, en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que ese costo se halla incluido en el precio 
establecido. 
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o 
estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición. 
Todas las reparaciones, sustituciones y/o gastos que ocasionaran las carpinterías durante el plazo de 
garantía serán por cuenta y cargo de la Contratista. 

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

 
CARPINTERIAS DE ALUMINIO    
 
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS  
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El presente capítulo se refiere a la provisión y colocación de las Carpinterías de Aluminio y Frentes Vidriados 
indicados en los planos y planillas de carpinterías, e incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
necesarios para ejecutar las tareas indicadas en esta sección. 
 
COMPONENTES DE LOS SISTEMAS  
 
Las distintas carpinterías y  cerramientos  consistirán en sistemas vidriados compuestos por perfilería de 
aluminio, bastidores metálicos revestidos y cristales pegados con silicona estructural. 
Los bastidores estarán anclados a una estructura metálica constituida por Columnas. La estructura metálica 
también forma parte de este contrato. 
La junta entre cristales será sellada con silicona climática y se deberá prever un canal interior como manejo 
secundario de agua. 
Todos los módulos llevarán acristalado de seguridad y con tratamiento térmico donde sea necesario. 
Los perfiles extruidos de aluminio tendrán terminación en anodizado color natural medio de 15 micrones 
certificado 
Las fachadas pasantes incluyen anclajes, cupertinas, shadow box, sistema cortafuego y cortahumo realizado 
con lana de roca basáltica de 4" de 120kg/m³ de densidad y sistema FIRE STOP HILTI o equivalente 
En los casos indicados en la documentación, se deberá considerar la provisión y colocación de grampas de 
amure de acero galvanizado HALFEN o equivalente. 
La Regulación provista en sentido longitudinal deberá ser 10 mm. 
La Regulación provista en sentido vertical deberá ser 10 mm. 
Para el cálculo de los pernos de expansión, se considerará que la calidad mínima de la Estr.de Hº Aº es H-30. 
Básicamente la composición de los cerramientos será la siguiente: 
• Carpinterías Edificio Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat:  
Paños Fijos y puertas de rebatir en Perfilería de Aluminio Anodizado y Cristales  DVH (se deberán incluir los 
herrajes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento) 
 
 
CONDICIONES DE DISEÑO  
 
Tolerancias del Hormigón Armado 
Todas las carpinterías y los cerramientos deberán poder ajustarse a las variaciones que ocurrieran en las 
medidas nominales a ejes y a cotas de alturas de replanteo de la obra circundante y de soporte. 
 
Variaciones en el Plomo 
En las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y en las aristas: 
• En 3,00 m de longitud       6 mm 
• Máximo para toda la longitud    25 mm 
Para esquinas de columnas expuestas, juntas de control y otras líneas notables: 
• En 6,00 m de longitud        6    mm 
• Máximo para toda la longitud    12,5 mm 
 
Variaciones en el nivel o en los grados indicados en los planos 
En el intradós de placas, techos, vigas y en aristas: 
• En 3,00 m de longitud     6 mm 
• En cualquier vano o en 6,00 m de longitud   9 mm 
• Máximo para toda la longitud   19 mm 
 
En dinteles expuestos, antepechos, parapetos, rebajes horizontales y otras líneas sobresalientes: 
• En cualquier vano o en 6,00 m de longitud                6    mm 
• Máximo para toda la longitud    12,5 mm 
 
Variaciones de distancia entre paredes, columnas, particiones y vigas: 
• 6 mm cada 3,00 m de distancia, pero no más de 12,5 mm en cualquier intercolumnio, y no más de 25 mm de 
variación total. 
 
Variación de las líneas del edificio desde las líneas establecidas en el plano:  
• Máximo 25mm 
 
Variación de los tamaños y ubicación de aberturas en paredes y losas 
• Menos          6 mm 
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• Más              15 mm 
 
Variación de corte de dimensiones de columnas y vigas y espesores de placas y paredes: 
• Menos          6   mm 
• Más              12,5 mm 
 
Variación de la posición de insertos embebidos en el hormigón respecto de las líneas y niveles de replanteo 
del edificio: 
• Menos        6 mm  
• Más      6 mm 
 
Tolerancias respecto a la obra 
Todas las carpinterías y los cerramientos deberán poder ajustarse a las variaciones que ocurrieran en las 
medidas nominales a ejes y a cotas de alturas de replanteo de la obra circundante y de soporte, de acuerdo a 
lo expresado en el ítem anterior. 
 
En ningún caso se empleará un sistema que no pueda ajustar una variación inferior a +/- 10 mm en sentido 
vertical y horizontal (adentro/afuera, derecha/izquierda).  
 
Se usará el siguiente cuadro de tolerancias de montaje para los elementos del cerramiento: 
• Desviación máxima de la posición técnica de montaje  3,0 mm  
• Desalineamiento máximo entre dos elementos adyacentes             0,8 mm 
• Desalineamiento máximo entre dos elementos separados             2,0 mm  
 
Resistencia al Fuego 
Los sistemas deberán responder a las normas ASTM E-119. Los elementos componentes deben ser 
incombustibles y cumplir con la norma ASTM E-84, con índices de producción de humo y dispersión de llama 
de 0. 
 
Fijaciones 
El conjunto y cada parte de los sistemas de fijación deberán responder a la condición más desfavorable de 
carga.  
 
Premarcos de Aluminio 
De ser necesario en la propuesta, se proveerán premarcos en aluminio crudo, con riostras  que aseguren sus 
dimensiones y escuadra. 
 
Se presentarán y se fijarán: 
• Al hormigón mediante brocas y/o elementos de anclaje de acero inoxidable soldados a insertos 
• A la mampostería mediante grampas de amure 
 
Una vez colocado se presentará la abertura y se fijará al perfil con tornillos Parker autorroscantes de acero 
inoxidable.  
 
El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevará la misma terminación superficial que la abertura. 
 
 
REQUISITOS ESTRUCTURALES  
 
Se tendrán en cuenta las normas para la acción del viento sobre construcciones: UBC, ASE (USA) y CIRSOC 
102 (ARGENTINA). 
Todas las carpinterías y cerramientos, deberán resistir como mínimo, una carga de succión/presión de  
vientos de 150 kg/m2 aunque la aplicación de la norma precedente indique un valor menor. 
Los perfiles, los vidrios, las cosméticas, los anclajes, las fijaciones y cualquier otro componente de las 
carpinterías, deberá verificarse para la combinación de acciones más desfavorables. 
 
 
PRESTACIONES REQUERIDAS    
CRITERIOS GENERALES 
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Los criterios de prestación establecidos en esta sección son aplicables a todos los sistemas de carpinterías, 
cerramientos y barandas, incluyendo los materiales, componentes, subconjuntos, y todas las conexiones 
entre ellos y con otros elementos de la obra desde el soporte estructural hasta las superficies exteriores. 
 
El diseño, fabricación, instalación y requerimientos de prestación especificados intentan establecer un mínimo 
nivel de prestación y principios generales. El Contratista deberá alcanzar el diseño y criterios de prestación 
para todos los componentes, fabricación, armado e instalación. 
 
Cada uno de los ambientes ha sido diseñado para proveer condiciones seguras, secas, templadas y 
confortables bajo los extremos atmosféricos que puedan ser anticipadas razonablemente. Se espera que las 
cubiertas soporten razonablemente los efectos dañinos y la degradación de la radiación solar, intemperie, 
polución atmosférica, insectos, hongos y otros por la duración esperada descripta aquí sin necesidad de un 
mantenimiento que exceda de la limpieza de rutina y reparaciones menores.  
 
Tanto las carpinterías, como los cerramientos deberán soportar y absorber las tensiones y movimientos 
inducidos por los cambios de temperatura, asentamientos de la construcción y otros cambios físicos y 
químicos. Tendrá una resistencia a la combustión y a la propagación de las llamas apropiada para cada parte 
y prevendrá de intrusiones casuales o clandestinas adentro de la casa. 
 
Deberá ser posible mantener y limpiar los cerramientos fácilmente sin interferir con las funciones tanto de las 
torres, como las del hotel. 
 
El Contratista deberá prever las adecuadas tolerancias de construcción, flechas y deflexiones estimadas, 
flechas relativas y movimientos a largo plazo asociados con el asentamiento de las fundaciones o cualquier 
otro movimiento de la estructura. 
 
Si el Contratista considera que los requerimientos tal como están especificados no asegurarán la deseada 
prestación, deberá notificar a los por escrito, junto con las recomendaciones que desee hacer. 
 
 
 DURABILIDAD 
 
La totalidad de las carpinterías, como los cerramientos y cada uno de sus elementos serán diseñados para 
una duración de 50 años o más.  
 
Dentro de ese periodo, los conjuntos se comportarán a los niveles de prestación requeridos en este 
documento o los mejorarán, sin un mantenimiento que exceda de la limpieza de rutina y reparaciones 
menores. 
 
Los materiales y componentes que bajo condiciones normales de servicio no puedan alcanzar este mínimo de 
durabilidad exigido deberán ser identificados y notificados a la Inspección de Obra. Se deberán proveer los 
detalles del método de su reemplazo. 
 
Para asegurar que los componentes funcionarán satisfactoriamente a lo largo de toda la vida esperada de la 
vivienda sin perder su funcionalidad, prestaciones y/o apariencia, el Contratista proveerá recomendaciones lo 
más completas posibles sobre el mantenimiento de los cerramientos y las cubiertas durante el periodo 
especificado de vida. 
 
Estas recomendaciones serán presentadas a la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
Las garantías del sistema y de sus componentes son una evidencia del cumplimiento de este requerimiento. 
 
Se requieren también garantías adicionales escritas para los principales proveedores de materiales. 
 
El Contratista deberá presentar la información ordenada con los siguientes títulos; 
• Durabilidad de los componentes 
• Métodos de reemplazo 
• Frecuencia de mantenimiento 
• Tipo de mantenimiento 
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ABSORCION DE MOVIMIENTOS  
 
Requerimientos Generales 
La totalidad de las carpinterías, como los cerramientos deberán ser capaces de absorber todos los 
movimientos que se detallan a continuación sin disminuir su prestación: 
• Deflexión de los paneles de vidrio y metálicos y de los elementos de marcos bajo cargas permanentes y 
sobrecargas. 
• Deflexión de los paneles metálicos y de vidrio bajo ciclos repetitivos de la presión de viento de diseño, 
• Cambios en la dimensión y en la forma de los componentes provenientes de movimientos de la vivienda, 
incluyendo asentamientos, encogimientos, acortamientos elásticos, deflexiones de vigas, oscilaciones de 
viento, movimientos debido a cambios térmicos y de humedad. 
• Debido al movimiento en cualquier junta de la estructura de soporte sea que esa junta estaba diseñada para 
permitir movimientos o no. 
 
El Contratista deberá proveer estimaciones de las tolerancias y movimientos en todas las juntas y confirmará 
que las juntas mostradas en los planos acomodan esos movimientos. 
       
Se deberá prever el espacio como para absorber todo el rango completo de tolerancias, de fabricación, de 
obra, movimientos térmicos, sísmicos, flexión de los entrepisos, flexión de las vigas y asentamiento de 
columnas. Las juntas deberán absorber la peor posible combinación de efectos de manera de evitar tensiones 
internas, fallas, deterioros, o fallas de los sellos de hermeticidad. 
 
 
Movimientos de las Construcciones 
Se deberá prever los siguientes movimientos: 
a)   Movimiento horizontal de la vivienda: 2mm entre pisos adyacentes 
b)  Descenso diferencial de losas por imposición de cargas accidentales (P.ej. en 1 solo piso)):  0.24mm 
 
 
 
Movimientos Térmicos 
El Diseño de los trabajos aquí especificados deberá prever movimientos térmicos, libres y silenciosos tanto 
horizontales como verticales debido a la expansión y contracción de los componentes en un rango de 
temperatura ambiente de -10ºC hasta 65 ºC. No se permite el contacto metal – metal de elementos móviles. 
 
No se permitirán ondulaciones, apertura de juntas, rotura de vidrios, elevadas tensiones en tornillos y bulones, 
falla en selladores o cualquier otro efecto destructivo debido a movimientos térmicos de los componentes. La 
fabricación, el armado y la instalación tendrán en cuenta el rango de temperatura ambiente al momento de la 
respectiva operación. 
 
En el diseño de los cerramientos el Contratista tendrá en cuenta los siguientes rangos de temperatura: 
 
a) Temperaturas de las superficies exteriores 
- Color claro elementos pesados:   -5°C a +50°C 
- Color oscuro elementos pesados:  -5°C a +65°C 
- Color claro elementos aislados:   -10°C a +60°C 
- Color oscuro elementos aislados:  -10°C a +80°C 
 
 
b) Temperaturas del aire exterior a la sombra 
- Verano +35°C 40% HR 
- Invierno 0°C 90% HR 
 
c) Temperaturas interiores 
- Habitación vacía o fuera de uso:  10°C mínimo bulbo seco 
- Habitación en uso normal:   25±2°C 50% HR (Verano) 
                                                           21±2°C 50% HR (Invierno) 
 
 
Movimientos debidos a la Humedad 
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Las carpinterías y cerramientos serán capaces de acomodar los siguientes movimientos sin ninguna 
reducción en la prestación especificada: 
a) Debido a cambios en el contenido de humedad de sus componentes y mojado por lluvia. 
b) Debido a la expansión de humedad contenida o retenida debido a congelamiento. 
c) Debido a cambios en el contenido de humedad de la estructura de soporte y construcción de interfaces. 
 
 
PRESTACION TERMICA 
Las carpinterías y cerramientos proveerán valores de transmitancia térmica, iguales o mejores que 1.87 
W/m2hºC 
 
Se deberá presentar información que confirme que los cerramientos propuestos cumplen con la requerida 
prestación. 
 
 
CONTROL SOLAR 
Las áreas vidriadas proveerán valores de control solar iguales o mejores que los siguientes:   
• Transmisión de luz visible máximo 46%. 
• Transmisión total de calor solar radiante: 0.36 
 
Se deberá presentar la información que confirme que los vidriados propuestos cumplen con la requerida 
performance. 
 
 
CONDENSACION 
Las carpinterías y cerramientos estarán diseñados de manera de eliminar (o reducir a un nivel aceptable) la 
formación de condensación superficial y/o intersticial, basados en las peores condiciones ambientales para 
Buenos Aires. 
 
Estas incluirán los rangos de temperatura de bulbo seco interior para verano e invierno y temperaturas de 
bulbo húmedo (o temperaturas de bulbo seco y humedades relativas) 
 
Cuando la condensación no pueda ser evitada, ruptores térmicos asegurarán que la condensación se forma 
preferentemente sobre los vidrios en lugar de dentro de los marcos. Si la condensación se forma dentro de los 
marcos, deberá ser posible: 
• Reevaporarla  
• Drenarla al exterior 
 
Cuando la condensación intersticial no pueda ser evitada, la misma no afectará la superficie con la cual pueda 
estar en contacto (P. Ej.: oxidando o degradando el material) 
 
El Contratista proveerá los cálculos indicando el criterio de diseño y donde es esperable que se forme 
condensación en el sistema que propone. 
 
 
 CARGAS GRAVITATORIAS 
 
Las carpinterías y cerramientos, serán diseñadas para soportar su peso propio y transmitir este peso en forma 
segura a la estructura de la vivienda sin sobrecargar o deformar ninguno de sus componentes incluyendo 
subestructura, escuadras, aislaciones, etc. 
 
 
CARGAS DE VIENTO 
 
Las carpinterías y cerramientos serán diseñados para soportar las cargas de viento y transmitir estas cargas 
en forma segura a la estructura de soporte, sin provocar sobrecargas o deformaciones permanentes en 
cualquiera de sus componentes.  
 
La presión a considerar será de vientos de 150 kg/m2 (positiva y negativa) en todas las áreas. 
 
Los cálculos de presión de viento serán presentados a la Inspección de Obra. 
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CARGAS DE IMPACTO 
Las carpinterías y cerramientos estarán diseñados para resistir los siguientes impactos: 
• 10 Nm de energía con bola de acero de 62.5mm de diámetro y aproximadamente 1 Kg. de masa. 
• 120 Nm de energía con bolsa blanda de 400 mm de diámetro con 50 Kg. de masa. 
 
 
CARGAS DE LIMPIEZA 
Las carpinterías, cerramientos estarán diseñadas para resistir una carga estática de 500 N aplicados 
horizontalmente en un área cuadrada de 100 mm de lado en cualquier parte de la superficie vidriada. 
 
 
 CARGAS EVENTUALES 
El Contratista permitirá en su diseño, que se soporte cualquier carga temporaria que pueda surgir de su 
método de izado, almacenaje, transporte e instalación que provoque cargas que excedan de las cargas 
normales de servicio. El Contratista deberá presentar la memoria de cálculo que muestre que esos 
requerimientos se alcanzaron 
 
 
HERMETICIDAD DE LOS SELLADORES 
Se deberán proveer selladores elastoméricos de juntas que hayan sido producidos e instalados para alcanzar 
y mantener sellos continuos, herméticos al aire y al agua sin causar decoloración, manchas o deterioro de los 
materiales de los substratos. 
• Los selladores usados para hermeticidad no tendrán fallas de cohesión ni de adhesión. 
• Los selladores deberán soportar los movimientos hasta los límites prescritos por los respectivos fabricantes. 
• La superficie expuesta de los selladores no deberá presentar fisuras, burbujas o manchar los materiales 
adyacentes. 
 
 
 INFILTRACION DE AGUA 
Se la define como la penetración de agua aparte de la condensación, del lado interior de cualquier sector de 
la cubierta cuya misión sea proteger de la intemperie. Estas filtraciones pueden ser el resultado de energía 
cinética provocada por la presión de viento, gravedad, tensión superficial o capilaridad, con cualquier 
combinación de viento y lluvia hasta 300 Pa de presión estática por un periodo de 15 minutos. 
 
Las carpinterías y los cerramientos, incluyendo todas las juntas internas y las juntas con otros elementos de la 
obra, serán diseñados, fabricados e instalados de manera de prevenir las efectivas filtraciones de agua al 
interior de la vivienda. 
 
El diseño y construcción de todas las juntas será tal que mantendrá la hermeticidad a filtraciones bajo las 
cargas térmicas, estructurales y otros movimientos. 
 
Se deberán prever los drenajes al exterior de cualquier agua que entre en las juntas, huecos de vidriado y/o 
condensación que ocurra durante la fabricación. 
 
No deberá haber infiltración de agua en los ensayos de obra realizados según AAMA 501.3. 
 
Todos los planos de oferta y producción deberán indicar claramente con colores el límite entre las zonas de 
las juntas que permanecerán siempre secas y aquellas zonas en las cuales el agua puede penetrar.  
 
Se indicarán las rutas de drenaje, en todos los planos. 
 
Se indicará claramente en todos los planos la barrera de vapor en todas las ubicaciones incluyendo las 
interfaces. 
 
INFILTRACION DE AIRE 
Las carpinterías y los cerramientos bajo condiciones de presión o succión inducidas por viento a través de 
ellos de 600 Pa, deberán limitar el flujo de aire entre la superficie exterior y la superficie interior a través de 
cualquiera de sus juntas, a los valores que se especifican a continuación: 
a)  A través de las cubiertas no excederá de 1.5 m3/h por metro cuadrado. 
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b)  No habrá zonas de concentración de flujo a través de las cubiertas ni en el perímetro de ellas. 
c) La infiltración de aire a través de las ventanas fijas o cerramientos opacos no excederá de 1.5 m3/h por 
metro cuadrado. 
d) En el perímetro de las ventanas, entre éstas y el vano no excederá de 1.5 m3/por  metro de longitud del 
perímetro exterior en las ventanas. 
 
 OTROS REQUERIMIENTOS 
• Se deberá proveer una instalación hermética para cada pieza de vidrio. Cada instalación de vidrio soportará 
cambios de temperatura, cargas de viento y otras sin ningún tipo de fallas. 
 
• Las carpinterías y los cerramientos deberán prestar una aislación acústica ≤ 33dB 
 
• A los efectos de la selección de vidrios, la presión de viento para él cálculo se considera de un minuto de 
duración. 
 
• La probabilidad de roturas a la carga de diseño será de 8/1000. 
 
• Los vidrios que se utilicen para ensayos serán los mismos que lleve el trabajo definitivo. 
 
• El Contratista será responsable de determinar la necesidad o no de tratar térmicamente los vidrios para 
evitar roturas por tensiones térmicas. 
 
• Se deberán proteger los cantos de los vidrios en todo momento. Roturas provocadas por daños en los cantos 
de los vidrios, extenderán el periodo de garantía, comenzando nuevamente a partir de la fecha de reposición. 
 
• Las dimensiones de los canales de vidriado indicados en los planos, indican el “bite” mínimo de los vidrios, la 
luz mínima de montaje y espesores adecuados de selladores o burletes. El Contratista será el responsable de 
las medidas correctas de los vidrios para cada cubierta dentro de las tolerancias y dimensiones necesarias 
establecidas. 
 
• Los Doble Vidriado Hermético (DVH) no deberán experimentar empañados, humedades, o manchas dentro 
de la cámara sellada. 
 
• Los Doble Vidriado Hermético (DVH) no experimentarán corrosión o migración, fallas de adhesión o cohesión 
de los sellos de borde primarios o secundarios. 
 
• Los Doble Vidriado Hermético (DVH) no experimentarán disminución en las dimensiones de la cámara 
sellada debidas a reacciones químicas del disecante utilizado. 
 
• Los vidrios estarán de acuerdo con lo especificado en lo referente a calidad, espesores y requerimientos 
dimensionales en las normas IRAM 12565. 
 
• Los vidrios laminados no se delaminarán, decolorarán o mancharán. 
 
• Los vidrios estarán de acuerdo con lo recomendado en la norma IRAM 12595 referida a vidrios de seguridad 
 
 
TENSIONES DE INMOVILIZACION 
El  Contratista evitará en sus detalles y diseños, la generación de tensiones de inmovilización que puedan ser 
dañinas para la prestación de las cubiertas vidriadas durante su vida útil. 
 
Las tensiones referidas son aquellas que se puedan desarrollar en un panel de vidrio individual si los 
diferentes anclajes o conexiones que lo aseguran en su posición son tan rígidos que no permiten los 
movimientos térmicos u otros del panel. 
 
Esta rigidez y resistencia se evitará por medio de una cuidada ubicación de los anclajes y conexiones y 
agujeros ovalizados que permitan los movimientos. 
 
 
VIBRACIONES 
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Se diseñarán los anclajes y conexiones de manera de que no haya riesgos de que los elementos de las 
cubiertas, trabajen sueltos debido a efectos de vibraciones, o a los efectos cíclicos de viento, deflexiones y 
expansiones térmicas. 
 
 INFECCIONES 
Los materiales utilizados en las cubiertas no tendrán ningún tipo de riesgo de ataque o infección de 
microorganismos, insectos u otras plagas. 
 
 SEGURIDAD 
Las carpinterías y los cerramientos deberán ser ejecutadas de forma tal de evitar las intrusiones casuales e 
ilegales a la vivienda. 
 
Cuando haya anclajes visibles desde el exterior, no tendrá tornillos standard sino tornillos embutidos o 
tornillos de seguridad. 
 
Los herrajes utilizados en los mismos soportarán las presiones de viento de diseño, y no flexionarán, caerán o 
comprometerán la prestación total de la misma durante toda la vida útil de las carpinterías y cerramientos, 
sujeto solo a mantenimientos de rutina y reparaciones menores. 
 
CRITERIOS DE PRESTACIONES A LAS PRESIONES DE DISEÑO 
Para los componentes de las carpinterías, los cerramientos y las barandas, que deban soportar vidrio o 
paneles de aluminio las prestaciones serán las siguientes: 
• Elementos en general: Bajo presiones positivas o negativas de la carga máxima, la deflexión no excederá 
1/200 de la luz del elemento medida entre apoyos o 20 mm lo que resulte menor. 
 
• Elementos que soportan vidrio monolítico: Bajo presiones positivas o negativas de la carga máxima, la 
deflexión no excederá 1/125 de la luz de su longitud medida en el borde del vidrio. 
 
• Elementos que soportan Unidades de Doble Vidrio: Bajo presiones positivas o negativas de la carga máxima, 
la deflexión no excederá 1/175 de la luz medida a lo largo del borde de la Unidad o 15mm lo que resulte 
menor o más restrictiva si lo exige el fabricante de las Unidades. 
 
• La deflexión vertical de elementos horizontales que soporten el peso de paneles vidriados no excederá de 
1/400 de su longitud. La Deflexión se recuperará una vez removida la carga. 
 
• Para voladizos la luz se define como la distancia entre el centro del anclaje y el borde del voladizo. 
 
• Cuando haya una junta de sellado entre un elemento estructural y un elemento rígido del edificio, la 
deformación del elemento no excederá ½ del ancho normal de la junta o meno s si así lo requiere el 
fabricante de sellador. 
 
• En el plano del cerramiento, la deformación de los elementos estructurales no reducirá el “bite” del vidrio o 
panel menos del 75 % de la dimensión de diseño y no reducirá la luz perimetral del vidrio a menos del 25% o 
de 3mm (lo que sea mayor). 
 
• En los puntos de conexión de los elementos estructurales con los anclajes, los movimientos combinados de 
los anclajes relativos al edificio, y del elemento estructural relativo al anclaje no excederán 3mm en ninguna 
dirección. 
 
• Las tensiones no excederán las indicadas en las normas de referencia. 
• No se admitirá considerar que vidrios, paneles, selladores, y/o terminaciones interiores contribuyen a la 
resistencia, rigidez o estabilidad lateral de los elementos estructurales. 
 
 
CRITERIOS DE PRESTACIONES PARA ELEMENTOS METALICOS 
Todos los elementos metálicos que soportan vidrios o paneles cumplirán con los siguientes requerimientos: 
• Las deformaciones permanentes no excederán 1/1000 de la luz 
 
• No habrá fallas gruesas distorsione s permanentes de los elementos estructurales, anclajes o conexiones. 
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• En los puntos de conexión de los elementos estructurales con los anclajes, los movimientos combinados de 
los anclajes relativos a la vivienda y del elemento estructural relativo al anclaje no excederán 5mm en ninguna 
dirección, ni 3mm después de remover la carga. 
 
CORROSION 
El Contratista seleccionará e instalará cada material de manera que sean y permanezcan compatibles con los 
otros materiales vecinos dentro de su alcance durante toda su vida útil. 
 
Asegurará que se tomen las medidas necesarias para evitar la corrosión bimetálica entre metales diferentes. 
 
Cuando se deban usar metales componentes de aluminio o acero galvanizado en contacto directo con pero 
no totalmente embebidos en superficies cementicias, estarán aislados por empaquetaduras finas, densa de 
PVC ó EPDM. El uso de pintura bituminosa no será aceptado. 
 
CONTACTO DEL ALUMINIO CON OTROS METALES 
En los casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta 
última deberá estar recubierta con un film de polietileno de 50 micrones de espesor o dos manos de pintura 
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio. 
 
 
CONDICIONES DE CALIDAD 
Los trabajos especificados serán realizados por una empresa especializada en este tipo de trabajos, que 
tenga como mínimo 5 años de documentada experiencia y será ejecutado por personal idóneo, capacitado en 
las diferentes especialidades. 
 
Deberá presentar una lista de provisiones y montajes similares de importancia que haya realizado y una 
descripción de la capacidad de equipos y personal para ser revisado y aprobado por los Proyectistas y los 
Asesores. 
 
Se obtendrán los diferentes materiales de un proveedor único para cada material 
 
Los fabricantes estarán especializados en la fabricación de los diferentes materiales especificados, con un 
mínimo de 5 años de documentada experiencia y tendrán las instalaciones necesarias para cumplir con todos 
los requerimientos del contrato. 
 
El Comitente tendrá el derecho de aceptar o rechazar cualquier elemento de los cerramientos que no cumpla 
con los procedimientos de instalación establecidos en estas especificaciones y basado en la selección de 
muestras y ensayos. 
 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS    
Solo se aceptarán procedimientos confiables y probados para producir los cerramientos de manera que su 
calidad esté asegurada y se facilite su control. Con este objetivo el diseño, materiales, fabricación y montaje 
deberán cumplir con las siguientes normas, de edición actualizada, salvo especificación en contrario, o 
conflicto con este documento, en cuyo caso se deberá notificar a la Inspección de Obra quién determinará el 
procedimiento a cumplir.  
 
De todas formas, los trabajos deberán cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentaciones y 
códigos vigentes relativos a este trabajo, sean Municipales, Provinciales, y/o Nacionales. 
 
Normas IRAM 
 
• 642 Aluminio y sus Aleaciones: Método de análisis químico 
• 664 Aluminio y sus Aleaciones para trabajado mecánico: Condiciones generales de inspección y recepción      
de productos semielaborados 
• 681 Aluminio y sus Aleaciones para trabajado mecánico: Composición química. 
• 687 Aluminio y sus Aleaciones: Productos Extruidos 
• 688 Aluminio y sus Aleaciones para trabajado mecánico: Sistema de designación. 
• 699 Aluminio y sus Aleaciones: Productos extruidos: Tolerancias dimensionales 
• 705 Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados: Requisitos y métodos de ensayo. 
• 766 Productos de Aluminio y sus aleaciones: Método de ensayo de tracción 
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• 4.043 Carpintería de Obra: Aislamiento de Sonido en Edificios 
• 11507 Carpintería de Obra Ventanas y Puertas Exteriores 
• 11.523 Carpintería de Obra Cubiertas: Método de ensayo de infiltración de aire. 
• 11.539 Fachadas Integrales Livianas: Requisitos 
• 11.543 Carpintería de Obra: Cerramientos Exteriores de Aluminio 
• 11.544 Carpintería de Obra: Cubiertas. Determinación de las medidas y de la escuadría 
• 11.573 Carpintería de Obra: Cerramientos. Determinación de la resistencia al arrancamiento de los   
elementos de fijación por giro 
• 11.579 Cubiertas Vidriadas: Ensayo de estanquidad al agua y resistencia a la acción de los vientos. 
• 11.590 Carpintería de Obra Ventanas Exteriores: Método de determinación de la resistencia a la acción del 
viento. 
• 11.591 Carpintería de Obra Ventanas Exteriores: Método de ensayo de Estanquidad al Agua. 
• 11.593 Carpintería de Obra: Método de ensayo de la resistencia a la deformación diagonal de hojas 
practicables por rotación del eje vertical 
• 11.594 Cubiertas Vidriadas: Ensayo de resistencia a los impactos exteriores. 
• 11.606 Cubiertas Vidriadas: Verificación de la conservación del aspecto. 
• 60.904 Anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Método de determinación del espesor de la capa 
anodizada. 
• 60904-1 Anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Determinación del espesor de la capa anódica 
• 60904-2 Anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Determinación del espesor de la capa anódica 
• 60904-3 Anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Determinación del espesor de la capa anódica 
• 60.907 Anodizado del Aluminio y sus aleaciones: Determinación de la masa por unidad de superficie. Método 
gravimétrico 
• 60.908 Anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Métodos de ensayo del sellado de capas anodizadas por 
inmersión en soluciones reguladoras 
• 60.909 Anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Evaluación de la calidad del sellado. Método de la gota 
colorante 
• 60.910 Anodizado de Aluminio y sus aleaciones: Ensayo acelerado de solidez a la luz artificial de las capas 
anódicas coloreadas 
• 11.625 Acondicionamiento Térmico de Edificios: Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua, 
superficial e intersticial, en muro, techos y otros elementos exteriores de edificios. 
• 12.543 Vidrios Planos de Seguridad: Método para la determinación de los apartamientos con respecto a una 
superficie plana. 
• 12.556 Vidrios Planos de Seguridad para la Construcción 
• 12.559 Vidrios Planos de Seguridad para la Construcción: Método de determinación de la resistencia al 
impacto 
• 12.573 Vidrios de Seguridad Planos, Laminados, para la Construcción: Método para la determinación de la 
resistencia de la temperatura y la humedad 
• 12.577 Doble Vidriado Hermético: Ensayo de Condensación 
• 12.580 Doble Vidriado Hermético: Ensayo de estanqueidad 
• 12.595 Vidrio de Seguridad para la Construcción Práctica Recomendada de Seguridad para Áreas Vidriadas 
Susceptibles de Impacto Humano 
• 12.598 Doble vidriado Hermético 
• 12.599 Doble vidriado Hermético: Ensayo de envejecimiento Acelerado 
• 91.301 Vidrios: Definiciones de defectos 
• 91.311 Vidrios y sus productos: Definiciones 
• 113.092 Burletes estructurales de policloropreno 
 
Normas ASTM 
 
• E331 Water Penetration of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall by Uniform Static Air 
Pressure Difference 
• E547 Water Penetration of Exterior Windows, Doors, Skylights and Curtain Wall by Cuclic Static Air Pressure 
Difference 
 
 
Normas AAMA (Architectural Manufacturers Association) 
 
• 501.2 Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Check of Installed Storefronts,Curtainwalls, 
and GlazingSystems  
• 502 Ensayos de obra 
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• 607 y 611 Especificación de aluminio anodizado 
• 800 Especificación y métodos de ensayo de selladores ANSI 
• A58.1 Cargas mínimas sobre edificios y otras estructuras ASTM 
• C 509 Burletes preformados y materiales de sellado 
• C 1401 Selladores 
• E283 Método de ensayo infiltración de aire. 
• E330 Método de ensayo de prestación estructural 
• E 331 Método de Ensayo de hermeticidad al agua 
• E 774 Doble Vidrio Hermético 
• E1105 Método de ensayo de campo a la penetración de agua 
 
 
 
Norma ANSI 
 
• A21 Requerimientos de seguridad para aberturas 
 
 
ENSAYOS Y GARANTIAS    
Todos los ensayos se realizarán por métodos de presión estática de acuerdo a los métodos de ensayo 
designados en la Normas ASTM en su versión más actualizada. No se permitirán pre-ensayos sin la 
presencia de la Inspección de Obra. 
 
Orden de ensayos: 
1. Carga previa (Positiva) (50% de la carga de diseño) 
 
2. Infiltración de aire (ASTM E 283) 
El prototipo se ensayará para determinar la infiltración de aire por unidad de superficie de panel  y por unidad 
de junta de cubierta. 
Se hará un control de zonas de concentración de flujo durante el ensayo, y las zonas determinadas se 
marcarán en los planos. 
 
3. Infiltración de agua (ASTM E 331) 
      Se aplicará el ensayo por  método estático 
 
4. Prestación estructural (ASTM E 330) 
      Para alcanzar la resistencia al viento requerida, se harán los siguientes ensayos de: 
• Resistencia al viento: Utilidad 
• Resistencia al viento: Seguridad 
 
5. Ensayo de los sistemas de drenaje 
Se llenará con 20 mm de agua las áreas interiores para demostrar la correcta prestación del        sistema de 
drenaje. No se permitirán filtraciones al interior de la vivienda. 
 
6. Ensayo de sobrecarga estructural (150% de la carga de diseño) (ASTM E 330) 
 
7. Presentación a la Inspección de Obra del informe 
 
Previo a la instalación de los selladores, se harán ensayos de campo de adhesión a los substratos según lo 
siguiente: 
1. Determinar que juntas ensayar según indicaciones de la Inspección de Obra.  
 
2. Realizar los ensayos de campo para cada sellador y cada sustrato. 
 
3. Notificar a la Inspección de Obra con una semana de anticipación de la fecha de los ensayos. 
 
4. Coordinar que estén presentes durante el ensayo un representante del fabricante de los selladores y de la 
Inspección de Obra. 
 
5. Método de ensayo: Según método manual norma ASTM C1193 
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6. Presentación a la Inspección de Obra del informe 
 
Los ensayos de agua en obra serán coordinados por el Contratista y llevados adelante por un laboratorio 
independiente. Se realizarán en todos los prototipos de control de calidad en fechas a convenir con la 
Inspección de Obra. También se ensayarán otras áreas, elegidas al azar por la Inspección de Obra. El 
Contratista tendrá 5 días para el ensayo en obra de estas áreas seleccionadas. Los ensayos serán llevados a 
cabo, presenciados e informados de acuerdo a lo especificado en este documento. 
 
Cuando los criterios de performance aquí especificados no se alcancen, la instalación se abrirá, se identificará 
la causa, se harán los trabajos de reparación y se re ensayará el área. El Contratista entonces asegurará que 
las modificaciones sean incorporadas en todas las áreas similares del cerramiento. Además, cuando el criterio 
de performance no se alcance la Inspección de Obra determinará la necesidad de ensayos adicionales. El 
costo de los re ensayos, modificaciones y re armados será exclusivamente a cargo del Contratista. 
Se deberá notificar a la Inspección de Obra como mínimo, 14 días antes de realizar los ensayos de obra. 
 
Se requerirán informes y fotografías de los ensayos. 
 
Se realizará como mínimo tres ensayos de obra de agua por el método estático durante 15 minutos de 
acuerdo a la norma AAMA 501.3 
 
• Primer ensayo se realizará con los primeros marcos instalados 
• Segundo ensayo al completar el 50 % de la instalación 
• Tercer ensayo al completar el 80 % de la instalación 
 
Si algún ensayo falla en alcanzar los requerimientos, se corregirá y reensayará 
 
Los trabajos de corrección serán aprobados por la Inspección de Obra antes de reensayar 
 
Los trabajos correctivos y el reensayo serán pagados por el Contratista sin costo para el Propietario e 
incluirán los honorarios del consultor. 
 
El Contratista garantizará que los trabajos están de acuerdo con todos los documentos del contrato y libres de 
defectos de materiales y mano de obra y herméticos al agua y al aire por un periodo de 10 (Diez) años desde 
la fecha de Recepción Definitiva de los trabajos. El Contratista aceptará la reparación o reemplazo sin cargo 
alguno de cualquier material o mano de obra defectuosa durante toda la duración del periodo de garantía. La 
garantía no incluye los daños por vandalismo, de cualquier manera la garantía cubre fallas y/o defectos cuyas 
causas no puedan ser determinadas. 
 
Además de lo indicado anteriormente se cumplirá con la siguiente garantía de los vidrios: 
 
a) Se deberá presentar la garantía del fabricante de los DVH por 50 (Cincuenta) años contra fallas en el 
sellado, empañado y/o manchado en el interior de la cámara y condensación interna a temperaturas bajas. 
 
b) La garantía será a partir del día del sellado de las unidades. 
 
 
CONTROL DE MEDIDAS    
Se controlarán las medidas y rectangularidad de los ángulos de paneles de vidrio y metal rectangulares por 
medio del siguiente método: 
 
• Se dispondrán acostados sobre una superficie plana marcada con dos rectángulos concéntricos y paralelos.  
• El rectángulo de referencia más pequeño tendrá largo y ancho iguales a los valores del diseño disminuidos 
cada uno en los valores de tolerancia especificados.  
• El rectángulo de referencia más grande tendrá largo y ancho igual a los valores del diseño aumentados en 
los valores de tolerancia especificados.  
• Los bordes de cada panel fabricado, ubicado sobre la superficie de control, deberán caer dentro del espacio 
entre los dos rectángulos. 
 
 
DESCRIPCION DE LAS CARPINTERIAS – CERRAMIENTOS  
CARPINTERIAS EDIFICIO GENERAL 
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             Paños Fijos: 
              
• Composición:          Paños Fijos  
• Perfilería:                Línea FRAME Aluar División Elaborados completa con herrajes y accesorios de línea o 
equivalente. 
• Terminación:              Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 
• Paneles Vidriados:     Doble Vidriado Hermético  
• Cara Exterior: Coolite ST 120 6mm Termoendurecido o equivalente.  
• Cámara de Aire: 12 mm Plateada Estructural 
• Cara Interior: Laminado de Seguridad 4 + 4 mm , PVB 0,38 Incoloro. 
 
Paños Puertas de rebatir : 
              
• Composición:            Puertas de Rebatir  
• Perfilería:                   Línea A40 Aluar División Elaborados, completa con herrajes y accesorios de línea o 
equivalente. 
• Terminación:              Anodizado Natural esp. 15 micrones certificado 
• Paneles Vidriados:     Doble Vidriado Hermético  
• Cara Exterior: Coolite ST 120 6mm Termoendurecido o equivalente.  
• Cámara de Aire: 12 mm Plateada Estructural 
• Cara Interior: Laminado de Seguridad 4 + 4 mm , PVB 0,38 Incoloro. 
 
MATERIALES    
 
COMPONENTES DE ALUMINIO 
Se utilizará perfiles de aluminio extruidos, sin poros, sopladuras, torceduras ni alabeos, perfectamente rectos. 
 
Las chapas para babetas escondidas tendrán un espesor no menor a 1.6 mm. Las chapas para todos los 
componentes expuestos a la vista o al impacto incluyendo cupertinas, paneles y cierres visibles no tendrán 
menos de 3mm, y tendrán la composición química y el temple más apropiado para su función. 
 
La perfilería a utilizar será la siguiente:   
 
• Línea FRAME Aluar División Elaborados o equivalente. 
• Línea A40 Aluar División Elaborados o equivalente.  
 
TERMINACIONES DEL ALUMINIO 
Los perfiles deberán ser cortados y mecanizados antes de los procesos de anodizado.  
Se deberá tener cuidado de evitar rayar o dañar las superficies anodizadas. El contratista deberá acordar con 
el proveedor de anodizado los puntos de donde colgar los ganchos para anodizar cada pieza 
El proceso de anodizado se realizará bajo condiciones de buena práctica para aplicaciones arquitectónicas. 
En este caso en particular se utilizará color natural o símil acero inoxidable según corresponda 
Las condiciones del proceso se mantendrán constantes durante todo el período del contrato. Se llevará un 
registro de esas condiciones, el que servirá en caso de disputas por calidad. 
Los espesores de capa anódica estarán entre un mínimo de 15 micrones. Las normas a respetar durante 
todas las etapas del proceso son las UNI 3396, 3397, 4115 y 4122 
Deberá ser por medio del proceso Duranodic o Anolok. No se aceptarán filmes anódicos de color usados por 
electrolitos. Los colores serán a elección de la Inspección de Obra. 
Se presentarán muestras con los límites del rango de color para ser aprobadas por la Inspección de Obra, 
para mostrar las variaciones de color y textura: 
• 2 (Dos) o más Extrusiones típicas del proyecto, de 1200mm c/u, mostrando los limites inferior y superior del 
rango. 
• 2 (Dos) o más chapas típicas del trabajo, de no menos de 200 mm x 1200mm cada una mostrando los 
límites superior e inferior del rango. 
 
 
 ANCLAJES Y PIEZAS DE ACERO 
 
Luego de su fabricación, los insertos, anclajes y refuerzos, serán cuidadosamente limpiados de rebabas, 
limaduras, polvo o cualquier otro material extraño 
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Los insertos o anclajes recibirán en fabrica protección de cadmio electrolito según normas ASTM 164 y 165 – 
55. Las soldaduras en obra recibirán repintado con pintura zincada 
 
 
 ESCUADRAS – ESPIGAS Y ENCHUFES 
Cuando los elementos de marco construidos en perfiles de aluminio extruido, se deban unir, lo harán por 
medio de lo siguiente: 
1. Perfiles de aluminio extruido de la tipología indicada en las Planillas de Carpintería  
2. Piezas de fundición de Zinc A 
3. Acero inoxidable 
 
SELLADORES DE JUNTAS 
Se deberán proveer selladores elastoméricos de juntas que hayan sido producidos e instalados para alcanzar 
y mantener sellos continuos, herméticos al aire y al agua sin causar decoloración, manchas o deterioro de los 
materiales de los substratos. 
Los selladores usados para hermeticidad no tendrán fallas de cohesión ni de adhesión. 
Los selladores deberán soportar los movimientos hasta los límites prescritos por los respectivos fabricantes. 
La superficie expuesta de los selladores no deberá presentar fisuras, burbujas o manchar los materiales 
adyacentes. 
En el caso de selladores en contacto con piedras, deberá tenerse especial cuidado de manera que no se 
produzcan migraciones que puedan afectar la coloración de la piedra o producir manchas en su superficie. 
Todas las juntas  seguirán las siguientes especificaciones: 
a) Siliconas: Provista por un mismo fabricante, y cumplirán con lo establecido en FS – TT –S –01543, ASTM 
C920. 
b) Productos: 
• Sellos climáticos: Dow Corning 795 o equivalente. 
• Sellos estructurales: Dow Corning 795 (Un componente) o Dow Corning 983 (dos componentes) o 
equivalente. 
c) Limpiador 
d) Se proveerá el limpiador indicado por los fabricantes del sellador para las superficies de las juntas a sellar. 
e) Primer 
f) Se deberá proveer el primer indicado por el fabricante de sellador para tratar las superficies a sellar. 
Nota: No todos los selladores requieren primer /  Consultar con el fabricante. 
g) Cinta de enmascarar 
h) Se utilizarán materiales que no manchen, no absorbentes y compatibles con los selladores. 
 
 
 RESPALDO DE SELLADORES 
Se proveerán materiales de respaldo de sellos que no manchen, que sean compatibles con los substratos de 
la junta, primer, y que sean aprobados para las aplicaciones indicadas por el fabricante de sellador basado en 
experiencia y ensayos. 
Se utilizarán cuerdas de polietileno o espuma de poliuretano de celda cerrada como lo requiera la prestación 
del proyecto, que sea compatible con el sellador y que evite las juntas con adhesión de tres lados. 
 
VIDRIOS 
Generalidades 
 
Todos los vidrios cumplirán con lo especificado en las normas mencionadas en el presente pliego. 
Las dimensiones de la cubierta de borde y luces perimetrales de los vidrios, posición, dimensiones y 
distancias de los calzos, estarán de acuerdo con lo especificado en el manual “Glazing” de la Glass 
Association of North América. 
Los espesores y dimensiones indicadas en la documentación son indicativos solamente. El Contratista deberá 
calcular los espesores de acuerdo a las recomendaciones de IRAM 12565 y CEN/TC129/ prEN13474 para 
alcanzar los requerimientos estructurales. 
Criterios de Aceptación Visual 
Todos los vidrios serán del tipo Float. Los mismos estarán prolijamente cortados, con los bordes pulidos 
(presentarán el efecto de “congelado”) sin defectos significativos en los bordes (no se aceptarán escallas, ni 
rajaduras) libres de burbujas, inclusiones, ralladuras, u otros defectos. Se llevará absolutamente al mínimo la 
distorsión visual y no se aceptaran defectos locales que provoquen reflejos irregulares. 
 
Stress Térmico 
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El Contratista asegurara que ningún vidrio o configuración de vidrios desarrollaran tensiones que puedan 
llevar al daño del vidrio, de los materiales de vidriado, y/o marcos. 
El Contratista hará un análisis de stress térmico, cálculos térmicos y preverá el uso de vidrios tratados 
térmicamente cuando sea necesario. 
Tomará en cuenta los sombreados que se pueden producir por componentes adyacentes y edificios, 
incluyendo los dispositivos de sombra (Cortinas, parasoles, etc.) 
 
 
Dimensiones 
 
Todos los vidrios serán cortados a medida y enviados a obra en las medidas definitivas. No se aceptará el 
corte de vidrios en obra. Los vidrios estarán claramente marcados para identificar la posición final en obra. 
 
Vidrio Termoendurecido 
 
El vidrio deberá tratarse utilizando un proceso de calentamiento en horno de tipo horizontal. No se permitirán 
marcas de pinzas. La orientación de las marcas inherentes a los rodillos en el proceso deberá ser horizontal, 
no vertical, cuando el vidrio se encuentre instalado. 
 
Los vidrios cumplirán con los siguientes requerimientos en el proceso de templado horizontal: 
1. Máximo curvado: 0.1 % 
2. Marcas de rodillos: 
• Vidrios de 4mm 0.15 mm máx. 
• Vidrios de 6 a 8 mm 0.15 mm máx. 
• Vidrios de 10 a 12 mm 0.10 mm máx. 
 
Todos los bordes serán pulidos planos, fino y con apariencia de “congelado”. 
 
Las pequeñas escalladuras o marcas serán pulidas antes del templado. El tamaño de la escalla máxima no 
excederá de 2mm y no habrá más de 4 en cada hoja de vidrio. 
 
La tensión de compresión en la superficie será controlada en fábrica por métodos no destructivos y será 
mayor que 35 N/mm2 y menor que 45 N/mm2. 
 
Vidrio Templado 
 
El Contratista utilizara vidrios templados cuando necesite alcanzar requerimientos de tipo estructural u otras 
cargas. Cualquier agujereado y/o maquinado será hecho de acuerdo con el fabricante primario de vidrio y 
antes de proceder al templado.  
 
Se deberá cumplir con lo indicado en IRAM 12572, y ASTM C 1048, 16 CFR 1201 y ANSI Z97.1.  
 
El vidrio deberá tratarse utilizando un proceso de calentamiento en horno de tipo horizontal. No se permitirán 
marcas de pinzas. La orientación de las marcas inherentes a los rodillos en el proceso deberá ser horizontal, 
no vertical, cuando el vidrio se encuentre instalado. 
 
Los vidrios cumplirán con los siguientes requerimientos en el proceso de templado horizontal: 
1. Máximo curvado: 0.1 % 
2. Marcas de rodillos: 
• Vidrios de 4mm 0.25 mm máx. 
• Vidrios de 6 a 8 mm 0.25 mm máx. 
• Vidrios de 10 a 12 mm 0.15 mm máx. 
 
Todos los bordes serán pulidos planos, fino y con apariencia de “congelado”. 
 
Las pequeñas escalladuras o marcas serán pulidas antes del templado. El tamaño de la escalla máxima no 
excederá de 2mm y no habrá más de 4 en cada hoja de vidrio. 
 
La tensión de compresión en la superficie será controlada en fabrica por métodos no destructivos y será igual 
o mayor que 100 N/mm2. 
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Se proveerán muestras de 900 x 900 para cada espesor de vidrio para demostrar que se cumplen con los 
requerimientos de las marcas de rodillos. 
 
Los efectos llamado “marcas de leopardo” o marcas de multicolor siempre están asociadas con el vidrio 
templado bajo condiciones de iluminación de luz polarizada. Esto no se considerara un defecto a menos que 
sea visible en un rango de luz natural normal. Cualquier coating que se aplique a los vidrios no aumentara la 
tendencia a la formación de estos defectos, y se deberán presentar muestras para su aprobación. 
 
Vidrio Laminado 
 
Simples o formando unidades de doble vidriado hermético, se realizarán por medio del proceso de presión y 
temperatura a través de autoclave, con Polivinil Butiral (PVB) de 0.38 mm de espesor mínimo, incoloro, salvo 
definición en contrario en los planos.  
 
Cumplirán especialmente con las normas IRAM 12573 y ASTM C 1172 
 
Cuando se utilicen vidrios laminados tratados térmicamente se deberán tratar ambas láminas de vidrio para 
absorber las variaciones de superficie de ambas láminas. 
 
Cuando el borde de los vidrios laminados deba ir expuesto, se debe utilizar un material de ínter lámina capaz 
de resistir los efectos de la absorción de humedad incluyendo los nublados y de laminación. 
 
Criterio de Aprobación Visual 
En el cuerpo del laminado se aceptaran burbujas de hasta 2mm si están separadas como mínimo 1 metro. 
 
Estas inspecciones serán realizadas bajo condiciones normales de iluminación a una distancia de 3m y 
remitida únicamente a las áreas visión. 
 
El normal área de visión se define como el área total del panel excepto una banda de 40 mm de ancho a lo 
largo de cualquier borde soportado. 
 
Para la vida útil del vidrio laminado el índice de amarillamiento no excederá de 5 en una escala de 0 a 100 
Las tolerancias para vidrio laminado serán: 
• Desfasaje máximo en cada borde = 1mm 
• Espesor total ± 1mm 
 
Unidades de Doble Vidriado Hermético 
 
Todos los doble vidriado hermético (DVH) de visión, estarán herméticamente sellados, completos con sellador 
secundario (De tipo estructural con medidas de junta según requerimientos estructurales cuando sea 
necesario) 
 
Se emplearán exclusivamente Unidades de doble vidriado y doble sellado perimetral de estanqueidad, con 
cámara de aire entre caras, herméticamente selladas y deshumectadas. Tendrán una vida útil de mínimo 25 
años), y estarán compuestas por: 
 
• Cara Exterior: Doble Vidrio Laminado Coolite St 120 4+4 / PVB 0,38 + Float 4mm incoloro 
• Cámara de Aire: 12 mm Plateada Estructural 
• Cara Interior: Laminado de Seguridad 3 + 3 mm, PVB 0,38 Incoloro. 
 
Según el caso que se indica en la Planilla de Carpinterías. 
 
El espaciador metálico, será en todos los casos en aluminio anodizado color plateado. Deberán cumplir o 
exceder lo indicado en las Normas IRAM 12577 y 12580. 
 
El doble sellado estará construido con un sellador primario a base de butilo (Barrera de vapor) aplicado en 
caliente, y el secundario a base de siliconas de cura neutra (hermeticidad y estructura)  
 
Las unidades deberán cumplimentar la clase CBA del IGCC, ASTM E 773, ASTM E 576, y ASTM E 774, nivel 
CBA, y con las normas IRAM 12577, 12580, 12598 y 12599. 
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Todos los paños tendrán sus bordes exteriores pulidos. 
 
El sellador primario tendrá un espesor mínimo de 2mm y deberá ser continuo. Los DVH que tengan anchos 
menores de sellador primario, o que sean discontinuos, serán rechazados. 
 
El bite del sellado secundario no será menor a 13 mm en el perímetro. 
 
El espaciador intermedio deberá ser de aluminio anodizado color negro o bronce, y tendrán la adecuada 
rigidez para su función. Estarán específicamente diseñados para acomodar el sellador y contener los 
disecantes, permitiendo que ambos operen a la máxima eficiencia. Las piezas de espaciador tendrán sus 
juntas a no menos de 50 mm de las esquinas. 
 
Los paños deberán ser simples, semitemplados o templados, según se especifique, requiera o recomiende el 
fabricante del Unidad de Doble Vidriado, a fin de asegurarse contra roturas debidas al calor, y de lograr un 
rendimiento adecuado de los vidrios para las presiones de diseño previstas y bajo condiciones de prueba 
especificadas según el criterio de rendimiento estipulado en las respectivas secciones de cerramientos y 
cubiertas. 
 
El método de instalación debe coincidir con los folletos provistos por el fabricante y con las últimas ediciones 
de las normas FGMA y SIGMA. 
 
Coating de Baja Emisividad 
 
Cuando se requiera el uso de vidrio con coating de baja emisividad para alcanzar los requerimientos, el 
mismo estará ubicado en cara #2 o #3.  
 
Será de coloro neutro y de uniforme tono, textura, diseño y opacidad. La emisividad deberá ser menor de 0.2 
 
 
ACCESORIOS DEL VIDRIADO 
Burletes 
Los burletes de vidriado serán extrusiones continuas, con diseño que permita encolizar dentro de los canales 
de retención de los vidrios, con esquinas vulcanizadas en caliente formando marcos cerrados alrededor de 
cada hoja de cristal. Deberán estar diseñados de manera que estén en todo momento en contacto con los 
elementos adyacentes durante las cargas de viento y movimientos térmicos y del edificio, y proveer un sello 
hermético al agua. 
 
Los burletes fijos podrán ser de alguno de los siguientes materiales: 
a) Burletes de compresión de EPDM ó neoprene, extruidos de celda cerrada. Los burletes de cada hoja de 
vidrio serán de una sola pieza. 
b) Burletes de silicona extruidos con dureza Shore A 45 a 55. El largo y ubicación estarán de acuerdo con lo 
especificado por el fabricante de vidrios. 
 
Los burletes cuñas podrán ser de alguno de los siguientes materiales 
a) Compuesto de Neopreno virgen vulcanizado de alta calidad, resistente al ozono, dureza Shore A 65 a 75. 
Los burletes de cada hoja de vidrio serán de una sola pieza, con las esquinas inyectadas libres de rebabas. 
b) Silicona extruido con las esquinas vulcanizadas adentro y afuera, con dureza Shore A 65 a 75. Los burletes 
de cada hoja de vidrio serán de una sola pieza, con las esquinas inyectadas libres de rebabas. 
 
 
Calzos de Apoyo 
Se utilizarán extrusiones de Neopreno denso dureza Shore A 70 a 90. 
La sección, longitud y ubicaciones serán como se requiera y como lo recomiende el fabricante de vidrios por 
escrito. 
Espaciadores 
Se utilizarán espaciadores de caucho de siliconas o EPDM cuando estén en contacto con selladores de 
siliconas. 
Calzos Laterales 
Se utilizará Neopreno extruido de dureza Shore 50 +/- 5. 
Las longitudes y ubicaciones serán como se requiera y como lo recomiende el fabricante de vidrios por 
escrito. 
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Se utilizará caucho de siliconas en caso haya contacto con selladores de siliconas. 
 
 
AISLACIONES 
Las Aislaciones térmicas serán inertes, durables, a prueba de roedores e insectos, libres de CFC, y deberán 
evitar el crecimiento de hongos y/o bacteria.  
 
Se deberá considerar cierta pérdida de rendimiento en el caso de humedecimiento y paso del tiempo. Las 
placas de aislamiento irán colocadas a presión. Las juntas perimetrales serán encintadas con cinta adhesiva 
de aluminio para completar la barrera de vapor.  
 
Las roturas producidas durante el transporte, montaje y obra serán reparadas cuidadosamente con la misma 
cinta 
 
Serán paneles semi-rígidos de lana mineral de densidad130kg/m3, de espesor y valor máximo K = 0.45 
 
 
 TORNILLOS 
Todos los tornillos serán de acero inoxidable, con suficiente largo y resistencia para resistir las cargas de 
viento y pesos propios con la tolerancia de factores de seguridad según se requiera para los diferentes 
materiales. La distancia entre tornillos y su cantidad serán los requeridos para desarrollar la máxima 
resistencia de los elementos que ellos soporten y aseguren.  
 
Las arandelas y otros accesorios serán del mismo material que los tornillos. Se les dará el torque adecuado 
para asegurar la máxima relación de torque en el tornillo 
 
Todos los tornillos estarán no expuestos salvo indicación en contrario. En los casos que vayan expuestos la 
cabeza será del tipo Phillip, fresada, salvo indicación en contrario. Tendrán la terminación que combine con 
los materiales adyacentes. 
 
FABRICACION    
DOCUMENTACION E INGENIERIAS 
Requerimientos Generales 
Los planos de Arquitectura representan las dimensiones deseadas de perfiles, y en general delinean el 
alcance del trabajo aquí especificado. Cualquier desviación en la secuencia de montaje efectuada por el 
Contratista, se realizará sin alterar el diseño de los perfiles. No se dará comienzo a ningún trabajo si los 
planos de taller y los cálculos de ingeniería para ese trabajo no están aprobados por la Inspección de Obra. 
Los planos de taller y los cálculos de ingeniería reflejarán que las cubiertas respetan las reglas del buen arte y 
que cumplen con todos los requerimientos aquí especificados en su diseño, fabricación, instalación, 
resistencia a la intemperie e integridad estructural. 
 
Planos de Taller 
Se deberán presentar 2 juegos de copias impresas en tamaño DIN A1 y el archivo electrónico (Autocad 
Versión 2010) de todos los planos de taller para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Los 
detalles deberán ser dibujados en escala 1:1 hasta donde sea posible y mostrarán la construcción de todas 
las partes del trabajo, incluyendo espesores de vidrio, plástico y metal, detalles de todas las conexiones y 
anclajes, tornillos, métodos de sellado, terminaciones de metales, ubicación de todas las juntas, dirección de 
la expansión de la pared y componentes relacionados, tornillos expuestos. Se indicarán los trabajos que 
deban ser hechos por otros gremios que estén adjuntos o que terminen el trabajo aquí especificado. Todos 
los planos de taller deberán estar sellados y certificados también por el Contratista. 
 
Cálculos de Ingeniería 
Se deberán presentar 2 juegos de copias impresas en tamaño A4 y el archivo electrónico correspondiente de 
todos los cálculos de ingeniería para su aprobación por parte de la Inspección de Obra. Los cálculos deberán 
ser preparados y certificados por un ingeniero estructural matriculado e incluirán todas las justificaciones de 
los elementos de los cerramientos como tornillos, bulones, anclajes incluyendo la magnitud de las flechas 
estructurales permitidas en todos los elementos estructurales primarios, el análisis estructural de todas las 
conexiones. Los cálculos estarán referidos a los planos de taller, pero se deberán proveer los esquemas, 
detalles y explicaciones suficientes como para la revisión sin necesidad de usar los mismos. La aprobación de 
los cálculos y de los planos de taller no libera al Contratista de la responsabilidad de proveer un sistema 
dentro de los requerimientos de prestación especificados. 
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Sellador 
Se deberán presentar planos con la indicación de que el fabricante de los selladores ha revisado y aprobado 
todos los detalles del sellador. 
 
Información de Productos 
Se deberá presentar información de productos, claramente marcados para indicar la información técnica, 
inspecciones periódicas, limpieza e instrucciones de instalación lo siguiente: 
 
a) Cada tipo de sellador de junta y los accesorios requeridos 
 
b) Todos los elementos de las cubiertas incluyendo vidrio y terminaciones de metales. 
 
Presentación de Vidrios y Elementos de Vidriado 
Serán enviados por el Contratista y el Fabricante de los vidrios y deberán incluir los requerimientos de cargas 
de viento, de stress térmico, de seguridad de acuerdo a la ubicación y cumplimientos de todo lo especificado 
en el pliego, para todas las ubicaciones de la obra. 
La documentación de los vidrios aprobada por el fabricante de vidrios no libera al Contratista de las 
responsabilidades y requerimientos de esta especificación. 
 
El Contratista será responsable de verificar que el tipo de vidrio y ubicaciones de instalación estén de acuerdo 
con la documentación de vidriado y las técnicas de vidriado preparadas por el fabricante de vidrios. 
 
El fabricante de los vidrios deberá aprobar por escrito el sistema de colocación de vidrios. 
 
Antes de comenzar a fabricar cada trabajo se deberán enviar a la Inspección de Obra, para su aprobación, las 
siguientes muestras de los materiales que se van a utilizar: 
a) Selección de color de selladores 
b) Muestras de 15 cm de Respaldo de sellos 
c) Muestras de 15 cm de Extrusiones de aluminio 
d) Muestras de 1 ml de cada tipo de Burletes 
e) Muestras de 30cm X 30 cm de cada tipo de vidrio. 
f)         Tres (3) muestras de cada tornillo y/o bulón 
 
Plan de Sellados 
Se deberá presentar un plan mostrando todos los ítem que deberán ser sellados (aéreas y ubicaciones) Este 
esquema identificará materiales de sellado y materiales adyacentes. 
 
 
 FABRICACION DE ELEMENTOS DE ALUMINIO 
Todos los armados se harán de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura y los requerimientos 
especificados. No se permitirán desviaciones de ninguna naturaleza sin el consentimiento de la Inspección de 
Obra. Salvo que se indique expresamente en los planos los espesores de aluminio serán a discreción del 
Contratista sujeto a los requerimientos de resistencia y forma. En el caso de controversias sobre diseños o 
detalles prevalecerá la opinión de la Inspección de Obra 
 
El Contratista permitirá el libre de acceso de la Inspección de Obra y/o el Comitente o sus representantes a 
las plantas, talleres y puntos de armado para mirar e inspeccionar los procesos y métodos empleados en la 
fabricación, terminaciones y vidriado de los elementos de la cubierta. 
 
Todo ítem que la Inspección de Obra observe con deficiencias, antes que la reparación o el reemplazo de 
partes sean aprobados, deberá: 
a) Ser removido de las líneas de producción 
b) No cargado ni despachado 
c) No instalado o armado en obra. 
 
Los trabajos aquí especificados serán realizados por personal capacitado especialmente, con experiencia en 
los diferentes oficios que se requieran. 
 
Los trabajos serán prolija y cuidadosamente fabricados y armados con las correctas y aprobadas provisiones 
para expansiones y contracciones térmicas, tolerancias de fabricación e instalación, etc. 
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Todas las operaciones de doblado o soldado serán hechas antes de la aplicación del tratamiento de 
anodizado. 
 
Todos los trabajos serán hechos con cumplimiento de los detalles, perfiles limpios, derechos y libres de 
defectos, marcas, ondulaciones o melladuras de cualquier naturaleza que afecten su aspecto o resistencia, 
encajando perfectamente en las juntas y uniones. 
 
Todos los elementos removibles como contravidrios, serán extruídos y asegurados en los componentes 
adyacentes como indican los planos de arquitectura. Los perfiles estarán fabricados con tolerancias que 
eviten el desaliñado en las uniones. 
 
Las juntas de expansión estarán diseñadas y construidas de manera que permanezcan estancas 
permanentemente. 
 
Los elementos de aluminio se instalarán a plomo, en línea, a nivel, en escuadra y anclados en forma segura 
en relación con los trabajos de otros gremios, libre de ondulaciones, combas, u otro defecto. 
 
Todos los trabajos de metal expuesto a la vista se combinarán para producir la continuidad de las líneas, 
diseño y terminaciones. Las juntas en estos trabajos estarán perfectamente ajustadas, rígidamente 
aseguradas y selladas. 
 
Donde se deban utilizar dos o más elementos para formar uno, las superficies a unir serán perfectamente 
planas, limpias, y se las asegurará de manera de formar una junta absolutamente ajustada. 
 
Hasta donde sea posible todos los trabajos de armado se realizaran en fábrica. Aquellos trabajos que no se 
puedan armar permanentemente, serán armados provisoriamente en taller, marcados y luego desarmados, 
para asegurar el correcto armado más tarde en obra. 
 
Las tolerancias admitidas para paneles individuales de vidrio serán: 
• 2.0 mm en ancho y alto 
• mm en rectitud de los bordes 
 
Todas las soldaduras en aluminio se harán por medio de arco en gas inerte, y será hecho con electrodos y 
métodos recomendados por los proveedores de los metales a ser soldados. El tipo, dimensión y espaciado de 
las soldaduras se deberán mostrar en los planos de taller aprobados. Las soldaduras serán continuas, sin 
agujeros, inclusiones, rajaduras ni porosidad, de manera de asegurar la más larga vida útil. No se aceptarán 
soldaduras en obra. 
 
Las máximas tolerancias admitidas para todos los trabajos de los marcos de los cerramientos serán: 
• ±1.5 mm en largos de parantes 
• ±1.0 mm en largos de travesaños 
• ±1.5 mm en la rectitud de parantes 
• ±1.0 mm en rectitud de travesaños 
 
Las máximas tolerancias permitidas para paneles metálicos serán: 
 
1. Curvado de paneles 0.2 % de la dimensión del panel en el ancho y largo hasta 4.0 mm máximo 
 
2. Ancho o largo  0.8 mm hasta 1200 mm 
                                               1.6 mm de 1200 mm hasta 3660 mm 
 
3. Escuadría  3 mm de diferencia en las diagonales de los paneles hasta 1200 mm (Hasta 1000 mm de ancho) 
                                                4 mm de diferencia en las diagonales de los paneles de 1200 mm a 3000 mm 
(Hasta 1500 mm de ancho) 
 
4. Alabeo               0.8 mm hasta 1200 mm 
                                               1.6 mm de 1200 mm hasta 3660 mm 
 
 
 PROTECCION CONTRA LA ACCION GALVANICA 
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Se preverán donde diferentes metales estén en contacto, excepto en el caso de aluminio con acero 
galvanizado, zinc o relativamente pequeñas áreas de acero inoxidable. La separación se hará por medio de 
separadores plásticos o poliestireno. 
 
En el caso de aluminio en contacto con concreto, morteros o revoques las superficies en contacto tendrán una 
proyección con pintura bituminosa neutra. 
 
 SOLDADURAS 
Todas las soldaduras en aluminio se harán por medio de arco en gas inerte, y serán ejecutadas con 
electrodos y métodos recomendados por los proveedores de los metales a ser soldados.  
 
El tipo, dimensión y espaciado de las soldaduras se deberá mostrar en los planos de taller aprobados.  
 
Las soldaduras serán continuas, sin agujeros, inclusiones, rajaduras ni porosidad, de manera de asegurar la 
más larga vida útil.  
 
No se aceptarán soldaduras en obra. 
 
Todas las soldaduras estarán limpias como para asegurar la durabilidad de las conexiones. 
 
No se aceptará el uso de corte con acetileno. 
 
Todo estampado de chapa de aluminio Será realizado con matrices con el mínimo radio posible. 
 
 
SELLADORES 
Todo uso de materiales de sellado será hecho en estricto cumplimiento con las recomendaciones del 
fabricante de sellador. Los selladores serán físicamente y químicamente compatibles con los materiales 
utilizados para la fabricación de los cerramientos y de las cubiertas vidriadas. 
 
Se deberá proveer declaración escrita de la compatibilidad de todos los proveedores afectados. 
 
Las juntas metálicas se sellarán cuidadosamente inmediatamente antes del armado final de las secciones.  
 
Se limpiará el exceso de sellador de las superficies expuestas. 
 
Los enchufes se colocarán en un lecho de sellador que los llene totalmente y selle íntegramente su perímetro. 
 
 
PANELES VIDRIADOS 
Los bordes de los vidrios de los paneles de Doble Vidrio Hermético se inspeccionaran durante el proceso y 
antes y después de su instalación. Cualquier borde con defectos que puedan dar inicio a rajaduras como 
dientes de tiburón, serrados mayores que la mitad del espesor del vidrio escallados mayores de 6 mm, no 
serán colocados en la cubierta. 
 
Para su preparación, las unidades no utilizarán cintas en los bordes. Los bordes estarán terminados de 
manera de permitir inspeccionar los bordes de vidrios, de selladores y el posicionamiento de los espaciadores 
metálicos. 
 
El drenaje de agua a lo largo de los bordes de las unidades de doble vidrio no estará permitido, a menos que 
se presente una confirmación escrita del fabricante de los vidrios de que esto no afectara la prestación ni la 
vida útil de los vidrios. 
 
 
BURLETES 
Los burletes y guarniciones utilizadas para alcanzar las requeridas hermeticidades, serán elegidos para 
acomodar las diferentes rangos de tolerancias dimensionales asociadas con la fabricación e instalación de los 
cerramientos.  
 
Estarán construidos con materiales capaces de mantener sus cualidades elásticas, dimensiones 
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y resistencia a ataques físicos y químicos necesario para mantener la completa Prestación acústica durante 
su vida útil. Los burletes de los cerramientos que provean sellos al aire y al agua estarán construidos en 
marcos completos, con juntas de esquina vulcanizadas moldeadas por inyección en fábrica. 
 
No se aceptarán burletes unidos por pegado con adhesivo como sustitutos de los marcos moldeados.  
 
En el caso de que fuera necesario el uso de estas uniones, se informará al Arquitecto antes de proceder con 
el trabajo. 
 
Los burletes no tendrán migraciones, manchados y serán compatibles con todos los substratos, selladores y 
terminaciones con los cuales puedan estar en contacto. 
 
Todos los marcos de burlete se fabricarán con una dimensión apenas más grande, para asegurar que una 
vez en posición, los lados y esquinas están en leve compresión. 
 
 
COLOCACION Y MONTAJE    
SECUENCIA Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS 
El Contratista deberá revisar todas las condiciones y coordinar con otros gremios de la obra y con el 
Contratista Principal, que trabajos serán afectados por las carpinterías, los cerramientos y las barandas a 
montar y colocar. 
 
Deberá presentar un programa indicando todos los trabajos que deberán ser realizados por otros gremios. 
 
Se deberán examinar y estudiar todos los planos de arquitectura y las especificaciones para asegurarse que 
el trabajo especificado está completo y se deberán enviar notas escritas con cualquier discrepancia o pedido 
de aclaración. 
 
Se deberán coordinar y verificar los replanteos en obra de todas las dimensiones que afecten a los trabajos 
aquí especificados. Cualquier variación en las medidas con respecto a lo indicado en los planos deberá ser 
notificada inmediatamente al Contratista Principal. Se deberá obtener la orden de medidas correctivas antes 
de proceder a la instalación de los ítem afectados.  
 
El Contratista antes de comenzar los trabajos deberá replantear todas las situaciones de obra de los 
elementos ya instalados, especialmente los puntos de anclaje. Este trabajo lo realizará lo más pronto posible 
y enviará a la Inspección de Obra los resultados.  
 
Se deberá cooperar con el Contratista Principal en la coordinación y programación de los trabajos aquí 
especificados de manera de evitar retrasos en el progreso de la obra. Se deberá secuenciar los trabajos de 
manera de permitir el necesario tiempo de curado de los selladores. Se deberá cumplir estrictamente con lo 
indicado en el Plan de Trabajos General de la Obra y particular del contrato de cerramientos. 
 
La instalación de todos los trabajos se deberá llevar adelante en la secuencia correcta con otros gremios. 
 
 
OBLIGACIONES Y TRABAJOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA 
El Contratista diseñará, proveerá, fabricará e instalará todos los cerramientos cumpliendo con el presente 
Documento, obteniendo todos los permisos necesarios para ello y asegurando que todos los elementos de los 
cerramientos estén perfectamente coordinados con todas las interfaces de otros materiales e instalaciones.  
 
Para este fin el Contratista deberá: 
• Cumplir con todos los Códigos nacionales y municipales que corresponda. 
• Coordinar con el Contratista Principal y proveer toda la información necesaria para cumplir con los 
requerimientos de Higiene y Seguridad. 
• Utilizar solo las mejores prácticas y cumplir con las normas listadas en este Documento, salvo 
contradicciones, en cuyo caso deberá notificar a la Inspección de Obra, quien decidirá qué documento tiene 
precedencia. 
• Preparar un programa para la ejecución de todos los trabajos, incluyendo los ensayos, y presentar dos 
copias a la Inspección de Obra. 
• Incluir todos los plazos de entrega de todos los ítems de los trabajos, e identificará las áreas críticas que 
puedan impactar en el programa de construcción. 
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• Completar el diseño general provisto por el proyecto, para producir los cerramientos que cumplan con los 
requerimientos técnicos y diseño arquitectónico de este Documento. 
• Proveer literatura técnica y muestras de los componentes de vidriado requeridos por este documento para 
demostrar la calidad del diseño, material y manos de obra y métodos de fabricación. 
• Presentar sus propuestas en forma escrita y dibujada, las cuales podrán ser modificadas a requerimiento de 
la Inspección de Obra para alcanzar las soluciones deseadas. 
• Producir y presentar formalmente la documentación de desarrollo de diseño basados en las soluciones, 
cálculos y muestras que cumplan con este documento. 
• Preparar los planos de taller solo cuando el diseño haya cumplido con este documento. 
• Fabricar los especímenes para ensayo solo cuando los planos de taller estén aprobados. 
• Proveer muestras, prototipos de desarrollo de diseño, ensayos de hermeticidad y de control de calidad visual. 
• Proceder a la fabricación y colocación, solo cuando los especímenes hayan sido ensayados con éxito y los 
planos de taller hayan sido aprobados. 
• Proveer las carpinterías, cerramientos y barandas vidriadas completas para las torres y el hotel, incluyendo 
todas las cupertinas, zinguerías  y puertas de acceso. 
• Proveer toda la mano de obra y equipos necesarios para el traslado de las cubiertas. 
• Organizar el despacho de materiales a obra de manera que la colocación se realice en la secuencia indicada 
en el correspondiente plan de trabajos, sin omisiones que puedan requerir modificaciones del diseño. 
• Asegurarse que todo el personal que esté involucrado en el diseño, fabricación e instalación tenga la 
suficiente experiencia y entrenamiento para sus funciones. 
• Proveer muestras de control de calidad de obra y ensayos de obra. 
• Asegurarse que todos los elementos han sido instalados de acuerdo a los niveles de calidad establecidos por 
las muestras aprobadas. 
• Proveer un claro manual de mantenimiento y planos “Conforme a Obra”. 
• Proveer toda la mano de obra, materiales y equipo necesarios para la limpieza final de obra, incluyendo las 
protecciones durante la construcción. 
• Proveer todos los selladores, respaldos de sello y ruptores de adhesión necesarios  
• Proveer todos los dispositivos de anclaje a hormigón, albañilería y estructuras metálicas. 
• Proveer  y colocar todas las babetas y contrababetas en contacto con el trabajo aquí especificado. 
• Coordinar los trabajos con otros rubros relacionados (pisos, revestimientos interiores, hormigón armado, 
mampostería, etc.) 
• Instruir a todos aquellos involucrados en la instalación de los principios de estos diseños, de cualquier detalle 
inusual que pueda ser pasado por alto y de las particularidades técnicas de este proyecto. 
• Las uniones entre mullions ó montantes y travesaños de los marcos serán por medio de escuadras y/o 
tornillos y sellado. 
• Las interfaces entre los diferentes tipos de cerramiento y entre los cerramientos y otros trabajos serán 
diseñados por el Contratista y proveerán las mismas prestaciones de los cerramientos a los cuales están 
unidos 
 
COLOCACION DE CERRAMIENTOS EN MAMPOSTERIAS 
 
En el caso de las carpinterías, cerramientos y barandas que deben ser instalados  en la mampostería, 
ninguna pieza que no sean los dispositivos de anclaje amurados en ella, se instalara hasta tanto no hayan 
terminado completamente los trabajos de mampostería 
 
 
 CERRAMIENTOS PROVISORIOS 
Si el Contratista Principal requiriera posponer la instalación de determinando sector del Cerramientos para 
permitir mover material hacia y desde el exterior de las torres o el hotel, el Contratista procederá de acuerdo a 
las directivas del Contratista Principal. 
 
 
COLOCACION Y MONTAJE DE ELEMENTOS DE ALUMINIO 
El Contratista preparará los planos y memoria de instalación, para su aprobación. Los métodos utilizados en 
la colocación serán seleccionados para alcanzar las prestaciones requeridas. 
 
La memoria contendrá los procedimientos de control para asegurar el cumplimiento con los requerimientos 
del proyecto incluyendo programación, secuencia de instalación, coordinación con otros gremios, e 
inspecciones regulares. 
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El personal de obra deberá tener un juego de planos y memoria de instalación. Los planos, memoria y 
procedimientos detallarán todos los elementos usados para construir el cerramiento, y describirán claramente 
todas las operaciones incluyendo: 
 
a. Puntos de control 
b. Referencia cruzada para identificación de los elementos 
c. Detalles de embalaje y aislamiento 
d. Todas las juntas que requieren sellados incluyendo detalles de limpieza y si se requiere imprimaciones. 
e. Detalles de posición, tipo, dimensiones de respaldos de sello y ruptores de adhesión 
f. Las tolerancias que se usarán en la ubicación de idos elementos y alineado de las juntas. 
g. Todas las fijaciones que requieran torque especial. 
h. Detalles del equipo necesario para alzado de materiales y componentes dentro de la vivienda para 
mantener en línea y nivel una vez presentados. 
i. Detalle de aquellos puntos que son susceptibles de daños o que no deben ser cargados durante la 
colocación o el montaje. 
j. Detalles de protecciones. 
k. Posición de todas las fijaciones ocultas. 
 
Tanto las carpinterías, como los cerramientos y las barandas, serán instalados con las dimensiones y 
tolerancias admisibles descriptas en los planos. 
 
Estas tolerancias serán acordadas en la etapa de diseño, y serán apropiadas para los materiales y métodos 
usados. 
 
Toda no conformidad será registrada. Las propuestas de trabajos de reparación deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra, tan pronto como el problema haya sido identificado. 
 
El Contratista establecerá las marcas para los nivelas, ejes y líneas en cada caso y será responsable por su 
precisión. Si se llegara a encontrar algún error en su ubicación el Contratista deberá notificar a la Inspección 
de Obra por escrito y la instalación en el área afectada no comenzará hasta tanto se subsane el error. 
 
Luego de que se hayan colocado las marcas de ejes y niveles y antes de comenzar la colocación el 
Contratista examinará todas las partes de la estructura en la cual se ubicarán los elementos vidriados.  
 
Si se detectaran condiciones en las cuales en la opinión del Contratista se verá afectada la correcta ejecución 
de la colocación de los paños vidriados o peligrara su permanencia, el Contratista informará por escrito a la 
Inspección de Obra y el montaje y la colocación en el área afectada no comenzaran hasta tanto se corrijan las 
condiciones.  
Otras tolerancias para los elementos vidriados, a parte de las mencionadas, serán: 
 
• Variaciones de línea =± 2 mm en la altura de 1 piso o un ancho entre columnas estructurales 
• Variaciones de nivel = ±2 mm en cualquier módulo entre columnas estructurales 
• Variaciones de plomo = ±2 mm en la altura de un piso. 
• Variaciones de plano = ±2 mm en la altura un piso o ancho entre columnas estructurales 
 
 COLOCACION DE PANELES VIDRIADOS 
a. Se deberá cumplir con lo indicado por los fabricantes de vidrio y lo aquí especificado. 
 
b. Se deberán seguir las instrucciones del fabricante de vidrio en lo referente al uso de calzos de apoyo, 
selladores líquidos y agujeros de drenaje en las cavidades de vidriado. 
 
c. Antes de instalar los vidrios se deberá chequear que la carpintería este a plomo, que el borde del vidrio no 
tiene daños y que la cubierta está en un plano perfecto para instalar. 
 
d. Se deberá remover toda grasa, aceites, lacas, polvo y otras materias extras de los huecos de vidriado y de 
las superficies del vidrio con solvente y trapo seco. 
 
e. No se deberá colocar vidrios a menos que las superficies estén secas y libres de escarcha cuando las 
temperaturas sean bajo cero. 
 
f. No se deberá cortar, pulir, o rebajar ningún vidrio templado, termo endurecido o vidrio reflectivo. 
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g. Se deberá tratar de unificar las series de vidrio adyacentes por medio de ubicar los vidrios de apariencias 
iguales. Se deberá inspeccionar cada hoja de vidrio y orientar sus ondulaciones y diseño en la misma 
dirección para todas las piezas. 
 
h. Se deberán instalar los vidrios con las marcas de fábrica intactas, y éstas no se removerán hasta recibir la 
orden de la Inspección de Obras. 
 
Se instalarán todas las partes componentes dentro de las siguientes tolerancias: 
 
a. Variaciones en la intersección: =±2 mm en el alineado en cualquier dirección entre dos paneles adyacentes 
en la intersección de 4 paneles. 
 
b. Desplazamientos en el alineado de elementos consecutivos borde contra borde o cara contra cara: 0.8 mm 
máximo en cada alineamiento. 
 
c. En el largo de cualquier junta el ancho mayor no excederá el ancho menor en un 10%.cualquier variación 
deberá ser distribuida en forma pareja. 
 
d. El resalto entre las líneas de dos bordes nominalmente alineados no será mayor que el 10% del ancho de la 
junta 
 
e. El resalto en el plano o sección de las caras de paneles adyacentes en todo el largo de la junta no será 
mayor que 10 % del ancho de la junta o 1,5 mm lo que resulte menor. 
 
 
COLOCACION DE SELLADORES 
 
Se aplicarán los selladores por medio de técnicas probadas que permitan que los selladores llenen totalmente 
las cavidades de las juntas y contacten totalmente los substratos, de manera que se conformen las secciones 
de sello proyectadas en los Planos de Taller de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
 
a. Se instalarán respaldo de sellos del tipo indicado para proveer soporte a los selladores durante la aplicación 
y en la posición requerida para que se conformen las formas y dimensiones necesarias para permitir la óptima 
capacidad de movimiento del sellador. 
 
b. Se deberá remover los respaldos que se hayan humedecido previo a la aplicación del sellador. 
 
c. Se instalara cinta raptor de adhesión 
 
d. Se enmascararán antes de cada aplicación todas las juntas que puedan ser observadas a una distancia de 
3 ml o menos. 
 
e. Se aplicará el sellador al mismo tiempo que se colocan los respectivos respaldos. 
 
f. Se rellenará la cavidad de la junta con una superficie ligeramente cóncava. Se calafateará la junta 
debidamente para lograr el completo llenado de la cavidad, obteniendo una apariencia uniforme y libre de 
defectos. 
 
g. Se aplicarán los selladores con las profundidades recomendadas por los fabricantes del sellador. 
 
h. Se utilizarán los selladores en estricto cumplimiento con las instrucciones escritas del fabricante. 
 
i. El sellador será aplicado únicamente por personal especialmente entrenado. 
 
j. Antes de aplicar el sellador se deberá remover completamente morteros, revoques, polvo humedad y otras 
materias extrañas de las superficies a unir. Se deberán limpiar las superficies metálicas con solventes libres 
de aceites como Tolueno o Xileno. Se deberá limpiar una pequeña área por vez, luego se secará con un trapo 
blanco sin pelusas antes de que el solvente evapore. No se deberá aplicar el sellador en superficies aun 
húmedas. 
 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 99

k. Se deberá aplicar primer cuando el fabricante lo recomiende. 
 
l. Se deberá enmascarar las superficies cuando se requiera mantener una apariencia prolija y limpia. 
 
La cura de los selladores cumplirá con lo indicado por los fabricantes del sellador para obtener alta resistencia 
de adhesión, cohesión interna y durabilidad de la superficie. 
 
Se requerirán procedimientos que aseguren el curado y la protección de los selladores de junta durante el 
periodo de construcción, de manera que no se produzcan daños. 
 
Los selladores deberán curar y serán protegidos de manera de minimizar los incrementos en el módulo de 
elasticidad y otros efectos derivados del envejecimiento acelerado. Se deberán reemplazar los selladores 
dañados durante el periodo de construcción 
 
 
COLOCACION DEL RESPALDO DE LOS SELLADORES 
Se instalarán respaldo de sellos del tipo indicado para proveer soporte a los selladores durante la aplicación y 
en la posición requerida para que se conformen las formas y dimensiones necesarias para permitir la óptima 
capacidad de movimiento del sellador. 
 
Se deberá remover los respaldos que se hayan humedecido, previo a la aplicación del sellador. 
 
Se instalará cinta raptor de adhesión 
 
Se enmascararán antes de cada aplicación todas las juntas que puedan ser observadas a una distancia de 3 
ml o menos. 
 
 PROTECCION Y CUIDADO DE LOS MATERIALES 
Las superficies que puedan ser dañadas durante la construcción, transporte y manipuleo, por personal propio 
del Contratista o de otros gremios, serán totalmente protegidas hasta la terminación de todos los trabajos.  
 
Si durante el montaje de las carpinterías, los cerramientos y barandas o durante la colocación de los vidrios 
se produjera algún daño, se reparará inmediatamente. Cualquier reparación en la terminación de los 
componentes deberá ser hecha con la total aprobación de la Inspección de Obra y solo en aquellos 
elementos cuya remoción pueda provocar daños mayores.  
 
Los trabajos de reparación deberán tener 10 años de garantía por la retención de color y por la adhesión. 
Estos trabajos de reparación se harán únicamente en pequeñas áreas. Antes de la reparación el Contratista 
presentará una declaración con los métodos de reparación, y hará ensayos y muestras para su aprobación 
por parte de la Inspección de Obra. 
 
Las medidas de reparación estarán estrictamente de acuerdo con las recomendaciones del anodizador, y 
realizadas por especialistas. No se aceptarán “retoques“en obra. 
 
Se deberá proteger los vidrios de roturas, inmediatamente después de colocados. Se identificarán las 
aberturas con encintado de aviso tomados con tapes que no manchen. Se deberán remover y reemplazar los 
vidrios rotos, escallados, rajados o dañados de alguna otra manera durante la construcción. 
 
Las terminaciones aplicadas en fabrica que sufran ralladuras, abrasión o se dañen durante el transporte, 
despacho, almacenamiento o instalación serán removidas y reparadas a satisfacción de la Inspección de 
Obra. Las reparaciones a las terminaciones aplicadas en fábrica combinarán con las muestras aprobadas 
 
 
3.12.0.10 HERRERIAS 
Las barras, planchuelas y tubos a utilizar tendrán las medidas mínimas que indiquen los planos pero nunca 
serán menores a las necesarias para obtener la rigidez y la resistencia requerida por cálculo según su 
función.  
Las piezas que deban curvarse tendrán perfecta correspondencia y uniformidad.  Las uniones sean por 
remache o por soldaduras serán terminadas con suma prolijidad.  
Todos los detalles serán indicados en los planos de taller antes de su ejecución. 
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Las uniones se ejecutarán compactas y prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán 
alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto, sin marcas o rayas de herramientas. 
Serán rechazados por la Inspección todas las herrerías que presenten en sus partes vistas salpicaduras de 
soldadura, soldaduras sin pulir o daños y marcas derivadas de un inadecuado uso de máquinas amoladoras. 
Igualmente se rechazarán las piezas que presenten  un exceso de masillado, efectuado con intención de 
ocultar este tipo de imperfecciones.  
Cuando se soliciten, deberán ejecutarse sin cargo muestras o prototipos parciales de partes de las herrerías, 
para obtener la aprobación de soluciones,  materiales, soldaduras, detalles constructivos, etc.  
El precio ofertado por el Contratista incluirá las grapas, insertos, brocas, bulones, arandelas, tornillos, etc., 
necesarios para su construcción, amurado y/o colocación. 
Todas chapas de terminación y unión, herrajes, etc., como así también cualquier otro elemento que forme 
parte de las herrerías, se ejecutarán con los materiales que en cada caso se indiquen en los planos o planillas 
respectivas, entendiéndose que ese costo se haya incluido en el precio establecido. 
 
3.12.0.10.1 Barandas y defensas 
Serán del tipo, material y secciones que se indiquen en planos y planillas y serán capaces de soportar sin 
roturas, deformaciones o desprendimientos de sus anclajes, una fuerza horizontal de 150 kg/metro lineal 
aplicada en el extremo opuesto a la línea de fijación. 
Para su dimensionado se cumplirán las exigencias del CIRSOC, que establece considerar un esfuerzo 
horizontal en barandas de escaleras y balcones, de 100 Kg. por metro lineal. 
Los soportes para pasamanos de escaleras serán construidos con hierro redondo liso de 16 mm. de diámetro 
y aproximadamente 22 cm. de desarrollo, en forma de “L” con ángulo redondeado  y con roseta de 50 mm. 
Cuando se empotren a una pared, deberán dejar libres cuatro (4) cm. entre el paramento terminado y el 
pasamanos. Se amurarán en la pared no menos de 8 cm., formando grapa tipo “cola de golondrina”. 
Los extremos de los pasamanos en los arranques y llegadas de escaleras cumplirán las indicaciones del Art. 
4.6.3.4 del Código de la Edificación.  
Parantes de Barandas:  
 Los parantes de barandas se amurarán a los parapetos o losas no menos de 20 cm. Las planchuelas en su 
extremo inferior formarán grapa abierta.  
Las planchuelas a emplear dependerán de la distancia que exista entre los parantes y de la altura desde el 
pasamano, hasta su empotramiento en la losa o parapeto. 
Los parantes en su encuentro de contacto con los parapetos o piso, deberán llevar una “roseta” de 
terminación redonda, cuadrada o rectangular biselada, confeccionada con planchuela de 6.3 mm de espesor 
sobresaliendo de 15 a 20 mm., respecto de los perfiles que formen el parante. 
 
3.12.0.10.2 Rejas  
El diseño de las rejas y protecciones, deberá en todos los casos cumplimentar los siguientes requerimientos: 

1). La ubicación que se proyecte para las rejas o protecciones, o sus componentes y/o soportes, no deberán 
impedir o dificultar la completa apertura de las hojas de puertas o ventanas donde se instalen. 

2). Las rejas o protecciones, fijas o de abrir, no deberán sobresalir de los paramentos más de ocho (8) cm.,  
para evitar accidentes. 

3). Soporte:  
Las grapas de amurado a las mochetas, serán preferentemente de hierro redondo de 12 mm y deberán 
empotrarse no menos de 10 cm en las mamposterías. El extremo de las grapas será abierto, formando cola 
de golondrina.  
El amurado de estas rejas se efectuará únicamente después de completados revoques gruesos y antes de 
terminar enlucidos o revestimientos. 
Cuando la colocación de rejas o protecciones pudiera convertirse en obstáculo para el posterior acabado de 
las mochetas, deberá planearse su fijación mediante el empleo de separadores y brocas, las que 
convenientemente colocadas y plantilladas, admitan culminar aquellos acabados, antes de su definitiva 
incorporación.  
Cuando para estos casos las paredes fueran además de ladrillo hueco, se deberá prever anticipadamente el 
empleo de ladrillos macizos o tacos sólidos de hormigón en los sitios que deban ubicarse las brocas.  
Los Planos del Proyecto Ejecutivo deberán explicitar claramente estas soluciones, mediante la incorporación 
de detalles claros y completos. 

4). Los bastidores o piezas estructurales, tendrán las dimensiones aptas para resistir las cargas y exigencias 
a que estén sometidas.  
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5). Todo bastidor, parante o elemento metálico de las rejas con un ancho de hasta diez (10) cm. deberá 
quedar separado de mochetas, dinteles, estructuras o paramentos de mamposterías  terminadas, o de otras 
piezas de hierro, por una distancia no menor a la mitad de su ancho y no menor a los 2,5 cm., para posibilitar 
el necesario pintado y posterior mantenimiento de ambas superficies.  

a) Rejas y Protecciones ejecutadas con Tubos de Hierro: 
Deberá evitarse en lo posible el uso de este tipo de material. Su menor costo, en oposición a su más limitada 
vida útil lo hacen antieconómico, especialmente cuando no es empleado atendiendo sus principales  
particularidades.  
Cuando sea imperioso recurrir a su empleo, por tratarse de herrerías a ubicar en interiores protegidos o 
cuando deban cumplir condiciones de liviandad para su manipuleo y/o retiro, se diseñarán siguiendo los 
lineamientos de la documentación licitatoria y respetando en todos los casos las siguientes especificaciones: 

Bastidores de tubos: Los bastidores que deban formarse con tubos de chapa, sean estos de sección redonda, 
cuadrada o rectangular y cuando sean de iguales dimensiones, se deberán unir a inglete en las esquinas de 
encuentro. En los demás casos se unirán a tope. 
Es condición a cumplimentar para este tipo de material que los extremos de las partes a soldar sean 
biselados, con el objeto de aumentar el contacto de la soldadura. 
Otra condición a ser contemplada obligatoriamente, es que todas las soldaduras sean perfectamente 
continuas para impedir condensación de agua en las paredes interiores de los tubos, razón por la cual en 
corto tiempo se oxidan las esquinas inferiores de los bastidores y los apoyos de los parantes.  
En las uniones a tope también deberán cumplirse estas condiciones de continuidad de las soldaduras, 
proporcionando además a aquellos tubos que puedan quedar abiertos en sus extremos libres, tapas 
adecuadas de chapa o planchuela bien ajustadas y soldadas de modo continuo. 
Se insiste muy especialmente en la condición que deberá cumplir todo tubo cerrado, de no tener 
discontinuidades de soldadura, agujeros o perforaciones de ningún tipo, que consiguieran destruir su 
estanqueidad. 
Los encuentros sobrepuestos con otros tubos o planchuelas, deberán soldarse también de modo continuo, de 
manera de no juntar agua en sus contactos. 

Importante: Este tipo de rejas y protecciones construidas con tubos cerrados no son aptas para ser  
protegidas por galvanizados en caliente. Por consiguiente, se deberán tratar con antióxidos aprobados y con 
los esmaltes de calidades y colores que se especifiquen en el PET. 
Cuando exigencias muy particulares demanden el galvanizado de piezas tubulares, el Contratista solicitará a 
la empresa galvanizadora, instrucciones sobre previsión y tamaño de orificios para ventilar y/o drenar el 
interior de estas estructuras, los cuales posteriormente deberán cerrarse adecuadamente. 

b) Rejas y Protecciones de Barrotes Macizos: 
Las rejas o protecciones que empleen planchuelas y barras macizas, deberán seguir los lineamientos 
generales que indique la documentación licitatoria y deberán dimensionarse de conformidad al servicio de 
protección que deban prestar.  
Según el emplazamiento que les corresponda dentro del edificio, no deberán proyectarse con barras 
horizontales que faciliten o permitan el trepado. 
La distancia entre ejes de barras verticales no deberá superar los trece (13) cm. Se emplearán para su 
construcción cuando resulte conveniente, planchuelas perforadas. 
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos para proporcionar uniones 
prolijas y sin costurones. Todas las soldaduras se terminarán repasadas a lima. 

c) Rejas y Protecciones de Metal desplegado, Malla Electrosoldada o Alambre Artístico: 
Bastidores de Soporte: Los bastidores, el tipo de malla y el sistema de amurado, responderá a lo que se 
enuncie en los documentos licitatorios y se perfeccione en los Planos del Proyecto Ejecutivo aprobado.  
Las medidas de sus lados deberán determinarse a partir de las dimensiones previstas para los vanos 
terminados en el proyecto definitivo, la propia conformación de las mallas y los huelgos para pintado.  
Las planchuelas y barras a soldar se deberán biselar previamente en sus extremos más accesibles para su 
soldado y pulido, de modo de  proporcionar uniones correctamente rellenas, prolijas y sin costurones. Todas 
las soldaduras se terminarán repasadas a lima. 

Importante: No será permitida en ningún caso la fijación de mallas o metal desplegado, recurriendo a 
ángulos o planchuelas de sujeción sobrepuestas (“contramallas”), que retengan agua o que 
imposibiliten el total y correcto pintado de todas las partes metálicas.  
Metales Desplegados: Los metales desplegados se deberán cortar coincidentes con las diagonales de  los 
rombos, pero manteniendo parte del ancho de los nervios, para facilitar su soldado con los bastidores. Estas 
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posibilidades de corte, determinarán en consecuencia, las dimensiones internas de los bastidores y los juegos 
con las mochetas y/o distintos paños componentes.  
Para la construcción de los bastidores se utilizarán planchuelas de 3/16” (4,8 mm.) o de ¼” (6,3 mm.) de 
espesor, con anchos apropiados al vano y a su distancia de amurado, dispuestas perpendicularmente al 
paramento del frente (o sea paralelas a las mochetas del vano). 
Únicamente cuando se especifique taxativamente, se emplearán hierros ángulo para construir los bastidores. 
Los paños de metal desplegado, cuando presentaran alguna deformación o curvatura derivada de su 
transporte o manipuleo, deberán ser aplanados perfectamente sobre una mesa metálica, controlándolos con 
reglas derechas, en ambos sentidos.  
El metal desplegado se deberá soldar por la cara menos vista, retirándolo ½” respecto al frente, para que el 
bastidor quede ligeramente resaltado y permitir además cuando sea necesario, ubicar por detrás planchuelas 
verticales de refuerzo menores en tal medida al ancho del bastidor principal.  
La malla deberá ir soldada en todos los encuentros con los bastidores. La Inspección de Obra  rechazará las 
protecciones si advirtiera algún incumplimiento al respecto.  
Se presentará una muestra a aprobación, antes del comienzo de los trabajos. 

Calidades Mínimas: Salvo otra especificación modificatoria enunciada en los Planos o en el PET de la 
licitación, para metales desplegados pesados se emplearán las siguientes calidades: 
* Protecciones anti-vandalismo para aberturas ubicadas en Planta Baja o fácilmente accesibles: 
Rombo c/ diagonales de 50x22 mm., espesor 3,2 mm., nervio de 3,3 mm., peso: 7,5 Kg./m2 
* Protecciones para vidrios, en Plantas Altas o lugares sin mayor riesgo de vandalismo:  
Rombo c/ diagonales de 43x17 mm., espesor 1,6 mm., nervio de 1,9 mm., peso: 2,8 Kg./m2 

Mallas Electrosoldadas: Las protecciones confeccionadas con mallas electro soldadas  de alambre,  también 
deberán ser proyectadas atendiendo las consideraciones enunciadas para las de metal desplegado, en lo 
concerniente a tamaños y paños. 
Las mallas cuando no se hallen expuestas a vandalismo, podrán ser sostenidas con pitones cerrados, 
soldados al bastidor a distancias no mayores de 25 cm., con el método empleado para cercos de alambre 
artístico.  
En los demás casos y para lograr un encuentro que admita la soldadura de las mallas con los bastidores, sin 
formar espacios retenedores de agua, se las cortará paralelamente en todos sus lados, dejando puntas de 
alambres con un largo aproximado de 5 a 8 mm.  
Los paños de malla así obtenidos, serán soldados en cada encuentro de los alambres con el bastidor. 
Otra solución admitida será creando un perfil de sección “T”, partiendo del soldado de una  planchuela  de 
3/16 x ½”, la que soldada sobre el bastidor (de canto y de atrás, cada 10 cm.), proporcione un mayor apoyo a 
las mallas.  
Para todas estas soluciones el Contratista deberá previamente solicitar la aprobación de los Detalles 
Constructivos a escala  1:1 y una muestra prototípica de un ángulo de esquina de la protección, con una 
dimensión mínima de 40 x 40 cm., antes de iniciar la fabricación en taller.  
 
3.12.0.10.3 Escaleras metálicas 
Escaleras metálicas 
El Contratista realizará el Proyecto Ejecutivo de las escaleras y rampas que la obra requiera, conforme a las 
medidas, alturas, etc, que surjan de considerar relaciones con el edificio existente si existiera, el relevamiento 
del terreno y/o del área donde deban  emplazarse, así como de cumplimentar los Planos de Licitación, sus 
detalles y el  PET. 
Se deben presentar: 

a) Planos Generales de Detalle: (Plantas y Cortes), a escala 1:20, indicando medidas de la caja de 
escalera, fundaciones, tramos, descansos, estructura resistente, escalones, materiales, memoria para 
armado en obra, etc. 

b) Detalles Constructivos: a escala 1:5 de huellas, contrahuellas, narices, zancas, zócalos, barandas y 
pasamanos con sus sujeciones, insertos, etc.,  

c) Ingeniería de Detalle: (Planos de Taller), a escala 1:10, con medidas en milímetros, indicando la 
numeración de posicionado de todos los perfiles  constitutivos, con sus recortes y dimensiones, escalones, 
agujeros, anclajes, soldaduras, chapas, bulonerías de armado, etc. Información sobre los acabados. 
(tratamientos de los metales, pinturas, galvanizados, etc.) 
Será a cargo del Contratista la realización del cálculo estructural. Los Planos del Proyecto ejecutivo deberán 
ser confeccionados por proyectistas idóneos en Ingeniería de Detalle para Estructuras Metálicas.  
Solamente podrá obviarse esta exigencia cuando se trate de escaleras secundarias o de servicio, con un 
metro de ancho máximo, compuesta por un solo tramo y para cubrir alturas no superiores a los 3,50 metros. 

Escaleras gato 
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Servirán exclusivamente como acceso a azoteas intransitables, techos, o tanques y responderán a lo indicado 
en los documentos licitatorios y/o en el PET.  
Su ancho será no inferior a 40 cm. Los escalones serán de barrotes metálicos macizos de 16 mm. de 
diámetro mínimo, separados entre sí de 30 a 35 cm. y deberán quedar distanciados del paramento de 15 a 
20cm. Las zancas serán de planchuela de 1 ¼” x ¼ (31.75 x 6.35 mm.) sujeta a la pared cada 90 cm. 
En el extremo superior, después de alcanzar el último escalón, las zancas se retorcerán, rotándolas 90º hacia 
afuera y con ellas se formará a cada lado una baranda-pasamanos con 90 cm. de altura, previendo a ese 
nivel un ancho de paso de 60 cm.; superiormente ambas zancas formarán una semicircunferencia con 
diámetro de 30 cm., y bajarán para empotrarse en la carga no menos de 13 cm.  
Cuando las alturas a salvar sean superiores a cuatro (4.00) metros, las escaleras deberán tener además de lo 
ya enunciado, protección contra caídas, formadas por aros construidos en planchuelas de 6.35 x 31.75 mm. x 
2,05 m., con 75 cm. de diámetro y sujetos a las zancas cada 90 cm. Verticalmente, se dispondrán siete (7) 
hierros redondos de 12 mm., separados aproximadamente cada 25 cm. 
 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

 
 
 

3.12.1 CARPINTERÍAS EXTERIORES 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.2 PUERTAS 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.3 FRENTES INTERIORES DE VIDRIO 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.4 FRENTES DE MADERA Y PUERTAS PLACAS 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.5 CARPINTERÍAS CORTAFUEGO 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.6 CARPINTERÍAS METÁLICAS 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.7 HERRERÍAS 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.12.8 TABIQUERÍA SANITARIA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según lo indicado en planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13   INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO 

3.13.0  Generalidades 
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la provisión, montaje, 
puesta en marcha y regulación de la instalación, llave en mano. 
La instalación comprende:  

1. Desagües Cloacales  

2. Desagües Pluviales  

3. Distribución Agua Fría y Caliente  

4. Riego por Aspersión  

Estas especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y 
todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución y puesta en 
funcionamiento de las instalaciones antes mencionadas. 

El presente pliego y el juego de planos que las acompañan son complementarios y lo especificado en uno de 
ellos debe considerarse como exigido en todos. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y partes integrantes de las instalaciones y mano de 
obra, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte 
de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; los trabajos que se requieran para asegurar 
su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, como así también todos los gastos que se originen en 
concepto de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones y para ello 
podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crean  
necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
El Contratista deberá cumplir en todo concepto: 
Ley 19587 de Higiene y Seguridad y leyes complementarias (ART, Programa de Seguridad, etc.) 

ERRORES U OMISIONES 

En todos los casos las firmas Oferentes deberán mencionar en su Propuesta las omisiones, interpretaciones 
de convenciones de dibujo de instalaciones sanitarias u errores habidos, en caso contrario se interpretará que 
no los hay y que el Oferente hace suyo el proyecto con las responsabilidades correspondientes. 
 

PLANOS E INGENIERIA DE DETALLE 

El Contratista confeccionará los planos, croquis, planos de modificación planos conforme a obra, memorias 
técnicas, memorias de cálculo y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de 
Obra, y los someterá a la aprobación de ésta, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de 
las instalaciones. 
Los planos proyectados indican, de manera general y esquemática, los recorridos de las cañerías, ubicación 
de válvulas, ubicación de equipos, ubicación de artefactos, la numeración de montantes de agua fría, caliente, 
primaria, secundaria, pluviales, etc., los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o en otros, buscando 
en obra una mejor eficiencia y rendimiento. 
El contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra, especialmente en lo referente a 
paso de pared, tendido de cañería y sus interconexiones. 
Algunas dimensiones de accesorios pueden cambiar en función del proveedor de lo mismos.  
 El contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este proyecto. 
El Contratista deberá entregar a la Inspección  de  Obra para su aprobación, por lo menos 10 días antes de 
iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra en escala 1:150 de la planta 
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general indicando cada plano de sectores de planta, en escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones 
debidamente acotadas, 1: 10 ò 1: 20 los detalles de cámaras pozos u elementos especiales , y como así 
también los planos de equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión mínima 2004, planillas en 
Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Inspección de Obra para la aprobación. 
Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para construcción 
(una quedará en poder de la Inspección de Obra). 
Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.   
Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con tareas 
de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 
Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su aprobación. 
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad 
por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, 
evitando los conflictos o trabajos superpuestos y/o incompletos. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias 
y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr aprobación para 
construcción de cada revisión. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones y la 
adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio y aprobación de dichos 
planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones 
tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la documentación de obra. 
Los siguientes suministros deberán ser provistos por el Contratista: 
Todos los elementos y/o estructuras necesarias para el montaje de cañerías y/o equipos tales como 
escaleras, andamios, plataformas de trabajo, elevadoras, grúas, etc., inclusive traslado de los mismos desde 
y hacia el lugar de uso, armado y desarmado. 
Protección de todas las partes, materiales y elementos de instalaciones, contra la suciedad y el daño, durante 
el período de obra. 
El mantenimiento de la limpieza de las cañerías durante el montaje. 
Puesta en marcha, prueba, regulación y entrega de la instalación con instrucciones al personal que la 
atenderá. 
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos 
reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación que correspondan, entregará a los Directores de 
Obra un juego de planos en igual modo que los anteriores, tres copias de las instalaciones estrictamente 
conforme a obra. 
Documentación a Presentar con los planos conforme a obra: 
Planillas de pruebas 
Hoja Técnica de materiales y equipos. 
Certificado de Calidad de fabricación de los materiales: Cañerías, válvulas e instrumentación. 
Diagrama de puntos de unión en los esquemas “P&I “y plano conforme a obra. 
Documentación complementaria: Manual de Mantenimiento y Folletos técnicos. 

COORDINACION DEL TRABAJO 

El Contratista comparará los planos de instalaciones de con las especificaciones e informará cualquier 
discrepancia entre los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá de las mismas instrucciones escritas por 
los cambios necesarios en el trabajo. 
El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados.  
Antes de la instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una 
forma aprobada por 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. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. El contratista 
también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.   
Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el 
Contratista.  La ubicación de caños, artefactos, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a 
interferencias anticipadas y producidas.   
El Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada caño y conducto antes de la fabricación.  
Las líneas con pendiente tendrán derecho de paso sobre aquellos que no lo tienen.  
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Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrá derecho de paso sobre las líneas cuyas 
elevaciones pueden cambiarse.   
Las reducciones, transiciones y cambios de dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido 
para mantener adecuados espacios muertos y grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los 
planos.   
El contratista instalará todas las cañerías y accesorios para permitir que equipos tales como bombas, 
paneles, reguladores, medidores, filtros, protectores de correas, poleas y correas, y todas las otras partes que 
requieran reemplazo periódico o mantenimiento, puedan ser retirados.   
El contratista dispondrá la cañería y otros componentes del sistema de manera que dejen libres las aberturas 
de las puertas y sectores de acceso.   
El contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos el 
sistema de piping de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las 
normas, como se especifica e indica en los planos y completara todo el trabajo a satisfacción de la Inspección 
de Obra sin costo adicional para el Propietario.  
Los planos contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones 
generales y ubicaciones de la cañería y equipos, no necesariamente muestran todos los detalles y accesorios 
y equipos a ser conectados.  
Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar conflictos y para obtener una 
instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el trabajo y mantenimiento.   
El trabajo de instalaciones que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento 
contractual será incluido en el Contrato.   
Si existieran discrepancias sobre el alcance del trabajo entre los planos, tales ítems deben someterse a la 
atención de la Inspección de Obra antes de la firma del Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica sin costo 
adicional para el Propietario.  
Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos serán coordinadas con la Inspección de Obra antes 
de la instalación.  
Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar 
en conflicto con los requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las 
recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los equipos realmente provistos, será responsabilidad 
del Contratista resolver al efecto. 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los 
materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
Cuando los materiales llegan a la obra. 
Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad. 
Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones 
competentes, el  Contratista  deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y  pruebas u 
otras que la Inspección de Obra estime convenientes, aun en el caso que se  hubieran realizado con 
anterioridad.  
Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara la instalación aprobada, en que 
nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la firma del Contratista y de la 
Inspección de Obra. 
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que estas estén 
aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento.   
En esta prueba, las cañerías, los equipos etc., deberán ser prolijamente limpiados y las fijaciones construidas 
con hierro deberán presentarse pintadas según la terminación que solicite la Inspección de Obra.  
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos 
los elementos constitutivos de la misma.  
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista. 

NORMAS GENERALES  

Todos los trabajos incluidos en las Instalaciones nombradas responderán a lo previsto en el Proyecto, a lo 
establecido en estas Especificaciones Técnicas y se ajustarán a los Reglamentos Municipales vigentes y 
cualquier otra repartición oficial aunque no figure expresamente, debiendo ser ejecutadas a completa 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
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El Contratista se ajustará a los Planos Generales y de Detalle del Proyecto de las Instalaciones que se 
adjunta. 
 
SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
 
Todas las cañerías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones 
deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
Color reglamentario 
Fluido que conduce 
Se colocarán en cantidad suficiente de manera tal que todos los tramos de una instalación puedan ser 
identificados independientemente del local por donde circulen, tratando en lo posible que estén ubicadas y 
orientadas donde se facilite su visión.  
Donde corran dos o más cañerías, aun de otros gremios, se tratará de agrupar estas señalizaciones en un 
solo sector para facilitar su identificación. 
Todos los equipos, colectores, válvulas, instrumentos, etc. estarán identificados con chapas indelebles y 
sujetas con elementos desmontables. 
En los equipos o elementos de dimensiones que así lo permitan dichas chapas identificatorias podrán estar 
adheridas a los mismos. 
Estas chapas identificatorias tendrán indicado el servicio al que pertenecen y el código que se halla acordado 
con la Inspección de Obra. 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS 

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la 
Inspección de Obra. 
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en las instalaciones serán de la mejor calidad, de las 
marcas especificadas en cada caso particular y aprobado por el Ente que corresponda y tendrán el 
correspondiente sello.  
Será rechazado por la Inspección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en condiciones 
de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran  el  buen funcionamiento de los mismos. 
El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta  del Contratista. 
No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos o niples, debiéndose proveer caños 
enteros de distinta longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
Las   condiciones mínimas que deberán cumplir los materiales a proveer serán las que se indican en las 
condiciones  particulares  de cada instalación. 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  Este tablero 
será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con alambre y 
carteles indicadores de cada material. 

DESAGUES CLOACALES  

Para la instalación se ha previsto una denominación en base a la forma estructural y ejecución del edificio. 
Esta estará dada en tres (3) sectores de características similares pero con pequeñas diferencias que los hace 
particular entre si. Además esta forma de identificación se debe a que el mismo puede construirse en mas de 
una etapa. Por lo tanto nos referiremos a sub - ítems de cada servicio por cada Torre. Cada servicio contara 
con sus respectivas ventilaciones. Estos son a detallar: 
Sector TORRE 1: Se considera el sector mas al norte lindera a la calle Dr. José I. de la ROZA y que contiene 
un tanque de reserva de agua , sanitarios en sus niveles de tercer , segundo, y primer piso , como también la 
planta baja. En todos los casos cuenta con sanitarios para ambos sexos y baños para discapacitados. 
Acompaña a cada batería un par de baños completos y un office. 
Sector TORRE 2: Se considera el sector central del edificio y que contiene un tanque de reserva de agua , 
sanitarios en sus niveles  de terraza,  de tercer , segundo, y primer piso , como también la planta baja Y 
vestuarios en el subsuelo. Adema cuenta con los tanques de bombeo, de incendio, y termotanques de alta 
recuperación de agua caliente. En todos los casos cuenta con sanitarios para ambos sexos y baños para 
discapacitados. Acompaña a cada batería un par de baños completos y un office. 
Sector TORRE 3: Se considera el sector mas al sur lindero a la calle HUBAC, de características mas 
similares a la Torre 1 y que contiene un tanque de reserva de agua, sanitarios en sus niveles de tercer , 
segundo, y primer piso , como también la planta baja. En todos los casos cuenta con sanitarios para ambos 
sexos y baños para discapacitados. Acompaña a cada batería un par de baños completos y un office. 
En todos los casos se utilizo los servicios que se encuentran en la avenida Piedra Buena , salvo que la DOP 
requiera otra salida, como indican los planos. 
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La cañería será de polipropileno sanitario (PP) Acqua Systems, Awaduct o equivalente, según se indica en 
planos, con una pendientes hacia el sector de alguna de las 6 (seis) montantes propuestas por el proyecto. 
Cada pleno, siendo 1 por torre, contará con 2 bajadas. Cada una de ellas transportará los efluentes por 
separados de baños de hombres y mujeres. Al llegar a Planta baja dichas pendientes estarán en dirección a 
las cámaras de inspección (CI) 1:100. Y que como característica de este largo edificio tendrán su propia 
salida hasta la cloaca colectora urbana. 
Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados. Sus características particulares se 
ajustarán a las peculiaridades que más adelante se describen, se exigirán los materiales de mejor calidad 
reconocidos en plaza. 
El Contratista presentará las muestras de los materiales para la aprobación de la Inspección de Obra, 
requisito sin el cual no podrán ser utilizados en 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 sus características, detalles constructivos y de funcionamiento. Su acopio en obra debe ser 
prolijo y como indica el fabricante. 
Los caños y accesorios para desagües cloacales primarios y secundarios serán de polipropileno con sistema 
de O ´ring de doble labio tipo Awaduct o equivalente, aprobado y de 3.2 mm de espesor de pared 
 
Los accesorios, codos, ramales, pileta de patio, etc. deberán ser de material de la cañería correspondiente, 
respetando marca, tipo, etc. 
 
En general toda vez que la cañería vertical u horizontal presente desvíos, se intercalarán curvas o caños con 
tapa de inspección y/o bocas de inspección que deben ser absolutamente herméticas. Todas las descargas y 
ventilaciones, serán ejecutadas en cañería poli cloruro de vinilo rígido (P.V.C.). Aprobados por norma Iram. 
 
Como indican los planos toda la instalación primaria y secundaria, no se colgará por debajo de las losas, ya 
que, aunque no existe bajo baño, el espesor del contrapiso permite colocarse allí.  
En el caso del traslado del subsuelo será con abrazaderas de hierro galvanizado y con brocas a las losas. Se 
sujetarán en tramos no mayores a dos metros y desde el inicio o encuentro con accesorios secundarios o 
codos. 
 
Deberá respetarse el nivel de terminación superior de piso terminado como indican los planos. Respetándose 
las pendientes indicadas en planos y/o modificaciones por parte de la Inspección de obra. 
 
Los montantes serán sujetas a la estructura dejando libertad de movimiento. En ningún caso se dejará que la 
montante este sostenida por los caños horizontales que las unen o acometen a ellas. 
 
En todos los casos se cumplirá con normas del manual de obras sanitarias de la nación y se 
colocaran con las reglas generales del arte de la construcción. 

CANALIZACIONES Y ORIFICIOS  

El Contratista deberá ocuparse de la apertura de canaletas y orificios para pasaje de cañerías en Obras de 
albañilería, hormigón. Los pases de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la estructura o 
albañilería tendrán que ser previstos, requeridos y/o practicados exactamente por el Contratista en 
oportunidad de realizarse las Obras respectivas, debiendo éste responsabilizarse de toda omisión en tal 
sentido y de toda otra posterior necesaria. Las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijarán 
adecuadamente por medio de grapas especiales, colocadas a intervalos regulares.  

JUNTAS ELÁSTICAS 

En todos los lugares donde las cañerías lo requieran, deberán intercalarse en el recorrido dilatadores 
especiales adecuados al material de la cañería que se trate, para tomar el posible movimiento que registren. 
Las juntas de dilatación de los edificios deberán ser salvadas manteniendo su continuidad con dispositivos 
que tomen el movimiento de las estructuras. 

ACCESOS 
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En los puntos en que, por cambios de dirección, empalme o ramales lo exijan las reglamentaciones vigentes o 
se indique en los Planos, se colocarán piezas especiales con tapas de inspección abulonadas o ramales con 
tapas, con pernos y tuercas de bronce ó acero inoxidable, para la inspección y desobstrucción de las 
cañerías. Como se indican en los planos de cortes Transversales y longitudinales, como indican las normas. 

ARTEFACTOS   

Se instalarán los siguientes artefactos: 

Cámaras de inspección de 0,60 x 0,60 m: Las Cámaras serán construidas de mampostería de ladrillos 
comunes de 0,15 cm de espesor y cuyas alturas variarán según los planos. 

Se realizará previamente una excavación a pala, con una medida que no exceda los quince centímetros 
mayor a los 0,75 por lado (60 de cámara y 15 de pared). Hasta una profundidad de 25 cm mas bajo que el 
intradós del caño de desagüe. 

Luego se realizará una losa de 10/15 cm de espesor e hormigón armado, en proporción de 1:3:3, y una 
armadura de hierro del diez cada 15 cm cruzada. 

Posteriormente con las medidas de planos se elevará mampostería de ladrillos comunes asentada en 
concreto 1:3 de 1,5 cm de espesor, y un anillo de hierro del 6 cada cuatro hiladas. 

Al llegar a falta de 20 cm del piso terminado, se colocará la contratapa premoldeada de 60 por 60 cm. Fijada 
al muro en el mismo material. Se proseguirá con la terminación de la pared hasta llegar a la altura del piso 
terminado y se colocará con la tapa de cierre de cemento en el exterior y de chapa con dos manos de pintura 
anticorrosivo para mezcla y terminación de piso en el interior. 

Revoques y cojinetes. Los mismos se realizarán en concreto 1:3+ hidrófugo. 

Los cojinetes tendrán un declive de 5 cm entre la entrada y la salida de los caños, conformando una forma de 
medio caño terminado como una capa fina de cemento pulido a botella. Luego la parte horizontal, tendrá una 
pendiente hacia los cojinetes de un 25%. 

Las paredes serán terminadas con un revoque azotado de 2 cm de espesor y con la misma terminación que 
los cojinetes. Sin bordes vivos. 

En caso de ventilaciones, estarán colocadas a 10 cm por debajo de la contratapa. Y esta última, una vez 
probada la instalación se sellará con material pobre y junta de papel en sus bordes, para que no deje pasar el 
olor y de fácil retiro. 

Las tapas superiores serán de chapa para recibir una mezcla de asiento y el solado exterior que contiene su 
entorno, donde en todo momento debe respetar las líneas de dibujo del material de terminación, donde solo 
se destaque la junta de la tapa. 

Bocas de acceso: Sobre una base de 0.10 m de altura construida de hormigón, en su exacto nivel y 
dirección y luego se levantará la albañilería de 0.15 m de espesor para formar la sobre pileta. El borde 
superior y las caras internas se unificarán con planos formado 45º con el horizontal, revocándose estos y la 
albañilería como esta especificado. Las bocas llevarán marco y tapa o marco y reja del material que se indica 
en planos.  
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Las tapas superiores serán de chapa para recibir una mezcla de asiento y el solado exterior que contiene su 
entorno, donde en todo momento debe respetar las líneas de dibujo del material de terminación, donde solo 
se destaque la junta de la tapa. 

Piletas de piso abierta: Sobre una base de 0.10 m de altura construida de hormigón, se colocará la pileta de 
piso del material de la cañería (P.V.C., polipropileno, etc.), en su exacto nivel y dirección y luego se levantará 
la albañilería de 0.15 m de espesor para formar la sobre pileta. El borde superior de la pileta y las caras 
internas de la sobre pileta se unificarán con planos formado 45º con el horizontal, revocándose estos y la 
albañilería como esta especificado. Las piletas llevarán marco y tapa o marco y reja del material que se indica 
en planos. En baños, retretes y duchas, serán de Acero Inoxidable, pulidas de ambos lados, de 2 mm de 
espesor y de 0.11 x 0.11 m a bastones, atornilladas por cuatro tornillos del mismo material de 5 mm de 
diámetro. 

Inodoro Doble descarga: Se proveerán inodoros Modelo Marina Corto Doble descarga Tipo Ferrum o 
equivalente para los inodoros de los baños. Se preverán con sus fijaciones correspondientes y tapas de 
madera laqueada. 

Inodoro especial discapacitados: Se proveerán inodoros de estas características del tipo Ferrum o 
equivalente para todos los baños de discapacitados, con sus respectivos barandales.  

Mingitorios: Se proveerán mingitorios Modelo Mural Tipo Ferrum o equivalente. Se preverán con sus 
fijaciones y descargas correspondientes.  

Mesadas y Bachas en sanitarios: Se proveerá e instalarán bachas de bajo poner Modelo Andros de Ferrum 
o equivalente. Medidas aproximadas: ø 0.475x 0.20.  
 Se pegarán por debajo de mesada de granito Blanco Espuma o Negro Brasil o equivalente, y espesor de 2,5 
cm, pegada, con los bordes graníticos pulidos como su frente. Las mesadas estarán amuradas con soportes 
metálicos al muro de acero inoxidable, cuyas medidas se verificarán en obra y según planos 
Pileta de cocina Acero Inoxidable: Se proveerá e instalará una pileta de cocina de bajo poner de acero 
inoxidable Modelo Z52 Johnson o equivalente. Medidas aproximadas: 0.52x0.32x0.20  

ACCESORIOS  

Se preverán y colocarán todos los accesorios necesarios para el desagüe de los artefactos instalados  

Corresponderán a:  

Desagüe Cromado: Serán del tipo FV Modelo 0242 o equivalente.   

Desagüe común en cocina con sifón  

Válvula de descarga automática para inodoros: Modelo 0368 /01/02 marca Ferrum o equivalente. 

Canilla temporizada para lavatorios de pared: Marca Ferrum o equivalente. 

DESAGUES PLUVIALES   

Para la instalación se ha previsto una denominación en base a la forma y ejecución del edificio. Esta estará 
dada en tres (3) sectores de características similares, pero con pequeñas diferencias que los hace particular 
entre si. Además, esta forma de identificación se debe a que el mismo puede construirse en mas de una 
etapa. Por lo tanto, nos referiremos a sub - ítems de cada servicio por cada Torre. Salvo en este servicio, el 
caso de desagües pluviales que agregaremos dos áreas diferenciales, de planta Baja en el exterior del edificio 
y el área del estacionamiento. Estos son a detallar: 
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1) Sector TORRE 1: Se considera el sector mas al norte lindera a la calle Dr. José I. de la ROZA y que 
contiene un tanque de reserva de agua, pluviales y montantes en los niveles de techo de azotea, azotea, 
terraza, niveles de tercer, segundo, y primer piso, como también la planta baja. En el ultimo nivel de 
escalera principal, cuenta con un reserboreo de agua de lluvia que proviene de la azotea, para abastecer 
el sistema de riego de dicho sector de terraza. 

2) Sector TORRE 2: Se considera el sector central del edificio y que contiene además de un tanque de 
reserva de agua, un reservorio para el riego por aspersión de la terraza. Este sistema contiene un 
servicio desde el techo de la azotea, azotea, terraza, tres plantas inferiores, planta baja y subsuelo. En 
este ultimo las bajadas hacen trabajar a los tanques de incendio, como reservorios, ya que alimentan y 
airean el agua, que otros sistemas queda como agua estancada. 

3) Sector TORRE 3: Se considera el sector mas al sur lindero a la calle HUBAC, de características mas 
similares a la Torre 1 y que contiene un tanque de reservorio de agua,  

1) Desagües en planta baja. Así denominaremos al sistema que permite evacuar el agua de lluvia desde 
el edificio hasta el sistema pluvial. Y que converge con el punto cinco que a continuación 
desarrollaremos. 

1) Desagües Estacionamiento. Toda el agua de lluvia de este sector cera enviada mediante una pendiente 
de la calle del estacionamiento a sumideros que luego será canalizado a un sistema interno de 
cañerías de 300 mm y saldrá en conjunto Para la instalación se ha previsto la ejecución de un 
tendido que converge en con el sistema de edificio.  

Todos los materiales a emplear serán de marcas y tipos aprobados por IRAM, Aguas Argentinas y las 
Reparticiones que participen. 

La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza. Si se instalaran elementos fallados o rotos serán 
cambiados y repuestos por el Contratista. 

Las cañerías serán de Polipropileno mínimo ø 0.110 m tipo Acqua System, Awaduct o equivalente, con juntas 
tipo Oring, sistema aprobado, de 1º marca y calidad reconocida. Para diámetros superiores deberán ser de 
marcas reconocidas en el mercado. 

Deberán utilizarse todos los elementos necesarios de sujeción y unión, deberá tenerse en cuenta el peso del 
agua en el peor de los casos a la hora de colocar ménsulas de soporte. Se llevarán muestras de cada una 
para que sean presentadas en el lugar. El calibre expresado en cada ítem es el mínimo aceptable pudiéndose 
recomendar mayores espesores según las muestras que se lleven a obra. Las muestras deberán ser 
aprobadas por la Inspección de Obra previo a su fabricación y colocación.  

La Inspección de Obra dará por aprobado el trabajo o las instrucciones necesarias para su modificación, 
arreglo o remplazo total si se observan errores de fabricación, sujeción, pendientes, terminaciones golpes, 
etc. 

ARTEFACTOS 

Tanque exclusivo para riego en cada torre: Se construirán en todos los casos de las medidas, capacidades 
y materiales indicados en los Planos y de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obra, debiendo 
emplearse materiales de la mejor calidad a juicio de ésta. Se utilizará la caja de escalera como soporte y 
muro, donde el fondo del mismo será de una losa de 10 cm y a una altura del descanso de 2,40 m. Su techo 
será el mismo solado que la sala de máquinas y piso de tanque de aguas de reserva. Tendrá una capacidad 
de 9000 lts, construidos de Hormigón armado 1:3:3 y una relación agua cemento baja de 0,3 para su 
impermeabilidad, con un Hormigón tipo 21 elaborado en planta. Se trata de dos tanques divididos por una 
pared de hormigón para una capacidad de 4500 litros. cada uno. 
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Llevará dos tapas en su frente de 60 x 60 cm para su limpieza y una superior de 20x20 cm para reparación 
del flotante eléctrico. Todos sus bordes estarán achaflanados a 45 grados salvo en su techo. 

 Las paredes serán terminadas con un revoque azotado de concreto 1:3+hidrófugo de 2 cm de espesor y con 
la misma terminación que los cojinetes. Sin bordes vivos. 

Deberá llevar ventilación de colocada a 20 cm por debajo de las tapas. 

Se llenará por el rebalse que producen los conductuales del área de la azotea y que una vez llenos se 
descargarán por tres bajadas hasta llegar a planta baja. Contarán con un sistema de riego para el césped del 
área de la terraza. 

Caños conductales de PVC de terrazas y balcones: Los mismos serán de marcas comerciales reconocidas 
Awadut o Aqua Sistem, o equivalente. Sus diámetros son de 110 mm y se respetarán las pendientes 
establecidas en planos. 

Caños de Lluvia de PVC. Los mismos serán de dos tipos y tamaños: como indican los planos, serán de PP 
aquellos caños de descarga que no estén a la vista, y/o en plenos comunes a los cloacales, al igual que sus 
respectivas ventilaciones.  

Caños de Lluvia de Hierro fundido: estos caños serán de hierro fundido de marcas reconocidas en el 
mercado como Baskonia, o equivalente. Sus diámetros serán según planos, desde un diámetro de 100 y de 
150 mm hasta llegar a las bocas de acceso en planta baja y también en todo lugar que quede a la vista. La 
utilización de los materiales deberá tener y mantener las reglas que el fabricante especifica para su 
colocación y materiales a emplear. 
 

Las cañerías serán de hierro fundido de diámetro mínimo 0,100 m tipo “LA BASKONIA” liviano o equivalente 
de 6 mm de espesor.  

Se utilizarán accesorios de hierro fundido tipo “LA BASKONIA” o equivalente.  

En cuanto a la característica de uniones, se utilizarán Espiga y enchufe para las cañerías que se encuentran 
a la vista desde los montantes de hierro fundido y para las cañerías suspendidas bajo losa o en montantes se 
realizará la unión Espiga-Espiga. 
 
A continuación, se explican ambos tipos de uniones: 
Espiga y enchufe, los cuales se unen mediante una colada de plomo fundido en el anillo circular que se forma 
entre la espiga de uno de los caños y el enchufe del otro, y con un aro de goma que se coloca en la misma 
posición. 
Para efectuar la junta primero se deberá colocar y calafatear filástica en el borde interno inferior de la junta, 
con el objeto que los caños a unir queden perfectamente calibrados. Además de evitar que el plomo líquido 
ingrese en la cañería, ayuda a la hermeticidad de la junta, pues por efecto de la humedad, la filástica se 
expande y rellena cualquier oquedad o poro que haya quedado en la junta. 
Luego se cubrirá la abertura de la junta con un anillo de soga meollar o amianto engrasado o embadurnado 
con barro fluido para protegerla del intenso calor y un calce con barro plástico, formando en la parte superior 
un hueco o embudo suficientemente amplio para colar el plomo y permitir al mismo tiempo, el escape del aire 
y vapor sin que el plomo salpique a los operarios. 
El plomo se lo calentará hasta que pase al estado líquido y alcance una coloración amarillo oro, en una olla o 
crisol. 
Una vez completados estos pasos se verterá el plomo fundido en la junta con un cucharón apto a tal fin, hasta 
que quede completa. Se dejará enfriar el plomo, y se lo calafateará (golpear) con una herramienta en forma 
de cincel, llamada calafate, que poseen diversas formas. 
 
Espiga –Espiga la unión se efectúa con una junta mecánica formada por una abrazadera metálica que 
presiona una junta de goma. 
Para esta junta se utilizarán los mismos caños y accesorios que se usan para el sistema de junta calafateada 
con plomo. Cañería de hierro fundido Espiga-Espiga con junta elastomérica. 
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Permite unir dos piezas de hierro fundido sin cabeza, es decir espiga-espiga quedando sujetos por una 
abrazadera metálica de acero inoxidable. 
La junta es un anillo liso en su diámetro exterior, mientras que en su interior tienen una división central con la 
cual hacen tope las espigas a unir y dos o cuatro abrazaderas (según el diámetro) que al apretarse por medio 
de tornillos sin fin permiten una total estanqueidad en la unión, además reprotegerla mecánicamente. 

Embudos de lluvia.  La terraza contará con embudos de polipropileno de marcas reconocidas como awaduct 
o aqua sistem, o equivalente del mercado. Estos embudos, como indican los planos, respetarán las 
pendientes de los contrapisos y carpetas que terminan sobre ellos. Luego de colocarse una membrana de 
aislamiento, sobre estos se colocará un embudo especial con perforaciones hasta llegar al nivel de terreno de 
tierra y césped.  

Bocas de desagüe: Las bocas de desagüe de 20 x 20 cm serán de material plástico tipo Awaduct o 
equivalente. De 20 x 20 en mampostería para las salidas de 150 en hierro fundido. Mampostería de ladrillo, 
terminadas en concreto 1:3 mas hidrófugo. Contarán con una rejilla ciega de acero inoxidable con cuatro 
tornillos.  

Las medidas serán las que indican los planos y su profundidad será 20 cm más profunda que el caño a 
evacuar, hasta llegar a la losa. 

Cámaras de inspección de 60x 60: Las Cámaras serán construidas de mampostería de ladrillos comunes 
de 0,15 cm de espesor y cuyas alturas variarán según los planos. 

Se realizará previamente una excavación a pala, con una medida que no exceda los quince centímetros 
mayor a los 0,75 por lado (60 de cámara y 15 de pared). Hasta una profundidad de 45 cm mas bajo que el 
intradós del caño de desagüe. 

Luego se realizará una losa de 10/15 cm de espesor e hormigón armado, en proporción de 1:3:3, y una 
armadura de hierro del diez cada 15 cm cruzada. Esta profundidad será de 20 cm mas que el caño a 
desaguar. 

Luego con las medidas de planos se elevará mampostería de ladrillos comunes asentada en concreto 1:3 de 
1,5 cm de espesor, y un anillo de hierro del 6 cada cuatro hiladas. 

Se le colocará como tapa un enrejado de hierro rectangular de 1”x 1/8” separados 20 mm y su marco de 
hierro ángulo con elementos de fijación a la mampostería, toda esta estructura metálica será de hierro 
zincado. 

Revoques. Los mismos se realizarán en concreto 1:3+ hidrófugo. 

Las paredes serán terminadas con un revoque azotado de 2 cm de espesor y con la misma terminación que 
los cojinetes. Sin bordes vivos. 

Se revocará con un azotado y su terminación será con tapa un enrejado de hierro rectangular de 1”x 1/8” 
separados 20 mm y su marco de hierro ángulo con elementos de fijación a la mampostería. Toda esta 
estructura metálica será de hierro zincado y pintado epóxico. 

Cámaras de inspección de 110x 110: Estas cámaras serán de Hormigón Armado  1:3:3 H21 elaborado en 
planta , prefabricadas o llenadas in situ.  
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En caso de ser prefabricadas se construirán con grandes huecos, en forma de H, que serán transportadas  
por un equipo apropiado como un Skaytrack o equivalente. Luego se llenará el piso y el cierre de los caños. 
También se le realizara una losa de tapa para llevar una reja de 60 x 60 cm para su ingreso a limpieza. 

La excavación será 20 cm superior al muro y 20 cm por debajo de los caños. 

Se revocará con un azotado y su terminación será con tapa un enrejado de hierro rectangular de 1”x 1/8” 
separados 20 Mm y su marco de hierro ángulo con elementos de fijación a la mampostería, toda esta 
estructura metálica será de hierro zincado y pintado epóxido. 

Sumideros de hierro fundido de 110x52 o 50 x52. Este sistema de drenaje se colocará en el sector de 
estacionamiento. Serán de marcas comerciales reconocidas en mercado. Su construcción será de hormigón 
armado premoldeados y ajustes para sus caños según la pendiente. Se hará un agujero 60 cm mas profundo 
que el caño y 20 cm más ancho que la medida del sumidero. 

Se realizará una losa que se llenará una vez colocados los caños cortados al ras y tapados para su llenado y 
terminación. Luego el marco de hierro fundido se llenará en su perímetro respetando el nivel de la losa 
asfáltica. 

Rejas y canaletas de Hormigón armado para desagües pluviales: Las rejas de hierro serán rebatibles, 
según detalle con terminación de zincado y pintura epóxica. Contarán con un marco de hierro ángulo de 
25mm (1”)  de medidas de 300 mm de ancho por 1000 mm de largo del tipo marca alindar o equivalente. 

Se realizará una excavación lineal como indican los planos de 45 x 35 cm. Luego con un molde interior se 
procederá a llenado del hormigón con un decline hacia los conductales que llevan hacia las cámaras de 
inspección o ramales principales de las cañerías de 300 o 400 mm respectivamente. 

DISTRIBUCION AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE    

El agua proveniente de la red entrará por la avenida Piedra Buena y llegará hasta abastecer los tanques de 
incendio y alimentará el tanque de bombeo, todos de hormigón armado. Desde este lugar alimentará un grupo 
de bombas con back up que conducen el agua a cada tanque de reserva en la última planta de cada torre. 
Cada alimentación subirá por el mismo pleno donde se encuentran las bajadas primarias y desagües 
pluviales. 

Desde el mismo sector de subsuelo pero alimentado por bajadas independientes desde los tanques de 
reserva se alimentarán cuatro termo tanques que abastecerán los siguientes sectores. 

a) el sector de baños de la torre 1. 

b) el sector de baños y sectores de terraza de la torre 2 

c) el sector de baños de la torre 3 

d) sector de vestuarios de personal en el subsuelo. 

CAÑERIAS Y ACCESORIOS  

Serán cañerías y accesorios de polipropileno PN20 con unión por termofusión. Serán marca Acqua System, 
Awaduct o calidad equivalente. 

Cumplirán con todos los requisitos de las Normas IRAM Nº 13470 y 13471. 
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Para la unión de la cañería con los accesorios se utilizarán termo fusores de la misma marca que las cañerías 
y accesorios. 

Deberán seguirse en forma estricta las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a la ejecución de las 
uniones, y ejecución completa de la instalación y su amurado y/o fijaciones. 

GRAPAS Y SOPORTES 

Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas cuyo detalle constructivo y 
muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 

La fijación de las grapas en general se hará por medio de tarugos plásticos de expansión, teniendo especial 
cuidado de no dañar la estructura y los muros donde se coloquen. 

CAÑERÍAS A LA VISTA 

Todas las cañerías que tengan que ser colocadas sobre el techo técnico, suspendidas de las losas, o las 
verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser colocadas con grapas especiales tipo IPS o equivalente 
y con bulones zincados o pintados con dos manos de fondo antióxido de cromato y pintura esmalte. 

En el caso del ingreso que ira por entre la estructura del alero (ver detalle), será acunado por una bandeja de 
50x150 apoyado en cada estructura que se encuentra a 4 m de distancia 

La separación entre, grapas o soportes, deberá ser tal que no permita la deformación de la cañería, o en su 
defecto, deberá colocarse sobre un perfil de Fe ángulo bajo toda la cañería, el cual deberá estar pintado con 
antióxido y esmalte sintético. 

Las verticales se colocarán separadas 0,05 m de los muros respectivos. 

La cañería tendrá como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales la distancia máxima 
entre grapas será la siguiente: 

1/2" a 1"                             1,50  mts. 

1 1/4" a 1 1/2"                    2,00 mts. 

2" a 3"                                2,50 mts. 

EQUIPOS  

Desde la red existente se conectarán los siguientes equipos: 

Tanque de Agua de bombeo:  

Se realizará un tanque de agua de hormigón armado de un solo espacio sin división, separado de los muros 
perimetrales, por lo menos 60 cm como indican las normas. 

Serán construidos de Hormigón armado 1:3:3 y una relación agua cemento baja de 0,3 para su 
impermeabilidad, Con un Hormigón tipo 21 elaborado en planta. Se trata de dos tanques divididos por una 
pared de hormigón para una capacidad de 18500 mil litros. 

 Llevara una tapa en su frente de 60 x 60 cm para su limpieza y una superior de 20 x 20 cm para reparación 
del flotante eléctrico. Todos sus bordes estarán achaflanados a 45 grados salvo en su techo. 

 Las paredes serán terminadas con un revoque azotado de concreto 1:3+hidrófugo de 2 cm de espesor y con 
la misma terminación que los cojinetes. Sin bordes vivos. 
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Deberá llevar ventilación de colocada a 20 cm por debajo de las tapas. 

Todos los tanques se llenarán mediante flotante mecánico con presión de calle. 

Tanque de reserva de cada torre:  

Se realizará un tanque de agua sobre la estructura de hormigón de la escalera.  

Serán construidos de Hormigón armado 1:3:3 y una relación agua cemento baja de 0,3 para su 
impermeabilidad, con un Hormigón tipo 21 elaborado en planta. Se trata de dos tanques divididos por una 
pared de hormigón para una capacidad de 18500 litros. 

 Llevará una tapa en su frente de 60 x 60 cm para su limpieza y una superior de 20x20 cm para reparación del 
flotante eléctrico. Todos sus bordes estarán achaflanados a 45 grados salvo en su techo. 

 Las paredes serán terminadas con un revoque azotado de concreto 1:3+hidrófugo de 2 cm de espesor y con 
la misma terminación que los cojinetes. Sin bordes vivos. 

Deberá llevar ventilación de colocada a 20 cm por debajo de las tapas. 

Todos los tanques se llenarán mediante flotante mecánico con presión de calle 

Bombas Presurizadoras: Se instalará un sistema de bombas Hidroneumáticas Rowa Modelo GPR 4100 VF 
o equivalente. Las mismas irán conectadas en paralelo con válvulas de retención y válvulas esclusas.  

Modelo: ROWA GPR 4100 VF o equivalente 

Potencia: 1,4 HP/ 380 V 

Capacidad: Máx. 8.000 l/h 

Termotanques: Constará de dos termotanques de 1500 lts cada uno de consumo eléctrico, de marca 
reconocida en el mercado industrial. La cañería tendrá un retorno con bombas que impulsan la circulación por 
los tramos horizontales para mejoras de velocidad y caudal instantáneo. La empresa contratista deberá 
presentar a la Inspección de Obra el cálculo con las dimensiones y medidas según la necesidad de artefactos, 
considerando el factor de simultaneidad para el caso más desfavorable.   

Bombas Recirculadoras: Se instalará un sistema de bombas recirculadoras para agua caliente Modelo 
Rowa 25/1 S o equivalente. Las mismas irán conectadas en paralelo con válvulas esclusas y termostatos de 
alta y baja temperatura. Cañería de 1 ½”  

Modelo: ROWA 25/1 S o equivalente 

Potencia: 3 HP / 380 V 

Capacidad: Máx. 35000 l/h 

 

ARTEFACTOS  

Se instalarán los siguientes artefactos: 
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Válvula doble descarga: Se proveerán e instalarán válvulas para inodoro doble descarga con su 
correspondiente tapa Modelo 0368.04 FV o equivalente. 

Grifería Bachas: Se proveerán e instalarán griferías Pressmatic para mesadas Modelo 0361.01 FV o 
equivalente. 

Grifería para Mingitorio: Se proveerán e instalarán griferías Pressmatic para mingitorios Modelo 0362 FV o 
equivalente. 

Llave de paso: Se proveerán e instalarán llaves de paso Modelo Oregón FV o equivalente. 

Canilla de Servicio: Se proveerán e instalarán canillas de servicio según distribución de planos. FV Cromo o 
equivalente. 

Grifería Bacha: Se proveerá e instalará una grifería Monocomando Modelo 0411.02/87 Temple FV o 
equivalente. 

Grifería Duchas: Se proveerán e instalarán griferías Modelo 0103/59L Nevea Lever FV o equivalente. 

RIEGO POR ASPERSION 

PROYECTO: El mismo se realizará en la zona de terraza alimentada por tanques de reservorio que se 
encuentran en el descanso de cada escalera como parte de cada estructura. Se divide en tres sectores, uno 
por cada torre, y que identificaremos como: 

1) Sector TORRE 1: Se considera el sector más al norte lindera a la calle Dr. José I. de la ROZA y que 
contiene un tanque reservorio debajo del tanque de reserva de agua. En el último nivel de escalera 
principal, cuenta con un reservorio de agua de lluvia que proviene de la azotea, para abastecer el sistema 
de riego de dicho sector de terraza. 

2) Sector TORRE 2: Se considera el sector central del edificio y que contiene además de un tanque de 
reserva de agua, un reservorio para el riego por aspersión de la terraza. Este sistema contiene un 
servicio desde el techo de la azotea, azotea, terraza, tres plantas inferiores, planta baja y subsuelo. En 
este ultimo las bajadas hacen trabajar a los tanques de incendio, como reservorios, ya que alimentan y 
airean el agua, que otros sistemas queda como agua estancada. 

3) Sector TORRE 3: Se considera el sector más al sur lindero a la calle HUBAC, de características mas 
similares a la Torre 1 y que contiene un tanque de reservorio de agua. 

Hemos querido optimizar los siguientes factores: La frecuencia de riego, el volumen de agua que va a 
aplicarse la hora del día en que vamos a regar y el modo de aplicación. 

Por ese motivo se generaron diferentes sectores, con subsectores de riego. El aprovechamiento del agua 
será a través de estos tanques de capacidad de 9500 lts cada uno, con agua de lluvia. 

Cada sector esta compuesto por áreas que pueden regarse en simultaneo o en periodos consecutivos. Nos 
permite llegar a un rendimiento de 5 a 10 min por sector.   

 Los materiales a utilizar serán de alto reconocimiento en plaza de marcas como Hunter, He-Vam o 
equivalente. 

ARTEFACTOS 
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Tanque exclusivo para riego: Se construirán en todos los casos de las medidas, capacidades y materiales 
indicados en los Planos y de acuerdo con las indicaciones de la Inspección de Obra, debiendo emplearse 
materiales de la mejor calidad a juicio de ésta. 

Serán construidos de Hormigón armado 1:3:3 y una relación agua cemento baja de 0,3 para su 
impermeabilidad, con un Hormigón tipo 21 elaborado en planta. Se trata de dos tanques divididos por una 
pared de hormigón para una capacidad de 9500 litros. 

Llevará dos tapas en su frente de 60 x 60 cm para su limpieza y una superior de 20 x 20 cm para reparación 
del flotante eléctrico, para completarse con agua potable en caso de una sequía prolongada. Todos sus 
bordes estarán achaflanados a 45 grados salvo en su techo. 

 Las paredes serán terminadas con un revoque azotado de concreto 1:3+hidrófugo de 2 cm de espesor y con 
la misma terminación que los cojinetes. Sin bordes vivos. 

Deberá llevar ventilación de colocada a 20 cm por debajo de las tapas. 

Se llenará por el rebalse del tanque de incendio y/o por una bomba sumergible de 1,5 hp, con flotante 
eléctrico. 

CAÑERIAS Y ACCESORIOS  

Se realizará por parte del contratista un análisis y calculo con planos, siguiendo los lineamientos de la 
documentación entregada.  

Se procederá a un zanjeo tratando que por los mismos puedan pasar otros caños para diferentes sectores. 

En el caso de cruces de pavimentos, se dejarán previstos caños o cañeros para entubar los caños de riego. 

Los difusores serán de medidas en altura según la necesidad de la implantación. 

Una vez colocados se ajustarán los grados de trabajo, para que solo estén en los lugares donde fue 
planificado el riego. 

Los goteros también son de marcas conocidas Rain Bird, o equivalente. Deberán ir enterrados, ya que fueron 
pensados para no quedar expuestos al vandalismo. 

ARTEFACTOS: 

Los difusores se colocarán según las reglas del arte y se realizarán pruebas de funcionamiento y puesta en 
marcha.  

Las piezas accesorias deberán ser de la misma marca que los artefactos, salvo aprobación de la Inspección 
de obra. 

Las Válvulas de accionamiento rápido, para las mangueras de 1”, estarán enterradas en cajas plásticas de 
protección al ras del suelo en las posiciones planificadas en planos. 
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INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
A. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la ingeniería de detalle, la provisión,  montaje, 
puesta  en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano. 
Estas Especificaciones cubren la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos y 
todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se especifique, para la completa ejecución de las 
instalaciones. 
 
B. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El  Contratista  deberá  proveer, además de los  materiales  y  partes integrantes de las instalaciones y manos 
de obra, todos aquellos trabajos y  elementos que,  aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen  
parte  de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación; los trabajos que se requieran para 
asegurar su perfecto funcionamiento o  máximo  rendimiento, como  así  también  todos los gastos que se 
originen  en  concepto  de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
Los componentes provistos garantizaran las condiciones a cumplir según estas Especificaciones y para ello 
podrán variar en más las dimensiones y capacidades de los elementos especificados cuando lo crean 
necesario, debiendo indicarlo en cada caso en sus propuestas. 
 
C. REGLAMENTACIONES, TRAMITACIONES Y CONEXIONES 
 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los 
reglamentos y disposiciones del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), los reglamentos de la 
Empresa de obras sanitarias y Municipalidad que correspondan, con estas Especificaciones, los planos 
proyectados y la completa satisfacción de la Inspección de Obra. 
El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones mencionadas y/u 
otras, para obtener la aprobación de  los planos, solicitar conexiones de agua, realizar  inspecciones  
reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para  obtener  los certificados  finales expedidos por la Empresa 
de obras sanitarias y Municipalidad que correspondan. 
 
Las conexiones de agua serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por el mismo o por Empresas 
matriculadas especialmente para realizar estos trabajos ante los respectivos entes. 
 
El pago por la ejecución de las conexiones de agua estará a cargo del Propietario. 
 
El pago de derechos por presentación y aprobación de planos y conexiones de agua serán abonados por el 
Propietario. 
 
D. PLANOS E INGENIERIA DE DETALLE 
 
El  Contratista  confeccionara los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación planos conforme a 
obra, memorias técnicas, memorias de cálculo, cálculos hidráulicos y cuanto documento sea necesario, previa 
conformidad de la Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de la Municipalidad que corresponda, 
hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las instalaciones. 
 
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra de acuerdo a lo solicitado en el 
Capítulo 7 Especificaciones y Planos de la NFPA 11 Edición 2005, Capitulo 8 Planos y Cálculos de la NFPA 
14 Edición 2007 y Capitulo 22 Planos y Cálculos de la NFPA 13 Edición 2007. 
 
El Contratista deberá entregar a la Inspección  de  Obra para su aprobación, por lo menos 10 días antes de 
iniciar los trabajos en cada sector, tres juegos de copias de planos de obra de cada sector de planta, en 
escala 1:50 con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de 
equipos y detalles necesarios o requeridos en escala adecuada. 
 
Los planos de obra incluirán, pero no limitativamente, lo siguiente: 
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a) Disposición hidráulica de cañerías de sprinklers completa, con todo el recorrido de la cañería, ubicación de 
los sprinklers y todos los otros accesorios del sistema de acuerdo a lo requerido por NFPA. 
 
b) Hojas de cálculo hidráulico de acuerdo a lo requerido por NFPA. 
 
c) ECAs (Estaciones de Control y Alarma) con disposición de cañerías. 
 
d) Soportes, válvulas, manómetros. 
 
e) Sprinklers, diferenciando sus tipos, y protecciones de los mismos. 
 
f) Todos los componentes del sistema, tales como válvulas de prueba, inspectores, etc. 
 
g) Planos de obra adicionales de acuerdo a lo requerido por la Inspección de Obra. 
 
Toda la documentación deberá ser realizada en Autocad compatible con versión 2008, planillas en Excel y 
textos escritos en Word. 
Los entregará en CD o DVD, y la cantidad de copias opacas que le solicite la Inspección de Obra para la 
aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con una de las tres calificaciones siguientes: 
 

• Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra). 
Todo plano que esté en obra en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.   

 
• Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite comenzar con 

tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. 
 

• Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 

 
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad 
por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, 
evitando los conflictos o trabajos superpuestos y/o incompletos. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias 
y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr aprobación para 
construcción de cada revisión. 
 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones y la 
adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulten del estudio y aprobación de dichos 
planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones 
tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la documentación de obra. 
 
Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los planos 
reglamentarios que deba confeccionar para la aprobación de la Municipalidad que corresponda, entregará a 
los Inspectores de Obra un juego de planos en igual modo que los anteriores, un original en mylard y tres 
copias de las instalaciones estrictamente conforme a obra. 
 
Con estos planos, las planillas de pruebas, folletos de materiales y manuales de operación y mantenimiento 
de los equipos, el Contratista confeccionará (3) juegos de Carpetas Técnicas de las instalaciones que deberá 
entregar conjuntamente con las actas y planos reglamentarios conforme a obra al tiempo que instruirá al 
personal que determine el propietario en el uso de cada parte que corresponda de la instalación. 
 
E. COORDINACION DEL TRABAJO 
 
El Contratista comparará los planos de instalaciones contra incendio con las especificaciones de otras áreas e 
informará cualquier discrepancia entre los mismos a la Inspección de Obra y obtendrá de la misma, 
instrucciones escritas por los cambios necesarios en el trabajo. 
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El trabajo será instalado en cooperación con otras áreas que instalen trabajos relacionados. Antes de la 
instalación, el Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por 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. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para los trabajos, serán provistos por el mismo. 
 
El contratista también se asegurará que los mismos sean instalados adecuadamente.  Cualquier gasto que 
resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes, será pagado por el Contratista.  La ubicación de 
caños, matafuegos, bocas de incendio, equipos, sprinklers, estaciones de control y alarma, etc., será ajustada 
para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas y producidas.  El Contratista determinará la ruta exacta y 
ubicación de cada caño y conducto antes de la fabricación.  Las líneas con pendiente tendrán derecho de 
paso sobre aquellos que no lo tienen.  Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas, tendrá derecho de 
paso sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse.  Las reducciones, transiciones y cambios de 
dirección en las cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios 
muertos y grado de pendiente ya sea que este o no indicado en los planos.  El contratista instalará todas las 
cañerías y accesorios para permitir que equipos tales como bombas, termos, reguladores, medidores, filtros, 
protectores de correas, poleas y correas, y todas las otras partes que requieran reemplazo periódico o 
mantenimiento, puedan ser retirados.  El contratista dispondrá las cañerías y otros componentes del sistema 
de manera que dejen libres las aberturas de las puertas y sectores de acceso.  El contratista proveerá e 
instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todos los sistemas contra incendio 
de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se 
especifica e indica en los planos completará todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra sin costo 
adicional para el Propietario.  Todo el trabajo será cuidadosamente coordinado con otras áreas para evitar 
conflictos y para obtener una instalación prolija y profesional que permita el máximo de accesibilidad para el 
trabajo, mantenimiento y espacio libre superior.  El trabajo de instalaciones contra incendio que se indica o 
está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será incluido en el Contrato.   
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica sin costo 
adicional para el Propietario.  Todas las ubicaciones definitivas de cañerías y equipos serán coordinadas con 
la Inspección de Obra antes de la instalación. 
 
F. INSPECCIONES Y PRUEBAS 
 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos  en  que mejor se puedan observar los 
materiales, equipos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes: 
 

• Cuando los materiales llegan a la obra. 
• Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de 

hermeticidad. 
• Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de 

funcionamiento. 
 
El Contratista deberá realizar las pruebas que se mencionan en el pliego de condiciones particulares. 
 
Además  de las inspecciones y pruebas reglamentarias que  deban  efectuarse  para  las  reparticiones 
competentes,  el  Contratista  deberá realizar  en  cualquier momento esas mismas inspecciones y  pruebas,  
u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, aun en el caso que se  hubieran realizado con 
anterioridad. Estos ensayos cumplirán con los requerimientos de la NFPA 11, 13, 14, 16, 20, 25 y 2001. Esas 
pruebas no lo eximen  de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las  instalaciones. 
 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara la instalación aprobada, en que 
nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la firma del Contratista y de la 
Inspección de Obra. 
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que estas estén 
aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento. La instalación se pondrá 
en  funcionamiento  en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos de la misma.  
 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista. 
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G. DAÑO POR AGUA 
 
El Contratista será responsable de cualquier daño al trabajo de otros, el edificio y propiedad, materiales de 
otros, causados por perdidas en caños o accesorios, destapados o desconectados y pagará por el corre-
spondiente reemplazo o trabajo de reparación, o artículos así dañados durante los periodos de instalación y 
ensayo del trabajo de bocas de incendio. 
 
H. CANALETAS 
 
Será por cuenta del Contratista la apertura de las canaletas  y  todo  otro  trabajo  necesario para la 
colocación de las  cañerías, siendo  responsable de los perjuicios que ocasione una mano de obra 
defectuosa. 
 
I. CAÑOS CAMISA Y RELLENO CORTAFUEGO 
 
Se proveerán caños camisa para cada caño que pase a través de paredes y pisos clasificados cortafuego. 
 
1) Materiales para caños camisa: Los caños camisa serán de hierro galvanizado marca “Artac” de “Acindar” 

o equivalente. 
 
2) Medidas de los caños camisa: Los caños camisa serán dos (2) diámetros mas grandes que la medida del 

caño que pase por el caño camisa o un mínimo de 1.27cm de espacio libre entre el interior del caño 
camisa y el exterior del caño de la instalación.  Se proveerán espacios libres adecuados para permitir la 
colocación de materiales corta fuego. 

 
3) Longitudes de los caños camisa: Los caños camisa para los caños de incendio que atraviesen paredes 

tendrán el largo igual al del ancho de las paredes, incluyendo sus revestimientos. Los caños camisa para 
los caños de incendio que atraviesen pisos tendrán el largo igual al ancho del piso que atraviesen, 
incluyendo contrapisos, aislaciones y revestimientos. 

 
4) Aplicación y Relleno del material Corta Fuegos para caños camisa. 
 

I. El material Corta Fuegos será un elastómero de caucho, entumecente, de un componente.  El material 
será capaz de expandirse un mínimo de tres (3) veces su volumen.  El material será tixotropico y 
utilizable en Corta Fuegos de aplicación en superficies verticales y horizontales.  El material deberá 
estar registrado por una agencia independiente de pruebas como la UL o FM y ser probado y 
aprobados los requisitos de la norma ASTM E-814 Prueba de Fuego.  La prueba será bajo presión 
positiva.  El material será marca “3M” o “Spec Seal” o equivalente. 

 
II. La envoltura del Corta Fuego será una hoja elastomerica resistente al fuego, entumecente, susceptible 

a expansión cuando se calienta.  El sellador de penetración estará capacitado para pasar la norma 
ASTM E-814 Prueba de fuego.  La envoltura será marca “3M” o “Spec Seal” o equivalente. 

 
III. Todos los caños camisa a través de paredes o tabiques clasificados corta fuegos, formaran un 

retardador de fuego avalado por la U.L. capaz de restaurar la capacidad de resistencia al fuego que 
tenía el muro previamente a la penetración. 

 
IV. El Contratista coordinara sus trabajos con los planos de arquitectura para obtener la ubicación de 

todos los caños camisa y los señalara en sus planos de taller. 
 
5) Métodos Corta Fuego: El espacio anular entre el caño y el caño camisa será rellenado con una envoltura 

entumecente contra fuego, en ambos lados de la instalación.  El borde de la envoltura será intercalado 
con una barrera calafateada contra fuego.  El espesor de la envoltura, la profundidad del calafateo y los 
espacios anulares serán los que recomiende el fabricante para proveer un sistema aprobado por la U.L. 
que cumpla con la norma ASTM E-814. 

 
6) Rosetas: Se proveerán rosetas en ambos lados de las paredes. Las rosetas serán aseguradas en posición 

mediante el uso de tornillos de sujeción. Las rosetas serán de bronce cromadas.  
 
J. SEÑALIZACION E IDENTIFICACION 
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Todas las cañerías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones 
deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 

• Color reglamentario. 
• Fluido que conduce. 
• Sentido de flujo. 

 
Se colocarán en cantidad suficiente de manera tal que todos los tramos de una instalación puedan ser 
identificados independientemente del local por donde circulen, tratando en lo posible que estén ubicadas y 
orientadas donde se facilite su visión. Donde corran dos o más cañerías, aun de otros gremios, se tratará de 
agrupar estas señalizaciones en un solo sector para facilitar su identificación. 
Todos los equipos, colectores, válvulas, instrumentos, etc. estarán identificados con chapas indelebles y 
sujetas con elementos desmontables de quita y pon. 
En los equipos o elementos de dimensiones que así lo permitan, dichas chapas identificatorias podrán estar 
adheridas a los mismos. 
Estas chapas identificatorias tendrán indicado el servicio al que pertenecen y el código que se halla acordado 
con la Inspección de Obra. 
 
K. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MUESTRAS 
 
No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la 
Inspección de Obra. 
 
Todos los materiales, equipos y artefactos a utilizar en  las  instalaciones serán  de  la mejor calidad, de las 
marcas especificadas en  cada  caso particular y aprobadas  por   la Municipalidad que corresponda y tendrán 
el correspondiente sello IRAM.  Todos los elementos importados deberán contar con sellos FM y deberán ser 
listados UL. Será rechazado  por  la Inspección de Obra todo material, equipo o artefacto que no estuviera en 
condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buen funcionamiento de los mismos. 
 
El retiro y reemplazo del  material rechazado será por  cuenta  del Contratista. 
 
No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos o niples,  debiéndose  proveer  caños 
enteros de  distinta  longitud  y cortarlos si fuera necesario. 
 
La broncería  será de espesor uniforme, no  se  admitirán  oquedades, ralladuras  ni fallas en los cromados, 
de igual forma se procederá  con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos 
y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el  reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar 
la pieza integra. 
 
Las   condiciones  mínimas  que  deberán  cumplir  los  materiales   a   proveer  serán las que se indican en 
las condiciones  particulares  de cada instalación. 
 
El Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras.  Este tablero 
será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con alambre y 
carteles indicadores de cada material. 
 

 
 

BOCAS DE INCENDIO Y MATAFUEGOS 
 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 
A. CAÑERIAS Y ACCESORIOS 
 
Las cañerías a emplearse serán de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 con costura.  
 
Los accesorios para soldar serán de hierro negro ASTM A 234/120 ANSI A 16.9 serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
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Los accesorios para roscar serán de hierro negro ASTM A 197/197 M serie 150 y/o 300, según corresponda. 
 
Los accesorios para junta ranurada serán de hierro negro ASTM A-536 grado 65-45-12 y tendrán sellos UL y 
FM. 
 
Los tramos enterrados o empotrados en mampostería irán protegidos con cintas con adhesivo de bitumen 
modificado con caucho sintético laminado sobre policloruro de vinilo o polietileno marca “Polyguard” o 
equivalente. 
 
Los tramos a la vista irán pintados con dos manos de convertidor de óxido y dos manos de pintura esmalte. 
 
En ninguna cañería se permitirán curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios para todos los 
cambios de dirección. 
 
B. UNIONES 
 
a) Soldadas: 
 
Las soldaduras serán por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) de acuerdo a la norma AWS 
D10.12M/D10.12:2000, Guide for Welding Mild Steel Pipe. 
Tanto las  cañerías como los accesorios tendrán extremos  chaflanados para  soldar  de acuerdo a la norma 
ANSI A 16.5. 
 
b) Roscadas: 
 
Las roscas serán tipo NPT. Las roscas de los accesorios y de los extremos de los caños deberán cumplir 
con las normas ANSI / ASME B 1.20. Los selladores a utilizarse serán tipo PTFE, en cinta o pasta. 
 
c) Ranuradas: 
 
Los extremos de los caños serán ranurados por laminación y las dimensiones de dichas ranuras cumplirán 
las normas ANSI/AWWA C-606.  
Las juntas serán marca “Victaulic FireLock” o equivalente., tendrán sellos UL y FM y las siguientes 
características: 
 

• Carcasa: Hierro negro  ASTM A-536, grado 65-45-12.  

• Junta: EPDM Grado “E”  

• Tornillos/Tuercas: Acero al carbono tratado térmicamente, las cabezas cumplirán los requisitos 
químicos de ASTM A-449 y físicos de ASTM A-183. 

 
C. SOPORTES 
 
La soportaría deberá cumplir con lo especificado el Capitulo 9 Suspensión, Arriostramiento y Sujeción de la 
Cañería del Sistema de la NFPA 13 Edición 2007. No se permitirá, salvo que este aprobado por la Inspección 
de Obra, tomarse de ningún miembro estructural de acero. Todos los bulones y varillas roscadas serán 
usados con doble tuerca y arandela, o tuerca simple, arandela y arandela de seguridad en todos los lugares 
en que una tuerca simple sin asegurar se pudiera aflojar y permitir que la varilla roscada o la cañería 
suspendida pueda caer. Se someterán planos de taller en todos los casos para su revisación. Toda la cañería 
estará suspendida con verdadera alineación, utilizando dispositivos colgantes sustanciales y adecuados. 
Soportes colgantes de alambre o flejes no estarán permitidos. Los soportes colgantes estarán ubicados de 
suerte que la cañería y los soportes estén separados de otras cañerías, soportes colgantes, conductos, 
artefactos eléctricos, equipos, sistemas de suspensión de cielorraso y otras obstrucciones. 
No se suspenderán cañerías de techos suspendidos.  
Las grapas o soportes se tomarán a la estructura por medio de brocas de expansión metálicas. 
 
D. PRUEBAS 
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Las pruebas cumplirán con lo especificado en el Capitulo 11 Aceptación del Sistema de la NFPA 14 Edición 
2007. 
Las cañerías de incendio se mantendrán cargadas a la presión natural de trabajo  durante 3 días continuos 
como mínimo antes de taparlas y a una presión de 13,8 Kg./cm2 (200 psi) durante 2 (dos) horas , 
verificándose  que  dicha presión no varíe en este lapso y que  no  se hayan producido perdidas en el 
recorrido de las cañerías.  Las válvulas, bocas de incendio y cualquier otro equipo que sea parte de las 
instalaciones será calibrado previo a la prueba de funcionamiento.  Las pruebas de funcionamiento se 
realizaran comprobando arranque  y parada manual o automática, presiones, caudales, etc. 
 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara la instalación aprobada, en que 
nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la firma del Contratista y de la 
Inspección de Obra. 
 
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que estas estén 
aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento. La instalación se pondrá 
en  funcionamiento  en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos 
constitutivos de la misma.  
 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista. 
 
E. VALVULAS 
 
Para bocas de impulsión: Toma de impulsión de bronce fundido de pared con salida a 45° con tuerca giratoria 
rosca incendio de 2 ½”. 
 
De retención: Serán marca "Nibco" o “Victaulic” o equivalente. con cuerpo de acero al carbono y asientos de 
bronce, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como mínimo, a la 
norma ANSI 150. 
 
Mariposa: Serán marca "Nibco" o “Victaulic” o equivalente. con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma 
y mariposa de acero inoxidable, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus 
contrabridas, como mínimo, a la norma ANSI 150. 
 
Esclusa: Serán marca "Nibco” o equivalente con cuerpo de acero al carbono y asiento de bronce (ASTM 584) 
con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma 
ANSI 150. Tendrán Tamper Switch. 
 
F. BOCAS DE INCENDIO 
 
Estarán compuestas por: 
 
a) Llaves de incendio:   
 
INTERIORES: Serán simples, del tipo teatro con salida a 45°. Serán de 2” de diámetro de entrada y 1 ¾” de 
diámetro de salida.  
 

• Volante: aleación de aluminio inyectada con protección epoxi color negro. 
• Vástago: latón trafilado. 
• Bonete, disco de cierre y tuerca: latón forjado. 
• Cuerpo: bronce para válvulas fundido terminación esmalte sintético color rojo incendio. 
• Junta de cierre y junta tórica: NBR 60-70 Shore.  

 
Estarán situadas a 1,20 m sobre el nivel del piso y serán marca "Potter-Roemer", "Larsens", "T.G.B." o 
equivalente. 

 
EXTERIORES: Serán dobles, del tipo teatro con salida a 45°. Serán de 2 ½” de diámetro de entrada y 2 ½” de 
diámetro de salida.  
 

• Volante: aleación de aluminio inyectada con protección epoxi color negro. 
• Vástago: latón trafilado. 
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• Bonete, disco de cierre y tuerca: latón forjado. 
• Cuerpo: bronce para válvulas fundido terminación esmalte sintético color rojo incendio. 
• Junta de cierre y junta tórica: NBR 60-70 Shore.  

 
Estarán situadas a 1,20m sobre el nivel del piso y serán marca "Potter-Roemer", "Larsens" o "T.G.B." o 
equivalente. 

 
b) Mangas: serán de fibra sintética sin costuras ni uniones en el exterior y de elastómero de poliéster en el 
interior. Serán de 20 m de longitud las ubicadas en interiores y de 30 mts. de longitud las ubicadas en 
exteriores. Serán marca "Ryljet" o "Arjet" o equivalente. 
Presión de trabajo: 15 Kg/cm2 y presión de rotura: 45 Kg/cm2. Serán armadas con uniones de bronce 
ajustadas a mandril y su diámetro será de 1 ¾” y 2 ½”. 
 
c) Lanzas de expulsión: las citadas mangas tendrán siempre armada una lanza de expulsión con su 
correspondiente boquilla de 15mm de diámetro interior en la descarga tipo chorro-niebla marca "Potter-
Roemer", "Larsens" o "T.G.B.". o equivalente. 
 
d) Gabinetes: las llaves de incendio se instalarán en gabinetes metálicos de 0,60 x 0,60 x 0,20 metros, con 
frente de vidrio y filetes de acero inoxidable.  
Estarán construidos en chapa DD Calibre 20 mínimo (espesor 9 mm) con tratamiento de prepintado, 
decapado y fosfatizado por spray automático. Estarán pintados con pintura en polvo termoconvertible, 
poseerá matrizados en ambos laterales para el posicionado de la válvula dentro del gabinete. El soporte 
media luna para contener la manguera será de apertura rápida. Llevaran cerradura tipo "a machón". 
Deberá presentarse muestra a la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
NOTA: Toda boca de incendio que supere los 7 Kg./cm2 de presión llevara un dispositivo regulador de presión 
de bronce regulable marca "Potter-Roemer" o equivalente, con sellos UL y FM de acuerdo a lo solicitado en 
NFPA 14. 
 
G. BOCA DE IMPULSION 
 
La boca de impulsión se ubicará en el interior de una cámara de albañilería de 0,40 x 0,60 m con marco y 
tapa metálica de chapa decapada 1020 pintada de rojo bermellón y cerradura inoxidable de fácil apertura, 
estampándose sobre ella la palabra "BOMBEROS" en letras de 5 cm de alto. 
 
H. EXTINTORES 
 
Se proveerán e instalaran extintores contra incendio de acuerdo a las normas IRAM 3523  de Polvo Químico 
Triclase "ABC" de 5 Kg. y extintores manuales de acuerdo a las normas IRAM 3509/3565 de CO2 de 10 Kg. 
(solo en salas de máquinas eléctricas). 
Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado individual. Estos elementos se suspenderán en 
soportes empotrados, a una altura que oscilara de 1,20 a 1,50m desde el solado hasta la base del extintor. 
Los extintores se colocarán sobre una chapa baliza identificatoria con el/los tipo/s de fuego para el/los que es 
apto. 
Se colocará uno cada 200 m2 o fracción de cada planta,  debiendo  el Contratista verificar ante la Inspección 
de Obra la ubicación de dichos elementos. 
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INSTALACION CONTRA INCENDIO (SPRINKLERS) 
 
 
 
A. CAÑERIAS Y ACCESORIOS 
 
Las cañerías a emplearse serán de hierro negro ASTM A 53 Schedule 40 con costura.  
 
Los accesorios para soldar serán de hierro negro ASTM A 234/120 ANSI A 16.9 serie 150 y/o 300, según 
corresponda. 
 
Los accesorios para roscar serán de hierro negro ASTM A 197/197 M serie 150 y/o 300, según corresponda. 
 
Los accesorios para junta ranurada serán de hierro negro ASTM A-536 grado 65-45-12 y tendrán sellos UL y 
FM. 
 
Los tramos enterrados o empotrados en mampostería irán protegidos con cintas con adhesivo de bitumen 
modificado con caucho sintético laminado sobre policloruro de vinilo o polietileno marca “Polyguard” o 
equivalente. 
 
Los tramos a la vista irán pintados con dos manos de convertidor de óxido y dos manos de pintura esmalte. 
 
En ninguna cañería se permitirán curvaturas de fragua, debiendo emplearse accesorios para todos los 
cambios de dirección. 
 
B. UNIONES 
 
a) Soldadas: 
 
Las soldaduras serán por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) de acuerdo a la norma AWS 
D10.12M/D10.12:2000, Guide for Welding Mild Steel Pipe. 
Tanto las cañerías como los accesorios tendrán extremos chaflanados para soldar de acuerdo a la norma 
ANSI A 16.5. 
 
b) Roscadas: 
 
Las roscas serán tipo NPT. Las roscas de los accesorios y de los extremos de los caños deberán cumplir 
con las normas ANSI / ASME B 1.20. Los selladores a utilizarse serán tipo PTFE, en cinta o pasta. 
 
c) Ranuradas: 
 
Los extremos de los caños serán ranurados por laminación y las dimensiones de dichas ranuras cumplirán 
las normas ANSI/AWWA C-606.  
Las juntas serán marca “Victaulic FireLock” o equivalente., tendrán sellos UL y FM y las siguientes 
características: 
 

• Carcasa: Hierro negro  ASTM A-536, grado 65-45-12.  
• Junta: EPDM Grado “E”  
• Tornillos/Tuercas: Acero al carbono tratado térmicamente, las cabezas cumplirán los requisitos 

químicos de ASTM A-449 y físicos de ASTM A-183. 
 
B. SOPORTES 
 
La soportería deberá cumplir con lo especificado el Capitulo 9 Suspensión, Arriostramiento y Sujeción de la 
cañería del Sistema de la NFPA 13 Edición 2007.  
No se permitirá, salvo que esté aprobado por la Inspección de Obra, tomarse de ningún miembro estructural 
de acero. Todos los bulones y varillas roscadas serán usados con doble tuerca y arandela, o tuerca simple, 
arandela y arandela de seguridad en todos los lugares en que una tuerca simple sin asegurar se pudiera 
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aflojar y permitir que la varilla roscada o la cañería suspendida pueda caer. Se someterán planos de taller en 
todos los casos para su revisación. Toda la cañería estará suspendida con verdadera alineación, utilizando 
dispositivos colgantes sustanciales y adecuados. Soportes colgantes de alambre o flejes no estarán 
permitidos. Los soportes colgantes estarán ubicados de suerte que la cañería y los soportes estén separados 
de otras cañerías, soportes colgantes, conductos, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de suspensión de 
cielorraso y otras obstrucciones. 
No se suspenderán cañerías de techos suspendidos.  
Las grapas o soportes se tomarán a la estructura por medio de brocas de expansión metálicas. 
 
C. CALCULOS HIDRAULICOS 
 
Es responsabilidad absoluta del Contratista efectuar sus propios cálculos de acuerdo a lo solicitado en el 
capítulo 22 Planos y cálculos de la NFPA 13 Edición 2007. 
 
El contratista preparara los cálculos hidráulicos para el diseño de sistema y para someter a aprobación en la 
dependencia que tenga jurisdicción y Municipalidad que corresponda. Los cálculos hidráulicos estarán 
basados en las características de flujo y presión, en los datos de los fabricantes, en el ensayo de flujo 
ejecutado por el Contratista y cumplirá con todos los requerimientos de la NFPA 13. 
El Contratista será el único responsable por dichos cálculos. 
Toda esta documentación, debidamente detallada en una memoria de cálculo, será presentada previa y 
posteriormente a su aprobación por los entes fiscalizadores, a la Inspección de Obra. 
Al finalizar la obra el Contratista entregará a la Inspección de Obra un Certificado indicando que toda la 
instalación responde a las normas de la NFPA y se hará responsable de tal Certificado. 
 
D. INSTRUCCIONES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO 
 
El Contratista proveerá tres juegos de instrucciones para la aprobación de la Inspección de Obra, para medir y 
mantener en existencia los repuestos para todo el equipo instalado. Estas listas incluirán partes enumeradas y 
proveedor sugerido. Cada juego también incluirá una lista de ítems de componentes que deben tenerse a 
mano y donde pueden comprarse esas partes. El Contratista instruirá cuidadosamente al representante del 
Propietario, a completa satisfacción de la Inspección de Obra, sobre el funcionamiento adecuado de todos los 
sistemas de sprinklers y equipos. El Contratista dispondrá por medio de la Inspección de Obra a quien se le 
deben dar las instrucciones sobre la operación de los sistemas básicos y auxiliares y el periodo de tiempo en 
el cual las mismas serán dadas. 
La Inspección de Obra quedará completamente satisfecha que el representante del Propietario haya sido 
cuidadosa y completamente instruido del adecuado funcionamiento de todos los equipos y sistemas antes que 
sea efectuado el pago final. Si la Inspección de Obra determinara que no se han dado instrucciones completas 
o correctas al representante del Propietario, entonces el Contratista recibirá ordenes de la Inspección de Obra 
de suministrar cualquier instrucción que fuera necesaria hasta que la intención de este párrafo de las 
especificaciones haya sido cumplido como lo determine la Inspección de Obra. 
Este periodo de instrucción será de un mínimo de seis horas. El Contratista someterá a la Inspección de Obra 
para aprobación tres juegos, armados prolijamente en carpetas de hojas sueltas, de todas las instrucciones 
para la instalación, funcionamiento, cuidado de los equipos y sistemas. 
La información deberá indicar posibles problemas con el equipo y acciones correctivas sugeridas. Las 
instrucciones contendrán información que se considere necesaria por la Inspección de Obra e incluirán, pero 
no estarán limitadas a lo siguiente: 
 
1. Introducción: 
 

a) Explicación del manual y su uso. 
b) Descripción resumida del sistema de protección contra incendio. 
c) Propósito de los sistemas. 

 
2. Sistemas: 
 

a) Descripción detallada de todos los sistemas. 
b) Ilustraciones, esquemas, diagramas en bloque,  fotografías y otros agregados. 
c) Planos completos de todas las instalaciones y plantas, y cortes con detalles en escala conveniente y 

la identificación de todos los equipos, bombas, bocas de incendio, estaciones de control y alarma, 
etc. 
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3. Operaciones: 
 
Descripción detallada secuencial, paso a paso, detallado y completo de todas las fases de operación por 
porciones del sistema. 
 
4. Mantenimiento: 
 

a) Lista de partes y números de partes. 
b) Diagramas de mantenimiento y recambio, y recomendaciones del Contratista para el mantenimiento 

preventivo. 
c) Diagramas de reparaciones de sistemas. 
d) Instrucciones de prueba. 
e) Lista recomendada de repuestos. 
f) Instrucciones  completas de calibración para todas las partes y el sistema en su totalidad. 
g) Instrucciones del llenado, drenaje y purga. 
h) Notas generales de mantenimiento. 

 
5. Literatura del fabricante: 
 

a) Lista completa de todas las partes con nombres, direcciones y números telefónicos. 
b) Cuidado y funcionamiento. 
c) Todos los catálogos, ilustraciones, planos, cortes, boletines, datos técnicos, diagramas de 

rendimiento, certificados y otra literatura pertinente con el modelo efectivamente suministrado que 
sea claramente identificado. 

d) Datos de garantía. 
 
6. El Contratista proveerá instrucciones de lubricación de cada parte del equipo instalado. Las instrucciones 
indicaran el tipo de lubricante, donde y con que frecuencia se requiere la lubricación. 
Instrucciones para ser colocadas en marco con vidrio y colgadas en la sala de maquinas de acuerdo a lo 
ordenado por la Inspección de Obra. 
 
E. PRUEBAS 
 
Las pruebas cumplirán con lo especificado en el Capítulo 24 Aceptación de los Sistemas de la NFPA 13 
Edición 2007. 
Las cañerías de sprinklers se mantendrán cargadas a la presión natural de trabajo durante 3 días continuos 
como mínimo antes de taparlas, y a una presión de 13,8 Kg./cm2 (200 psi) durante 2 (dos) horas , 
verificándose  que  dicha presión no varíe en este lapso y que  no  se hayan producido perdidas en el 
recorrido de las cañerías.  Los equipos de bombas, válvulas, sprinklers y cualquier otro equipo que sea parte 
de las instalaciones será calibrado previo a la prueba de funcionamiento.  Las pruebas de funcionamiento se 
realizarán comprobando arranque y parada manual o automática, presiones, caudales, etc. 
 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurara la instalación aprobada, en que 
nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado y la firma del Contratista y de la 
Inspección de Obra. 
 
Una vez realizadas las pruebas parciales de todos los componentes de las instalaciones, y que estas estén 
aprobadas, se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento. La instalación se pondrá 
en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos 
de la misma.  
 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos por el Contratista. 
 
F. VALVULAS 
 
Para bocas de impulsión: Toma de impulsión de bronce fundido de pared con salida a 45° con tuerca giratoria 
rosca incendio de 2 ½”. 
 
De retención: serán marca "Nibco" o “Victaulic” o equivalente, con cuerpo de acero al carbono y asientos de 
bronce, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con  sus contrabridas, como mínimo, a la 
norma ANSI 150. 
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Mariposa: serán marca "Nibco" o “Victaulic” o equivalente, con cuerpo de acero al carbono, asiento de goma y 
mariposa de acero inoxidable, con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, 
como mínimo, a la norma ANSI 150. 
 
Esclusa: Serán marca "Nibco” o equivalente, con cuerpo de acero al carbono y asiento de bronce (ASTM 584) 
con uniones bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma 
ANSI 150. Tendrán Tamper Switch. 
 
 
G. MEDIDOR DE FLUJO 
 
Será con cuerpo de hierro fundido ASTM A-126-61T con garganta de bronce ASTM B 61-63. Las uniones 
serán bridadas. Serán de la marca “R-B VENTURI” o equivalente. 
 
H. ROCIADORES AUTOMATICOS (SPRINKLERS) 
 
Los diferentes tipos de cabezas de sprinklers deben ser suministrados por fabricantes de reconocida 
trayectoria a nivel internacional. Los mismos deberán ser del tipo aprobados por UL y FM. Las cabezas de 
sprinklers deben ser emplazados de acuerdo a las recomendaciones específicas del fabricante y/o de acuerdo 
a regulaciones internacionales y locales. Las cabezas de sprinklers serán de bronce, con bulbo de vidrio y 
aprobados para el sistema húmedo, de los tipos pendent, upright o sidewall, de acuerdo a lo que se requiera, 
marcas "Globe", “Reliable”, “Viking” o "Victaulic” o equivalente iguales en toda la obra. La cobertura de cada 
tipo de cabezas de sprinklers cumplirá con el espaciado de cabezales como se especifica en NFPA 13.  
 
I. ESTACIONES DE CONTROL Y ALARMA 
 
INTERIORES ELECRONICA 
 
Compuestas básicamente por un grupo de válvulas y un detector de flujo. Su misión es controlar el 
funcionamiento de la instalación, dar la alarma en caso de incendio y permitir realizar pruebas periódicas de 
funcionamiento. 
Consta de los siguientes elementos: 
 
Para todos los pisos: 
 
1. Una válvula mariposa con Tamper Switch. 
La función de esta válvula es la de bloquear el flujo de agua hacia la instalación de rociadores del piso; por tal 
motivo es de vital importancia que la misma permanezca totalmente abierta en todo momento. Con el objeto 
de garantizar el cumplimiento de esta última condición, se deberá asegurar en forma efectiva la palanca de la 
válvula y así impedir que personas no autorizadas puedan accionarla. 
 
2. Un detector de flujo montado sobre la cañería de distribución de cada piso, aguas abajo de la válvula 
mariposa, se encarga de dar aviso al sistema de detección que la red de rociadores de su piso se halla en 
etapa de extinción. Esto se logra gracias a que al actuarse un rociador a causa de un incendio este comienza 
a liberar agua en forma instantánea lo que ocasiona, a través de la estación de control de piso, un 
desplazamiento de agua en el sentido de los rociadores. Es en esta última como ya se sabe, donde se halla el 
detector de flujo, el cual, al percibir el movimiento de agua, cierra sus contactos dando aviso al sistema de 
detección. Para prevenir falsas alarmas cada detector posee un dispositivo de retardo neumático ajustable 
entre 0 y 90 segundos (se graduarán entre 35 y 45 segundos) antes de provocar al cierre de sus contactos. 
Serán de la marca "Globe" o "Potter-Roemer" o equivalente. 
 
3. Un manómetro para lectura de presión ubicado agua arriba de la válvula mariposa permite conocer la 
presión disponible para el sistema de piso. Serán marca “H.O. Trerice” o “Weksler Instruments Corp.” o 
equivalente. Estará seccionado de la cañería mediante una válvula esférica marca “Croker” o equivalente. 
 
4. Una válvula esférica con visor tipo Sure Test de 1" de diámetro marca “G/J Innovations Inc.” o equivalente, 
estará dispuesta en una salida de la estación. Esta válvula esférica descarga el caudal de agua de ensayo en 
un caño de 2" de diámetro el cual a su vez se conecta al caño general de drenaje, también de 2" de diámetro. 
La misión de la válvula en cuestión es la de producir un drenaje de agua equivalente al de un rociador y de 
este modo poder ensayar la operabilidad del sistema de piso. 
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EXTERIOR HIDRAULICA 
 
Compuestas básicamente por un grupo de válvulas y un detector de flujo. Su misión es controlar el 
funcionamiento de la instalación, dar la alarma en caso de incendio y permitir realizar pruebas periódicas de 
funcionamiento. Constará de los siguientes elementos que deberán poseer sellos UL y FM y serán de las 
marcas “Globe”, “Reliable” o “Tyco”: o equivalente. 
 

• Válvula de Alarma para sistemas húmedos. 
• Cámara de retardo. 
• Válvula de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Válvula de tres vías. 
• Manómetros. 
• Campana de alarma con motor hidráulico. 
• Flow switch. 
• Accesorios. 

 
J. BOCA DE IMPULSION 
 
En el lugar indicado en los planos, se montará la boca de impulsión. 
La boca de impulsión se ubicará en el interior de una cámara de albañilería de 0,40 x 0,60 m con marco y 
tapa metálica de chapa decapada 1020 pintada de rojo bermellón y cerradura inoxidable de fácil apertura, 
estampándose sobre ella la palabra "IRA" en letras de 5 cm de alto. 
 
K. TANQUE DE RESERVA 
 
En el tanque de reserva de la instalación contra incendio se colocará un visor externo, tomado desde el 
colector y seccionado con una válvula esférica, que funcionará como testigo del nivel de agua dentro del 
tanque. 
 
El control de ingreso de agua al tanque de bombeo será por medio de una válvula de control a flotante y 
contrapeso marca "Epta" modelo AF617. El cuerpo, el flotante, las palancas y el vástago serán de acero 
inoxidable AISI 304 y el contrapeso de hierro fundido. Hasta 2” de diámetro serán roscadas, las de 2 ½” de 
diámetro y mayores serán bridadas con bridas y contrabridas Serie ANSI 150. 
 
Los tanques tendrán tapas con cierre hermético de 0,50 x 0,50 metros de acero al carbono de 4 mm de 
espesor con refuerzos y pintadas con pintura epoxi y de inspección de 0,25 x 0,25 metros de 2 mm de 
espesor y pintadas con pintura epoxi, ambas marca “Tanke” o equivalente. 
 
 
L. BOMBAS 
 
1. Bomba Jockey: 
 
La bomba será centrifuga, marca “MTH Pumps”, “Salmson” o “Grundfos” o equivalente. 
Será horizontal o vertical y deberá ser montada y alineada, con el motor eléctrico, por el fabricante.  
La provisión de este equipo comprende así mismo la provisión y colocación de todos sus accesorios. 
El motor eléctrico será normalizado de primera calidad ciento por ciento blindado.  
 
El tablero de comando y control será marca “Firetrol” o “Joslyn Clark” o equivalente y deberá cumplir con la 
NFPA 20 y tener sellos UL y FM.  
 
2. Bombas principal y reserva: 
 
Las bombas serán centrifugas marca “Reddy-Buffaloes Pumps Inc.”, “Patterson”, “Salmson” o “Peerles 
Grundfos” o equivalente. 
Serán horizontales de doble succión y deberán ser montadas y alineadas, con el motor eléctrico, por el 
fabricante.  
La provisión de estos equipos comprende así mismo la provisión y colocación de todos sus accesorios. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 132

Los motores eléctricos serán normalizados de primera calidad ciento por ciento blindado.  
 
Las bombas cumplirán con NFPA 20 Instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios 
Edición 2007. 
 
 
NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

 

3.13.1  ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.2  DESAGÜES CLOACALES, SECUNDARIOS Y VENTILACIONES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13.3  DESAGÜES PLUVIALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13.4  PROVISIÓN DE AGUA FRÍA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.5  PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.6  INSTALACIÓN DE RIEGO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.13.7  INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.13.8  EQUIPAMIENTOS / ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
 

3.14   INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.14.0 GENERALIDADES 
 
 
 Alcance de los trabajos 
Los trabajos a efectuar incluyen el proyecto y el cálculo, tramitaciones, la provisión de mano de obra, 
materiales, equipos, pruebas y ensayos, habilitaciones, puesta en marcha y funcionamiento, así como la 
dirección técnica necesaria para ejecutar las instalaciones eléctricas completas, conforme a su fin incluyendo 
además aquellos elementos o accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, 
sean necesarios para el correcto funcionamiento de las mismas. 
La Contratista presentará los planos necesarios ante la empresa prestadora del servicio, y realizará todas las 
tramitaciones necesarias hasta lograr la conexión del servicio. 
Toda la instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos de mantener el valor del coseno fi (dentro de los 
límites fijados por la Empresa Prestataria del Servicio (EPS). Se deberá prever el equipo necesario para la 
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medición de dicho valor. En caso de no verificar, será por cuenta y cargo de la Contratista la provisión del 
conjunto de sistemas y sus protecciones en los equipos y/o artefactos que correspondan, o en su caso en los 
respectivos tableros, para su corrección a entera satisfacción de la Inspección. Independientemente de la 
forma en que se compense el coseno fi, este no debe de requerir operación alguna, debe ser automático 
Se consideran incluidos en los trabajos los correspondientes tendidos desde el edificio hasta su conexión con 
la red externa de electricidad. Las características constructivas de la toma de emergía responderán a lo que 
establezca la empresa prestataria del servicio. 
Serán aplicables los requisitos que el Código de Edificación de la CABA y los respectivos entes de control, 
fiscalización y/o registro hayan previsto para estos casos. 
Supletoriamente a dicha normativa serán de aplicación los criterios y/o definiciones de los Reglamentos AEA 
vigentes a la ejecución de la obra.  
En todos los casos, y en la totalidad de las instalaciones de la obra, serán aplicables los criterios fijados por 
las normas indicadas a continuación en el presente pliego.  
 
Normas y Reglamentos 
El proyecto, el montaje de las instalaciones eléctricas, los equipos, tableros, gabinetes, materiales, y todo 
elemento que forme parte de la instalación eléctrica se ajustarán a lo establecido por las normativas vigentes 
del Código de Edificación de la CABA (CECABA), las disposiciones, reglamentos, etc. del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, las Normas del Instituto Argentino de Normalización Y Certificación (IRAM), las 
Normas del Comité electrotécnico Internacional (IEC), las reglamentaciones del Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE), los reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), y el Reglamento 
para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles (RITI), vigentes a la ejecución de la obra 
En caso de que la normativa de ejecución permita alguna variante ó alternativa de solución que pudiere dar 
lugar a interpretaciones diferentes, será aplicable el criterio fijado por el comitente, así como por la norma más 
exigente. 
 
 Interferencias con otras instalaciones 
La ubicación exacta de las instalaciones es responsabilidad de la Contratista, verificando en todos los casos 
los planos de arquitectura, estructuras y demás instalaciones previstas. 
En el caso de que las demás instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los 
planos para las instalaciones eléctricas, la Inspección determinará las desviaciones o arreglos que resultasen 
necesarios, sin que la Contratista pueda exigir pagos adicionales por tales situaciones ni prórroga de plazos.  
 
Subcontratista 
Serán aplicables al mismo, las cláusulas contractuales de la Contratista. Previa a su aprobación como tal el 
Subcontratista deberá acreditar fehacientemente y por escrito ante el COMITENTE haber realizado no menos 
de tres (3) obras de complejidad y tamaño similar a la licitada, durante los últimos cuatro (4) años. El 
COMITENTE se reserva el derecho de aceptar, a su solo juicio, al subcontratista propuesto ó en su caso 
pedir su sustitución. En todos los casos, la Contratista será totalmente responsable de los trabajos, no 
pudiendo imputar demoras, atrasos, ni justificarse montos ó costos adicionales de obra, en razón de falencias 
del subcontratista. 
 
 Derechos, tasas y sellado 
Todos los gastos que se deriven desde el desarrollo del proyecto hasta la habilitación de las instalaciones, en 
concepto de pagos de derechos, tasas, impuestos, sellados, conexionados, habilitaciones, etc. se consideran 
incluidos en el precio ofertado por las obras. 
 
Documentación técnica 
La Contratista ejecutará toda la documentación técnica necesaria y suficiente para la definición y realización 
de las obras, la que será visada por el Comitente, previo al inicio de los trabajos. Esto incluye la ejecución de 
una memoria técnica descriptiva de las obras a ejecutar, que contemple los requisitos normativos, funcionales 
y de cálculo de las mismas. 
Todos los documentos, planos y planillas serán realizados en formato IRAM, tamaños A4, A3, A2, A1, y A0. 
La documentación mínima a realizar se compone del proyecto básico y de detalles citados a continuación, sin 
perjuicio de toda otra que fuere requerida por el comitente para una correcta evaluación de las obras: 
• Planos de obra: en escala 1:50, 1:25, con el proyecto de la instalación eléctrica, en planta, cortes, 
sala de tableros, sala de máquinas y de bombas, con detalles de montaje, canalizaciones de alimentadores e 
internas, planos del cableado y de conexionado. Con la aprobación de los mismos por parte de la Inspección 
de Obra, se liberará el 40% del valor del ítem 1.1 Planos e ingeniería de Detalle del Cómputo y Presupuesto 
de Instalación Eléctrica. 
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• Esquemas eléctricos unifilares y funcionales, cálculos, planillas de carga, dimensionamiento de 
cables, redes de puesta a tierra y pararrayos. 
• Certificación de la disponibilidad de Energía Eléctrica (factibilidad) por parte de la (EPS), para las 
condiciones de proyecto. 
• Diseño del sistema de alimentación eléctrica, desde la toma de bornes de la distribuidora a hasta el 
Tablero Principales (incluye medidores). 
• Gestión del suministro de los Servicios Eléctricos, Telefónicos y de Internet, ante las EPS. 
• Plano de detalle en escala 1:25, de todos los gabinetes destinados a alojar los tableros de medición, 
comando, protección, control, etc. indicando sus dimensiones, materiales, equipamiento de maniobra y 
protección, anclajes y fijaciones, acometidas y salidas de cables y caños, etc. 
• Esquema topográfico de tableros en escala 1:20 y diagramas unifilares de los mismos, con 
indicación de los equipos que lo integran, marcas, modelos y calibraciones. 
• Planos de detalle en escala adecuada de las canalizaciones subterráneas, montantes y plenos de 
servicio, con esquemas de caños, cajas de paso y derivación, y demás partes de la instalación, incluyendo el 
cableado respectivo. 
• Ídem lo anteriormente citado respecto a los proyectos de Telefonía, Portero eléctrico, Circuito 
Cerrado de Televisión, Control de Accesos, Red de datos (intranet e internet) y Red de detección de 
incendios. 
Estos planos deben ser visados por el Comitente, como mínimo quince días antes del comienzo de la 
ejecución del ítem, según lo establezca el plan de trabajos aprobado. Si no se diera cumplimiento a esta 
exigencia, la Inspección de Obra no autorizará el comienzo de los trabajos. 
La Contratista será la única responsable de las consecuencias que se deriven de la situación creada. 
• Planos de modificación: en escala adecuada, por eventuales cambios de recorrido o de ubicación de 
artefactos, tableros, equipos, etc., realizados con anterioridad a su ejecución en obra. 
• Planos de proyecto: en escala 1:100, para presentar ante la Dirección General de Registro de Obras 
y Catastro. (DGROC) de la CABA o quien la reemplace. La Contratista debe hacer entrega a la Inspección de 
Obra de una copia de los planos de proyecto, debidamente registrados por la Repartición.  
Estos planos respetaran los criterios generales de proyecto arriba expuestos. 
• Planos Conforme a Obra: en escala 1:100, u otra si correspondiere, para presentar ante la DGROC. 
de la Ciudad de Buenos Aires. La Contratista hará registrar los planos ante la DGROC y entregará a la 
Inspección de Obra el plano original correspondiente al COMITENTE y el Certificado final de la instalación. 
Esta documentación debe estar en poder del Comitente antes de solicitar la Recepción Provisoria. 
• Certificados de conformidad e inspecciones de la instalación emitidos por consejo profesional 
habilitado y competente, los que deberán ser presentados debidamente conformados por el Organismo 
pertinente, con anterioridad a la Recepción Provisoria de las obras.  
• Documentación técnica equivalente a las arriba descriptas, para las INSTALACIONES DE MUY 
BAJA TENSIÓN (MBT). 
• Certificación de control de calidad y de ensayos de los materiales, dispositivos, y equipos 
suministrados, emitidos por el organismo que esté debidamente habilitado para esta tarea. 
Todos estos planos y demás documentación deben estar firmados por el Representante Técnico. 
 
Especificaciones de materiales 
Todos los materiales y equipos que se incorporen o sean utilizados en las obras serán nuevos, y de primera 
calidad. 
Todos los materiales que correspondan a un mismo sistema serán de la misma marca y modelo. 
En todos los casos el material responderá a las condiciones de fabricación y ensayos que disponen las 
normas IRAM y/o IEC vigentes, a la normativa citada, en el presente pliego así como a las necesidades del 
proyecto. 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra del Comitente los certificados de calidad emitidos por 
Instituto ó entidad reconocida por el GCBA, que acrediten la procedencia y calidad de los mismos. Asimismo, 
la Contratista deberá presentar a la Inspección de obra del Comitente, los respectivos catálogos, manuales y 
los certificados de ensayo que esta solicite. 
La Inspección de Obra podrá exigir a la contratista la realización de ensayos y certificados de calidad de 
materiales e instalaciones, etc., calibración de equipos, extracción de muestras etc. a fin de ser ensayados sin 
que esto de derecho a solicitud de adicional de ningún tipo. 
La realización de pruebas y ensayos se realiza a lo largo de toda la obra eléctrica con lo cual para su 
certificación se tomará en base al porcentaje de avance de la misma sobre el ítem Ensayos de Instalación 
del Rubro Instalación Eléctrica. 
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En el caso de tener requerimientos especiales, los materiales para estos usos, se ajustarán a lo definido en 
los Reglamentos de la AEA, o sus equivalentes de acuerdo a las Normas IRAM / IEC. 
La mención de una marca ó modelo determinado implica una referencia de calidad, comportamiento y 
características técnicas mínimas. Podrán ofrecerse materiales, equipos ó dispositivos de calidad, y 
características técnicas equivalentes ó superiores, de marca reconocida. Los mismos deberán ser aprobados 
por el comitente. 

 
Caños y bandejas portacables. 
En las canalizaciones por cañería, tanto embutidas como a la vista en interior o semicubierto, se utilizarán 
caños de hierro galvanizado para uso eléctrico (HG), comúnmente llamado tipo DAISA o equivalente sin rosca 
de diámetro mínimo 19mm. La Empresa Contratista deberá verificar el diámetro necesario de acuerdo a la 
reingeniería de proyecto y al tipo de cableado a realizar, teniendo en cuenta que los conductores, en todos los 
casos, no deberán ocupar más del 35% del diámetro interno del caño que los contenga. Todos los extremos 
de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje y escariados. A fin de evitar el ingreso de 
materiales extraños, durante el transcurso de la obra, todos los extremos de cañerías deberán ser 
adecuadamente taponados. 
Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra sólo mediante máquina dobladora o curvadora manual, 
no admitiéndose el uso de codos para tramos curvos. Las cañerías sobre cielorraso suspendido se colocarán 
en línea recta entre cajas con curvas suaves. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de 
pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea 
eléctricamente continuo en toda su extensión, no admitiéndose bajo ningún concepto la utilización de 
conectores. Todos los tramos del sistema 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. Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con 
abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para separarlo 
de la pared, o mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola, quedando 
totalmente prohibidas las ataduras con alambre, especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones 
verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán los adecuados y 
pertenecientes al sistema de caños. 
En los casos de conexionado a equipos fijos, ó acometidas externas, se podrán usar caños flexibles de acero 
galvanizado, revestidos con vaina de PVC, con conectores roscados y estancos (IP67) de 1.5m de longitud 
máxima. 
Para las canalizaciones subterráneas, se utilizarán caños de PVC reforzados, espesor mínimo 3.2 mm, cuyos 
empalmes y acometidas serán estancos (IP67). 
Las Bandejas portacables serán de fondo perforado con tapa en todo su recorrido. 
Las columnas montantes se realizarán por los plenos establecidos y con Bandejas portacables como las ya 
indicadas. 
El conductor de protección, PE, aislado, color verde amarillo para los circuitos instalados en bandeja será de 
uso común y sección según mayor conductor activo del tramo de bandeja siguiendo el siguiente criterio. Para 
sección de conductores activos menores o iguales a 35mm2, sección de conductor de protección igual al 
conductor de fase activo de mayor sección del tramo y para sección de conductores activos mayores de 
35mm2, sección de conductor de protección igual a la mitad del de fase activa de mayor sección del tramo 
con un mínimo de 50mm2. 
El conductor desnudo de protección equipotencial que debe recorrer la totalidad de la canalización de bandeja 
será de sección mínima 25mm2. 
Las bandejas se soportarán por medio de varillas desde las losas. En los casos de piso técnico se soportarán 
desde la estructura del piso técnico por medio de travesaños adecuados a tal fin. 

Se deberá realizar el cálculo y verificación mecánico de las bandejas según la máxima carga de cables 
instalados más un 25% del peso de los mismos. 

 
Cajas 
Las cajas a utilizar serán de Hierro Galvanizado para uso eléctrico, del mismo sistema constructivo que los 
caños (comúnmente llamado tipo DAISA sin rosca o equivalente). Se emplearán cajas múltiples redondas 
para las bocas de iluminación que así lo requieran, cajas de pase y derivación cuadradas de 100x100x68 mm 
(Largo/ancho/profundidad). Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos ejecutivos y de 
estas especificaciones. Todas las cajas necesarias deberán estar indicadas en planos ejecutivos y será 
determinada por el proyecto definitivo confeccionado por el Contratista y que oportunamente presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación. Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. En 
instalaciones a la vista están prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas. 
Cajas de pase y derivación: 
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Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos. Las dimensiones serán fijadas 
en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por 
reglamentación para los caños que deban alojarlos. Para tirones rectos la longitud mínima no será inferior a 6 
veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para 
cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm y para mayores dimensiones, serán de mayor 
espesor o convenientemente reforzados con hierro perfilado. Las tapas cerrarán correctamente, llevando los 
tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin 
de evitar dificultades en su colocación. Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante zincado, pintura 
anticorrosiva similar a la cañería donde la instalación es embutida, o mediante galvanizado por inmersión 
donde la instalación sea a la vista. 
Cajas para instalación embutida: 
En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas serán de tipo reglamentario, estampados en 
una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor. Las cajas serán octogonales chicas de 75 mm de diámetro, para 
más de cuatro caños y más de ocho conductores serán octogonales grandes y cuadradas de 100 x 100 mm. 
Las cajas serán provistas de ganchos para colocar artefactos del tipo especificado en normas IRAM 2005 P y 
estarán ubicadas una por cada local cerrado y una cada 70 m2 en planta libre. Salvo indicaciones especiales, 
las cajas para los pulsadores manuales se colocarán en pared a 1,20 m sobre el piso terminado y serán del 
tipo reglamentario de 10 x 5 x 5 cm. 
 Las derivaciones de Bandeja a Caño se realizarán por medio de cajas de pase como las recién indicadas 
como mínimo. 
Para las cajas de llaves de efecto y bocas de tomacorrientes se utilizarán cajas rectangulares Múltiple para 
bastidor de 112x70x56 mm. 
Sin perjuicio de lo dicho, si correspondiere se usarán otras medidas mayores. 
Las bocas o cajas que se instalen en sectores semicubiertos responderán al grado IP54 y las que sean 
instaladas a la intemperie tendrán el grado de protección IP correspondiente al lugar donde se instalen, 
teniendo en cuenta un IP mínimo de 65. 
Borneras: Todas las uniones y/o derivaciones de cables se realizarán por medio de borneras o conectores, 
independientemente de la sección de los conductores. Se prohíbe el uso empalmes o derivaciones 
retorciendo hebras y/o la aislación de los mismos con cinta aisladora. 
La posición de cajas y cañerías deberán responder a las normas y disposiciones citadas en artículo 1.1.2.  
La reubicación de cajas que no impliquen corrimientos a distancias mayores de 6 (seis) metros de la prevista 
y que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no serán considerados con carácter de adicional por lo tanto 
no dará derecho a la percepción de monto alguno de compensación. 
De no realizarse indicación expresa en contrario, las alturas a que se colocarán las diferentes cajas, sobre 
nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, serán las siguientes: 
• para interruptores de efecto se colocarán en posición vertical a 1,25 m. 
• para tomacorrientes se colocarán en posición horizontal a 0,40 m. 
 
 Accesorios de montaje 
Los accesorios tales como conectores, boquillas, tuercas, uniones, tornillos, prensacables, tapas, rieles y 
grampas de fijación, terminales, varillas, empalmes, etc. serán de la calidad adecuada a la instalación. Todos 
los materiales contarán con protecciones anticorrosivos, respondiendo a las normas del pliego. Se utilizarán 
materiales de fundición de aluminio, hierro galvanizado ó bronce. Los empalmes serán aptos para el tipo de 
cable y de instalación que se trate, y aprobados por la Inspección. 
 
 Borneras, identificadores y repartidores de cableado 
Las borneras serán de material aislante, poliamídicos, con alta resistencia a la temperatura, para montaje 
sobre riel DIN, con placa trasera aislante y tapa de protección auto-extinguible. 
Los cables serán identificados con anillos o cinta de números y letras, según corresponda. 
 
 Cables y conductores 
Conductores en cañerías y tableros: 
Para todos los circuitos se usarán cables de cobre tipo LS0H Norma IRAM 62267 y 62266, (tipo Afumex 750 y 
Afumex 1000 o equivalente), según secciones que surjan del cálculo. En el caso del estacionamiento se 
utilizará cable bajo norma IRAM 2178 
La selección de la sección del cable se hará por corriente admisible y se verificará por caída de tensión, 
corriente de cortocircuito), 
En la totalidad de los circuitos se deberá verificar que estos no superen la máxima longitud que permita la 
actuación de la protección asociada. 
• Se identificarán los conductores con cintas grabadas de manera Indeleble o anillos. 
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• Cualquiera sea el tipo de conductor, no se admitirá empalme alguno de cables a través cinta aisladora, 
debiéndose prever la longitud de rollos necesaria para tal fin. En caso de derivaciones, estas se realizarán 
con borneras, no permitiéndose retorcer las hebras independientemente del diámetro del cable. 
• Todos los terminales de cables deberán estar codificados y serán de excelente fijación al cable. 
• Los rollos de cable serán provistos en obra con su 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 demuestre haber sido mal tratada, o sometidos a excesiva tracción. 
• El manipuleo y pase de cables en cañerías o bandejas se efectuará en forma apropiada, usando únicamente 
lubricantes aprobados, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga todo cable que presente signos 
de violencia o malos tratos, ya sea por roce con boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido 
excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
• La conexión de conductores en los tableros se efectuará mediante terminales o conectores de tipo 
aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos 
los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse bajo servicio normal. 
 
 Llaves, pulsadores y dispositivos 
Serán llaves interruptoras de corte unipolar, 220 V, 10 A, del tipo a tecla, cumplimentarán la Norma IRAM 
2007.  Las llaves ya sean de un efecto, o de varios (hasta tres) estarán alojadas en un mismo soporte. Las 
tapas serán de material plástico marfil. 
Los dispositivos y conectores que se usen para los sistemas de Telefonía, TV, serán concordantes con las 
marcas y modelos usados para todo el conjunto de la instalación. 
 
Tomacorrientes 
Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según estén definidos como tomas 
TUG ó TUE, diseñados para embutir en cajas rectangulares. 
Todas las bocas de Tomacorrientes que no sean de uso especial, serán como mínimo dobles, es decir, 
contarán con dos tomacorrientes como mínimo. Todos los tomacorrientes serán de 2x10+T construidos según 
Norma IRAM 2071 Y deberán llevar pantalla de protección a la Inserción de cuerpos extraños (según lo 
establecido para ese punto por lEC 60884-1). 
En las áreas exteriores, los dispositivos serán aptos para uso intemperie, en caja con protección IP 65 y los 
criterios reglamentarios aplicables. Deberán mantener su grado de protección aún con la ficha conectada. 
Se realizará la instalación eléctrica completa del total de bocas de iluminación y tomas 
según planos y unifilares. 
Cajas Eléctricas con Terminación bajo escritorio. Cada una provee: 2 Tomas tensión normal + 2 Tomas 
tensión estabilizada + 1 Datos + 1 Telefonía (de corresponder), a cada escritorio de la isla (grupo de 
escritorios unidos mecánicamente y fijos al piso) 
Piso Técnico: En los puestos de trabajo según planos, se deberá proveer e instalar la alimentación por piso 
técnico. La distribución del cableado en el escritorio se realizará por ducto metálico de 4 vías marca ATQ 
ACKERMANN o equivalente. Que se alojará en el frente según detalle de montaje. Las cuatro vías estarán 
destinadas a: 
• 2 tomas estabilizados color rojo. 
• 2 tomas no estabilizados color blanco. 
• 1 tomas RJ 45 para telefonía. 
• 1 tomas RJ 45 para datos. 
 
Tableros eléctricos 
Los gabinetes serán metálicos. El grado de protección será IP 44, como mínimo. Los elementos componentes 
vendrán montados sobre una placa o bandeja de montaje, en chapa BWG 14, contando con subpanel frontal 
con apertura por giro sobre bisagras y cierre a lengüetas de ½ vuelta. El acceso será frontal. 
Los colores serán los fijados en las normas y a determinar por la Inspección de obra. 
Los gabinetes serán lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cómoda instalación de los 
equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como mínimo independientemente de su corriente 
asignada. 
El cableado interno será con cable LS0H norma IRAM 62267. 
La entrada y salida de cables se hará por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos de 
protección y/o comando. 
Los cables deberán estar identificados por anillos o cintas numerados respondiendo al esquema unifilar del 
tablero en cuestión. Este esquema deberá estar plastificado, o dentro de un folio plástico y adherido a la tapa 
en el interior del tablero. 
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Contendrá las barras principales, barra de tierra y de neutro. El cableado interno se hará por cable canal con 
tapa, dentro del cual se montarán los cables en forma ordenada. Todos los terminales y bornes deberán estar 
identificados. 
La descripción efectuada, es sin perjuicio de características constructivas particulares que pudiere exigir el 
ENRE y/o las empresas prestatarias del servicio eléctrico, debiéndose en todos los casos contar con la 
aprobación de dichos entes u organismos para los tableros principales y tomas. 
Las características técnicas de los equipos y dispositivos de maniobra y protección deberán ser adecuadas a 
las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de entrada del tablero y a 
los requerimientos de seguridad exigidos. 
Se incluirá un estudio que justifique las calibraciones y capacidades de los dispositivos de protección 
elegidas, incluyéndose el análisis de selectividad de protecciones y cálculo térmico del tablero. 
 
Tableros Generalidades 
Podrá ser del tipo de adosar a pared, de apoyar sobre soportes o pedestal, según se requiera por ubicación y 
tamaño.  Contará con los elementos de comando y protección que sean necesarios, de acuerdo a lo previsto 
en las normas y a las necesidades del proyecto. En cada caso la Contratista pondrá a consideración del 
Comitente los planos de proyecto y construcción, debiendo contar con la aprobación de los mismos antes de 
su ejecución. 
Los dispositivos de protección, comando, operación y de seguridad que los componen, responderán a la 
Norma IEC o IRAM, debiéndose presentar los respectivos certificados de calidad y de fabricación, que 
acrediten estas circunstancias. 
Como criterio general, todos los elementos de operación, maniobra y protección vendrán montados sobre riel 
DIN, serán de ejecución modular y fácilmente desmontable e intercambiable. 
Las salidas de circuitos terminales deberán contar con un interruptor diferencial instantáneo de 30 mA de 
corriente máxima de actuación. En caso de alimentar equipos informáticos serán superinmunizados (si). Los 
interruptores termomagnéticos, de los circuitos recién indicados tendrán una capacidad de ruptura de 6000 A 
mínimo IRAM 60898, curva C salvo indicación especial en planos unifilares, (iluminación de parque) según la 
coordinación de protección y su función lo requiera. 
Los equipos de instalación fija, bombas, compresores de aire acondicionado, etc. estarán protegidos de 
acuerdo al reglamento AEA, incluyendo la protección por corriente diferencial, guardamotor y dispositivo de 
desconexión por mínima tensión y falta de fase. 
En la sala de bombas y en las áreas de mantenimiento eléctrico de los equipos de aire acondicionado, tanto 
sean unidades exteriores o interiores, deberá colocarse un dispositivo de corte de energía del área 
intervenida por medio de “golpe de puño con retención”. 
Deberá contar con barra de neutro y barra de tierra, de forma que los cables de tierra estén conectados 
individualmente a dicha barra, no debiendo estar conectadas ambas barras entre si. 
 

Tablero de bombas 
Deberá tomar alimentación del TP. Para lo cual el Contratista deberá coordinar con el proveedor de las 
Bombas y la Supervisión de obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificación de las potencias y 
toda otra información que se crea conveniente. 
El criterio constructivo para los tableros de Bombas, serán los que se indican para los Tableros Seccionales. 
En el frente del Tablero se deberán indicar las señales de alarma visual y acústica por "Tanque cisterna 
vacío" que inhiba el funcionamiento de la bomba a fin de que no aspire en vacío, "Desborde de tanque 
elevado" así como las señales de "número de bomba funcionando" o "Parada por falla" (Relé‚ Térmico 
Actuado). 
La alternancia en el funcionamiento de las bombas debe ser totalmente automática y los flotantes de los 
tanques darán la señal correspondiente a los contactores de arranque y parada de las respectivas bombas de 
acuerdo a la función de las mismas. 
El sistema de automatismo de cada Tablero de Bombas debe ser comandado por un microprocesador lógico 
programable tipo Zelio Logic de Schneider o equivalente y de equivalente capacidad de entradas y salidas 
que serán las necesarias para las funciones que deba desempañar el tablero en cuestión. 
 
Gabinetes de medidores 
La Contratista deberá proveer, instalar y conectar los gabinetes para alojar los medidores de energía 
eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio. 
Los gabinetes serán los normalizados y exigidos por la EPS. 
El lugar y/o espacio para la instalación de los equipos y dispositivos de control y medición serán los exigidos 
por la empresa distribuidora de los servicios y deberán contar con la aprobación del proyecto por parte de la 
distribuidora. 
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Toma de energía primaria. Dispositivos de protección y maniobra 
La Contratista proveerá y colocará la toma de energía primaria, y el sistema normalizado de interrupción y 
maniobra del suministro eléctrico. 
Deberá ser implementado el sistema de interrupción del Suministro de energía eléctrica, en las condiciones 
establecidas por el Capítulo 4.12.: Prevenciones contra incendio: AD 630.49 del CE Art. 4.12.2.2. inc. 10. 
 

Iluminación 
 
 Distribución de bocas y circuitos 
La cantidad y distribución de bocas y circuitos de iluminación y tomacorrientes se harán de acuerdo a los 
planos de proyecto y a las reglamentaciones en vigencia que estipulan los criterios mínimos. 
Las bocas indicadas en los planos de licitación son solo indicativas y marcan un criterio de uso y ubicación 
mínimo. De resultar estas insuficientes, la empresa debe realizar el proyecto y colocar la cantidad que sea 
necesaria según las reglamentaciones vigentes. 
Respetarán como mínimo las cantidades de bocas de iluminación y TC que correspondan al según normas 
vigentes de la AEA y lo indicado en el presente pliego, Las capacidades de los interruptores serán las 
correspondientes a las cargas que controlan. 
Los circuitos de iluminación y tomacorrientes generales serán cableados por caños independientes. Igual 
criterio será aplicable a los circuitos de iluminación de emergencia 
 
Luminarias 
La Contratista deberá proveer y colocar, como mínimo, todos los artefactos de iluminación que se detallan en 
los documentos correspondientes a los presentes, con sus correspondientes lámparas y equipos auxiliares. 
Las muestras de los mismos deberán presentarse a la Inspección para su aprobación. 
VER FICHAS TECNICAS 
 
 Iluminación de emergencia, señalizadores de salida 
La Contratista deberá proveer y colocar: 
• la iluminación de emergencia en: escaleras, pasillos, palieres, hall de entrada, rampas de accesos, salas de 
tableros y de máquinas y en aquellos locales donde se requiera por su funcionalidad según lo establezcan las 
normas vigentes. 
• señalizadores de salida en los medios exigidos de salida, tipo autónomas con baterías estancas 
especiales, de duración 12 hs.. 
Se instalarán artefactos de emergencia y señalizadores de salida en las vías respectivas, y en los ambientes 
principales o de uso múltiple, de acuerdo a lo exigido por las normas de seguridad vigentes del GCBA. o lo 
establecido en las presentes especificaciones. 
Los equipos de iluminación de emergencia y los señalizadores de salida serán autónomos, con módulo 
electrónico y lámpara fluorescente de 20 W. Debe conmutar automáticamente a estado de emergencia. 
Tendrá batería libre de mantenimiento incorporada y protecciones de descarga de batería. Autonomía mínima 
de 12 hs. 
Los equipos deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Se deja aclarado que, estos requisitos de seguridad son de aplicación obligatoria en toda la obra, estén ó no 
indicados en los planos y documentos de licitación y/ó básicos del proyecto. 
 
 Canalizaciones 
 
 Canalizaciones internas 
Los pasajes de canalizaciones, así como las entradas y salidas a las salas especiales, y en particular a la 
Sala de Tableros eléctricos, contendrán todas las previsiones de seguridad incluidas en las normativas 
vigentes, como ser cerramientos y sellados con materiales ignífugos, estanqueidad, continuidad, etc. 
Los cableados serán continuos, admitiéndose solo uniones y empalmes en los casos y condiciones 
contemplados en las normas. Se aceptarán transiciones, cambios de tipos de cables, en los pasajes de 
bandeja a caño, mediante el uso de cajas especiales con borneras. 
 
Canalizaciones subterráneas 
Las canalizaciones subterráneas, desde la toma hasta el interior del edificio, se ejecutarán de acuerdo a las 
definiciones generales de las normas de proyecto citadas. Como criterio general se deben ejecutar con caños 
de PVC reforzado, 160 mm. De ser necesario se instalarán cámaras de paso y de tiro, con tapa estanca y 
manijas de izaje ocultas. Las cámaras serán de hormigón o mampostería, revocadas y diseñadas de forma de 
tener la estanqueidad y drenajes para evitar la entrada y acumulación de agua. 
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Toda canalización que se instale bajo pavimentos, veredas, accesos, palieres, etc. debe ir dentro de cañerías, 
con las profundidades estipuladas en las normas. Las secciones mínimas de los cables a usar en redes 
subterráneas serán de 6 mm². 
En las canalizaciones y cableados que pasen de exterior a interior, no se admitirá el cambio de tipo de cable, 
manteniéndose la continuidad del mismo. 
Las canalizaciones estarán separadas por tipo de servicio y nivel de tensión. 
 
Puesta a tierra y Sistema de Protección de rayos pararrayos 
Serán aplicables los criterios expuestos en el Reglamento de la AEA, y las normas y reglamentos citados 
anteriormente en el presente pliego. 
Normas de aplicación: IRAM 2184 / AEA 92305. 
Los sistemas de fijación de los conductores del SPCR serán todos pertenecientes al mismo modelo y marca. 
Desde el TP, junto con los cables alimentadores, se tendera desde la Barra de PT del Tablero dos cables 
bicolor verde-amarillo de 120 mm2 de sección. 
La puesta a tierra de edificio se construirá según las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, y 5. 
Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos. 
Los elementos y la característica de los materiales a utilizar serán los indicados en dicha Norma. 
A fin de evitar la generación de tensiones peligrosas en las instalaciones, que se pueden generar durante una 
falla debido a las corrientes de cortocircuito, el sistema de tierra garantizara tensiones de paso y de  contacto 
que no afecten el cuerpo humano. 
El diseño del sistema de tierra se hará tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
Corriente de falla 
Tiempo de liberación de la falla 
Resistividad de terreno 
Área disponible para la red 
El electrodo dispersor o de puesta a tierra o toma de tierra, estará constituido por un cable de acero - cobre 
desnudo de 50 mm2 de sección, enterrado en forma de anillo exterior, debiendo rodear perimetralmente al 
edificio. 
El anillo perimetral estará enterrado a una profundidad de 0,80 a 1 m formando un anillo cerrado instalado a 1 
m, de las paredes laterales del edificio. 
El anillo de puesta a tierra se conectará a los hierros de las columnas de concreto, con el objeto de 
aprovechar la tierra de los cimientos. 
Toda cañería metálica que ingrese al edificio deberá estar vinculada al anillo perimetral formado alrededor del 
edificio, siendo esta conexión lo más corta posible y en dirección del flujo de la corriente de impacto. 
Dicha conexión se realizará por medio de un cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección. 
La bandeja de corrientes fuertes secundaria estará recorrida por un cable de cobre desnudo para puesta a 
tierra, de 25 mm2 de sección. Este cable deberá unirse a cada tamo de bandeja mediante grapa adecuada. 
La totalidad de la cañería metálica, soportes, gabinetes, tableros, y en general toda la estructura conductora 
que por accidentes pueda quedar bajo tensión, deberá conectarse sólidamente a tierra mediante la utilización 
de cables adecuados en sección según normas. 
Esta puesta a tierra se realizará por medio de un conductor denominado “conductor de protección” de cobre 
electrolítico aislado (normas Iram 62267 y 62266), que recorrerá la instalación y cuya sección mínima está 
dada por el punto 771.18.5.6 del reglamento de instalaciones eléctricas de la asociación argentina. En ningún 
caso será menor a 2,5 mm2. 
La protección contra descargas atmosféricas se ejecutará de acuerdo a las Normas IRAM 2184, AEA 92305. 
Partes 1 a 4 y 11. 
 
El sistema de protección contra rayos se diseñará por el método de la esfera rodante y comprenderá un 
sistema captor (mínimamente las barandas de terraza y anillo perimetral en zona ascensores), las bajadas 
(mínimamente los hierros estructurales del hormigón) y un sistema de puesta a tierra (mínimamente le anillo 
perimetral, jabalinas y hierros de platea). 
Para las bajadas en azotea se utilizará cable de cobre de 50 mm2 con protección mecánica y aislado con 
material plástico de polietileno de ser normativamente necesario. 
Tanto los sistemas captores como las bajadas deberán vincularse a la estructura de hierro del hormigón, tanto 
en losas, como en columnas y platea. 
Todo elemento metálico existente en la terraza, como ser equipos, ventilaciones, cañerías metálicas etc. 
Deberá conectarse al sistema captor. 
El electrodo dispersor o de puesta a tierra o toma de tierra, estará constituido por un cable de cobre desnudo 
enterrado de 50 mm2 de sección (descripto en el sistema de puesta a tierra). 
Las bajadas correspondientes a la protección atmosférica se conectarán a este anillo mediante soldaduras 
cuproalumino termicas. Igual procedimiento se usará para todas las uniones cable-cable. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 141

 
 
Cámara Transformadora 
Comprende la gestión, proyecto, aprobación y demás cuestiones necesarias para realizar la construcción de 
la obra civil del Centro de Transformación (CT) en un todo de acuerdo a las normativas de la prestataria del 
servicio. 
 
 
Sistema de prevención contra incendio 
Alcance 
Se proveerá e instalará un sistema completo de detección y aviso analógico contra incendio con la cantidad 
necesaria de lazos para su óptima operatividad posibilidad de ampliación, con reporte inteligente controlado 
por microprocesador, de acuerdo con las especificaciones, planilla de cotización y planos de licitación. 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las normas N° 72 
de la NFPA (National Fire Protection Asociation). 
 
Desempeño Básico 
Las señales de alarma, de falla y de supervisión provenientes de todos los dispositivos de reporte inteligente 
deberán codificarse en un circuito de línea de señalización cerrada (Clase A - lazo con retorno). 
Las señales electrónicas digitalizadas deberán emplear dígitos de verificación o análisis múltiple. 
Una sola tierra o abertura en el Circuito de Línea de la Señalización del sistema no deberá causar el mal 
funcionamiento del mismo, la pérdida de la energía eléctrica de operación ni la capacidad para reportar una 
alarma. 
Las señales de alarma que llegan al sistema no deberán perderse después de una falla de energía eléctrica 
(o interrupción del suministro eléctrico) sino hasta que la señal de alarma haya sido procesada y registrada. 
 
Normas y especificaciones aplicables 
Las especificaciones y normas enumeradas a continuación son a título orientativo algunas de las cuales los 
sistemas propuestos deberán ser diseñados: 
NFPA (National Fire Protection Association) 
 
Canalizaciones para Sistema de Detección Automática de Incendio. 
Las presentes especificaciones contemplan el tendido de las cañerías y cajas para uso exclusivo de la 
instalación de un sistema de detección y aviso de incendio integral con reporte inteligente (analógico 
direccionable) controlado por microprocesador, según Norma NFPA 72. 
Todas las canalizaciones se deberán entregar con el pasaje de alambre testigo a efectos de ser cableadas 
posteriormente. Las canalizaciones y cajas de distribución serán de dimensiones adecuadas, con una reserva 
del 25%. 
En las canalizaciones por cañería, (caños, cajas, etc) tanto embutidas como a la vista en interior o 
semicubierto, y bandejas, se utilizarán lo descripto para la instalación eléctrica de baja tensión. 
 
Descripción 
Esta sección de las especificaciones incluye el suministro, la instalación, la conexión e ingeniería del equipo 
de detección y aviso de incendio con reporte inteligente (analógico y direccionable) controlado por 
microprocesador marca MIRCOM o equivalente, que se requiere para formar un sistema listo para la 
operación en el edificio. 
Deberá incluir, pero no se limitará a, los dispositivos para iniciar la alarma, los aparatos de notificación de 
alarma, el panel de control, los dispositivos de control auxiliar, los anunciadores y el cableado según se 
especifica en la presente. 
El sistema deberá estar supervisado eléctricamente y monitorear la integridad de todos los conductores. 
El sistema deberá ser fabricado por una compañía certificada ISO 9001. 
El Panel de Control de Alarma y los dispositivos periféricos deberán ser 100% fabricados por un sólo 
fabricante. 
Para la aprobación del Sistema que se describirá a continuación se exigirá la siguiente documentación: 
a. Características del Sistema. Lista de componentes. Manuales en castellano. 
b. Requisitos eléctricos. Diagrama de circuitos 
c. Datos garantizados de funcionamiento y de fiel cumplimiento al Pliego. 
e. Protocolos de Ensayo en fecha reciente de acuerdo a normas vigentes, no siendo válidos los protocolos de 
los modelos originales o de los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia. 
f. Garantía de respaldo y reposición de repuestos y servicio post venta. 
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g. Listado de las obras, con dirección, teléfono y contactos, en las que ha sido instalado el Sistema ofrecido y 
que esté actualmente en funcionamiento. 
h. La Inspección de Obra, podrá pedir ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no 
cumple los datos garantizados. 
Se deberán realizar ensayos de funcionamiento de la central, simulando fallas y logrando una activación por 
medio de detectores y por pulsadores. Una vez instalado el sistema se deberá realizar un ensayo total de la 
instalación comprobando su eficiencia a juicio de la Inspección de Obra y labrando el Acta correspondiente. 
 
Aprobaciones: 
El sistema deberá tener la aprobación adecuada y/o la aprobación de los siguientes organismos reconocidos 
internacionalmente: 
UL / ULC (Underwrites Laboratories), FM (Factory Mutual), CSFM, MEA. 
El sistema deberá estar aprobado por los organismos internacionales como adecuado para las aplicaciones 
de liberación de extinción y de seguridad. 
 
Equipo y material 
Todo el equipo y los componentes deberán ser del modelo más actual del fabricante. 
Los materiales, aparatos, equipo y dispositivos deberán ser probados y catalogados por un organismo de 
aprobaciones reconocido internacionalmente para ser utilizados como parte de un sistema protector de 
señalización. 
Todo el equipo y los componentes deberán instalarse en estricto apego a las recomendaciones del fabricante. 
Se seguirán para los equipos y materiales de incendio, los lineamientos indicados en la instalación eléctrica 
de baja tensión en lo que fuera aplicable. 
  
Cableado 
El cable deberá separarse de cualquier conductor abierto de energía eléctrica, o circuitos de Clase 1, y no 
deberá colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contenga estos conductores. 
El cableado para los controles de 24 voltios, notificaciones de alarma, comunicaciones de emergencia y 
funciones auxiliares similares limitadas por la energía eléctrica, puede colocarse en el mismo caño al igual 
que los circuitos de línea de señalización y de iniciación. Todos los circuitos deberán contar con dispositivos 
de supresión transitorios y el sistema deberá estar diseñado de tal manera que permita la operación 
simultánea de todos los circuitos sin la interferencia o la pérdida de las señales. 
Todo el cableado (número y tamaño de los conductores) deberá cumplir con las recomendaciones del 
fabricante sobre el sistema de alarma de incendio. El cable utilizado para el circuito cerrado de comunicación 
multiplex deberá ser trenzado y blindado y soportar una distancia de cableado de 1500mts. 
Todo el cableado de campo deberá estar completamente supervisado. 
El sistema de Alarma de Incendio deberá ser capaz de Ramificar en T los lazos con el agregado del módulo 
derivador correspondiente. No son aceptables los sistemas que no permitan, o tengan restricciones. 
Los lazos deberán servir a categorías similares (manual, humo y avisos). 
El Panel de Control de Alarma de Incendio deberá conectarse a un ramal eléctrico dedicado separado, con un 
máximo de 10 A. Este circuito deberá etiquetarse en el Panel Principal de Distribución de Energía Eléctrica 
como ALARMA DE INCENDIO. 
 
Panel de Control 
El MCU (Main Control Unit) deberá contener una Unidad de Procesamiento Central basada en 
microprocesador. Deberá controlar, y comunicarse con, los siguientes tipos de equipo usados para conformar 
el sistema: detectores inteligentes, módulos direccionables, impresora, anunciadores y demás dispositivos 
controlados por el sistema. 
Tendrá capacidad de ampliarse en red para dar mayor capacidad de puntos con otros MCU (y otros 
periféricos). 
Tendrá capacidad de comunicación a través de protocolo Bacnet sobre Ethernet, para el cual se instalarán las 
placas o interfaces necesarias. 
Sera provisto el software original de gestión remota (monitoreo y control) correspondiente a la marca del 
panel central instalado, que permita la visualización de la red de detectores, así como también, el registro 
histórico de eventos, el mismo se entregará configurado y con su licencia correspondiente. 
Se coordinará con personal de informática del hospital la interconexión entre este sistema y el rack de 
informática que ellos designen.  
 
Capacidad del Sistema y Operación General 
El MCU deberá tener la cantidad necesaria de lazos para controlar 500 direcciones de elementos físicos en 
total con posibilidad de ampliación, y deberá tener capacidad de direcciones lógicas separadas de la siguiente 
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forma: 20 áreas de detección, 3 zonas de detección en cada área y cada zona tendrá como máximo de 20 
detectores direccionales. 
El sistema deberá incluir una salida general de alarma y otra de falla. 
El sistema de Alarma de Incendio deberá incluir un control completo de interface de operador y anunciador 
que deberá contar con un display de Cristal Líquido alfanumérico, retro iluminado, de 2x20 caracteres con soft 
en idioma castellano, LEDs individuales de estado del sistema codificados por colores, teclado de funciones 
para operador y un teclado numérico para el ingreso de claves de operador. 
Toda la programación o edición del programa existente en el sistema deberá lograrse mediante el software 
original provisto por el fabricante. 
El sistema deberá proporcionar las siguientes características: 
• Compensación por suciedad o polvo para extender la precisión del detector. 
• Alerta de Mantenimiento para prevenir sobre la acumulación excesiva de suciedad o de polvo en los 
detectores de humo. 
• Reportes de Estado del Sistema a la pantalla o la impresora. 
• Reporte rápido de la estación manual. 
• Puntos de no-alarma para control general (no-fuego). 
• Prueba Periódica de Detector, realizada automáticamente por el software. 
• Pre-alarma para advertencia. 
• Zonificación Cruzada con la capacidad de: contar dos detectores en alarma, dos zonas de software en 
alarma o un detector de humo y un detector térmico. 
• Prueba de Recorrido, verificando la existencia de dos detectores colocados en la misma Supervisión. 
• Puntos de Monitoreo de Seguridad. 
• Control-por-Tiempo para operaciones de no-fuego con programas para días festivos. 
• Ajuste automático Día / Noche. 
• Supervisión del estado de alimentación y baterías 
• Supervisión de puesta a tierra 
 
Microprocesador Central 
Se deberá comunicar, monitorear y controlar con todas las interfases externas con el panel de control. Deberá 
incluir RAM-data buffer y 16-Bit de procesador central para el almacenamiento del programa del sistema, 
memoria no-volátil para el almacenamiento del programa específico del edificio y un circuito contador de 
tiempo "vigilante" para detectar y reportar las fallas del microprocesador. 
Deberá contener y ejecutar todos los programas controlados-por-evento para que se pueda tomar la acción 
específica en caso de que el sistema detecte una condición de alarma. 
También deberá proporcionar un reloj de tiempo-real para la anotación de la hora de las pantallas del sistema, 
la impresora y el archivo de historia. 
 
Tablero de comando y operación 
El / los display LCD del sistema deberá mostrar todos los controles y los indicadores usados por el operador; 
estará conectada al sistema a través de la red. 
Deberá incluir la información del estado y las etiquetas alfanuméricas diseñadas de acuerdo al sistema para 
todos los detectores inteligentes, los módulos direccionables y las zonas de software. 
Será (LCD) alfanumérico de 2x20 caracteres con soft en idioma castellano iluminado desde la parte posterior. 
También deberá contar con Diodos Emisores de Luz (LEDs) que indicarán el estado de los parámetros 
fundamentales del sistema (por ej. Energía de AC, alarma del sistema, problema del sistema, señal 
silenciada, supervisión, prealarma, etc.). 
Deberá contar con 6 teclas de función de operador (la cual será asignada por el software del sistema para 
cada evento particular apareciendo en pantalla un menú de ayuda en cada caso) con la capacidad de operar 
las funciones a las cuales tiene acceso el operador. Incluirá un teclado numérico para el ingreso del ID y el 
PIN de operador. 
 
Lazo: 
El lazo proporcionará energía eléctrica y la comunicación con los dispositivos físicos. Esto se deberá lograr a 
través de un solo circuito eléctrico estilo cerrado (con retorno). No se permitirán estilos abiertos ya que no 
brindan una adecuada seguridad al sistema. 
El MCU deberá recibir información proveniente de todos los detectores / módulos inteligentes 
microprocesados que procesara para determinar si existe una condición normal, de alarma o de falla por cada 
elemento. 
 
Interfaces en Serie 
Se deberá suministrar una interface 232/422. 
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La interface 232/422 deberá permitir el uso de impresoras, monitores CRT y computadoras PC compatibles. 
 
Gabinetes: 
El MCU, la fuente de alimentación y las baterías deberán estar alojadas en un gabinete ciego de acero 
inoxidable o chapa tratada y pintada con protección de antidesarme. Todas las interfaces y el equipo asociado 
deberán estar protegidos de tal manera que no resulten afectados por las oscilaciones de voltaje o 
sobrevoltaje de las líneas. 
Fuente de alimentación de energía eléctrica deberá operar a 220 VCA, 60 Hz y deberá proporcionar la 
energía eléctrica necesaria para el sistema. 
Deberá suministrar 5.0 A. de energía en 24 VCD. Deberá estar disponible una fuente de alimentación de 
expansión 3.0/5.0A. para requerimientos adicionales. 
Funcionará asimismo como cargador de batería de reserva de 24 horas que utilice técnicas duales de 
cargado para lograr un recargado rápido de la batería. 
También se deberá suministrar un circuito de detección de tierra de muy bajo barrido de frecuencia capaz de 
detectar las fallas de tierra. 
 
Programación 
 
El sistema deberá ser programable, configurable y expandible en el campo mediante el software original 
provisto por el fabricante. 
Toda la programación deberá poder realizarse a través de un PC portátil desde cualquier punto de la red del 
sistema. 
La función de programación deberá habilitarse con una contraseña que podrá ser definida específicamente 
para el sistema cuando éste se instala. 
 
Operaciones Específicas del Sistema 
Inhabilitado de Puntos: Cualquier dispositivo del sistema podrá Habilitarse o Inhabilitarse a través del teclado 
del sistema. 
Lectura de Puntos: El sistema deberá poder exhibir o imprimir las siguientes funciones de diagnóstico del 
estado de los puntos. 
Reportes de Estado del Sistema: A la orden de un operador del sistema, se generará y se imprimirá un 
reporte de estado que liste todos los estados del sistema: 
Registro y Reporte Histórico deberá contener una Memoria Intermedia de la Historia capaz de almacenar 
alarmas / fallas / acciones del operador del sistema. 
Alerta Automática de Mantenimiento de Detectores Zonas de Software: Todos los dispositivos direccionables 
podrán ser programados en estas zonas para los propósitos de activación de control y anuncio. 
 
Componentes del Sistema 
• Sirenas Electrónicas / luces: 
Deberá operar en 24 VCD nominales. 
Deberán ser programables en campo sin el uso de herramientas especiales, para proporcionar un nivel de 
salida de sonido de 90 a 104 dBA medidos a 3 mts. Del dispositivo. 
• Dispositivos Direccionables – Generalidades: 
Se direccionarán en forma automática electrónica desde el MCU al momento de la programación (con su 
Supervisión lógica asignada para cada Supervisión física) e incluirán módulo de aislación. 
Los Detectores deberán ser microprocesados, incluir módulo de aislación y deberán conectarse con los dos 
conductores del lazo. Los detectores de humo deberán proporcionar LED de alarma que el mismo panel de 
control encenderá cuando se haya detectado una condición de alarma. 
También se deberá proporcionar una conexión de salida en la base para conectar un LED de alarma remota 
externa. 
Los detectores deberán montarse en el techo y deberán incluir una base (universal para todos los modelos) 
separada y de encastre por medio giro. 
Deberán poseer un filtro de límite dinámico para la reducción de falsas alarmas, función de modo test con 
exclusión del filtro dinámico, corrección automática del rango, información de suciedad y falla de la cámara 
óptica. 
 
Estaciones manuales 
Las estaciones manuales direccionales microprocesadas, incluirán módulo de aislación y deberán enviar los 
datos que representen el estado del interruptor manual al sistema. 
Las Estaciones Manuales estarán construidas en Lexan y en la cubierta deberán tener las instrucciones de 
operación, claramente visibles. 
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Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente Microprocesado: 
Los detectores deberán utilizar el principio fotoeléctrico (dispersión de luz) para medir la densidad del humo y 
deberán enviar los datos al panel que representen el nivel de alarma. Deberán contar con módulo de aislación 
incorporado. 
 
Módulo Monitor de Contacto Seco Direccionable Microprocesado: 
Deberán conectar una/s zona/s convencional al lazo, podrán ser de una entrada o múltiples entradas, 
estándar o supervisadas según la función asignada. Deberán contar con módulo de aislación incorporado. 
 
Módulo de Control Direccionable Microprocesado: 
Conectados al lazo deberán suministrar una/s salida/s por relé simple inversor, podrán ser de una salida o 
múltiples salidas, estándar o supervisadas según la función asignada. Deberán contar con módulo de 
aislación incorporado. 
 
Condiciones de Ejecución de las Instalaciones contra Incendios 
Se consideran incluidos todos los gastos correspondientes a tareas de albañilería, materiales, accesorios y 
herramientas que, aun no siendo mencionadas expresamente, fueran necesarios para la perfecta terminación 
y funcionamiento de las instalaciones. 
Los materiales, aparatos, artefactos y accesorios a emplear en estas obras, serán de marcas acreditadas, de 
óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas especificaciones cumplimentando, además, las normas 
IRAM correspondientes en cada caso. El Contratista presentará muestras para su aprobación, previo a su 
adquisición, de cada tipo de elemento componente de las instalaciones y todo otro ítem que la Inspección de 
obra le solicite. 
 
Proyecto ejecutivo de la instalación contra incendios 
El Contratista procederá a confeccionar el proyecto ejecutivo de las Instalaciones de detección de Incendios, 
el cual estará compuesto por: 
• Planos escala 1:50 con la distribución de cajas, cañerías y cableado del sistema de detección automático de 
incendios. 
• Diagrama unifilar del Sistema de Detección de Incendio. 
• Memoria Descriptiva del Sistema de Detección de Incendio 
• Esquema de conexionado de cada uno de los elementos que compone el sistema de detección de incendio 
(MCU, detectores, avisadores, módulos de aislación, etc.) 
 
 
Cableado Estructurado 
 
Descripción  
Cableado estructurado categoría 5, tendido de fibra óptica (backbone) 
 
Provisión, instalación y configuración de los dispositivos electrónicos de red (switch de núcleo 48 puertos para 
SFP+ 10GbE Módulos SFP+ Incluidos + 2 puertos RJ45 10/100/1000BASE-T) 
Provisión, instalación y configuración de los dispositivos electrónicos dered (switches de distribución POE+ 
10/100/1000 Mbps + 2 Uplinks SFP+ x 10GB + 2 Puertos Combo 1G SFP – 1 Módulo SFP+ Incluidos por 
switch, rackeable en 19 pulgadas y administrable). 
Central telefónica panasonic Servec KX-NS1000 o equivalente, teléfonos IP 
 
Servicio De Cableado Estructurado 
Las instalaciones a realizarse deberán cumplir en un todo con lo establecido por la Norma EIA/TIA-568-B para 
la Categoría 5 CABLEADO ESTRUCTURADO. 
El instalador deberá acreditar fehacientemente su condición de REPRESENTANTE de las firmas cuyos 
elementos/materiales (cable UTP, paneles de conexión, conectores modulares, fibra óptica) sean provistos 
para satisfacer los requerimientos de la presente especificación técnica. 
 
Puestos De Trabajo  
Cada grupo de puesto de trabajo estará conformado por 1(uno) CONECTORES MODULARES (JACK) RJ45 
CAT5 (instalados en 1 (un) módulo de periscopio o receptáculo) en cada puesto y uno de cada  grupo tendrá 
2(dos) CONECTORES MODULARES (JACK) RJ45 CAT5 (instalados en 1 (un) módulo de periscopio o 
receptáculo). 
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CABLE UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) 4 pares trenzados sin blindaje CAT5 desde los 
CONECTORES MODULARES hasta PANEL DE CONEXIÓN (PATCH PANEL) a proveer ubicado en 
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN a proveer. 
CABLE DE CONEXIÓN (PATCH CORD) UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) sin blindaje CAT5 2.5 mts. 
Los mismos deberán ser preensamblados en fábrica. 
ROTULADO DE IDENTIFICACIÓN para red de datos (Ej.: 02-01-05, corresponderá a rack 2, patch panel 1, 
boca 5) y tensión. 
CABLE UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) 4 pares trenzados sin blindaje CAT5 desde los 
CONECTORES MODULARES hasta PANEL DE CONEXIÓN (PATCH) 
 
Descripción de los trabajos 
Los trabajos a realizar incluyen la provisión de todo tipo de materiales, mano de obra, dirección técnica y todo 
otro elemento, trabajo o concepto necesario para el correcto funcionamiento de la provisión objeto del 
presente llamado, aun cuando no se mencione explícitamente en pliegos o planos. 
Se tendrá en cuenta la limpieza funcional y estética del diseño propuesto a efectos de a adjudicación. 
Será condición indispensable para la adjudicación, que tanto el cable UTP, como los conectores, paneles de 
conexión y todo otro elemento pasivo inherente al conectorizado que se instale, sean del mismo fabricante. 
Las tareas a realizar incluyen las siguientes, sin ser este un listado limitativo: 
Cableado horizontal de la red de datos con cable UTP CAT5. 
Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, accesos a 
cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese 
significar un futuro daño en el cableado. 
Provisión e instalación de paneles de conexión, conectores modulares, periscopios/receptáculos (en el caso 
de no estar disponibles). 
Provisión, instalación y conexión de todo equipamiento pasivo necesario para el funcionamiento de la red. 
Provisión e instalación de zócalo canal metálico, cañería metálica, bandeja portacables metálica y ductos piso 
técnico para conducir el cableado desde los ARMARIOS DE DISTRIBUCÓN hasta los PUESTOS DE 
TRABAJO y la FIBRA ÓPTICA entre los racks secundarios y el principal. 
Testeo de la red de datos. 
Certificación del cableado UTP y Fibra Óptica. 
El adjudicatario deberá presentar: 
Cronograma de instalación (Gantt). 
Listado de materiales a instalarse (Marca/Modelo/Ficha técnica). 
ENLACES DE FIBRA ÓPTICA (Backbone) 
Los enlaces entre el los ARMARIOS DE DISTRIBUCÓN se realizarán a través de una FIBRA ÓPTICA 
MULTIMODO OM4 LSZH (Low Smoke Zero Halogen) indoor-outdoor 8 hilos 50/125 micrones. 
Soporte de Standards: 
ITU-T G.651 
EIA/TIA 568B.3 
Compatible con protocolos 
Ethernet 
Fast Ethernet 
ATM 
FDDI 
Gigabit Ethernet 
10 Gigabit Ethernet 
Las fibras deberán ser testeadas en las dos longitudes de onda convencionales de 850nm y 1300 nm, con su 
correspondiente certificación, según normas ANSI/TIA/EIA 568-B.3. 
 
Armarios De Distribución (Racks) 
Los racks a proveer se ubicarán en los sectores indicados en planos. 
Estructura principal de chapa de acero de 1.65 mm de espesor como mínimo, con puerta frontal de vidrio o 
acrílico provista de cerradura de seguridad. 
La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado. 
Los rieles laterales presentarán agujeros roscados para el montaje de materiales y equipos desde el acceso 
frontal. 
El rack deberán ser de 45U 1000 mm de profundidad. 
El adjudicatario deberá realizar la conexión eléctrica entre el TABLERO DE TENSIÓN (Ver INSTALACION 
ELÉCTRICA) y el CANAL DE TENSIÓN indicado para cada rack.  
Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra mecánica desde el distribuidor general. 
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El rack estará conformado, según las cantidades detalladas en TABLA LISTADO ARMARIOS DE 
DISTRIBUCIÓN, por: 
PANEL DE CONEXIÓN (PATCH PANEL) UTP CAT5 48 puertos RJ45 rackeable 19’ (con rotulado de 
identificación). 
PANEL DE CONEXIÓN TELEFONICO (PATCH PANEL MP) 
Para la disponibilidad de tonos telefónicos se utilizarán patchpanels para RJ45 categoría 5e, rackeable en 19 
pulgadas, con sistema de conexión posterior 110 tipo IDC para cables desde 22AWG hasta 24AWG, de 48 
puertos. 
Los patchpanels mencionados deberán ser conectados a la central telefónica a través de cable multipar 
(categoría 3 o superior) al tablero de distribución telefónico, el trabajo incluye el conectorizado dentro del 
repartidor y los conectores correspondientes (block 110 o equivalente). 
CABLE DE CONEXIÓN (PATCH CORD) UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) sin blindaje CAT5 (1 o 1.5 
mts. según corresponda) para cruzada a SWITCH. El mismo deberá ser preensamblado en fábrica y ser 
compatible con las funcionalidades. 
CANAL DE TENSIÓN para rack 19´ 1U 5 tomas IRAM. 
BANDEJA FIJA metálica 19´ 1U 400mm ventilada.  
ORGANIZADOR DE CABLEADO 19´ 1U 
 
Documentación Técnica 
Finalizado el proyecto el proveedor deberá presentar la siguiente DOCUMETACIÓN TÉCNICA: 
Planos formato AUTOCAD.dwg (ubicación de puestos de trabajo, canalización y racks). 
Fichas Técnicas de los elementos de conectividad instalados. 
Certificación impresa de la medición de la categoría 6 en cada puesto de red instalado. 
Certificación impresa de la medición de la fibra óptica instalada. 
Distribución del equipamiento en racks (formato VISIO).  
Recursos humanos 
Se debe presentar un listado del Personal que prestará el servicio, detallando: 
Cargos, precisando las funciones de cada uno de ellos, y los Nombres y Apellidos del 
personal que ocupará esos cargos. 
Las respectivas responsabilidades funcionales, tanto de dirección, como de supervisión y operación. 
 
Switch De Distribución 
Tipo de dispositivo: SWITCH DE DISTRIBUCIÓN POE+ apilable (stacking) y administrable para montaje en 
armario (rack) de 19 pulgadas. 
Requerimientos mínimos: 
Puertos: 
Cantidad: 
48 puertos POE+ GbE 10/100/1000BASE-T. 
Puertos de uplink/salida: 
4 puertos para SFP+ 10GbE (compatibles con MÓDULOS DE EXPANSIÓN) 
2 puertos para stacking de 10GbE (40GbE Full Duplex), con sus correspondientes 
cables (longitud para instalación en rack 45U). 
Capacidades: 
IGMP Snooping. 
Multiple Spanning Tree. 
Rapid Spanning Tree. 
Link Aggregation 6 puertos por grupo (o superior). 
VLAN basadas en puertos y en etiquetas 802.1Q. 
Interfaz dependiente del medio (MDI) e interfaz cruzada dependiente del medio (MDIX) 
automáticas. 
Autonegociación/configuración manual. 
Seguridad: 
Acceso con contraseña. 
Autenticación basada en IEEE 802.1x. 
Cifrado SSL/SSH. 
Control de acceso ACL. 
Soporte RMON. 
Soporte de SNMP. 
Telnet/ssh 
PoE: 
POE+ IEEE 802.3at. Potencia disponible total 370W. Deberá soportar POE+ en todos los puertos. 
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Actualización del firmware: 
Interfaz basada en Web, protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP) y NMS (network management 
system). 
Los switches de distribución deberán tener el mismo sistema operativo que el switch de core. 
Gestión: 
CLI accesible vía SSH o Interfaz basada en Web. 
Factor de forma: 
1 RU (unidad de rack). 
Alimentación: 
220V con fuente redundante interna. 
Accesorios: 
Cable de alimentación, Kit de montaje en rack. 
Manuales: 
Un (1) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados 
en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales. 
Configuración: 
Deberá ser realizada por el proveedor según definiciones de la ASINF GCBA. El G.C.B.A. podrá solicitar la 
configuración de cualquier funcionalidad soportada por el equipo a instalar. 
3.22.3 SWITCH DE NÚCLEO 
Tipo de dispositivo: 
Concentrador SWITCH DE NÚCLEO apilable (stacking) y administrable con servicios de red capa 2 y 3 para 
montaje en armario (rack) de 19 pulgadas. 
Requerimientos mínimos: 
Puertos: 
Cantidad: 
48 puertos para SFP+ 10GbE (compatibles con MÓDULOS DE EXPANSIÓN especificados). 
Puertos de uplink/salida: 
2 puertos RJ45 1000/10000 BASE-T (se acepta módulo SFP y su instalación en 2 de los 48 puertos 
solicitados). 
2 puertos para stacking de 10GbE (40GbE Full Duplex), con sus correspondientes cables (longitud para 
instalación en rack 45U). 
Capacidades: 
IGMP Snooping 
Multiple Spanning Tree. 
Rapid Spanning Tree. 
Link Aggregation (LACP y estatico) minimo tres grupos, 6 puertos por grupo (o superior). 
VLAN basadas en puertos y en etiquetas 802.1Q. 
Soporte VRRP. 
La matriz de conmutación en Layer 2 (switch fabric) deberá contar con una velocidad de conmutación inicial 
no inferior a la sumatoria del ancho de banda de todos los puertos solicitados en la configuración inicial, 
considerando que los mismos operan en modo full-duplex 
Soporte para mirroring en todos los puertos uno a uno, muchos a uno y uno a muchos. 
Deberá soportar ruteo estático con las siguientes características 
Tabla con capacidad de 12.000 rutas mínimas compartidas para IPv4 eIPv6 
Capacidad de al menos de 1.000 rutas estáticas en IPv4 y 1.000 en IPv6 
Ruta flotante, estática y ruta nula 
No menos de 256 interfaces IP 
Policy Based Routing 
Soporte de OSPFv2 y OSPFv3 con Capacidad de encriptación de PDU según RFC 2328, Capacidad de 
Virtual link según RFC 1370, Capacidad de agregación de rutas y rango según RFC 3101, Capacidad de 
filtrado de rutas según RFC 1365, Capacidad de importación de rutas externas según RFC 2370 Soporte de 
QoS según los siguientes criterios: Flujo de clasificación por dirección MAC, Vlan ID, dirección IP o Prefijo IP, 
Puerto TCP o UDP, precedencia DSCP/IP, Tipo de protocol IP, Priorización 802.1p. 
Acciones sobre QoS 802.1p 
Prioridad TOS/DSCP 
Descarte o reenvío de flujo 
Manejo de Colas 
Número de colas en puerto no menor a 8 
Prioridad estricta 
WRR (Weight Round Robin) 
Control de ancho de banda 
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Control basado en flujo (flow-based based control) 
Control de congestión (WRED, TD) 
Seguridad: 
Acceso con contraseña. 
Autenticación basada en IEEE 802.1x. 
Cifrado SSL/SSH. 
Control de acceso ACL. 
Soporte RMON. 
Soporte SNMP. 
Debe realizar control de tormentas (storm control) sobre tramas unicast, multicast y broadcast. 
DHCP SNOOPING 
ACLs para control de trafico 
ACLs para control de acceso 
Actualización del firmware: 
Interfaz basada en Web, protocolo de transferencia de archivos trivial (TFTP) y NMS 
(network management system). 
El switch de core deberá tener el mismo sistema operativo que los switches de distribución. 
Gestión: 
CLI accesible vía SSH o Interfaz basada en Web. 
Alimentación: 
220V con fuente redundante interna. 
Accesorios: 
Cable de alimentación, Kit de montaje en rack. 
Manuales: 
Un (1) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados 
en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales. 
Configuración: 
Deberá ser realizada por el proveedor según definiciones de la ASINF/GCBA. El G.C.B.A. podrá solicitar la 
configuración de cualquier funcionalidad soportada por el equipo a instalar. 
MÓDULO DE EXPANSION PARA SWITCH TIPO 01 
Tipo de dispositivo: 
Módulo Transceptor Duplex LC SFP+ 10 Gigabits a la máxima distancia soportada por Fibra Óptica 
Multimodo OM4. 
 
Instalación y configuración: 
La instalación estará a cargo del proveedor según definiciones de la ASINF/ GCBA. 
Observaciones: 
El módulo deberá corresponder a la misma marca de los Switches especificados. 
El módulo deberá ser compatible con los Switches especificados. 
El módulo se deberá entregar con un CABLE DE CONEXIÓN FIBRA ÓPTICA (PATCH CORDS) multimodo 
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) dúplex LC/LC (largo 1 metro)50/125 OM4. Los mismos deberán ser 
preensamblados en fábrica. 
 
Central Telefónica 
Central telefónica panasonic servec kx-ns1000 o equivalente. 
Provisión, instalación y configuración: 

1) 100 troncales. 
2) 500extenciones, con ampliación a 800 
3) Equipamiento telefónico 
4) Soporte técnico y mantenimiento mensual 
5) Solución call para 10 agentes (Call center). 
6) Dos administradores 
7) Garantía: 1 año. 
8) Puesta en servicio 

 
Sistema De CCTV 
Suministro, instalación, cableado, programación y puesta en marcha del sistema de CCTV y otros equipos 
necesarios para el óptimo funcionamiento de este. 
Cámaras 
Color, sistema Pal 
Resolución: 480 líneas TV 
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Procesamiento digital de señales 
CCD 1/3”, 470.000 pixeles 
Sensibilidad: 0,4 lux 
Balance de blancos 
Relación señal ruido mejor de 50db 
Auto iris electrónico 1/100000 
Soporte de interior 
Alimentación: 12 VCA. 
Fuente alimentación 220VCA/12 o 24VCC 
Lentes 
Las lentes para cámaras fijas estarán integradas a la misma, se proveerán de acuerdo a lo que se solicita en 
el detalle de equipamiento en Anexo 1 y cumplirán con los siguientes mínimos requerimientos: 
Amplia disponibilidad de distancias focales a seleccionar de acuerdo al lugar de instalación, 2.9, 3.6, 5.7, 8.0, 
12.0 y 16.0 mm. 
Auto-iris. 
Montaje C/CS 
Vídeo Grabadora Digital 
Diferentes niveles de acceso a usuarios comunes (nivel supervisor) y debe contar con un sistema de 
exportación de archivo a formatos XLS y TXT. 1(una) imagen a pantalla completa de una cámara específica 
requerida por el operador dentro de las 16 posibles. 
1(una) imagen dividida en 8 cuadros. Cámaras 1 a 8 ó Cámaras 9 a 16. 
1(una) imagen dividida en cuadros de cuatro cámaras seleccionadas por el operador previamente dentro de 
las 16 posibles. 
La conexión en Protocolo TCP/IP. 
El dispositivo de grabación digital debe reunir las características de diseño y fabricación de origen para 
cumplir específicamente la función de grabador digital. 
El sistema operativo debe ser de tipo "código abierto" o "embeded". 
El sistema no debe permitir edición alguna en el propio equipo. 
Las secuencias de video registradas deberán contener marca de agua u otro algoritmo similar. 
Los archivos generados deberán incluir la identificación de la cámara y fecha-hora. 
El dispositivo deberá soportar 16 entradas de cámaras PAL/NTSC. 
El dispositivo deberá soportar una salida de monitor analógico (SPOT). 
El dispositivo deberá poseer al menos un canal de audio bidireccional. 
Resolución mínima de 320*240 pixel, resolución máxima no menor a 640*480 pixel, el equipo debe tener una 
resolución horizontal mínima de 350 TV líneas en blanco y negro y 320 TV líneas en color. 
La resolución y frecuencia de captura (frames/segundo) se deberán configurar por cámara 
Detección de movimiento por cámara con sensibilidad ajustable y múltiples áreas de detección 
Discriminación entre ruido ambiente y movimiento en la detección de movimiento Consumo de ancho de 
banda ajustable en KB y/o MB 
Al menos 4 entradas digitales y al menos 4 salidas a relé a contacto seco 220 V 1 A.- 
Búsqueda en la grabación por eventos y por objetos 
Debe almacenar como mínimo 120 días de grabación (15 horas diarias por cámara a 1 CIF de resolución con 
6 frames por cámara) 
Garantía de fábrica no menor a 3 años incluyendo los discos duros Certificación UL/CE/EN54 
Software de administración y operación remoto para el control de múltiples sistemas Teclado Mouse 
Grabadora de DVD 
Monitores 
Los monitores serán 19”: 
Color bajo norma PAL. 
Gabinete metálico con frente plástico 
Transformador de poder aislado. 
Fuente de poder regulada, 220 VCA, 50 Hz. 
Encendido instantáneo. 
Compatible con vídeo grabadora. 
Para escritorio o montaje en Pared. 
Listado UL/CE/EN54. 
Cableado 
Salida de cámara 1 vpp, con ficha BNS. 
 
Sistema De Control De Acceso 
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Se proveerán y se instalarán en los lugares indicados los sistemas de control de accesos según las siguientes 
características mínimas: 
Equipo para control de Accesos. Capacidad 2200 huellas 50000 transacciones. 
Algoritmo 10.0 y 9,0. Lector de tarjetas EM Marin 125 khz. Comunicación RS485; TCP/IP. Salida relay 
NC/NA, Boton de salida, Sensor de puerta abierta ABK-805 con Boton pulsador con bastidor (NC/NO) 3A 36 
VDC Medidas 83x32x25mm, o equivalente. 
Cerradura Electromagnética 600Lb/280Kg. con Led. 
Molinete bidireccional marca Jomaf modelo MG-1000 o equivalente. 
El sistema de control de acceso se encontrará monitoreado y conectado a la red de datos del edificio.  
 
 
Obrador Eléctrico. 
Los equipos y materiales destinados a la instalación eléctrica deberán ser alojados en un recinto exclusivo 
para ellos, que garantice su buen estado de conservación y que al momento de ser instalados conserven las 
características garantizadas por el fabricante. 
El espacio destinado a este fin debe mantenerse limpio, ordenado, seco y sin polvo a satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
Con el acondicionamiento del espacio y el inicio de las tareas de montaje eléctrico se liberará el 70% del valor 
del ítem 1.4 Obrador, Fletes, Asistencias, seguros, etc. del Cómputo y Presupuesto de Instalación 
Eléctrica. 
 
Tareas de Ingeniería. 
La contratista deberá colaborar en todo momento con la Inspección de Obra para que la obra se desarrolle en 
forma acorde a las previsiones establecidas. Por todo concepto sobre esta tarea se reconoce el ítem 1.2. 
Ingeniería Inspección de Obra, del Cómputo y Presupuesto de Instalación Eléctrica. La realización de esta 
tarea se realiza a lo largo de toda la obra eléctrica con lo cual para su certificación se tomará en base al 
porcentaje de avance de la misma. 
 
 
VER ANEXOS: 
- MDHH-IE-Planilla de Cargas 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

3.14.1  ENSAYOS DE INSTALACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.2  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. MATERIALES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.3  DISTRIBUCIÓN, BANDEJAS DE BAJA TENSIÓN Y CORRIENTES DÉBILES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.4  ARMADO DE CAÑOS DE BAJA TENSIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.5  TENDIDO EN BANDEJA DE CABLES DE BAJA TENSIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.6  PASAJE DE CABLES POR CAÑERÍA Y CONEXIONADO TOTAL (TERMINALES, TABLEROS Y 
BANDEJA/CAÑO) 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.7  RED DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.8  RED DE DATOS, TELEFONÍA, WIFI, CCTV, CAC 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.9  TABLEROS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.10  PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (PaT y SPCR) 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.11  ELECTRIFICACIÓN PARQUE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.12  DISTRIBUCIÓN DE ARTEFACTOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.14.13  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.15 INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 
3.15.0 Generalidades 

ALCANCE 
Las presentes especificaciones cubren la provisión de la ingeniería de detalle (planos de detalles 
constructivos, planos de taller, replanteos), materiales y equipos, transporte, montaje, puesta en marcha y 
pruebas de funcionamiento de las instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas 
de los sectores indicados en los planos. 
Las provisiones e instalaciones se ajustarán en un todo a las presentes especificaciones técnicas particulares, 
a los planos correspondientes y a las especificaciones generales; dando prioridad en caso de discrepancia, a 
las primeras sobre las últimas mencionadas. 
La propuesta comprenderá todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no expresamente 
especificados y que fueran necesarios para una correcta y completa terminación, de acuerdo a las reglas del 
arte, para asegurar el cumplimiento de los fines propuestos. 
Para ello el contratista de la instalación termomecánica deberá: 
Entregar la instalación completamente terminada en perfectas condiciones de funcionamiento, en las 
condiciones psicrométricas requeridas. 
Emplear equipos y materiales de marca reconocida por su calidad construidos en talleres de probada 
capacidad donde se podrán hacer las inspecciones y pruebas propias del taller, sin perjuicio de efectuar las 
de obra. 
Presentar cuando se le requiera muestras de cañerías, accesorios, chapas y válvulas y demás elementos 
representativos de la instalación. 
Tener en cuenta que las secciones de los conductos, capacidades, potencias, diámetro de cañerías, caudales 
y demás datos numéricos consignados en los planos de licitación, se consideran como mínimos. 
Presentar a la aprobación los planos, cálculos y folletos. Los planos deben ser ejecutados sobre los de 
arquitectura aprobados. 
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Considerar que todos los equipos deben tener un espacio razonable de acceso para su mantenimiento y 
reparación, verificando el espacio requerido para todo el equipo propuesto, tanto en el caso que dicho espacio 
haya sido especificado o no en el proyecto. 
Pintar la instalación con los colores convencionales a fin de individualizar fácilmente los elementos, con 
indicaciones escritas en castellano. 
Entregar antes de la Recepción Provisoria una memoria descriptiva y de funcionamiento, planos conforme a 
obra, folletos de los elementos realmente integrados a la obra y una rutina de mantenimiento con una guía de 
fallas. 
Instruir al personal que se designa para el manejo posterior de los equipos y a prestar toda colaboración 
necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos. 
Garantizar la instalación completa, obligándose a reponer por su propia cuenta cualquier elemento o 
maquinaria que durante el periodo de garantía resultase defectuosa debido a material deficiente o mano de 
obra inadecuada, debiéndose hacer cargo de los gastos inherentes a dichas reposiciones. 
Acudir durante el Plazo de Garantía, sin demora a todas las llamadas que se formulen por inconvenientes o 
irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Se trata de la provisión e instalación de los sistemas para climatización y ventilaciones mecánicas. 
El acondicionamiento del aire deberá controlar temperatura, humedad, filtrado del aire, recirculación y 
renovación de aire para los diferentes locales y sectores del edificio.  
Los sistemas de climatización estarán conformados por condensadoras VRF bomba de calor, unidades 
evaporadoras baja silueta con distribución por conductos y unidades evaporadoras murales según el caso, 
indicados en los planos. 
Las redes de conductos para alimentación de aire, tanto de los equipos baja silueta como de las tomas de 
aire tratada, estarán construidos con planchas de lana de vidrio del tipo Climaver Plus o equivalente. Su 
diseño, cálculo, fabricación y montaje serán siguiendo las recomendaciones del fabricante de dicho material. 
Además se proveerán e instalarán 03 sistemas para toma de aire exterior tratada, compuestos por unidades 
manejadoras con serpentinas y filtrado, más condensadoras VRF bomba de calor. El aire exterior se inyectará 
a cada sector y local acondicionado mediante redes de conductos del tipo Climaver Plus o equivalente. 
Cuando se distribuya el aire directamente a un local o área lo harán con rejas de alimentación y cuando lo 
hagan a plenos de retorno en cielorrasos, llevarán persiana de regulación de aletas opuestas. 
Para el diseño de cada sistema se han tenido en cuenta las condiciones de las Bases de Cálculo. 
Las ventilaciones mecánicas se considerarán para las siguientes aplicaciones y áreas: 
Presurización de las 03 cajas de escaleras. 
Extracciones de baños y office de todos los pisos. 
Inyección y extracción de los locales del subsuelo (para los que no se encuentran climatizados) 
Las extracciones de baños cumplirán con 12 ren/h, mientras que en los locales del subsuelo lo harán con un 
mínimo de 6 ren/h. 
La distribución de los equipos para cada sector y local es la que se muestra en los planos y la capacidad y 
cantidad mínima de cada sistema se indican en la tabla “Selección de Equipos”. Los mismos deberán 
verificarse mediante balances térmicos, y las unidades deberán cumplir con los requerimientos “reales” de 
enfriamiento total y sensible, calefacción y caudales de aire, para las condiciones de diseño tanto interiores 
como exteriores.   
Las evaporadoras del tipo Baja Silueta serán de media presión, sin plenos de retorno y con distribución del 
aire mediante conductos de lana de vidrio Climaver Plus o equivalente. En los perímetros con los vidrios se 
inyectará el aire utilizando difusores de aluminio del tipo Bar Type o equivalente (con sus cajones de chapa 
para soporte), en tanto que la inyección fuera de los perímetros se realizará con difusores cuadrados de 
aluminio. 
Todos los cajones de chapa para difusores lineales se pintarán con pintura anticondensante. En el nivel 
Azotea se utilizarán difusores lineales continuos, tipo raja horizontal, generando partes activas y muertas en el 
uso de dichos difusores. 
En los locales para Racks de cada piso se colocarán unidades evaporadoras del tipo Mural, al igual que en la 
sala de datos del subsuelo. En este último local se colocará una evaporadora adicional como back up. Este 
grupo de unidades terminales conformarán un único sistema conectado a una condensadora VRF frío sólo. 
Las cañerías de cobre de cada sistema VRF recorrerán el edificio desde 03 montantes, utilizando bandejas 
portacables con tapa. Perimetralmente al núcleo central de cada piso se podrán aprovechar las bandejas de 
la instalación eléctrica y/o generar un nivel adicional con bandeja independiente. Luego, hacia cada 
evaporadora, se colocarán tramos de bandejas transversalmente, incluyendo también en las mismas los 
desagües de condensado. 
Todas las unidades condensadoras se ubicarán sobre 03 plataformas metálicas generadas al efecto, al 
exterior y en el nivel Sala de Máquinas (5° piso) 
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Los conductos de los sistemas de aire exterior tratado que tengan su recorrido por el exterior y hasta cada 
montante, estarán protegidos con recubrimiento de chapa galvanizada # 25 y sellados con sellador siliconado. 
Todas las unidades interiores llevarán control remoto alámbrico, adosado al equipo en los baja silueta, y en 
pared adyacente en los murales. La totalidad de los sistemas VRF se controlará desde dos paneles de control 
centralizado del tipo I-Touch Manager; uno para la climatización general y el otro para los locales de Racks y 
Sala de Datos.  
Los ventiladores de extracción e inyección de baños y subsuelo, una vez encendidos, actuarán de forma 
manual/permanente y con la opción de automático por temporizador. Los de presurización de escaleras se 
vincularán a la central de alarma de incendios, incluso sus persianas de tomas de aire y sensores de humos. 
En todas las tomas de aire y rejas de extracción se tendrá especial cuidado en evitar el ingreso del agua de 
lluvia, combinada con los vientos predominantes. 
Deberá verificarse la atenuación de ruidos transmitidos a través de toda la instalación. 
Todos los sistemas contemplan la recirculación del aire, con distintos porcentajes de aire exterior. Estos 
valores se encuentran especificados básicamente en el estándar de AHRAE 62.1, con los cuales se deberá 
cumplir. 
Tanto las tomas de aire exterior como las descargas de aire deberán distanciarse lo suficiente como para 
evitar recirculaciones entre sí, teniendo en cuenta además los vientos predominantes de la zona. 
Todos los motores deberán contar con llave de corte del suministro eléctrico cercano a cada uno, para facilitar 
la protección de las personas en caso de realizar mantenimiento. 
Todas las unidades evaporadoras (baja silueta y murales) estarán alimentadas eléctricamente a pie de equipo 
mediante tomacorriente dejado a tal efecto. El resto de las potencias se alimentarán a pie de equipo 
(condensadoras) y/o hasta tablero seccional dedicado (ventiladores, AHU). El resto de las cañerías y 
cableados para potencia y comando (bus de comunicación, controles) estarán a cargo del instalador 
termomecánico. 
Se colocarán persianas de aletas opuestas en cada ramal a piso, tanto para extracciones como para 
ramificaciones de inyección de las ventilaciones y en los ramales de ingreso a piso del aire exterior tratado. 
Los conductos de inyección y extracción del subsuelo que corran por piso de tierra, hasta llegar a sus 
tomas/descargas ubicadas cerca del estacionamiento, correrán por albañales construidos por terceros. 
Las unidades evaporadoras perimetrales y sus conductos estarán instalados para terminación a la vista, 
cuidando muy particularmente la prolijidad y estética tanto en el diseño como su colocación. En los núcleos 
centrales estarán cubiertos por cielorrasos armados, con tapas de acceso hacia los equipos, regulaciones y 
persianas de toma de aire exterior. 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AIRE 
Los sistemas para climatización estarán compuestos por: 
Doce (12) condensadoras modulares VRF bomba de calor, de 45 TR, compuestas de 03 módulos cada una, 
del tipo RXYQ56TNY1 
196 unidades evaporadoras del tipo baja silueta (tipo FXMQxxPVE) y de pared (tipo FXAQxxPVE). 
196 Controles remotos alámbricos (tipo BRC1E62). 
Un panel ITouch Manager (tipo DCM601A51). 
El sistema para locales de Racks y Sala de Datos se compone de: 
Una condensadora VRF de 6 TR, compuesta por un módulo tipo RXYQ6TY1. 
05 unidades evaporadoras de pared (una de back up en Sala de Datos).  
05 Controles remotos alámbricos (tipo BRC1E62). 
Un panel ITouch Manager (tipo DCM601A51). 
Los sistemas para tratamiento del aire exterior estarán compuestos por: 
Tres condensadoras modulares VRF bomba de calor, de 32 TR, compuestas de 02 módulos cada una, tipo 
RXYQ32T. 
Tres manejadoras de aire AHU, para enfriamiento, calefacción y filtrado del aire exterior (con filtro metálico 1” 
más MERV 6), para ingresar el aire a los ambientes con una temperatura de 23°C. Caudales indicados en 
planos. 
Placas de control para las AHU con control alámbrico donde se fijará el set point. Se las vinculará con el panel 
central del ítem “4”. 
 Se adjunta planilla con las cantidades y capacidades de los equipos. 
Los sistemas para ventilación mecánica estarán compuestos por: 
Tres ventiladores centrífugos SASE para extracción de baños, acople por correas y poleas, para exterior. De 
bajas rpm, capacidades: 02 de 3900 m3/h y 01 de 6200 m3/h. 
Tres ventiladores centrífugos SASE para presurización de escaleras, acople por correas y poleas, para 
exterior, capacidad: 03 de 24600 m3/h. 
Dos ventiladores centrífugos DADE para inyección de aire al subsuelo, acople por correas y poleas, de bajas 
rpm, capacidades: 01 de 10400 m3/h y 01 de 9600 m3/h. 
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Dos ventiladores centrífugos DADE para extracción de aire del subsuelo, acople por correas y poleas, de 
bajas rpm, capacidades: 01 de 11700 m3/h y 01 de 9300 m3/h. 
  Las tomas de aire de las inyecciones llevarán malla antipájaros y filtros metálicos lavables de 1” de espesor y 
14 mallas. Las extracciones solo tendrán malla antipájaros. 
El Contratista deberá dejar en su Oferta expresa constancia de su aprobación a las capacidades de los 
sistemas, asumiendo la garantía de las condiciones psicométricas a mantener en los locales, o caso contrario 
manifestar sus diferencias. 
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OBRA

16.0 14.0 11.2 9.0 7.1 5.6 4.5 7.0 5.0 4.2 3.6 2.5 1.2

AZOTEA 8 4 4 16

3°P (LADO NE) 5 4 4 9 22

3°P (MEDIO) 2 10 1 13

3°P (LADO SO) 8 1 3 1 7 20

TOTAL 3°P 5 12 1 7 12 7 10 0 0 0 1 0 0 55

2°P (LADO NE) 6 1 7 4 18

2°P (MEDIO) 2 10 1 13

2°P (LADO SO) 6 1 8 1 16

TOTAL 2°P 6 6 2 15 7 0 10 0 0 0 1 0 0 47

1°P (LADO NE) 7 2 3 6 2 20

1°P (MEDIO) 2 10 1 13

1°P (LADO SO) 6 3 2 5 16

TOTAL 1°P 13 2 3 9 6 5 10 0 0 0 1 0 0 49

PB (LADO NE) 4 4

AUDITORIO 3 3

PB (MEDIO) 2 7 9

PB (LADO SO) 2 2 1 4 9

TOTAL PB 7 2 4 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 25

SUBSUELO 1 2 1 1 1 3 9

TOTAL EVAPORADORAS 39 26 10 36 29 12 37 1 2 1 4 1 3 201

CAPAC. TOTAL TR 178.9 104.3 32.1 92.9 59.0 19.3 47.7 2.0 2.9 1.2 4.1 0.7 1.0 546.2

SALA DE MAQUINAS 23

32

30

631.2

SELECCION DE EQUIPOS

M.D.H.H.

CAPACIDAD TOTAL DE LA INSTALACION HVAC (TR)

UTA PARA TRATAMIENTO AIRE EXTERIOR DE 13468 M3/H

UTA PARA TRATAMIENTO AIRE EXTERIOR DE 18348 M3/H

UTA PARA TRATAMIENTO AIRE EXTERIOR DE 17158 M3/H

CONDENSADORA (TR Estimado)

CONDENSADORA (TR Estimado)

CONDENSADORA (TR Estimado)

REV‐00 05/06/2017

EQUIPOS BAJA SILUETA (KW) TOTAL 
EVAPOR.

EQUIPOS MURAL (KW)
PISO/SECTOR
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NORMAS DE APLICACIÓN 
Las Normas y Recomendaciones de aplicación para la instalación de aire acondicionado, serán las siguientes: 

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. ASHRAE. 
Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. SMACNA. 
Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM. 
Asociación Electrotécnica Argentina, A.E.A.  
American Refrigeration Institute – ARI. 
American Society for Testing and Materials - ASTM. 
American National Standards Institute- ANSI. 
National Fire Protection Association- NFPA (USA). 
En el caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más exigente. Cualquier cambio en 
los trabajos con respecto a los planos o especificaciones para cumplir con este requisito no dará lugar a 
adicionales. 

BASES DE CÁLCULO 
CONDICIONES DE DISEÑO 
Localidad  Ciudad de Buenos Aires. 
Exterior  36°C – 40% HR  (verano)  0°C- 80% HR  (invierno) 
Interior  24°C-- 50% HR  (verano)  21°C –   (invierno) 
CARGAS INTERNAS 
Iluminación 10 w/m2 tipo Led 
Personas Según Layout de cada planta. 
Equipamiento Según Layout de cada planta. 
TIPOLOGIA DE LA ENVOLVENTE 
Vidrios  DVH  1,89 W/m2.°K  (FS= 0,51) 
Techo verde aislado 0,33 W/m2.°K Inercia 6,2 hs 
Techo sobre 4°P  0,42 W/m2.°K Inercia 20,9 hs 
Techo a patios y balcones 0,64 W/m2.°K Inercia 19,1 hs 
Piso a patios y balcones 0,77 W/m2.°K Inercia 21,8 hs 
Tabique Durlock aislado 0,48 W/m2.°K  
Tabique H° A°  0,65 W/m2.°K  

MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN Y PRUEBAS 
El Contratista será totalmente responsable del montaje, puesta en marcha y pruebas de todos los elementos 
integrantes de las instalaciones cotizadas, aunque no fueran de su suministro. 
Proveerá la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental necesarios para ese fin, a su 
exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 
Proveerá la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental necesarios para ese fin, a su 
exclusivo cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 
Los instrumentos utilizados por el Contratista para realizar las mediciones deberán contar con protocolo de 
ensayo que certifique su correcto funcionamiento, calibrados contra patrones traceables. 
Se incluye en el suministro del Contratista el transporte de los equipos hasta la obra, su elevación y traslado 
hasta el lugar de emplazamiento definitivo, así como la provisión, armado y desarme de los andamios u otros 
elementos que fueran necesarios para cumplimentar los trabajos especificados. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
Una vez probadas mecánicamente las instalaciones, se efectuará el ensayo de funcionamiento durante 03 
días seguidos, en condiciones semejantes a las de diseño tanto para el ciclo de calefacción como el de 
refrigeración. 
Se comprobarán las condiciones psicrométricas en cada local, y se medirán los caudales de aire en cada  reja 
y difusor, volcando los valores obtenidos en planillas. 
Cañerías de cobre: Una vez instaladas con todos sus accesorios, y previo a la colocación de la aislación 
térmica, serán sometidas a presión hidráulica con gas nitrógeno seco y de acuerdo con los pasos siguientes: 

· Paso 1: aumentar la presión hasta 3,0 kg/cm² durante 5 minutos o más. 
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· Paso 2: aumentar la presión hasta 15,0 kg/cm² durante 5 minutos o más. 

· Paso 3: aumentar la presión hasta 28,0 kg/cm² durante 48 horas. 

Luego se comprobará si la presión se ha mantenido, y si no ha variado se considerará satisfactoria la prueba. 

Secado por vacío: se ejecutará vacío mediante una bomba para vaporizar (gasificar) la humedad en el interior 
de las tuberías y expulsarla dejando el interior de las tuberías completamente seco. El grado de vacío 
producido debe exceder de 5 mmHg. 

Equipos: Se verificarán consumos, vibraciones, niveles de ruido, presiones de gas, temperaturas del aire a la 
salida y el retorno, caudales de aire. Todos los filtros deberán estar en excelentes condiciones. 

REGULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las pruebas 
particulares de los distintos elementos. Se regularán: 

Caudal de aire en cada reja y difusor. 

Caudal de aire en cada equipo y ventilador. 

Temperatura en cada local 

Rendimiento y carga de gas refrigerante de los circuitos de frío. 

Regular y calibrar los controles para obtener los resultados previstos. 

Amperajes de todos los motores. 

Para la puesta en marcha se requerirá la presencia del personal del Comitente designado para la atención del 
Sistema, y se realizará la capacitación del mismo. 

INGENIERÍA 
Los planos y datos adjuntos con el presente pedido de cotización revisten el carácter de documentación 
preliminar, debiendo el Contratista realizar la ingeniería de detalle constructiva de todas las instalaciones y 
solicitar su aprobación por parte de la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos. 

La documentación a presentar durante el desarrollo de las tareas deberá contar como mínimo de lo siguiente: 

Estudio de Balances Térmicos para cada local y sector. 

Planos de distribución de conductos (planta y cortes) en escala 1:50. 

Planos de distribución de cañerías para circuitos refrigerantes (planta y cortes) en escala 1:50. 

Cálculo por software del fabricante de los equipos, de las redes de caños de cobre para cada sistema. 

Planos de canalizaciones eléctricas en escala 1:50. 

Planos de ubicación de sensores e instrumentos en escala 1:100. 

Esquemas funcionales y de cableado de control. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 159

Cálculo de pérdida de presión en redes de conductos y extracciones. 

Selección de Equipos. 

Selección de Ventiladores para extracciones. 

Selección de sensores e instrumentos 

De cada documento el Contratista presentará a la Inspección de Obra 3 copias para su revisión, una de las 
cuales será reintegrada en forma Aprobada, Rechazada y/u Observada. 
Una vez terminadas las obras, antes de la recepción provisoria, el Contratista entregará 3 juegos de planos 
conforme a obra confeccionados en AUTOCAD R2010. Además de las copias entregará los archivos 
correspondientes en FORMATO  DIGITAL. 
Completará la documentación Conforme a Obra con esquemas y manual de uso de las instalaciones, con 
folletos y lista de repuestos recomendados. 
El Contratista confeccionará todos los planos que sean indicados por la repartición y llenará todos los 
requisitos necesarios para obtener la habilitación. Tanto el proyecto como la ejecución de la instalación, se 
ajustará a las normas administrativas vigentes de la localidad. 

RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Una vez cumplidas las mediciones solicitadas en el ítem “REGULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA” en forma 
satisfactoria y realizada la puesta en marcha de las instalaciones, se hará la recepción provisoria de la misma. 

Durante la temporada de invierno para la calefacción y durante el verano para la refrigeración, se verificará 
que se alcancen los valores previstos de temperatura interior. Una vez realizadas dichas verificaciones, a 
satisfacción de la Inspección de Obra, se hará la recepción definitiva. 

Los requisitos para la recepción provisoria son: 

1. Haber concluido la totalidad de los trabajos. 

2. Presentar planos conforme a obra de la instalación. 

3. Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento. 

4. Haber procedido a la regulación del sistema tanto de equipos como de conductos. 

5. Haber realizado pruebas e inspecciones finales. Este punto implica: 

6. Entrega de catálogos y folletos de todos los elementos de su provisión. 

7. Verificación ocular sobre la calidad de los materiales y montaje de equipos, conductos e 
instalación eléctrica. 

8. Verificación de modelos, capacidades y dimensiones según los catálogos y especificaciones 
técnicas de los equipos señalados. 

9. Pruebas de capacidad y presiones relativas de los locales a través de mediciones con 
instrumentos que deberá suministrar el Contratista, y cuyos registros se harán en planillas. 
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GARANTÍA 
El Contratista garantizará la instalación por el término de un año a partir de la recepción provisoria. 

Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Contratista, será resuelto por éste; 
efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo de su 
responsabilidad también la provisión de los repuestos. 

Los equipos deberán ser de un fabricante que posea oficina local y atención propia de sus equipos en 
garantía. 

AYUDAS DE GREMIO 
Se proveerán al Contratista las siguientes ayudas de gremio: 

1-  Bases metálicas o mampostería para los equipos. 

2-  Pases y aberturas en vigas, losas y paredes. 

3-  Desagües de condensado en las Salas de Máquinas y equipos. 

4-  Amurado de bases y soportes y trabajos de albañilería en general. 

5-  Alimentación Eléctrica 3·x 380 V 50 Hz+N+T. a los Tableros Eléctricos. 
 
El movimiento e izaje de equipos, máquinas, ventiladores y materiales en general estará a cargo del 
Contratista de la Instalación Termomecánica. 
 

AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES Y NIVEL DE RUIDO 
Se tomarán las previsiones necesarias para evitar la transmisión de ruidos y/o vibraciones a la estructura y 
ambientes. 

Las Unidades Manejadoras de Aire, los Ventiladores y Unidades Condensadoras estarán montados sobre 
elementos amortiguadores. 

Para motores de menor porte se podrá montarlos interponiendo capas de Isomode Padds entre estos y las 
bases, separadas entre sí con placas de chapa galvanizada. 

Las bases serán construidas por la empresa constructora, según las indicaciones del Contratista de 
Termomecánica, quien suministrará los elementos de amortiguación y anclajes mecánicos, y asumirá la 
responsabilidad por el funcionamiento integral de las bases. 

Las conexiones de conductos con las Unidades Manejadoras de Aire y los Ventiladores se realizarán con 
juntas de lona plastificada y perfectamente sellada. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
A) Con la oferta el oferente presentará: 

1-  Planilla de cotización por ítems, con precios parciales. 

2-  Marca y características de los equipos ofrecidos, incluyendo folletos. 

3-  Aval del fabricante de los equipos propuestos conforme la empresa instaladora cumple con sus 
requerimientos y capacidad. 
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4-  Listado de obras similares ejecutadas en los últimos tres años. 
B) Previo a la realización de los trabajos, el Contratista presentará la siguiente documentación para su 
aprobación: 

1-  Planos de ayuda de gremios, con indicación de los suministros a cargo de terceros. 

2-  La documentación indicada en el ítem “INGENIERÍA”. 
C) A la finalización de los trabajos presentará: 

1-  La documentación indicada en el ítem “RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN”. 
 

EQUIPOS Y MATERIALES 

CAPACIDADES MINIMAS: 
Las capacidades requeridas para cada uno de los sistemas de tratamiento, indicadas en la planilla de 
Selección de Equipos, serán las mínimas a considerar y estarán sujetas a la verificación, por parte del 
instalador termomecánico, de los balances térmicos que debe realizar. Cualquier diferencia en más no 
generará modificación en el monto de la cotización, debiendo indicar las posibles diferencias junto con la 
presentación de la oferta.  

Los equipos y máquinas incluidos en esta especificación deberán llevar fijado un cartel con la identificación de 
cada uno de ellos. 

UNIDADES EVAPORADORAS VRF INTERIORES 
Las unidades evaporadoras serán del tipo que se indica en los planos y se instalarán dentro de los cielorrasos 
en la zona central, a la vista o del tipo “mural” como se indica en los planos. Cada unidad estará compuesta 
por:  

-Gabinete en chapa de acero galvanizada.  

-Ventilador centrífugo multipala de alto rendimiento, balanceado estática y dinámicamente, directamente 
acoplado al motor eléctrico monofásico de tres velocidades seleccionables, con cojinetes permanentemente 
lubricados. Motor con protección interna y de bajo nivel sonoro. Será apto para soportar la contrapresión 
externa necesaria para vencer la resistencia de los conductos y difusores o rejas terminales, Este valor 
deberá ser verificado por el Contratista y será el que resulte del tendido y cálculo definitivo de los conductos y 
de la pérdida de presión a través de los difusores, persianas, filtros, etc.  

-Serpentina evaporadora de alta eficiencia de tubos de cobre sin costura, con aletas de aluminio, de tipo  
”aletas cruzadas”, con no más de 12 aletas por pulgada.  

-Válvula de expansión electrónica.  

-Filtros de aire del tipo lavables.  

-Controles por cable con todas las funciones necesarias para testeo completo de funcionamiento y 
diagnóstico de fallas. Termostato de protección por congelamiento, fusibles de comando y termostato interno 
en el motor con reset automático. Serán aptas para operar con corriente monofásica 220/240 V, 50 Hz.  

En todos los casos, las Unidades Evaporadoras tendrán Bomba de Condensado provistas de fábrica. 
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UNIDADES CONDENSADORAS VRF EXTERIORES 
Las unidades exteriores serán emplazadas en los lugares indicados en planos. Cada unidad estará 
compuesta por:  

• -Gabinete metálico construido en chapa de acero galvanizada, con pintura de resina sintética horneada 
apto para intemperie.  

• -Estarán armadas, probadas y cargadas en fábrica con refrigerante ecológico R410A. 

• -Cada ciclo de refrigeración debe estar equipado con motocompresor hermético scroll, de alta eficiencia 
y bajo nivel sonoro, válvula solenoide, acumulador, intercambiador de calor y válvula de cuatro vías.  

• -El compresor debe estar protegido contra fallas por relay de rápida respuesta e interruptor de alta 
presión, calentador de cárter, etc.  

• -Válvula de expansión electrónica que controle el flujo de gas refrigerante, posibilitando operar con hasta 
una sola unidad interior.  

• -Serpentina condensadora de tubos de cobre con aletas de aluminio, de alta eficiencia, tipo de “aletas 
cruzadas”.  

• -Ventilador helicoidal de muy bajo nivel sonoro dinámica y estáticamente balanceado, directamente 
acoplado al motor eléctrico 100% blindado permanentemente lubricado y con protección interna. 
Será apto para soportar una contrapresión externa de 2 mmc.a.  

• -Controles y tablero eléctrico completo provisto de fábrica.  

• -Contará con sistema “inverter” que controle la velocidad del compresor, modulando el caudal del gas 
refrigerante para obtener el rendimiento óptimo.  

• -Este sistema será apto para trabajar en refrigeración con temperaturas de aire exterior de -5 ºC en 
invierno y +43 °C en verano y en calefacción con temperaturas exteriores desde -15 ºC hasta +15 ºC 
durante la temporada de invierno. Podrán ubicarse hasta una distancia máxima de 150 m de longitud 
equivalente entre unidad exterior e interior.  

La selección deberá ser realizada con el software del fabricante de la marca a proveer, contemplando las 
longitudes y distancias máximas entre componentes.  

Las Unidades Condensadoras se montarán sobre una base construida con perfiles de acero que tendrán la 
finalidad de soportar al conjunto en forma alineada y ordenada. Se montarán sobre apoyos antivibratorios de 
las características que resulten del estudio efectuado por un especialista, el que deberá ser presentado para 
aprobación de la Inspección de Obra.  

Se efectuará el cableado necesario entre equipos, controles y tableros para realizar estas funciones. 

Junto con la oferta se presentarán folletos de los equipos ofrecidos que indiquen sus características 
principales. 

Serán marca LG, DAIKIN, TRANE o equivalente. 
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UNIDADES AHU PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR 
Se proveerán Unidades Manejadoras de Aire tipo modular compuestas por secciones individuales colocadas 
en serie, que según su uso permitan impulsar, mezclar, filtrar, enfriar y/o calentar aire. Estarán conectadas a 
circuito refrigerante con condensadoras VRF bomba de calor, requiriendo para ello la placa de control 
electrónico que las vincule. 

Las unidades manejadoras de aire serán de las capacidades, tamaños y ubicaciones mostradas en los planos 
y planillas. El suministro de todas las cañerías, válvulas, fittings, ductos, dampers, etc. será como se muestra 
en los planos. Las manejadoras de aire se ubicarán sobre el techo del 4° piso (nivel sala de máquinas), al 
exterior y sobre bases con asientos antivibratorios. 

El fabricante deberá revisar los planos respectivos para asegurarse que el equipo ofertado se ajusta a los 
espacios físicos disponibles. 

La Inspección de obra se reserva el derecho de aprobación de los elementos alternativos propuestos. 

Las partes no descritas en detalle, que sin embargo, deberán ser incluidas en los equipos son: 

1-  Pases con prensa cables para el cableado de motores, aparatos de regulación, sensores, 
termómetros, etc. 

2-  Sistema de iluminación interior de las secciones accesibles. La iluminación interior del tipo Led con 
tortugas herméticas, con encendido individual para cada sección con teclas encapsuladas. Se deberá 
incluir la canalización y el cableado correspondiente. 

3-  Persianas de conexión del equipo con los conductos de ingreso y egreso de aire, incluyendo las 
persianas. Todas las uniones deberán realizarse con bridas de conexión.  

4-  Elementos para aislación de vibraciones entre equipo y base (planchas antivibratorias dimensionadas 
en función del peso del equipo).  

Especificaciones Generales para manejadoras de aire. - 

Deberán ser equipos autocontenidos, compuestos por secciones individuales montadas en serie. Las 
diferentes secciones se unirán en el orden predeterminado conformando los equipos proyectados. 

La ejecución deberá ser según se describe a continuación: 

1−  Construidos con una estructura interna autoportante de perfiles de acero galvanizado o aluminio, 
totalmente cerrada y abulonada interiormente, provistos con orejas de anclaje para su transporte. 

2−  Paneles de doble chapa de acero galvanizada, pintado interior y exteriormente, con aislación 
intermedia de poliuretano expandido 

3−  Pintura, para todos los componentes galvanizados, en polvo a base de poliéster, aplicada 
electroestáticamente y horneada, espesor 80 micrones. 

4−  Piso de equipos de doble chapa con aislación intermedia, como los paneles, transitable en los 
sectores de mantenimiento y con conexión para drenaje al exterior. 
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5−  Bastidor inferior del equipo de perfiles de acero galvanizado y/o pintado con su correspondiente 
protección contra la corrosión, que contendrá todas las secciones del equipo. 

6−  Puertas de acceso y revisión con visor en ejecución de doble chapa de acero galvanizada aislada y 
pintada como los paneles, con juntas de perfil de goma, bisagras estables y cerraduras de contrapalanca. 

7−  Iluminación interna de todas las secciones con acceso, con llave de encendido externa individual 
para cada sección. El artefacto deberá tener canasta de protección o ser de material resistente a los 
golpes (policarbonato). El cableado de todas las secciones deberá converger a una única caja de 
distribución sobre la parte superior del equipo. 

c. Secciones de Toma de Aire, Pleno de Alimentación y Pleno de Retorno 

• Secciones equipadas con una o varias tomas para ingreso o egreso de aire y perfil aerodinámico. 
Cada toma deberá tener una persiana multihoja de alabes opuestos de cierre hermético, con brida de 
conexión para conductos; de accionamiento liviano, con ejes montados sobre bujes de bronce 
autolubricados con fleje de sellado lateral y palanca de accionamiento exterior. Todos los componentes 
en aluminio. La transmisión de movimiento entre hojas se debe realizar con engranajes. 

d. Sección de filtrado 

A. Con marco portafiltro para montaje de filtros en posición vertical. El marco deberá ser estanco y 
permitir un adecuado asiento de los filtros. 

e. Sección Serpentín de Enfriamiento 

• Esta sección contendrá un serpentín intercambiador de calor que servirá para el ciclo de enfriamiento, 
estará confeccionada en planchas de acero galvanizado y aislado interiormente con fibra de vidrio, similar 
a lo indicado en gabinete de ventilador.  Cada serpentín será de superficie extendida, con tubos 
entrelazados (escalonados) de cobre con aletas continuas de aluminio. 

• Los cabezales serán confeccionados en tubos de cobre sin costura. 

• Los tubos del serpentín serán de 3/8” ó 5/8" de diámetro exterior referencial (según diseño adecuado 
para VRF) y con espesor de pared mínimo de 0,8 mm.  No se acepta el uso de elementos restrictivos 
(aletados, turbuladores) en el interior de los tubos.  La superficie secundaria de intercambio de calor 
estará formada por aletas continuas de aluminio de espesor mínimo 0,13 mm.  El material de las aletas 
no tendrá perforaciones para evitar la acumulación de suciedad y los tubos deberán ser expandidos 
mecánicamente dentro de las aletas para asegurar un contacto íntimo entre ambas superficies. 

• La disposición física de serpentines, su circuito, número de tubos, cantidad de aletado, etc. dependerá de 
las capacidades requeridas y eficiencia según cada fabricante.  Se solicita la entrega de selección 
computacional del serpentín.  

CENTRIFUGO DEL TIPO PLENUM FAN 

• El ventilador será centrífugo, tipo “Plenum - Fan”. Tendrán alabes curvados hacia atrás, soldados en 
forma continua. Tendrá eje de acero SAE 1045. Los rodamientos serán del tipo autolubricados, sin 
alemite, con lubricante apto para la industria farmacéutica. La construcción será Clase II y el arreglo será 
Nº 4 
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• El cono de aspiración estará conectado al pleno por medio de una junta de lona plastificada fijada con 
zunchos de chapa galvanizada. En la aspiración tendrá una malla galvanizada de protección. 

• El accionamiento será por medio de motor eléctrico normalizado de corriente trifásica de 380 V 50 Hz., 
protección IP 55 y acople por correa y poleas. 

• El conjunto ventilador motor estará montado sobre un bastidor de perfiles de acero soldados. El motor 
será montado sobre una base con tornillos para realizar la alineación. Todo el conjunto será apoyado 
sobre resortes antivibratorios. 

• El ventilador y su base serán pintadas con pintura epoxi de color blanco. 

• La selección se realizará para las condiciones de funcionamiento correspondientes, adoptando el modelo 
de menor velocidad de giro (RPM) que pueda ser alojado en el módulo de la Unidad. Esta selección 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

f. Persianas  

• En los lugares indicados (plenos de aspiración, descarga y secciones de mezcla) se instalarán persianas 
de aletas opuestas de cierre hermético de alabes de perfil aerodinámico aptas para motorizar, 
construidas en chapa galvanizada calibre #16 o de perfiles de aluminio. Tendrán brida de conexión para 
conductos. 

g. Filtros 

• Filtros de Aire G4: Filtro plisado compuesto de 15 pliegues por pie lineal, de 30-35 % de eficiencia 
ASHRAE, de 24” x 24” x 2”, para 2.000 cfm. Suman una pérdida de carga promedio de 6,6 mmca. 
(Máxima 25,4 mm.c.a.), con marco de cartón, descartable. 

• Filtros de Aire Metálicos: de 14 mallas, lavables. 

• Los filtros estarán montados en un marco portafiltro construido en chapa galvanizada pintada con pintura 
epoxi de color blanco. Contarán con ganchos para sujeción de los filtros (mínimo 4 por cada filtro). 

Terminación de Pintura: Si la pintura de los paneles exteriores resultase deteriorada durante el montaje, el 
Contratista repintará los mismos con la pintura original de fábrica. 

Montaje: Las Unidades Manejadoras de Aire estarán montadas sobre láminas antivibratorias de acuerdo a 
cálculo de vibraciones. 

Velocidad frontal máxima en serpentinas: 2,5 m/seg. 

Serán marca LG, DAIKIN (D-AHU), TRANE (WAVE) o EQUIVALENTE. 

 

VENTILADOR CENTRÍFUGO 
Será del tipo SASE o DADE según lo indicado en plano o en las presentes especificaciones, de bajas 
revoluciones y funcionamiento silencioso. Estará pintado exterior e interiormente de forma que se aseguren 
las mejores condiciones de resistencia a la corrosión y deberá disponer de cojinetes con rodamientos.  
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El rotor será del tipo multipalas. Para evitar la transmisión de las vibraciones a los conductos el ventilador 
vendrá equipado con juntas de lona con sujeción a brida y bulones de bronce, y será accionado por un motor 
eléctrico trifásico de 380 volts 50 Hz rotor en cortocircuito con cojinetes a bolilla completamente silencioso. 

El acoplamiento se hará mediante poleas y correas en V en número suficiente para asegurar un 
funcionamiento normal y serán protegidas mediante una defensa construida con alambre tejido de malla chica 
y marco de hierro perfilado de suficiente rigidez. 

El motor eléctrico de accionamiento, se montará sobre guías que permitan el tensado de las correas y se 
instalará sobre una base antivibratoria unificada juntamente con el motor eléctrico, presentándose planos e 
indicaciones necesarias para la ejecución de la misma, que estará de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante, juntamente con el estudio de caudales y contrapresiones. 

El fabricante deberá revisar los planos respectivos para asegurarse que el equipo por el ofertado se ajusta a 
los espacios físicos disponibles. 

La Inspección de Obra se reserva el derecho de aprobación de los elementos alternativos propuestos. 

Serán mara: CIARRAPICO, ICM o EQUIVALENTE. 

 

CONTROLES  

El sistema de control será electrónico mediante controles alámbricos para cada evaporadora, del tipo 
BRC1E62, debiendo asegurar el funcionamiento de la instalación con eficiencia, manteniendo las condiciones 
Psicrométricas previstas, con la mayor economía operativa y en condiciones de máxima seguridad. Los 
mismos contarán con las funciones de set point, auto, frío, calor y velocidades de ventilación. Tendrán sonda 
de temperatura  remota, ubicada en el retorno de los equipos. 

Se agregará un control centralizado del tipo ITouch Manager (tipo DCM601A51) para operación de todos los 
equipos desde un solo punto. El lugar de implantación será a definir por la D.O. Será capaz de realizar el 
arranque de todos los componentes de la instalación automáticamente, de acuerdo a parámetros 
establecidos, usos horarios o ambos, estos parámetros y condiciones podrán ser fácilmente modificados por 
el operador autorizado. 
 

CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 
Se proveerán e instalarán conductos para alimentación, inyección  y extracción de aire, teniendo en cuenta los 
siguientes detalles. 

DIMENSIONAMIENTO 
Los conductos de alimentación, retorno y extracción estarán dimensionados por el método de "Igual Fricción". Para 
el cálculo de los mismos, se adoptarán las siguientes perdidas de carga: 

• Conductos de Inyección: 0.1 mm.c.a. / metro de longitud,  

• Conductos de Retorno: 0,08 mm.c.a / metro de longitud  
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• Velocidad máxima del aire en conductos:  7 m/seg.  

CONSTRUCCIÓN CONDUCTOS DE CHAPA 
Los conductos para ventilación mecánica (extracción e inyección) serán construidos en chapa 
galvanizada, ejecutados de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, las Normas de 
ASHRAE, y el Manual de Fabricación y Montaje para sistema de baja velocidad del SMACNA (Sheet 
Metal and Air Conditioning Contractors National Association, U.S.A.). Los conductos se construirán en 
chapa galvanizada de primera calidad, que permita el plegado a 180 grados sin grietas ni 
descascaramiento de la película de zinc, y de primera marca. La unión entre tramos de conducto será por 
medio de marco y pestaña en los rectangulares y a enchufe en los circulares. Se deberá colocar en los 
marcos, previo a su cierre, sellador siliconado para evitar excesivas fugas de aire.  

• Los calibres de chapa a utilizar serán los siguientes: 

 Conductos rectangulares: 

  Conducto lado mayor hasta 70 cm: Calibre #25. 

  Conducto lado mayor desde 71 cm hasta 120 cm: Calibre #22. 

  Conducto lado mayor desde 121 cm en adelante: Calibre #20. 

 Conductos cilíndricos: 

  Conducto hasta Ø 50 cm: Calibre #25. 

  Conducto desde Ø 51 cm hasta Ø 90 cm: Calibre #22. 

  Conducto mayor Ø 91 cm: Calibre #20. 

• Los conductos serán construidos de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA, incluso para la 
aplicación de uniones transversales bridadas y soportes de los mismos. Las juntas longitudinales serán 
selladas para evitar fugas. 

• Todos los conductos rectangulares deberán ser prismados en sus cuatro caras. 

• Las curvas de conductos circulares se realizarán en gajos de 15°, y las uniones entre tramos podrán ser 
mediante enchufe o bridas. 

• Los conductos serán suspendidos de la estructura metálica del techo por medio de planchuelas metálicas 
de 1 ½”x 1/8”, sujetas al conducto mediante tornillos. Se deberá presentar diseño y separación de los 
soportes y bridas de todos los conductos, para su aprobación, de acuerdo a la sección de cada ramal. 

• Todos los soportes, bridas y demás elementos de hierro que se integren a los conductos deberán ser 
previamente limpiados y pintados con dos manos de antióxido. Posteriormente se la aplicarán dos manos 
de esmalte sintético color a definir por la D.O., tarea que deberá ser ejecutada antes de la colocación de 
los mismos. 

• Los conductos en sus puntos de conexión a los ventiladores y equipos llevarán interpuestas juntas de 
lona plastificada, colocadas con marcos de acero galvanizado que permitan su desmontaje mediante 
bulones. 
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• Se colocarán guiadores de aire en las curvas cuya relación de curvatura (radio medio/lado) sea menor de 
1. 

• Todos los conductos de alimentación, retorno y extracción serán estancos, debiendo para ello extremar 
los recaudos en su fabricación y montaje. A cada unión transversal  se le colocará sellador de siliconas. 

• Todas las derivaciones tendrán un damper de regulación de caudal, con un sector exterior reforzado para 
fijación e indicación de posición. 

CONSTRUCCIÓN CONDUCTOS DE LANA DE VIDRIO 
Construcción de conductos autoportantes tipo Climaver Plus o equivalente, con elevado aislamiento térmico y 
gran absorción acústica. Cumpliendo los requisitos de las normas para conductos no metálicos, UNE EN-
13403 (europea) y UL-181 A-P (americana).  

Descripción  

Panel rígido de lana de vidrio de alta densidad aglomerado con resinas termoendurecibles. Revestido en su 
cara externa por un complejo de foil de aluminio reforzado (por una malla de fibra de vidrio y papel kraft) que 
actúa como barrera de vapor y en su cara interna por un complejo de foil de aluminio liso.  

En los bordes largos presenta un canteado (sección tipo macho – hembra) para facilitar el ensamblado o 
encastre de los diferentes tramos de conductos. En esta zona la densidad de la lana de vidrio es el doble al 
resto del panel para aportar mayor rigidez y calidad en las uniones.  

Características Físicas de los paneles 

• Dimensiones: 1.22 m x 2.50 m  

• Espesor: 25 mm  

• Densidad: 75 kg/m3  

• Peso: 1.875 kg/m2  

Características Técnicas  

• Conductividad Térmica del Material   λ = 0.0275 kcal/(h.m.°C) = 0.032 W/(m.°C)  

• Resistencia Térmica del Material (R=e/λ)  R = 0.91 (h.m2.°C)/kcal = 0.78 (m2.°C)/W  

• Permeancia (permeabilidad al vapor de agua)  ∆ = 0.013 gr/(m2.día.mmHg) = 4.13 x 103 gr/(m2.h.kPa) 

Comportamiento frente al fuego  

• Clasificación RE2, muy baja propagación de llama - Norma IRAM 11910.  

• Clasificación B, s1-d0, contribución muy limitada al fuego - Euroclases.  

Indice de Humos  

• Nivel 1, materiales que generan baja cantidad de humos - Norma IRAM 11912  
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• S1, producción baja de humos - Euroclases.  

Condiciones de Trabajo Máxima Presión Estática: 800 Pa – 80 mm c.a  

• Velocidad máxima del aire: 18 m/seg  

• Temperatura máxima: 80 °C  

 

Pérdida de Presión  

Si bien la superficie interior tiene una rugosidad ligeramente inferior (0.06) a la de un conducto de chapa 
galvanizada, estas pérdidas se calcularán con el mismo gráfico de rozamiento de Ashrae utilizado para 
conductos metálicos cilíndricos.  

Rigidez  

Clase R4: 160000 N.mm2 ≤ EI < 200000 N.mm2 - Norma UNE-EN 13403.  

EI = rigidez a la flexión del panel = módulo de elasticidad de Young x momento de inercia (I)  

Estanqueidad  

Clase D: factor de fuga de aire < 0.001 x (Ps)0.65 (l/s)/m2 - Norma UNE-EN 13403.  

Ps = presión estática en Pa  

Todos los conductos de lana de vidrio estarán soportados de la estructura mediante perfiles de hierro ángulo 
prepintados de color galvanizado y/o rieles tipo Olmar galvanizados, a una distancia no mayor de 1,5 a 2 m 
según la sección del conducto. 

REJAS DE ALIMENTACION 
Se proveerán e instalarán en los lugares indicados en planos rejas para alimentación de aire. Serán de doble 
deflexión modelo TRIFLEX o equivalente y con una regulación de caudal del 100%. Estarán construidas en 
chapa doble decapada y con terminación en pintura horneada, color a elección de la D.O. 

Las dimensiones de las rejas serán de acuerdo a lo indicado en cada plano. 

Las rejas serán marca RITRAC, TITUS, TROX o equivalente. 

 

DIFUSORES LINEALES 
Se proveerán e instalarán difusores lineales de aluminio, tipo Bar Type o equivalente. Para los pisos planta 
baja a 3° pisos serán con 0° de deflexión y para el 4° piso tendrán 15° de deflexión. En este último caso serán 
tipo raja continua. 

Se los instalará sobre cajones MP de chapa, a los cuales previamente se les aplicará pintura 
anticondensante, para los que estén a la vista. Los tamaños de los difusores están indicados en los planos. 
Tendrán regulación de caudal 100%. 
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Serán marca TITUS, TROX o equivalente. 

DIFUSORES CUADRADOS 
Se proveerán e instalarán difusores cuadrados de aluminio, tipo AL-TDC. Se los instalará sobre los conductos 
de lana de vidrio. 

Los tamaños de los difusores están indicados en los planos. Tendrán regulación de caudal 100%. 

Serán marca TITUS, TROX o equivalente. 

REJAS DE RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE 
Se proveerán e instalarán rejas para retorno y extracción de aire. Tendrán aletas horizontales fijas a 45º de 
deflexión, construidas en chapa doble decapada y terminación de pintura horneada. Poseerán regulación de 
caudal 100%. 

Serán marca RITRAC, TITUS, TROX o equivalente. 

Las dimensiones de las rejas serán de acuerdo a lo indicado en planos. 

PERSIANAS DE CIERRE Y REGULACIÓN 
Se proveerán e instalarán persianas para cierre y regulación del caudal de aire. Serán del tipo de hojas 
opuestas de construcción pesada, con marco y hojas de chapa de hierro galvanizado calibre #16, ejes de 
acero zincado de diámetro 13 mm montados sobre bujes de bronce o nylon, que estarán fijados a los 
laterales. Las aletas tendrán burlete de cierre perimetral de goma. 

La vinculación se realizará por medio de brazos de hierro, con articulaciones de bronce unidas mediante 
varillas de hierro zincado. 

Las persianas utilizadas para regulación manual tendrán sector para fijar su posición. Las persianas utilizadas 
para cierre automático tendrán el eje preparado para el acoplamiento del motor. Se fijarán a los conductos 
con bridas de hierro ángulo. 

Serán marca RITRAC o equivalente. 

PERSIANAS DE TOMA DE AIRE Y EXPULSIÓN 
Se proveerán e instalarán persianas de toma de aire exterior y expulsión. Estarán construidas con marco de 
perfiles galvanizados y hojas de similares características que el marco, protegidas con malla anti pájaro 
galvanizada. 

El diseño de la persiana deberá ser tal que no permita la entrada de agua de lluvia inclusive por efecto del 
viento. Deberá contar con campana de protección construida en chapa galvanizada calibre #20. El diseño 
será aprobado por la Inspección de Obra. 

Las persianas para colocar en los muros tendrán marco para amurar construido en hierro ángulo de 32 x 3.8 
mm. Las persianas para colocar en conductos serán fijadas directamente al mismo. 

Serán marca TERMINAL AIRE, RITRAC, TROX, o equivalente. 
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CAÑERÍAS PARA DRENAJE DE CONDENSADO 
Se ejecutará la cañería de drenaje de condensado de cada uno de los equipos hasta la boca de descarga 
ubicada más próxima a cada uno de estos. 

Los sifones de drenaje para las Unidades Manejadoras de Aire tendrán uniones dobles desmontables para 
permitir su limpieza. Se deberá tener especial atención a la altura de los mismos debiendo considerarse en su 
dimensionamiento la presión de los ventiladores. 

Las cañerías serán instaladas con pendiente para permitir el libre escurrimiento del condensado, y estarán 
soportadas adecuadamente a los efectos de evitar la deformación por flexión. 

CAÑERÍAS PARA REFRIGERACION  
Las unidades condensadoras estarán vinculadas a las serpentinas evaporadoras por medio de cañerías de 
cobre para succión y líquido, según normas ASTM B 280 de refrigeración. Los caños se proveerán con 
tapones que aseguren la limpieza desde la fábrica hasta la instalación. Espesores mínimos: 

_ ø 41,3 mm = 1,7 mm. 

_ ø 34,9 mm = 1,3 mm. 

_ ø 28,6 mm = 1,2 mm. 

_ ø 25,4 mm = 1,2 mm. 

_ ø 19,1 mm = 1,0 mm. 

_ ø 15,9 mm = 1,0 mm. 

_ ø 12,7 mm = 0,9 mm. 

_ ø 9,5 mm = 0,8 mm. 

_ ø 6,4 mm = 0,8 mm. 

 

Se sujetarán en todo su recorrido a bandejas portacables abiertas para el interior y con tapa ciega para 
recorridos a la intemperie. Las soldaduras se realizarán con aleación de plata. Durante la soldadura se hará 
circular por el interior de los caños, gas nitrógeno seco para evitar la oxidación de las soldaduras. 

Se deberá realizar la prueba de hermeticidad y previo a la carga del gas refrigerante se deberá realizar el 
barrido con nitrógeno y vacío. 

Los caños de cobre, en el lugar que estén en contacto con la grapa, llevarán dos vueltas de cinta de goma 
sintética de 1 mm de espesor. Las grapas serán un rango mayor al diámetro del caño, y la distancia entre 
rieles será de 1.5m aproximadamente. 

Toda cañería que atraviese mampostería u hormigón llevará caño camisa de PVC con pendiente al exterior, y 
el huelgo resultante será sellado con material elástico incoloro. 

Las cañerías serán aisladas con tubo de espuma elastomérica Armaflex de ARMSTRONG o equivalente, de 
13 mm de espesor, separadamente tanto la succión como la cañería de líquido. 

En la puesta en marcha se completará la carga de gas refrigerante necesaria, de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante de los equipos. 

Los tramos verticales cañerías que circulan por los plenos se sujetarán con riel y grapas tipo Ollmar 
galvanizadas; los tramos horizontales circularán por bandejas del tipo eléctrica, con tapas en los 
desplazamientos por el exterior o semicubiertos a la vista.  
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En las cañerías de succión, verticales, se realizará una trampa de aceite cada 10 m como máximo.  

 

TABLEROS ELÉCTRICOS 
Se proveerá e instalarán los Tableros Eléctricos necesarios para el comando y protección de los motores y 
equipos incluidos en estas instalaciones, realizando la instalación entre Tableros y Equipos de esta provisión. 

Los Tableros serán alimentados con 3 x 380 V 50 Hz + N +T. Dicha alimentación estará a cargo del 
Contratista Eléctrico de la Obra, mientras que el conexionado de los ramales alimentadores al interruptor 
principal será realizado por el Contratista de la Instalación Termomecánica. 

Cada Tablero estará constituido por una estructura autoportante, para interior, grado de protección IP52. 
Estará formado por columnas. Estas unidades serán de estructura totalmente soldadas, que luego se 
abulonarán entre sí para formar el Tablero. Estas columnas serán unidades independientes, de manera que el 
Tablero sea ampliable agregando columnas a ambos lados del mismo. 

El mismo estará conformado por paneles y perfiles de chapa DD Nº 14, con sus aristas pestañadas y 
soldadas; complementados con caño estructural de hierro 40 x 40 x 2,1 mm, montado sobre base de PNU 6 

Los cerramientos de techo y laterales serán de chapa DD Nº 16. 

Las puertas frontales tendrán bisagras ocultas, y cerrarán mediante cierres de llave cuadrada del tipo ¼ de 
vuelta con llave extraíble, poseerán burletes de goma esponjosa sintética y un sistema de cierre que impida la 
entrada de polvo y agua por goteo. 

Todas las partes mecánicas que no se encuentren bajo tensión, deberán estar interconectadas a los efectos 
de que su puesta a tierra pueda realizarse desde un único borne de la barra de tierra. 

El acceso a partes bajo tensión, solo será posible luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso 
de herramientas. 

El Tablero poseerá cáncamos de izaje y orificios para el anclaje del mismo. 

Tratamiento superficial: 
Se tratará mediante desengrase, desoxidado, fosfatizado, 2 manos de antióxido al cromato de zinc y dos 
manos de esmalte, con los siguientes colores: 

AZUL IRAM: toda la estructura y el exterior de cerramientos y puertas. 

NARANJA IRAM: el interior de cerramientos y puertas. 

Toda la bulonería será zincada según norma IRAM. 

Barras de cobre: 
Las barras serán de cobre electrolítico de pureza 99,9 %, de sección rectangular, plateadas en los sectores 
de conexión y pintadas como se indica a continuación: 

 -Fase R: MARRON 

 -Fase S: NEGRO 
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 -Fase T: ROJO 

 -Neutro: CELESTE 

 -Tierra: VERDE / AMARILLO 

Las barras y aisladores estarán calculados para soportar sin deformaciones los esfuerzos térmicos y 
dinámicos derivados de la corriente de cortocircuito existente en el lugar de instalación del tablero (según 
norma VDE 0103). 

La sección de la barra de neutro será la mitad de la sección de las barras de fases. 

La sección de la barra de puesta a tierra, se calculará conforme al nivel de cortocircuito de la instalación. 

Las uniones de barras se realizarán con bulones y tuercas calidad 6.6, con arandelas. 

Cableado: 
El cableado se hará con cable antillama VN 2000, identificados con los siguientes colores: 

 -Fase R: CASTAÑO. 

 -Fase S: NEGRO. 

 -Fase T: ROJO. 

 -Neutro: CELESTE 

 -Tierra: VERDE / AMARILLO. 

 -Positivo: CASTAÑO. 

 -Negativo: NEGRO. 

Los cables de medición y comando se identificarán con anillos en ambos extremos, con la numeración que se 
desprenda de los respectivos esquemas de cableado, tetrafilar de medición y funcional. 

Se utilizará, para el cableado, las siguientes secciones: 

 -Circuito de comando: 1,5 mm. 

 -Circuito voltimétrico:  2,5 mm. 

 -Circuito amperométrico: 4,0 mm 

Para los circuitos de Fuerza se establecen como mínimo las siguientes secciones: 

 -Circuito de Fuerza hasta 20 A:  4 mm. 

 -Circuito de Fuerza de 20 A hasta 32 A: 6 mm. 

 -Circuito de Fuerza de 32 A hasta 50 A: 10 mm. 

 -Circuito de Fuerza de 50 A hasta 63 A: 16 mm. 
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 -Circuito de Fuerza de 63 A hasta 80 A: 25 mm. 

 -Circuito de Fuerza mayor de 80 A:  Con Barras de Cobre Flexibles. 

Los cables para circuitos auxiliares de maniobra, indicadores, protección y alarma que deben hacer 
interconexiones entre columnas del mismo tablero, deberán conectarse a borneras dispuestas a tal efecto. 

El techo del tablero contará con una chapa desmontable. 

Los extremos de los cables deberán dotarse de un terminal del tipo a compresión preaislado, y evitando las 
conexiones con soldadura de estaño. 

Borneras: 
Los bornes de comando y medición serán del tipo componible marca TELEMECANIQUE o equivalente, 
identificados con numeradores de Nylon. 

Todas las salidas y circuitos auxiliares, deberán acometer a borneras ubicadas en la parte inferior o lateral del 
tablero, dispuestas de manera de lograr un fácil acceso a las mismas. 

Sólo se permitirá obviar de la bornera cuando la capacidad de la misma no soporte la corriente nominal de 
salida. 

En caso de existir en una misma columna circuitos de diferente tensión o de distintas clases de corriente, 
existirá una clara separación entre grupos de bornes correspondientes, colocándose separadores de bornes. 

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de contraste, inyección de 
corriente y cortocircuito de fases, aún en servicio, en forma sencilla, mediante el uso de puentes 
seccionables. 

En todos los casos se dejará un 20 % de bornes de reserva. 

Cablecanales: 
El recorrido interno de los conductores eléctricos en el tablero se realizará por canales de cables de plástico 
con tapas del mismo material, que serán dieléctricos y autoextinguibles. Estos canales se fijarán rígidamente 
al panel y a una distancia tal que permitan visualizar la identificación de cada conductor sin la necesidad de 
retirar la tapa del canal. 

El pasaje interno de conductores entre compartimientos de un tablero se realizará por calados ejecutados en 
los paneles de chapa y protegidos con burletes pasacables. 

El haz de cables formado para vincular los aparatos montados sobre las puertas de los tableros, deberá ser 
construido de manera tal que permita abrirlas y mantenerlas abiertas en la posición de 90° respecto al tablero, 
sin necesidad de trabarlas. 

Aisladores y soportes de barras: 
Todos los aisladores y soportes de barras serán de resina EPOXI (Araldite) o porcelana. No se aceptará 
ningún otro tipo de material. 

Deberán estar calculados para soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito 
producido en barras colectoras. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 175

Materiales y componentes: 
Deberán de contener los variadores de velocidad de todos lo ventiladores y de todas las bombas de 
circulación secundarias  

Los materiales aislantes serán antihigroscópicos y no inflamables, lográndose así máxima seguridad contra 
incendio. 

Para asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estarán vinculadas al resto de la estructura 
metálica por medio de trenzas flexibles de elevada conductividad. 

No se montarán los componentes eléctricos directamente sobre las caras posterior o laterales del tablero, 
sino sobre soportes, perfiles o accesorios destinados a tal fin. 

 -Los contactores serán TELEMECANIQUE o equivalente. 

 -Los guardamotores serán TELEMECANIQUE o equivalente. 

 -Los arranques estrella-triángulo serán TELEMECANIQUE o equivalente. 

 -Las bases NH y seccionadores fusibles bajo carga NH serán SIEMENS, STROMBERG o equivalente. 

 -Los cartuchos NH serán SIEMENS o equivalente 

 -Los cartuchos UZ serán SIEMENS o equivalente. 

 -Los instrumentos de medida serán NOLLMAN, RB o equivalente. 

 -Los transformadores de medida serán TAIT, MAK o equivalente. 

 -Las conmutadoras serán VEFBEN o equivalente. 

 -Los pulsadores y ojos de buey serán TELEMECANIQUE o equivalente. 

 -Los interruptores serán MERLIN GERIN o equivalente. 

Chapa características y leyenda: 
Los Tableros llevarán una placa de características de material resistente a la corrosión, marcada en forma 
indeleble, autoadhesiva, y en la que figurarán como mínimo los siguientes datos: 

 -Denominación del fabricante y/o responsable de la comercialización del tablero. 

 -Tipo constructivo del fabricante. 

 -Número y año de fabricación. 

 -Tensión nominal en Volt. 

 -Frecuencia nominal en ciclos por segundo. 

Cada elemento ubicado en el frente del Tablero será referenciado, colocando un cartel de acrílico grabado, 
fondo negro, letras blancas de 2,4 mm de espesor, atornillado. Las leyendas de los mismos serán indicadas 
en plano. 
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Documentación a ser presentada por el Contratista: 
El Contratista deberá presentar entes de comenzar la construcción del Tablero, la siguiente documentación: 

 -Plano de conjunto. 

 -Planos de cortes y detalles. 

 -Esquema unifilar. 

 -Esquemas funcionales. 

 -Esquemas de borneras. 

 -Memorias de cálculo. 

 -Planos de cableado interno. 

 -Lista de leyendas. 

 -Lista de planos. 

Esta documentación deberá estar aprobada previo a la construcción del Tablero. 

En cada tablero, para cada salida se instalarán por lo menos los siguientes elementos: 

 -Interruptor termomagnético. 

 -Contactor con protección térmica. Tendrá un juego de contactos adicionales para que desde el 
Sistema de Control se pueda conocer su estado. 

 -Llave “manual-0-automática” en el comando, para poder arrancar y parar el motor desde el Sistema 
de Control o en forma directa desde el tablero, según la opción elegida. La llave tendrá un juego de contactos 
adicionales para que desde el sistema de control se pueda conocer su posición. 

 -Pulsador de Marcha para el modo “manual”. 

 -Pulsador de Parada para el modo “manual”. 

 -Indicación luminosa de Marcha. 

 -Indicación luminosa de Parada. 

 -Indicación luminosa de Falla. 

En todos los casos se deberán prever los accesos y borneras adecuadas para todas las entradas y salidas, 
incluyendo las correspondientes al sistema central de control. 

En el interior, sobre bandeja desmontable, se instalarán los aparatos de comando. 

Sobre el frente se colocarán las llaves de arranque y parada, luces de señalización y carteles indicadores. 

INSTALACIÓN ELECTRICA: 
El Contratista de la Instalación Termomecánica recibirá alimentación eléctrica Trifásica con Neutro y Tierra en 
cada uno de los tableros de su provisión. 

Realizará toda la Instalación Eléctrica entre los tableros y los distintos componentes de la Instalación 
Termomecánica. 
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Los materiales, componentes y características de esta instalación serán según lo indicado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Instalación Eléctrica. 

PUESTA EN MARCHA Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO 
Finalizada la obra y controlada todas sus partes se debe poner en funcionamiento la instalación, realizando 
todos los ajustes y pruebas necesarias que aseguren la total satisfacción del cliente. Se deberá instruir al 
personal que esta designare y se hará entrega la documentación de la obra con sus respectivos manuales de 
mantenimiento. 

Se tomarán registros de los parámetros solicitados en cada ambiente, indicando caudales de aire, presiones, 
temperatura, humedad, consumos de los motores, etc. Dicha información será planillada, entregando original 
firmado a la Inspección de la Obra para su control y posterior verificación de los resultados. 

NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  
 

3.15.1  EQUIPOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.15.2  INSTALACIONES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.15.3  VENTILACIONES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.15.4  ELECTRICIDAD Y CONTROLES 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.15.5  PUESTA EN MARCHA, REGULACIÓN Y PRUEBAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo; según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

 

3.16 INSTALACIÓN DE ASCENSORES 
3.16.0 Generalidades 
 
Sala de máquinas 
Quedará a cargo del contratista la adecuación de la salas de máquinas, con los elementos aquí detallados. 
 
TABLERO DE FUERZA MOTRIZ 
Consistirán de un gabinete plástico o metálico aislado, con contratapa de protección y sin tapa frontal, apta 
para conexión de aparatos DIN. 
Dentro del mismo deberán ir colocados los siguientes aparatos para cada ascensor, los cuales estarán 
dimensionados de acuerdo a las características de la instalación y lo establecido en el pliego de instalaciones 
eléctricas referente a marcas y modelos. 
• 1 Llave termo magnética tetrapolar de corte total de fuerza motriz. 
• 1 Llave termo magnética bipolar de corte de circuito de luz fija de cabina. 
• 1 Llave termo magnética bipolar de corte de circuito de luz móvil de cabina. 
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• 1 disyuntor para el circuito tetra polar para fuerza motriz 
• 1 disyuntor para el circuito de luz fija de cabina. 
• 1 disyuntor para el circuito de luz móvil de cabina. 
• 1 tomacorrientes polarizado para 20 Amp. 
Todos los elementos deberán estar debidamente identificados por medio de leyenda. 
El tablero de fuerza motriz estará ubicado en el lado opuesto a las bisagras de la puerta de entrada y a una 
distancia no mayor de 0,50 mts. 
 
ILUMINACION (ayuda de gremio) 
La misma se lograra por medio de nuevos aparatos completos de iluminación con protección mecánica, 
provisto de dos tubos fluorescentes T8 de 36 Watts. Cada uno, el conjunto de artefactos a instalar garantizará 
una iluminación uniforme en toda la sala de 300lx medidos a 1 m del piso de la sala. 
Los nuevos aparatos estarán ubicados en las bocas existentes y de ser necesario se adicionarán otros en 
lugares a definir por la Inspección de Obra con el objeto de lograr la iluminación solicitada. 
El conjunto de tubos será accionado por medio de un interruptor a colocar junto al acceso a la sala y del lado 
del TFM. El cableado desde los aparatos hasta su correspondiente llave será nuevo en cable normalizado de 
2 mm de diámetro, marca Pirelli o equivalente. 
 
GANCHO DE LINGADO EN TECHO (ayuda de gremio) 
Próximo al centro de cada una de las máquinas, habrá al menos un amarre del cual se pueda sustentar una 
carga igual a una vez y medio el peso de la misma y no será menor de 1.000 kg. 
 
PASADIZO 
La provisión y colocación de los elementos aquí detallados quedarán a cargo del Contratista y deberán ser 
incluidos en la cotización de los equipos. 
 
PERFILES DIVISORIOS. Para fijación de guías 
El contratista proveerá, amurara y/o fijará al pasadizo mediante brocas de fijación para hormigón, toda la 
perfilaría de acero que sea necesaria para el adecuado montaje de los ascensores. 
Estarán incluidos los perfiles divisorios que serán utilizados para la fijación de las guías de cabina y/o 
contrapeso. Siendo la distancia entre perfiles, no mayor a los 3.00 mts. 
Dichos perfiles deberán estar calculados para soportar sin deformación permanente, las fuerzas que se 
pudieran generar en caso de accionamiento simultáneo de los sistemas de paracaídas de ambos ascensores. 
 
MURO DIVISORIO. En bajo recorrido 
En el bajo recorrido de los núcleos donde haya dos ascensores, se colocará un muro divisorio que 
independice el pozo de cada uno de los equipos. 
El mismo estará fabricado en caño estructural de 40mm x 40mm, con malla metálica de 30mm x 30mm, hasta 
una altura de 2.00 mts, medidos desde el nivel de fondo de pozo, y será fijado firmemente a los muros del 
pasadizo. 
 
GUÍAS, GRAMPAS Y EMPALMES 
 
Guías 
Las guías serán de tipo Perfil T con hongo, con sus caras planas, lisas y mecanizadas, siendo las máximas 
deflexiones admisibles calculadas de 5 mm. En ambas direcciones. 
Estarán fabricadas en acero laminado, siendo la calidad del acero no inferior al tipo IRAM 1010 ni superior al 
tipo IRAM 1030. 
 
Huelgos de extremos de guías 
Si el huelgo en los extremos superiores de las guías supera los 5 cm se colocarán en las caras laterales del 
hongo de cada riel y al final de las guías, topes fijos que impidan el avance de los guiadores. Estos topes 
serán capaces de soportar el esfuerzo dinámico producido por el peso del coche más la carga máxima que 
puede trasportar, desplazándose a velocidad nominal. 
Las guías del coche y contrapeso deben descansar en el fondo del hueco tal cual lo indican las normas en 
vigor, pero debe ser prevista su dilatación por lo cual contaran con algún sistema o el uso de piezas 
especiales que permitan la libre dilatación. 
 
Unión entre guías 
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La unión de los tramos de guía se hará mediante el contacto de los extremos o cabezales con sistema 
machimbre y será asegurada mediante platabanda, de ancho igual a la guía y de largo útil para 8 bulones, 4 
en cada extremo de riel. El espesor de la platabanda no será inferior a 9 mm. 
En los ensambles de tramos de riel, las caras del hongo, deben hallarse en el mismo plano. 
 
Soportes y fijaciones de guías 
La fijación de las guías a sus soportes y a la estructura de perfiles divisorios, que estarán a cargo del 
contratista su provisión y colocación, debe permitir compensar automáticamente o por simple ajuste los 
efectos debidos al asentamiento normal del edificio y a la contracción del hormigón. 
Debe ser impedida una rotación de las fijaciones que provoque el desprendimiento de la guía. 
 
BASTIDORES 
 
Armadura de bastidor 
Los bastidores de cabina y contrapeso serán construidos en perfilaría de hierro, SAE 1010, calculado con un 
factor de seguridad no menor de 7,5 a fin de resistir los esfuerzos provocados por la acción del sistema de 
paracaídas, como asimismo soportar el choque eventual contra el paragolpes con su carga máxima y 
considerándola en forma dinámica, estos perfiles serán abulonados y soldados debiendo asegurar su 
permanente escuadra. 
La burlonería utilizada será de acero, en todas las fijaciones se utilizarán arandelas planas y grower, estos 
elementos serán tratados superficialmente para evitar su oxidación (zincados) 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
 
Guiadores 
Se colocarán nuevos guiadores a los bastidores, los cuales sean capaces de resistir los esfuerzos resultantes 
del peso propio de la cabina. 
Cada guiador estará compuesto por un soporte, el cual ira fijado al bastidor por medio de 4 bulones de acero, 
con colisas de deslizamiento con su correspondiente vástago y un sistema de amortiguación, ajustado de 
modo que: 
• Permita regular la tensión del resorte para que haya huelgo entre la colisa y la guía. 
• Impida desplazamientos trasversales 
• Será posible el cambio de las colisas gastadas debido al continuo roce contra las guías, el sistema no 
admitirá el descarrilamiento por tal cauda. 
• Las colisas a utilizar serán de material flexible, no se permitirá el uso de colisas rígidas. 
• Los guiadores contaran con un sistema de auto lubricación permanente tipo aceiteras 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
 
Lingotes de contrapeso 
Los lingotes de contrapeso serán construidos en fundición gris, sus dimensiones serán las que se establezcan 
en el proyecto respectivo, su peso será el necesario para lograr la carga de balanceo ideal para el 
funcionamiento del equipo. 
El lingote superior será fijado al bastidor mediante un elemento removible con herramienta. 
 
SUSPENSION 
 
Cables de acero 
Serán de marca IPH o equivalente en acero tipo extra flexibles para ascensor construcción 8x19+1 con alama 
de fibra vegetal y una resistencia de sus alambres de 1570 N/mm2. 
Las otras características tales como composición, alargamiento, ovalidad y flexibilidad, responderán a las 
exigencias por la Norma IRAM 518 y 547. 
Entregaran memoria de cálculo debidamente firmada por el profesional responsable 
 
 
Amarres 
Los extremos de los cables deben ser fijados a la cabina y a la carga de balanceo, por medio de tensores 
cónicos con amarres tipo cuña (auto fijante), esta cuña no podrá ser de aluminio. 
En los amarres tipo cuña debe ser colocado como mínimo una grampa prensa cables para evitar que la cuña 
salga de su posición ante un eventual aflojamiento de los cables. 
La resistencia de los amarres de cable, debe ser al menos el 80% de la carga mínima de rotura de los cables. 
Se entregará copia del certificado de ensayo de fabricante. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 180

 
SISTEMA DE PARACAIDAS 
 
Varillas y caja cuñas 
Los sistemas de paracaídas serán dispositivos solidarios con el bastidor, que sirvan para detener la cabina, 
actuando contra las guías, en caso de descenso accidental acelerado. El sistema de paracaídas será 
accionado por el cable del limitador de velocidad cuando la velocidad de trabajo del equipo rebase la 
velocidad indicada por las reglamentaciones vigentes. 
La caja de cuña estará fabricada en acero y las cuñas de la misma serán en acero cementado. 
 
Limitador de Velocidad y Polea Tensora 
El sistema de paracaídas de las cabinas se accionará por medio de limitadores de velocidad a instalar en la 
sala de máquinas. 
Los limitadores de velocidad tendrán la particularidad de acuñar al cable de acero, no admitiéndose en ningún 
caso con sistema de palpador ni que el enclave se produzca por fricción en la polea. 
El limitador de velocidad de cabina estará instalado sobre una base elevada, en la cual se instalará una llave 
de corte de fuerza motriz (Llave Ramos Mejía o equivalente). 
El diámetro de la polea del limitador así como el de la polea tensora, será de 30 veces el diámetro del cable 
de acero. 
Deberá responder a las exigencias del REGLAMENTO PARA ASCENSORES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Arts. 8.10.2.15) vigente. 
 
Dispositivos eléctricos de clavada 
Se instalará en cada limitador de velocidad un dispositivo eléctrico, el cual en caso de actuación del sistema 
de paracaídas de cabina, mandará la parada del motor, antes o en el momento de accionamiento del sistema 
de paracaídas. 
Si, después del desbloqueo del paracaídas, no queda el limitador de velocidad en posición de funcionamiento, 
este dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la puesta en marcha del ascensor. 
Para el caso de la rotura o estiramiento excesivo del cable del limitador de velocidad tendrá un dispositivo que 
deberá mandar la parada de la máquina. 
 
Cable de acero de limitador de velocidad 
Se proveerá y colocará por cada limitador 1 (un) nuevo cable de acero de construcción 8x19+1 con alma de 
fibra sisal y de un diámetro de 8 mm, marca IPH o equivalente. 
Los extremos del cable que irán fijos al sistema de paracaídas, utilizarán un guarda-cable y dos prensa cables 
como mínimo con tuerca y contratuerca a una distancia entre ellos no menor de 65 mm y a 20 mm del guarda 
cables. 
 
CABINA 
 
Previa fabricación de las cabinas el contratista deberá entrega a la Inspección de Obra para su aprobación, 
en un plazo no mayor a 15 días de la firma del contrato, los planos de detalle de las cabinas, será construida 
en acero inoxidable AISI, teniendo en cuenta para su diseño lo aquí detallado y lo establecido en la Ley 962 
para discapacitados. 
 
Plataforma 
Las plataformas serán construidas en estructura metálica, sobre la cual se soldará una chapa de acero de 
1/8” como mínimo, debiendo este conjunto soportar una carga estática de 600 Kg. /m2 sin sufrir 
deformaciones permanentes. 
Dicha plataforma estará preparada para recibir un piso de granito o el material que indique la Inspección de 
Obra de espesor mínimo de 30 mm, quedando también a elección de la Inspección de Obra el pulido y 
diagramado del mismo. 
Las plataformas descansarán sobre tacos de goma, soportados por un marco de acero perfilado, sujeto al 
bastidor del coche, obteniéndose de ese modo una amortiguación aislante entre coche y bastidores en todos 
los puntos de contacto. 
 
Techo de la cabina 
Será terminado de forma tal, que de él no sobresaldrán refuerzos ni elementos que impidan una fácil limpieza 
y signifiquen un riesgo de tropiezo para los operarios que deban realizar tareas de mantenimiento sobre el 
mismo. 
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El techo tendrá una resistencia tal que admita una carga de dos personas en cualquier punto de este, 
200K/m2, sin presentar deformaciones permanentes. 
El perímetro del techo de cabina debe poseer una barandilla de 0.90 m de altura, la cual consistirá de un 
pasamanos, un zócalo de 0.10 m de alto y una barra intermedia. 
 
Guardapiés 
La parte vertical de los guardapiés deberá proteger todo el ancho de cabina y se prolongará hacia abajo un 
mínimo de 0,75 m, terminando con un chaflán cuyo ángulo con el plano horizontal debe ser igual a 60º. 
Serán construidos en chapa de acero con tratamiento anti oxido y terminación epoxi negro y tendrá la 
resistencia necesaria para soportar un empuje en cualquier punto de su superficie de 75 Kg. sin provocarse 
deformación alguna 
 
Paneles, esquineros, jambas y dinteles 
Estarán construidos en su totalidad acero inoxidable AISI 304, pulido a elección de la Inspección de Obra. 
 
Espejos 
El panel posterior de cabina estará preparado para la colocación espejo en la parte superior del  paño. El 
vidrio será de tipo laminado de seguridad 4+4. 
 
Zócalos 
Estarán fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
 
Pasamanos 
En los lados libres de puertas se colocarán pasamos fabricados en acero inoxidable de calidad AISI 304. 
La altura de colocación será de 0.85 m + - 0.05 m, medidos desde el piso de la cabina hasta el plano superior 
del pasamanos y separados de los paneles 0.04 m. La sesión de los mismos será de tipo circular de 0.05 m. 
de diámetro. 
 
Cielorrasos 
El cielorraso será fabricado en chapa DD N°16, terminación pintura anti oxido y dos capas de pintura epoxi 
texturado, e ira montado en caño estructural y/o en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304. Quedará a 
cargo de la Inspección de Obra la elección del diseño de las perforaciones de la chapa que conforma el 
cielorraso, previa entrega de plano de detalle por parte del Contratista, indicado la iluminación que se utilizara 
y su disposición. Estará prevista la iluminación de emergencia abajo citada. 
 
Iluminación 
La iluminación eléctrica fija y con corte de cabina, será por medio de artefactos de led, que aseguren una 
iluminación de 150 lx como mínimo tomado a 0,80 m del nivel de piso. Debe existir una fuente de 
alimentación de emergencia de conexión automática, que sea capaz de alimentar a dos de los artefactos de 
iluminación (o cualquier otro medio emisor de luz) por lo menos durante 2 horas, de forma de asegurar una 
iluminación mínima de 15 lx medida frente al botón más bajo de la botonera y en cualquier punto del piso de 
la cabina la iluminación será de 10 lx. Estos artefactos deben ser activados inmediata y automáticamente ante 
la falta del suministro eléctrico normal. 
La fuente de emergencia prevista anteriormente se utilizará también para alimentar el dispositivo de alarma 
de emergencia, el cual estará ubicado en el recorrido de cada uno de los equipos según la norma lo indica y 
asegurará un nivel sonoro que pueda ser fácilmente escuchado desde la planta baja, también alimentará al 
extractor por el mismo lapso de tiempo. 
 
Ventilación 
La ventilación forzada de cabina, se hará por medio de un extractor de gran caudal y muy silencioso, que en 
funcionamiento no supere los 55 dbA., medidos en la cabina a 1 m de altura 
El extractor irá montado en el bastidor de cabina y sobre base aislante, conectado a la cabina mediante 
manga en material incombustible, este será indicado en planos de detalle y se entregará folletos del mismo. 
Las cabinas contaran además con ventilación natural como lo establecen las normas en vigor. 
 
 
EQUIPO SOBRE TECHO DE CABINA 
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Sobre el techo de cabina se instalará un dispositivo de maniobra, fácilmente accesible con el fin de simplificar 
las operaciones de inspección y mantenimiento. La puesta en servicio de este dispositivo debe hacerse por 
un interruptor el que debe ser vi estable y protegido contra toda acción involuntaria. 
El movimiento de la cabina desde este equipo estará subordinado al accionamiento sobre tres botones, uno 
de subida, uno de bajada (estando el sentido de la marcha claramente indicado), y un botón de presión 
permanente, protegido contra toda acción involuntaria. El movimiento de la cabina se logra con la actuación 
simultánea sobre uno de los botones de Inspección y sobre el botón de presión constante; 
El desplazamiento de la cabina no puede ser realizado a una velocidad mayor que al 50% de la velocidad 
nominal. 
El dispositivo de comando debe tener además: 
• un dispositivo de parada (tipo golpe de puño) que produzca la parada y mantenga fuera de servicio el 
ascensor, incluyendo las puertas; 
• un tomacorriente para 220 V.; 
• un artefacto de iluminación para lámpara de 25 Watts de bajo consumo con protección mecánica. Accionado 
por medio de un interruptor 
 
Pesador de carga 
Sobre el bastidor de cabina se instalara un dispositivo electrónico pesador de carga, el cual trabajará por 
deformación del bastidor, y podrá permitir regular la carga máxima. 
Este dispositivo dará la indicación de cabina completa para que el control de maniobras opere en 
consecuencia e impidiera la salida del ascensor y anulando las llamadas exteriores en caso de cabina con 
carga máxima. 
En la cabina se colocará cuadro indicador en botonera del estado de carga, de coche completo y sobrecarga. 
 
 
PUERTAS EXTERIORES 
Las puertas exteriores de piso junto con sus marcos serán de tipo unilaterales de deslizamiento horizontal de 
2 (dos) hojas y de accionamiento automático, de paso libre de 0,80 m y una altura 2,00 m. 
Los marcos en conjunto con las hojas de puerta, garantizarán una resistencia al fuego de 60 minutos (F60) y 
estarán homologadas ante el G.C.A.B.A. 
Los umbrales de puertas exteriores de piso serán fabricados en aluminio extruido y aptos para tránsito 
pesado. 
Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a elección de la 
Inspección de Obra 
 
PUERTAS DE CABINA 
Las puertas de las cabinas serán del tipo unilateral de deslizamiento horizontal de 2 (dos) hojas y de 
accionamiento automático de paso libre de 0.80 m una altura 2.00 m; junto con ella se instalará su operador 
de frecuencia variable y una barrera de seguridad. 
Las hojas de puerta de cabina y el operador de puerta deberán estar homologadas ante el G.C.A.B.A. 
El umbral de puerta de cabina será fabricado en aluminio extruido y apto para tránsito pesado. 
Variante II: Las hojas de puerta y los marcos serán fabricados acero inoxidable AISI 304 pulido a elección de 
la Inspección de Obra 
 
Operador de puerta 
El accionamiento de la o las puertas de cabina será por medio de operadores con controlador de frecuencia 
variable, colocado sobre el techo de cabina y de diseño para alto tránsito. 
El arrastre de las puertas exteriores por la puerta de cabina se efectuará sin golpes con la puerta suavemente 
conducida, sin oscilaciones ni juegos en el sentido del movimiento, con una velocidad media de 
desplazamiento que permitirá realizar la operación de reapertura y cierre de las puertas en forma rápida y 
segura. 
Las puertas podrán ser detenidas invirtiendo su marcha por acción de: 
• Un botón de apertura 
• Barrera de seguridad 
• Contacto limitador de fuerza. 
• En el caso de ser obstruido el cierre de puertas por un periodo superior al normal, sonará una alarma 
iniciándose el cierre lento de la puerta de no eliminarse la obstrucción, la puerta se reabrirá y se reiniciará el 
ciclo nuevamente. 
 
Barrera de seguridad 
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Se instalará en cada uno de los accesos a cabina una barrera inteligente multi-haz, la cual debe mandar 
automáticamente la reapertura de la puerta antes que un pasajero sea golpeado (o esté a punto de serlo) por 
la puerta, si franquea la entrada durante el movimiento de cierre ó si se aproxima a ella. 
Dicha barrera dará protección en toda la altura de paso de la puerta. 
 
 
MÁQUINA DE TRACCIÓN 
Las máquinas de tracción serán con reductores de sinfín y corona acoplados a motores alternos trifásicos 
especiales para ascensor, debiendo ser estas, alguna de las que se detallan a continuación. 
 
Máquinas tipo: 
 
Máquina 1 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 5.000 Kg 
Velocidad de cables: 1.00 m/seg. (60 m/min) 
Potencia: 13 HP / 1350 RPM – 50 Hz 
 
Máquina 2 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 5.000 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 m/seg. (60 m/min) 
Potencia: 15 HP / 1500 RPM – 50 Hz 
 
Máquina 3 
Carga útil: 900 Kg. 
Carga Estática: 4.500 Kg. 
Velocidad de cables: 1.00 m/seg. (60 mts/min) 
Potencia: 15 HP / 900 RPM – 50 Hz 
 
Base de máquina y polea de desvío 
Las máquinas serán montadas sobre base de concreto con aislante de corcho de 80mm de espesor. 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, para su construcción, planos de proyecto, con las 
dimensiones y ubicación de la base dentro de la sala de máquinas; así como las planchas de corcho 
necesarias. 
Entre la base de mampostería y la máquina se colocarán tacos anti vibratorios, marca VIBRASTOP o 
equivalente, protegidos mediante placas de chapa por ambos lados, de espesor no menor a 1/8”, en caso de 
tener que ser fijado se lo realizará mediante la aislación de los bulones. 
Se tendrá especial cuidado al proyectar dicha base, en que la altura del eje de motor de las máquinas de 
tracción, quede a una altura reglamentaria. 
 
Aceite Lubricante 
Se utilizará como lubricación en los reductores de sinfín y corona de bronce de las máquinas de tracción, 
aceite Shell OMALA S4 WE 460 o equivalente para reductores a sinfín y corona de bronce calidad ISO 460, el 
cual será reemplazado previa recepción definitiva. 
 
Polea de desvío 
Se colocará para cada una de las máquinas una polea de desvío de Ø400 con eje en acero SAE1040, 
rodamientos de bolillas y grasera de lubricación. 
Dicha polea estará ubicada en la sala de máquina y se tendrá especial cuidado en que el ángulo de abrase de 
los cables de acero sobre la polea tractora no sea menor a 125°; y que el eje de motor este como máximo a 
1,00 m de altura. 
 
BOTONERAS Y SEÑALIZACIÓN 
 
Se utilizarán componentes con los controles de maniobra utilizados para los equipos. 
Deberá ser entregado por parte del Contratista, a la Inspección de Obra, junto con los planos de proyecto, el 
diseño de las botoneras de cabina y muestras de los elementos a utilizar, para que los mismos sean 
aprobados antes de su fabricación. 
 
Botonera de cabina 
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La botonera de cabina poseerá como mínimo los siguientes elementos. 
• Llave de luz, para circuito de iluminación independiente. 
• Llave de parada de emergencia. 
• Llave de extractor. 
• un pulsador de alarma, conectado al sistema de luz de emergencia. 
• un pulsador de llamada, para cada piso servido. 
• un pulsador de apertura y cierre de puerta 
• Intercomunicador manos libres 
• Indicador de posición alfanumérico. 
• Indicador del estado de carga. 
El frente de la botonera será fabricado en un solo paño integral en acero inoxidable, pulido a elección de la 
Inspección de Obra. 
Los pulsadores a utilizar serán de micro movimiento con registro luminoso de llamada del tipo anti vandálico. 
Los indicadores de posición serán de cristal líquido color de 7” y permitirán visualizar avisos de estado del 
ascensor (puerta abierta o detección de falla o incorrecto uso del ascenso por exceso de carga nominal); 
además del piso y la Inspección de marcha. 
El cableado del intercomunicador se realizará hasta sala de máquina y de allí a recepción de PB. 
 
 
Botoneras de palier 
En cada palier servido por los ascensores se colocará al menos un botón con pulsadores de micro 
movimiento con registro luminoso de llamada del tipo anti vandálico. 
Sobre todos los dinteles se instalará un indicador de posición alfanumérico de 3 dígitos de 31 mm. Con 
señalización de inspección de marcha e indicación de puerta abierta, detección de falla o incorrecto uso de él 
por exceso de carga nominal. 
Los frentes serán en acero inoxidable de 2 mm de espesor, siendo el modelo y el pulido de terminación del 
frente a elección de la Inspección de Obra. 
 
CONTROL DE MANIOBRAS 
 
Los controles de maniobra serán de tipo electrónico con microprocesador de VVVF (Variación de Voltaje 
Variación de Frecuencia), homologados por el G.C.A.B.A. 
Los ascensores deberán realizar la maniobra selectiva colectiva en ambos sentidos maniobra Triplex. 
Si las llamadas registradas en cabina exceden una cantidad fijada por la capacidad del coche, el computador 
ignorara las restantes. 
Después de dar partida, si no detecta movimiento de la cabina, repite la operación, si falla nuevamente, lo 
sacará de servicio. 
El equipo determina, además, el tiempo de viaje de acuerdo a su velocidad. Si este tiempo se excede, pone 
fuera de servicio al coche, previendo un bloqueo de motor o de freno. 
En ambos casos, la reposición se efectuará manualmente desde el control. 
Al producirse una interrupción del circuito de seguridad durante el viaje, el coche quedará momentáneamente 
fuera de servicio detenido, hasta tanto el circuito se restablezca. 
En caso de falla o cortocircuito de la fuente de pulsadores, estos no podrán tomar llamadas, pero el coche, 
por un programa de emergencia, atenderá piso a piso y se señalizará su estado por medio del indicador de 
posición.  
En todos los casos se indicará el estado o falla por medio del indicador de posición. 
Deben contar con el conexionado necesario para permitir cumplir con los demás requerimientos de este 
pliego. 
 
Especificaciones Técnicas: 
 
Gabinete: Será metálico, con conexión frontal para montaje sobre pared, de fácil instalación, con bandeja 
abierta, tapa desmontable con bisagra. 
Canales independientes para seguridades, borneras de 1° calidad con disposición oblicua y vertical de fácil 
conexión. 
Protecciones: Termo magnéticas, en circuitos de seguridades, freno, patín retráctil. 
Relee de protección térmica electrónico para protección del motor, tendrá alta velocidad de respuesta y 
capacidad de amplia regulación, se protegerá alta y baja en forma independiente. Los contactores, serán 
normalizados de reconocida y excelente calidad. 
Señalización: Tendrá comunicación inteligente con la señalización y se conectará a esta por medio de 3 
cables. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica comprende todas las instalaciones y elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del ascensor y para cumplir en un todo con lo indicado en el pliego de instalaciones eléctricas, 
incluyendo: 
• Al interruptor principal del circuito de Fuerza Motriz de sala de máquinas y a los circuitos derivados de él; 
• Al interruptor de iluminación de la cabina y circuitos relacionados con esa iluminación; 
• A la instalación fija y móvil desde sala de máquinas y pasadizo. 
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para aquellos materiales y 
equipos que tales normas cubran; en su defecto serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico 
Internacional), en este orden. 
Todos los trabajos serán ejecutados según las reglas del arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto 
prolijo y mecánicamente resistente. 
 
 
Protección de los motores 
Los motores al quedar conectados directamente a la red deben estar protegidos contra cortocircuitos y falta 
de fase. 
La protección contra sobrecargas de los motores alimentados directamente por la red, debe estar asegurada 
por dispositivos de desconexión automática y rearme manual que deben cortar todos los conductores activos 
de la alimentación al motor. La temperatura de diseño del motor eléctrico estará provisto de un dispositivo de 
monitoreo de la temperatura, cuando es excedida el ascensor no debe continuar funcionando, se debe 
detener a nivel de piso para permitir que los pasajeros puedan descender del mismo. Una reposición 
automática al funcionamiento normal del ascensor en sentido ascendente, sólo debe ocurrir luego de un 
enfriamiento suficiente. 
 
Conductos de hueco 
La colocación de nuevos conductos será en caño pesado esmaltado y serán fijados rígidamente por medio de 
grapas, todas las uniones se harán por medio de cuplas de acero roscadas, tuercas, boquillas metálicas, 
según corresponda a los efectos de brindar continuidad mecánica y eléctrica. 
Las derivaciones se efectuarán en cañerías de acero y se permitirá utilizar en su último tramo, cañería 
metálica flexible de acero recubierta en PVC. 
La totalidad de los conductos que se encuentren en el hueco estarán protegidos de la corrección, por medio 
de anti óxido y estarán pintados con pintura sintética. 
 
Conductores eléctricos 
En el cuarto de máquinas y en el hueco del ascensor, los conductores y cables (exceptuando los cables de 
maniobra) serán aislados con PVC y elegidos entre los aprobados por IRAM. Serán aptos para 1.000 V. y el 
elemento conductor será cobre de alta pureza. El tendido de los cables se realizará con colores codificados, 
los cuales se especificarán en los planos. Podrán hacerse empalmes de los mismos sólo en cajas de pase. El 
mismo se realizará con manguitos a compresión o soldados. Las uniones se recubrirán con cinta aisladora 
plástica para asegurar una correcta continuidad de la aislación. En ningún caso el empalme presentará 
resistencia adicional. 
 
Sección de los conductores de seguridad de puertas 
Con el objetivo de proveer resistencia mecánica, la sección de los conductores de los circuitos eléctricos de 
seguridad de las puertas debe ser no menor que 1,00 mm2. 
 
Modo de Instalación 
La instalación eléctrica debe estar provista de las indicaciones necesarias para facilitar su comprensión. 
Las conexiones, bornes, conectores, deben encontrarse en tableros, cajas o bastidores previstos a este 
efecto. 
Cuando, después de la apertura del o de los interruptores principales del ascensor, queden bornes de 
conexión bajo tensión, deben éstos estar claramente separados de los que no están bajo tensión, y si esta 
tensión es mayor que 50 V, deberán estar convenientemente señalados. 
Los bornes de conexión cuya interconexión fortuita pueda ser causa de un funcionamiento peligroso del 
ascensor, deben estar claramente separados salvo que su construcción no permita ese riesgo. 
Para asegurar la continuidad de la protección mecánica, los revestimientos protectores de los conductores y 
cables deben penetrar en las cajas de los interruptores y aparatos o tener un manguito apropiado en sus 
extremos. 
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Sin embargo, si existe riesgo de deterioro mecánico, ocasionado por los elementos en movimiento o por la 
aspereza del bastidor, los conductores conectados a los dispositivos eléctricos de seguridad deben estar 
protegidos mecánicamente. 
Si un mismo conducto o cable contiene conductores cuyos circuitos están bajo tensiones diferentes, todos los 
conductores o cables deben tener previsto el aislamiento para la tensión más elevada. 
Los circuitos de potencia para la alimentación de los ascensores, desde el tablero de entrada, hasta el control 
principal del cuarto de máquinas, deben ser individuales a través de conductos propios, separados o 
comunes, a través de cables o a través de barras. En el caso de conducto común, junto al tablero principal del 
cuarto de máquinas deben ser realizadas derivaciones para los seccionadores de cada ascensor. 
 
Conectores 
Los aparatos enchufables y los conectores colocados en circuitos de dispositivos de seguridad deben estar 
concebidos y realizados de manera que sea imposible conectarlos de forma incorrecta. 
 
Puesta a tierra 
Todas las partes metálicas del ascensor (no sometidas a tensión) emplazadas en el cuarto de máquinas 
como en el hueco, tendrán conexión de puesta a tierra de secciones adecuadas a las tensiones que pueden 
recibir. 
 
 
Cables de comando 
Los cables colgantes en el pasadizo deberán ser planos, tener conductores extra flexibles de cobre especial 
para ascensores, de sección variable acorde a las tensiones que deban manejar, con alma de acero/yute y 
protegidos por una vaina exterior resistente al roce, la humedad y retardadora de la llama. 
Cada cable colgante colocado debe permitir una reserva del 20% y mínimo un cable extra por colgante, sin 
desmedro de lo antes indicado. 
La sección mínima permitida es de 1 mm2. 
Se proveerá los cables necesarios para la colocación en cabina de una cámara de circuito cerrado. 
 
Circuito de seguridades 
La totalidad de los elementos que conforman el circuito de seguridad serán nuevos conformados por 
componentes de diseño actualizado, duradero, confiable y de calidad reconocida. Debiéndose indicar en la 
propuesta marca y modelo a utilizar en cada caso. 
 
Pintura y acabados 
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo toda la obra ser limpiada 
prolijamente y preparada en forma conveniente antes de recibir las sucesivas capas de pintura. 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura o superficie serán corregidos antes de proceder a 
su pintado. Se preservarán las obras de la lluvia y del polvo. 
En los trabajos exteriores y/o en altura se deberán tomar los recaudos de protección y de seguridad 
necesarios. 
La inspección indicará el tipo de “cerramiento provisorio” a colocar y el lapso que debe permanecer armado. 
Básicamente serán estructuras tubulares forradas de polietileno o equivalente. 
Será imprescindible para la aprobación de los trabajos que los mismos tengan un acabado perfecto. Si por 
cambio de material, mano de obra, o cualquier otra causa la terminación no fuere uniforme, el Contratista, a 
su costo, dará las manos necesarias para lograr la terminación exigida. 
El Contratista deberá considerar y tomar las precauciones para no manchar, ensuciar, o salpicar otras zonas 
y será responsable de los detalles de limpieza en vidrios, pisos y de sectores de cambio de materiales o de 
revestimientos. 
La pintura a utilizar en obra deberá ser ingresada a la misma en sus envases originales cerrados y provistos 
de los respectivos sellos de garantía. 
Los materiales a utilizar serán de marcas reconocidas en el mercado 
Los colores a utilizar en cada caso serán los que indicados por la Inspección de Obra, previa entrega por 
parte del Contratista de muestras de cada uno de estos y de las pruebas que la Inspección solicite. 
Carpinterías y elementos metálicos 
Se tratarán todos los elementos metálicos que compongan las instalaciones de los tres ascensores y que 
sean mencionados en el presente pliego, aplicando: 
• Dos manos de fondo anti óxido sintético al cromato. 
• Masillado en las zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme 
en su terminación. 
• Dos manos de pintura esmalte sintético brillante de color a elección de la Inspección de Obra. 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 187

Demarcaciones y señalizaciones 
Estarán incluidos todos los rótulos, señales e instrucciones de operación, de acuerdo a lo exigido en las 
Normas aquí citadas. 
Los rótulos, señales e instrucciones de operación deben ser indelebles, legibles y fácilmente entendibles (si 
es necesario ayudado por señales o símbolos). Deben ser difícilmente removibles, de material durable, 
ubicados en una posición visible. 
 
 
ASCENSOR 1 
 
Tipo: Ascensor electromecánico 
Cantidad: 1 (uno) 
Capacidad de carga: 9 Personas / 700 Kg. 
Velocidad: 60 m/min (1.00 m/seg.) 
Recorrido: 24 m. (Aproximado) 
Paradas: 6 paradas (SS - PB - 1° - 2° - 3° - Te) 
Acceso: Único, lado menor 
 
Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc. 
 
Pasadizo 
Dimensiones: 4,49 m x 2.30 m (ancho x fondo)  
Comparte pasadizo con Asc. N°2. Claro superior: 4,00 m.  
Claro inferior: 1,40 m. A tierra firme  
(S/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
 
Guías 
Cabina: T 82 (70 x 65.5 x 9)  
Contrapeso: T 50 (50 x 50 x 5) 
 
Bastidores Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
 
Suspensión 
Cables de acero 8x19+1, Ø12, 7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
 
Sistema paracaídas 
Sistema de paracaídas instantáneo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
Cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
 
Cabina 
Dimensiones mínimas: 1.10 m x 1.60 m x 2.10 m.  
(Ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel posterior, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia y alarma autónoma 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 
Puertas exteriores 
Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 m. X 2.00 m. 
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Material Hojas de puerta y marcos: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
 
Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 m x 2.00 m 
Material Hojas de puerta: Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
 
Máquina de tracción 
Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Características técnicas, indicadas en pliego 
Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada tipo anti vandálico que  
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel independiente a cada ascensor 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
 
Botonera de cabina 
Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento del tipo anti vandálico 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
 
Control de maniobras 
Electrónico con microprocesador de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos  
Instalación eléctrica 
Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
 
Ascensor N°2 – Tipo (Camillero) 
 
Tipo: Ascensor electromecánico camillero 
Cantidad: 1 (uno) 
Capacidad de carga: 13 Personas / 900 Kg. 
Velocidad: 60 m/min (1.00 m/seg.) 
Recorrido: 24,00 m. (Aproximado) 
Paradas: 8 paradas (SS - PB - 1° - 2° - 3° - Te) 
Acceso: Único, lado mayor 
 
Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc. 
 
Pasadizo 
Dimensiones: 4,49 m x 2.30 m (ancho x fondo)   
Comparte pasadizo con Asc. N°1 
Claro superior: 4,00 m.  
Claro inferior: 1,40 m. A tierra firme  
(S/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
 
Guías Cabina 
T 89 (89 x 62 x 15.88) VERIFICAR 
Contrapeso: T 70 (70 x 65.5 x 9) VERIFICAR 
 
Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
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Suspensión 
5 tiras de cables de acero 8x19+1, Ø12, 7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
 
Sistema paracaídas 
Sistema de paracaídas instantáneo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
Cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
 
Cabina 
Dimensiones mínimas: 2.05 m x 1.3 m x 2.10 m 
(Ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel lateral, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia / alarma autónoma 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 
 
Puertas exteriores 
Automática unilateral de 3 hojas 
Paso libre 1.80 m X 2.00 m. 
Material Hojas de puerta y marcos: Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
 
Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 3 hojas 
Paso libre 1.80 m x 2.00 m 
Material Hojas de puerta: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
 
Máquina de tracción 
Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 
Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada anti vandálico 
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
 
Botonera de cabina 
Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento anti vandálico 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
 
Control de Maniobras 
Electrónico con procesador de micro movimiento de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos. 
 
Instalación eléctrica 
Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
 
ASCENSOR Nº 3 - 4 - 5 
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Tipo: Ascensor electromecánico 
Cantidad: 1 (uno) 
Capacidad de carga: 9 Personas / 700 Kg. 
Velocidad: 60 m/min (1.00 m/seg.) 
Recorrido: 24 m. (Aproximado) 
Paradas: 6 paradas (SS - PB - 1° - 2° - 3° - Te) 
Acceso: Único, lado menor 
 
Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc. 
 
Pasadizo 
Dimensiones: 4,49 m x 2,3 m (ancho x fondo)  
Comparte pasadizo con Asc. N°4 y Asc N°5 Claro superior: 4,00 m desde el ultimo nivel que para 
Claro inferior: 1,40 m a tierra firme  
(S/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
 
Guías 
Cabina: T 82 (70 x 65.5 x 9)  
Contrapeso: T 50 (50 x 50 x 5) 
 
Bastidores Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
 
Suspensión 
Cables de acero 8x19+1, Ø12, 7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
 
Sistema paracaídas 
Sistema de paracaídas instantáneo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
Cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
 
Cabina 
Dimensiones mínimas: 1.10 m x 1.30 m x 2.10 m.  
(Ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel posterior, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia y alarma autónoma 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 
Puertas exteriores 
Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 m X 2.00 m. 
Material Hojas de puerta y marcos: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
 
Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 m x 2.00 m 
Material Hojas de puerta: Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
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Máquina de tracción 
Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Características técnicas, indicadas en pliego 
Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada tipo anti vandálico que  
Se comparte con el ascensor N°3- N°4 y N°5 
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel independiente a cada ascensor 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
 
Botonera de cabina 
Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento del tipo anti vandálico 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
 
Control de maniobras 
Electrónico con microprocesador de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos / triplex 
Instalación eléctrica 
Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
 
 
Ascensor N°6 – Tipo (Camillero) 
 
Tipo: Ascensor electromecánico camillero 
Cantidad: 1 (uno) 
Capacidad de carga: 13 Personas / 900 Kg. 
Velocidad: 60 m/min (1.00 m/seg.) 
Recorrido: 24,00 m. (Aproximado) 
Paradas: 8 paradas (SS - PB - 1° - 2° - 3° - Te) 
Acceso: Único, lado mayor 
 
Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc. 
 
Pasadizo 
Dimensiones: 4,49 m x 2.30 m (ancho x fondo)   
Comparte pasadizo con Asc. N°1 
Claro superior: 4,00 m.  
Claro inferior: 1,40 m a tierra firme  
(S/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
 
Guías Cabina 
T 89 (89 x 62 x 15.88) VERIFICAR 
Contrapeso: T 70 (70 x 65.5 x 9) VERIFICAR 
 
Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
 
Suspensión 
5 tiras de cables de acero 8x19+1, Ø12, 7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
 
Sistema paracaídas 
Sistema de paracaídas instantáneo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
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Cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
 
Cabina 
Dimensiones mínimas: 2.05 m x 1.3 m x 2.10 m 
(Ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel lateral, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia / alarma autónoma 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 
 
Puertas exteriores 
Automática unilateral de 3 hojas 
Paso libre 1.80 m X 2.00 m 
Material Hojas de puerta y marcos: Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
 
Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 3 hojas 
Paso libre 1.80 m x 2.00 m 
Material Hojas de puerta: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
 
Máquina de tracción 
Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 
Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada anti vandálico 
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel 
Frente en acero inoxidable AISI 304 
 
 
Botonera de cabina 
Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento anti vandálico 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
 
Control de Maniobras 
Electrónico con procesador de micro movimiento de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos. 
 
Instalación eléctrica 
Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
 
ASCENSOR 7 
 
Tipo: Ascensor electromecánico 
Cantidad: 1 (uno) 
Capacidad de carga: 9 Personas / 700 Kg. 
Velocidad: 60 m/min (1.00 m/seg.) 
Recorrido: 24 m. (Aproximado) 
Paradas: 6 paradas (SS - PB - 1° - 2° - 3° - Te) 
Acceso: Único, lado menor 
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Sala de máquinas Sobre pasadizo 
Adecuación instalación: Tablero de Fuerza Motriz, iluminación eléctrica, extractor de aire, gancho, etc. 
 
Pasadizo 
Dimensiones: 4,49 m x 2.30 m (ancho x fondo)  
Comparte pasadizo con Asc. N°2. Claro superior: 4,00 mts.  
Claro inferior: 1,40 m a tierra firme  
(S/proyecto de arquitectura) 
Perfiles divisorios para fijación de guías 
Muro divisorio de bajo recorrido 
 
Guías 
Cabina: T 82 (70 x 65.5 x 9)  
Contrapeso: T 50 (50 x 50 x 5) 
 
Bastidores Bastidor de cabina 
Bastidor de contrapeso y lingotes 
Amortiguador de cabina y contrapeso 
 
Suspensión 
Cables de acero 8x19+1, Ø12, 7 mm 
Tensores cónicos con amarres tipo cuña 
 
Sistema paracaídas 
Sistema de paracaídas instantáneo de cabina 
Limitadores de velocidad descenso y poleas tensoras 
Cable de acero 8x18+1, Ø8 mm 
 
Cabina 
Dimensiones mínimas: 1.10 m x 1.60 m x 2.10 m  
(Ancho x fondo x altura) 
Diseño según Ley 962 
Material paneles: Acero Inoxidable AISI 304 
Zócalos y pasamanos: acero inoxidable AISI 304. 
Espejo: panel posterior, c/vidrio laminado de seguridad 4+4 
Iluminación de emergencia y alarma autónoma 
Equipo de mantenimiento s/cabina y baranda de protección 
Características técnicas, indicadas en pliego 
 
Puertas exteriores 
Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 m X 2.00 m 
Material Hojas de puerta y marcos: 
Acero Inoxidable AISI 304 
Resistentes al fuego (F60), homologadas 
 
Puerta de cabina 
Operador Automática unilateral de 2 hojas 
Paso libre 0.80 m x 2.00 m 
Material Hojas de puerta: Acero Inoxidable AISI 304 
Operador de puerta VVVF 
Barrera de seguridad 
 
Máquina de tracción 
Máquina de tracción por fricción a sinfín y corona 
Características técnicas, indicadas en pliego 
Botoneras exteriores 
Señalización Botones micro movimiento c/registro luminoso de llamada tipo anti vandálico que  
Indicador de piso alfanumérico 3 dígitos s/dintel independiente a cada ascensor 
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Frente en acero inoxidable AISI 304 
 
Botonera de cabina 
Botonera integral, frente en acero inoxidable AISI 304 
Botones de micro movimiento del tipo anti vandálico 
Indicador grafico de posición alfanumérico 
Diseño según Ley 962 
 
Control de maniobras 
Electrónico con microprocesador de frecuencia variable (VVVF) / Homologado 
Maniobra colectivo selectivo en ambos sentidos  
Instalación eléctrica 
Fija y móvil – s/ Norma IRAM 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del 
ítem 3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 
 
VER ANEXO: 
- Calculo de tráfico vertical de edificios 
 
 

NOTA:        Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y 
Transporte indique. 

 
3.16.1  ASCENSOR 1 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.2  ASCENSOR 2 – TIPO CAMILLERO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.3  ASCENSOR 3 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.4  ASCENSOR 4 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.5  ASCENSOR 5 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.6  ASCENSOR 6 – TIPO CAMILLERO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.16.7  ASCENSOR 7 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos generales y de 
detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 

3.17  EQUIPAMIENTO ESPACIO PÚBLICO  
3.17.0 Generalidades 
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Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria, direc-
ción técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las insta-
laciones 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 le imparta la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la Inspección 
de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes 
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas dentro del 
precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de estas estructuras. 
 
Responsabilidad técnica del Contratista: 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 no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los 
detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.  
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. 
 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 3.0.2.4” Muestras”. 
 
3.7.0.1 MUESTRAS 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente determine la 
Inspección de Obra. 
 
3.7.0.2 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 en el Pliego de Bases y Condiciones que 
complementen a los indicados en este capítulo. 
 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida anticipación a la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como 
móviles, 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. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las especifi-
caciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, deberán 
poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y terminación en 
esmalte poliuretánico acrílico. 
 
Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm 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. 
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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.  
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. 
 
3.7.0.3 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. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

 
3.17.1 BOLARDO TRIANGULAR INCLINADO DE HORMIGÓN PREMOLDEADO 
En los lugares indicados,  se proveerán y colocarán los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.17.2 BICICLETERO DE HORMIGÓN ARMADO TIPO “VELO” DE PREMOLDEADOS DE ARGENTINA 

O EQUIVALENTE COLOR GRIS 
En los lugares indicados,  se proveerán y colocarán los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.17.3 BANCO DE HORMIGÓN ARMADO TIPO “MORON” DE PREMOLDEADOS DE ARGENTINA O 

EQUIVALENTE 
En los lugares indicados,  se proveerán y colocarán los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.17.4 CESTO DE HORMIGÓN ARMADO TIPO “HUELGUE” DE PREMOLDEADOS DE ARGENTINA O 

EQUIVALENTE 
En los lugares indicados,  se proveerán y colocarán los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.17.5 MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO ALT. LIBRE: 9M, CON DOS ROLDANAS, CABLE DE 

ACERO, ORNAMENTA DE REMATE Y PLACA BASE 
En los lugares indicados,  se proveerán y colocarán los cestos papeleros, de acuerdo a planos de detalle y 
generales, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

3.18 PINTURA  
3.18.0 Generalidades 
No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección de Obra los revise. 
La Inspección de Obra podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de 
conservación de los materiales a utilizar. 
Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109 A1, 1109 
A2, 1109 A5, 1109 A6, 1109 A 7, 1109 A8, 1109 A10, 1109 A11, 1109 A12, 1109 A18, 1109 A22, 1109 A23, 
1109 A24, 1109 A25, 1109 B1, 1109 B2, 1109 B3, 1109 B4, 1109 B5, 1109 B6, 1109 B7, 1109 B8, 1109 B9, 
1109 B10, 1109 B11, 1109 B12, 1109 B13, 1109 B14, 1109 B15, 1109 B16, 1109 B17, 1109 B18, 1109 B19, 
1109 B20, 1109 B21, 1109 B22. 
Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en consideración, además 
de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
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Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el menor 
tiempo posible según la calidad del acabado. 
Estabilidad: se verificará en el envase, en caso de presentar sedimentos este deberá ser blando y fácil de 
dispersar. 
Cuando se indique número de manos y espesores, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 
En caso de considerarse necesario, a juicio de la Inspección de Obra, se aplicará en sucesivas capas 
delgadas enduido y/o masilla plástica. 
La Contratista llevará un registro de locales pintados y aberturas por unidad y piso, previo a la aplicación de 
cada mano solicitará autorización a la Inspección de Obra. 
Se deberán utilizar primeras marcas: Alba, Colorín, Sherwin Williams, Elastom, o equivalente de igual o 
superior calidad 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes del ítem 
3.0.2 Cláusulas Generales, especialmente ítem 3.0.2.4 “Muestras”. 

3.18.0.1 Normas de ejecución 
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas capas de pintura. 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir el deterioro de pisos u otras estructuras, durante la 
ejecución de los trabajos en caso de ocurrir algún inconveniente, la Contratista procederá a subsanarlo de 
inmediato a su cuenta y cargo, con la conformidad de la Inspección de Obra. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten los elementos antes de proceder a su pintado y se 
retocarán cuidadosamente una vez concluido el mismo. 
Además deberán tomarse las precauciones indispensables, a fin de preservar las obras del polvo, lluvia, etc., 
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes que su pintura haya secado por 
completo. No se aplicarán blanqueo, ni pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime correspondiente, 
al picado y reconstrucción de la superficie observada. 
Las capas de acabado se aplicarán, una vez que los otros gremios hayan finalizado sus trabajos, salvo 
indicación en contrario de la Inspección de Obra. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, sin 
huellas de pinceladas, pelos, etc. 
La Inspección de Obra exigirá del Contratista la ejecución de las muestras que estime convenientes. Además 
si lo juzgara necesario podrá ordenar la aplicación de la primera capa de pintura, de un tono distinto al 
definitivo, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado. 
Se deberá tener especial cuidado con el recorte limpio, prolijo y perfecto de varilla, herrajes, zócalos, 
contramarcos, contra vidrios, etc. 
Los trabajos preliminares a cumplir por la Contratista son: 
Limpieza de la superficie quitando toda presencia grasitud, revoque, etc. lijando y eliminando el polvillo de 
toda la superficie con un cepillo de paja, cerda o viruta mediana. 
Inspección de toda la superficie, salvando con enduídos apropiados cualquier irregularidad existente para 
emparejar las superficies. 
Barrer los locales antes de dar cualquier mano de pintura. 
En todos los casos, con respecto a tratamientos previos de superficies, formas de aplicación, tiempos de 
secado entre manos, etc  se seguirán las indicaciones especificadas por el fabricante de cada producto. 

3.18.0.2 Pinturas para cielorrasos 
3.18.0.2.1 Cielorrasos de yeso 
Látex:  

• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al agua. 
• Lijado 
• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.18.0.2.2 Cielorrasos a la cal fina 
Látex:  

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
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• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 
manos. 

Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
3.18.0.2.3 Cielorrasos de hormigón 
Látex:  

• Relleno de oquedades de toda la superficie con mortero de cemento. 
• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex para cielorrasos aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
Los cielorrasos de locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores 
 
Acabado transparente: 

• se limpiará a fondo mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección de Obra. 
• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 

con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 
• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro de siliconas o elastómeros base solvente. 

 

3.18.0.3 Pintura para paramentos interiores 
3.18.0.3.1 Paredes con terminación de enlucido de yeso 
Látex:  

• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido al aguarrás. 
• lijado de toda la superficie 
• repaso del enduido 
• lijado 
• una mano de fijador al aguarrás, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.18.0.3.2 Paredes con terminación a la cal y a la cal fina al fieltro 
Látex:  

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• dos manos de látex aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre manos. 

Las paredes de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. 
 
3.18.0.4 Pinturas para paramentos exteriores 
3.18.0.4.1 Paredes con terminación a la cal 
Látex acrílico para exteriores: 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• una mano de fijador al agua, dejando secar 24 horas. 
• una mano de látex diluida al 20 % aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
• dos manos de látex para exteriores aplicado a pincel y rodillo, dejando secar 10/12 horas entre 

manos. 
Blanqueo a la cal: 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• dos manos de pintura a la cal con fijador aplicadas con maquina pulverizadora, dejando secar 24 
horas entre manos. 

En caso de recibir lluvias durante las primeras 24 horas de aplicación de cualquier mano, deberá aplicarse 
nuevamente. 

3.18.0.4.2 Paredes de ladrillos a la vista 
Acabado transparente: 



 

 
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  TTrraannssppoorrttee  
SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  OObbrraass  

 

 199

• se limpiará a fondo el paramento mediante cepillado, lijado y/o rasqueteado, a juicio de la Inspección 
de Obra. 

• cuando la Inspección de Obra lo considere conveniente podrá ordenar el lavado de las superficies 
con una solución de ácido clorhídrico al 20%. 

• dos manos cruzadas de líquido impermeabilizante incoloro  de siliconas o elastómeros base solvente 
aplicadas con máquina pulverizadora, sin secado entre manos 

3.18.0.5 Pinturas para carpintería de madera 
Esmalte sintético: 

• una mano de fondo blanco para madera, dejando secar 24 horas. 
• se efectuarán las reparaciones necesarias con enduído al aguarrás o masilla plástica y se dará una 

mano de fondo sintético sobre las partes reparadas. 
• dos manos de esmalte sintético (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 10/12 

horas entre manos. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barnices a base de poliuretano: 
• previo lijado en seco se aplicará una mano de barniz diluido (2 a 1) con diluyente apropiado. 
• luego se aplicarán tres manos de barniz cada 6 hs. no dejando pasar más tiempo. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Barniz sintético: 
• se aplicará una mano de barniceta (2 volúmenes de barniz y 1 de aguarrás mineral) luego se darán a 

pincel o a soplete dos o tres manos de barniz con intervalo de 10/12 horas. 
• entre manos se lijará la superficie pintada con lija al agua grano 360 / 400. 

Todas las pinturas para carpintería de madera son con acabado brillante salvo que en planos de detalle y/o 
planillas de locales se especifique otro tipo. 

3.18.0.6 Pinturas para carpintería y herrería de acero 
En fábrica:  

• una mano de antióxido por inmersión (base de cromato de zinc). 
En obra:  

• remoción total del antióxido de fábrica. 
• Fosfatizado y desengrasado de la superficie. 
• dos manos de antióxido convertidor (base de cromato de zinc), aplicado a pincel. Espesor mínimo 60 

μ. 
• se aplicará enduído a la piroxilina o masilla plástica en capas delgadas donde fuere necesario. 
• dos manos de esmalte sintético brillante (de distinto tono) aplicado a pincel y/o rodillo, dejando secar 

10/12 horas entre manos. 
• Espesor mínimo 40 μ. 
• se lijará la superficie pintada entre manos con lija al agua grano 360 / 400.  

Espesor total mínimo de pintura (antióxido más esmalte) 100 μ. 
Todas las pinturas para carpintería y herrería de acero son con acabado brillante. 
 
NOTA: Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  
 

3.18.1  PINTURA LÁTEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

3.18.2  PINTURA LÁTEX INTERIOR SATINADO COLOR BLANCO SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

3.18.3  ESMALTE SINTÉTICO SATINADO GRIS MEDIO 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

3.18.4  PINTURA SOL-SILICATO SOBRE HORMIGÓN VISTO. ASPECTO MATE NATURAL 
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Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

3.18.5  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EN CARPINTERÍAS METÁLICAS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

3.18.6  LACA TRANSPARENTE ACABADO MATE SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 

3.18.7  PINTURA POLIURETÁNICA EN PM1 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo y al 3.0.2 “Cláusulas generales”; 
según planos generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra 
 

3.19  PAISAJISMO  
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE 

 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  

3.19.1  ÁRBOLES  
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.19.2  GRAMÍNEAS 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.19.3  CÉSPED 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.19.4  VEGETACIÓN DE 10CM DE ALT. EN CUBIERTA VERDE 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 

3.19.5  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUSTRATO EN TECHO VERDE 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra.  
 
3.19.6  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ÁRIDOS EN TECHO VERDE 
Se considerarán las especificaciones del ANEXO CORRESPONDIENTE, según lo indicado en planos 
generales y de detalle, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 
3.20  VARIOS 
 

 
NOTA:  Los ítems que se enumeran a continuación se corresponden con la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto, y deberán 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 y Transporte indique.-  
 
3.19.1  LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y  el obrador, no podrá acumular basura sin embolsarla 
y retirarla diariamente. 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 
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libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará 
facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. 
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. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. Al 
finalizar los trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado 
de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o 
estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 
 
3.19.2 TRÁMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra que el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en papel 
y formato digital y según ítem 3.0.2.9. Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
3.19.3  CUMPLIMIENTO DE CONDUCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma 
detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo 
del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o 
ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones 
del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así también de los espacios privados y comunes por el 
tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado 
será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de 
inspección, según el siguiente detalle: 

• 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
• 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
• 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
• Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-
02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % 
del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance 
de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que 
hubiese incurrido conforme la clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
• 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
• 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
• 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
• Mayor al 31% deducción del 100% 

 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimiento y dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional 
equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la 
empresa contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene 
y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a  Gestión ambiental, se aplicará la multa por el  no cumplimiento de la entrega del PGA 
y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP  
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