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DESCRIPCIÓN GENERAL
Se construirán puestos fijos para los vendedores ambulantes, 60 puestos agrupados 

en veintidos módulos independientes de cuatro, tres y dos locales, según plano de 
ubicación. Serán 5 módulos de cuatro puestos, 6 módulos de tres puestos y 11 de 
dos puestos. Se ubicarán paralelos al cordón separados del mismo por reguera de 
40cm con baldosones de hormigón prefabricados. Los módulos tendrán 
paramentos y techo de paneles térmicos autoportantes sobre losa de hormigón 
armado apoyada en bases de 30x30cm sobre calzada, distribuidas regularmente 
según planos. Irán abiertos hacia la vereda con cortina metálica de enrollar.
Llevarán instalación eléctrica nueva, vista, de ductos de PVC.

 1. IMPLANTACIÓN
 a) Deberá proveerse oficina y baños de acuerdo a normativa vigente. La IDR se hará 

cargo de los gastos de energía eléctrica y consumo de agua de la obra.
 b) Se podrá usar la calle para ubicar obrador y cercar la obra, de forma parcial.

 2. ESTRUCTURA METÁLICA
 a) Estructura metálica de perfiles normalizados en el frente de los módulos, 

conformando pórticos delante de todos los locales.
• Pilares de PNI Nº10 con anclajes metálicos amurados a losa.
• Vigas de PNI Nº12  cubriendo todas las luces de los frentes de los locales.

 3. BASES DE HORMIGÓN ARMADO
 a) El apoyo de las losas se hará por medio de bases de 30x30cm construidas 

sobre la calzada de la calle existente, de altura variable entre 10 y 15cm 
aproximadamente, según la pendiente del pavimento y terminadas a nivel bajo 
fondo de losa. Quedará luz entre la losa y el pavimento, mínimo 10cm.
• Irán armadas con dos Ø8mm tratado en cada sentido. Ver detalle.

 4. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
 a) Losa de hormigón armado.

• Losa de hormigón armado de 10cm, apoyada en bases de 30x30cm 
construidas sobre la calzada de la calle existente, dejando luz entre la losa y
el pavimento. La misma servirá de base a la construcción de los módulos.

• Llevará Ø8mm tratado cada 18cm en ambos sentidos y refuerzo 2 Ø12 
tratado en todos los bordes.

 b) Se colocarán anclajes metálicos para los pilares metálicos que van delante de cada
paramento de isopanel, en la línea de fachada.

 c) Los bordes posterior y laterales de la losa quedarán vistos y llevarán rebaje de 4cm
y 10.5cm de ancho para colocación descendida de los paneles térmicos, ver 
detalle.

 5. ALBAÑILERÍA
 a)Sobre losa irá carpeta de arena y Portland 4cm perfectamente nivelada. Deberá 

realizarse con toda prolijidad ya que oficiará de pavimento de los locales.
 b)Se realizará cordoneta de ladrillo con revoque grueso pegado al cordón de vereda 

para apoyar sobre el mismo los baldosones prefabricados que cubrirán la reguera, 



colocados al mismo nivel que la vereda.
 c) Los locales llevarán umbral de tubular de chapa galvanizada 60x30x2mm. La 

carpeta de arena y Portand se completará hasta el baldosón de la reguera, con una
pendiente mínima.

 6. PARAMENTOS LIVIANOS
 a) Todos los paramentos serán de paneles térmicos autoportantes (ISOPANEL) de

10cm de espesor según recaudos, paredes exteriores y tabiques internos. El 
oferente debe suministrar todos los materiales necesarios para correcta 
colocación y terminación asegurando especialmente la estanqueidad del 
encuentro con contrapiso y cubierta. Se deberá seguir las recomendaciones de 
construcción y sellado, detalles y accesorios suministrados por el fabricante. 

 b) Los paneles se arrimarán a la estructura metálica al frente de los módulos.

 7. CUBIERTA LIVIANA
 a) Se colocará cubierta liviana de paneles térmicos autoportantes (ISODEC) de 

10cm de espesor según recaudos. El oferente debe suministrar todos los 
materiales necesarios para correcta colocación y terminación asegurando 
especialmente la estanqueidad del encuentro con paramentos. Se deberá 
seguir las recomendaciones de construcción y sellado, detalles y accesorios 
suministrados por el fabricante. Los techos tendrán caída libre para pluviales, 
volando 10cm en laterales y borde posterior, vuela 47cm delante de fachada.

 b) Los paneles del techo apoyarán sobre los paneles verticales y en viga metálica 
PNI Nº12 sobre línea de fachada.

 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 a) La instalación será vista con caños, cajas y demás accesorios de PVC sistema 

Welt. Se debe considerar un toma, un centro y un brazo para luz exterior por 
local. Deberá colocar artefactos de iluminación suministrados por la IDR.

 b) Se considerará un disyuntor y dos térmicas para luz y toma corriente dentro de 
cada local.

 c) Las luces exteriores irán conectadas al sistema de alumbrado público y se 
encenderán y apagarán con el mismo. La alimentación de los artefactos 
exteriores de cada local será de cargo del oferente la cual se hará desde el 
alumbrado público existente.

 d) Deberá suministrarse y colocarse una jabalina por módulo (22 en total)
 e) Llevará un medidor por cuadra. El medidor lleva tramite ante UTE gestionado 

por la Intendencia y se dejará el cajón medidor y el caño para la acometida de 
UTE. Desde el medidor de cada cuadra se hará tendido aéreo para alimentar a 
los diferentes módulos utilizando cable acometida 2x6 Cu, pudiendo utilizar las 
columnas del tendido de alumbrado público, con los amarres correspondientes.

 9. PINTURA
 a)Pintura de elementos metálicos en hierro
• Se pintarán con esmalte sintético sobre fondo antióxido todas las piezas metálicas 

de la estructura metálica. El esmalte a utilizar debe ser de alta calidad, para resistir 
ambiente agresivo, tipo frente marino, color a determinar.

 10. CERRAMIENTOS METÁLICOS
 a)El oferente deberá suministrar y colocar para el cierre de todos los frentes de los 

locales, cortinas de enrollar metálicas, manuales, con tablillas de chapa 
galvanizada.



 11. VARIOS
 a) REGUERA: Se cubrirá con baldosones reforzados de hormigón prefabricado 

perforado de 40x100cm la reguera que se conformará entre los módulos y el 
cordón de vereda existente. Los mismos serán de espesor mínimo 5cm y apoyarán
sobre la losa del módulo por un lado y una cordoneta complementaria al cordón 
por el otro.

 b) UMBRAL: Todos los locales llevarán umbral tubular de chapa galvanizada de 
60x30x2mm.

 12. LIMPIEZA DE OBRA
 a)La obra se entregará en perfectas condiciones de limpieza.


