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Obra: “CAMINO DE INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO CALLE 
PEATONAL TRANSVERSAL INTERNA CON ILUMINACIÓN”  

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1. LIMPIEZA Y PREPARACION Y NIVELACION DEL TERRENO 
Una vez entregado el terreno en que se ejecutarán los trabajos y a los efectos de la 

realización del replanteo, el Contratista procederá a limpiar, emparejar y realizar el relleno y 
compactación del terreno que ocupará la construcción de manera de no entorpecer el 
desarrollo de la obra. 
El terreno a utilizar estara libre de construcciones extrañas, escombros y/o elementos en 

desuso. 
Se debe cuidar muy especialmente de mantener los distintos lugares de trabajo y las 
construcciones en adecuadas condiciones de higiene. Con relación a la limpieza de obra. 
Se procederá a realizar el retiro de la capa superficial de la tierra vegetal, de 

aproximadamente 5 cm., luego se realizará la toma de niveles de los cuatro vértices del 
terreno, tomando como punto cero de referencia el punto más alto. En función a ese nivel se 
desarrollará el relleno que requiera el proyecto con la compactación que corresponda según 
el estudio de suelo. 

La limpieza inicial es necesaria para facilitar el desplazamiento sobre el terreno y las 
demarcaciones correspondientes al replanteo. 

1.2. REPLANTEO DE LA CONSTRUCCIÓN 

El plano de replanteo, lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles 
que obren en la documentación y deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, 
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia 
rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo 

consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligación de la verificación directa en el 
terreno. 
Los niveles de la obra se fijarán con la Inspección en el terreno y se materializarán con 
mojones y puntos de referencia para líneas y niveles; que a tal efecto deberá colocar el 

Contratista a su exclusivo cargo; los que serán conservados en forma inalterable durante el 
desarrollo de la obra, y cuya permanencia e inamovilidad preservará.- 
Para determinar y fijar las medidas trasladadas al terreno deberá recurrir a los caballetes 
como herramienta complementaria de la tarea. En éstos caballetes se marcarán las cotas de 

la construcción en forma inamovible y se ubicarán de forma tal que no entorpezcan el tránsito 
del personal ni la ejecución de los trabajos. Sobre ellos se marcarán los Ejes de Replanteo; 
centro de excavaciones; centros de radios de curvaturas, y espesores de muros y tabiques 
(siempre es más práctico marcar solo un filo que determina el espesor de muro y no los dos). 

Las marcas se deben fijar con un clavo sobre el listón horizontal. 

1.3. EJECUCION DEL OBRADOR Y CERCADO DEL TERRENO. 
El Contratista ejecutará el cierre total de las obras con tela media sombra y señaladores, a 

fin de evitar accidentes, e impedir el acceso de personas extrañas a la obra. 
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Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista deberá proveer 
para el uso de la Inspección, una casilla de dimensiones adecuadas, ejecutada con 
materiales convencionales o prefabricados, y con las mismas condiciones de habitabilidad, 
aislación y terminación que el resto de la obra, y apta para las funciones que en ella se 

desarrollarán. La casilla se construirá al inicio de la obra. Deberá tener instalaciones eléctrica 
y sanitaria, las mismas deberán cumplir con las normas de seguridad. El equipamiento y 
amoblamiento será el que determine la inspección. Así mismo deberá instalar el cartel de 

obra en el lugar que determinará la inspección, con las dimensiones, leyendas y demás 
características que se indican en el plano integrante de la documentación licitatoria, y antes 
de la fecha de emisión del primer certificado de obra. 

2. MOVIMIENTO DE SUELO 

2.1. RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO 
El Contratista deberá efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios para obtener una 
nivelación correcta, y todos los trabajos que fueran necesarios para el correcto escurrimiento 
de espacios pavimentados, verdes y veredas, según proyecto. El Contratista empleará para 

el terraplenamiento relleno estabilizado (libre de materiales orgánicos), el cual será 
debidamente apisonado previo humedecimiento, y en capas de no más de 0,20m de espesor. 
Para mensurar dichas variables (humedad óptima de compactación, etc.) resultará necesario 
que el Contratista realice los ensayos de laboratorio de suelos pertinentes que la inspección 

indique, avalados por institución calificada para ello. 

2.2. EXCAVACIONES 
Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos de 

estructura respectivos. El Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las 
precauciones necesarias en aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del 
terreno y/o presencia de agua, sea previsible que se produzcan desprendimientos y/o 
deslizamientos. De igual forma se adoptarán las medidas de precaución necesarias para el 

caso en que puedan resultar afectadas obras linderas existentes. 

2.2.1. EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS 
Se ejecutarán las excavaciones de dimensiones reglamentarias según proyecto para bases 
de columnas, ajustándose a las cotas y dimensiones fijadas en la documentación aprobada 

a tal fin, y según se haya especificado y verificado en obra. El fondo de las excavaciones 
será bien nivelado, siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en caso de no 
permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del mismo.  

2.2.2. RELLENO DE ZANJAS CON TERRENO NATURAL, APISONADO Y COMPACTADO 

El relleno de las zanjas con tierra se efectuará en capas de 0,15m de espesor, humedecida 
y bien apisonada. 
El relleno y compactación de zanjas de cañerías será con tierra seleccionada (con suelo de 
aporte bajo fundaciones, libre de materiales orgánicos), compactado convenientemente. La 

compactación en éste caso para zanjas donde van cañerías; como se trata de espacios 
reducidos y de difícil acceso, se usará apisonadora manual es lo que se estima más 
conveniente para éste caso en particular. 

3. HORMIGONES 

3.1. HORMIGON SIN ARMAR 
Será utilizado como hormigón de limpieza y para hormigones no estructurales que así lo 
requieran. 
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3.2 CORDONES de VEREDAS  

Cordón de hormigón Se utilizará para su construcción hormigón 1:2:3 (cemento, arena, 
grava). Será perimetral de Hormigón de 10 x 15 cm como mínimo, , ejecutándose en la 
totalidad de los bordes de las veredas perimetrales 

 
 

4. PISOS 

INTERTRABADOS DE HORMIGON RECTANGULAR: 
 
 
En la cinta del camino principal que une los 

edificios desde el portal a la sede será de   
adoquines de hormigón color gris y de color de 
6 cm de espesor, de marca reconocida en el 
mercado, asentado sobre arena mojada en un 

espesor no inferior a 2cm totalmente saturada 
de agua de manera de poder ubicar 
correctamente los bloques. Debiendo, 
además, proponer distintas combinaciones 

entre el gris y diferentes colores creando líneas 
y zonas diferenciadas que incorpore una banda guía con contraste de color y textura, a lo 
largo del recorrido y todo otro elemento que garantice máxima autonomía de circulación para 

personas con movilidad y sensorialidad reducida, en particular, personas con discapacidad. 

Dando cumplimiento en lo referente a la Accesibilidad, a la Ley Nacional Nº 24.314, Decreto 

Reglamentario 914. 
En caso de producirse cambios de nivel en el recorrido del camino de la integración, las 
pendientes longitudinales mayores al 4 % se considerarán como rampas, debiendo cumplir 
con lo exigido para las mismas en la Ley 24349  Dec.  Reg.  914, inciso A 1.4.2.2. Rampas. 
 

La sección tipo de el área pavimentada con adoquines de hormigón estará compuesta por 

las siguientes capas: Debiendo garantizar una correcta y perfecta nivelación desde el inicio 
hasta en la colocación  
de las piezas evitando cualquier tipo de rebarba que pudiera ocasionar algún inconveniente 
de uso al desplazamiento de las personas con movilidad y visual reducida. 

 
• Sub-rasante: terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad 
portante mínima. 
• Sub-base: constituida por material granular seleccionado y compactado. 

• Base: Principal elemento portante de la estructura, realizado con material de menor 
granulometría que el anterior y compactado. 
• Capa de Nivelación: Base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber diferencias de 

manera que éstos una vez compactados formen una superficie homogénea. 
• Adoquines: Elementos prefabricados de hormigón, correctamente trabados, 
sellados con arena fina y compactados. En este punto se deberá garantizar una correcta y 
perfecta nivelación de las piezas evitando cualquier tipo de rebarba que pudiera ocasionar 
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algún inconveniente de uso al desplazamiento de las personas con movilidad y visual 
reducida. 
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El desarrollo de la calle semipeatonal 
se materializara con elementos de 
hormigón premoldeado intertrabados, 

combinando colores y demarcando un 
nivel más elevado cuando se intercepta 
con el camino cinta. Llevará  cordón  

lateral para contenerlos, el ancho de 
esta calle será de 6,5 metros, por el 
largo total del terreno. 
 

5. INSTALACIONES 

5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Llevará iluminación por luminarias fotovoltaicas. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA: 

CARACTERÍSTICA DE LA UNIDAD DE 90 WATTS 

LUMINARIA SOLAR 90W PUEDE INSTALAR DENTRO DE 5MTS DE ALTURA PARA 
TENER BUENA ILUMINACIÓN 

Tensión de trabajo: 12 Volts 

Color de la luz: 6500K ( luz blanca, luz día ) 

Potencia Lumínica: 110-120lm/w 

Potencia Lumínica: Aprox: 6600 lm 

Fotocelula para funcionamiento automática de la unidad 

Ángulo de iluminación 142° 

6. DESAGÜES PLUVIALES 
Este ítem llevara una resolución óptima a fin de permitir el escurrimiento de las aguas del 
predio, para lo cual se han respetado los niveles naturales del terreno para su natural 

escurrimiento a fin de evitar el anegamiento del predio. Considerando que el libre 
escurrimiento en el terreno es de este a oeste a fin de evitar acumulaciones de agua se 
propone canalizarlos donde corresponda con cañeros de PVC. 
 

7. PINTURAS 
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las 
características de fábrica. Todas las superficies que deban pintarse, se prepararán 
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corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener , los trabajos de herrería. 
No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período de 48 
horas para su secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos para las 
cuales puede el período reducirse a 24 horas.  

 

ESMALTE SINTETICO SOBRE ELEMENTOS METALICOS 
Se deberán pintar con esmalte sintético, loe elementos metálicos.   

Todas las superficies, estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica, serán 
pintadas en taller previo una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás 
mineral, con una mano de pintura estabilizadora de óxido, las partes vistas y las ocultas con 
dos manos o bien con epoxi bituminoso. 

En la obra se aplicará, a las partes vistas, una segunda mano de pintura estabilizadora de 
óxidos. Posteriormente se aplicará un enduído con masilla a la piroxilina, corrigiendo las 
imperfecciones propias del material, soldaduras de armado y dobleces.  
 

 

8.  VARIOS 
 
BANCOS 

Serán bancos premoldeados de hormigón pudiendo proponerse 
combinados con malla metálica según diseño presentar para su 
aprobación.  
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En pérgolas urbanas se plantean bancos individuales 

similares a imagen:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CESTO DE BASURA 

Serán de hormigón, pudiendo proponer combinaciones con 
malla metálica.  
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SEÑALETICA 
Señalización: se proponen tótem indicativos dentro del sistema de 

señalización estos serán inclusivos, con incorporación de braille, letras y 

figuras sobre relieve y contraste de colores para garantizar su legibilidad. 
 

 

 

 
 

BOLARDOS 
Se colocarán 10 unidades en la intersección del camino principal con el camino 

semi peatonal adoquinado. 
Material: Premoldeado de hormigón con agregado de color  
Colocación: Será sobre platina de acero galvanizada abrocada. 
Medidas: 

a) Bolardo H 75 cm x 30 cm x 30 cm (rango de medidas tolerables +/-5 cm) 
Las alturas no tienen en cuenta la platina de acero. 
Deberán presentar plano con la oferta. 
Cantidad: 10 unidades 

 

PERGOLAS URBANAS 
Se proponen construir  150 m2 de distintas áreas de pérgolas metálicas como espacio para 

estar, espacios académicos etc. serán en total seis (6) cuyas dimensiones serán de 
(5,00x5,00) 
Se generarán a partir de estructuras metálicas y 
chapas perforadas con patrones a elegir por la 

inspección, las mismas serán pintadas en diferentes 
colores para lograr la integración con todos los 
sectores.  Ver documentación. 



 

 
 

 

. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


