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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  
  

OBRA “OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CLUB ATLÉTICO BARRACAS CENTRAL PARA 
LA LIBERACIÓN DE LA TRAZA DEL VIADUCTO ELEVADO EN LAS VÍAS DEL FERROCARRIL 
BELGRANO SUR” 
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4.3.22Losa Vestuario y Sanitarios  
4.3.23Losa Dormis  
4.3.24Pavimento de Hormigón en estacionamiento 
 
4.4.0CONTRAPISOS 
4.4.1Contrapisos de H°P° 0,12 m s/terreno para Estacionamiento 
4.4.2Contrapisos de H°P° 0,12 m s/terreno para Cancha Auxiliar  
4.4.3Contrapisos de H°P° 0,12 m s/terreno para Vestuario y Sanitarios  
4.4.4Contrapisos de H°P° 0,12 m s/terreno para Dormis  
4.4.5Contrapisos de grava para Drenaje Cancha Auxiliar 
4.4.6Contrapisos de H°P° con pendiente  s/tlosa para Vestuario y Sanitarios 
4.4.7Contrapisos de H°P° con pendiente  s/tlosa para Dormis  

 
4.5.0 MUROS Y TABIQUES 
4.5.1De Bloques de Hormigón esp 0.18 para Estadio Futsal 
4.5.2De Bloques de Hormigón esp 0.18 para Vestuario y Sanitarios 
4.5.3De Bloques de Hormigón esp 0.18 para Dormis  
4.5.4Mampostería de Ladrillos Cerámicos Huecos en Vestuario y Sanitarios 
4.5.5De Ladrillos Cerámicos comunes a la vista para cerco perimetral 
4.5.6Tabiques de Rocayeso para Vestuario y Sanitarios 
4.5.7Tabiques de Rocayeso para Dormis 

 
4.6.0 CUBIERTAS 
4.6.1Cubierta de Chapa 
4.6.2Estructura resistente para Soporte Cubierta Chapa 
4.6.3Cubiertas Planas para Vestuario y Sanitarios 
4.6.4Cubiertas Planas para Dormis 
 
4.7.0 PROTECCIONES HIDROFUGAS Y TERMOACUSTICAS 
4.7.1Membrana Geocompuesta para drenaje Cancha Auxiliar 
4.7.2Aislación térmica foil 80 mm en Cubierta Cancha Futsal  

 
4.8.0REVOQUES Y CARPETAS 
4.8.1Grueso y Enlucido interior a la cal para Estadio Cancha de Futsal 
4.8.2Grueso y Enlucido interior a la cal para Vestuario y Sanitarios 
4.8.3Grueso y Enlucido interior a la cal para Dormis 
4.8.4Grueso y Enlucido exterior a la cal para Estadio Cancha de Futsal 
4.8.5Grueso y Enlucido exterior a la cal para Vestuario y Sanitarios 
4.8.6Grueso y Enlucido exterior a la cal para Dormis 
4.8.7Revoque grueso bajo revestimientos 
4.8.8Para Carpetas 
 
4.9.0SOLADOS Y ZÓCALOS 
4.9.1Baldosas Cerámica Esmaltada 60 X 60 para Vestuarios y Sanitarios 
4.9.2Baldosas Cerámica Esmaltada 60 X 60 para Dormis 
4.9.3Baldosas Cerámica Esmaltada 30 X 30 para Vestuarios y Sanitarios 
4.9.4Baldosas Cerámica Esmaltada 30 X 30 para Dormis 
4.9.5Baldosas Gres Cerámico para Azotea 30 x 30 en Vestuario y Sanitarios  
4.9.6Baldosas Gres Cerámico para Azotea 30 x 30 en Dormis  
4.9.7Pisos Monolíticos para Depósitos 
4.9.8Pisos Monolíticos para Caminos y Senderos Terminación Peinada 
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4.9.9Piso Monolítico para Cancha de Futsal 
4.9.10Piso césped Natural para Nueva Cancha Auxiliar 
 
4.10.0 CIELORRASOS 
4.10.1De Rocayeso Junta Tomada para Vestuario y Sanitarios  
4.10.2De Rocayeso Junta Tomada para Dormis  
4.10.3..Hormigón visto para Depósitos. 
 
4.11.0REVESTIMIENTOS 
4.11.1Baldosa Cerámica Esmaltada 30 x 30 para Vestuarios y Sanitarios 
4.11.2Baldosa Cerámica Esmaltada 30 x 30 para Sanitarios y Cocina 
 
4.12.0CARPINTERIAS 
4.12.1Carpinterías de Aluminio para Estadio de Futsal 
4.12.2Carpinterías de Aluminio Vestuario y Sanitarios 
4.12.3Carpinterías de Aluminio Dormis 
4.12.4Carpinterías de Aluminio parasoles Estadio de Futsal 
4.12.5Carpinterías Metálicas Puertas Exteriores Estadio de Futsal 
4.12.6Carpinterías Metálicas Puertas Exteriores para Vestuarios y Sanitarios 
4.12.7Carpinterías Metálicas Puertas Exteriores para Dormis 
4.12.8Carpinterías De Madera para Vestuarios y Sanitarios 
4.12.9Carpinterías De Madera para Dormis 
4.12.10 Herrería y Protecciones Metálicas. 
4.12.11Portón Acceso Vehicular 
 
4.13.0INSTALACIONES SANITARIAS,Y CONTRAINCENDIO 
4.13.1Desagües Cloacales 
4.13.2Desagües Pluviales 
4.13.3Distribución de Agua 
4.13.4Generación y Distribución de Agua Caliente 
4.13.5Artefactos ,Broncerías y Accesorios 
4.13.6Sistema De Riego y Drenaje Para Cancha Auxiliar 
4.13.7Instalación Contraincendios 
 
4.14.0 INSTALACION ELECTRICA 
4.14.1Alimentación y Puesta a Tierra. 
4.14.2Iluminación Vías De Evacuación 
4.14.3Instalación Y Artefactos De Iluminación 
4.14.4Sistemas De Corrientes Débiles 
4.14.5Instalación de telefonía 
4.14.6Instalación de datos  
4.14.7Detección De Incendio  
4.14.8Alarma de intrusión y Control Acceso 
4.14.9Sistema de Audio 
4.14.10CCTV 
 
4.15.0PINTURAS 
4.15.1Pintura Al Látex Exterior 
4.15.2Pintura epoxídica para Tribunas y Hormigón Visto 
4.15.3Pintura Al Látex Interior 
4.15.4Pintura Esmalte Sintético 
4.15.5Demarcatoria. 
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4.16.0  VIDRIOS 
4.16.1Vidrio Simple  
4.16.2Laminado de Seguridad 3 + 3 
4.16.3Espejos  
 
4.17.0  EQUIPAMIENTO 
4.17.1Asiento Butaca para Tribuna Cancha Auxiliar 
4.17.2Asiento Butaca para Tribuna Cancha Principal 
4.17.3Asiento Butaca para Tribuna Cancha de Futsal 
4.17.4Deportivo Cancha De Fútbol De Salón y Auxiliar 
4.17.5Mesadas y Accesorios Sanitarios 
 
4.18.0  VARIOS 
4.18.1Limpieza Periódica Y Final De Obra 
4.18.2Tramites, Derechos Y Planos Conforme A Obra 
4.18.3Vigilancia  
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4.0.  GENERALIDADES 
4.0.1 Objetivos 
La Obra tiene como objetivo y característica cumplir con el Acta de Pre-acuerdo firmado entre 
la Secretaria de Planificación del Transporte de la Nación, la Secretaria de Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Club Atlético Barracas Central, en el cual este último se 
compromete a desalojar los terrenos donde se encuentra ubicada la cancha auxiliar para 
permitir la materialización de la traza del Viaducto elevado en las vías del Ferrocarril Belgrano 
Sur a construirse en el futuro. 
En este marco es que se desarrolla el Proyecto de Adecuación y Ampliación de las 
instalaciones del mencionado Club Atlético Barracas Central. 
 
4.0.2 Beneficiarios 
Los beneficiarios son aquellos usuarios que usan el sistema de transporte de cargas de larga 
distancia del Ferrocarril Belgrano Sur con el fin es hacer que su desplazamiento se realice de 
manera ágil, rápida, efectiva y segura. Además estas obras beneficiaran a los socios del Club 
Atlético Barracas Central cuyas instalaciones se adecuaran y ampliaran mejorando su calidad y 
prestación. 

 
4.0.3 Objeto De La Licitación  
La obra consiste en la ejecución de las  tareas de desalojo del área establecida según los 
Planos de conjunto ARQ.CONJ-100.00 al .02 del presente pliego y las tareas para  la 
construcción y  la adecuación de las instalaciones del Club Atlético Barracas Central que 
comprenden: 
 

I)Una (1) Cancha de Futsal. 
II)Dormitorios de la Pensión de Futbolistas 
III)Sanitarios 
IV)Sector de Estacionamiento 
V)Relocalización de la Cancha Auxiliar 
VI)Tribuna de Cancha Auxiliar 
VII)Ampliación de la tribuna de la Cancha Principal. 

 
El terreno donde se ubica el Club Atlético Barracas Central  tiene una superficie aproximada de 
41817 m2 de los cuales se cede a la y se incorpora el terreno lindante de la siguiente manera: 

•Superficie cedida;……………………5.906,20 rn2 
•Superficie anexada           ………….5.904,60 m2 

 
4.0.4 Lineamientos Generales Principales De La Propuesta 
La obra objeto del presente Pliego es la ejecución de todas aquellas tareas que se incluyen 
para desalojar la traza del Ferrocarril Belgrano Sur ocupada en parte por la actual cancha 
auxiliar.. 
Para ello deberá realizar las tareas para  la construcción y  la adecuación de las instalaciones 
del Club Atlético Barracas Central que comprenden: 

1.Reconstrucción de muro perimetral en nueva ubicación. 
2.Sector Estacionamiento con Nuevo acceso vehicular. 
3.Nuevos caminos y senderos  
4.Preparación del Sector Parrillas con saneamiento dl suelo. 
5.Una (1) Cancha de Futsal. 
6.Dormitorios de la Pensión de Futbolistas 
7.Vestuarios y Sanitarios 
8.Relocalización de la Cancha Auxiliar 
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9.Tribuna de Cancha Auxiliar 
10.Ampliación de la tribuna de la Cancha Principal. 

 
La Contratista deberá elaborar en base a lo expuesto la Documentación Ejecutiva 
correspondiente que incluirá los Planos, Planillas y Detalles que permitan su ejecución. 
 
 
4.0.5 Memoria Descriptiva 
El proyecto de intervención está basado en el traslado de la cancha auxiliar con la 
incorporación de 1 tribuna. 
Se incorpora una Cancha de Futsal cerrada, Zona de Dormis compuesta por 6 dormitorios con 
3 camas cada uno, con Comedor, Estar, Cocina, Sanitarios en común. 
Además se amplía la Tribuna de la Cancha Principal ubicando en ella los Vestuarios para 
locales, visitantes y árbitros con apoyo de Utileria. 
Las circulaciones se jerarquizan creando un nuevo Acceso sobre la continuación de la calle 
Olavarría creando el estacionamiento sobre ese acceso. 
 
4.0.6  Memoria Constructiva 
La propuesta constructiva se extiende, pero no se limita a: 
 
Muro perimetral y acceso: 
 

.A Demolición del existente. 

.B Excavación para bases 

.C Provisión y Construcción de bases en hormigón armado 

.D Saneamiento del terreno.  

.E Provisión y Construcción de nuevo muro de ladrillos visto 

.F Provisión y colocación de portón acceso 

.G Provisión y Colocación de artefactos de iluminación 

.H Pintura General 

.I Limpieza General 
 

Estacionamiento 
.A Demolición de solado existente  
.B Saneamiento del terreno 
.C Provisión y Colocación de base pavimento 
.D Provisión y Colocación de pavimento asfaltico. 
.E Instalación Desagües pluviales 
.F Instalación eléctrica e Iluminación 
.G Provisión y Colocación de señalética y equipamiento según pliego 
.H Pintura demarcación horizontal y general 
.I Limpieza general 

. 
 

Caminos y Senderos 
.A Demolición de solado existente  
.B Saneamiento del terreno 
.C Provisión y Colocación de base hormigón pobre 
.D Provisión y Colocación de Solado 
.E Tomado de juntas 
.F Limpieza general 
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Sector Parrilla 

.A Demolición de solado existente  

.B Saneamiento del terreno 

.C Provisión y colocación de césped 

.D Señalética 

.E Limpieza general 
 
 
Cancha de Futsal 

.A Demolición, desmonte y retiro de solado existente.  

.B Excavaciones para bases 

.C Saneamiento del terreno y colocación de membrana geotextil 

.D Provisión y construcción de estructura de hormigón armado para bases, losa y 
columnas. 

.E Provisión y construcción de estructura metálica para techo 

.F Provisión y Colocación de Cubierta 

.G Instalación de desagües pluviales 

.H Provisión y construcción de paredes Perimetrales 

.I Provisión y colocación de carpintería exterior 

.J Provisión y Colocación de contra piso hormigón pobre. 

.K Provisión y Colocación de piso Sintético para cancha. 

.L Instalación eléctrica y de Iluminación. 

.M Instalaciones auxiliares (audio, monitoreo, etc) 

.N Instalación Contra Incendios 

.O Instalación termomecánica y ventilación. 

.P Pintura demarcación Cancha 

.Q Equipamiento Deportivo (arcos, redes., etc.) según pliego 

.R Señalética 

.S Pintura General 

.T Limpieza general 
 

 
 
Dormitorios Pensión Futbolistas 
 

.A Saneamiento del terreno. 

.B Demolición, desmonte y retiro de solado existente.  

.C Excavaciones para bases 

.D Provisión y construcción de estructura de hormigón armado para bases, losa y 
columnas. 

.E Provisión y Colocación de Membrana Cubierta 

.F Provisión y Colocación de Solado tipo terraza sobre Cubierta 

.G Instalación de desagües pluviales 

.H Provisión y construcción de paredes Perimetrales 

.I Provisión y colocación de carpintería exterior  

.J Provisión y colocación de contrapisos 

.K Provisión y Colocación de Tabiques en roca de yeso 

.L Provisión y Colocación de solados en dormitorios y estar-comedor 

.M Provisión y Colocación de solados en sanitarios 

.N Provisión y Colocación de cielorraso tipo roca-yeso 

.O Provisión y Colocación de Revestimientos cerámicos en Sanitarios 
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.P Provisión y Colocación de Artefactos y Equipamiento en Sanitarios 

.Q Provisión y Colocación de carpinterías interiores 

.R Provisión y Colocación de barandas y herrería para terraza. 

.S Provisión y colocación de solados escaleras 

.T Instalación eléctrica y de Iluminación. 

.U Instalaciones sanitaria 

.V Instalación de Ventiladores y calefacción por radiadores 

.W Instalación Contra Incendios 

.X Señalética 

.Y   Pintura General 

.Z   Limpieza general 
 

 
Vestuarios y Sanitarios 
 

.A Saneamiento del terreno.  

.B Provisión y colocación de contrapisos 

.C Provisión y Colocación de Tabiques en roca de yeso 

.D Provisión y Colocación de solados en vestuarios 

.E Provisión y Colocación de solados en sanitarios 

.F Provisión y Colocación de cielorraso tipo roca-yeso 

.G Provisión y Colocación de Revestimientos cerámicos en Sanitarios 

.H Provisión y Colocación de Artefactos y Equipamiento en Sanitarios 

.I Provisión y Colocación de carpinterías interiores 

.J Provisión y Colocación de barandas y herrería para escaleras.. 

.K Provisión y colocación de solados escaleras 

.L Instalación eléctrica y de Iluminación. 

.M Instalaciones sanitaria 

.N Instalación de Gas 

.O Instalación Contra Incendios 

.P Instalación radiadores y ventiladores.. 

.Q Señalética 

.R Pintura General 

.S Limpieza general 
 
 
Relocalización de la Cancha Auxiliar 
 

.A Demolición, desmonte y retiro de solado existente.  

.B Excavaciones para bases columnas iluminación  

.C Saneamiento del terreno y colocación de geotextil 

.D Instalación de desagües y drenajes pluviales 

.E Provisión y Colocación de relleno y sustrato orgánico. 

.F Provisión y siembra de césped para cancha. 

.G Instalación eléctrica y de Iluminación. 

.H Instalaciones auxiliares (audio, monitoreo, etc) 

.I Instalación Contra Incendios 

.J Instalación termomecánica y ventilación. 

.K Pintura demarcación Cancha 

.L Equipamiento Deportivo (arcos, redes., etc.) según pliego 

.M Señalética 
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.N Pintura General 

.O Limpieza general 
 
 
Tribuna de Cancha Auxiliar 
 

.A Demolición, desmonte y retiro de solado existente.  

.B Excavaciones para bases 

.C Saneamiento del terreno 

.D Provisión y construcción de estructura de hormigón armado para bases, y 
pórticos tribuna 

.E Provisión y construcción de estructura hormigón armado para gradas tribuna. 

.F Provisión y Colocación de barandas y herrería 

.G Instalación eléctrica y de Iluminación. 

.H Instalaciones auxiliares (audio, monitoreo, etc.) 

.I Instalación Contra Incendios 

.J Pintura demarcación Cancha 

.K Equipamiento Deportivo (arcos, redes., etc.) según pliego 

.L Señalética 

.M Pintura General 

.N Limpieza general 
 
 
Ampliación de la tribuna de la Cancha Principal. 
 

.A Demolición, desmonte y retiro de solado existente.  

.B Excavaciones para bases 

.C Saneamiento del terreno 

.D Provisión y construcción de estructura de hormigón armado para bases, y 
pórticos tribuna 

.E Provisión y construcción de estructura hormigón armado para gradas tribuna. 

.F Provisión y Colocación de barandas y herrería 

.G Instalación eléctrica y de Iluminación. 

.H Instalaciones auxiliares (audio, monitoreo, etc.) 

.I Instalación Contra Incendios 

.J Pintura demarcación Cancha 

.K Equipamiento Deportivo (arcos, redes., etc.) según pliego 

.L Señalética 

.M Pintura general 

.N Limpieza general 
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4.1.0TRABAJOS PRELIMINARES 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, 
es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá 
preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección 
de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzarán los trabajos cuando 
dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 

 
4.1.1DOCUMENTACION EJECUTIVA - PROYECTO DEFINITIVO 
El Contratista realizará el proyecto definitivo, previo relevamiento edilicio, planialtimétrico, 
cateos, estudio de suelos  y todo aquello requerido por la Inspección de Obra, como así 
también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada 
para su aprobación ante la Inspección de Obra, El costo de todas las operaciones deberá estar 
incluido en el precio ofertado. 
 Acta De Replanteo Y Replanteo Altimetrico 
El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras, 
informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. 
Realizará el trazado, amojonado y verificación de ejes y niveles de referencia. 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos 
de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los 
ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
La contratista realizará un relevamiento planialtimétrico de todos los sectores donde se 
ejecutará la obra los cateos necesarios. Los mismos deberán ser realizados por 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 correspondiente. 
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,  
 
4.1.2OBRADOR, DEPOSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con el establecido en 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 de la Contratista como para el de Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, se deberá instalar un obrador cuyo 
emplazamiento será dispuesto con acuerdo de la Inspección de Obra y autoridades del ETOR.  
La Contratista presentará el diseño y todo otro elemento que permita a la Inspección de Obra 
abrir juicio a los fines de lograr la aprobación con que deberá contar, previamente a la 
ejecución de todas las obras provisionales para obradores. 
El Contratista será el único responsable por todos los elementos depositados en el obrador 
 
Oficina Para La Inspección 
El contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato y dentro de los siete 
(7) días de firmada el Acta de Inicio de  Obra y hasta la recepción definitiva de la obra, las 
instalaciones para una oficina para la inspección teniendo en cuenta las necesidades que se 
describen presentará el diseño y todo otro elemento que permita su funcionamiento. 
Las características mínimas a las que debe dar cumplimiento corresponden a un recinto 
contenedor como sala de reuniones (superficie aproximada 30 m2), un recinto tipo contenedor 
como oficina (superficie aproximada 15 m2) y un recinto módulo habitable- Sanitario con 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 

 12 

descarga a desagüe cloacal (superficie aproximada 5 m2). El equipamiento se deriva a:
Iluminación artificial y natural, sobre ventana reja de protección, cerradura de seguridad. 
Estará equipada con aire acondicionado Split, frío/calor 2200 W., mesa de madera 1,20 m 
x3,40 m con base de hierro y tapa de madera cantidad 1.,escritorio con cajonera 0,70 x 1,20 m. 
cantidad 1, sillas tipo escritorio con apoyabrazos y ruedas con tapizado símil cuero cantidad 12, 
estanterías para ubicación de planos y biblioratos, microondas y heladera bajo mesada.  
Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. 
Deberá instalar durante todo el plazo de obra un sanitario o en su defecto un baños químicos, 
uno (1) por sexo, exclusivos 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. 
, 
Equipamiento Para La Inspección  
Será el que se detalla a continuación y deberá proveerse y mantenerse por parte del contratista 
durante todo el transcurso de la obra. 
Equipamiento informático: 
Se detalla a continuación:  
Una (1) impresora Hp Officejet 7500 A o equivalente, con Vel. de impresión: 33 PPM negro y 
32 PPM color. Resolución: 4800 p. Bandeja de entrada de 100 hojas. Ranura a para tarjeta de 
memoria. Scanner de camaplana. Resol: 1200 x 4800 dpi.. 
Repuestos de e cartuchos de impresión negro, cyan, magenta, amarillo,  
Memoria externa de un (1) Terabyte 
Cuatro (2) laptop nueva marca “Hp”, “Toshiba”, etc. con las siguientes características: 
procesador mínimo Intel Core i5 o i7, cuatro (4) GB de memoria RAM mínimo, , disco rígido de 
tamaño 500 GB, con sistema operativo Windows 8 con 64 bits y y pantalla de 17”.Las 
computadoras deberá  tener varias entradas USB (mínimo 3) y mouse  
Una línea telefónica y acceso a internet.  
Equipamiento de librería, a saber: lapiceras, resaltadores, papelería, escuadras, escalímetros, 
biblioratos, cinta de pegar, etc. Los pedidos de reposición se realizarán por r Orden de Servicio.  
Telefonía:  
Se requerirá la provisión de cuatro (4) unidades de telefonía celular con radio, tipo Nextel o 
similar, marca Motorola, modelo i290 o similar con un tope de cuatrocientos (400) minutos 
mensuales y radio ilimitada, en el ámbito de lla Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
unidades serán devueltas al Contratista a en el estado que se encuentren.  
Vehículos: 
La Contratista deberá proveer un (1) vehículo para el uso de la Inspección de Obra. Deberán 
cubrirse todos los gastos de dicho vehículo (combustible, peajes, reparaciones, cochera en 
área a determinar, seguros y otros gasto os complementarios).  
Características del vehículo: Sedán vidriado, de 4 o 5 puertas, con una antigüedad máxima d 
de dos (2) años desde su patentamiento, con el mínimo confort necesario (aire acondicionado – 
cierre centralizado de puertas – alza cristales eléctricos) y cumplimiento de medidas de 
seguridad mínimas (sistema de airbags, ABS)  
Elementos de seguridad:  
El Contratista proveer los mismos elementos a la Inspección de Obra que provee a su personal 
de supervisión. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá á a las normas 
exigidas.  
 
4.1.3CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la 
Inspección de Obra, los carteles de  obra que se indiquen en los planos y pliegos, Los carteles 
se realizarán en chapa de hierro BWG Nº 24, sobre bastidor conformado en madera dura. 
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Deberán ser 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. 
 
 
4.1.4 LIMPIEZA DE OBRA 
Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 
Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del sectorde la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 

•Limpieza diaria 
Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente 
limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir 
acumulando en ésta por el trabajo corriente. 
El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el 
Contratista a su cargo y en forma periódica. 

•Limpieza final 
La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Comprende  la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una 
de sus partes, con el fin de habilitar las instalaciones para su uso inmediato. Asimismo, 
deberá desmontar las instalaciones provisorias. 

 
4.1.5 CERCO Y CIERRE DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra y cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta.  
Se deberá proveer las defensas y protecciones necesarias, según normas vigentes, que 
garanticen la seguridad del personal de la obra, de los usuarios del edificio y terceros, en el 
ámbito de las obras a ejecutar. Se incluyen en este rubro la construcción de andamios fijos ó 
móviles que fueran necesarios para la adecuada realización de los trabajos. 

•Cierre de las aberturas con bastidor de madera o similar y film de polietileno de 200 
micrones. 

•Cierre con placa de roca de yeso y sellado con espuma de poliuretano de las aberturas 
linderas al área de la obra, impidiendo la infiltración de polvo. 

Se deberán proveer  y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para 
seguridad tanto del personal empleado como de los usuarios ,incluyendo peatones y la vía 
pública, comprendiendo la ejecución de vallas, cerramientos, caminos seguros 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, 
es decir,  hasta el momento en que se liberen las obras al uso. Las pasarelas peatonales y 
caminos seguros, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal, deberán estar 
diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y al flujo de personas y 
deberán contar además con la aprobación de la Inspección de Obra.  
Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al 
solo criterio de la Inspección de la Obra. 
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4.2.0MOVIMIENTO DE TIERRA DEMOLICIONES 
Los siguientes ítems se regirán por las pautas establecidas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales Capitulo y las normas vigentes en la materia. 
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. 
Comprende la ejecución completa  de los trabajos que a continuación se detallan y de aquellas 
incluidas en la documentación gráfica, Las obras incluyen, pero no se limitan, a: 
Demoliciones  y Desmontes  

•Demolición de muro vestuario de mampostería 
•Demolición  de losa vestuario 
•Demolición de columna metálica y base de hormigón vestuario 
•Demolición de viga metálica vestuario 
•Demolición tabique interior de mampostería 30 cm. revestida 
•Desmonte  de instalaciones varias 
•Remoción de tanques de reserva de agua 
•Demolición y retiro de asadores, mesas y bancos de hormigón premoldeado 
•Demolición de cerco perimetral cancha 
•Retiro de arcos , bancos sector suplente , protecciones solares de banco de suplentes 
•Demolición vivienda a expropiar 
•Demolición y retiro de elementos de ferrocarril 
•Demolición solado existente con retiro de escombro  (estacionamiento) 

Excavaciones:  
•Muro perimetral.  
•Tabiques de Cerramiento de Escaleras, etc. 
•Bases de pórticos de tribuna, columnas. 
•Para contrapiso de Solados y Pavimentos 
•Para tanques y canalizaciones de instalaciones varias 

Saneamiento de suelo:  
•Para asentamientos de contrapiso 
•Para recibir tierras vegetales 
•Para cancha auxiliar 

 
Considerando la etapabilidad del proyecto, todos los residuos, materiales, escombros, etc. 
resultantes de las tareas de demolición y movimiento de tierra y que no se reutilicen para la 
ejecución del nuevo proyecto, deberán ser retirados en forma inmediata a su extracción 
mediante contenedores, camiones o método adecuado que no altere el funcionamiento general 
del Club.. 

 
4.2.1DEMOLICIONES Y DESMONTES DE PISO PARA ESTACIONAMIENTO, CANCHA 

AUXILIAR Y CANCHA FUTSAL 
El presente ítem se rige por las pautas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y las normas vigentes en la materia. 
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. 
Consiste en el retiro de todo elemento que se encuentre por encima del contrapiso incluyendo 
el mismo en todas la áreas indicadas en los Pliegos y Planos que conforman esta licitación., 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 
 

 15 

 
4.2.2DEMOLICION VIVIENDA A EXPROPIAR 
La Empresa Contratista deberá realizar la demolición total o parcial según se indica en los 
planos y conforme lo descripto en el presente ítem y en el Pliego de Especificaciones Tecnicas 
Generales.. 
Previo al inicio de las tareas de demolición la Empresa Contratista deberá desmontar el tendido 
de todas las instalaciones de servicios comprendidas dentro de los límites especificados en el 
presente pliego como área de intervención. 
El orden de demolición comenzará eliminando previamente del edificio los elementos que 
puedan perturbar el descombro. 
Los elementos resistentes se demolerán, en general, en el orden inverso al de su construcción. 

1.Descendiendo planta a planta. 
2.Aligerando las plantas de forma simétrica. 
3.Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos. 
4.Contrarrestando o anulando los componentes horizontales de los arcos y bóvedas. 
5.Apuntalando, en caso necesario, los elementos del voladizo. 
6.Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que implique menos flecha, giros o 

desplazamiento. 
7.Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 

 
a) Condiciones de Seguridad en Linderos y Vía Pública 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
En fachadas que den a la vía pública, se situarán protecciones como redes, lonas, así como 
una pantalla rígida inclinada, que recoja escombros o herramientas que puedan caer. Esta 
pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor a dos metros.  
Antes de iniciar la demolición se realizará el saneamiento reglamentario (desinfección, 
desinsectación y desratización) neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 
con las compañías suministradoras y la reglamentación vigente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no 
guardan ningún tipo de material combustible o peligroso, ni otras derivaciones de instalaciones 
que no procedan de las derivaciones del edificio, así como si se han vaciado todos los 
depósitos y tuberías.  
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear, se mantendrá la distancia de seguridad a 
las líneas eléctricas y a lo dispuesto en el reglamento de baja tensión. 
Previamente al inicio de la demolición, la Empresa Contratista deberá tomar la totalidad de 
recaudos necesarios en lo referido al Cerco de Obra, bandejas de protección, apuntalamientos 
y el correspondiente chequeo y protección. 
Se deberán colocar bandejas de protección en todo el perímetro en que la obra supere a los 
linderos. 
La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima 
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista. 
 
b)  Mitigaciones Contra el Polvo y el Ruido 
Es imprescindible considerar esfuerzos adicionales en la mitigación de la propagación de polvo 
y ruidos hacia los linderos, producidos por las tareas de demolición.  
Este ítem comprende la provisión y colocación de protección con lienzo o cortinas contra el 
polvo en todo el perímetro de la demolición. 
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Este cerramiento continuo de una altura igual al edificio a demoler se ubicará por sobre el 
vallado interior, mediante la colocación de una pantalla textil de trama lo suficientemente 
cerrada y de estructura firme. 
Esta pantalla textil tendrá a su vez los soportes adecuados a fin de evitar desprendimientos 
totales o parciales constituida por una estructura tubular de acero o de otro material a 
satisfacción de la Inspección de la Obra. 
Esta Cortina Contra Polvo, asegurará una correcta prestación durante todo el lapso de la 
demolición, será construida prolijamente y se mantendrá en buenas condiciones de 
conservación y limpieza hasta su retiro, previo a la recepción provisoria de la obra. 
La Inspección de Obra podrá ordenar medidas precautorias adicionales si lo estima 
procedente, sin que ello determine mayores costos a reconocer a La Empresa Contratista. 
 
c) Apuntalamiento de Seguridad 
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la 
construcción propia o linderas, La Empresa Contratista propondrá y ejecutará los 
apuntalamientos que previamente aprobará la Inspección de Obra. 
Se producirán los apuntalamientos, y/o medidas de precaución que resulte necesario, debiendo 
La Empresa Contratista proveer y colocar correctamente: andamios tubulares, estructura 
tubulares tipo “Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metálicos regulares, vigas 
celosías, tirantes, cruces de San Andrés, tensores, estacas, etc., según sea necesario a fin de 
lograr un acceso conveniente a los sitios de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad 
de todos los componentes constructivos de los sectores involucrados en la obra. 

 
d) Herramientas y Equipos. 
La Empresa Contratista deberá hacerse cargo del costo de equipos y/o maquinas que utilice 
para la ejecución de las distintas tareas de demolición. Asimismo, la Empresa Contratista 
absorberá el costo derivado de todo movimiento que deba realizarse dentro y fuera de la obra, 
incluyendo el costo que surja de la cantidad de volquetes y/o camiones necesarios para el 
retiro de escombros.  

 
e) Condiciones De Seguridad Durante La Demolición 
Conforme a la normativa, se utilizarán cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos, o se 
dispondrán andamios. 
Se dispondrá de pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de los forjados, a los 
que se les haya quitado el entrevigado. No se suprimirán los elementos atirantados o de 
arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. 
En los elementos metálicos en tensión se tendrá en cuenta el efecto de oscilación al retirar el 
corte o al suprimir las tensiones. 
Se apuntalarán los elementos de voladizo antes de aligerar su contrapeso. 
En general, se desmontarán, sin trocear, los elementos que puedan producir cortes o lesiones, 
como el vidrio, aparatos sanitarios, etc.  
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del 
elemento y permita el descenso lento. 
El vuelco sólo podrá realizarse en elementos despiezables no empotrados, situados en las 
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja.  
Será necesario atirantar previamente y/o apuntalar el elemento, trozar inferiormente 1/3 de su 
espesor o anular los anclajes aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. 
Se dispondrá en el lugar de la caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la 
altura desde donde se lanzará. 
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Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 
dirección técnica. 
Durante la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas o clavos. 
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 
comenzarán a levantar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo 
caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.  
En caso de lluvia durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones 
climáticas y realizar las acciones que correspondan para la evacuación de las aguas.  
Si en medianeras aparecieran grietas durante la demolición en los edificios colindantes, se 
colocarán testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su 
apuntalamiento o consolidación, si fuese necesario. 
 
f)  Tareas Finales de la Demolición: 
Las vallas, sumideros, cámaras, pozos y conductos de desagüe, quedarán en perfecto estado 
de servicio. 
Para el caso de medianeras que después de la demolición del edificio, pasen a ser de simple 
cerramiento, La Empresa Contratista deberá tener en cuenta el recorte de las mismas a la 
altura reglamentaria, siendo la inspección técnica de Obra la que determine su realización.  
Las medianeras linderas se tratarán de forma de obtener características similares o superiores 
a las que se observaron antes del inicio del procedimiento de demolición. 
 
Demolición de estructuras de hormigón armado existente 
Se demolerá luego de haber sacado todo material existente que hubiera por sobre los 
elementos estructurales, como vigas y losas. 
La demolición se realizará mediante martillos neumáticos o de forma manual. La carga del 
material será a brazo hasta los contenedores de acopio. Una vez retirado el hormigón de la 
estructura compuesta de hormigón armado se efectuará el corte de los hierros estructurales. El 
retiro del hierro deberá realizarse de la misma manera que los escombros de hormigón. 
De ser necesario se añadirá algún apuntalamiento en forma de puntales metálicos telescópicos 
que refuercen temporalmente la sujeción de algún elemento estructural que lo precise a criterio 
de la inspección. 
 
Demolición de mampostería de fachada existente esp. 0.30 m 
Se procederá a la demolición de arriba hacia abajo.  
Los dinteles en vanos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravita. 
 
Demolición de tabiques interiores en seco incluyendo carpinterías 
Se demolerán todos los tabiques internos en seco (de placa de roca de yeso) dejando la planta 
libre para su demolición. 
 
Demolición de tabiques interiores de mampostería 0.10m incluyendo carpinterías 
Se demolerán los tabiques de cada planta antes de derribar la losa superior. Si las losas han 
cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente la misma 
Se procederá al apuntalamiento de las losas del 1º piso, para luego demoler, en primer lugar, 
los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido las losas   o cubierta y 
antes de derribar las vigas y pilares del nivel donde se trabaja. 
Los trabajos consisten en la demolición de todos los locales que queden en la zona delimitada 
por las dos medianeras, la línea municipal existente y línea municipal nueva; exceptuando los 
elementos estructurales que estén dentro de ambas medianeras. Estos elementos se 
demolerán en una próxima etapa cuando se demuelan las propiedades lindantes. 
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Asimismo, en donde la estructura a demoler es más alta que la estructura lindante, se deberá 
demoler toda la estructura que este por sobre el nivel de medianera común. Para este caso 
solo se podrán utilizar métodos manuales de demolición. 
 
Demolición de cubierta. 
La demolición de elementos salientes de cubiertas se efectuará, por lo general, antes de 
levantar el material de cobertura.  
En cubiertas o losas planas compuestas de materiales de relleno, se empezará demoliendo los 
mismos, previamente sin demoler la capa de compresión de las losas y sin debilitar las vigas y 
viguetas. 
Se deberá tener en cuenta y especial cuidado con el volumen de escombros que caerá sobre la 
losa inferior, demoliéndola por partes del tamaño adecuado para controlar su caída y evitar que 
la estructura colapse ante un fuerte impacto. 
 
Demolición de contrapisos y pisos en PB. 
Se levantarán, por lo general, antes de proceder al derribo de los elementos resistentes sobre 
los que están colocados, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de las losas, ni 
debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 
Desmonte de escalera. 
Demolición de escalera con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo 
levantado del piso y contrapiso. 
 
Los trabajos de demolición del presente ítem incluyen la demolición y retiro de los elementos 
estructurales hasta el nivel -1.00. 
 
 
4.2.3 EXCAVACIONES, CARGA Y RETIRO DE TIERRA  
La Empresa Contratista deberá realizar la demolición total o parcial según se indica en los 
planos y conforme lo descripto en el presente ítem y en el Pliego de Especificaciones Tecnicas 
Generales.. 
Consiste en la excavación de tierras a cielo abierto con medios mecánicos o manuales, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo. 
Se incluye, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
Las tareas incluyen, pero no se limitan a: Excavaciones, Carga y Retiro de Tierra para;  

•Estacionamiento 
•Cancha auxiliar  
•Sector Parrillas,  
•Estadio  Futsal,  
•Nueva Tribuna Cancha Principal,  
•Dormitorios,  
•Vestuarios y Sanitarios. 
•Fundaciones Cerco Perimetral 
•Bases para luminarias y Señaletica 

, ,  
Correrán por cuenta del Contratista los gastos que ello origine, así como los achiques de agua 
procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de 
contención necesaria. 
El producto de las excavaciones será retirado por cuenta y cargo del Contratista. 
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4.2.4RELLENO CON SUELO SELECCIONADO  
 
La Empresa Contratista deberá realizar el relleno con suelo seleccionado según se indica en 
los planos y conforme lo descripto en el presente ítem y en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales.. 
Consiste en la excavación de tierras a cielo abierto con medios mecánicos o manuales, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto ejecutivo. 
Se incluye, transporte de la maquinaria, descarga y carga a camión. 
Las tareas incluyen, pero no se limitan al relleno con suelo seleccionado para;  

•Cancha auxiliar  
•Sector Parrillas,  
•Estadio  Futsal,  
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4.3.0HORMIGONES 
El proyecto estructural deberá ser diseñado y calculado por La Empresa Contratista, y 
presentado a la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de las tareas, firmado 
por un profesional competente. Toda la responsabilidad del proyecto y cálculo estructural 
corresponde a La Empresa Contratista.  
La presente especificación tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la 
ejecución de las estructuras de Hormigón Armado y es complementaria del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales Capitulo 3.3 Hormigones Los valores e ítems mencionados 
en el presente pliego son a modo de referencia. 
Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. El transporte, colocación, 
compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una vez retirados los 
encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, resistentes, 
impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los planos de 
proyecto, éstas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra. 
Alcance de los Trabajos 
La totalidad de los trabajos podrán o no tener un ítem expresamente indicado por pliego sin 
eximir al contratista de realizarlas.  
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda 
la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración del encofrado, el 
transporte, la colocación de las armaduras y el hormigón, el desencofrado, la terminación y el 
curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con toda otra tarea que aunque 
no esté específicamente mencionada, esté relacionada con el trabajo de ejecución de las 
estructuras. 
Las tareas incluyen, pero no se limitan a:: 

•Bases ,para Pórticos para Tribunas 
•Bases para Tabiques de Cerramiento Interior y Exterior. 
•Bases para columnas de Hormigón Columnas y Tabiques 
•Vigas de Encadenado y Tensores 
•Bases para luminarias y señaletica 
•Columnas para Pórticos para Tribunas 
•Tabiques de Cerramiento de Escaleras 
•Columnas para Vestuarios y Dormis 
•Columnas en muro perimetral 
•Vigas tipo sierra para Pórticos para Tribunas 
•Vigas premoldeadas para Estadio Futsal 
•Vigas en Dormis y Vestuarios 
•Vigas de Encadenado para recibir losas o elementos de cerramiento 
•Dinteles 
•Losas en Dormis y Vestuarios 
•Gradas en hormigón alveolar pretensado 
•Pavimento en estacionamiento 

. 
 
4.3.1Bases para Tribuna Cancha Auxiliar 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-13 mínimo para bases o lo que resulte 
por cálculo.  
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
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Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
4.3.2Bases para Tribuna Cancha Principal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-13 mínimo para bases o lo que resulte 
por cálculo. Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad 
será producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a 
la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
4.3.3Bases para Estadio Cancha Futsal  
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-13 mínimo para bases o lo que resulte 
por cálculo.  
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
4.3.4Bases para Dormis 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-13 mínimo para bases o lo que resulte 
por cálculo..  
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
4.3.5Tensores y Vigas de Encadenado para Tribuna Auxiliar 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.  
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
4.3.6Tensores y Vigas de Encadenado para Tribuna Principal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.  
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
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Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
4.3.7Tensores y Vigas de Encadenado para Estadio Cancha Futsal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.  
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
4.3.8Tensores y Vigas de Encadenado para Dormis 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.  
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
Se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de los cimientos para su 
conexión a las respectivas acometidas, dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad 
necesaria de caños de la materialidad y diámetro que correspondan, según el proyecto de las 
instalaciones que deberá desarrollar la Empresa Contratista para la presente licitación 
 
 
4.3.9Columnas de Hº Aº para Pórtico Sierra Tribuna Cancha Auxiliar 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.10Columnas de Hº Aº para Pórtico Sierra Tribuna Cancha Principal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.11Columnas de Hº Aº para Pórtico Sierra Tribuna Cancha Futsal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 
 

 23 

4.3.12Columnas de Hº Aº para Vestuario y Sanitarios 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.13Columnas de Hº Aº para Dormis 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.14Vigas de Hº Aº para Pórtico Sierra Tribuna Cancha Auxiliar 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.15Vigas de Hº Aº para Pórtico Sierra Tribuna Cancha Principal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.16Vigas de Hº Aº para Estadio Cancha Futsal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.17Vigas de Hº Aº para Encadenado y Cenefa en Vestuarios y Sanitario 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.18Vigas de Hº Aº para Encadenado y Cenefa en Dormis 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 

 24 

empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Las 
Las dimensiones, calidad del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
4.3.19Losas Tribuna Cancha Auxiliar 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
4.3.20Losas Tribuna Cancha Principal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
4.3.21Losas Tribuna Cancha Futsal 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
4.3.22Losas Tribuna Vestuario y Sanitarios 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
4.3.23Losas Tribuna Dormis 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad H-21 o superior para los elementos 
hormigonados in situ ,y H38 para los elementos premoldeados, el que será provisto por una 
empresa reconocida en el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
 
4.3.24Pavimento de Hormigon en estacionamiento 
El hormigón a utilizar será del tipo: elaborado calidad  H-30 hormigonado in situ ,y H38 en caso 
de liberarla al uso mediato, toda tarea deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
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4.4.0CONTRAPISOS 
La presente especificación tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la 
ejecución de las estructuras de Hormigón Armado y es complementaria del Pliego de 
Condiciones Generales Capitulo 3.4 Contrapisos Los valores e ítems mencionados en el 
presente pliego son a modo de referencia. Los trabajos de contrapisos incluyen, pero no se 
limitan, a: 
 

• Hormigón pobre de cascotes sobre terreno esp:0,12 para Vestuarios. 
• Hormigón pobre de cascotes sobre terreno esp:0,12 para Dormis. 
• Hormigón pobre de cascotes sobre terreno esp:0,12 para nuevos senderos en 

Áreas Descubiertas espesor mínimo de 12cm. 
• Hormigón pobre de cascotes sobre terreno esp:0,12 para Solado de cancha 

Futsal. 
• Hormigón pobre de cascotes sobre terreno esp:0,12 para subrasante 

Estacionamiento 
• Hormigón Pobre de Cascotes con pendiente s/losa en terraza de Vestuario  
• Hormigón Pobre de Cascotes con pendiente s/losa en terraza de Dormis 
• De grava sobre terreno esp:0,20 para drenaje de cancha Auxiliar. 

 
Incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a 
ejecutarse bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones térmicas y/o 
hidrófugas, indicados en estas especificaciones.  
Los contrapisos a ejecutar, serán de hormigón de cascotes, (HºPº), con espesores adecuados 
a las especificaciones de cada tipo, según proyecto y ubicación. Se distinguen los siguientes: 
 
4.4.1Contrapiso de Hormigón Pobre sobre terreno natural esp=0.12 m para 

Estacionamiento 
Deberá cumplir con las características que se indican en el presente pliego pudiendo ser 
reemplazado por HDC o mortero de densidad controlada autonivelante con una Resistencia 
media mayor de 3 MPa a la edad de 7 días. 
Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, 
piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de 
calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar 
involucradas en la masa.  
4.4.2Contrapiso de Hormigón Pobre sobre terreno natural esp=0.12 m para Cancha 

Futsal 
Deberá cumplir con las características que se indican en el presente pliego pudiendo ser 
reemplazado por HDC o mortero de densidad controlada autonivelante con una Resistencia 
media mayor de 3 MPa a la edad de 7 días. 
Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, 
piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de 
calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar 
involucradas en la masa.  
4.4.3Contrapiso de Hormigón Pobre sobre terreno natural esp=0.12 m para Vestuario 
Deberá cumplir con las características que se indican en el presente pliego pudiendo ser 
reemplazado por HDC o mortero de densidad controlada autonivelante con una Resistencia 
media mayor de 3 MPa a la edad de 7 días. 
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Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, 
piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de 
calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar 
involucradas en la masa.  
4.4.4Contrapiso de Hormigón Pobre sobre terreno natural esp=0.12 m para Dormis 
Deberá cumplir con las características que se indican en el presente pliego pudiendo ser 
reemplazado por HDC o mortero de densidad controlada autonivelante con una Resistencia 
media mayor de 3 MPa a la edad de 7 días. 
Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, 
piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de 
calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar 
involucradas en la masa.  
 
4.4.5Contrapiso de grava para Drenaje Cancha Auxiliar 
Contrapiso recubriendo las tuberías por todo su perímetro con gravilla, unos 10 cm. por su 
parte inferior y de 20 por arriba Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que 
se hayan colocado las cañerías, piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos del 
drenaje con sus correspondientes aislaciones..  

 
4.4.6Contrapiso de Hormigón Pobre con pendiente s/losa para Vestuario y Sanitarios 
Deberá cumplir con las características que se indican en el presente pliego pudiendo ser 
reemplazado por HDC o mortero de densidad controlada autonivelante con una Resistencia 
media: de 0.7 MPa a la edad de 7 días.  
Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, 
piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de 
calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar 
involucradas en la masa. 
Para una mejor adherencia del contrapiso, se colocará sobre la losa, una lechada de cemento y 
en cuanto esta haya ¨tirado¨, se procederá al colado del hormigón del contrapiso. 
4.4.7Contrapiso de Hormigón Pobre con pendiente s/losa para Dormis 
Deberá cumplir con las características que se indican en el presente pliego pudiendo ser 
reemplazado por HDC o mortero de densidad controlada autonivelante con una Resistencia 
media: de 0.7 MPa a la edad de 7 días.  
Antes de ejecutar los contrapisos, el Contratista verificará que se hayan colocado las cañerías, 
piletas, bocas de acceso, cámaras y demás elementos de las instalaciones sanitarias, de 
calefacción y/o eléctricas con sus correspondientes protecciones, que deban quedar 
involucradas en la masa. 
Para una mejor adherencia del contrapiso, se colocará sobre la losa, una lechada de cemento y 
en cuanto esta haya ¨tirado¨, se procederá al colado del hormigón del contrapiso. 
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.A  
4.5.0MUROS Y TABIQUES 
La presente especificación tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la 
ejecución de muros y tabiques y es complementaria del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales Capitulo 3.5 Muros y tabiques. 
Incluye el suministro y la ejecución de todos los trabajos de mampostería de ladrillos, indicados 
en los planos y en estas especificaciones.  
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga 
y transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar 
cañerías, nichos, amure de grapas, colocación de tacos e insertos y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para 
ejecutar las mamposterías de la obra y los trabajos conexos. 
Los trabajos de mampostería incluyen, pero no se limitan, a: 

a) Muros para cerramientos exteriores en sector Dormitorio  
b) Muros para cerramientos exteriores en sector Sanitarios 

y Vestuarios. 
c) Muros para cerramientos exteriores en Estadio Futsal. 
d) Muros de ladrillos cerámicos huecos espesor 0.12. para 

cerramientos interiores en sector  pasillo y sanitarios en Dormitorio y 
vestuarios. 

e) Muros de ladrillos cerámicos comun espesor 0.12. para 
cerco perimetral a la vista. 

f) Tabiques de espesor 0.12. para cerramientos interiores 
en Dormitorio y Vestuarios segun planos 
 

 
4.5.1De Bloques de Hormigón esp:0.18 para Estadio Futsal 
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los Muros de Bloque de Hormigón Hueco según se determine en 
planos o especificaciones Generales 
4.5.2De Bloques de Hormigón esp:0.18 para Estadio Vestuario y Sanitarios 
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los Muros de Bloque de Hormigón Hueco según se determine en 
planos o especificaciones Generales 
4.5.3De Bloques de Hormigón esp:0.18 para Dormis 
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los Muros de Bloque de Hormigón Hueco según se determine en 
planos o especificaciones Generales 
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4.5.4Mampostería De Ladrillos Cerámicos huecos en Vestuario y Sanitarios 
La Empresa Contratista deberá construir tabiques interiores de, 12x18x33 cm, recibida con 
mortero de cemento de albañilería confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.  
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 

a)Se respetará en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido 
por separado. 

b)Los ladrillos se colocarán mojados y se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos 
de manera que esta rebase las juntas. 

c)El espesor de los lechos de mortero no excederá en un 1,5 cm. 
d)Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de 

modo que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los 
indicados o resultantes de los planos correspondientes. 

e)Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una 
perfecta y uniforme trabazón en el muro. 

f)Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el 
enlace de la albañilería. 

g)Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas, cuando un 
muro debe empalmarse a otro existente, se practicará sobre estos los huecos 
necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 

h)Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos 
recortados a la medida necesaria. 

i)En muros en que este previsto bajadas pluviales o similares embutidas, se dejarán en el 
lugar indicado, el nicho correspondiente. 

j)Se ejecutarán todos los conductos indicado en planos, como así también todos aquellos 
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su 
construcción y/o su terminación de revoques o revestimiento. 

Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los Muros ladrillo cerámicos según se determine en planos o 
especificaciones particulares 
4.5.5De Ladrillos Cerámicos comunes a la vista para cerco perimetral 
La Empresa Contratista deberá construir el nuevo cerco perimetral con ladrillos comunes de, 
5x12x27 cm, recibida con mortero de cemento de albañilería confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.y tomado de juntas  
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 

a)Se respetará en unas todas las calidades de los materiales correspondientes, establecido 
por separado. 

b)Los ladrillos se colocarán mojados y se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos 
de manera que esta rebase las juntas. 

c)El espesor de los lechos de mortero no excederá en un 1,5 cm. 
d)Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de 

modo que resulten horizontales, a plomo y alineadas, coincidiendo sus ejes con los 
indicados o resultantes de los planos correspondientes. 

e)Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una 
perfecta y uniforme trabazón en el muro. 

f)Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y el 
enlace de la albañilería. 
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g)Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas, cuando un 
muro debe empalmarse a otro existente, se practicará sobre estos los huecos 
necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre ellos. 

Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los Muros ladrillo cerámicos según se determine en planos o 
especificaciones particulares 
 

 
4.5.6Tabiques de Rocayeso para Vestuario y Sanitarios 
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los tabiques de placas tipo rocayeso, según se determine en planos o 
especificaciones particulares 
Los tabiques a ejecutar se corresponden con los distintos tipos indicados en planos, 
individualizándose cuatro tipos básicos: 
 

•Tabique simple: Divisorio entre locales secos.  
Sobre ambas caras de este bastidor se colocarán placas standard de 12.5mm ó 15 mm 
de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2. 

•Tabique simple: Divisorio entre locales húmedos  
Sobre ambas caras de este bastidor se colocarán placas resistente a la humedad de 
12.5mm de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2. 

•Tabique doble: Divisor de locales 
Sobre ambas caras de este bastidor se colocará una primera capa de placas standard 
de 12.5mm ó 15mm de espesor en posición vertical, fijándolas mediante tornillos 
autorroscantes T2. 
Luego se colocará una segunda capa de placas standard de 12.5mm ó 15mm de 
espesor en posición horizontal, fijándolas con tornillos autorroscantes T3. 

4.5.7Tabiques de Rocayeso para Dormis 
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los tabiques de placas tipo rocayeso, según se determine en planos o 
especificaciones particulares 
Los tabiques a ejecutar se corresponden con los distintos tipos indicados en planos, 
individualizándose cuatro tipos básicos: 
 

•Tabique simple: Divisorio entre locales secos.  
Sobre ambas caras de este bastidor se colocarán placas standard de 12.5mm ó 15 mm 
de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2. 

•Tabique simple: Divisorio entre locales húmedos  
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Sobre ambas caras de este bastidor se colocarán placas resistente a la humedad de 
12.5mm de espesor, fijándose las mismas mediante tornillos autorroscantes T2. 

•Tabique doble: Divisor de locales 
Sobre ambas caras de este bastidor se colocará una primera capa de placas standard 
de 12.5mm ó 15mm de espesor en posición vertical, fijándolas mediante tornillos 
autorroscantes T2. 
Luego se colocará una segunda capa de placas standard de 12.5mm ó 15mm de 
espesor en posición horizontal, fijándolas con tornillos autorroscantes T3. 
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4.6.0CUBIERTAS 
Las cubiertas deberán ser diseñada y calculada por La Empresa Contratista, y presentado a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de las tareas, firmado por un 
profesional competente. Toda la responsabilidad del proyecto y cálculo estructural 
corresponde a La Empresa Contratista.  
La presente especificación tiene por objeto dar los requerimientos mínimos necesarios para la 
ejecución de las Cubiertas y es complementaria del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales Capitulo 3.6 Cubiertas Los valores e ítems mencionados en el presente pliego son 
a modo de referencia. 
Se entenderá que las tareas ofertadas incluyen todos los elementos necesarios para la correcta 
y completa terminación de la cubierta. Todo trabajo de Techos y/o Cubiertas no podrá ser 
comenzado, sin la previa aprobación por parte de la Inspección de Obra de los Planos del 
Proyecto Ejecutivo que correspondan, como ser: estructura, montaje, distintos elementos 
constitutivos, etc., y los Detalles Constructivos para cubiertas, con completa descripción de 
componentes, sus disposiciones y desarrollo gráfico de los encuentros significativos entre sus 
partes y resueltos todos los perímetros y encuentros de las cubiertas con paredes, cargas, 
parapetos, vigas invertidas, bocas de desagüe, juntas de dilatación, etc. 
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas, babetas, cenefas, 
platabandas, guarniciones, sellados, nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los 
elementos de anclaje y refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y estanqueidad y 
funcionalidad de las cubiertas sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación 
No deberán realizarse trabajos de cubiertas, cuando las condiciones climáticas o el desarrollo y/o 
terminación de otras labores de obra pudieran afectar su calidad o correcta ejecución. 
Antes de iniciar los trabajos la empresa contratista presentará, solicitando aprobación por Nota 
de Pedido ante la Supervisión de Obra, muestras de todos los materiales que deba utilizar para 
cumplimentar los trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por Orden de Servicio por la 
Inspección de Obra. En caso de no ser posible por su naturaleza o costo y si así lo estimara 
conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos, prospectos 
ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricación. 
Será responsabilidad exclusiva del Contratista y/o su Representante Técnico, proporcionar un 
contralor idóneo y exhaustivo sobre la calidad de los materiales que se empleen y de la 
correcta ejecución de estos trabajos. Correrán por cuenta del Contratista, los arreglos y 
reparaciones de todo tipo que pudieran derivarse por filtraciones, goteras, humedades, etc., 
que acusen los techos y cubiertas durante el Plazo de Garantía. 
Los trabajos de Cubiertas  incluyen, pero no se limitan, a: 
 

a. Construcción de cubierta de chapa metálica Cancha Futsal 
b. Construcción de Cubierta Plana sobre losa de Hormigón Armado sobre 

Dormitorios y Vestuarios. 
 
4.6.1CUBIERTA  DE CHAPA  
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas, cañerías, y cualquier otro elemento que 
atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas y 
guarniciones selladas, que aseguren una completa estanqueidad, los que deberán ser 
claramente definidos y técnicamente detallados en los planos respectivos del Proyecto 
Ejecutivo. 
La ejecución en obra con todos sus dispositivos y detalles, deberá responder al proyecto 
aprobado para ser aceptados por la Inspección de Obra.  
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Se deberá analizar según el uso previsto para el local, el riesgo de condensación superficial de 
conformidad con las Normas Iram 11605 y 11625. Cuando se proyecten cerramientos laterales 
o sheds de iluminación con este material, se prestará especial atención a la provisión de 
babetas adecuadas para guiar hacia el exterior el agua de condensación que pudiera formarse 
en el interior.  
La Chapa será de acero revestidos por el proceso de inmersión en caliente con una aleación 
de aluminio y cinc (composición 55% Al y 45% Zn) con elevada resistencia a la corrosión será 
de espesor mínimo a correspondiente al denominado comercialmente como Nº 25 (0,5 mm). En 
ningún caso se aceptarán chapas de espesor Nº 27 
Las correas serán de perfiles “C” conformadas en frío, de las dimensiones que surjan del 
cálculo respectivo, galvanizadas o con el tratamiento antióxido superficial, cumpliendo las 
distancias proyectadas, que en ningún caso deberán ser mayores a un (1) metro, para 
disminuir deformaciones de las chapas en tareas de limpieza de los techo 
En los sitios donde deban empotrarse las correas, se deberá prever un dado o macizado de 
hormigón de dimensiones no menores a 30 cm., con espesor igual al de los mampuestos y con 
una altura 5 cm. mayor al de las la correas, perfectamente solidario con el muro, para soportar 
las succiones que operen sobre el techo. Cuando se apoye en muros portantes, podrá 
adoptarse una solución similar, pero si las luces de las correas superan los 4.00 m., se deberá 
formar un encadenado inclinado, con bloques “U” para proporcionar un apoyo y anclaje 
adecuados. Como mínimo se armará este encadenado con 4 hierros de 6 mm. y estribos de 
4,2 cada 20 cm.  
Se preverán por cada correa, uno o dos estribos abiertos de dos ramas, de alambre recocido 
galvanizado ISWG Nº 8 (4,06 mm.) con el cual se atarán las correas una vez alineadas, 
calzadas y niveladas perfectamente. Sobre el encadenado y para completar el muro hasta el 
nivel superior de las correas, se emplearán bloques portantes adaptados en altura por cortado 
a disco, o con igual criterio ladrillos comunes, igualando el espesor del muro.  
La aislación térmica en cubierta, estará compuesta de barrera de vapor con foil de aluminio y 
para evitar el par galvánico, se emplearán zunchos plásticos de 12 mm de ancho mínimo, 
(zunchos de cinta plástica para embalajes), dispuestos perpendicularmente a las correas y a 
distancias no superiores a los 30 centímetros. Estas cintas se sujetarán a las correas extremas 
por medio de tornillos auto-perforantes de cabeza chata, de 20 mm de largo, efectuando 
previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para reforzar su sujeción.  
Malla plástica Malla especial para esta función, colocada según instrucciones del fabricante.  
Malla galvanizada Irá sujeta a las correas, será de forma hexagonal de 38.1 mm. de abertura, 
tejida con alambre Nº 20 (0.91 mm.).  
Para aislaciones se empleara para su tensado, alambre de acero galvanizado Nº 16 (1,6 2 
mm.) colocado en rombo cada 0.30 m. 
Las chapas especificadas, se soportarán a las correas por medio de tornillos autoperforantes 
(con mecha, 14x3”), con cabeza hexagonal de arandela unificada y arandela de neopreno.  
 
4.6.2Estructura resistente de Cubierta Chapa: 
La estructura resistente estará representada por siete (7) pórticos (columnas y vigas de 
reticulado) formados por perfiles “C” de chapa negra conformada y/o hierros ángulo cuyas 
secciones serán las necesarias para soportar los esfuerzos a los que sean solicitados. Deberá 
dimensionarse sin tensores horizontales, por lo que las cargas deberán ser asumidas en su 
totalidad por los pórticos. Los mismos deberán dimensionarse a tal fin y reforzarse de ser 
necesario. Ningún elemento estructural podrá estar por debajo de los 8,20m. de altura sobre 
nivel de piso terminado del terreno de juego. 
 
4.6.3CUBIERTAS PLANAS 
Sobre el contrapiso e espesor mínimo 5 cm con pendiente de arcilla expandida (ver Pliego 
Especificaciones Técnicas Generales Capitulo 3.4 Contrapisos) se corregirán los defectos 
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presentados en la superficie con la aplicación de una capa de mortero hidrófugo de 2 cm 
mínimo de espesor, de manera de lograr una superficie totalmente uniforme, de existir fisuras 
capilares en la superficie, serán limpiadas y selladas con mastic asfáltico. Sobre la superficie: 
se aplicarán  una mano de pintura asfáltica base acuosa (sin solventes) posteriormente una 
capa de asfalto en caliente Y por último se colocará una membrana asfáltica con alma de 
Geotextil no tejido agujado y revestimiento de aluminio. 
Antes de la ejecución de los trabajos, la Empresa Contratista deberá presentara ante la 
Inspección de Obras una muestra de membrana de tamaño adecuado para ser sometida a los 
ensayos de verificación señalados precedentemente.  
Las soldaduras entre paños se harán mediante aire caliente.  
Todos los conductos o tubos o elementos que atraviesan la cubierta llevarán en su perímetro 
un ladrillo hueco de 0,15m. de alto, revocado y redondeado para recibir la membrana que 
recubrirá todas las caras expuestas del ladrillo, subiendo sobre el conducto 10cm., donde se 
rematará en los cubrejuntas, los cuales serán de acero galvanizado BWG Nº 22 de Armco 
Zingrip o equivalente de primera marca y calidad.  
La cubierta será aprobada hidráulicamente una vez ejecutada la membrana y la carpeta de 
protección. La prueba se hará durante un período no menor de 8 horas.  
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4.7.0PROTECCIONES HIDROFUGAS Y TERMOACUSTICAS 
Esta Sección incluye aquellas tareas especificas relacionadas con las protecciones hidrófugas 
y termoacústicas que no se encuentra incluida en revoques completos, contrapisos o cubiertas 
planas según lo especificado en el es complementaria del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales Capitulo 3.7 Aislaciones Hidrófugas y Termo acústicas 
Las tareas incluyen pero no se limitan a:   

 
4.7.1Membrana Geocompuesta para drenaje Cancha Auxiliar 
Sobre el contrapiso de grava en cancha Auxiliar se colocara un recubrimiento  con una capa de 
tela geotextil, material que deja pasar el agua pero no la tierra, y finalmente se cubrirá  todo con 
arena o la implementación de substrato elegida.Sobre el suelo se extenderá un manto de film 
membrana geotextil según lo indicado en planos y especificaciones,el mismo se colocará 
solapado en todas direcciones, con un mínimo de 30 cm. de superposición, prolijamente 
estirado y sin arrugas ni dobleces. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 

 
4.7.2Aislación térmica foil 80 mm en Cubierta Cancha Futsal  
Los trabajos especificados en esta Sección corresponden a la aislación termoacústica  bajo 
cubierta de chapa de hierro del estadio de Futsal. 
Para lograr la aislación termo-acústica de las cubiertas se colocará membrana thermo-foil con 
doble cara de aluminio puro 100%, estructura de polietileno y doble burbuja con aire estanco de 
10 mm. de diámetro, logrando una completa aislación frente a las variaciones térmicas.  
Se cruzarán alambres galvanizados tensados en forma romboidal para evitar todo tipo de 
embolsamiento. 
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4.8.0REVOQUES Y CARPETAS 
La sección es complementaria del Pliego de Condiciones Técnicas Generales Capitulo 3.8 
Revoques y Carpetas e incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de revoques, 
indicados en los planos, planilla de locales y en estas especificaciones Se considerarán 
incluidas las tareas  necesarias para la realización de los trabajos como  mano de obra, 
equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, y demás trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para 
ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra. 
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.  
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de 
ondulaciones. 
 
4.8.1Grueso y Enlucido interior a la calpara Estadio Cancha de Futsal 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque grueso sobre ambas caras de toda la 
tabiquería interna de mampuestos, excepto aquellas que se revestirán con cerámica. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
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. 
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.  
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos 
tendrán un espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.) en total con terminación 
peinada; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo 
suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) 
milímetros. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de 
ondulaciones. 
El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para 
instalaciones, como también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de 
instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros. 
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El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución: 
 
4.8.2Grueso y Enlucido interior a la calpara Vestuario y Sanitarios 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque grueso sobre ambas caras de toda la 
tabiquería interna de mampuestos, excepto aquellas que se revestirán con cerámica. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
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. 
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.  
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos 
tendrán un espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.) en total con terminación 
peinada; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo 
suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) 
milímetros. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de 
ondulaciones. 
El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para 
instalaciones, como también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de 
instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros. 
El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución: 
 
4.8.3Grueso y Enlucido interior a la cal para Dormis. 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque grueso sobre ambas caras de toda la 
tabiquería interna de mampuestos, excepto aquellas que se revestirán con cerámica. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
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. 
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.  
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos 
tendrán un espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.) en total con terminación 
peinada; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo 
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suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) 
milímetros. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de 
ondulaciones. 
El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para 
instalaciones, como también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de 
instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros. 
El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución: 
 
4.8.4Grueso y Enlucido exterior a la cal para Estadio Cancha de Futsal 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque completo (grueso + fino con agregado 
hidrófugo) en toda la superficie de pared hacia el exterior y sobre la medianera donde se retiró 
el revoque hasta llegar al ladrillo. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
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. 
La mezcla hidrófuga se preparará con una parte de cemento y 2 1/2 o 3 partes de arena fina 
(1:2 1/2 o 1:3), agregándose hidrófugo químico en proporción del 10% del agua, mezclado en 
toda la que se utilizará en dicha mezcla.  
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.  
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
El Contratista tendrá incluidos en sus costos, la utilización de andamios y balancines u 
cualquier otro tipo de equipos necesarios para la ejecución de revoques exteriores en altura. 
El azotado hidrófugo se realizará de acuerdo con las indicaciones de la Sec. 3.7  Aislaciones 
para la Humedad. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos 
tendrán un espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.) en total con terminación 
peinada; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo 
suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) 
milímetros. 
Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposterías, se fijará 
sobre estos, en toda la longitud y con un ancho triple al de la interrupción, hojas de metal 
desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencias del revoque a las estructuras 
citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 5 cm. 
(2”), colocadas a menos de 10 cm.. del filo del paramento a revocar. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de 
ondulaciones. 
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El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para 
instalaciones, como también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de 
instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros. 
El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución: 
 
4.8.5 Grueso y Enlucido exterior a la cal para Estadio Vestuario y Sanitarios 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque completo (grueso + fino con agregado 
hidrófugo) en toda la superficie de pared hacia el exterior y sobre la medianera donde se retiró 
el revoque hasta llegar al ladrillo. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
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. 
La mezcla hidrófuga se preparará con una parte de cemento y 2 1/2 o 3 partes de arena fina 
(1:2 1/2 o 1:3), agregándose hidrófugo químico en proporción del 10% del agua, mezclado en 
toda la que se utilizará en dicha mezcla.  
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.  
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
El Contratista tendrá incluidos en sus costos, la utilización de andamios y balancines u 
cualquier otro tipo de equipos necesarios para la ejecución de revoques exteriores en altura. 
El azotado hidrófugo se realizará de acuerdo con las indicaciones de la Sec. 3.7  Aislaciones 
para la Humedad. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos 
tendrán un espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.) en total con terminación 
peinada; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo 
suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) 
milímetros. 
Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposterías, se fijará 
sobre estos, en toda la longitud y con un ancho triple al de la interrupción, hojas de metal 
desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencias del revoque a las estructuras 
citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 5 cm. 
(2”), colocadas a menos de 10 cm.. del filo del paramento a revocar. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de 
ondulaciones. 
El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para 
instalaciones, como también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de 
instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros. 
El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución: 
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4.8.6Grueso y Enlucido exterior a la cal para Dormis 
La Empresa Contratista deberá ejecutar el revoque completo (grueso + fino con agregado 
hidrófugo) en toda la superficie de pared hacia el exterior y sobre la medianera donde se retiró 
el revoque hasta llegar al ladrillo. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor mínimo de un centímetro y medio en total. 
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. 
La mezcla hidrófuga se preparará con una parte de cemento y 2 1/2 o 3 partes de arena fina 
(1:2 1/2 o 1:3), agregándose hidrófugo químico en proporción del 10% del agua, mezclado en 
toda la que se utilizará en dicha mezcla.  
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.  
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución del mismo, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de las 
áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. 
El Contratista tendrá incluidos en sus costos, la utilización de andamios y balancines u 
cualquier otro tipo de equipos necesarios para la ejecución de revoques exteriores en altura. 
El azotado hidrófugo se realizará de acuerdo con las indicaciones de la Sec. 3.7  Aislaciones 
para la Humedad. 
Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los 
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma 
frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos. 
Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques gruesos 
tendrán un espesor mínimo de un centímetro y medio (1,5 cm.) en total con terminación 
peinada; los enlucidos no podrán ejecutarse hasta que el revoque grueso haya enjutado lo 
suficiente y tendrán una vez terminados, un espesor que podrá variar de tres a cinco (3/5) 
milímetros. 
Donde existan columnas o vigas que interrumpan tabiques o muros de mamposterías, se fijará 
sobre estos, en toda la longitud y con un ancho triple al de la interrupción, hojas de metal 
desplegado sobre una lámina de papel, para evitar adherencias del revoque a las estructuras 
citadas. Igual procedimiento se seguirá para los casos de cañerías de diámetro mayor de 5 cm. 
(2”), colocadas a menos de 10 cm.. del filo del paramento a revocar. 
Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de 
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendrán aristas rectilíneas, exentas de 
ondulaciones. 
El enlucido final se ejecutará una vez terminadas las canalizaciones, nichos, pases, etc., para 
instalaciones, como también el montaje de los elementos de sostén de todo tipo de 
instalaciones exteriores sobrepuestas a los muros. 
El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución: 
 
4.8.7Revoque grueso bajo revestimientos. 
La Empresa Contratista deberá realizar un revestimiento continuo de mortero de cemento con 
agregado de hidrófugo químico (MC 1:3 + H), aplanado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical interior, acabado superficial absolutamente homogéneo, nivelado, y sin 
rebarbas, a fin de evitar la acumulación de humedad 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 

 40 

Este ítem incluye parte proporcional de preparación de la superficie soporte, formación de 
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
El azotado hidrófugo previo se realizará de acuerdo con las prescripciones de las: Aislaciones 
para la Humedad. El revoque grueso se realizará con la terminación rayada y rústica para 
facilitar la adherencia del revestimiento, 
El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución 
 
4.8.8Para Carpetas 
Se realizarán las carpetas sobre contrapisos, aptas para recibir pisos de cerámicos en Núcleos 
Sanitarios y/o alisado de cemento llaneado en sectores de servicios de Sub-Suelo y banquinas 
o veredas perimetrales  
El espesor nominal para las carpetas es  20mm. 
En el caso de carpetas bajo pisos deservicios sanitarios, se deberá realizar previamente una 
carpeta impermeable con hidrófugo, sobre contrapiso.  
Las carpetas bajo Azoteas, se especifican en Techados y en Terrazas. 
Se realizarán sobre el contrapiso y por encima de aislaciones hidrófugas, en los casos en que 
así se especifique, y se aplicarán bajo los solados especificados en Planilla de Locales. 
Las carpetas serán perfectamente lisas, niveladas, sin asperezas y serán barridas y limpiadas, 
previa  a la colocación del solado. 
El grado de adherencia y lisura superficial deberá ser tal que permita una correcta colocación 
de cada uno de los distintos solados especificados en las planillas de locales. En caso de que 
la superficie no quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el 
que ha sido proyectada, se deberá pulir a máquina hasta obtener la superficie requerida. 
Sobre las superficies tratadas como estipula el párrafo precedente, y estando aún húmeda la 
lechada de cemento prescrita, se extenderá una capa de mortero, con un espesor mínimo de 
dieciocho milímetros, (18 mm.), sobre la que antes del fragüe se aplicará un enlucido de dos 
milímetros, (2 mm.) constituido por una mezcla  de cemento y arena fina en proporción uno a 
dos (1:2 ), terminados a la llana. 
El Contratista deberá cumplir con lo exigido en los acápites del presente ítem y en aquellos 
especificados en el PETG., en cuanto a preparación y ejecución 
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4.9.0SOLADOS Y ZOCALOS 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas y demás características de sus 
elementos componentes, se encuentran consignados en el presente capítulo y están indicados 
en los planos generales y en las especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales Capitulo 3.9 Solados y Zocalos 
El oferente deberá tener en cuenta al formular su propuesta, que todos los solados a emplear 
en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición 
uniforme sin partes diferenciadas.  
Con tal motivo deben considerarse incluidos 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 la Inspección de Obra. Se obliga  realizar una compra única del 
revestimiento a fin de no producir alteraciones de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte 
y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra. 
La sección incluye la colocación de todos los pisos y zócalos de baldosas, placas y losetas 
indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a: 
 

a. Baldosas Cerámica 60 x 60 en Hall, Dormitorios , Estar, Comedor ,Vestuarios y 
Cocina 

b. Baldosas cerámica 30 x 30 en Sanitarios 
c. Baldosas de Gres Cerámico en terraza ídem existente 
d. Provisión y colocación de  Pisos Monolíticos para Escaleras 
e. Provisión y colocación de  Pisos Monolíticos para deposito y sala de máquinas  
f. Provisión y colocación de  Pisos Monolíticos para caminos y sendero  
g. Piso Monolítico para cancha Futsal. 
h. Piso de césped natural para nueva cancha auxiliar 

 
 
4.9.1Baldosas Cerámica Esmaltada 60 X 60 para Vestuarios y Sanitarios 
La Empresa Contratista deberá suministrar y colocar, solado Cerámico esmaltado 60 x 60 cms 
Tipo “San Lorenzo o calidad similar 
El Mortero de fijación: será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de la 
pieza., Las juntas se tomaran con .Pastina cementicia de color idem Cerámicos tipo Klaukol o 
similar.. 
Las tareas incluyen pero no se limitan a Halles, Dormitorios , Estar, Comedor ,Vestuarios y 
Cocina 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual 
El Contratista inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de 
los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para 
comenzar su utilización.  
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Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal 
apretándola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa 
de adhesivo ésta mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratazo revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas 
se asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de 
las piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las 
que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con sellador adecuado y de primera 
calidad. 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se 
efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones 
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse a entre las 24 y las 48 horas, evitándose el 
uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.  
 
4.9.2Baldosas Cerámica Esmaltada 60 X 60 para Dormis 
La Empresa Contratista deberá suministrar y colocar, solado Cerámico esmaltado 60 x 60 cms 
Tipo “San Lorenzo o calidad similar 
El Mortero de fijación: será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de la 
pieza., Las juntas se tomaran con .Pastina cementicia de color idem Cerámicos tipo Klaukol o 
similar.. 
Las tareas incluyen pero no se limitan a Halles, Dormitorios , Estar, Comedor ,Vestuarios y 
Cocina 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual 
El Contratista inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de 
los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para 
comenzar su utilización.  
Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal 
apretándola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa 
de adhesivo ésta mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratazo revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas 
se asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de 
las piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las 
que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con sellador adecuado y de primera 
calidad. 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se 
efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones 
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse a entre las 24 y las 48 horas, evitándose el 
uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.  
 
4.9.3Baldosas Cerámica Esmaltada 30 X 30 para Vestuarios y Sanitarios 
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La Empresa Contratista deberá suministrar y colocar, solado Cerámico esmaltado 30 x 30 cms   
Tipo “San Lorenzo o calidad similar 
El Mortero de fijación: será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de la 
pieza., Las juntas se tomaran con .Pastina cementicia de color idem Cerámicos tipo Klaukol o 
similar.. 
Las tareas incluyen pero no se limitan a Halles, Dormitorios , Estar, Comedor ,Vestuarios y 
Cocina 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual 
El Contratista inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de 
los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para 
comenzar su utilización.  
Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal 
apretándola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa 
de adhesivo ésta mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratazo revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas 
se asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de 
las piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las 
que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con sellador adecuado y de primera 
calidad. 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se 
efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones 
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse a entre las 24 y las 48 horas, evitándose el 
uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.  
4.9.4Baldosas Cerámica Esmaltada 30 X 30 para Dormis 
La Empresa Contratista deberá suministrar y colocar, solado Cerámico esmaltado 30 x 30 cms 
Tipo “San Lorenzo o calidad similar 
El Mortero de fijación: será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de la 
pieza., Las juntas se tomaran con .Pastina cementicia de color idem Cerámicos tipo Klaukol o 
similar.. 
Las tareas incluyen pero no se limitan a Halles, Dormitorios , Estar, Comedor ,Vestuarios y 
Cocina 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual 
El Contratista inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de 
los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para 
comenzar su utilización.  
Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal 
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apretándola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa 
de adhesivo ésta mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratazo revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas 
se asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de 
las piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las 
que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con sellador adecuado y de primera 
calidad. 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se 
efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones 
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse a entre las 24 y las 48 horas, evitándose el 
uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.  
 
4.9.5Baldosas Gres Cerámico Para Azotea 30 x 30 en Vestuario y Sanitarios  
Se colocarán baldosas en terrazas y exteriores Baldosa de gres cerámica en los sectores 
exteriores a fin de utilizar un solado símil al existentedistinguiendo: 
Estos solados estarán constituidos por piezas de dimensiones y espesor ídem el existente. Las 
piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual y dejándolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo 
como sigue: 
La Empresa Contratista deberá suministrar y colocar, solado Cerámico esmaltado 30 x 30 cms 
Tipo “San Lorenzo o calidad similar 
El Mortero de fijación: será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de la 
pieza., Las juntas se tomaran con .Pastina cementicia de color idem Cerámicos tipo Klaukol o 
similar.. 
Las tareas incluyen pero no se limitan a Halles, Dormitorios , Estar, Comedor ,Vestuarios y 
Cocina 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual 
El Contratista inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de 
los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para 
comenzar su utilización.  
Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal 
apretándola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa 
de adhesivo ésta mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratazo revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas 
se asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de 
las piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las 
que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con sellador adecuado y de primera 
calidad. 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se 
efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones 
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
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Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse a entre las 24 y las 48 horas, evitándose 
uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza. 
 
4.9.6Baldosas Gres Cerámico Para Azotea 30 x 30 en Dormis 
Se colocarán baldosas en terrazas y exteriores Baldosa de gres cerámica en los sectores 
exteriores a fin de utilizar un solado símil al existentedistinguiendo: 
Estos solados estarán constituidos por piezas de dimensiones y espesor ídem el existente. Las 
piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual y dejándolo orear sin que endurezca demasiado y procediendo 
como sigue: 
La Empresa Contratista deberá suministrar y colocar, solado Cerámico esmaltado 30 x 30 cms 
Tipo “San Lorenzo o calidad similar 
El Mortero de fijación: será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de la 
pieza., Las juntas se tomaran con .Pastina cementicia de color idem Cerámicos tipo Klaukol o 
similar.. 
Las tareas incluyen pero no se limitan a Halles, Dormitorios , Estar, Comedor ,Vestuarios y 
Cocina 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual 
El Contratista inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de 
los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para 
comenzar su utilización.  
Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal 
apretándola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa 
de adhesivo ésta mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratazo revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas 
se asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de 
las piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
Se dispondrán juntas de dilatación en superficies no mayores de 30 m2 aproximadamente o las 
que se indiquen en los planos de detalles, rellenadas con sellador adecuado y de primera 
calidad. 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se 
efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones 
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse a entre las 24 y las 48 horas, evitándose 
uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza. 

 
 
4.9.7  Pisos Monolíticos para Depósitos 
La sección incluye  el suministro e instalación de todos los trabajos de pisos monolíticos y 
zócalos, indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos de pisos monolíticos 
y zócalos incluyen, pero no se limitan: 

a. Pisos de cemento alisado con endurecedor cuarcítico en sectores de servicio. 
b. Zócalos de cemento alisado. 
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Formación de piso continuo de hormigón masivo , realizado con hormigón H-21, condición de 
exposición no agresiva, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-3, 
elaborado y colado desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris 
Natural, compuesto de cemento, agregados seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y 
aditivos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el 
hormigón aún fresco. Incluso parte proporcional de limpieza de la superficie soporte, extendido 
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (marcos de cámaras de inspección, sumideros, rejillas de piso, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo el piso, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir 
que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie 
acabada. Debe incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de 
retracción, de dilatación ni juntas perimetrales. 
La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá inexcusablemente autorización 
expresa de la inspección de Obra.  
Todos los trabajos de ejecución de pisos de cemento alisado deberán efectuarse da acuerdo a 
las indicaciones de los planos generales, planos de detalle, la planilla de locales y estas 
especificaciones técnicas, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el 
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada 
resulten necesarios para una correcta ejecución. 
4.9.8  Pisos Monolíticos para Caminos y Senderos Terminación Peinada 
La sección incluye  el suministro e instalación de todos los trabajos de pisos monolíticos y 
zócalos, indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos de pisos monolíticos 
y zócalos incluyen, pero no se limitan: 

c. Pisos de cemento terminación peinada con endurecedor cuarcítico en senderos 
Formación de piso continuo de hormigón masivo , realizado con hormigón H-21, condición de 
exposición no agresiva, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-3, 
elaborado y colado desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris 
Natural, compuesto de cemento, agregados seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y 
aditivos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el 
hormigón aún fresco. Incluso parte proporcional de limpieza de la superficie soporte, extendido 
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (marcos de cámaras de inspección, sumideros, rejillas de piso, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo el piso, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir 
que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y terminacion superficial acabada 
del tipo peinado. 
 Debe incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de retracción, de 
dilatación ni juntas perimetrales. 
La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá inexcusablemente autorización 
expresa de la inspección de Obra.  
Todos los trabajos de ejecución de pisos de cemento alisado deberán efectuarse da acuerdo a 
las indicaciones de los planos generales, planos de detalle, la planilla de locales y estas 
especificaciones técnicas, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el 
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada 
resulten necesarios para una correcta ejecución. 
 
4.9.9  Piso Monolítico Para Cancha De Futsal 
La sección incluye  el suministro e instalación de todos los trabajos de piso monolítico para la 
cancha de Futsal, indicada en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, 
pero no se limitan: 

a. Preparación de suelo. 
b. Contrapiso de Hormigón Armado 
c. Hormigón Armado 
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d. Pisos de cemento alisado con endurecedor cuarcítico 
 

Formación de piso continuo de hormigón masivo , realizado con hormigón H-21, condición de 
exposición no agresiva, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-3, 
elaborado y colado desde camión; tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris 
Natural, compuesto de cemento, agregados seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y 
aditivos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el 
hormigón aún fresco. Incluso parte proporcional de limpieza de la superficie soporte, extendido 
y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (marcos de cámaras de inspección, sumideros, rejillas de piso, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo el piso, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir 
que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie 
acabada. Debe incluir la preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de 
retracción, de dilatación ni junta perimetrales. 
La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá inexcusablemente autorización 
expresa de la inspección de Obra.  
Todos los trabajos de ejecución de pisos de cemento alisado deberán efectuarse da acuerdo a 
las indicaciones de los planos generales, planos de detalle, la planilla de locales y estas 
especificaciones técnicas, debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el 
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada 
resulten necesarios para una correcta ejecución. 
La terminación se ejecutara con un cemento alisado, proporción 1:3 (cemento – arena), con un 
espesor mínimo de 2 cm. Se realizarán en paños de una superficie máxima de 15 m2, sobre el 
contrapiso de H°A°, ejecutado previamente.  
La cara superior del playón tendrá una pendiente  de 1:1000 medida desde la línea imaginaria 
que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los lados mayores. Dicha 
pendiente se ejecuta a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua de limpieza. 
Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con 
maquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a 
la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. Podrá adicionarse 
color de acuerdo a lo especificado por la Inspección de Obra. 

 
4.9.10  Piso Cesped Natural Para Nueva Cancha De Futbol Auxiliar 
La sección incluye  el suministro e instalación de todos los trabajos de sembrado de césped 
tipo grama para la cancha auxiliar de Futbol, indicada en los planos y en estas 
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan: 

a. Excavación y retiro de suelo existente. 
b. Preparación, compactación y nivelación de suelo. 
c. Instalación Drenajes y Riego 
d.Carpeta o zona de raíces sobre drenajes 
e.Césped 

El césped será del tipo en rollo especie bermudagrass (Cynodon dactylon) como césped base con 
resiembras de Rye Grass anual o perenne  
La Contratista deberá realizar a su cargo el estudio de suelos correspondiente, para determinar 
su agresividad química y el grado de compactación a lograr, necesarios durante la ejecución de 
los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier daño o perjuicio ocasionado en 
la obra, edificaciones, instalaciones, personas, vehículos, etc., por causas imputables al terreno 
o por el empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado. 
Una vez concluida la preparación del terreno se realizaran las instalaciones de Drenaje y Riego 
La zona de raíces será elaborada con arena como componente principal para conferir mejores 
y uniformes características de drenaje cuando se la coloque sobre una carpeta de grava.  
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Los rollos de césped natural serán colocados con preferencia en Primavera o principios de Otoño y 
evitando no ponerlo en días de mucho calor en verano o mucho frío en invierno. Por ello la 
contratista deberá programar el inicio de esta tarea para su aprobación por la Inspección de Obra. 
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4.10.0 CIELORRASOS 
Las tareas incluyen la  
Se consideran incluidos mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para alojar cañerías, 
nichos, amure de grapas, provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
para la ejecución de todos los tabiques de placas tipo rocayeso, según se determine en planos o 
especificaciones particulares es complementaria del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 
Capitulo 3.10 Cielorrasos. 

 
4.10.1De Rocayeso Junta Tomada para Vestuario y Sanitarios  
Compuestas por Placas macizas con un alma  de roca de yeso ,soportada mediante perfiles 
metálicos actuando como soleras  y montantes.de acero galvanizado, con un espesor mínimo 
de 0,6 mm. y un largo no inferior  a 3,00 m.Esta estructura suspendida puede ser del tipo 
drywall, perfiles montantes y soleras de 0.52mm de espesor que cumplen la norma IRAM IAS 
U500-243 
La estructura de los cielorrasos se fijará a la losa de hormigón armado mediante tornillos y 
tacos Ø 8mm, y velas o riendas rígidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70mm de 
ancho. Los perfiles estarán matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelación del 
conjunto estructural.  
La separación entre velas rígidas serán de un máximo de 1.00 m. No se utilizará en ningún 
caso suspensión mediante alambre.  
La estructura horizontal del cielorraso se ejecutará mediante vigas maestras de perfil montante 
de chapa galvanizado de 70mm con una separación máxima de 1.00m entre ejes. Las vigas 
maestras se fijarán a las velas rígidas conformando una estructura de 1.00m x 1.00m. Por 
debajo de las vigas maestras se fijarán los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada 
de 70mm con una separación máxima de 0.40 m entre ejes. Los perímetros de la estructura se 
complementarán con una solera de perfil montante fijada al tabique de hormigón y/o de 
mampostería.  
Poseerá Buñas y cantoneras 
4.10.2De Rocayeso Junta Tomada para Dormis  
Compuestas por Placas macizas con un alma  de roca de yeso ,soportada mediante perfiles 
metálicos actuando como soleras  y montantes.de acero galvanizado, con un espesor mínimo 
de 0,6 mm. y un largo no inferior  a 3,00 m.Esta estructura suspendida puede ser del tipo 
drywall, perfiles montantes y soleras de 0.52mm de espesor que cumplen la norma IRAM IAS 
U500-243 
La estructura de los cielorrasos se fijará a la losa de hormigón armado mediante tornillos y 
tacos Ø 8mm, y velas o riendas rígidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70mm de 
ancho. Los perfiles estarán matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelación del 
conjunto estructural.  
La separación entre velas rígidas serán de un máximo de 1.00 m. No se utilizará en ningún 
caso suspensión mediante alambre.  
La estructura horizontal del cielorraso se ejecutará mediante vigas maestras de perfil montante 
de chapa galvanizado de 70mm con una separación máxima de 1.00m entre ejes. Las vigas 
maestras se fijarán a las velas rígidas conformando una estructura de 1.00m x 1.00m. Por 
debajo de las vigas maestras se fijarán los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada 
de 70mm con una separación máxima de 0.40 m entre ejes. Los perímetros de la estructura se 
complementarán con una solera de perfil montante fijada al tabique de hormigón y/o de 
mampostería.  
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Poseerá Buñas y cantoneras 
 
4.10.3  Hormigón Visto para depósitos 
Generalidades 
Será  realizada el tomado de imperfecciones, juntas y oquedades, según lo especificado en el 
capitulo 3.3 Hormigones  
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4.11.0 REVESTIMIENTOS 
Los revestimientos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales Capitulo 3.11 Revestimientos y en general una vez colocados presentarán 
superficies planas y regulares, estando dispuestos con los arranques, alineaciones y niveles 
que se indiquen en los planos y que complementariamente señale la Inspección de Obra. Se 
obliga  realizar una compra única del revestimiento a fin de no producir alteraciones de color. 
La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación, se ajustarán a las reglas del arte 
y a las indicaciones de los planos, serán coincidentes con las del contrapiso y deberán contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra.  
La Empresa Contratista deberá suministrar y colocar, solado Cerámico esmaltado 30 x 30 cms 
Tipo “San Lorenzo o calidad similar 
El Mortero de fijación: será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de la 
pieza., Las juntas se tomaran con .Pastina cementicia de color idem Cerámicos tipo Klaukol o 
similar.. 
Las tareas incluyen pero no se limitan a, Sanitarios ,Vestuarios y Cocina 
Las piezas se dispondrán con juntas rectas en ambos sentidos, se colocarán extendiendo el 
mortero con la técnica habitual 
El Contratista inspeccionará las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocarán los pisos, 
e informará acerca de cualquier condición que impida una correcta colocación. La iniciación de 
los trabajos implicará la aceptación de las condiciones. 
La dosificación del mortero de colocación tipo Klaukol o Kerfix será: por cada 4 partes de 
adhesivo, 1 parte de agua agregada de a poco, amasando el polvo hasta formar una mezcla 
espesa. Se dejará reposar durante 10 minutos y luego se revolverá nuevamente para 
comenzar su utilización.  
Para la colocación se empleará una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrirá un 
metro cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extenderá y estirará en forma horizontal 
apretándola con el lado dentado de la herramienta inclinado a 45°. Una vez extendida la capa 
de adhesivo ésta mantendrá sus cualidades durante 15 minutos aproximadamente.  
Durante ese lapso se colocarán las piezas de piso, comprimidas con un fratazo revestido en 
goma. El piso se deberá trabajar con una junta mínima de 1,5 mm entre piezas. Las baldosas 
se asentarán con lechada de cemento puro diluido en agua aplicado a pincel en el anverso de 
las piezas, colocándolas sobre el mortero especificado 
Estará estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Se 
efectuarán solamente cortes mecánicos, de forma tal que se obtengan dimensiones 
rigurosamente exactas, cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias. 
Una vez colocados los pisos, deberán empastinarse a entre las 24 y las 48 horas, evitándose el 
uso de colorantes orgánicos que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.  
 
4.11.1Baldosa Cerámica Esmaltada 30 x 30 para Vestuarios y Sanitarios 
La empresa Contratista deberá proveer y colocar cerámicas esmaltadas para pared modelo 
San Lorenzo, blanco, “Forte ,o equivalente ,medidas 30 x 30 cms., , solamente como 
revestimiento de paredes.  
Sus aristas y vértices serán perfectamente vivos, bien planos, de color blanco mate. Los 
cerámicos deberán ser todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o 
calidades, queda incluido en el ítem, las cantoneras para darle una buena terminación en los 
encuentros horizontales. Antes de la compra de los mismos se deberá proveer al inspector una 
muestra del cerámico para verificar la calidad y color del mismo. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
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las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. Se debe ajustar a lo 
especificado en la norma IRAM 12.518. 
En las aristas de encuentros verticales de paramentos a revestir, se deberá instalar cuartas cañas 
de acero inoxidable en toda la altura de los revestimientos. 
Mortero de fijación Será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de las 
distintas piezas. 
La Pastina cementicia de color idem para Revestimientos Cerámicos de paredes. 
 
4.11.2Baldosa Cerámica Esmaltada 30 x 30 para Sanitarios y Cocina Dormis. 
La empresa Contratista deberá proveer y colocar cerámicas esmaltadas para pared modelo 
San Lorenzo, blanco, “Forte ,o equivalente ,medidas 30 x 30 cms., , solamente como 
revestimiento de paredes.  
Sus aristas y vértices serán perfectamente vivos, bien planos, de color blanco mate. Los 
cerámicos deberán ser todos de la misma partida para evitar que tengan distintos tonos o 
calidades, queda incluido en el ítem, las cantoneras para darle una buena terminación en los 
encuentros horizontales. Antes de la compra de los mismos se deberá proveer al inspector una 
muestra del cerámico para verificar la calidad y color del mismo. 
La Inspección de obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la buena ejecución de los trabajos, pudiendo solicitar el reemplazo total o parcial de 
las áreas que considere fueron realizadas en forma indebidas. Se debe ajustar a lo 
especificado en la norma IRAM 12.518. 
En las aristas de encuentros verticales de paramentos a revestir, se deberá instalar cuartas cañas 
de acero inoxidable en toda la altura de los revestimientos. 
Mortero de fijación Será preparado tipo Klaukol o equivalente, y adecuado al tamaño de las 
distintas piezas. 
La Pastina cementicia de color idem para Revestimientos Cerámicos de paredes. 
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.A  
4.12.0 CARPINTERIAS 
Las carpinterías que se incorporen cumplirán con lo esipulado en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales Capitulo 3.12 Carpinterías.  
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas, ventanas, 
marcos, herrerías y barandas indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones. 
Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a: 

a) Carpintería de aluminio para aventanamientos exteriores 
Estadio Futsal 

b) Carpintería de aluminio para aventanamientos exteriores Dormis y Vestuarios. 
c) Parasoles en Estadio Futsal 
d) Puertas de chapa de hierro para salas de máquina, 

escaleras y depósitos. 
e) Marcos de chapa de hierro para puertas interiores 
f) Puertas de chapa de hierro para salas de máquina, 

escaleras y depósitos. 
g) Porton de chapa de hierro para acceso vehicular en 

estacionamiento. 
h) Herrería para elementos de protección: rejas, barandas y 

paraavalanchas. 
 

Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, tales 
como, elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la 
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, 
ajuste de puertas, banderolas, ventilaciones y  demás trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar, entregar e 
instalar los marcos y hojas de chapa de hierro y herrerías de la presente obra. 

4.12.1Carpinterías de Aluminio para Estadio de Futsal 
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas, ventanas 
,marcos indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones.  
Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del cerramiento, tales como, 
elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad 
del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, ajuste y  
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, 
son necesarios para ejecutar, entregar e instalar las carpinterías de la presente obra. 
La Contratista controlará periódicamente la calidad de los trabajos en taller.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la aprobación 
de éstos, en taller. 
La Contratista efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la 
totalidad de las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. 
Los Perfiles serán extruidos (Tipo Módena de Aluar) deberán ser producidos en aleación de 
aluminio AA 6063 temple T 6.  
 
4.12.2Carpinterías de Aluminio para Vestuario y Sanitarios 
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas, ventanas 
,marcos indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones.  
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Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del cerramiento, tales como, 
elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad 
del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, ajuste y  
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, 
son necesarios para ejecutar, entregar e instalar las carpinterías de la presente obra. 
La Contratista controlará periódicamente la calidad de los trabajos en taller.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la aprobación 
de éstos, en taller. 
La Contratista efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la 
totalidad de las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. 
Los Perfiles serán extruidos (Tipo Módena de Aluar) deberán ser producidos en aleación de 
aluminio AA 6063 temple T 6.   
 
4.12.3Carpinterías de Aluminio para Dormis 
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas, ventanas 
,marcos indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones.  
Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del cerramiento, tales como, 
elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad 
del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, ajuste y  
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, 
son necesarios para ejecutar, entregar e instalar las carpinterías de la presente obra. 
La Contratista controlará periódicamente la calidad de los trabajos en taller.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la aprobación 
de éstos, en taller. 
La Contratista efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la 
totalidad de las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. 
Los Perfiles serán extruidos (Tipo Módena de Aluar) deberán ser producidos en aleación de 
aluminio AA 6063 temple T 6.  
 
4.12.4Carpinterías de Aluminio para parasoles Estadio Cancha de Futsal 
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de parasoles indicados en 
los planos, planillas y en estas especificaciones.  
Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad del cerramiento, tales como, 
elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad 
del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, ajuste y  
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, 
son necesarios para ejecutar, entregar e instalar las carpinterías de la presente obra. 
La Contratista controlará periódicamente la calidad de los trabajos en taller.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la aprobación 
de éstos, en taller. 
La Contratista efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la 
totalidad de las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. 
Los Perfiles serán extruidos y deberán ser producidos en aleación de aluminio AA 6063 temple 
T 6.  
 
4.12.5Carpinterías Metálicas Puertas Exteriores para Estadio de Futsal 
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La Empresa Contratista deberá proveer y colocar puertas de 1 hoja de abrir, en chapa 
inyectada prepintada gris grafito. 
Las mismas deberán ser colocada perfectamente a plomo, asegurando su correcto anclaje y 
quedando su perímetro totalmente estanco. Se deberán respetar las indicaciones del 
fabricante, la rotura o daño por una mala colocación será por cuenta y cargo de la Contratista, 
pudiendo la Inspección de Obra si así lo considere ordenar el retiro, y la colocación de una 
nueva puerta. 
La ubicación, dimensiones y características de los elementos anteriormente descriptos serán 
producto del proyecto ejecutivo que la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra para su aprobación previo al inicio de las tareas 
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas y marcos de 
chapa, indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones.  
Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, tales 
como, elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la 
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, 
ajuste de puertas, banderolas, ventilaciones y  demás trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar, entregar e 
instalar los marcos y hojas de chapa de hierro de la presente obra. 
Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al 
sistema BWG de calibres y se usarán espesores 16 y 18 según planillas de carpinterías. 
Las hojas de chapa doble  serán de chapa BWG 18 con refuerzos internos de chapa BWG 16 
(tubos de 40 x 40 mm.). En las hojas para las que se especifique relleno, el mismo será 
realizado según se indica para cada tipo en las respectivas planillas de carpinterías. 
Todos los trabajos de puertas, ventanas y marcos de chapa de hierro y herrerías deberán 
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de 
locales, estas especificaciones y los replanteos en obra, debiendo la Contratista considerar 
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la 
documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución. 
Las carpinterías incluirán los respectivos elementos de sujeción: grapas de planchuelas 
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. 
 
4.12.6Carpinterías Metálicas Puertas Exteriores para Vestuario y Sanitarios 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar puertas de 1 hoja de abrir, en chapa 
inyectada prepintada gris grafito. 
Las mismas deberán ser colocada perfectamente a plomo, asegurando su correcto anclaje y 
quedando su perímetro totalmente estanco. Se deberán respetar las indicaciones del 
fabricante, la rotura o daño por una mala colocación será por cuenta y cargo de la Contratista, 
pudiendo la Inspección de Obra si así lo considere ordenar el retiro, y la colocación de una 
nueva puerta. 
La ubicación, dimensiones y características de los elementos anteriormente descriptos serán 
producto del proyecto ejecutivo que la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra para su aprobación previo al inicio de las tareas 
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas y marcos de 
chapa, indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones.  
Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, tales 
como, elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la 
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, 
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ajuste de puertas, banderolas, ventilaciones y  demás trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar, entregar e 
instalar los marcos y hojas de chapa de hierro de la presente obra. 
Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al 
sistema BWG de calibres y se usarán espesores 16 y 18 según planillas de carpinterías. 
Las hojas de chapa doble  serán de chapa BWG 18 con refuerzos internos de chapa BWG 16 
(tubos de 40 x 40 mm.). En las hojas para las que se especifique relleno, el mismo será 
realizado según se indica para cada tipo en las respectivas planillas de carpinterías. 
Todos los trabajos de puertas, ventanas y marcos de chapa de hierro y herrerías deberán 
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de 
locales, estas especificaciones y los replanteos en obra, debiendo la Contratista considerar 
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la 
documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución. 
Las carpinterías incluirán los respectivos elementos de sujeción: grapas de planchuelas 
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. 
 
4.12.7Carpinterías Metálicas Puertas Exteriores para Dormis 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar puertas de 1 hoja de abrir, en chapa 
inyectada prepintada gris grafito. 
Las mismas deberán ser colocada perfectamente a plomo, asegurando su correcto anclaje y 
quedando su perímetro totalmente estanco. Se deberán respetar las indicaciones del 
fabricante, la rotura o daño por una mala colocación será por cuenta y cargo de la Contratista, 
pudiendo la Inspección de Obra si así lo considere ordenar el retiro, y la colocación de una 
nueva puerta. 
La ubicación, dimensiones y características de los elementos anteriormente descriptos serán 
producto del proyecto ejecutivo que la Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de 
Obra para su aprobación previo al inicio de las tareas 
La sección incluye el suministro e instalación de todos los trabajos de puertas y marcos de 
chapa, indicados en los planos, planillas y en estas especificaciones.  
Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, así como 
todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, tales 
como, elementos de unión, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la 
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje de las carpinterías a la estructura del edificio, 
ajuste de puertas, banderolas, ventilaciones y  demás trabajos que, sin estar explícitamente 
indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar, entregar e 
instalar los marcos y hojas de chapa de hierro de la presente obra. 
Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al 
sistema BWG de calibres y se usarán espesores 16 y 18 según planillas de carpinterías. 
Las hojas de chapa doble  serán de chapa BWG 18 con refuerzos internos de chapa BWG 16 
(tubos de 40 x 40 mm.). En las hojas para las que se especifique relleno, el mismo será 
realizado según se indica para cada tipo en las respectivas planillas de carpinterías. 
Todos los trabajos de puertas, ventanas y marcos de chapa de hierro y herrerías deberán 
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de 
locales, estas especificaciones y los replanteos en obra, debiendo la Contratista considerar 
dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la 
documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución. 
Las carpinterías incluirán los respectivos elementos de sujeción: grapas de planchuelas 
conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. 
 
4.12.8Carpinterías De Madera para Vestuario y Sanitarios 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 
 

 57 

Los trabajos de carpintería de madera incluyen, pero no se limitan a la provisión y colocación 
de Puertas Placas. Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de 
los trabajos como  mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de 
materiales, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc. 
que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista 
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación, 
y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación, son necesarios para ejecutar las carpinterías de madera de la presente obra. 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán de línea impregnada, 
sanas, bien secas, carecerán de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averías, o de otros 
defectos. Cumplirán la Norma IRAM 9600. 
Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas 
de color y vetas uniformes para cada estructura. 
Todos los trabajos de ejecución de las carpinterías de madera deberán efectuarse de acuerdo 
a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales y estas 
especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar 
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten 
necesarios para una correcta  ejecución de los mismos. 
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfecta, a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de construcción y los replanteos. 
Las placas de carpintero – espesor 45 mm. - estarán formadas por bastidores macizos de pino 
Paraná y en su estructura interior por listones del mismo material, formando una cuadrícula de 
3 ½ x 3 ½” denominada nido de abeja, con refuerzos en las aristas y en el sector donde debe 
embutirse las cerraduras. Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule 
los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.  
 
4.12.9Carpinterías De Madera para Dormis 
Los trabajos de carpintería de madera incluyen, pero no se limitan a la provisión y colocación 
de Puertas Placas.Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de 
los trabajos como  mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de 
materiales, ajuste en obra de todas las piezas y/o elementos de madera, metal, plástico, etc. 
que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el punto de vista 
constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje y/o terminación, 
y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta 
especificación, son necesarios para ejecutar las carpinterías de madera de la presente obra. 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán de línea impregnada, 
sanas, bien secas, carecerán de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averías, o de otros 
defectos. Cumplirán la Norma IRAM 9600. 
Las piezas deberán ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas 
de color y vetas uniformes para cada estructura. 
Todos los trabajos de ejecución de las carpinterías de madera deberán efectuarse de acuerdo 
a las indicaciones de los planos generales, de detalle, la planilla de locales y estas 
especificaciones debiendo el Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar 
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten 
necesarios para una correcta  ejecución de los mismos. 
Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfecta, a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada por los planos de construcción y los replanteos. 
Las placas de carpintero – espesor 45 mm. - estarán formadas por bastidores macizos de pino 
Paraná y en su estructura interior por listones del mismo material, formando una cuadrícula de 
3 ½ x 3 ½” denominada nido de abeja, con refuerzos en las aristas y en el sector donde debe 
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embutirse las cerraduras. Deberán ser colocados en forma que la disposición de su fibra anule 
los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.  
 
4.12.10 Herrería y  Protecciones Metálicas 
La sección incluye suministro y ejecución de todos los trabajos de herrería y protecciones, 
indicados en los planos y en estas especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, 
a: 

a) barandas en Terrazas  
b) barandas y para avalanchas en tribuna 
c) barandas y pasamanos en escaleras 
d) rejas de protección 

Se considerarán incluidas todos las tareas necesarias para la realización de los trabajos como  
mano de obra, equipos, andamiajes, provisión, descarga y transporte de materiales, ajuste en 
obra de todas las piezas y/o elementos de metal,. que aunque no estén ni especificadas ni 
dibujadas sean necesarias desde el punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el 
correcto funcionamiento, montaje y/o terminación, y demás trabajos que, sin estar 
explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
las protecciones de la presente obra. 
A fin de cumplir con lo reglamentado en el código de edificación de la CABA se instalarán 
barandas metálicas con las siguientes características:  
Con pasamanos en tubo metálico de 1.1/2" y tensores de dos (2) filas en tubo metálico de 1" 
según altura del antepecho existente, apoyada sobre parales en platina de acero de 2"x3/16" y 
anclaje epóxido Hilti RD500 Materiales: • Tubo metálico de 1” • Tubo metálico de 1.1/2” • 
Platina acero de 2”x3/16” • Bujes y Pernos de fijación • Soldadura y tornilleria requerida.  
Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa  y escaleras serán dobles y continuos. 
La forma de fijación no podrá interrumpir el deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. 
La altura de colocación del pasamano superior será de 0,90 m + 0,05 m y la del inferior será de 
0,75 m + 0,05 m, medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del 
pasamano. La distancia vertical entre ambos pasamanos será de 0,15 m.  
La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04 m y máximo de 0,05 m.  
Estarán separados de todo obstáculo o filo de paramento como mínimo 0,04 m y se fijarán por 
la parte inferior.  
Los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de longitud igual o mayor de 
0,30 m, a las alturas de colocación indicadas anteriormente, al comenzar y finalizar la rampa. 
No se exigirá continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones anteriormente indicadas en 
los descansos y en el tramo central de las rampas con giro.  
Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvarán sobre la pared, se prolongarán 
hasta el piso o se unirán los tramos horizontales del pasamano superior con el pasamano 
inferior. Las prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones. 
 
4.12.11 Portón Acceso Vehicular 
La contratista deberá proveer un portón según lo indicado en Planos y Planillas, se adoptará 
chapa BWG  Nº 16 para marcos y Nº 18 para las hojas.,los encuentros entre marcos y 
batientes serán a simple contacto. 
Cada hoja llevará tres bisagras a munición de hierro reforzadas, de 100 mm. con dos 
arandelas,  o mayor cuando el peso de las hojas así lo exija. Se completarán con los herrajes 
que se especifiquen, debiendo ser éstos de la mejor calidad en su tipo y adecuados a un uso 
exigido.  
a) Hojas de chapa simple: Llevarán  una sola cara de chapa lisa. Estructuralmente deberán 
proyectarse con un bastidor perimetral, en la cara menos visible, formando tubo de no menos 
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45 x 65 mm, con zócalo de 45 x 150 mm y travesaño a la altura del herraje de  45 mm. de 
espesor y con una altura acorde con la cerradura a instalar.  
El frente de las cerraduras deberá quedar enrasado con el canto de la hoja, nunca 
sobrepuesto, para lo cual se recortará el encastre a la medida de aquel y se proveerán 
planchuelas de 4,8 mm. de espesor para proporcionar  un buen respaldo y un correcto 
atornillado del frente. Las rosetas de manijas y bocallaves  también deberán ir firmemente 
atornilladas. 
Todos los huecos, tubos, cavidades, formadas por marcos y hojas de las carpinterías metálicas 
que den a espacios exteriores, para evitar condensaciones en su estructura interior, deberán 
ser rellenadas con poliuretano expandido inyectado en taller y/o in situ de resultar más 
conveniente, debiendo preverse en las mismas los orificios para llenado, con tapones metálicos 
que aseguren su estanqueidad. 
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4.13.0INSTALACION SANITARIA Y CONTRAINCENDIO 
La totalidad de los trabajos de Instalación Sanitaria, Gas y Contra Incendio a realizarse para la 
Ampliación del Club Barracas central (Instituto de Enseñanza y deportivo), deberán realizarse 
en un todo de acuerdo con este Pliego y planos de Licitación adjuntos.  
La ampliación está comprendida por una Edificio destinado a dormitorios con una superficie de  
250m2 aprox. ; Estadio Futsal cubierto con asientos para 500 espectadores y vestuarios con 
una superficie de 1750m2 aprox. ; Sector estacionamiento con una superficie aproximada de 
1500m2 y una cancha de futbol que abarca  5500m2 aproximadamente. 
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 y trabajos 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. 
Las obras se entregaran de la manera llave en mano, incluyendo la puesta en marcha, 
regulación, y ensayos previos a la finalización de los trabajos, tareas que serán a cargo del 
Contratista.- 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de la Empresa 
proveedora de agua, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la empresa proveedora de 
gas y de la dependencia de bomberos que correspondan, incluyendo las tramitaciones y/o  
presentaciones necesarias para su aprobación.- 
Además de las pruebas e inspecciones reglamentarias, el Contratista deberá efectuar a su 
costo las que oportunamente solicite la I de O.- las mismas no eximen de la responsabilidad 
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.- 
Las conexiones de agua, cloaca, gas, etc., serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por 
Empresas autorizadas para realizar estos trabajos por los respectivos entes. Los costos de 
dichas conexiones estarán a cargo de la Contratista.- 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, y de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 
Contratista. 
El presente pliego comprende los siguientes rubros: 

a)Desagües Cloacales.- 
b)Desagües Pluvial.- 
c)Distribución de Agua Fría.- 
d)Generación y Distribución de Agua Caliente.- 
e)Instalación de Artefactos y Grifería.- 
f)Instalación Contra Incendios.- 

 
4.13.1DESAGUES CLOACALES 
La obra comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para recoger los efluentes 
cloacales de los nuevos grupos sanitarios, cocinas y otros y su conducción por gravedad y/o 
bombeo hasta la instalación cloacal existente.- 
Relevamiento del estado y funcionamiento de las instalaciones existentes en general. 
Se realizaran las bocas de inspección, de registro, y de limpieza previstas en los planos.-  
Además de las instalaciones internas en los sectores indicados se deberán realizar: 
Las instalaciones indicadas en áreas sin intervención de arquitectura tanto interior como 
exterior, que resultan necesarias para la vinculación de las instalaciones nuevas con las 
existentes. 
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Las cañerías de alimentación desde el punto de conexión con las redes externas hasta las 
acometidas a los distintos locales.  
Ventilaciones hasta su remate a 4 vientos de la instalación cloacal. 
El mantenimiento, limpieza y ajustes de instalaciones cloacales existentes tanto internas como 
externas para permitir las acometidas de nuevas cañerías. 
Tratándose de un edificio en funcionamiento, se considerarán especialmente las instalaciones 
compartidas con sectores que no estarán en obra, se deberá considerar como criterio general 
que las mismas deben permanecer en servicio evitando cualquier interferencia con los otros 
usuarios; en caso de requerirse cortes para la ejecución de tareas, la Empresa deberá 
notificarlo con anticipación para que se pueda realizar una efectiva programación, deberá 
considerar que la ejecución de esas tareas podrá ser requerida en días feriados o en horarios 
nocturnos. 
En todos los casos y para todos los rubros, se procederá a la limpieza y desobstrucción de 
cañerías, verificación de funcionamiento de mecanismos de bombeo, corte y distribución de 
agua, eficiencia de ventilaciones; y toda otra tarea de mantenimiento que resulte necesaria 
para que la nueva obra no sea afectada negativamente por las instalaciones existentes al 
tiempo que los eventuales terceros usuarios no tengan ningún tipo de dificultades con las obras 
y su posterior habilitación.  
Todos los elementos, piezas, cámaras, caños, máquinas y cualquier otro tipo de componente 
de la instalación que por motivos derivados de los trabajos contratados resultaren dañados, 
serán reemplazados por el Contratista sin costo adicional alguno. Del mismo modo, serán 
reparados daños a personas o cosas que aunque no siendo parte de la instalación sean 
afectados de algún modo por las tareas que se realizaren. 
Los artefactos, equipos o cañerías que se vean afectados por las nuevas obras serán 
ajustados, reposicionados o reconectados según corresponda y en tanto sean afectados por 
las mismas. 
 
Cañerías de desagüe primario:   
Las cañerías de descarga cloacal serán Cañerías de hierro fundido centrifugado o Cañerías de 
Polipropileno. según se indiquen en los planos; cañerías de polipropileno Serán del tipo 2.2 mm 
de espesor de pared, con  uniones a espiga y enchufe utilizando aro de goma para su sellado. 
MarcaAwaduct de industrias Plásticas Saladillo o similar. 
 
Cañerías de desagüe secundario: 
Las cañerías de desagüe secundario se construirán en caño de polipropileno marca Awaduct 
de Industrias Plásticas Saladillo o similar.- 
 
Cañerías de drenaje de Aire Acondicionado: 
Las cañerías de drenaje de aire acondicionado se realizaran en caño de polipropileno unión por 
termo fusión o roscado marca H3 de Industria Plásticas Saladillo de diámetros de acuerdo a 
plano..- 
 
Todas las cañerías plásticas de desagüe, primarias y secundarias suspendidas en cielorrasos 
deberán aislarse para evitar cualquier transmisión de ruidos, y además evitar condensaciones 
especialmente en las de desagüe de aire acondicionado. 
Se implementarán aislaciones acústicas apropiadas mediante envuelta helicoidal con 
revestimientos fonoabsorbentes y ataduras de seguridad. Los materiales y métodos propuestos 
se someterán a juicio y aprobación por la Dirección de Obra. 
 
Pozo de bombeo cloacal 
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Formado por 2 (dos) Electrobomba Centrífuga Sumergible, con carcasa de motor en acero 
inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor semiabierto en material sintético compuesto y motor 
eléctrico,  aislación clase F (+155ºC), índice de protección IP 68, para las siguientes 
condiciones de servicio: 

Caudal: 15 m3/h c/u 
Altura manométrica: 15m.c.a. 

El cálculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el Contratista de acuerdo al 
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto 
funcionamiento del sistema.  
 
4.13.2DESAGUES  PLUVIALES 
El predio existente, cuenta con instalación propia de desagüe pluvial a la vía pública. Hay 
edificios con techos inclinados a dos aguas de chapa y otros cubiertos por losas planas. El 
agua de lluvia es captada por embudos y canaletas que por medio de  caños verticales 
conducen el agua de lluvia hacia canales abiertos que llegan al cordón vereda por medio de 
varias cañerías de diámetro 100. 
La obra comprende la totalidad de la instalación proyectada para la descarga de las aguas de 
lluvia provenientes de las azoteas de los nuevos edificios ,las que se recogerán por medio de 
embudos y canaletas, y descargaran por cañerías verticales, y horizontales al cordón vereda 
y/o los canales existentes por gravedad o  bombeo según surja del estudio de niveles.- 
Se preverán desagües de las grandes superficies descubiertas como ser la cancha de futbol y 
el nuevo estacionamiento 
Se construirán las cámaras, bocas de acceso y bocas de limpieza indicadas en los planos.- 
La obra comprende el Relevamiento del estado y funcionamiento de las instalaciones pluviales 
en general. 

A.Se realizaran las bocas de inspección, de registro, y de limpieza previstas en los planos.-  
B.Además de las instalaciones internas en los sectores indicados se deberán realizar las 

tareas que en las áreas sin intervención de arquitectura tanto interior como exterior, 
resulten necesarias para la vinculación de las instalaciones nuevas con las existentes. 

C.Reemplazo y/o reparación de la totalidad de caños de lluvia en los sectores a intervenir 
hasta su empalme con los embudos existentes en azoteas.  

D.El mantenimiento, limpieza y ajustes de instalaciones pluviales existentes tanto internas 
como externas para permitir las acometidas de nuevas cañerías. 

E.Tratándose de un edificio en funcionamiento, se considerarán especialmente las 
instalaciones compartidas con sectores que no estarán en obra, se deberá considerar 
como criterio general que las mismas deben permanecer en servicio evitando cualquier 
interferencia con los otros usuarios; en caso de requerirse cortes para la ejecución de 
tareas, la Empresa deberá notificarlo con anticipación para que se pueda realizar una 
efectiva programación, deberá considerar que la ejecución de esas tareas podrá ser 
requerida en días feriados o en horarios nocturnos. 

F.En todos los casos y para todos los rubros, se procederá a la limpieza y desobstrucción 
de cañerías, verificación de funcionamiento de mecanismos de bombeo; y toda otra 
tarea de mantenimiento que resulte necesaria para que la nueva obra no sea afectada 
negativamente por las instalaciones existentes al tiempo que los eventuales terceros 
usuarios no tengan ningún tipo de dificultades con las obras y su posterior habilitación.  

G.Todos los elementos, piezas, cámaras, caños, máquinas y cualquier otro tipo de 
componente de la instalación que por motivos derivados de los trabajos contratados 
resultaren dañados, serán reemplazados por el Contratista sin costo adicional alguno. 
Del mismo modo, serán reparados daños a personas o cosas que aunque no siendo 
parte de la instalación sean afectados de algún modo por las tareas que se realizaren. 
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H.Los artefactos, equipos o cañerías que se vean afectados por las nuevas obras serán 
ajustados, reposicionados o reconectados según corresponda y en tanto sean 
afectados por las mismas. 

 
Las cañerías de pluviales  serán según se indiquen en los planos; Cañerías de hierro fundido 
centrifugado.o cañerías de Polipropileno Sanitario, con  uniones a espiga y enchufe utilizando 
aro de goma para su sellado. Marca Awaduct de industrias Plásticas Saladillo o similar. 
La unión de los caños se efectuará, utilizando algún lubricante para su conexión. 
Los cambios de material se ejecutaran por medio de piezas de transición. 
 
Pozo de bombeo pluvial 
Formado por 3 (tres) Electrobomba Centrífuga Sumergible, con carcasa de motor en acero 
inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor semiabierto en material sintético compuesto y motor 
eléctrico, aislación clase F (+155ºC), índice de protección IP 68, para las siguientes 
condiciones de servicio: 

Caudal: 60 m3/h c/u 
Altura manométrica: 15m.c.a. 

El cálculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el Contratista de acuerdo al 
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto 
funcionamiento del sistema.  
 
Tanque de recupero de agua de lluvia 
Formado por 2 (dos) Electrobombas Centrífugas Sumergible, con carcasa de motor en acero 
inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor semiabierto en material sintético compuesto y motor 
eléctrico,  aislación clase F (+155ºC), índice de protección IP 68, para las siguientes 
condiciones de servicio: 

Caudal: 15 m3/h c/u 
Altura manométrica: 15m.c.a. 

El cálculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el Contratista de acuerdo al 
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
4.13.3DISTRIBUCION DE AGUA 
El sistema de distribución de agua fría cuenta con un tanque de reserva de las capacidades 
indicadas en los planos para cada sector, la distribución a los distintos puntos de consumo es 
por medio de un equipo de presurización para cada sector. 
La Obra Comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para proveer agua sanitaria 
para los distintos usos.- 
Son válidas en general todas las consideraciones indicadas para el rubro cloaca-pluvial, con las 
siguientes particularidades: 
En caso de duda acerca de la potabilidad del agua se arbitrará los medios para garantizar el 
aprovisionamiento de agua potable para consumo debiendo realizar, por cuenta y cargo del 
contratista, los análisis de calidad y potabilidad del agua, tanto físico químicos como 
bacteriológicos, entregando el resultado de los mismos a la Dirección de Obra. 
Atento a la naturaleza de las tareas de demolición, a partir del primer día de iniciadas las obras 
deberá disponerse en obra personal idóneo para solucionar inconvenientes producidos por 
eventual rotura de instalaciones en servicio. 
Serán demolidas las instalaciones fuera de uso, y mantenidas las que están en actividad, 
considerando que deberán ejecutarse los desvíos que resulten necesarios en caso de aparecer 
interferencias con instalaciones actuales y cualquier elemento de las nuevas obras. 
Cañerías 
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La totalidad de las cañerías de distribución de agua se realizaran en caño de polipropileno 
unión por termo fusión marca H3 de Industria Plásticas Saladillo de diámetros de acuerdo a 
plano. Las uniones se realizarán con accesorios de la misma marca unidos por termo fusión.- 

 
Equipo de Presurizacion –Agua Potable – Sector Dormitorios 
Será de marca Salmson/Tromba o similar con las siguientes características:  
Q :30m3/h h: 25m.c.a. con tablero incluido,  funcionando las bombas en cascada de acuerdo 
con el consumo, con selector de bomba y de manual –automático. Deberá tener todas las 
protecciones adecuadas al uso.  Se completará la instalación con un tanque pulmón de 300lts, 
presostatos, manómetros y todo lo necesario para la lectura del estado de la instalación   
 
Equipo de Presurizacion –Agua Potable – Sector Vestuarios 
Será de marca Salmson/Tromba o similar con las siguientes características:  
Q :15m3/h h: 25m.c.a. con tablero incluido,  funcionando las bombas en cascada de acuerdo 
con el consumo, con selector de bomba y de manual –automático. Deberá tener todas las 
protecciones adecuadas al uso.  Se completará la instalación con un tanque pulmón de 300lts, 
presostatos, manómetros y todo lo necesario para la lectura del estado de la instalación   
El cálculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el Contratista de acuerdo al 
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto 
funcionamiento del sistema. 
  
a)Canaletas 
Será responsabilidad del Contratista todos los trabajos inherentes a la instalación de las 
cañerías, incluyendo sus canaletas, siendo al mismo tiempo, responsable de la totalidad de los 
daños que ocasionara la mala calidad de la mano de obra empleada para tal fin.-. 
 
b)Limpieza De Tanques Existentes 
Deberá incorporarse la limpieza del tanque de reserva. 

 
 

4.13.4GENERACION Y DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 
La Obra Comprende la totalidad de las instalaciones proyectadas para proveer agua caliente 
para los distintos usos de los edificios citados. 
La totalidad de las cañerías de distribución de agua se realizaran en caño de polipropileno para 
agua caliente unión por termofusión marca H3 de Industria Plásticas Saladillo de diámetros de 
acuerdo a plano. Las uniones se realizarán con accesorios de la misma marca unidos por 
termofusión.- 

.A Atento a que los diámetros comerciales y sus correspondientes denominaciones 
difieren de los rangos standard, se cuidará que los diámetros reales de las 
cañerías instaladas sean iguales o mayores a los indicados en planos. 

 
 
Termotanques eléctricos 
Se instalaran termotanques eléctricos de capacidad según se indique en plano, de construcción 
vertical, para un salto térmico de 45° C.. Se deberá prever como parte del equipo la 
alimentación eléctrica para el conexionado de los mismos.  

.A La ubicación de los termotanques dentro de los locales es tentativa y se ajustará 
en coordinación con el resto de las instalaciones, sin costo adicional alguno. 

.B Los mencionados termotanques serán de primera marca y reconocida calidad, 
de cámara de combustión sumergida, con protección interna de pintura de alta 
temperatura y ánodo de magnesio.  
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.C El termo tendrá  que estar preparado para trabajar con una presión máxima de 3 
Kg/cm2 y probados hidráulicamente a no menos del doble de la presión de 
trabajo. Será aislado convenientemente con lana de vidrio y una cubierta exterior 
de protección de aluminio de 1 mm de espesor.  
 

Bombas de recirculación de agua caliente 
Será de marca reconocida en el mercado con las siguientes características:  
Q: 0.5m3/h h: 25m.c.a. con tablero incluido. 
Esta bomba se colocará, según detalle, a la entrada de los termotanques para el movimiento 
del agua caliente en la cañería. Se colocará un by-pass con llave de paso para utilizarlo en el 
caso del cambio o de 
 
4.13.5 ARTEFACTOS BRONCERIAS Y ACCESORIOS 
Los artefactos y broncerías responderán a las características que se detallan a continuación, 
para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta terminación, 
siendo las conexiones de agua y caños de descarga o sifones de bronce cromado rígido, con 
rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.  
Salvo indicación expresa, todos los artefactos de loza serán de porcelana vitrificada color 
blanco, de primera calidad, sin distorsiones ni imperfecciones. Los modelos responderán a los 
planos de detalle de arquitectura; y las broncerías de bronce fundido, cromado de primera 
calidad, marca tipo cromo Y, o especiales indicadas. Deberán considerarse para éste capítulo 
todas las indicaciones y detalles que contienen los planos y planillas de baños de la 
documentación de obra civil. 
La totalidad de los artefactos de baño, mesadas y grifería, serán provistos por el Comitente.- 
El Contratista deberá realizar la totalidad de las instalaciones aplicando las mejores reglas del 
buen arte, quedando a criterio de la Inspeccion de Obra, la aprobación final de estas tareas. 
Serán por cuenta del contratista la provisión y colocación de todos los accesorios para 
cumplimentar este ítem (ejemplo, flexibles, conexiones cromadas, rejillas de acero inoxidable). 
 
INODOROS: 
Serán sifónicos, de loza blanca vitrificada,.Con limpieza por depósito embutido con tecla de 
doble descarga. Con descarga central, es decir con el centro del botón en coincidencia con el 
eje del artefacto.  
 
BACHAS: 
Serán de acero inoxidable 18/8-304, ovaladas de 24 x 33 x 13 Cm y colocadas por terceros en 
mesadas.  
 
MINGITORIOS: 
Se instalarán mingitorios de loza blanca vitrificada de primera calidad con limpieza por medio 
de válvulas de corte automático antivandalicas. 
 
RECEPTACULOS  
Serán enlozados color blanco o ejecutados en mampostería in situ, por terceros.  
 
BRONCERIA PARA DUCHAS: 
Las duchas de locales de personal serán de dos llaves y flor móvil, sin transferencia, línea 
standard. 
 
LAVATORIOS: 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 

 66 

Los lavatorios serán de loza blanca vitrificada de primera calidad de un agujero con broncería 
de mesada para agua fría solamente con corte automático, con soportes para colgar tipo 
ménsula reforzada. Serán con desagüe a sopapa, de bronce cromado, con tapón y cadenita.. 
 
BIDETS: 
Serán de loza blanca vitrificada de primera calidad con desagüe a sopapa de bronce cromo, 
con tapón y cadena. Broncería de dos llaves y transferencia. 
 
PILETAS DE COCINAS: 
Serán de acero inoxidable 18/8 304 antimagnético, pulido mate doble de una o dos bachas, con 
desagüe por sifón de goma, con sopapa; la broncería será de mesada de dos llaves y pico 
mezclador alto reforzado. 
 
INODOROS CON DEPÓSITO DE EMBUTIR 
Serán inodoros con depósito de embutir 
con tecla de doble descarga. 
 

 
 
 
GRIFERIA PARA LAVATORIOS EN BAÑOS PUBLICOS 
Los locales sanitarios públicos solo tendrán alimentación de agua fría y su grifería será del tipo 
pressmatic. 
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GRIFERIA PARA MINGITORIOS EN BAÑOS PUBLICOS 
Se utilizaran válvulas antivandálicas 
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4.13.6SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE PARA CANCHA AUXILIAR 
a)Drenaje 
Como base del sistema se tomara una serie de caños de drenaje con un relleno permeable a 
150-200mm El diseño de un sistema de drenaje nuevo debe incluir también un desagüe 
positivo al que se descargue el agua recogida por los drenajes 
El sistema de drenaje consiste en: 

A.Enterrar a unos 50 cm.de profundidad tuberías en paralelo a una distancia entre 
ellos de 2 a 3 mts. Todos ellos deben converger con una ligera pendiente para 
que pueda correr el agua en otra tubería principal encargada de desaguar. 

B.La disposición de las tuberías será la llamada espina de pez. 
C. El material empleado para las cañeríases polietileno corrugado del tipo cribado, 

fabricado especialmente para este cometido de drenaje con capacidad de 
porosidad que proporcionan unos pequeños agujeros.  

D. La construcción se complementa recubriendo las tuberías por todo su perímetro 
con gravilla, unos 10 cm. por su parte inferior y de 20 a 25 por arriba.  

E.Por último se recubre con una capa de tela geotextil, material que deja pasar el 
agua pero no la tierra, y finalmente se cubre todo con arena o la 
implementación de substrato elegida. 

 
b)Riego 
El sistema de riego será abastecido desde un tanque de recupero de agua de lluvia (según se 
indica en plano), que por medio de una bomba sumergible  alimenta las cañerías de 
distribución de agua para riego.El sistema se compone de cañerías de distribución, válvulas y 
acople rápido para mangueras  (según se indica en plano).El cálculo definitivo de caudal y 
presión del sistema corresponde al contratista de riego. 
 
1.Tuberías de PVC 
Se utilizan todas de clase 10, es decir apta para una presión de 10 
Kg/cm2. Todos los accesorios de conexión son también aptos para lapresión de 10 Kg/cm2.. 
Tanto la tubería como la totalidad de losaccesorios deben ser de la misma marca. No se admite 
mezcla demarcas. Losplanos de las tuberías principales y secundarias de la red de riego 
losdiseñará el contratista después de haber aforado la bomba existente 
Los caños de Poli-cloruro de Vinilo, PVC, serán rígidos, aptos pararesistir una presión de 10 
kg/cm2, responderán a la Norma IRAM 
13350.- 
Los ensayos de calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la 
Norma IRAM 13351.- 
Todos los caños y sus accesorios deben ser manufacturados con 
Policloruro de Vinilo rígido virgen, sin plastificante ni carga de materialesinertes. 
Su aspecto superficial será homogéneo, sin grietas, agujeros,materiales extraños, ampolla 
duras, hendiduras o cualquier otra falla 
 
2.Válvulas esféricas 
Serán de ¼ de vuelta, de PVC reforzadas, con extremos roscados, tendrán esfera del mismo 
material y asientos de Teflon, con medias uniones para su desarme y mantenimiento incluidas 
en el cuerpo, que permitirán además regular el ajuste de la maniobra. 
 
3.Caja de Válvulas y acople rápido para manguera 
Todas las válvulas y acoples para mangueras ubicadas en tierra serán protegidas por caja 
plástica o nicho de  mampostería con tapa protectora de válvulas. 
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Es obligatorio que dichas válvulas con acople rápido estén identificadas con la leyenda ” NO 
APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO” 
 
4.Instalación 
Se hace todo el zanjeo a una profundidad mínima de 0,30 metros sobreel nivel superior del 
caño. Laexcavación incluye todo tipo de material encontrado. La profundidad y elancho 
deberán ser suficientes para manipular con comodidad los cañosque van en cada zanja. En 
caso que los materiales de excavación nosean los adecuados, se deberá suministrar al menos 
5 cms de cama dearena donde los caños reposan. Las zanjas se deben mantener secastodo el 
tiempo. El relleno de la zanja debe hacerse en capas de no másde 15 cms y antes de proceder 
a agregar la nueva capa debecompactarse la capa anterior. El caño llevará protección 
plásticaindicadora, de PVC, con la leyenda “agua” en todo su recorridocolocada a 20 cms bajo 
el nivel del terreno. En el caso de los cruces decaminos en todos los casos la tubería de riego 
irá envainada en unatubería de mayor diámetro a la utilizada en ese cruce. El tendido detodas 
las tuberías estará indicado en los planos 
 
5.Tanque de recupero de agua de lluvia 
Formado por 1 (una) Electrobomba Centrífuga Sumergible, con carcasa de motor en acero 
inoxidable AISI 304, con cuerpo e impulsor semiabierto en material sintético compuesto y motor 
eléctrico,  aislación clase F (+155ºC), índice de protección IP 68, para las siguientes 
condiciones de servicio: 

 
El cálculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el Contratista de acuerdo al 
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto 
funcionamiento del sistema.  
 
4.13.7INSTALACION CONTRA INCENDIOS 
El sistema de extinción de incendios, se compone de hidrantes empotrados en las paredes de 
mampostería y boca de impulsión en línea municipal. Se completa la instalación con extintores 
manuales . 
La instalación contra incendios se ejecutara de acuerdo a los planos presentados, y estas 
especificaciones. 
El Contratista deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, 
a fin de informarse de sus características para su consideración en la oferta. Coordinará con la 
Dirección de Obra las visitas correspondientes.  
Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los 
planos. 
Se deberán realizar todas las tareas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la 
instalación y protección de  las personas, cumpliendo con las normativas vigentes. 
El Contratista estudiará perfectamente la instalación realizando la totalidad de los tramites, 
cálculos, y demás comprobaciones, a los efectos de obtener la totalidad de las aprobaciones 
necesarias, ya sean en el orden Municipal, Bomberos y en la Empresa Proveedora de Agua.- 
Deberá respetarse toda disposición Municipal; Provincial y de Orden Nacional al respecto.- 
Además de las instalaciones internas en los sectores indicados se deberán realizar: 
Tratándose de un edificio en funcionamiento, se considerarán especialmente las instalaciones 
compartidas con sectores que no estarán en obra, se deberá considerar como criterio general 
que las mismas deben permanecer en servicio evitando cualquier interferencia con los otros 
usuarios; en caso de requerirse cortes para la ejecución de tareas, la Empresa deberá 
notificarlo con anticipación para que se pueda realizar una efectiva programación, deberá 
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considerar que la ejecución de esas tareas podrá ser requerida en días feriados o en horarios 
nocturnos. 
Todos los elementos, piezas, cámaras, caños, máquinas y cualquier otro tipo de componente 
de la instalación que por motivos derivados de los trabajos contratados resultaren dañados, 
serán reemplazados por el Contratista sin costo adicional alguno. Del mismo modo, serán 
reparados daños a personas o cosas que aunque no siendo parte de la instalación sean 
afectados de algún modo por las tareas que se realizaren. 
Los artefactos, equipos o cañerías que se vean afectados por las nuevas obras serán 
ajustados, reposicionados o reconectados según corresponda y en tanto sean afectados por 
las mismas. 
Las bocas de incendio serán de la cantidad y ubicación según se indica en los planos. 
El sistema de protección se complementa con las bocas de impulsión y extintores manuales 
cuya cantidad surge de la superficie de cada nivel y están de acuerdo a lo indicado en planos. 
Cañerías 
La totalidad de los caños a emplear tanto para la instalación de hidrantes en diámetros de 
0,050 mts. o mayores serán de hierro negro para soldar ASTM A53 Schedule 40, sin costura. 
Las cañerías enterradas serán revestidas con dos manos de pintura antióxido y  envueltas con 
cinta de polyguard.- 
Bocas de Incendio 
Serán aprobadas por, Bomberos y el GCBA 
Llave de incendio de 45 mm de diámetro interior, descarga a 45 grados.- 
Se ubicaran a 1,20 mts.- de altura.- 
Manguera sintética de fibra poliéster 100 x 100,: 
 Longitud 20 mts.- revestimiento interior de caucho sintético. Presión de trabajo 25 Kg./cm2 - 
Presión de rotura 50 kgr/cm2, con uniones de bronce ajustadas a mandril, para diámetros de 
45 mm.- 
 
Lanzas de expulsión con boquilla : 
De 15 mm de diámetro interior con descarga chorro-niebla.-conLlave fija especial para 
conexión de manguera.- 
 
Gabinete metálico: 
 De 0,40 x 0,60 x 0,18 con frente de vidrio y cerradura manchón.- Material a definir por la 
Inspección de Obra 
 
Bocas de impulsión 
Se instalaran bocas de impulsión dobles de 0,064 mts de diámetro con cañerías de 0,064  con 
sus correspondientes válvulas de retención.- 
 
Extintores 
Se ubicaran según directivas de la I de O  a una altura de 1,20 a 1,50 mts.- 
Los extintores serán del tipo triclase (A B C) de 5 Kg.- del tipo polvo químico seco según 
normas IRAM 3503 y 3525- 
 
Sistema de Bombas de Incendio 
El sistema estará compuesto por: dos Electrobombas principales back pullouty una bomba de 
sobrepresión de las características y ubicación indicada en los planos.  
Las mismas tomarán agua de una cisterna, para incendio exclusivamente, de 
aproximadamente 17.000 litros de capacidad, y la impulsarán a la red alimentando a los 
sistemas de Incendio.  



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 
 

 71 

La cisterna mencionada poseerá alimentación de agua desde la red, debiendo preverse el 
automatismo para su llenado ante el aviso de un nivel a flotante.  
El cálculo definitivo de la cisterna de incendio, resultará de las reglamentaciones vigentes 
emanadas del Código de Edificación de la Ciudad de Bs. As. 
El pelo de agua de la cisterna deberá estar como mínimo 1,50 m sobre la carcaza de la bomba 
de incendio más elevada. El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la 
puesta en marcha de los equipos, a causa de la disminución de la presión en la red, a causa de 
la entrada en servicio de alguno de los elementos de extinción. 
Las bombas estarán instaladas en la sala de bombas contigua a la cisterna, debiendo incluir el 
Sistema todas las bombas, cañerías, válvulas, medidor de caudal volumétrico y filtros desde la 
cisterna hasta el colector principal, estaciones reguladoras, centrales de alarma, etc. 
El cálculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el Contratista de acuerdo al 
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto 
funcionamiento del sistema.  
 
Bombas Principales  
Compuesto por 2 (dos) Bombas Centrífugas Horizontales (marca Wilo, Grundfos o similar), 
ejecución normalizada “Back-Pull-Out”, que permite el desarme por atrás, sin desacoplar la 
bomba de la cañería, con cuerpo, caballete e impulsor en fundición gris, eje en acero 
inoxidable, sello mecánico Carbono/Carburo de Si/EPDM, acoplada mediante manchón 
semielástico, a motor eléctrico normalizado según I.E.C./D.I.N./VDE 0530, 3 x 400 V.- 50 Hz., 
aislación Clase F, protección IP 55, con cubre manchón y, base de fundición gris, (bomba + 
motor), para las siguientes condiciones de servicio: 

Caudal: 30 m3/h, c/u. 
Altura Manométrica: 45 m.c.a. 

 
Bomba Jockey  
Compuuesta por 1 (uno) Bomba Centrífuga Vertical “ONLINE”, Multietapa, (marca Wilo, 
Grundfos o similar), ejecutada con impulsores, difusores y carcasa en acero inoxidable AISI 
304, eje en acero inoxidable AISI 316L, base y linterna de bomba en fundición FGL 250, acople 
en aluminio, con sello mecánico normalizado Carburo de Si/Carbono, motor eléctrico de 
3x380V., 50Hz., aislación Clase F, protección mínima IP 54., para las siguientes condiciones de 
servicio: 

Caudal: 3 m3/h 
Altura Manométrica: 50 m.c.a. 

. 
Tanque - 
1 (un) Tanque para Hidroneumático a vejiga de 100 litros de capacidad, para una presión de 
servicio de 10 bar y una presión de prueba de 14 bar. 
El cálculo definitivo del Equipo debe ser verificado por el Contratista de acuerdo al 
equipamiento que se coloque en obra, estando bajo su responsabilidad exclusiva el correcto 
funcionamiento del sistema.  
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4.14.0  INSTALACION ELECTRICA 
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión de materiales, mano 
de obra y dirección para dejar en condiciones de correcto funcionamiento (operativo y de 
seguridad) de la instalación eléctrica. Debiendo ser los trabajos completos y adecuados a sus 
fines deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema aun cuando no se mencionen explícitamente en Pliego y Planos. 
Estas especificaciones técnicas particulares, y el juego de planos que las acompañan, son 
complementarias y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 
En caso de contradicción, el orden de prelación será el indicado por la Inspección de Obra. 

El alcance de los trabajos comprende:  
a) Ejecución del Proyecto Ejecutivo Eléctrico completo. 
b) Gestión, provisión, montaje e instalación de nueva Toma T3 
c) Readecuación del/os Tablero/s Principal/es de Baja Tensión Existente/s (TP-EX) 
d) Provisión, montaje y puesta en marcha del Tableros Principal TP 
e) Provisión, montaje y puesta en marcha del Tableros Seccional TS-DO 
f) Provisión, montaje y puesta en marcha del Tableros Seccional TS-VE 
g) Provisión, montaje y puesta en marcha del Tableros Seccional TS-ACC 
h) Provisión, montaje y puesta en marcha del Tableros Seccional TS-CA 
i) Provisión, montaje y puesta en marcha del Tableros Seccional TS-CFS 
j) Provisión, montaje y puesta en marcha del Tableros Seccional TS-T1 
k) Instalación completa de Iluminación de todos los sectores indicados en los planos 

(incluido el edificio del Acceso el cual se detallará posteriormente) 
l) todos los sectores indicados en los planos (incluido el edificio del Acceso el cual se 

detallará posteriormente) 
m) Instalación completa de Fuerza Motriz  de todos los sectores indicados en los 

planos (incluido el edificio del Acceso el cual se detallará posteriormente) 
n) Instalación completa de Corrientes Débiles de planta baja y alta del sector indicado 

en los planos. 
o) Ejecución y tendido de la Puesta a Tierra en toda la instalación 
p) Provisión, montaje y puesta en marcha de UPS  
q) Provisión, montaje y puesta en marcha de central de alarma de intrusión 
r) Provisión, montaje y puesta en marcha de central telefónica 
s) Provisión, montaje y puesta en marcha de rack de datos 
t) Provisión, montaje y puesta en marcha de portero eléctrico 
u) Provisión, montaje y puesta en marcha de sistema de audio 
v) Provisión, montaje de artefactos de iluminación 
w) Provisión y montaje de UPS.  
x) Relevamiento y confección de todos los planos y documentos necesarios para 

conocimiento del estado de situación actual de toda la instalación existente, 
incluidos tableros, PAT y SPCDA (Sistema de Protección Descargas Contra 
Descargas Atmosféricas) 

y) Readecuación de la instalación existente que tenga incidencia con la nueva obra 
considerando las correcciones, modificaciones y readecuaciones que surjan del 
punto anterior. 

z) Alimentación general y conexionado de distintos elementos. 
aa) Vinculación de los cañeros proyectados con la instalación existente, tanto a 

cámaras como a bandejas portacables existentes. 
bb) Ejecución de la totalidad de la canalización que se indican en los planos que        

integran este pliego y que comprende: 
1.Cañerías de portero eléctrico 
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2. Cañerías de iluminación y tomas (interior y 
exterior). 

3. Canalizaciones en bandejas para distintos 
sistemas con sus correspondientes cajas de derivación con borneras para 
cambio de conductores de tipo Sintenax a VN. 

4. Cañeros de MBTS y de BTS 
5. Cañerías de T.E. 
6. Cañerías de PC / Internet. 
7. Cañerías de alarma de intrusión 
8. Cañerías de detección de incendio 
9. Cañerías de sistema de audio 
10.  Cañerías de CCTV 

cc)  Ejecución de todos los cableados indicados en planos, que son a saber: 
1. Tendido de alimentadores desde el Toma a  nuevo a  TP 
2. Tendido de alimentadores desde el TP nuevo a los TS  
3. Cableado de iluminación, llaves de efectos y tomas. 
4. Cableado de distintos tableros. 
5. Cableado estructurado para dato. 
6. Cableado para telefonía. 
7. Cableado de portero eléctrico con su cerradura. 
8. Cableado de detección de incendio 
9. Cableado del sistema de alarma de intrusión. 
10.  Cableada del sistema de audio. 
11.  Cableado de CCTV 

dd)  Colocación y conexionado de la totalidad de las llaves de efecto y tomacorrientes. 
ee)  Provisión y colocación de todos los ventiladores de techo. 
ff)  Colocación y montaje de los artefactos de iluminación. 
gg)  Provisión y colocación del sistema de protección contra descargas atmosféricas. 
hh)  Medición de la resistencia de aislación de cada uno de los circuitos que componen 

la red de 220V y 380V, y medición del valor ohmico de la resistencia de P.A.T. 
ii)  Confección de manuales de mantenimiento y operación. 
jj)  Ejecución y presentación del Proyecto Ejecutivo Eléctrico por un responsable 

matriculado con la incumbencia necesaria para la potencia del edificio. 
kk)  Ejecución de los planos conforme a obra incluida las presentaciones que requiera 

el Municipio. 
 
El contratista instalador deberá cotizar las marcas de materiales que se indican a continuación: 

 
1. Cables subterráneos 1.1 KV. PRYSMIAN  -  CIMET 

2. Cables unipolares (antillama, no tóxico)                PRYSMIAN  - CIMET 

3. Interruptores termomag. y diferenciales               SIEMENS, MOELLER, MERLIN 
GERIN 

4. Cableado estructurado, cable UTP categoría 6 AMP 

5. Borneras ZOLODA - WAGO 

6. Caños de acero tipo semipesado ACINDAR 

7. Cajas octogonales, rectangulares, etc. semipesada PASTORIZA 

8. Caños de PVC rígido                                             SICA EUROSYSTEM 
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9. Contactores, térmicos y botoneras SIEMENS 

10.  Transformadores de B.T.                                        PHILIPS/ MARLEW 

11.  Gabinetes y tomas tableros intemperie SCAME 

12.  Tableros TECNIARK/ STYMEL 

13.  Llaves de efectos y tomas                           PLASNAVI/JELUZ/ CLIPSAL 

14.  Rack de Comunicaciones RITAL / TALEMEC/ GABITEL 
 

 
Será responsabilidad del contratista la confección de planos generales y de detalles 

para la presentación ante los organismos que lo requieran (Municipalidad, IHA, Comitente, 
Inspección de Obra, etc.). 
Previo a la Recepción Provisoria y entrega de las Instalaciones, la Contratista confeccionará un 
manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones involucradas en el que se 
detallarán: marcas, modelos y características técnicas de los elementos y equipos de la 
instalación, indicando por sistema el modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y 
demás datos que faciliten las tareas de reparaciones, cambios y garanticen el correcto 
funcionamiento. 

Este Manual deberá estar en un todo de acuerdo a los planos conforme a obra a 
entregarse, indicado en el punto 3.14.0.1 
 
4.14.1Alimentación y Puesta a Tierra. 
Los cables alimentadores serán todos del tipo doble vaina, colocados en bandejas, con 
secciones indicadas en los planos correspondientes.  
Donde no se encuentren indicados específicamente se deberán realizar los cálculos y 
verificaciones necesarias para su reemplazo y/o readecuación de acuerdo a las cargas 
resultantes tanto del sector de obra nueva como del que se readecuará por las demoliciones 
parciales.   

A. Se realizará un anillo perimetral en cable 
desnudo de Cu de 1x50mm2, que irá vinculado a la estructura de cimentación del 
sector del edificio nuevo correspondiente a la Cancha de Futsal a construirse. Dicha 
estructura deberá cumplir en un todo con lo indicado  en el reglamento CIRSOC 201. 
Todas las uniones y vinculaciones de este cable a los hierros de las columnas y 
zapatas se realizarán por medio de soldadura cuproaluminotérmica. 

B. Previéndose la colocación de una varilla de 
hierro liso de 10mm2 en las columnas de hormigón, de acuerdo a lo especificado en el 
ANEXO I 

C. En las zonas donde se ubicarán las 
plataformas, se dejarán conductores para ser conectados a una barra de 
equipotenciación, donde se conectarán todos los cables de protección del sector. 
Además se deberán conectar todas las estructuras metálicas en su base. 

D. La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y 
en general toda estructura conductora que pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse 
sólidamente a tierra, a cuyo efecto, deberá conectarse mediante cable aislado de 
cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de la 
Asociación Electrotécnica Argentina.  

E. Remarcamos la obligatoriedad de la 
continuidad metálica de la cañería y la puesta a tierra individual de todas las cajas, en 
el tornillo colocado para ese fin.  
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F. Las derivaciones del cable de protección (PE) a 
cada tablero seccional se realizarán por medio de morcetos tipo peine. El conductor 
para ingresar a cada tablero seccional debe ser aislado, en color verde-amarillo, y cada 
tablero deberá disponer de una barra de cobre, a la que se conectarán todas las 
salidas del cable de protección (PE) del tablero. 
  

a)Sistema de Protección contra Rayos (spcr) 
Para proteger el nuevo edificio correspondiente a la Cancha de Futsal, se deberá 

realizar sobre la cubierta un anillo con planchuela de HºGº, colocar captores, tipo puntas 
Franklin, realizar las bajadas y vincularlas al anillo inferior perimetral de Cu 50mm2,  de 
acuerdo a lo indicado en la documentación. Las bajadas se realizarán internamente por la 
misma estructura de las columnas, para lo cual se deberán arbitrar los medios en obra  para 
poder luego vincularla al captor, en la parte superior, y al anillo, en la parte inferior, mediante 
soldadura cuproaluminotérmica. 

Además se colocarán en ambos extremos del anillo dispersores tipo “pata de ganso” 
como se indica en planos.  Esto consiste en tres tramos de conductor enterrado de un metro de 
longitud (sección 50mm2 Cu desnudo), dispuestos de manera tal que se formen dos ángulos 
consecutivos de 60°. Cada uno de estos conductores se vinculará a los otros dos en uno de 
sus extremos, mientras que en el otro extremo se unirá a una jabalina de acero recubierto en 
cobre de sección 19 mm y longitud 1,5m, que se hincará directamente en el terreno a fin de 
dispersar una posible descarga atmosférica a tierra. El extremo en que se unen los tres 
conductores se vinculara al anillo perimetral a través de otro conductor desnudo de iguales 
características. Todas las uniones se realizarán por medio de soldadura cuproaluminotérmica y 
deberán tener una cámara de inspección. 

Dicha instalación de pararrayos deberá cumplir en un todo con lo indicado en la norma 
IRAM 2184-1 y el reglamento del CIRSOC 201. 
 
b) Tableros,  
Se construirán  en gabinete, totalmente cerrado, de chapa de hierro no menor de 1,6mm de 
espesor, doblada y soldada, de dimensiones y construcción conforme a lo indicado en planos 
unifilares adjuntos, dejándose como reserva un 20% de espacio. La chapa tendrá un 
tratamiento de doble decapado, tratamiento anticorrosivo y pintura horneada color RAL 7032. 
Las bandejas de los elementos tendrán igual tratamiento superficial, pero su color será naranja. 

A. El tamaño estará ampliamente dimensionado 
en función de los ramales alimentadores, de los cables de salida y el tamaño de los 
interruptores, para facilitar la disipación del calor generado.  

B. Las barras de distribución se montarán sobre 
aisladores moldeados de resina epoxi o similar sobre un panel o bandeja desmontable 
de suficiente rigidez. Estos serán capaces de soportar los esfuerzos electrodinámicos 
producidos ante un cortocircuito, en función de la corriente máxima de cada tablero. 
Los interruptores se montarán sobre banquitos en dicho panel, conforme al esquema 
unifilar.  

C. El montaje se efectuará con tornillos roscados 
sobre el panel a efectos de poder desmontar un elemento sin tener que desmontar todo 
el panel.  

D. Una contratapa (subpanel), calada y 
abisagrada cubrirá las barras, y los bornes de contacto de los interruptores, dejando al 
alcance de la mano solamente las manijas de accionamiento.  

E. La distribución a partir de las barras se 
realizará mediante conductores aislados hasta cada interruptor en forma 
independiente.  
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F. El tablero se proveerá con puerta con cierre 
laberíntico, de modo de lograr la clasificación IP 54. 

G. Sobre la parte posterior de la puerta se 
colocará un plano unifilar de todo el tablero, en el que se indicará sobre qué circuito 
comanda cada artefacto de iluminación o tomacorrientes, indicando secciones de 
cables. Dicho plano irá detrás de un acrílico o porta plano que prolongue su 
durabilidad. 

H. Contará con un protector de sobretensiones 
SIEMENS, MERLIN GERIN o de características similares, con nivel de protección 
acorde a cada tablero y con un termostato con su correspondiente protección. 

 
Tablero Principal (T.P.) 
El  tablero estará ubicado dentro de sala técnica según se indica en planos. Responderá a los 
esquemas unifilares indicados en los planos. 
Será construido en gabinetes metálicos, marca TECNIARK o STYMEL o similar, tendrán 
bandeja o rieles porta-elementos, cablecanales para contener el cableado, borneras de salida 
marca  ZOLODA ó WAGO o similares, subpanel abisagrado y puerta traslúcida, de vidrio 
templado, la que permitirá ver el estado de los interruptores sin necesidad de abrir la puerta o 
lo indicado oportunamente por la Inspección de Obra. 

A. Tendrán ojos de buey mediante LED’S que 
indiquen presencia de tensión, protegidos por tabaqueras para circuitos de comando 
SIEMENS o similar (de 50kA de capacidad de ruptura). 

B. El tamaño de los gabinetes será de acuerdo a 
la cantidad de componentes a montar más un 20% de espacio de reserva, con espacio 
suficiente para facilitar su mantenimiento. El acceso será frontal.   

C. Cada uno de los circuitos comandados será 
identificado mediante leyendas de acrílico. Los conductores se identificarán de acuerdo 
a su sección y circuito que alimentan. 

D. Detrás de la puerta se colocará una bandeja 
porta planos, la que contendrá los planos unifilares, funcionales, de borneras, etc. 

LISTADO DE TABLEROS 
TABLERO N° NOMBRE CÓDIGO ALIMENTA 

01 Tablero Principal Nuevo TP-
NUEVO 

A TS-DO / TS-VE / TS-CFS / TS-
ACC / TS-T1 / TS-CA  

02 Tablero Seccional 
Dormitorios TS-DO A  DORMITORIOS 

03 Tablero Seccional 
Vestuarios TS-VE PLANTA BAJA DEL ESTADIO DE 

FUTSAL, VESTUARIOS Y SM 

04 Tablero Seccional 
Cancha de Futsal TS-CFS CANCHA Y TRIBUNA DEL 

ESTADIO DE FUTSAL 

05 Tablero Seccional Acceso TS-ACC EDIFICIO DE ACCESO 

06 Tablero Seccional Tribuna 
1 TS-T1 TRIBUNA 1 

07 Tablero Seccional 
Cancha Auxiliar TS-CA CANCHA AUXILIAR 
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E. Tendrán un sistema de barras de cobre para 
las tres (3) fases, neutro y PE;  identificadas con los colores reglamentarios, indicados 
en la norma de la AEA. 

F. Los caños que acometen a los tableros lo 
harán mediante conectores normalizados, y su distribución será planificada 
previamente a los efectos de evitar futuros entrecruzamientos. 

G. Contará con un banco de capacitores descrito 
en el ítem “Corrección de Factor de Potencia”. 

H. Se deberá dejar instalado el interruptor 
necesario para una futura alimentación de emergencia desde un grupo electrógeno, 
previéndose todos los contactos secos necesarios para una trasferencia automática 
con los enclavamientos correspondientes. 

I. Los interruptores serán motorizados y se 
alimentará el circuito de comando de los mismos desde una UPS prevista y provista 
exclusivamente para tal fin.  
 

3.14.1.1.1  Tablero Seccional Dormitorios (TS-DO) 
 Se realizará conforme a lo especificado en el esquema unifilar correspondiente. 
 
Tablero Seccional Vestuarios (TS-VE) 

Se realizará conforme a lo especificado en el esquema unifilar correspondiente. 
 
Tablero Seccional Acceso (TS-ACC) 

Se realizará conforme a lo especificado en el esquema unifilar correspondiente. 
 

Tablero Seccional Cancha Auxiliar (TS-CA) 
Se realizará conforme a lo especificado en el esquema unifilar correspondiente. Grado 
de Protección mínimo IP65. 

 
Tablero Seccional Cancha de Futsal (TS-CFS) 

Se realizará conforme a lo especificado en el esquema unifilar correspondiente. 
 
Tablero Seccional Tribuna 1 (TS-T1) 

Se realizará conforme a lo especificado en el esquema unifilar correspondiente. Grado 
de Protección mínimo IP65. 

 
Todos los interruptores termomagnéticos serán en caja moldeada, la cantidad de polos y su 
calibre se indica en los planos respectivos 
Los disyuntores diferenciales también serán de la misma marca, su capacidad estará indicada 
en planos. En todos los casos la sensibilidad será de 30 mA. 
En los tableros que reciban alimentación de UPS los mismos serán del tipo superinmunizados. 
No se aceptan disyuntores diferenciales electrónicos. 
 
Los Tableros contaran con: 

A.Contactores y Fusibles.: Serán marca SIEMENS, MOELLER, o TEMECANIQUE o de 
similares características, al igual que el relé térmico asociado. Las protecciones para 
circuitos de comando serán tipo termomagnéticas para circuitos de comando marca 
SIEMENS o similar. 

B.Lámparas indicadoras: Todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las 
lámparas indicadoras de fase en todos los tableros serán tipo Telemecanique , o 
equivalente, con lámpara de neón. 
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C.Interruptores de efecto: Serán selectores Manual-0-Automático tipo XB2-BJ con bloque 
de contactos 1NA + 1NC o similar 

D.Borneras: Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o 
seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo Zoloda  
modelo SK110, o medidas superiores,  o equivalente. 

E.Conexiones Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los 
conductores serán de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las 
zonas de conexiones y pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las 
secundarias se realizarán mediante cable flexible,  aislado en plástico de color negro 
de sección mínima 2,5 mm2, debidamente acondicionado  con mangueras de lazos de 
plástico  y  canales portacables Zoloda o similar equivalentes. 

F. En todos los casos los cables se identificarán 
en dos extremos conforme a un plano de cableado. 

G. Los circuitos secundarios de los 
transformadores de intensidad serán cableados con una sección de 4 mm2. 
 

H.Carteles Indicadores: Cada salida, pulsador o lámparas de  señalización, serán iden-
tificados mediante un cartel indicador referencia PRISMA. Las leyendas, en cada caso, 
deben ser aprobadas por la I. de O., estando expresamente prohibida la cinta plática 
adhesiva de cualquier tipo. 

 
El Contratista deberá proveer y montar el equipo de corrección de factor de potencia de cada 
Tablero Principal. Cada equipo contará con interruptor automático de entrada y los contactores 
dimensionados ampliamente para las corrientes capacitivas de las distintas etapas. Poseerá 
limitador de energía reactiva, electrónico y llave manual-automático. 
El gabinete será independiente del tablero general correspondiente. Será del tipo Prisma y 
estará construido conforme a lo indicado en el ítem del Tablero Principal.  
Contará con regulador de energía reactiva Varlogic ó equivalente. Cada etapa tendrá  un 
interruptor para sacarla de servicio y resistencia de descarga rápida de los capacitores. Los 
capacitores serán para tensión de 400 V, conectados en triángulo, con dieléctrico de film de 
polipropileno metalizado, autorregenerable, encapsulado en resina epoxi y no contaminante del 
medio ambiente. 
Los equipos de regulación serán marca Merlín Gerin, Siemens o similar, de compensación 
automática y potencia a definir según indicaciones en planos. 

 
c)UPS 
Provisión y montaje de UPS de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas: 
 

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V. APC Smart-UPS On-Line, 3500 
Watts / 5000 VA, Entrada 230V / Salida 230V 
Salida 
Capacidad de Potencia de Salida 3500 Vatios / 5000 VA   
Máxima potencia configurable 3500 Vatios / 5000 VA  
Tensión de salida nominal 230V  
Nota de tensión de salida Configurable para tensión de salida 
nominal para 220 : 230 o 240  
Eficiencia con carga completa 92.0%  
Distorsión de tensión de salida less than 3%  
Frecuencia de salida 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0, 
1  
Otras tensiones de salida 220, 240  
Factor de cresta 3: 1  
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Topología Doble conversión en línea  
Tipo de forma de onda senoidal  
Conexiones de salida 
(8) IEC 320 C13 
(2) IEC 320 C19 
(4) IEC Jumpers 
Desviación interna (automática y manual)  
Entrada 
Entrada de voltaje 230V  
Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)  
Tipo de enchufe  
Hard Wire 3-wire   
Variación de tensión de entrada 
para operaciones principales 
160 - 280V  
Otras tensiones de entrada 
220, 240  
Baterías y autonomía 
Tipo de batería 
Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a 
prueba de filtración  
Baterías pre-instaladas 2  
Tiempo típico de recarga 2.50 hora(s)  
 Interface Port RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot , Extended runtime 
model , Altura del rack 3 U Incluye: DC con software, Manual del usuario, Tarjeta de 
manejo Web/SNMP 

 
d)Canalizaciones. 
Las bandejas portacables están indicadas en los planos, donde se detallan su tipo y ancho. En 
los planos también se indica su tipo escalera o chapa perforada. Deberán ser todas las 
bandejas del tipo zincado en caliente, para asegurar una barrera óptima contra la corrosión, ya 
sean de uso interior o intemperie. 
Todas las cañerías exteriores aplicadas se realizarán con cajas, caños y acesorios de HºGº tipo 
Daisa, el resto de la instalación será construida con caños de hierro semipesado fabricado 
conforme a la norma IRAM 2005, hasta 2” nominales (46 mm diámetro interior).  Para 
diámetros mayores se utilizará caño pesado IRAM 2100 o PVC rígido espesor 2,3 mm mínimo. 

A. Las cañerías embutidas o sobre cielorraso se 
instalarán en línea recta entre cajas o con curvas suaves. 

B. Las cañerías serán continuas y presentarán 
continuidad eléctrica en todo su recorrido incluidas las cajas interpuestas en su 
recorrido.  La unión entre caños será mediante cuplas roscadas y/o conectores de 
chapa electrozincada. 

C. Todos los extremos de las cañerías serán 
adecuadamente taponados a fin de evitar entrada de materiales extraños durante el 
desarrollo de las tareas de albañilería. 

D. Ningún tramo de cañería podrá tener más de 
tres (3) curvas ni más de 270º, caso contrario se deberá utilizar cajas de pase 
intermedias. 
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E. Las cañerías que corran por el piso y que 
puedan presentar efecto sifón serán de PVC rígido y siempre estarán embutidas a más 
de 50 mm de la pared o piso terminado. 

F. En las cañerías que queden vacías se deberá 
dejar pasado un alambre de hierro galvanizado de diámetro comprendido entre 0,6 / 
0,8 mm. Todas las cañerías serán soldadas, con costura interior perfectamente lisas, 
marca Acindar o similar. Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 mt de largo 
cada uno. 

G. Los caños colocados a la intemperie 
serán galvanizados, con grapas de hierro galvanizado. Los caños colocados en 
contrapisos serán de PVC reforzado, según Norma IRAM 2206 Parte III.  

H. Las conexiones a los artefactos 
exteriores se efectuarán por medio de caño caños metálicos flexibles y conectores 
estancos ZOLODA o similar, según Norma IEC 61386-23. 

La sujeción de las cañerías suspendidas, en especial en montantes, se fijaran mediante brocas y 
elementos de sujeción propios (varillas roscada con riel y grapas Olmar), deberá ser aprobada por 
la Inspección de Obra. 
 
e)Cajas. 
Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones.  No 
todas las cajas necesarias están indicadas en planos, su necesidad surgirá durante el 
desarrollo de la obra.  Todas las cajas embutidas y aplicadas interiores serán de hierro, en el 
eventual caso de que se deba instalar cajas a la vista en el exterior, las mismas serán de 
aluminio estancas (IP 55 mínimo), marca CONEXTUBE o similar. 
Las cajas de centro, brazos, tomacorrientes, llaves, etc. serán de hierro de acuerdo a norma 
IRAM 2005 P estampadas en una pieza de chapa de 1,6 mm de espesor, marca PASTORIZA o 
ACINDAR. 
 
f)CABLEADO, 
Los indicadas en los planos. Será marca PRYSMIAN tipo SUPERASTIC FLEX o similar 
calidad, aislados en PVC antillama con aislación de 750 V. Responderán a la Norma IRAM NM 
247-3. 
Los conductores subterráneos serán tipo SINTENAX VALIO, aislados en PVC, 1,1KV. 
Responderán a la Norma IRAM 2178. 
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante 
terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, 
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro 
de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal 
Cable de puesta a tierra. 
En todos los casos el cable de protección PE será unipolar desnudo o aislado en PVC color 
verde / amarillo (según la canalización) y su sección mínima será de 2,5 mm2 de cobre. 
Llaves de efecto de embutir. 
Los elementos serán marca Cambre Siglo XXI blanca o similar, según Norma IRAM 2007. 
Tomacorrientes monofásicos de embutir 
Los tomacorrientes poseerán borne de puesta a tierra y aprobados por la Norma IRAM, y su 
marca será Cambre Siglo XXI blanca o similar. 
Tomacorrientes trifásicos, 
En todos los sectores donde esté indicado se colocarán tomacorrientes trifásicos tipo Scame o 
similar de acuerdo a las características de los circuitos indicados en los esquemas unifilares, 
previa aprobación de la muestra por la Inspección de Obra. 
 
4.14.2ILUMINACIÓN VIAS DE EVACUACIÓN 
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Se deberá realizar la iluminación de las vías de evacuación previstas en planos y ajustándose 
al proyecto de incendio definitivo, debiendo considerarse  este requerimiento como mínimo. 
 
Iluminación de emergencia de escape por incendio. 
En todos los sectores definidos como ruta de escape en caso de incendio, deberá instalarse 
un sistema independiente del sistema de iluminación de emergencia. Consistirá en la 
ubicación de luminarias a 0.30m sobre el nivel de piso o escalón, sin reducir el ancho libre de 
paso. Estas luminarias se ubicarán en todos los medios exigidos de salida. No se admite una 
tensión mayor que 24 Volts. Dado que los artefactos deberán estar embutidos, no se 
aceptará la inclusión de artefactos con equipo autónomo, debiendo ubicarse tantas centrales 
de emergencia como resulten necesarias. Que aunque no se encuentren especificadas 
deberán ser consideradas en el presupuesto de contrato. Serán comandadas por el Golpe 
de Puño y Por la central de Incendio. 
 
Iluminación de emergencia de escape por incendio. 
La central será modelo MC12G01 marca WAMCO o similar de 12 VCC. y estará 
constituida por un cargador y una batería incorporada y transferirá en forma automática la 
tensión de ésta, desde la salida del cargador hasta los terminales del equipo, donde se 
conectará la línea C.C. para usar durante la emergencia. Durante el servicio normal el 
equipo electrónico mantendrá cargada la batería. El cargador será de estado sólido, 
funcionará automáticamente a fin de reponer la carga consumida en cada apagón 
asegurando larga vida útil a la batería, manteniéndola con tensión constante de flote. El 
equipo y su batería estarán totalmente alojados en un gabinete construido en chapa de 
acero BWG.Nº 20 (0,89mm.) desengrasada, fosfatizada y pintada a dos colores con pintura 
sintética texturada y horneada. El panel frontal deberá disponer de: 

a) Pulsador de "línea no interrumpible" (220V) para ensayo periódico del normal 
funcionamiento del sistema. 

b)Indicador luminoso (Neón) de "línea no interrumpible" (220V) conectada. 
c)Indicador luminoso (LED) de batería de carga de fondo. 
d)Fusible de entrada (220V) de 2A. 
e)Fusibles para cada circuito de salida c.c. (dos) de 10A cada uno. 
f)Pulsador para interrumpir la emergencia. 
g)Pulsador para activar la emergencia en caso de haber sido interrumpida por el pulsador 

anterior. 
 
4.14.3INSTALACION Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
La provisión de artefactos esta a cargo del contratista eléctrico, antes de la compra de los 
mismos el instalador deberá traer las muestras para su aprobación. 

A.El Contratista realizará la instalación de iluminación de acuerdo a lo indicado en planos.  
B.Se deberán dejar instalados los carteles de salida autónomos y los equipos de 

emergencia en los artefactos indicados en planos. 
C. Todos los artefactos se conectarán por medio 

de una ficha tomacorriente hembra y macho de tres patas. 
 
1.Artefacto tipo 1 Óptica circular fluorescente para lámpara 2x18W 
Luminaria de embutir, aro 
de aluminio inyectado. 
Reflector de aluminio 
pulido y abrillantado. 
Louver doble parabólico, 
inyectado en policarbonato 
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acabado cromatizado alto vacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Artefacto tipo 2 Óptica circular fluorescente para lámpara 2x18W con equipo autónomo 

 
Luminaria de embutir, aro de aluminio inyectado. Reflector de aluminio pulido y abrillantado. 
Louver doble parabólico, inyectado en policarbonato acabado cromatizado alto vacio con 
equipo autónomo 

 
 

3.Artefacto tipo 3 FLT para embutir con louver difusor de acrílico 
Luminaria de embutir 2x36w  a colocarse  en cielorrasos desmontables o de placas de yeso. 
Cuerpo y pantalla reflectora porta equipo construidos en chapa de hierro esmaltada. Difusor de 
acrílico opal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.Artefacto tipo 4 FLT para embutir con louver difusor de acrílico con equipo autónomo 
Luminaria de embutir 2x36w  a colocarse  en cielorrasos desmontables o de placas de yeso. 
Cuerpo y pantalla reflectora porta equipo construidos en chapa de hierro esmaltada. Difusor de 
acrílico opal. Con equipo autónomo 
 
5.Artefacto tipo 5 boca de pared hasta 60W 
Artefacto Aplique Pared Exterior Bidireccional Led 
X 6w L1 
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6.Artefacto tipo 6 tipo Wezen AG 1x250w HQI-T 
Artefacto tipo proyector, cuerpo, marco y porta equipo construido en inyección de aluminio. 
Reflector de aluminio de alta pureza (simétrico). Cristal de protección templado termo 
resistente, junta de cierre siliconada. Provisto con equipo incorporado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.Artefacto tipo 7 Señal de Escape tipo Wanco, Zalp a led, duración 3hs 
Señalizador a Leds de alto poder lumínico autónomo permanente. Batería de níquel cadmio. 
Modelo super compacto. Dispositivos de fijación para diferentes posiciones de montaje. 
Autonomía mínima 3 hs. Cuando regresa la tensión la batería se recarga automáticamente en 
24 horas. 

 

 
8.Artefacto tipo 8 Ventiladores de techo y de pared 
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Los ventiladores se proveerán completos con barral, florones, motor, regulador de velocidad y 4 
paletas de chapa de 1,25m de diámetro.  

A.Serán provistos en color blanco níveo. 
B.El motor responderá a las siguientes características: 

-Doble blindaje -2 rulemanes 
-Eje rectificado 
-370 a 390 RPM en vacío 
-310 RPM con 4 paletas de 1,25m de diámetro 
-Bajo consumo - uso continuo 
-Núcleo 180x20 
-Capacitor 2/2,5 _F. 

  
9.Artefacto tipo 9 Campana tipo Alfa HQI-E 1x400w  de Lumenac 

 
Cuerpo: de aluminio inyectado en una sola pieza con aletas de enfriamiento. 
Reflector/óptica: pantalla acrílica reflector/refractor prismático de alto rendimiento 

montada con adaptador metálico. 
Pintura: poliéster texturada horneada. 
Portalámparas: de tipo cerámico con resorte bajo el contacto central. T240, 16A / 750V y 

tensión de encendido 5kv. 
Cableado: interno con aislación primaria de silicona y malla protectora de fibra de vidrio, 

y terminal. 
Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. 230V / 50Hz. 
Montaje: brida de acero para colgar Ø int. 19 mm. 
Accesorio: lente cónica acrílica, con ganchos de acero para sujeción IP23. 

 
 
 

 
 
 
 

10.Artefacto 10 tipo Marea 236 – 2x36W 
 

Luminaria plafón. Cuerpo construido en policarbonato virgen 
inyectado. irrompible y auto extinguible, provisto con burlete de 
poliuretano, cierres imperdibles, cancanos de suspensión y prensa 
cable estanco. 
Pantalla reflectora en chapa de acero laminado en frío y esmaltado 
blanco. 
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Difusor translucido de policarbonato virgen inyectado, prismático internamente. y con superficie 
exterior lisa, de gran estabilidad mecánica 

 
 

 
11.Artefacto 11 tipo Marea 236 con equipo autónomo 
 
Luminaria plafón. Cuerpo construido en policarbonato virgen inyectado. irrompible y auto 
extinguible, provisto con burlete de poliuretano, cierres imperdibles, cancanos de suspensión y 
prensa cable estanco. 
Pantalla reflectora en chapa de acero laminado en frío y esmaltado blanco. 
Difusor translucido de policarbonato virgen inyectado, prismático internamente. y con superficie 
exterior lisa, de gran estabilidad mecánica. Con equipo autónomo. 
 
12.Artefacto 12 para vía de evacuación N.P.T .h=30cm 12V 

 
 
Artefacto para empotrar en pared, apto intemperie. Fuente luminosa: leds. Cuerpo 
construido en aluminio inyectado. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo 
convertible. Dimensiones: alto 95mm x ancho 90mm. Alimentación 12V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13.Torre de alumbrado con 3 luminarias proyectores Leds 40 W- IP67. POTENCIA TOTAL 
POR COLUMNA: 120 W Alto: 6 M 

 
 

Columna de Caños de acero con costura IRAM 2502/2592 aboquillados, centrados y soldados 
electricamente entre sí Terminación: antioxido al cromato de cinc. Altura mínima 6m, 
empotramineto mínimo 0.60m, Formación: 1º tramo Ø114, 2º Ø90 y 3º 60 
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14.Con pescante triple de 120º de separación entre sí. Con 3 luminarias solar para 
Alumbrado Público Modelo LED 40W 

 
Factor de Potencia > 0.95  
Distorsión Armónica <15%  
Acabado 100% Aluminio Extruido y 
Anodizado con lente de  
policarbonato y tornillería en acero 
inoxidable.  
Dimensiones L 30 cm x A 28 cm x h 14 cm  
Montaje En brazo de 1 ½” a 2 ¾”, 
suspensión o montaje a  
estructura.  
Peso 5 kgs  
Tipo de Curva de Distribución Tipo II larga , 
Tipo IV o Tipo V modificable.  
Control Vertical de Flujo: 100% Cut Off  
Temperatura de Color (CCT) 5,900K  
Flujo Luminoso Fotópico 4,100 Lumen  
Flujo Luminoso Escotópico 7,330 Lumen  
Flujo Luminoso Efectivo 6,440 Lumen  
Mantenimiento Lumens 70% a las 140,000 hrs.  
Humedad 0 - 99%  
Temperatura de Operación -40° C a 55° C 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.Torre de alumbrado con 4 luminarias tipo proyectores Phillios 
Tempo HQI-450 W- IP67.  

POTENCIA TOTAL POR COLUMNA: 1800 W Alto: 14 m con escalera 
gato p/mantenimiento 
 
 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 
 

 87 

Torre de alumbrado a verificarse de acuerdo a la carga de viento, con los 4 proyectores tipo 
Phillips Tempo HQI-450W IP67, en línea iluminando la cancha. 
Altura desde el NPT hasta los artefactos 14m con escalera marinera y protección guarda 
hombre.  
Incluida la base y todos los accesorios necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Artefacto Philips Urban 

Scene BDP 704 Led 
 
Artefacto con base incluida complete. 
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4.14.4  SISTEMAS DE CORRIENTES DÉBILES 
El contratista deberá realizar el tendido de las canalizaciones para los distintos sistemas de 
corrientes débiles. 

A.Se ha previsto una distribución troncal por medio de bandejas portacables de chapa 
perforada con tapa, que enlazará los distintos sectores del edificio. 

B.Desde las bandejas portacables se acometerá a las diferentes cajas de salida de los 
sistemas de corrientes débiles tomando en consideración lo indicado en cada ítem.  

C.Tomada al lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase en las que se realizará 
el empalme entre la bandeja y la cañería de cada sistema. 

 
4.14.5Instalación de telefonía 
El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, responderá  
a  los  lineamientos  de  la  compañía  correspondiente a  la zona, el  sistema se  entregara 
completo cableado hasta la central telefónica, incluyéndose la caja de cruzadas, las cajas de 
conexiones, borneras, regletas y demás elementos previendo una cantidad mínima  de 40 
líneas telefónicas. 
 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes. 
Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10cm y llevarán 
tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10x5cm y 
se instalarán embutidas a la altura indicada por la  Inspección de Obra. Las cajas se pintarán 
en su interior en color indicado por la Inspección de Obra. 

A.En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. 
B.Las cañerías y cajas responderán a lo especificado para las canalizaciones eléctricas.  
C.La canalización mínima admitida para este sistema será RS25/21 
D.El cableado y los elementos de salida serán provistos por el Contratista. 

 
4.14.6 Instalación de datos 
El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando 
instalado en su totalidad dos (2) cable UTP categoría 6 o superior por puesto de datos con 
fichas RJ45 hasta el rack de datos acorde a la cantidad de puestos más una reserva del 50% 
para futuras ampliaciones. 
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, 
empleándose materiales indicados en las especificaciones generales, y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes. 

A.Las cajas de pase necesarias para la instalación, serán cuadradas de 10x10cm y 
llevarán tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán 
rectangulares de 10x5cm y se instalarán embutidas a la altura indicada por la 
Inspección de Obra. Las cajas se pintarán en su interior en color indicado por la 
Inspección de Obra. 

B.La red se distribuirá en un gabinete. 
C.El gabinete (minirack 19”) a proveer tendrá las siguientes características: será de chapa 

de acero DDP BWG16, con puerta anterior tipo visor con vidrio de 6 mm, tonalizado 
gris óptico, con cerradura yale, para dos patcheras de 24 bocas puertos RJ45 cada una 
y espacio para dos Switches de la misma capacidad de bocas. 

D.El switch a proveer e instalar tendrá las siguientes características: 
1.Switch de 24 puertos 10/100. 
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4.14.7   Detección De Incendio 
Se realizará la provisión, montaje, conexionado y puesta en servicio de un sistema de alarma 
exclusivo contra incendio. El sistema estará compuesto por una central, sensores de humo 
ópticos, sensores de gas, sensores termovelocimétricos, sirenas, teclados, llamador telefónico 
y avisadores manuales de incendio. 
La cantidad de sensores será la indicada en planos. En el acceso irá un repetidor con display 
LCD programado para indicar las zonas que se realice el evento. 
a)Paneles De Control De Alarma De Incendio 
El panel de detección y alarma de incendio será marca NOTIFIER NFS2-3030 o de similares 
características y contendrá una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basada en un 
microprocesador de alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de alimentación todo 
diseñado sobre una sola plaqueta electrónica de modo de lograr un diseño compacto. 
b)Comunicación En Red 
La arquitectura de la red estará basada en una Local Area Network (LAN), un paquete de 
firmware que utiliza un formato “entre pares” (peer-to-peer) que es un formato y protocolo de 
comunicación inherentemente regenerativo. El protocolo estará basado en ARCNET o 
equivalente. La red usará un método determinístico de “paso de postas” (token-passing). Los 
protocolos que utilizan detección de colisión y recuperación no son aceptables debido a los 
requerimientos de protección de vidas. Tampoco debe haber un nodo maestro que trabaje por 
interrogación, ni computadora central de almacenamiento de archivos, controlador de display u 
otro elemento central (eslabón débil) en la red el cual al fallar pueda provocar la pérdida 
completa de las comunicaciones en la red o causar una degradación mayor de la capacidad de 
la red.  

A.La falla de un nodo no causará falla o degradación de las comunicaciones en los 
demás nodos ni cambio de protocolo de comunicaciones entre los nodos 
sobrevivientes. Cada nodo/panel se comunicará sobre la red a una velocidad 
no menor a 312 kilo bits por segundo. Un nodo podrá ser un panel de detección 
y alarma de incendio inteligente, una estación de control de red basada en P.C. 
o un anunciador controlador de red. La red se podrá expandir hasta al menos 
103 nodos. 

B.Cada nodo de red será capaz de almacenar ecuaciones de control por eventos. 
Estas ecuaciones podrán ser utilizadas para activar salidas en un nodo de la 
red en respuesta a entradas en otros nodos. 

C. Los medios que utilizará la red para integrarse serán cable o fibra óptica. Redes 
mixtas fibra/cable también serán soportadas. Una red cableada incluirá un 
sistema a prueba de fallas (fail-safe) para aislar los nodos ante la eventual falta 
de alimentación en uno de ellos. 

D. Un repetidor de red podrá utilizarse para incrementar la capacidad de distancia 
en 1.000 metros para redes cableadas y en 10 dB para fibra óptica. 

E.Comunicación por fibra óptica: La red soportará fibras ópticas con las siguientes 
especificaciones: 
•Tamaño = 62,5 micrómetros / 125 micrómetros 
•Tipo = multimodo, fibra dual, apta para canalizaciones. 
•Distancia = atenuación máxima entre nodos inferior a 10 dB totales. 
•Conectores tipo ST 

 
c)Circuitos De Línea De Señalamiento (Slc O Lazos) 

Cada panel de control de incendio que constituya uno de los nodos de la red de 
detección y aviso de incendio, soportará hasta 10 lazos. Cada lazo proveerá alimentación de 
tensión y se comunicará con hasta 159 detectores inteligentes debiendo aceptar los siguientes 
tipos de detectores: iónicos, fotoeléctricos, láser, multicriterio, térmicos fijos y 
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termovelocimétricos y con hasta 159 módulos de monitoreo, control y relé, es decir que cada 
lazo podrá soportar hasta 318 dispositivos. Cada lazo permitirá el cableado en los estilos 4, 6 y 
7 de la NFPA 72. 

La CPU recibirá información analógica de todos los detectores analógicos para 
determinar si existen condiciones normales, de alarma, de prealarma o de falla para cada uno 
de ellos. El software mantendrá automáticamente la sensibilidad deseada del detector 
compensando los efectos del medio ambiente, incluyendo la acumulación de polvo en los 
mismos. La información analógica será utilizada también para la prueba automática periódica 
de detectores y para determinar sus requerimientos de mantenimiento en forma automática. 

 
d)Interfaces Seriales 

El sistema incluirá dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitirá la conexión 
de periféricos de Equipamiento Tecnológico Informático (ITE) listado UL. 

El sistema incluirá un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexión de 
anunciadores y displays de cristal líquido (LCD) remotos. 

 
e)Displays Del Sistema 
El display contara con 640 caracteres proveerá al operador con todos los controles e 
indicadores necesarios para reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas (pánico), 
resetear el sistema y prueba de lámparas. 

A.La pantalla, retroiluminada, proveerá anuncios con información de estados y 
etiquetas alfanuméricas para todos los detectores inteligentes, módulos 
direccionables, circuitos internos del panel y zonas de software. 

B.El display proveerá asimismo de 10 leds que indicarán el estado de los 
siguientes parámetros del sistema: tensión de red, alarma de incendio, 
prealarma, alarma de seguridad, evento de supervisión, falla de sistema, 
alarma silenciada, puntos deshabilitados, otros eventos, y falla de CPU. 

C. El teclado será del tipo QWERTY, fácil de usar, similar al teclado de una P.C. 
Este formará parte del sistema estándar y tendrá la capacidad para comandar 
todas las funciones del sistema, entrar cualquier tipo de información alfabética 
o numérica y permitirá la programación en campo. Dos palabras clave de 
diferente nivel permitirán prevenir el acceso de personal no autorizado al 
control o programación del sistema. 

D. Además poseerá teclas “soft”, es decir teclas cuya función depende del menúu 
donde se encuentre navegando el operador y que será indicada en la pantalla 
alfanumérica de 640 caracteres. 

Estas teclas “soft” serán para facilitar la navegación por las pantallas o para llevar a cabo 
funciones de programación dedicadas. El acceso a la programación total requerirá el uso del 
software de programación adecuado y una PC laptop. 

 
f)Fuente De Alimentación 
La fuente de alimentación estará compuesta por una fuente de conmutación off-line de lata 
tecnología la proveerá hasta 15 amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos 
periféricos. 

A.Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito 
y otra protección de sobrecorriente serán provistos para todas las salidas. La 
fuente incorporará un cargador de baterías de hasta 60 Amper/Hora. 

B.La fuente monitoreará continuamente el cableado de campo para detectar 
puestas a tierra y poseerá los siguientes indicadores a led: 

C. Falla de Tierra, Falla de tensión de red, Circuito de notificación activado (4). 
D. El cargador de batería de la fuente operará usando técnicas de doble régimen de 

carga para recargado rápido de baterías de hasta 60 A/H. 
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g)Componentes Del Sistema. Dispositivos Direccionables 
Los dispositivos direccionables usarán un sistema de direccionamiento sencillo con 
conmutadores decimales. Los dispositivos se podrán direccionar con valores desde 001 a 159.  

A.Los dispositivos direccionables que utilicen como método de direccionamiento el código 
binario mediante DIP-Switches no serán aceptados. 

B.Los detectores serán inteligentes (analógicos) y direccionables y se conectarán mediante 
dos cables a los circuitos de señalización de línea del panel de alarma y control. 

C.Los detectores de humo y los térmicos poseerán dos leds de alarma e interrogación. 
Ambos leds titilarán en color verde bajo condiciones normales, indicando que el 
detector está en operación y en comunicación regular con el panel de control. Ambos 
leds se encenderán en forma fija en color rojo para indicar que una condición de alarma 
ha sido detectada. Si es necesario, el parpadeo de los leds puede ser anulado por 
programa. Una conexión de salida se proveerá en la base del detector para conectar 
un led remoto de alarma. 

D.El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitirá el ajuste de la 
sensibilidad del detector a través de la programación en campo del sistema. El panel 
permitirá el ajuste automático de la sensibilidad en base a la hora del día. 

E.Los detectores operarán en forma analógica, es decir el detector simplemente mide su 
variable ambiental designada y transmite un valor analógico al panel basado en las 
mediciones en tiempo real. Es el panel de alarma y no el detector el que decide si el 
valor analógico está dentro del rango normal o es una alarma, permitiendo por lo tanto 
que la sensibilidad de cada detector sea fijada por el programa del panel y 
permitiéndole al operador leer el valor analógico actual de cada detector. 

F.Un contacto de activación magnética incluido dentro de los detectores y módulos 
permitirán la prueba de los dispositivos. Los detectores reportarán un valor analógico 
que alcanza el 100% del umbral de alarma. 

G.Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviarán el estado del contacto de la 
estación al panel de control por medio del módulo direccionable incluído. 

H.El mecanismo de accionamiento será del tipo de doble acción quedando mecánicamente 
activado, condición que será claramente visible. Del estado activado solo podrá 
retornarse al normal utilizando la llave provista a tal fin. 

I.Los módulos de monitoreo direccionables permitirán la conexión de un circuito 
supervisado de iniciación para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal 
abierto) a un lazo del panel de alarma y control. El circuito de iniciación podrá ser Estilo 
D o Estilo B. Un led incorporado titilará bajo condiciones normales cada vez que el 
módulo es interrogado por el panel. Para áreas de difícil acceso existirá un módulo de 
reducidas dimensiones que no incluirá el led ni permitirá el Estilo D. 

J.Los módulos de control direccionables supervisarán y controlador de un circuito de 
aparato de notificación convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de 
emergencia 

K.El módulo de control podrá ser cableado en Estilo Z o en estilo Y y entregar hasta 2 
Amperes sobre una carga resistiva. 

L.Los módulos relé servirán para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. 
El relé será formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y 
tendrá como salida dos juegos de contactos galvánicamente aislados. 

M.La bobina del relé será magnéticamente retenida para reducir el consumo de energía y 
permitir que el 100% de todos módulos relé y módulos de control puedan estar 
simultáneamente energizados. 

 
h)Detector Fotoeléctrico De Humo Analógico De Bajo Perfil: 
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Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Permitirá la detección de 
partículas de humo (utilizando el principio de dispersión lumínica), por acción de la defracción 
de un haz de luz que incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la 
cámara sensible de detección. Será marca NOTIFIER, modelo FSP-851 o similar. 

 
i)Detector Térmico Analógico: 
Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Sensará un valor umbral 
prefijado de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco. Será marca 
NOTIFIER, modelo FST-851 o similar. 

 
j)  Bases Universales: 

La base será de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de 
distinto tipo e igual compatibilidad, resolviendo su fácil intercambio. Será marca NOTIFIER, 
modelo B-710LP o similar. 

 
k)  Modulo De Control: 

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Proporcionará 
supervisión y dirección a equipos que precisen alimentación exterior y tengan un consumo de 
funcionamiento (sirenas, flashes, etc.). Será direccionable mediante dígitos rotatorios de unidad 
y decena. La codificación del sistema determinará el reconocimiento del módulo 
diferenciándolo del elemento detector. Será marca NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar. 

 
l)  Modulo De Aislación: 

Será compatible con centrales analógicas inteligentes. Detectará un cortocircuito en el 
lazo y aislará el sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continúe el funcionamiento 
de todos los elementos no afectados. Será marca NOTIFIER, modelo ISO-X o similar. 

 
m)  Avisador Manual De Incendio Direccionable: 

Será direccionable, compatible con centrales analógicas inteligentes. Apto para el 
montaje exterior o semiembutido con antidesarme, de doble acción y registro de operación. 
Será marca NOTIFIER, modelo NBG-12LX o similar. 

 
n)  Sirena Electrónica Con Luz Estroboscopica: 

Las sirenas electrónicas deberán operar en 24 Vcc nominales. Deberán ser 
programadas en campo para 2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel 
sonoro no menor a 90 dBA medidos a 3 mts. del dispositivo. Tendrán baja corriente de 
consumo. 

Las luces estroboscópicas funcionarán con 24Vcc. Cumplirá con todos los 
requerimientos de la ADA según se definen en la norma UL 1971 siendo la duración máxima 
del impulso de 2/10 de segundo. Será marca NOTIFIER, modelo P2R o similar. 

 
o)  Instalación: 

La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de 
acuerdo a las normas NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). El tipo de cable 
a utilizar tendrá las siguientes características: cable de cobre estañado de un par trenzado 
(paso 30 mm) de 1 mm² de sección cada conductor, mínima tensión de aislación 300 Volts, 
blindaje general de malla de foil de aluminio, cobertura 89% y vaina exterior. Todos los cables 
que se utilicen serán LIBRE DE HALOGENOS (LS0H) 
 
4.14.8  Alarma de intrusión y Control Acceso 
El sistema estará compuesto por una central, detectores y 2 campanillas, una interior y otra 
exterior al edificio, blindada. 
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A.La central de alarmas a instalar incluirá una batería de 12 voltios que deberá sostener el 
sistema en funcionamiento por 48 hs, ante un posible corte de suministro eléctrico. 

B.Contará con indicadores, tanto luminosos como sonoros, de todas las funciones que 
cumple. 

C.Los detectores infrarrojos deberán contar con analizador de movimientos, sistema 
D.antidesarme y memoria de disparo con compensación térmica. 
E.La campanilla interior debe contar con una presión sonora de 130 decibeles y la exterior, 

blindada, tendrá una potencia eléctrica de 40 W, con baliza estroboscópica y protección 
antidesarme.  

F.Características de la central: 
- Central micro procesada de zonas programables y anulables con armado total o 
parcial. 
- Armado con teclado o con llave .Teclado incorporado 
- Conexión telefónica para envío de mensajes pregrabados 
- Zonas programables para aviso en caso de detección aunque el sistema esté 
desconectado 
- Anulación individual de zonas, con función memorizable para repeticiones de la 
misma anulación 
- Función de test de detectores 
- Función de test del sistema 
- Entrada para detectores NC o NA 
- Resistencia final de línea de detectores 
- Salida de altavoz o sirenas 

Se instalarán detectores en todos los locales indicado en planos. 
Las canalizaciones y cajas responderán a lo especificado en ítems anteriores. 
 
Portero eléctrico 
Se deberá proveer un sistema de Portero Eléctrico.Se considerarán dos tipos de sistemas: para 
ser accionados desde la central telefónica o de funcionamiento totalmente independiente de 
dicha central. 
En este último caso el equipo incluirá: por un lado la fuente del portero eléctrico y por el otro la 
cerradura eléctrica, robusta y apta para uso intemperie. 

A.En proximidad de la puerta de acceso se instalará el frente con su caja. Este será 
de bronce, en acabado amarillo o platil, con dos pulsadores de llamada: uno 
para la Administracion y el otro para la Seguridad. Sus dimensiones mínimas 
serán: 140 mm de ancho, 200 mm de alto y 1,5 mm de espesor. 

B.Estará fijado a una caja, empotrada en la pared, mediante 4 tornillos antirrobo. El 
interior de la caja contendrá los accesorios necesarios para la comunicación: 
parlante con cono de Mylar , micrófono, pulsadores y borneras con tornillos. 

C. El teléfono será para montaje sobre pared, de 2 botones configurables, con 
sistema retractil, americano, en color en blanco o negro. Uno de los botones 
permitirá el accionamiento de la cerradura eléctrica. El receptor será un 
parlante con cono de Mylar, protegido contra corrientes de cortocircuito. El 
sistema de corte empleará elásticos de alpaca y contactos de plata. 

D. Tendrá zumbador tipo chicharra de 12 Vca y una bornera con tornillo para un 
contacto más seguro. 

E.Tanto los micrófonos del teléfono y del frente; como el receptor del teléfono; 
tendrán alta sensibilidad y protección contra sobrecorrientes. 

F.La fuente de alimentación será apta para montaje sobre pared, con bornera para 
la conexión a la red de 220 V. Tendrá un circuito rectificador, de onda 
completa, con una salida de 12 V de corriente continua, regulada, estabilizada, 
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con muy baja ondulación, libre de zumbidos, para lograr un sonido claro y 
cristalino. Con salidas de 12 y 18 Vca de tensión nominal alterna y una 
capacidad de 0,8 A de corriente nominal, para accionamiento del cerrojo. 
Incluirá un circuito que apague el amplificador cuando se cuelga el tubo, de 
este modo se eliminan los zumbidos en los frentes de calle, producidos por las 
inducciones existentes en todas las instalaciones. Asimismo se prolonga la vida 
de los elementos electrónicos y se reduce el consumo general del sistema 
cuando está en reposo. 

G.Incluirá un amplificador de audio, de alta calidad, con control de volumen. 
Tendrá homologación según Resolución 92/98. 
Marca homologada Netyer o equivalente. 
Frente tipo Conmax o similar. 

 
4.14.9  Sistema de Audio 
Se proyectarán, proveerán, instalarán y pondrán en marcha los sistemas de música ambiental y 
audio en las áreas Indicadas en planos como, espacios comunes, circulaciones y tribuna, 
refuerzo sonoro para música y palabra en tribuna y cancha. 
El sistema de música ambiental – con un solo programa musical, seleccionable entre dos 
fuentes de programa como mínimo – incluirá, gabinetes acústicos cuadrados, blancos, de 
aplicar, con parlantes coaxiales, de primera calidad y muy fácil montaje, y dimers para control 
de volumen en forma individual, también de muy buena calidad y diseño, rotativos, de embutir 
en pared y/o techo, en cajas estándar. 
Alternativas de parlantes a considerar, por diseño o calidad. 
Las cantidades de parlantes se muestran en planos. 
En lugar a establecer por la I.O. se ubicarán, en un rack al efecto, todos los equipos de central 
requeridos, de calidad acorde a un proyecto como el que nos ocupa: de gran robustez 
mecánica y electrónica, especialmente diseñados para sistemas de uso continuo y 
permanente. 
Requerimientos Operacionales Minimos 
a)Bafle Parlante Potenciado 10´ Usb 100 Rms Disp 

•100 Watts RMS 
•Woffer 10" 
•Driver 1,33" 
•Entrada de Microfono por j6,3mm y XLR (Canon hembra) 
•Entrada de linea por RCA y XLR 
•Salida de linea por j6,3mm 
•Salida para bafle pasivo de 8 ohms por Speakon. 

 
b)Phonic Xp3000 Potencia 1000 W X2/4, 600 W X2/8, 1400 W X2/2 
Cantidad de acuerdo a proyecto según potencia de sonido instalada  
Características Técnicas. 

•Potencia de Salida: 1400W@ 2 ohms estéreo, 1100W @ 4 ohms estéreo 
•Limitadores recortadores activados por el usuario para reducir la distorsión 
•Entradas 1/4" TRS y XLR; postes de seguridad y salidas tipo Speakon entradas 
•Modalidades estAcreo, paralelo & bridge mono seleccionables 
•Indicadores LED de nivel de señal a 40, 20, 10, monitoreo de protección y clip 
•Controles de ganancia a pasos al frente para fácil acceso 
•Diseño de rápida recuperación para baja distorsión por si ocurre recorte (Clip) 
•Circuito avanzado de guardas de protección para: corto circuito, circuito abierto, térmica, 

ultrasónica, y protección RF, estable en cargas dispares, on/off mute, DC crowbar de 
salida 
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•Interruptor ground lift para prevención de hum 
•Ventilador de velocidad variable 
•Carcasa Reforzada 
 

c)Shure Blx288/pg58 Sistema Inalámbrico Doble Con Dos Pg58 
•Sistemas Inalámbricos BLX que combine un sonido de calidad profesional con una fácil 

configuración de hasta 12 sistemas en una banda de frecuencia. 
•Con función QuickScan identifica rapidamente la frecuencia más clara en el caso de 

interferencias construidos con precisión. 
•BLX2 2 UNIDADES CON CAPSULA PG58 TRANSMISOR INALAMBRICO DE MANO 
•BLX88 RECEPTOR DE DOS CANALES 
•La función QuickScan, selector de frecuencias, identifica rápidamente la frecuencia más 

clara (en caso de interferencias) 
 

d)Consola de sonido Soundcraft MPMi20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características técnicas 

•Precisión GB30 mic pre-amplificadores 
•Profesional + 48V de alimentación phantom para micrófonos de condensador 
•buses de grupo 
•Salida Stereo Mix 
•20 entradas de micrófono mono , todos con entradas de línea estéreo 2 
•Hasta 26 entradas para mezclar 
•3 envíos auxiliares , pre globalmente conmutables o post-fader 

 
4.14.10  CCTV 
Requerimientos Operacionales 
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El objeto de esta Licitación es la Provisión, Instalación, y Puesta en marcha de un Sistema de 
Circuito Cerrado de Televisión. 
La adquisición comprenderá la ingeniería, provisión, instalación, supervisión, mano de obra, 
puesta en funcionamiento, calibración, programación, control de calidad, y capacitación del 
personal para la operación del sistema. 
Los equipos a instalar son los que se especifican en la Planilla de Cotización y en los Planos 
adjuntos. 
 
a)Cámara Color de Video 
• Sensor de 1/3”, 
• 95 dB Típico/120 dB Máximo 
• Resolución horizontal >480 Líneas de TV 
• Soportara modo PAL 
• Salida estándar (BNC) 1 volt PP 
• Reproducción de color optimizada 
• Cuatro modos de balance de blancos 
• Modo compensación de Backlight 
• Control electrónico del Iris 
• Auto iris DC compatible 
• Tres opciones de sincronización 
Sensibilidad < 0.2 LUX 
La cámara deberá ser marca HONEYWELL L- FIELD, SONY, PANASONIC, o de calidad 
superior 
Lente Auto iris Activo 
• Vari focales de 5 a 50 mm 
• Lente Cristalino- 
Marca HONEYWELL L FIELD, SONY, PANASONIC o Calidad Superior 
 
b)Soportes 
• Soporte de techo pared 
• Rango de ajuste horizontal 180º 
• Rango de ajuste vertical 180º 
• Peso a soportar acorde a la cámara instalar 
 
c)Gabinete Para Exterior 
• Gabinete en aluminio anodizado estanco 
• Dimensiones 330mm x 130mm X 99mm 
• Consumo máximo 15 w 
• Soporte para pared 
• Poseerá ventilador, calefactor, Alimentación 24 v 
Los gabinetes de Exterior deberán ser Marca HONEYWELL L FIELD, SONY, PANASONIC o 
calidad superior 
 
d)Video Grabadora Digital de Video 
• La video grabadora será digital con posibilidad de multiplexado de hasta 16 cámaras y 
monitoreo remoto vía TCP / IP con software propietario o Web Browser. 
• Tendrá disco rígido de 480 Gb 
• Frecuencia de visualización 400 cuadros por segundo. 
• Frecuencia de Grabación 400 cuadros por segundo. 
• Poseerán watch dog para falla de reinicio. 
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• La Grabadora digital trabajara sobre plataforma estable según los requerimientos y su sistema 
operativo no permitirá la fácil instalación de programas anexos al equipo que afecten el 
rendimiento 
• La grabadora poseerá unidad DVD para Back Up de Eventos 
16 Entradas de Video Compuesto conector BNC 
• 1 Salida de Video Compuesto y una salida para Monitor SVGA 
• Formato de Compresión de Video M-PEG 4 
• Resolución de Video para norma PAL 625 Líneas 
• Frecuencia de actualización 1-25 cuadros por segundo configurables por cámara 
• Entrada de 16 canales de audio 
• Salida de 1 canal de audio 
• Formato de Compresión de Audio ADPCM / PCM 
• Control de Pan & Tilt mediante puerto RS-485 / RS-232 
• Puerto Ethernet RJ -45 10 / 100 Mb 
• Calidad de Imagen configurable en 6 niveles 
• Resolución de Imagen 704 x 576 / 704 x 480 
• 8 entradas de alarma disponibles 
• 3 salidas de alarma disponibles, una de las cuales podrá controlar contacto seco libre de 
potencial de 12 VDC directamente 
• Capacidad de Disco apta para ampliar hasta 3 Terabytes. 
Las grabadoras serán marca Honeywell, L FIELD, SONY, PANASONIC o calidad superior 
 
e)Cable De Video Y Señal De Comando 
En la instalación se deberá prever un puesto de control remoto en la garita de vigilancia. Para 
monitoreo. 
Se entiende que los requerimientos entre fabricantes varían, sin embargo, se deberá 
seleccionar el cable más apropiado para cumplir con él más alto estándar de calidad, 
resistencia y aislación. 
Las características técnicas mínimas deberán ser las siguientes: 
El cable deberá tener una protección exterior de calidad, sobre la cual se deberá leer la marca. 
Tipo y aprobación UPL. correspondiente. 
 
f)Conectores 
Conectores BNC crimpeables pin central en baño de oro, o superior técnicamente. 
Integración 
Se requiere que las grabadoras puedan integrarse de manera que funcionen como un único 
sistema y visualizar desde cualquier monitor la totalidad de las cámaras e integrarlas en las 
rutinas de los software 
Deberá proveerse en todos los casos, las UPS y alimentación eléctrica correspondiente a los 
equipos que así lo requieran tomando energía del tablero general de baja tensión. 
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4.15.0PINTURAS 
Se considerarán incluidos todas las tareas necesarias para la realización de los trabajos como 
mano de obra, equipos, andamiajes, descarga y transporte de materiales, y otros trabajos que 
sin estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, sean necesarios para 
ejecutar los trabajos de pintura y demarcación de la presente obra. 
Los trabajos se realizarán de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas Generales Capitulo 
3.15 Pinturas,, debiendo en todos los casos limpiarse las  superficies perfectamente, libres de 
manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma conveniente, antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
La Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano. 
La sección incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de pinturas, indicados en los 
planos, planilla de locales y en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no 
se limitan, a: 

a. Pintura al látex en Paramentos Interiores. 
b. Pintura al látex en Paramentos Exteriores. 
c. Pintura al látex de Cielorrasos Interiores. 
d. Pintura esmalte en Carpinterías de Chapa de Hierro. 
e. Pintura esmalte sintético o barniz en Carpinterías de 

Madera. 
f. Pintura esmalte sintético en Herrerías. 
g. Pintura de Tanques de Agua. 
h. Demarcación de Superficies. 

. 
4.15.1Pintura al Látex Exterior 
La sección incluye el Suministro y ejecución de todos los trabajos de pinturas indicados en los 
planos, planilla de locales y en estas especificaciones.  
Látex acrílico para interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o  
equivalentes. 
Se deberá efectuar las tareas de pintura de todas las superficies de pared externas en todas 
las áreas que fueran producto de la presente licitación. Serán pintados con tres manos, colores 
a definir por la inspección de obra de acuerdo a la documentación entregada en la presente 
licitación (vistas, cortes de los distintos sectores) previa aplicación de 1º mano de fijador al 
aguarrás, enduído completo, 2º mano de fijador al aguarrás y 3 manos de látex exterior. 
La Inspección de obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva 
a realizar el trabajo. 
 
4.15.2Pintura epoxídica para Tribunas y Hormigón Visto 
Todas las superficies sobre tabiques, losas ,cielorrasos y columnas de hormigón visto, serán 
terminadas con una pintura epoxídica Sikaguard-65 o similar 
Se deberán dejar transcurrir sesenta (60) días desde la terminación del hormigón, para evitar los 
afloramientos por salinidad. Se efectuará una profunda limpieza con cepillado y lijado a fondo para 
desprender todo el material suelto. 
Antes de proceder al pintado de los paramentos y cielorrasos de hormigón visto, éstos se lavarán 
con una solución de ácido clorhídrico diluido a razón de una parte en tres de agua, enjuagando 
luego con abundante agua. La Contratista deberá cubrir con cinta adhesiva y folios plásticos, la 
totalidad de las carpinterías metálicas que pudieran ser afectadas por el lavado especificado. 
 
4.15.3Pintura al Látex Interior 
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La sección incluye el Suministro y ejecución de todos los trabajos de pinturas indicados en los 
planos, planilla de locales y en estas especificaciones.  
Látex acrílico para interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o  
equivalentes. 
Se deberá efectuar las tareas de pintura de todas las superficies de pared internas en todas las 
áreas que fueran producto de la presente licitación. Serán pintados con tres manos, colores a 
definir por la inspección de obra de acuerdo a la documentación entregada en la presente 
licitación (vistas, cortes de los distintos sectores) previa aplicación de 1º mano de fijador al 
aguarrás, enduído completo, 2º mano de fijador al aguarrás y 3 manos de látex exterior. 
La Inspección de obra podrá efectuar todas las verificaciones que considere pertinente para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea encomendada, pudiendo solicitar el que se vuelva 
a realizar el trabajo. 

 
4.15.4Pintura Esmalte Sintético 
La sección incluye La ejecución de todos los trabajos de recubrimiento protector para 
carpinterías de chapa de hierro y herrerías, indicados en los planos y en estas 
especificaciones. Los acabados de pintura aquí especificados serán ejecutados sobre las 
superficies exteriores e interiores que no hayan sido previamente acabadas en taller. 
Los trabajos de pintura de carpintería metálica y herrería incluyen, pero no se limitan, a: 

a. .Pintura en Carpinterías de Chapa de Hierro. 
b. .Pintura en Herrerías 
 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase.  
La Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux, Alba Dulux o 
equivalente.  
Todos los trabajos de recubrimiento protector para carpinterías de chapa de hierro, herrerías, 
estructuras y carpinterías de madera, se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos 
generales, de detalle, la planilla de locales, la planilla de carpinterías, estas especificaciones y 
las normas citadas, debiendo la Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar 
todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada resulten 
necesarios para una correcta ejecución de los mismos. 
Todas las cañerías se pintarán de un color uniforme, y para la identificación de los distintos 
tipos se pintará con anillo de 4 a 5 cm de ancho con esmalte sintético y distribuidos en la mitad 
aproximadamente de los tramos cuando estos no superen los tres metros, en base a carta de 
colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Dirección de 
Obra: 

a. Agua fría: azul 
b. Agua caliente: blanco con franja amarilla  
c. Agua caliente calefacción ida: verde; retorno : verde y 

amarillo (dos franjas apareadas) 
d. Desagüe pluvial: amarillo  
e. Desagüe cloacal: bermellón 
f. Calderas: negro 
g. Cañerías de electricidad: negro 
h. Cañerías de incendio: rojo 

 
4.15.5Pintura Demarcatoria  
La sección incluye  el suministro y ejecución de todos los trabajos de pinturas indicados en los 
planos, y en estas especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a: 

.a Demarcación en Pavimento 
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.b Demarcación en Cancha Futsal 
Las pinturas serán: 

a.Pintura resina acrílica monocomponente termoplástica de alta flexibilidad, 3 manos, 
(Marca de Ref.:Sinteplast) 

La superficie a demarcar se tratará previamente en forma mecánica según el procedimiento de 
granallado. otorgando a la misma un perfil de adecuada rugosidad. 
Se deberá realizar con maquinaria especializada, que elimine la formación de polvo ambiental. 
La pintura de demarcación se aplicará en un espesor no menor de 200 micrones y no más de 
400 micrones, en un mínimo de tres manos, la velocidad de secado deberá ser tal que permita 
circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada y de acuerdo al siguiente esquema: .. 
Imprimación con una primera mano de la pintura especificada, diluida con 10% de Diluyente 
Multiuso 957000, o equivalente, a fin de impregnar y fijar la superficie. 
Acabado: Las restantes manos se pueden aplicar a pincel, rodillo o soplete, luego de 3 horas y 
antes de las 48 horas.Las líneas demarcatorias de las canchas de Futsal tendrán un ancho de 
0,05 m en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. 
Su ubicación sobre el playón deportivo será en un todo de acuerdo a lo especificado en el 
plano respectivo. Los colores a utilizar serán: para la cancha de futbol de salón el blanco, para 
la cancha de básquet el azul y para las canchas de vóley el amarillo 
.En el caso de cruces de líneas de distintos colores, la Inspección de obra será la encargada de 
determinar el color a aplicar en la intersección de las mismas de acuerdo al grado de 
importancia de alguna de ellas. 
 
 
 



 
GOBIERNO    DE    LA    CIUDAD    DE    BUENOS    AIRES 

“2017-Año de las Energías Renovables “ 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 

Secretaría de Transporte 
Dirección General Infraestructura de Transporte 

 
 

 101 

 
4.16.0VIDRIOS 
Las especificaciones del presente ítem son complementarias del Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales Capitulo 3.16 Vidrios  
La colocación se hará con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y colocación 
de los contravidrios asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado 
en la carpintería a los efectos de asegurar un cierre totalmente estanco y una firme posición del 
vidrio. Los vidrios podrán montarse sobre burlete continuo, o selladores según se especifique 
en Planos o Especificaciones Técnicas  
Se colocarán los vidrios con selladores de silicona a pistola asegurando un perfecto asiento de 
todo el perímetro. Luego se retirará todo el exceso Este tipo de selladores se aplicará también 
en caso de comprobarse falta de estanqueidad a la lluvia, en las carpinterías vidriadas, con asiento de 
masilla. Será resistente al agua y a las temperaturas extremas.  
 
4.16.1Vidrio Simple 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar vidrios  float (espesor mínimo 4,2 mm) en 
todas las carpinterías indicadas según se especifique en Planos, Planillas o Especificaciones 
Técnicas  
Los espesores son orientativos y generales por lo que cuando por tamaño de vano se requiera 
mayor espesor de la hoja esto no dará derecho reconocimiento de adicional de costo alguno.   
 
4.16.2Vidrio Laminado de Seguridad 3 + 3  
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar en todas las carpinterías indicadas y sin 
excluir aquellas que por normativa sea aplicable Vidrios de Seguridad Laminados Estarán 
compuestos por dos hojas de float (espesor mínimo 3 mm cada una) con una lámina de 
seguridad incorporada de Polivinil Butiral de 0.38 mm de espesor. El conjunto se prensará por 
laminado formando una unidad indivisible. 
Los espesores son orientativos y generales por lo que cuando por tamaño de vano se requiera 
mayor espesor de la hoja esto no dará derecho reconocimiento de adicional de costo alguno.   
 
4.16.3 Espejos  
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar espejos  float templado biselados de espesor 
mínimo de 4.2 mm. El plateado tendrá 2 manos de pintura especial como protección, se 
colocarán sobre bastidor dejando entre espejo y parámetro una cámara de aire ventilada. 
El presente ítem incluye el canteado perimetral y masillado del mismo. 
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4.17.0EQUIPAMIENTO 
4.17.1Asiento Butaca para Tribuna Cancha Auxiliar 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar en la tribuna de referencia asientos butaca 
monobloque, reforzado para una repartición uniforme de cargas a fin de evitar roturas o 
desprendimiento de sus componentes. Sin apoya brazos 
Para el estudio de cabida a realizar por el oferente, es necesario considerar un distanciamiento 
a eje entre butacas de 50 cm . 
Terminación: se analizará que el diseño del equipamiento considere un nivel de terminaciones 
que proporcione seguridad, en el sentido de no tener defectos que puedan causar cortes o 
cualquier otro tipo de lesiones a los usuarios, que no pueda ser destruido o deteriorado con 
facilidad y que proporcione comodidad en su uso.  
El diseño del equipamiento contenga características ergonómicas que conlleven comodidad y 
confort, de acuerdo a la postura que se adquiere al usar el equipamiento y la seguridad que 
proporciona al usuario.  
Se requiere que el soporte fijado a la grada, así como las estructuras de butacas abatibles 
cuenten con la resistencia necesaria para soportar el esfuerzo mecánico.  
Se solicitan 6 certificados para acreditar los requerimientos técnicos que se señalan a 
continuación. 1) Butaca 2) Resistencia a la intemperie 3) Resistencia y durabilidad 4) 
Resistencia al fuego 5) Elementos de Soportes y estructuras 6) Elementos de Fijación y Anclaje 
 
Material:  
Butaca: Polipropileno de alto impacto, copolímero, poliuretano, polietileno, o poliamida 6 de 
alta resistencia coloreado en masa con multi-inyección. No deberá sufrir decoloración por un 
plazo máximo de 5 años. No se aceptarán asientos de tipo compuesto, termofusionado. La 
certificación deberá ser emitida por la empresa fabricante de la butaca o bien una entidad 
certificadora. 
Contara además con 

•Sistema de evacuación de aguas por gravedad 
•Superficie exterior lisa.  
•Espacio para fijación de placa porta número, o una solución equivalente incorporada en el 

asiento, en una zona visible de la butaca.  
 
Soportes o estructuras: Debe contar con estructura de soporte, fijaciones o anclajes al piso, 
esta fijación debe ser de metal galvanizadoo zincado (o su equivalente técnicamente) y 
antivandálica.  
Se exige que la fijación resista la tensión de corte a la que será sometida y sea correctamente 
ejecutada.  
Normativa asociada a las soldaduras de fijaciones y soporte  Normas IRAM-IAS-U500-2592.:  
Los elementos de fijación que unen los asientos a las graderías serán de acero zincado y 
contarán con golilla y tuerca de seguridad u otro mecanismo que impida su remoción una vez 
apretados. Se aceptan otros tipos de fijaciones, propuestas por el contratista que evidencien 
una calidad superior a las recomendadas y garanticen resistencia mecánica y capacidad 
anticorrosiva. La cantidad mínima de fijaciones de la butaca a la grada es de 3. Estas fijaciones 
deben ser diseñadas por el fabricante de las butacas. Se deben acompañar, planos, 
especificaciones técnicas y memoria de cálculo en condiciones extremas 
 
La contratista será responsable de la integridad de la grada prefabricada por lo que deberá 
asegurar la asesoría en la instalación de los asientos durante todo el periodo que ésta dure, 
para lo cual deberá disponer la presencia de un especialista certificado y avalado por la 
empresa fabricante de las gradas a fin supervisar, programar y coordinar la instalación de las 
butacas.  
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4.17.2Asiento Butaca para Tribuna Cancha Principal 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar en la tribuna de referencia asientos butaca 
monobloque reforzado para una repartición uniforme de cargas a fin de evitar roturas o 
desprendimiento de sus componentes. Sin apoya brazos 
Para el estudio de cabida a realizar por el oferente, es necesario considerar un distanciamiento 
a eje entre butacas de 50 cm . 
Terminación: se analizará que el diseño del equipamiento considere un nivel de terminaciones 
que proporcione seguridad, en el sentido de no tener defectos que puedan causar cortes o 
cualquier otro tipo de lesiones a los usuarios, que no pueda ser destruido o deteriorado con 
facilidad y que proporcione comodidad en su uso.  
El diseño del equipamiento contenga características ergonómicas que conlleven comodidad y 
confort, de acuerdo a la postura que se adquiere al usar el equipamiento y la seguridad que 
proporciona al usuario.  
Se requiere que el soporte fijado a la grada, así como las estructuras de butacas abatibles 
cuenten con la resistencia necesaria para soportar el esfuerzo mecánico.  
Se solicitan 6 certificados para acreditar los requerimientos técnicos que se señalan a 
continuación. 1) Butaca 2) Resistencia a la intemperie 3) Resistencia y durabilidad 4) 
Resistencia al fuego 5) Elementos de Soportes y estructuras 6) Elementos de Fijación y Anclaje 
 
Material:  
Butaca: Polipropileno de alto impacto, copolímero, poliuretano, polietileno, o poliamida 6 de 
alta resistencia coloreado en masa con multi-inyección. No deberá sufrir decoloración por un 
plazo máximo de 5 años. No se aceptarán asientos de tipo compuesto, termofusionado. La 
certificación deberá ser emitida por la empresa fabricante de la butaca o bien una entidad 
certificadora. 
Contara además con 

•Sistema de evacuación de aguas por gravedad 
•Superficie exterior lisa.  
•Espacio para fijación de placa porta número, o una solución equivalente incorporada en el 

asiento, en una zona visible de la butaca.  
 
Soportes o estructuras: Debe contar con estructura de soporte, fijaciones o anclajes al piso, 
esta fijación debe ser de metal galvanizadoo zincado (o su equivalente técnicamente) y 
antivandálica.  
Se exige que la fijación resista la tensión de corte a la que será sometida y sea correctamente 
ejecutada.  
Normativa asociada a las soldaduras de fijaciones y soporte  Normas IRAM-IAS-U500-2592.:  
Los elementos de fijación que unen los asientos a las graderías serán de acero zincado y 
contarán con golilla y tuerca de seguridad u otro mecanismo que impida su remoción una vez 
apretados. Se aceptan otros tipos de fijaciones, propuestas por el contratista que evidencien 
una calidad superior a las recomendadas y garanticen resistencia mecánica y capacidad 
anticorrosiva. La cantidad mínima de fijaciones de la butaca a la grada es de 3. Estas fijaciones 
deben ser diseñadas por el fabricante de las butacas. Se deben acompañar, planos, 
especificaciones técnicas y memoria de cálculo en condiciones extremas 
 
La contratista será responsable de la integridad de la grada prefabricada por lo que deberá 
asegurar la asesoría en la instalación de los asientos durante todo el periodo que ésta dure, 
para lo cual deberá disponer la presencia de un especialista certificado y avalado por la 
empresa fabricante de las gradas a fin supervisar, programar y coordinar la instalación de las 
butacas.  
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4.17.3Asiento Butaca para Tribuna Cancha de Futsal 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar en la tribuna de referencia asientos butaca 
monobloque reforzado para una repartición uniforme de cargas a fin de evitar roturas o 
desprendimiento de sus componentes. Sin apoya brazos 
Para el estudio de cabida a realizar por el oferente, es necesario considerar un distanciamiento 
a eje entre butacas de 50 cm . 
Terminación: se analizará que el diseño del equipamiento considere un nivel de terminaciones 
que proporcione seguridad, en el sentido de no tener defectos que puedan causar cortes o 
cualquier otro tipo de lesiones a los usuarios, que no pueda ser destruido o deteriorado con 
facilidad y que proporcione comodidad en su uso.  
El diseño del equipamiento contenga características ergonómicas que conlleven comodidad y 
confort, de acuerdo a la postura que se adquiere al usar el equipamiento y la seguridad que 
proporciona al usuario.  
Se requiere que el soporte fijado a la grada, así como las estructuras de butacas abatibles 
cuenten con la resistencia necesaria para soportar el esfuerzo mecánico.  
Se solicitan 6 certificados para acreditar los requerimientos técnicos que se señalan a 
continuación. 1) Butaca 2) Resistencia a la intemperie 3) Resistencia y durabilidad 4) 
Resistencia al fuego 5) Elementos de Soportes y estructuras 6) Elementos de Fijación y Anclaje 
 
Material:  
Butaca: Polipropileno de alto impacto, copolímero, poliuretano, polietileno, o poliamida 6 de 
alta resistencia coloreado en masa con multi-inyección. No deberá sufrir decoloración por un 
plazo máximo de 5 años. No se aceptarán asientos de tipo compuesto, termofusionado. La 
certificación deberá ser emitida por la empresa fabricante de la butaca o bien una entidad 
certificadora. 
Contara además con 

•Sistema de evacuación de aguas por gravedad 
•Superficie exterior lisa.  
•Espacio para fijación de placa porta número, o una solución equivalente incorporada en el 

asiento, en una zona visible de la butaca.  
 
Soportes o estructuras: Debe contar con estructura de soporte, fijaciones o anclajes al piso, 
esta fijación debe ser de metal galvanizadoo zincado (o su equivalente técnicamente) y 
antivandálica.  
Se exige que la fijación resista la tensión de corte a la que será sometida y sea correctamente 
ejecutada.  
Normativa asociada a las soldaduras de fijaciones y soporte  Normas IRAM-IAS-U500-2592.:  
Los elementos de fijación que unen los asientos a las graderías serán de acero zincado y 
contarán con golilla y tuerca de seguridad u otro mecanismo que impida su remoción una vez 
apretados. Se aceptan otros tipos de fijaciones, propuestas por el contratista que evidencien 
una calidad superior a las recomendadas y garanticen resistencia mecánica y capacidad 
anticorrosiva. La cantidad mínima de fijaciones de la butaca a la grada es de 3. Estas fijaciones 
deben ser diseñadas por el fabricante de las butacas. Se deben acompañar, planos, 
especificaciones técnicas y memoria de cálculo en condiciones extremas 
 
La contratista será responsable de la integridad de la grada prefabricada por lo que deberá 
asegurar la asesoría en la instalación de los asientos durante todo el periodo que ésta dure, 
para lo cual deberá disponer la presencia de un especialista certificado y avalado por la 
empresa fabricante de las gradas a fin supervisar, programar y coordinar la instalación de las 
butacas.  
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4.17.4Deportivo Cancha De Fútbol De Salón y Auxiliar 
La Empresa Contratista deberá proveer y/o colocar el equipamiento que a continuación se 
detalla: 
a)Arco Futsal:  
El arco será de caño redondo de acero de diámetro 80 mm y 2 mm de espesor. Estará 
terminado con pintura epoxi previo tratamiento antióxido, en color rojo y blanco. Los caños 
serán pintados con franjas de 200 mm cada una, 5 (cinco) blancas y 5 (cinco) rojas 
Características Técnicas: Ancho del arco: 3160mm (3000 mm. Int.) 
Alto del arco: 2080mm (2000 mm. Int.) 
La red será realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad color a definir (resistente a la 
intemperie),de 5 mm y una apertura del rombo hexagonal de 10 cm por lado 
b)Soporte o “jirafa” para Basquet. 
El soporte o “jirafa” será fijo al piso, de caño de acero mecánico de alta resistencia con tres 
brazos fijos terminación con pintura epoxi previo tratamiento con antióxido, vinculados 
mediante soldaduras y ménsula metálica de calibre. Seguirá las medidas y especificaciones de 
planos, las cuales deberán ser verificadas mediante cálculo por la contratista. 
La sujeción del soporte al playón deportivo se realizara mediante a 2 (dos) planchas cuadradas 
de 50 x 70 mts. Una de ellas, con perforaciones, que estará soldada a poste y reforzada con 
contrafuertes de chapa de que servirán de encuadre de la columna. La otra plancheta será 
anclada a la base de H° Ciclópeo con pernos de anclaje con terminación roscada. La unión se 
realiza por medio de rosca y arandela.  
La jirafa comprende también el bastidor que recibirá al tablero, según se define en planos. La 
vinculación entre los brazos de la jirafa, con el bastidor, será a través de soldaduras efectuadas 
en los chapones de vinculación. 
La columna frontal que da hacia el campo de juego y el brazo de sustentación deberán poseer 
una protección antigolpe fabricado en material compactado poliuretánico, revestido en PVC, 
según las normas vigentes. 
c)Tablero para Basquet 
El tablero tendrá las dimensiones indicadas en plano (1800 x 1005 mm) y será de madera dura, 
de humedad no superior al 12%, pintada con esmalte sintético colores según detalle en planos, 
con doble mano de barniz o laca poliuretánica. En caso de no poderse garantizar las 
condiciones detalladas de la madera, se utilizará chapa punzonada BWG 14 con pintura epoxi 
horneada a 200°C-220°C. 
La superficie frontal del tablero deberá ser plana y estar firmemente sujetada al soporte o 
“jirafa”. 
El aro deberá ser fabricado en hierro sólido con un diámetro mínimo de 16 mm. y con un 
máximo de 20 mm. Deberá vincularse rígidamente al tablero mediante una base de apoyo de 
285 x 95 mm. y de 1,80 mm de espesor, la cual se fijará al bastidor mediante 4 pernos (de esta 
forma los esfuerzos sobre el aro se transmitirán directamente a la estructura de la jirafa y no al 
tablero) 

A.Deberá poseer un sistema para atar la red al borde inferior en 12 (doce) puntos distintos 
B..Deberá ser antilesión, no permitiendo que los dedos queden atrapados. 

La red será realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente a la 
intemperie), suspendida del aro y construida de tal manera que retarde momentáneamente el 
paso de la pelota por el cesto. Deberá ser de no menos de 400 mm. y de no más de 450 mm. 
de largo. 
d)Postes y Red Voley 
Los postes serán de caño redondo de acero de 79 mm. de diámetro y 4 mm. de espesor, 
terminados con pintura epoxi, previo tratamiento antióxido, de color blanca. El caño interior será 
de las mismas características, cromado y de 69 mm. de diámetro, con marcación o grabado de 
alturas reglamentarias. 
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A.Deberán poseer un sistema de regulación de la altura de la red para las distintas 
categorías de juego por medio de engranajes cónicos accionado por manija, así como 
un malacate para tensar la red una vez que esta se encuentra en posición de juego. 

B.Los postes deberán estar fijados al piso mediante dos camisas de 600 mm de largo 
provistas de tapas de piso con anillo “o´ring”, permitiendo ser removidos para la 
práctica de otras disciplinas deportivas. 

C.Demás está aclarar que el empotramiento de los elementos de sujeción de los postes al 
playón deportivo deberán estar perfectamente definidos y posicionados en el mismo. 
Los elementos de empotramiento estarán ubicados a una distancia de 100 mm. 
medidos desde la línea lateral de la cancha. 

La red será realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad negro (resistente a la 
intemperie) y tendrá 1000 mm. de ancho por 9500 mm. de largo hecha en malla a cuadros de 
100 mm. de lado. Tanto en la parte superior como en la inferior tendrá una banda horizontal de 
50 mm. de ancho, hecha de lona blanca o material similar, doblada en dos mitades y cosida en 
toda la longitud. Por el interior de esta banda pasará un cable flexible para atar la red a los 
postes y mantenerla tensa. 
En los laterales, a 250 mm de los bordes se sujetarán sendas varillas de 10 mm de diámetro y 
1.80 m de alto sujetas a bandas de tela laterales según plano. Las varillas estarán pintadas en 
segmentos de colores alternados de 100 mm de altura. 
e)Equipamiento De Cancha Futbol Auxiliar 
El arco existente será reacondicionado a nuevo y colocado en su nuevo destino. Estará 
terminado con pintura epoxi previo tratamiento antióxido, en color rojo y blanco. Los caños 
serán pintados con franjas de 200 mm cada una, 5 (cinco) blancas y 5 (cinco) rojas 
Se proveerá una red para cada arco realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad color 
a definir (resistente a la intemperie),de 5 mm y una apertura del rombo hexagonal de 10 cm por 
lado 
 
4.17.5Mesadas y Accesorios Sanitarios 
a)Mesadas 
La sección incluye  el suministro y ejecución de todos los trabajos especificados en este 
capítulo, comprenden todos aquellos efectuados con granitos en mesadas, terminados de 
acuerdo a su fin.  Se incluyen la totalidad de grampas, piezas metálicas, adhesivos, traforos, 
agujeros, escurrideros, biselados, sellados, etc., que sean necesarios para la realización de los 
trabajos  
Las mesadas serán Granito gris mara, e.: 2 cms, pulido, para mesadas de Baños con zócalo 
contra pared de 10 cms. de alto. Cantos vistos pulidos. 

 
b)  Accesorios Para Sanitarios 

A.Dispensadores de papel Higiénico: Para Papel higiénico industrial de 150-200-350 
metros de simple o doble hoja con Mandril de 45 - 56, para baños de uso públicos, con 
mucha afluencia de gente en el nivel superior y inferior se podría implementar los 
dispensadores para papel higiénico interplegado, para ayudar a no desperdiciar papel 
y. Deben incluir cerradura antirrobo.  

B.Dispensador de toallas: Se utilizaran modelos de dispensadores de acero inoxidable. 
Compatible con las toallas seca manos y sistema de papel intercalado. Con llave y 
cerradura antirrobo, y de Capacidad mínima para 500 toallas de 20cm x 24cm y 20cm x 
37cm.  

C.Seca manos Eléctricos de acero inoxidable automáticos: Seca manos eléctricos ultra 
rápidos y de bajo consumo, en terminación de acero inoxidable, económicos y anti 
vandálicos, de Acero Inoxidable  

D.Accesorios de baño en acero inoxidable Toalleros, perchas, ganchos y toalleros 
auxiliares con repisa multiusos máxima calidad y durabilidad..  
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c)Accesorios Especiales Para Sanitarios Discapacitados 
Las características con las que deberá contar son: garantizar que el nivel de piso se encuentre 
a nivel con la circulación general contará con herrajes que brinden seguridad:  

A.Barral Sanitario Discapacitados:Barral del lado interior de la puerta (3,8 cm. de diámetro 
a una altura de 90 cm. del nivel del suelo y de una longitud de 60 cm.) para posibilitar el 
cierre de la puerta por parte de una persona en silla de ruedas  

B.Placa Protectora Metálica; En ambas caras de la puerta de 25 cm. (veinticinco 
centímetros) de alto, dispuesto en el sector de contacto con él apoya pie de la silla de 
ruedas.  

C.Herraje Con Sistema De Cierre De Dos Posiciones : Con indicador de abierto y cerrado, 
con apertura tanto desde el interior como el exterior, para posibilitar la apertura desde 
afuera para asistencia en casos de caídas.  

D.Lavatorio Tipo “Ménsula:Dentro del box sanitario, para garantizar así cuestiones de 
higiene. Se ubicará a 0,80 m. de altura, garantizando espacio inferior (0,67 cm.) y 
frontal (0,90 cm.) de aproximación.  
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4.18.0VARIOS 
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. 
 
4.18.1LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
 
4.18.2TRAMITES, 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 organismo licitante indique, en original, todos los planos Conforme a Obra  en 
papel y formato digital Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las 
obras. 
 
4.18.3VIGILANCIA 
Para proteger la obra, los bienes, los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de la 
entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el Contratista proveerá vigilancia de 
seguridad durante las 24 horas y hasta la entrega provisoria de la obra. Se deberá, además 
llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos. 
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