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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del proyecto de licitación “EXPLANADA ESTACIONAMIENTO PARA CA-
MIONES Y SU ACCCESO” consiste en la definición de una explanada destinada al
estacionamiento de camiones y los accesos a esta explanada desde la Ruta 1. Este
estacionamiento de camiones se encuentra situado entre la Avenida Dr. Santin
Carlos Rossi y la Ruta Nacional Dr. Hugo Batalla y justo al norte del Estadio Trócco-
li C.A. Cerro.

Se propone realizar la construcción del citado proyecto en dos fases de tal manera
que la llamada FASE I englobe la construcción de todo el proyecto sustituyendo el
extendido del firme definitivo de la explanada, propuesto como hormigón sobre
base cementada, por el extendido de tosca hasta alcanzar la cota definitiva de la
rasante de la explanada. La segunda fase, denominada como FASE II, incluirá la
retirada total de la tosca extendido para posteriormente extender el firme definido
en proyecto (hormigón + base cementada). El plazo del comienzo de la ejecución
de las obras relativas a la FASE II, será definido por la Autoridad Nacional de Puer-
tos (ANP).
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Figura 1-Situación de la zona de actuación

1.1.Servicios afectados y otros aspectos

No se prevé la afección de ningún servicio existente en la zona de obras, pero se
ha decidido ejecutar una losa de hormigón armado para la protección de un oleo-
ducto para asegurar que durante la etapa de las obras no se ve afectado de mane-
ra alguna, siendo obligatorio que el Contratista tenga en cuenta la existencia de
servicios (UTE y ANCAP) para que no se afecte a ninguno de ellos,  como así  está
previsto.

En el proyecto ejecutivo, el Contratista deberá realizar un Plan de Seguridad y Sa-
lud y un Plan de Gestión de Residuos donde se recojan todas las actividades y tra-
bajos necesarios en la obra en relación a dichos aspectos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LICITACIÓN

La solución adoptada para los accesos, a la explanada de estacionamiento de ca-
miones, consiste en realizar la entrada y salida a ésta desde la Ruta 1. Para ello, se
diseña una pista adicional en la calzada de la Ruta1, de manera que se disponen
una pista de deceleración para la salida desde la ruta y entrada al estacionamiento,
y una pista de aceleración para la salida del estacionamiento e incorporación a la
Ruta 1.

En cuanto a la solución adoptada para la sección del pavimento, se trata de un fir-
me de hormigón consistente en el extendido de 25 cm de una base cementada
sobre la  cual  se extenderá una losa de hormigón en masa de 16.5 cm de hormi-
gón, con juntas ejecutadas cada 3.5 m. Esta misma sección de firme se propone
para los viales de acceso y salida a la explanada. Por el contrario, en el apéndice
situado en la  zona Oeste de la  Explanada,  el  firme propuesto es de tosca,  con el
espesor necesario para enrasar con la superficie sobre el que se entenderá un tra-
tamiento superficial simple.

El drenaje proyectado consiste en dar continuidad a los elementos de drenaje de la
Ruta 1 e interceptados por el carril de acceso a la plataforma de estacionamiento y
la reposición de unos cunetones que existen en los terrenos donde se sitúa la pla-
taforma, sin que exista la necesidad de proyectar nuevos elementos.

Se incluye a continuación el listado de planos que conforman el proyecto.

ÍNDICE Y NUMERACIÓN PLANOS
16059_01_PLN-GEN-01-01 1. Situación general
16059_02_PLN-VIA-01-01 2. Planta Conjunto
16059_02_PLN-VIA-01-02 3. Planta General
16059_02_PLN-VIA-01-03 4. Perfiles Transversales
16059_02_PLN-VIA-01-04 5. Perfiles Longitudinales
16059_02_PLN-VIA-01-05 6. Secciones Tipo
16059_03_PLN-VIA-01-01 7. Drenaje Planta General
16059_04_PLN-VIA-01-01 8. Pavimentos
16059_05_PLN-VIA-01-01 9. Señalización y Balizamiento
16059_06_PLN-EST-01-01 10. Edificio Anexo
16059_07_PLN-ILU-01-01 11. Iluminación
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3. ESPECIFICACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO
EJECUTIVO

3.1.Objetivo

El Contratista deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo de detalle, completo e inte-
gral, necesario para su efectiva ejecución. Su objetivo es, principalmente, comple-
tar pero también verificar, y hacer suyo o modificar el Proyecto de Licitación que
acompaña el presente pliego, respetando las dimensiones generales y la tipología
del mismo.

Se deberán respetar los parámetros de diseño de la memoria constructiva particu-
lar indicados en el apartado 4, “Memoria constructiva de los materiales y procedi-
mientos”, del presente documento.

El Contratista deberá tramitar las aprobaciones ante los entes públicos pertinentes
como; UTE, OSE, Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), DINAMA, etc

3.2.Hipótesis exigidas para el diseño

Se describen a continuación las hipótesis de tráfico y cargas consideradas.

Según los datos facilitados por la ANP, se ha estimado la hipótesis de que el nú-
mero de vehículos que accederá diariamente a la explanada será de 256 vehículos
pesados, considerándose que el tipo de vehículo que accederá a la explanada,
serán bitrenes totalmente cargados. Según lo recogido en el Boletín de Divulga-
ción Técnica del MTOP, el vehículo tipo bitrén con mayor carga transportada será
el tipo C12-R12 con 4 ejes, dos de ellos tándem.

3.3.Normativa aplicable

Título del Documento Organismo Fecha

Guia AASHTO, A Policy of Geometric Design of Highways and
Streets. Sexta edición

AASHTO 2010

Decreto 371/011 del MTOP MTOP 2011

Manual PCA 1984 (Thickness Design for Concrete Highway and
Street Pavements)

Portland Cement
Association (PCA)

1984
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Design Concrete Pavement for Streets and Roads. American Concrete
Pavement Associa-

tion (ACPA)

2006

Guide for Design and Construction of Concrete Parking Lots (ACI
330)

American Concrete
Institute (ACI)

2001

Ley 18.610 Política Nacional de Aguas. 2009

Ley 18.308 Ordenación Territorial y desarrollo sostenible. 2008

Norma de Señalización Horizontal, Dirección. DNV - MTOP 1999

Norma de Señalización Vertical. DNV - MTOP 1999

Recomendaciones para la Implementación de Sistemas de Barre-
ras de Contención de Vehículos.

DNV - MTOP

Recomendaciones para la colocación de defensas laterales metáli-
cas tipo “Doble Onda”.

DNV - MTOP

Especificaciones Técnicas para Materiales a Utilizar en Defensas
Metálicas tipo “Doble Onda”.

DNV - MTOP

Así como todas aquellas definidas a lo largo de este documento de especificacio-
nes.

3.4.Estudio de evaluación de impacto ambiental

El Contratista deberá tramitar, si fuera necesario, la aprobación ante DINAMA (Di-
rección Nacional de Medio Ambiente) para el proyecto.

3.5.Estudios topográficos y geotécnicos

Dentro de los recaudos entregados, el Contratista tendrá a disposición el releva-
miento topográfico y el estudio geotécnico realizado para el desarrollo del Proyec-
to de Licitación. De todas formas, el Contratista deberá evaluar la necesidad de
realizar estudios topográficos y geotécnicos complementarios, con el objetivo de
ejecutar de forma correcta el Proyecto Ejecutivo que desarrolle.
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LOS MATERIALES Y PROCEDI-
MIENTOS

Este punto constituye un conjunto de instrucciones y características sobre los ma-
teriales y procedimientos que componen los rubros presentes en el proyecto y so-
bre los cuales, el Contratista deberá presupuestar. Aun cuando ello; el Contratista
deberá incluir el mayor detalle en materiales, tareas y otras consideraciones que
entienda importantes y aquellas que a su entender puedan no estar incluidas.

El Contratista deberá presentar el precio de todos los rubros de manera individual,
los cuales serán los valores comparativos a la hora de la adjudicación.

Sin perjuicio de ello, exhibirá todo los metrajes y precios unitarios, desplegando
cada uno de estos rubros; de forma tal de justificar el precio ofertado por éste y
permitir su seguimiento en su eventual adjudicación.

4.1.ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO. IMPLANTACIÓN Y LIMPIEZA.

Implantación y replanteo de las obras

Será necesario el Contratista realice los trabajos de adecuación de la zona de las
obras para poder llevar a cabo adecuadamente lo previsto en este Proyecto, entre
dichos trabajos estará el de las acometidas de servicios necesarias, formando parte
de ellas las conexiones a la Red pública de los servicios de agua potable, sanea-
miento y electricidad del edificio anexo, así como todos los desvíos de servicios
existentes que se afecten por motivo de las obras.

El Contratista deberá realizar la implantación de acuerdo a los requerimientos de la
obra, teniendo en cuenta lo estipulado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, debiendo además realizar un local para la Dirección de Obra.

Para la ejecución de las obras será a cargo del Contratista la solicitud de los provi-
sorio a tales efectos (UTE, OSE, etc.)

Las construcciones provisorias (caseta de obra, alojamiento del personal, etc.) se-
rán ubicadas en lugar a definir conjuntamente con la Dirección de Obra.
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Al final de la obra el Contratista deberá dejar limpias las zonas utilizadas como au-
xiliares para la realización de los trabajos, dejándolas sin restos algunos de obra.

Cerco de Obra

La obra,  se comenzará como parte de los trabajos de implantación colocando un
cerco de obra reglamentario, no publicitario, opaco a su visibilidad, aun cuando se
opte de ser de malla de acero y/o tejido a aprobar por la Dirección de Obra de una
altura de 2,60 m, con las puertas de acceso y portones del mismo material para el
ingreso de personas y vehículos, con candados y cerraduras de seguridad.

Materiales

Todos los materiales utilizados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y
cumplir con las especificaciones técnicas respectivas. La empresa deberá entregar
muestras de todos los materiales a proveer, los que deberán ser aprobados por la
Dirección de la Obra previamente al suministro. En caso que éste entienda necesa-
rio; se entregarán catálogos y especificaciones técnicas.

El Contratista no exime de la responsabilidad que incurre si se comprobase algún
defecto  posterior,  así  como  su  depósito  seguro  y  adecuado  y  su  presentación
oportuna en tiempo y forma, sin alegar demora o extensión de plazo por ello.

Limpieza

Una vez terminados y aceptados los trabajos establecidos en el  contrato,  el  Con-
tratista limpiará todos los sitios donde haya depositado materiales, instalado equi-
pos y/o extraído de materiales, y retirará los restos de materiales equipos o insta-
laciones que se encuentren en esos lugares.

Todas las obras incluidas dentro de la faja del camino quedarán limpias, ordenadas
y en condiciones de cumplir con lo cometido previsto en el proyecto y/o fijado por
la Dirección de Obra.

Medición y abono

Las tareas de Implantación y acondicionamiento y limpieza se mediarán y abona-
rán mediante una unidad Global y al importe establecido.
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Se abonará dicha unidad una vez finalizada y comprobada la totalidad de las ta-
reas necesarias para la implantación de la obra.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

4.2.MOVIMIENTO DE TIERRAS

Es de cargo del Contratista la realización de todos los estudios y exploraciones
geotécnicas y estudio de suelos que entienda necesario; como insumo al diseño de
la cimentación para las instalaciones necesarias, ya que será de total responsabili-
dad de Contratista el cálculo de las fundaciones y de las estructuras.

Los procesos involucrados en el Movimiento de Tierras de este proyecto consisten
en la excavación de saneo, ampliación de firme, y demás excavaciones como los
necesarios para cimentaciones de todo tipo y posteriores rellenos en forma de te-
rraplenes o de la explanada de estacionamiento, que podrán ser con material pro-
cedente de la propia excavación previa autorización de la Dirección de Obra o de
material procedente de préstamo con CBR mayor del 5% hasta las cotas previstas
en los planos y documentación específica, a continuación, se aplica las capas de
firme en dos fases, primero se pone una única capa de tosca y en una segunda
fase se retira la tosca y se sustituye con base cementada y pavimento de hormi-
gón, estas desarrolladas en el artículo de firmes de estas mismas especificaciones.

La excavación se medirá como naturaleza “no clasificada” sin tener en cuenta su
naturaleza, comprendiendo todo material excavado excepto la retirada de la capa
vegetal del terraplén existente.

La tierra vegetal existente en los taludes del terraplén actual, se retirará para el en-
sanche de la plataforma acopiándose en zona cercana para su posterior reaprove-
chamiento en el talud del nuevo terraplén de la carretera ensanchada.

Precauciones generales

Al realizar las excavaciones necesarias para la realización de las obras incluyendo la
construcción de los cimientos y canalizaciones enterradas, se tendrá especial cui-
dado por el riesgo de destruir estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias o
cualquier otra que puedan existir.
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La excavación podrá comprender demolición, retiro de suelos y pavimentos y de
cualquiera de los materiales existentes de las zonas de las obras, e incluirá en el
proceso la carga, transporte y retiro del material de excavación fuera del recinto de
las obras hasta la zona de empleo, vertedero o depósito.

Todos los materiales provenientes de las excavaciones, serán propiedad del Con-
tratista. Así mismo, se deberá recomponer los pavimentos de las zonas de acceso y
que sean afectados por las obras, a su condición inicial.

En la medida de lo posible, los materiales excavados reaprovechables y los aporta-
dos desde préstamos, se colocarán en su ubicación definitiva evitando los acopios
intermedios.

En la formación del terraplén, el contratista deberá compactar cuidadosamente
cada capa de suelo con el número necesario de pasadas de equipo de compacta-
ción sobre la superficie total de la misma, para asegurar que todos los suelos sean
uniformemente compactados a un peso unitario seco igual o mayor que el 100%
del peso unitario seco máximo.

Cada capa tendrá solamente el espesor de suelo que permita una compactación
uniforme y suficiente, pero en ningún caso la capa excederá los veinte (20) centí-
metros de espesor compactado.

En las adyacencias de estructuras como alcantarillas de caños, muros de alcantari-
llas, etc o en lugares donde no sea practicable el empleo de rodillos, los suelos que
componen las obras de suelos serán apisonados empleando pisones mecánicos
que tengan una superficie de apisonado no mayor de 150 cm2.

El contenido de la humedad de los suelos en el momento de la compactación será
ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre el 90% y el 110% del “con-
tenido de humedad óptimo real” de compactación, pudiendo la Dirección de Obra
modificar ese porcentaje si lo considera necesario por condiciones de trabajabili-
dad o peligrosidad de la estabilidad.

En la formación del terraplén o relleno, cada capa será trabajada cuidadosamente
con equipo de perfilado hasta alcanzar sus líneas y niveles correspondientes.
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La superficie superior de cada capa compactada deberá ser sencillamente paralela
a la superficie establecida en el proyecto como perfil transversal de la obra de sue-
los respectiva.

En el caso de que el Contratista colocara una capa sobre otra que no estuviera en
condiciones de aceptación, deberá retirar totalmente la primera y poner a la capa
inferior en las condiciones que corresponda, todo ello a su exclusivo costo.

En los trabajos de este proyecto que se refieren al ensanche de pavimentos, una
vez realizados los trabajos de excavación necesarios para ajustar la plataforma, se
preparará la subrasante con la compactación y perfilado necesario para la ejecu-
ción de las capas superiores de manera adecuada.

El Contratista realizará su estimación del metraje a excavar.

Precauciones específicas

En el cumplimiento de estas tareas, deberá asegurarse el escurrimiento del agua
pluvial en el área de intervención hacia las canalizaciones existentes, cuando fuera
necesario, la adecuación, ajuste o rediseño de las instalaciones subterráneas exis-
tentes, arribar a las condiciones de terminación idénticas al pavimento actual.

Medición y abono

Las tareas de Movimientos de Tierras se medirán y abonarán según las distintas
unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

Las unidades de abono de excavaciones incluirán el proceso de la carga, transporte
y retiro del material de excavación fuera del recinto de las obras hasta la zona de
empleo, vertedero o depósito, del mismo modo las unidades de rellenos y terra-
plenes, incluirán el riego y compactación de los rellenos establecidos, y las que
incluyan materiales de aportación, el transporte y descarga desde la zona de ori-
gen hasta la obra.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.
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4.3.FIRMES

Una vez ejecutada la capa de relleno de la zona saneada de la explanada se reali-
zarán los firmes, en una primera fase se ejecutará una capa de material granular
tipo Tosca de 41,5 cm hasta nivel  de rasante,  esta solución no está comprendida
dentro del presente Proyecto de Licitación, la misma deberá tener un manteni-
miento periódico que estará a cargo de la Administración Nacional de Puertos
(ANP).

En una segunda fase, se retirará dicha capa y se realizará una capa de 25cm de ba-
se cementada y sobre ella 16,5cm de pavimento de hormigón hasta alcanzar el
nivel de rasante.

4.3.1. Firme de Tosca

Existirán varios materiales que formarán parte de la ejecución de los firmes de este
proyecto.

Tosca

El firme de tosca será constituido por materiales que por su composición, naturale-
za y constitución sean aptos para la ejecución del pavimento a juicio de la Direc-
ción de Obra, y que pertenezcan a alguna de las clases siguientes:

a) Tosca granítica, calcárea, feldespática, arcillosa o de una naturaleza equivalente
en el sentido de que permita la formación de un firme resistente.

b) Materiales de constitución granulosa

c) Rocas naturalmente fragmentadas.

No se permitirá el empleo del material que tenga trozos de dimensiones mayores
de seis centímetros, a menos que a juicio de la Dirección de Obra, puedan ser fá-
cilmente triturados durante la ejecución del afirmado. Si el material contiene trozos
duros de más de seis centímetros u otros elementos no apropiados se eliminarán
por medio del zarandeado.

No será permitido partir piedra en la caja o en el camino debiendo llegar a la obra
todo el material ya partido.

Tierras provenientes de las obras
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Las tierras y arenas que resulten de las obras, podrían ser usadas por el Contratista
como material de relleno, pero cuando no sean necesarias, para tal fin, serán reti-
radas por el Contratista y a su exclusiva cuenta, sin permitírsele depositarlas en las
calles y siendo a cargo de este el transporte hasta lugar de empleo, depósito o
vertedero.

Las tierras obtenidas de los desmontes podrán emplearse en los terraplenes siem-
pre que sean de calidad adecuada, bien desmenuzadas, sin terrones ni materias
extrañas. En el caso de que resulten excedentes de tierras de desmontes el Contra-
tista deberá retirarlas de acuerdo a lo establecido.

Terraplenes y desmontes

En caso de que en los desmontes apareciera tosca o piedra,  el  Contratista  estará
obligado a efectuarlos sin tener derecho a cobrar por extraordinario dichos traba-
jos, de modo que el valor "Movimientos de Tierra", que se encuentra en la planilla
se refiere solamente al volumen de desmontes a efectuar y no a la calidad del ma-
terial, criterio que el Contratista tendrá presente al formular su propuesta.

En caso de apisonarse con cilindro aplanador de más de catorce toneladas las ca-
pas podrán tener un espesor de treinta centímetros.

El Contratista será responsable de la estabilidad de todo terraplén hecho por él y
reemplazará o agregará a sus expensas, toda porción del mismo que en opinión
de la Dirección de Obra haya sufrido modificaciones o perturbaciones debido a la
mala calidad o a descuido o negligencia en el trabajo atribuidos al Contratista o a
asientos resultantes de causas naturales como lluvias, etc.

Los terraplenes al costado y sobre alcantarillas, pasajes, etc., serán hechos con ma-
teriales seleccionados cuidadosamente, colocados y apisonados de acuerdo con lo
que indique la Dirección de Obra a fin de evitar empujes irregulares en las estruc-
turas. El tránsito durante la ejecución de los terraplenes será distribuido de manera
que cubra toda la extensión de toda capa.

Inclinación de los taludes

Cuando no se indique otra cosa en los planos, los taludes tendrán las inclinaciones
siguientes: Los que resulten de los desmontes, a razón de 1 de alto por 1 1/2 de
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base y los que procedan de los terraplenes tendrán una pendiente de 1 de alto por
1 de base y deberán ser perfectamente alisados.

Procedimiento de construcción. Descripción:

El firme de tosca tendrá, después de terminado, la forma y dimensiones estableci-
das en el plano correspondiente y estará constituido por los materiales a que se
refieren los numerales descritos en este documento.

Capas de firme

El  firme de tosca se hará en dos capas.  Cada una de ellas  se construirá  indepen-
dientemente, iniciándose la construcción de la superior, cuando la inferior haya
sido terminada.

Colocación del material del firme

Encima del subsuelo o de las capas inferiores, se esparcirá la tosca, extendiéndola
en forma de una capa con la pendiente adecuada para el drenaje de la plataforma,
cuya superficie será igual y paralela a la que debe tener la capa del firme después
de terminada la Fase II cuando esta capa sea sustituida por la Base cementada y el
firme de hormigón. Extendida la tosca, se rastrillará con máquinas o herramientas
adecuadas en forma tal de obtener compacidad uniforme en todo el material.

Cilindrado

Después de colocado el material se cilindrará con un rodillo que pese no menos de
treinta kilos por centímetro de generatriz. El cilindrado se hará en extensiones no
menores de cien metros o cuando no sea posible, en las extensiones más cercanas
a estas, se empezará en los costados cubriendo un ancho de paseos no menor de
treinta centímetros. El cilindro se desplazará paralelamente al eje de la explanada,
alternativamente por uno y otro costado, avanzando con respecto a la pasada an-
terior del mismo lado, como máximo el ancho de media rueda trasera, si se trata
de cilindro mecánico de tres ruedas y de treinta centímetros en los otros casos. El
cilindrado se continuará hasta que el firme esté en condiciones normales.

Si a juicio de la Dirección de Obra, el material empleado en el firme permanece
suelto después del cilindrado y del tránsito, el Contratista está obligado a su costo
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a regar con agua, o a recebar con material adecuado, o a hacer ambas operacio-
nes.

Estos trabajos se harán después de extendido el material y durante el cilindrado.
Las cantidades de agua y de recebo a emplearse, las determinará la Dirección de
Obra. El recebo se considerará como material del firme y le serán por consiguiente
aplicadas todas las condiciones establecidas para la tosca, teniéndose en cuenta su
volumen para la determinación de la cantidad de material empleado en el firme.

Si durante el cilindraje se produjesen movimientos ondulatorios en la masa apla-
nada, la Dirección de Obra o quien lo represente podrá exigir del empresario que
inmediatamente se levante la tosca para descubrir la caja, en la extensión necesaria
y que haga corregir los defectos o deficiencias que impidan su consolidación.

Una vez debidamente cilindrada la explanada, la Dirección de Obra pasará a exa-
minarla para aceptarla provisoriamente, si hubiere lugar.

Medición y abono

Las tareas de ejecución del firme de Tosca se medirán y abonarán según las distin-
tas unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.

4.3.2. Tratamiento superficial

Se realizará sobre el área anexa a la zona de estacionamiento un tratamiento su-
perficial mediante riego con gravilla monocapa formado por una mano de ligante
y una extensión de árido.

Los materiales bituminosos a emplear en los tratamientos superficiales serán: ce-
mentos asfálticos derivados del petróleo o asfaltos diluídos o emulsionados, de
aspecto y viscosidad uniforme, que cumplan los demás requisitos establecidos en
esta especificación.
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Cementos asfálticos:

Provendrán de la destilación y refinación del petróleo. Serán homogéneos, no con-
tendrán agua y no formarán espuma al ser calentados a ciento ochenta (180) gra-
dos Celsius. Además, tendrán las características detalladas las siguientes normas
UNIT-53, 57, 60, 108, 116 y AASHTO.T 102-74.

Asfaltos diluidos:

Los asfaltos diluidos a emplear en tratamientos superficiales podrán ser de curado
lento (SC), curado medio (MC) o curado rápido (RC).

Los asfaltos diluidos de curado lento serán homogéneos y no formarán espuma al
ser calentados a su temperatura de aplicación. Su residuo de penetración cien
(100) será suave y de apariencia uniforme.

Los asfaltos diluidos de curado medio y curado rápido serán homogéneos, sin sig-
nos de separación ni coagulación, y no formarán espuma a su temperatura de apli-
cación.

Emulsiones bituminosas

Las emulsiones bituminosas serán homogéneas. Dentro de los 30 días posteriores
a su entrega y sin haber experimentado separaciones por congelación, la emulsión
será homogénea después de revolverla bien.

Todos los asfaltos y emulsiones deberán cumplir la normativa específica.

Agregados pétreos para tratamientos bituminosos

Los agregados serán rocas trituradas natural o artificialmente, guijas trituradas o
sin triturar, cantos rodados triturados, arena naturales o artificiales, u otros mate-
riales aprobados por la Dirección de Obra.

Los agregados estarán integrados por partículas duras, rugosas y estables, que no
estén recubiertas parcial o totalmente por sustancias que impidan la perfecta ad-
herencia con los materiales bituminosos.

Cuando el agregado se prepare por trituración de un material integrado por partí-
culas redondeadas y lisas, este contendrá por lo menos un 75% en peso de partí-
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culas de tamaño igual o mayor al triple del tamaño máximo del agregado que
desea obtener.

Será de cargo del Contratista el costo de productos y operaciones necesarias para
disminuir la humedad de un agregado si este es superior al establecido normati-
vamente.

Antes de aplicar un riego bituminoso sobre una base, el Contratista deberá contar
con la autorización escrita de la Dirección de Obra, que solicitará con la anticipa-
ción suficiente para permitir las verificaciones previas de las características geomé-
tricas, lisura, espesor, densidad de compactación, limpieza y humedad del material
que la integra.

Medición y abono

Las tareas de ejecución del Tratamiento superficial simple se medirán y abonarán
según las distintas unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

En las unidades de abono de firmes, irá incluido el transporte y descarga de los
materiales desde la zona de origen hasta la obra.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.

4.3.3. Base cementada.

Se realizará una base cementada de material granular con cemento colocada sobre
el terreno natural existente o relleno.

Para la base cementada se utilizará un suelo granular o material de origen natural,
rodado o triturado, o una mezcla de ambos, exento de todo tipo de materias ex-
trañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El material granular, no será susceptibles a ningún tipo de meteorización o altera-
ción físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presu-
miblemente, se puedan darse en el lugar de empleo. Se deberá garantizar tanto la
durabilidad a largo plazo, como que no originen, con el agua, disoluciones que
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provoquen daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o
corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista
suficiente experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio espe-
cial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por la Dirección
de Obra.

El material granular de la base cementada no presentará reactividad potencial con
los álcalis del cemento. Con materiales sobre los que no exista suficiente experien-
cia en su comportamiento en mezclas con cemento y que por su naturaleza petro-
gráfica puedan tener constitutivos reactivos con los álcalis, la Dirección de Obra
podrá exigir que se lleve a cabo un estudio específico sobre la reactividad poten-
cial de los áridos, que definirá su aptitud de uso.

Materiales:

El material deberá tener como mínimo un 5% en peso de Cemento Portland y un
95% de material granular de las siguientes características:

CBR > 80 % al compactarse al 98% del PUSM obtenido del ensayo Proctor Modifi-
cado.

La fracción que pasa el tamiz Nro. 40 deberá cumplir las siguientes condiciones:
IP  6%  LL  25% Siendo IP el Indice Plástico y LL el Límite Líquido.

Todo material colocado en la obra que no satisfaga dichas condiciones no será
recibido y deberá ser retirado por el Contratista a su exclusivo costo

Ejecución de la capa de base: Los materiales aceptados por la inspección de la Di-
rección de Obra deberán ser tendidos y compactados de modo de construir una
capa del espesor especificado. El material deberá ser mezclado de modo de con-
seguir una homogeneidad suficiente a juicio de la Dirección de Obra y que no con-
serve partículas que tengan una dimensión superior a 5 cm. No se permitirá reali-
zar acopios de este tipo de material puesto que el cemento en contacto con el aire
pierde sus propiedades cementantes.

Compactación:

La base cementada deberá ser compactada sobre toda la superficie de modo de
asegurar que todo el material quede uniformemente compactado a un peso seco
igual o mayor que el 98% del peso unitario seco máximo del material compactado
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obtenido en el ensayo Proctor modificado del material correspondiente (Norma
UY S 17).

El Contratista podrá utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimien-
tos que estime convenientes para alcanzar este grado de compactación, debiendo
contar para ello con la aprobación del Director de Obra.

A los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista deberá disponer
de un camión regador de agua con barra distribuidora alimentada a presión y vál-
vula de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las toberas distribuidas de for-
ma tal que asegure un regado de agua uniforme. El peso unitario del suelo com-
pactado se determinará utilizando, de acuerdo a la naturaleza del material y a jui-
cio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos definidos por las nor-
mas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205.

El cálculo del peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del
material extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la
Sección IV del PV.

Tolerancia:

Cada capa de base y su conjunto debe construirse con un espesor que no difiera
en más de 1 (un) centímetro en defecto del espesor establecido en el proyecto
fijado por la Dirección de Obra. Luego del mezclado del cemento portland con el
material granular se debe dejar terminados los trabajos de colocación y compacta-
ción de la base granular cementada en un tiempo máximo de una hora y media.
Terminada la compactación se efectuará un riego de curado con emulsión asfáltica
a razón de 1,2 litros por m2.

La Dirección de Obra fijará el porcentaje de cemento pórtland a utilizar por metro
cúbico de base cementada, que será como mínimo de 100 kilos/m3, salvo que los
determine mediante ensayos de compresión y durabilidad (humedecimiento-
secado y congelamiento-deshielo) en cuyo caso deberá adoptar los parámetros
exigibles y la aprobación de la Dirección de Obra.

Medición y abono
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Las tareas de ejecución del firme de base cementada se medirán y abonarán según
las distintas unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.

4.3.4. Pavimentos de hormigón

Las obras a ejecutar consisten en una explanada de hormigón de cemento
portland con resistencia a flexotracción de 4,5 MPa construida sobre una base ce-
mentada preparada y aceptada de acuerdo con las indicaciones de los planos, de
las especificaciones, de los detalles agregados al proyecto y aclaraciones oportu-
namente realizadas.

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que em-
plee.

Periódicamente o cuando la Dirección de obra lo crea necesario comprobará que
los materiales en uso reúnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas y
tendrá amplias facilidades para inspeccionarlos y/o ensayarlos, en cualquier mo-
mento y lugar, durante la recepción o preparación, almacenamiento, utilización,
etc.

La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas fa-
culta a la Dirección de Obra a rechazar los materiales cuestionados y a ordenar al
Contratista el inmediato retiro de obra y obrador de la totalidad de dichos mate-
riales.

A los fines establecidos, el Contratista facilitará por todos los medios a su alcance
el acceso de la Dirección de la obra a sus depósitos así como la provisión y envío
de las muestras necesarias al laboratorio o adonde la Dirección lo indique.

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de
otra procedencia, podrá hacerlo, previa aprobación de la Dirección de la obra la
que determinará, a su vez, si las condiciones de calidad de los nuevos materiales
conforman las exigencias requeridas.
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Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaren por cualquier causa,
inadecuados para el uso en obra, no serán utilizados.

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especifi-
caciones que deba satisfacer, queda sobreentendido que aquél cumplirá los requi-
sitos establecidos en las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técni-
cas (U.N.I.T.) en su defecto, correspondientes de la American Society, for Testing
and Materials (ASTM) o de la American Association of State Highway and Trans-
portation Officials (AASHTO) que se hallen en vigencia en su país de origen en la
fecha del llamado a licitación.

Agregado fino.

El agregado fino a emplearse estará constituido por arenas naturales o artificiales
o una mezcla de ellas.

Arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y provienen de la
disgregación de las rocas por la acción de los agentes naturales.

Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante má-
quinas.

No obstante, lo anteriormente expresado se dará preferencia al uso de arenas de
origen natural con adecuado módulo de finura. En cualquier caso deberán ser: silí-
ceas, de granos gruesos y finos, estando formadas por partículas duras, durables y
limpias, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o
laminares, álcalis, arcillas, materias orgánicas y deletéreas.

El agregado fino a utilizarse, sometido al ensayo de tamizado deberá tener una
curva representativa comprendida entre los siguientes límites:

T A M I Z  AASHTO Pasa % del total en peso

No. 4 (4,75mm.) 95-100

No. 8 (2.36mm) 80-95
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No.16 (1.18 mm.) 45-80

No.30 (0.60mm) 30-45

No.50 (0.30mm.) 10-30

No 100 (0.15mm.) 2-10

No se admitirá un agregado fino que tenga más de un 40% de partículas de un
tamaño determinado o sea que pasen por un tamiz y que queden retenidas en el
siguiente de la serie establecida en el numeral anterior.

El "módulo de finura" del agregado fino estará comprendido entre 2,5 y 3,0 enten-
diéndose como tal el cociente de dividir por cien los porcentajes acumulados rete-
nidos en los tamices de la serie establecida en la anterior tabla.

Agregados gruesos.

Los agregados gruesos a emplearse estarán constituidos por piedras partidas pro-
venientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables.

La granulometría del agregado grueso se ajustará a lo establecido en el cuadro
siguiente, según el tamaño máximo del agregado a utilizar.

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA DEL TOTAL

TAMICES AASHTO 63mm
2 ½”

50mm
2”

37,5mm

1 ½”

25mm
1”

19m
m
¾”

12,5mm

½”

9,5
mm
3/8”

4,75
Nº 4

I 12,5 a 4,75mm
( ½” a N°4)

100 90-100 40-
70

0-15
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II 19 a4,75 mm
(3/4” Nº4)

100 90-
100

20-
55

0-10*

II
I

25 a 4,75mm
(1” a N°4)

100 95-
100

25-60 0-10*

I
V

37,5 a 4,75mm
(1 ½” a Nº4

100 95-100 35-
70

10-
30

0-5

V 50 a 4,75 mm
(2” a Nº 4)

100 95-
100

35-70 10-30 0-5

V
I

(1  ½”  a  ¾”)
37,5 a 19mm

100 90 -100 20 –
55

0  -
15

0  –
5

V
II

50-25 mm
(2” a 1”)

100 90-
100

35-70 0-15 0-5 *  No  más
que 5%
pasará el
tamiz N-8
(2,36m.m.
)

No se admitirá un agregado que tenga más de un 50% de partículas de un tamaño
determinado, es decir que pasen por un tamiz y queden retenidas en el siguiente
de las respectivas series establecidas en la tabla anterior.

Las partículas del agregado grueso tendrán medidas bien proporcionadas de lar-
go, ancho y espesor, no admitiéndose más de un 10% en peso de aquellas cuya
mayor dimensión sea superior a 5 veces su mayor espesor (lajas).
La determinación del contenido de lajas (o partículas alargadas) se realizará sobre
una muestra representativa del siguiente peso mínimo.
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Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2"----10kg.

Para tamaños máximos menores de 1"--------------------5kg.

De la muestra representativa de peso P se separarán mediante selección visual y
operación manual todas aquellas partículas cuya mayor dimensión exceda 5 (cin-
co) veces el espesor mayor respectivo. Luego se las pesará (P1)
El contenido de lajas se calculará en por ciento del peso de la muestra primitiva
mediante la expresión:

                                               P   % de lajas : P1 X 100

El resultado a considerarse, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requeri-
da, será el promedio de dos determinaciones, realizadas sobre muestras distintas
del mismo material.

Se determinará sobre una muestra representativa el "módulo de finura" del árido
definido en el numeral 31.- La serie de tamices a considerar será: Nro.100, Nro.50,
Nro.30, Nro.16, Nro.8, Nro.4 3/8”, ¾”,1 1/2" y mayores, manteniendo la relación de
dimensión con mallas 1 a 2 entre dos tamices consecutivos.

El módulo de finura deberá ser aprobado por el Ing. Director y no podrá tener va-
riaciones mayores de 0,3% durante el desarrollo de la obra.
El porcentaje en peso de sustancias extrañas no excederá de los siguientes límites:

Terrones de arcilla 0,25%
Materias carbónicas 0,25%
Polvo impalpable 1%
Partículas livianas 3%
No se admitirá un agregado grueso que tenga más de un 3% de sustancias extra-
ñas.

El agregado grueso deberá tener un porcentaje de desgaste determinado median-
te el ensayo Los Angeles menor de 30.

Sometido  al  ensayo  de  durabilidad  con  una  solución  de  sulfato  de  sodio  o  de
magnesio, después de cinco ciclos de ensayo no deberá sufrir una pérdida de peso
superior al 12%.
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Cuando el cemento usado tuviera un tenor equivalente de álcalis superior al 0,6%,
susceptible de reaccionar con los áridos, se los someterá al ensayo indicado por las
normas ASTM C289 y C 227, debiendo mantenerse dentro de los límites de acep-
tación.

La absorción de agua (24 horas) no excederá del 2% en peso.

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la
misma pila ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin au-
torización previa y escrita de la Inspección.

Igualmente cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se almacenará en pilas separadas y su mezcla a los fines
de complementar la granulometría exigida, se hará en el momento de confeccio-
nar el hormigón en las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento del
requisito señalado.

El acopio del agregado grueso se efectuará tomando las precauciones necesarias
para evitar su segregación, deterioro y contaminación con materiales extraños y
substancias perjudiciales.

Cemento Portland

El cemento portland que se utilice para los pavimentos será "Cemento Portland
común" que cumpla las condiciones establecidas en la norma UNIT 20 vigente.

Para autorizarse el empleo de una partida de cemento portland será necesario
asegurarle una edad mínima de 30 días a contar de la fecha de fabricación impresa
en el envase o certificado por el fabricante.

El cemento portland deberá ser suministrado envasado en bolsas, barricas u otros
envases apropiados o a granel. Todo envase llevará en caracteres bien visibles su
peso bruto y neto, marca de fábrica, ubicación de la planta y fecha de elaboración.
Para el cemento a granel el certificado mencionado en el artículo anterior deberá
indicar los mismos datos.

Si fuera necesario almacenar cemento portland envasado, deberá hacerse en luga-
res adecuados para protegerlo contra la humedad y agentes exteriores. El piso de
los depósitos estará a suficiente altura del suelo como para evitar la posible in-
fluencia de la humedad.
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Si el suministro es a granel, el almacenamiento se efectuará en silos que cumplan
lo establecido en el artículo anterior. No se permitirá el empleo de cemento
portland que tenga un período de almacenamiento superior a 45 días.

Si hubiera necesidad de verificar algunas de los valores determinados por los aná-
lisis químicos o físicos suministrados por el fabricante, los mismos serán realizados
en un laboratorio aceptado por la Dirección de obra, siendo los costos originados
de cuenta y cargo del Contratista.

Las propiedades físicas, mecánicas y químicas del cemento portland serán las si-
guientes:

Propiedades físicas:

El residuo que deje el cemento sobre el tamiz de 900 mallas por centímetro cua-
drado será inferior al 1% y sobre el 4.900 mallas al 12%.El fraguado de la pasta
normal no empezará antes de los 35 minutos ni terminará antes de 3 horas ni des-
pués de 10 horas. El ensayo de deformación en caliente hecho en los moldes de Le
Chtelier, será considerado satisfactorio cuando el aumento de separación de los
extremos de las agujas, después de efectuado el ensayo no sea superior a 5 milí-
metros.

Propiedades Mecánicas:

La resistencia a  la  tracción del  mortero normal  seco (1:3)  después de conservado
un  día  en  aire  húmedo y  seis  días  en  agua  dulce,  será  como mínimo de  22  kilo-
gramos por centímetro cuadrado.

Propiedades Químicas:

No podrán excederse las siguientes proporciones:

Pérdida al rojo.................% 4.00

Residuo insoluble...............% 0,85

Anhídrido Sulfúrico (503)..... .% 2.00

Oxido de Magnesio (Mg.0)....... % 4.00
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El cemento se conservará en depósitos secos, cerrados y cubiertos, correspondien-
do al Empresario el cuidado y responsabilidad de los cementos almacenados hasta
el momento de su empleo. Todo cemento que se encuentre averiado cuyo envase
no esté en buen estado en el momento de la entrega para su empleo será recha-
zado.

Los cementos rechazados se sacarán de los almacenes por el Contratista en un
plazo de 48 horas desde el momento que se le notifique el rechazo.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta prescripción la Dirección de Obra
procederá de oficio a la remoción del cemento, que será transportado a expensas
y riesgo del Empresario y depositado en locales alquilados por su cuenta.

Agua

El agua destinada a la preparación de hormigones responderá a las siguientes ca-
racterísticas.

Será limpia, estando libre de sustancias nocivas como aceite, alcoholes, azúcares,
materias orgánicas, ácidos y álcalis.

Su PH, índice de acidez, determinado por el método eléctrico o colorimétrico de-
berá estar comprendido entre 5,5 y 8.

El residuo sólido a 100ºC - 110º C no será mayor de 5 kg. por litro.

El contenido de sulfato expresado en SO4 será como máximo de 0,5 gr por litro.

El agua usada para lavado de agregados y curado de hormigón no tendrá un con-
tenido de cloruros expresado en cloro, mayor de 0,65gr. por litro.

Los ensayos serán ejecutados de acuerdo a las siguientes normas:

Determinación del residuo sólido.........AASHTO T26-72

Determinación del PH................ . . AASHTO T 26-72

Determinación de Sulfatos........... . . .ASIM D 516- 82

Determinación de cloruros........... . . .ASIM D 512- 81
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Todos los materiales se irán llevando a la obra a medida que las necesidades lo
requieran y deberán ser acopiados en volumen, condiciones y lugares aprobados
por la Dirección de Obra.

Materiales para juntas

Para el relleno de juntas podrán usarse los siguientes materiales.

- Rellenos premodelados de madera comprensible, fibro bituminoso u otros.

- Rellenos de colado constituidos por mezclas plásticas de rellenos mineral y asfal-
to, de aplicación en frío o en caliente.

Para las juntas de dilatación se usará relleno premodelado y para las de contrac-
ción, premodelado o de colado.

Pasadores de acero

Cuando el proyecto contemple la colocación de pasadores en las juntas para la
transferencia de cargas, los mismos deberán reunir las siguientes condiciones:

Los pasadores serán barras lisas de acero de sección circular de las dimensiones
indicadas en los planos.

La tolerancia admisible en los diámetros indicados en el proyecto será de más o
menos 0,5mm y se admitirá una ovalización de la sección circular comprendida
dentro de las tolerancias admitidas para el diámetro.

Las formas serán perfectamente rectas sin torceduras,  muescas o abolladuras su-
perficiales. En las juntas de dilatación, la mitad de las barras pasadores deberán ser
pintadas y engrasadas, y el extremo correspondiente a dicha mitad estará cubierto
con un manguito de diámetro interior algo mayor que el de la barra del pasador y
de una longitud de 10 cm. obturado en su extremo por un tapón de material asfál-
tico u otro material compresible de 3cm. (tres centímetros) de espesor, de manera
de permitir al pasador una carrera mínima de 2cm.

El manguito podrá ser de cualquier material que no sea putrescible y dañoso para
el hormigón, y que pueda, además, resistir adecuadamente los efectos derivados
de la compactación y vibrado del hormigón al ser colocado.
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El acero de las barras para pasadores será el comúnmente denominado "acero
dulce" o "común", A 37. Tendrá una resistencia a la tracción de 3.700 kg/cm2, una
tensión mínima de fluencia de 2.400 kg/cm2 o la correspondiente a 0,2% de de-
formación, en aceros que no tengan límite de fluencia real, con un alargamiento
mínimo a la rotura del 25%. Por lo demás, el material deberá cumplir los requisitos
de la Norma UNIT 34-46.-

Barras de unión o de anclaje y refuerzos de acero

Cuando el proyecto lo indique o se establezca en las especificaciones complemen-
tarias, se colocarán barras de unión o anclaje en las juntas, y refuerzos en los cor-
dones.

Las barras de unión o de anclaje y orificio de desagües se colocarán donde lo indi-
quen los planos de proyectos y tendrán las dimensiones fijadas en los mismos. Los
refuerzos para cordones y orificios de desagüe serán hierros de sección circular, de
diámetro, longitud y forma indicada en los planos y adecuadas para el fin a que se
los destine.

Malla de acero

El pavimento a construirse se hará con o sin malla según se establezca en el pro-
yecto.  En el  primer caso la  malla  que deberá estar  limpia,  desprovista de pintura,
exudación o materia grasa, será distribuida en la proporción que se fija en el citado
Pliego y se colocará aproximadamente a un tercio del espesor medido desde la
cara superior de la losa. La malla será armada antes de colocarse en su posición y
las varillas serán soldadas en todos los cruces o unidas con alambre negro Nº 12
debiendo hacerse cada tres ataduras sencillas una doble. La distribución de la ma-
lla de acero se hará en función de las dimensiones del paño, del coeficiente de tra-
bajo del acero y del espesor del firme, de acuerdo con los valores que se indican
en el Pliego Particular entendiéndose por paño toda porción de pavimento limita-
do por bordes libres, cordones y juntas de cualquier naturaleza.

La separación máxima de la malla de acero en cualquier sentido no será superior al
doble del espesor del firme.

Hormigón
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La losa de pavimento estará formada por una sola capa de hormigón del espesor
indicado en los planos, el que deberá tener como mínimo 300 kg. de cemento por
metro cúbico elaborado y una resistencia a flexión que en ningún caso será inferior
a cuarenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (45 kg/cm2). Las resisten-
cias serán determinadas a los veintiocho (28) días de edad.

La mezcla podrá llevar aditivos para fines determinados cuando aquellos estén
previstos en la fórmula de dosificación de la mezcla, los mismos serán usados en
las proporciones y condiciones que indique el fabricante, serán de marca recono-
cida y antes de su empleo deberá entregarse la documentación necesaria. Su uso
será autorizado por la Dirección de Obra.

La mezcla será uniforme y esta uniformidad no deberá alterarse a lo largo de las
sucesivas operaciones de transporte, descarga, colocación y compactación, permi-
tiendo obtener una estructura (losa) compacta de textura uniforme, resistente y
durable, que cumpla en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del
uso a que se la destina.

En consecuencia y de acuerdo con lo anteriormente expresado, el hormigón endu-
recido estará libre de vacíos motivados por la segregación de los materiales o por
defectuosa colocación y compactación.

En general, estará libre de todo defecto que facilite la destrucción de la calzada
por agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquélla se halle sometida
durante su uso.

Las losas o parte de ellas que resultasen defectuosas en el sentido indicado, como
asimismo aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en los planos, serán
destruidas y reemplazadas por el Contratista, a indicación dla Dirección de Obra,
sin derecho a obtener compensación alguna.

Calidad del hormigón

Los hormigones que se coloquen en obra tendrán las siguientes características,
además de la ya indicadas :

a) Consistencia y trabajabilidad de las mezclas.
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- La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asenta-
miento según norma U.N.I.T. 66-47.El asentamiento de las mezclas estará com-
prendido dentro de los siguientes límites.

1º) de 4 a 6cm. cuando se trate de mezclas que deben compactarse mediante pro-
cedimiento manual.

2º) de 2 a 4 cm. cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibración mecáni-
ca.

El Director podrá admitir asentamientos menores si el Contratista demuestra que
con ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilice.

El Contratista controlará mediante determinaciones frecuentes del asentamiento
sobre muestras de los pastones elaborados la consistencia de las mezclas, consis-
tencia que, dentro de los límites establecidos, tratará de mantener en forma regu-
lar y permanente de manera de producir un hormigón uniforme.

b) Proporción de agregado fino.

La proporción de agregado fino,  respecto al  total  de agregado (fino más grueso)
de la mezcla, será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada
con el equipo de colocación y compactación especificados.

c) Exudación.

La mezcla acusará la exudación mínima necesaria para permitir los trabajos de
terminación superficial. Debe considerarse que una acumulación excesiva de agua
en la capa superficial del pavimento puede conducir a su debilitamiento.

d) Dosificación del hormigón.- La proporción de agua y cemento será menor de
0,46, mientras que las de agregado fino y agregado grueso, necesarias para prepa-
rar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, serán determinadas por
el Contratista por medio de los ensayos necesarios para ello.

Los mismos deberán ser los necesarios y suficientes para asegurar las resistencias
solicitadas y para poder determinar una correlación entre resistencias a compre-
sión y flexión a los 28 días.
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El Contratista es el único responsable si el hormigón elaborado con materiales
aprobados no satisface las exigencias especificadas una vez colocado en obra.

El  hormigón podrá ser  elaborado fuera de la  obra y  entregado en la  misma,  me-
diante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a
continuación:

a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón a la obra en camiones
mezcladores, agitadores o comunes.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores du-
rante su transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se pro-
duzca la segregación de los materiales y en estado plástico, trabajable y satisfacto-
rio para su colocación.

Para el hormigón elaborado en estas condiciones serán de aplicación las exigen-
cias especificadas por la A.S.I.M.C 94-84.

A los efectos de las medidas y controles que la Dirección considere oportuno efec-
tuar, ésta podrá revisar los equipos y materiales empleados en cualquier lugar en
que se encuentren, el que será considerado como parte integrante del obrador.

Viga de borde de hormigón

La explanada de hormigón irá delimitada perimetralmente mediante una viga de
borde de hormigón de acuerdo a la sección transversal.

El hormigón en masa para la ejecución de la viga de borde será de una resistencia
característica de 250 kg/cm2, debiendo tomarse las precauciones que sean nece-
sarias para que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando prohibi-
do el uso de revoques para tal fin.

Entrada de vehículos

Si con frente al lugar que debe pavimentarse hubiera propiedades que necesitaren
entradas para vehículos el Contratista estará obligado a bajar los cordones en la
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forma establecida por la práctica, dejando por lo menos cinco centímetros (5 cm)
de cordón visto.

Colocación del hormigón

Sobre la base cementada y mientras la misma mantenga sus condiciones de esta-
bilidad y humedad se colocará el hormigón inmediatamente de elaborado en la
obra, en descargas sucesivas distribuyéndolo en todo el ancho de la faja a hormi-
gonar y con un espesor que al compactarlo resulte el indicado para el firme en los
planos del proyecto.

El hormigón no presentará segregación de sus materiales componentes, y si la hu-
biere se procederá a aplicar las medidas correctoras necesarias.

Cuando el hormigón sea elaborado fuera de la obra, durante su descarga será de-
bidamente guiado para evitar su segregación y facilitar su distribución uniforme
sobre la base. Deberá procurarse que esta operación se efectúe de tal modo que el
material sea depositado lo más cerca posible de su ubicación definitiva en la losa,
evitando con ello un excesivo desplazamiento de aquel. Al distribuir la capa de
hormigón se procurará dejar la superficie casi lista.

El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo y su co-
locación se llevará a cabo avanzando en la dirección del eje de la calzada y en una
única capa, tal que una vez compactada resulte del espesor requerido por el pro-
yecto.

El hormigón se colocará firmemente contra los moldes, de manera de lograr un
contacto total con los mismos, compactando adecuadamente, mediante el vibra-
dor portátil de inmersión.

No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la adición del
material, en los sitios en que hiciera falta, solo se hará mediante el uso de palas.

El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de
compactación, quedando absolutamente prohibida la adición de agua al mismo,
en cualquier etapa de la construcción de las losas.

Entre la elaboración del hormigón y su distribución y compactación, no deberá
transcurrir un tiempo mayor de 30 minutos. En caso contrario el Contratista proce-
derá a retirar el hormigón de la obra.
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Igualmente todo pastón que presente signos evidentes de fragüe será desechado
y no se permitirá su ablandamiento mediante la adición de agua y cemento.

El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A
este fin, los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus opera-
ciones posteriores, llevarán calzado adecuado que permanecerá limpio (en los ca-
sos que arrastren tales elementos).

Hormigonado en frío

Todo el hormigón se colocará en obra a la luz del día y la colocación de las diver-
sas partes de la  obra no será iniciada sino a hora que permita terminarla  a  la  luz
del día a menos que la Dirección de Obra autorice por escrito lo contrario. Esa au-
torización no será dada sino en caso de que el Contratista establezca un servicio
de iluminación adecuada.

Cuando después de colocado el hormigón se prevea que la temperatura ambiente
pueda descender a valores por debajo del límite consignado, deberá protegérselo
con medios que a juicio de la Inspección, sean adecuados. Esta protección, si las
bajas temperaturas persisten, deberá extenderse hasta que el hormigón alcance la
resistencia adecuada a juicio de la Inspección.

Con el objeto de reducir el lapso de protección del pavimento contra las bajas
temperaturas, puede recurrirse al empleo de cementos de alta resistencia inicial o
a la disminución de la relación agua-cemento de la mezcla.

El hormigón no se preparará ni se colocará cuando la temperatura del ambiente a
la sombra o lejos del calor artificial, sea más baja de cinco grados (5ºC) centígra-
dos.

Hormigonado en tiempo cálido

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sobrepase los 30º C, se llevarán a
cabo frecuentes verificaciones de la temperatura del hormigón fresco. Si dicha
temperatura supera los 32º C, se suspenderán los trabajos de hormigonado.

Pueden arbitrarse medidas conducentes a bajar la temperatura de la mezcla, tales
como mantener permanentemente humedecidas las pilas de agregados, proteger
de la acción directa de los rayos solares los tanques de almacenamiento de agua,
humedecer la superficie de apoyo de la calzada y zonas circunvecinas, etc.
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Si es necesario se procederá a enfriar el agua utilizada en la elaboración del hor-
migón y también los agregados, de manera que la temperatura del hormigón
permanezca por debajo del límite mencionado.

Juntas en pavimentos de hormigón.

Las juntas transversales de contracción serán ubicadas como máximo separadas
3,5m según lo indicado en planos, de la misma manera las juntas de dilatación y
construcción se deberán realizar según la distribución y características especifica-
das en los planos del proyecto.

Terminación de las juntas

Después de las operaciones de terminación superficial de la calzada, el Contratista
procederá al repaso de las juntas rectificando aquellas deficiencias que por su na-
turaleza impidan un correcto funcionamiento de las mismas, verificando que se
haya ejecutado el redondeo de los bordes, cuando esté prescripto.

Sellado de juntas con mezcla bituminosa

El agregado tendrá una temperatura comprendida entre 160º y 180º en el mo-
mento de ser mezclado con el betún, el que también se habrá calentado previa-
mente para fluidificarlo suficientemente, a temperatura que en ningún caso exce-
derá de 180ºC.

La mezcla será homogénea y tendrá en el momento de verterla en las juntas una
temperatura mínima de 165ºC.

El Contratista adoptará las disposiciones necesarias que permitan ejercer un con-
trol efectivo y permanente de las temperaturas establecidas.

Curado del hormigón.

Curado inicial.

Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, éste será pro-
tegido cubriéndolo con arpillera humedecido tan pronto el pavimento haya endu-
recido lo suficiente como para que aquella no se adhiera. La arpillera protectora se
colocará en piezas de un ancho no menor de un (1) metro, ni mayor de dos (2)
metros y de una longitud adecuada, en forma de que cada pieza se superponga
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con la contigua en unos quince (15) centímetros, rociándola con agua para asegu-
rar su permanente humedad hasta el momento de iniciar el curado final. (Como
mínimo doce (12) horas después de haber sido colocado).

Curado final.

Una vez retirados los moldes, se procederá a llenar los huecos, admitidos en canti-
dad mínima, que aparezcan en el hormigón que estuvo en contacto con ellos, con
un mortero compuesto por una (1) parte de cemento y dos (2) partes de arena. A
continuación se obturarán y sellarán las juntas, quedando el pavimento en condi-
ciones de ser sometido al curado final, mediante cualquiera de los métodos co-
rrientes que se señalan a continuación.

a) Inundación

Sobre la superficie del firme se formarán diques de tierras o arena, que se inunda-
rán con una capa de agua de un espesor superior  a  5cm. durante 10 días,  como
mínimo. Deberán recubrirse los bordes de las losas con tierra o arena húmeda.

b) Tierra inundada.

Distribuyendo uniformemente una capa de 5cm. (cinco centímetros) como mínimo
de espesor de tierra o arena que se mantendrá permanentemente mojada por un
plazo no menor de 10 días. En la forma indicada en a) se recubrirán los bordes de
las losas.

c) Compuestos líquidos.

El Contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento de las superfi-
cies expuestas del firme con productos líquidos capaces de formar una película
impermeable resistente y adherente.

La eficacia de estos productos se establecerá, antes de su utilización, de acuerdo
con  las  normas  IRAM  1673  y  1675  y  será  controlada  durante  el  transcurso  de  la
obra, cuando se considere oportuno, a juicio de la Dirección. El producto elegido
debe acusar, en el momento de su aplicación, un aspecto homogéneo y una visco-
sidad tal que permita su distribución satisfactoria y uniformemente mediante un
aparato pulverizador adecuado. Este aparato podrá ser de accionamiento manual
o preferentemente mecánico y deberá llevar un tanque provisto de un elemento
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agitador y un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad de producto
distribuido.

d) Láminas de polietileno y otras

También podrá efectuarse el curado, previa autorización de la Dirección, cubriendo
las superficies expuestas del hormigón con láminas de polietileno y otras de carac-
terísticas similares, siempre que el material cumpla con las normas A.A.S.H.O. M-
171-70 o A.S.T.M.C. 171.

Las láminas deberán extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mante-
nerse en contacto con aquella colocando tierra o arena por encima, en cantidades
suficientes. No deberán presentar roturas y otros daños que pudieran conspirar
contra la eficacia del curado. Las láminas se mantendrán sobre el pavimento por
un período mínimo de 10 días.

e) Otros Métodos

El Contratista podrá emplear cualquier otro método de curado, siempre que com-
pruebe su eficacia, previa autorización de la Dirección.

Plazo y oportunidad del curado

El procedimiento adoptado para el curado final deberá ser aplicado en cuanto la
superficie terminada del hormigón lo permita.

Los plazos mínimos son los indicados en los apartados precedentes, cuando las
condiciones de temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables.

En casos de jornadas extremadamente frías, el período de curado será prolongado
en un número igual de días.

Medición y abono

Las tareas de ejecución del pavimento de hormigón se medirán y abonarán según
las distintas unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.
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Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.

4.4.OBRAS DE ALCANTARILLADO

En este proyecto se realizarán de manera principal obras de ampliación de alcanta-
rillas existentes debida a la ampliación de la carretera actual de acceso a la zona de
estacionamiento.

Si se utiliza excavadoras mecánicas, las zanjas abiertas por éstas sólo deberán lle-
gar a un nivel superior en quince centímetros al que corresponda de acuerdo con
las prescripciones relativas al caso previsto en el Proyecto. El resto de la excavación
debe ejecutarse a pico o pala.

En general, el fondo de la excavación en tierra o tosca sobre el que se asiente la
obra en construcción, debe estar constituido por el terreno natural no removido; si
el fondo fuera removido deberá extraerse la tierra o tosca disgregada.

Las excavaciones a cielo abierto deberán practicarse de manera que el ancho de
zanja sea el mínimo permitido.

Donde no haya pavimento, la Dirección de Obra, podrá autorizar bajo la responsa-
bilidad del Contratista en lo que respecta a daños y desperfectos, la ejecución de
zanjas en talud.

Alcantarillas y demás obras de arte

Las obras de arte se construirán con arreglo a las formas, medidas y materiales
consignados en los planos de este proyecto, ciñéndose su ejecución a las prescrip-
ciones que se indicarán en su apartado correspondiente.

Obras accesorias

Las obras de arte, caños de empalme, así como todas las obras accesorias indica-
das en alguna de las piezas del proyecto y por las cuales no se pida precio especial
deberán ser prorrateadas en el precio a formularse por metro cuadrado firme.

Empalmes de firmes
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Es de cuenta del Contratista todo levantamiento o remoción que sea necesario
para unir firmes existentes con los firmes que deben construirse.

Materiales procedentes de las excavaciones

Todos los materiales resultantes de las excavaciones y que no sean retirados de
inmediato, serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar del
trabajo, en forma tal que no creen obstáculos a los desagües ni al tránsito en ge-
neral por calzadas o aceras ni impidan, el acceso a las fincas de los vecinos, sino en
la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras.

Asímismo será evitada toda disposición sobre apilamiento del material en forma
que perjudique innecesariamente en cualquier sentido.

Los adoquines, las piedras y los materiales provenientes de la remoción de pavi-
mentos lisos, serán apilados en cordones regulares, de dimensiones aceptables, a
juicio dla Dirección de Obra.

Todos los materiales depositados en la vía pública, deberán ser conservados bajo
vigilancia y responsabilidad del Contratista.

MATERIALES SOBRANTES

Todos los materiales que no estén en condiciones de ser empleados nuevamente
en el relleno de las zanjas y en la repavimentación deberán ser retirados antes de
las 48 horas de extraídos, salvo autorización expresa dla Dirección de Obra.

El material sobrante de la excavación deberá retirarse de la vía pública inmediata-
mente que se termine la obra, dejando aquélla libre de obstáculos y perfectamente
libre de residuos.

Insuficiencia del material de relleno

Cuando los materiales de buena calidad procedentes de la excavación no sean su-
ficientes para efectuar el relleno, el Contratista deberá proveer a su costa la dife-
rencia.

Excavaciones excesivas

Si al practicarse la excavación se excediera los límites fijados en los numerales res-
pectivos de este Pliego, el Contratista deberá rellenar por su cuenta y sin indemni-
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zación alguna, el exceso excavado; el relleno deberá hacerse con arena apisonada
cuando se trate de exceso de excavación en el piso de colectores circulares y con
hormigón cuando el exceso sea en el piso o en las paredes debajo de la imposta,
en colectores ovoides y especiales.

Este hormigón puede ser de la fórmula C o el mismo empleado en la obra, adicio-
nado con una cantidad inferior al cuarenta por ciento de piedra.

La Dirección de Obra podrá autorizar, si lo considera conveniente, que se continúe
la excavación excedida, hasta el nivel de la calzada, siendo de cargo del Contratista
los mayores gastos que por ello se originen.

Mortero y hormigones

Tanto los morteros como el hormigón podrán prepararse a mano o a máquina.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra, el procedi-
miento que pondrá en práctica,  así  como todos los detalles  de la  manipulación y
utillaje que empleará.

La Dirección de Obra dará además, las instrucciones que juzgue necesarias o con-
venientes para la preparación de las mezclas.

En cualquiera de los casos deberá cuidarse que la mezcla sea lo más homogénea
posible, perfectamente limpia y exenta de materias extrañas, a cuyo efecto debe-
rán ponerse en práctica los procedimientos aprobados por la Dirección de Obra, el
que  podrá  rechazar  todo  mortero  u  hormigón  que  no  haya  sido  preparado  de
acuerdo con su autorización o con sus instrucciones especiales.

La cantidad de agua a utilizarse en la preparación de los hormigones y morteros,
deberá ser la que establezca la Dirección de Obra y no se cambiará la dosificación
sin su consentimiento. En general esta cantidad deberá ser mínima para obtener
una consistencia pastosa en la mezcla.

En el hormigón el mortero debe adherirse al pedregullo.

Entre la preparación de los hormigones y morteros y su completa colocación en
obra, no podrá transcurrir más de treinta minutos.
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El hormigón no podrá descargarse ni arrojarse de más de dos metros de altura, a
fin de que no se altere la homogeneidad de su composición, salvo que se adopten
disposiciones que aseguren su homogeneidad.

Se emplearán tres proporciones distintas para la composición de los morteros.

Fórmula                    Cemento                        Arena

      E                         1.200kg                         1 m3

      F                         800kg                            1 m3

      H                         500kg                            1 m3

Se emplearán tres proporciones distintas para la composición del hormigón.

Fórmula          Cemento             Arena Gruesa                Pedregullo

    A                  800 kg                1 m3                              2.000 m3

    B                  550 kg                1 m3                              1.500 m3

    C                  4 00 kg               1 m3                              2.000 m3

Cimbras y moldes

Después de preparado el fondo de la excavación se procederá a la colocación de
los bolines, cimbras y moldes necesarios, para dar a las obras la forma y niveles
correspondientes.

Las cimbras y moldes que se utilicen deberán estar dispuestas de manera que el
hormigón tome la forma exacta que le corresponde, y las superficies resulten per-
fectamente lisas, salvo las que han de ser revocadas.



Administración Nacional de Puertos
Explanada Estacionamiento para camiones y su acceso 20/09/2016

Doc.: 16059_ESP_R00.DOCX.pdf Página 46 de 67

Dichas cimbras y moldes serán lo suficientemente rígidas y firmes para sostener el
hormigón en su lugar y resistir sin deformaciones perjudiciales los choques y car-
gas a que estén expuestos durante el trabajo. El retiro de los mismos no se efec-
tuará hasta que aquél haya fraguado a satisfacción de la Dirección de Obra. La se-
paración entre los moldes exteriores e interiores, se mantendrán mediante tacos
de hormigón del mismo tipo a emplearse en la obra correspondiente.

Las cimbras y moldes de madera, se mojarán antes de la colocación del hormigón.

El Contratista está obligado a presentar a la aprobación de la Dirección de Obra
detalles a la escala de 1/10, de todas las cimbras y moldes que ha de emplear en la
construcción; aún después de aprobados, podrá la Dirección de Obra disponer que
sean modificados si en el momento de su empleo se notara alguna deficiencia.

No se dará principio a la colocación del hormigón sin previa autorización de la Di-
rección de Obra o de quién lo represente y si éste notara defectos en la disposi-
ción de los moldes o cimbras de los hierros, el Contratista deberá modificar las
partes defectuosas hasta que sean aceptadas por la Dirección de Obra.

Hormigón ciclópeo

El hormigón ciclópeo es el hormigón en el cual se inmergen piedras de las dimen-
siones y características que cuando no se establezca otra cosa en las especificacio-
nes particulares, el hormigón para este tipo de obra tendrá la siguiente composi-
ción:

Cemento........................ 500 kg.

Arena.............................1.000 m3.

Pedregullo...................2.000 m3.

Todas las piedras deberán ser mojadas antes de su colocación en obra, operación
ésta que debe ser realizada de manera que aquéllas queden completamente en-
vueltas por el hormigón.

El volumen de piedra a usarse no será superior a un 40% (cuarenta por ciento) del
volumen total de la obra en que se coloque.

Hormigón armado
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En las obras de hormigón armado las barras de hierro a emplear serán dobladas
en frío de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos respectivos.

Las armaduras se colocarán en la posición exacta indicada en los planos y se las
afirmará de modo que conserven su posición invariable durante la colocación y el
apisonado del hormigón.

Los hierros de resistencia y los de repartición de las armaduras irán atados entre sí
con alambre recocido No.18.

La misma atadura llevarán los hierros de los estribos en los cruces con las barras
de las armaduras.

No se colocará hormigón en obra sin que hayan sido inspeccionadas las armadu-
ras y los espesores y dada la autorización correspondiente.

Todas las armaduras deberán ser construidas con las dimensiones indicadas en los
planos sin empalmes. Sólo se harán empalmes que no estén marcados en los pla-
nos, cuando así lo autorice por escrito la Dirección de Obra. Cuando se permita
hacer empalmes, éstos deberán tener una longitud no menor de treinta a cuarenta
veces el diámetro de la barra y deberán ser distribuidos de modo que queden ubi-
cados en los sitios en que los esfuerzos de extensión sean pequeños.

El conjunto de la armadura deberá formar un sistema lo suficientemente rígido
para evitar cualquier deformación en el momento de ser recubierta por el hormi-
gón.

Todas las cotas de los planos indicando la separación de las barras entre sí, se su-
ponen de eje a eje de barra.

No se autorizarán empalmes en los sitios en los que la separación de los hierros
quede a menor distancia de cinco centímetros entre eje y eje de las barras. Los
empalmes de barras deberán ser atados con alambres recocidos No.18 en la parte
yuxtapuesta.

Colectores circulares

Las zanjas para colectores circulares se excavarán hasta la profundidad necesaria
para que quede como mínimo cinco centímetros bajo los conductos. Este valor
deberá aumentarse en la cantidad necesaria para que las cabezas de los caños no
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toquen el fondo de la excavación, el que llevará la misma pendiente que corres-
ponda al colector.

Las paredes de las zanjas deberán constituir planos sensiblemente verticales y de-
berán apuntalarse para evitar desmoronamientos.

La zanja deberá ser dispuesta en forma que sirva de asiento regular a los conduc-
tos, los que deberán apoyar perfectamente en toda su longitud a cuyo fin el fondo
se cubrirá con una capa de arena de cinco centímetros como mínimo de espesor
según el diámetro de los caños.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe
aguas arriba y se consolidará su situación dándoles la alineación y el nivel exacto
que les corresponde.

Las juntas se tomarán con mortero de cemento de la fórmula E con arena fina. Se
llenarán bien y alisarán por el interior con un cepillo o tapón húmedo, de manera
que no queden rebarbas y resulten perfectamente continuadas las superficies ci-
líndricas anteriores de los caños. Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas
con mortero hasta formar un anillo troncocónico con la generatriz inclinada 45º
sobre el eje del caño tal como se indica en el detalle.

Una vez terminado un tramo de cañería y antes de efectuar el relleno de la zanja,
la Dirección de Obra o quien lo represente, realizará una prueba de las juntas por
medio de agua o de humo a presión y de acuerdo con las instrucciones que opor-
tunamente se expedirán.

Si la prueba a que se refiere el numeral anterior fuera satisfactoria, se procederá a
efectuar el relleno de la excavación, iniciándose por la colocación de arena a los
costados del caño hasta la altura del diámetro horizontal en cada una de las distin-
tas secciones transversales del colector.

Esta arena deberá ser perfectamente apisonada o mojada. Previa autorización dla
Dirección de Obra, podrá emplearse arena de la que se extraiga en las excavacio-
nes: con este objeto el Contratista podrá hacer depósitos especiales en lugares
adecuados de acuerdo.

Empalme de colectores
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Los empalmes de colectores serán construidos de acuerdo con los planos respecti-
vos. La Dirección de Obra dará en cada caso instrucciones especiales respecto a
radios, emplazamientos y demás datos necesarios.

Los desniveles a salvar en estos empalmes entre colectores especiales y entre
ovoides, así como entre ambos tipos de canalizaciones, se solucionarán por medio
de escalones.

Además de las obras de arte transversales proyectadas, el Contratista deberá cons-
truir caños debajo de los caminos de empalme al camino cuya pavimentación se
efectúa. Estas alcantarillas o caños de desagüe serán de hormigón armado o sin
armar, según se especifique y se construirán en el eje de la cuneta longitudinal
cuando exista total o parcialmente o bien seguirá la dirección de la arista del pie
del talud cuando corresponda.

Obras accesorias

Las obras de arte, caños de empalme, así como todas las obras accesorias indica-
das en alguna de las piezas del proyecto y por las cuales no se pida precio especial
deberán ser prorrateadas en el precio a formularse por metro cuadrado firme.

Empalmes de firmes

Es de cuenta del Contratista todo levantamiento o remoción que sea necesario
para unir firmes existentes con los firmes que deben construirse.

Medición y abono

Las tareas de ejecución de las obras de drenaje y alcantarillas de hormigón se me-
dirán y abonarán según las distintas unidades que desarrollan esta actividad al im-
porte establecido.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.
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4.5.HORMIGÓN ARMADO

El proyecto establece la necesidad de construir una losa de protección de un oleo-
ducto existente en la base el terraplén para lo que se establece la construcción de
una losa de 24 m de largo por 4 me de ancho y 16 cm de espesor con una cuantía
de acero de 150kg/m3, repartida en una armadura superior e inferior, en ambos
sentidos de ø12/0.15 dispuesta a lo largo del oleoducto y dos metros hacia cada
lado del eje del mismo.

El Contratista tendrá la responsabilidad de considerar que en su confección del
Proyecto Ejecutivo, deberá realizar los ajustes definitivos a la misma.

Se darán a continuación los lineamientos a exigir en procedimiento y calidad de
este sistema.

Calidad del hormigón

El hormigón será de calidad mínima el tipo C 250 (Norma UNIT Nº 104 – 55).

Para lo cual se deberán presentar a la Dirección de Obra los ensayos previos y ca-
racterísticos que comprueben una dosificación, resistencia y dispersión dentro de
los límites del proyecto.

La consistencia del hormigón será la adecuada para que llene adecuadamente los
moldes, cubra convenientemente las armaduras y sea compatible con el sistema
de transporte y de colocación empleado. La cantidad de agua agregada será la
mínima posible y en ningún caso superará el setenta y cinco por ciento (75%) del
peso del cemento. Para controlar la homogeneidad de la producción, se usará el
ensayo de asentamiento establecido por la Norma UNIT Nº 66/47.

Todos los elementos de hormigón serán vibrados.

Se deberá hacer los ensayos necesarios para comprobar entre todas las caracterís-
ticas normativamente exigibles, también se comprobará que los áridos son no
reactivos, debiendo tomar todas las medidas paliativas necesarias para lograrlo y
comprobable por la Dirección de Obra.

Ensayos del hormigón
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El Contratista deberá proveer los moldes necesarios para realizar los ensayos de
resistencia del hormigón a la compresión, de acuerdo a la Norma UNIT Nº 25/48.

Se realizarán ensayos del hormigón de cimentación, del hormigón de pilares y en-
sayos del hormigón de vigas, según Norma UNIT N° 1050-2001 para ensayos de
control estadístico a nivel reducido. El costo de estos ensayos que estarán a cargo
del Contratista.

Si del resultado de los ensayos surgiera que el hormigón colocado no cumple con
lo especificado en el Artículo 12, la Dirección de Obra podrá disponer la demoli-
ción de la parte afectada y su reconstrucción a costo del Contratista.

Hormigón visto

Todos los elementos exteriores de hormigón que no fueran revestidos, serán ter-
minados como hormigón visto. El recubrimiento mínimo de las armaduras en este
caso será de tres (3) cm. En particular si se requiriera visto el hormigón en caras de
losas, vigas y/o pilares: se deberá tener el cuidado suficiente en el encofrado y
asegurar una terminación agradable y prolija.

Calidad del acero

Las armaduras del hormigón serán de acero retorcido en frío de resistencia mínima
ƒyk = 5.000 kg/cm2, de acuerdo a las normas UNIT.

Medición y abono

Las tareas de ejecución de la losa de hormigón se medirán y abonarán según las
distintas unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.
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4.6.CONDUCTOS

Debido a la existencia de tráfico pesado, las instalaciones que puedan verse afec-
tadas se efectuarán en conductos de hormigón armado con caños de PVC rígido.

Estarán correctamente encabezados y pegados con adhesivo adecuado. Los caños
poseerán pendientes para permitir el desagüe hacia las cámaras, las cuales tendrán
que asegurar un correcto drenaje.

4.7.EDIFICIO ANEXO

El edificio, cuya superficie es de 42 m² aproximadamente, contará con una cabina
de seguridad, con visibilidad al acceso de la explanada, una oficina privada con su
correspondiente SSHH con único acceso desde la oficina, y SSHH generales. Hay 2
SSHH generales; uno femenino con tres unidades sanitarias, lavamanos y otro
masculino con cinco unidades sanitarias, mingitorio y lavamanos.

4.7.1. Estructura

La estructura será con mampostería portante, pilares de traba y vigas carrera en
todo el perímetro exterior, las mismas serán vigas invertidas con terminación de
pretil.

4.7.2. Cubierta

La cubierta del edificio anexo será una losa de hormigón armado de 12cm de es-
pesor.

4.7.3. Cimentación

La cimentación del edificio anexo contará con un conjunto de dados de hormigón
en masa y vigas de cimentación de hormigón armado.

4.7.4. Pisos y contrapisos

En todo el  edificio anexo se hará un contrapiso de hormigón armado.  El  espesor
del mismo será de 10cm como mínimo, con malla electro soldada de 15x15cm de
4.2mm.

Se colocará piso porcelanato de dimensiones y color a definir, debiendo presentar
muestras a la Dirección de Obra para su aprobación.
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4.7.5. Paramentos

Los muros exteriores del edificio anexo serán de muro doble con cámara de aire;
con cerámico macizo como terminación en el exterior, y cerámico hueco del lado
interior con revoque interior a dos capas (gruesa y fina) con pintura como termi-
nación.

Los muros interiores del edificio serán de bloques de cerámico hueco, con revo-
que interior a dos capas (gruesa y fina) con pintura como terminación.

Todos los SSHH, tendrán revestimiento cerámico de pared.

En el cruce de los muros se conformarán pilares de traba de 0.15 x 0.15 m, debe-
rán presentar bigotes para unificar los pilares con los muros a construir.

Aislación humídica

Todos  los  paramentos  exteriores  y  los  contrapisos  sobre  terreno  natural,  tendrán
capas hidrófugas continuas (verticales y horizontales) que junto con la aislación
humidica en las cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e imper-
meabilización del conjunto.

4.7.6. Terminaciones

Revoques interiores

Todos los revoques interiores se realizarán a dos capas; gruesa y fina.

Revestimiento cerámico de pared

En todos los SSHH se colocará cerámico de pared de primera calidad hasta nivel
de dintel (2.00m de altura sobre NPT), de dimensiones y color a definir con la Di-
rección de Obra.

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obras muestras de las mismas
para su aprobación.

Pintura

A todos los muros interiores se les deberá aplicar 2 manos de imprimación y 2
manos de pintura al agua tipo INCALEX mate o similar, color a definir. Las canti-
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dades de manos de pintura son las mínimas, en caso de ser necesario por el tipo
de sustrato y/o por el color de la pintura el Contratista deberá colocar las manos
suficientes a juicio de la Dirección de Obra para lograr una adecuada terminación
de color y textura.

A todos los elementos de carpintería, se les aplicara dos manos de fondo y dos
manos de esmalte sintético, color a definir por la Dirección de obra.

Las puertas de madera tendrán placa melaminica como terminación, de 4mm de
espesor, color a definir por la Dirección de Obra. El contratista deberá presentar
muestras de los colores a la Dirección de Obra para su aprobación.

Aberturas

Todas las  aberturas,  puertas y  ventanas serán de acuerdo a las  dimensiones indi-
cadas en los planos proporcionadas y todas las medidas deberán rectificarse en la
obra. Se colocarán teniendo en cuenta el buen amure de las grapas y el perfecto
plomo, horizontalidad y escuadre de los marcos y las hojas. En todos los casos las
aberturas deberán ser compatibles con el sistema constructivo propuesto.

Colocación de Marcos y Aberturas

Todos los marcos y aberturas se colocarán perfectamente aplomados y nivelados.

Las aberturas exteriores serán de aluminio anodizado natural, de acuerdo a la
norma UNIT1076, tipo Serie 25 o superior.

Se tendrá especial cuidado de no manchar los perfiles de aluminio durante la co-
locación por lo que todos los marcos y las hojas deben estar protegidos contra
agentes alcalinos o ácidos. Se colocarán todos los accesorios correspondientes a la
serie (burletes, cierres, felpillas, etc.).

Vidrios

Todos los vidrios a colocar en las aberturas serán de tipo común, transparentes.

4.7.7. Instalaciones

Las instalaciones se harán empotradas dentro de los muros.
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Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan
deberán ser proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el
fabricante de cada producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de
preparación, colocación, uso específico, pruebas de verificación y diseños com-
plementarios para la inserción con otros subsistemas.

Todos los sistemas están diseñados para un eficiente funcionamiento, una mayor
durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento.

4.7.8. Instalación eléctrica

La instalación eléctrica del edificio anexo deberá diseñarse de acuerdo con las
normas y reglamentaciones de todos los códigos y ordenanzas locales. El diseño
de la misma deberá ser presentado por el Contratista a la Dirección de Obra para
su aprobación.

Todo el edificio auxiliar contara con toma corrientes e iluminación mediante foco
direccionado o lámpara bajo consumo, a definir por la Dirección de Obra.

Luminarias

Las canalizaciones para las luminarias, donde no sea posible realizarlas embutidas,
serán exteriores en ductos galvanizados a convenir por la Dirección de Obra.

4.7.9. Instalación sanitaria

Toda la instalación sanitaria deberá ser diseñada para un eficiente funcionamiento,
una mayor durabilidad, con bajo costo operativo y de mantenimiento.

La instalación sanitaria en todo el edificio anexo se centraliza en una batería de
Servicios Higiénicos, compuestos de inodoros, mingitorio y lavatorios. Toda la ins-
talación se realizará embutida en caños de termofusión con los diámetros re-
glamentarios, según cálculo hidráulico a presentar por parte del Contratista.

Instalación de agua potable

El abastecimiento de agua se obtiene directo desde la conexión de OSE, siendo
responsabilidad del Contratista el diseño de dicha conexión y la distribución de la
misma hacia los distintos locales del edificio anexo. Este diseño deberá ser pre-
sentado a la Dirección de Obra para su aprobación.
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Las instalaciones se realizarán en tuberías de polipropileno termofusión (PPR) y en
Polietileno de alta densidad (PEAD) con los diámetros según cálculo a presentar
por parte del Contratista. Toda la red deberá estar enterrada, por lo menos 40cm
del nivel de pavimento terminado. En los tramos expuestos a radiación solar, las
instalaciones se realizarán en tuberías de hierro galvanizado, o protegidas dentro
de elementos de hormigón o mochetas.

Instalación de desagües

Toda la red de desagües será realizada en PPS y PVC y tendrá 1,5% de pendiente
mínima. El diseño de la misma es responsabilidad del Contratista, y deberá ser pre-
sentada a la Dirección de Obra para su aprobación.

Todas las tapas de saneamiento del tipo OSE, cámaras de 60x60 o mayores, se
construirán en fundición aptas para alto tránsito y de fácil maniobra.

Artefactos, grifería y mesadas

Los inodoros, lavatorios y todo artefacto sanitario serán de primera calidad y cer-
tificadas según la normativa correspondiente.

Medición y abono

Las tareas de ejecución de las obras de edificación se medirán y abonarán según
las distintas unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.

4.8.INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES

Instalación eléctrica

El suministro de potencia será el definido por el Contratista en el proyecto eléctri-
co constructivo, y los trabajos a realizar comprende el diseño, provisión, instalación
y puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas.
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Incluye las instalaciones de infraestructura, canalizaciones para el tendido de las
líneas de alimentación y realización de puestas a tierra según la reglamentación
vigente de UTE; e iluminación general de toda la zona de estacionamiento.

Objeto de las instalaciones

Será responsabilidad del Contratista la ejecución de la instalación eléctrica y de
comunicaciones necesaria para la adecuada ejecución de este proyecto, contem-
plando entre otras, las siguientes actuaciones:

Ejecutar la instalación eléctrica (potencia e iluminación), emergencia del proyecto
de la Explanada.

Proveer las bandejas, conductos, tableros, conductores eléctricos, elementos de
protección y demás accesorios requeridos para la ejecución completa de la instala-
ción proyectada.

Conexiones de la instalación al Tablero de Baja Tensión de Edificio distribuidor

A estas instalaciones, el diseño, suministro y montaje de luminarias, tomacorrientes
y demás elementos indicados en esta memoria.

Suministro e instalación de todos los tableros: Tablero General, Tablero de Ilumi-
nación, Tableros con medidores (Potencia Activa).

Suministro y enhebrado de todo el cableado.

Suministro e instalación de la iluminación tanto exterior de la zona de estaciona-
miento como de la interior de los edificios auxiliares.

Suministro, instalación y documentación gráfica reglamentaria de las descargas a
tierra.

Reglamentos.

Todo el trabajo se hará según indican los planos y de acuerdo con los reglamentos
de UTE, URSEA y de ANP, vigentes, de acuerdo a las normas UNIT e IEC aplicables
(conductores, canalizaciones, grados de protección IP, protección contra descargas
atmosféricas, etc.), y a la Norma IEEE 80-2000.

Personal.
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El proyecto de toda la instalación, será suscrito por un Ingeniero Industrial Eléctrico
habilitado, categoría “A”, según listado publicado por UTE en su página Web.

Condiciones generales

 No podrá utilizar las mismas canaletas ni bandejas para los cables de potencia y
control.

 No se aceptará ningún empalme directo de conductores, debiendo realizarse las
conexiones por medio de los bornes previstos en los tableros.

 En cada interruptor se indicará el artefacto o puesta a que pertenece, en el fren-
te muerto de cada tablero.

 Los interruptores y tomacorrientes se colocarán a 1,20 m del piso; para los table-
ros, el Director de Obra, dará instrucciones según sus características y dimensiones.

 Los artefactos se entregarán completos con zócalos, reactancias, capacitores de
compensación y lámparas.

 Los distintos accesorios eléctricos ofrecidos corresponderán a la mejor calidad
disponible en plaza y deberán ser debidamente especificados en la oferta.

4.9.ILUMINACIÓN

La iluminación de la explanada de estacionamiento deberá ser realizada de acuer-
do a los siguientes aspectos.

4.9.1. Aspectos formales

Se tendrán en cuenta siguientes aspectos:

• Diseño térmico.

• Diseño óptico - fotometría.

• Módulos LED.

• Control electrónico.

• Diseño estético y aerodinámico.
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4.9.2.  Especificaciones generales

Las luminarias estarán diseñadas para trabajar:

a.-  en las siguientes condiciones ambientales:

Parámetro Valor

Altitud máxima de montaje sobre el nivel del mar 100 m

Temperatura mínima del aire -10 °C

Temperatura máxima del aire 40 °C

Temperatura media diaria máxima 35 °C

Humedad relativa máxima 100 %

Velocidad del viento máxima 160 km/h

Precipitación anual 1.200 mm

Nivel ceráunico 45

b.-  características eléctricas:

Parámetro Valor

Tensión nominal 230 V r.m.s. - 10% + 6%

Frecuencia nominal 50 Hz

 Proyector asimétrico (asimetría 50º), que utilice como fuente de luz plaquetas
modulares de LEDS  intercambiables.  El Color externo del artefacto deberá ser
Gris Oscuro debiendo especificar el RAL considerado en la oferta para su compre-
sión.  Se admitirá un peso máximo de 18Kg incluyendo los elementos de suje-
ción,  y  el  equipo de control   Deberá admitir  una Temperatura Ambiente de 25°
Celsius.

Grado de protección.

 El grado de protección del sistema óptico de la luminaria será como mínimo
IP66.
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Componentes del cuerpo.

 Fundición de Aluminio de alta presión resistente a la corrosión.  Se exigirá un
índice de resistencia al  impacto de IK 08 mínimo.   Llevará como tratamiento de
terminación, pintura horneada que se aplicará, sobre las capas de pre-tratamiento
que aseguren una  correcta adherencia  entre la capa exterior y la carcasa metálica.
Deberá  entregarse certificación  que indique los componentes utilizados, su apti-
tud  para las condiciones de intemperie y el espesor de la capa de terminación.
Todo el tratamiento deberá cumplir con:

Niebla Salina ASTM B117 > 3.000horas Adherencia UNIT 829 > 4B Dureza UNIT
839 > 2H Radiacion UV UNIT 895-92 DeltaE = 4.0 Reduccion Brillo < 30% Ciclo 17
Seco + 3 Húmedo (1000h)

Cierre óptico

• Sera realizado en material transparente y resistente al impacto  La terminación
del mismo será esmerilado o mate interiormente y deberá ser plano en su parte
central. • Se exigirá un índice de resistencia al impacto IK 07 mínimo.

Diseño térmico.

• Dada su influencia en la vida útil de las fuentes de luz y del equipo electrónico, se
considerará de vital importancia el diseño de la disipación térmica de la mis-
ma,  solo a través de sistemas de ventilación natural que no requieran manteni-
miento. • Se deberá especificar el tipo de control de temperatura que se realiza a
través del driver. • Se deberá definir el Tc térmico y el rango de temperaturas de
funcionamiento.

Grado de Protección eléctrica.

 Deberá contar con protección eléctrica Clase I o Clase II.

Placas Leds  Las placas de LED deberán ser fácilmente reemplazables permitiendo
mantener el ritmo de mejoras progresivas en la calidad  y potencia de los módulos
a través del tiempo.

. Características lumínicas y eléctricas del Módulo LED y de la Luminaria
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• La temperatura color emitida deberá estar comprendida entre los 3500ºK y
4500ºK. • El CRI deberá ser  igual o mayor a 70. • El Flujo Luminoso total de las pla-
cas de la Luminaria deberá ser mayor a 48000 Lm. • El Flujo Luminoso total resul-
tante de la Luminaria deberá ser mayor a 36000 Lm. • La Eficacia Luminosa de los
leds deberá ser mayor a 85 Lm/W. • El Consumo total de la Luminaria deberá ser
menor a 400W. •  Deberá estar prevista para un voltaje de alimentación de 230V -
10%+6%. • Frecuencia de la línea 50 Hz. • La distribución lumínica será asimétrica.

Normativa

De forma de asegurar la calidad, seguridad y funcionamiento de las luminarias y
sus componentes,  deberán cumplir con un conjunto de normas de origen ameri-
cano o europeo. El Contratista en su propuesta confirmará el cumplimiento de la
normativa y deberá presentar el conjunto completo de los certificados de ensayo
de la luminaria bajo cada una de las normativas que se detallan, certificado por un
laboratorio independiente debidamente acreditado. El Adjudicatario deberá garan-
tizar que estos ensayos corresponden en forma inequívoca al mismo modelo de
luminaria presentado así como a la misma planta de fabricación, debiendo asegu-
rar en forma escrita el flujo luminoso y la potencia total absorbida de la red.

Normativa de origen americano

Norma Requerimiento UL 1598, Luminarias para uso en lugares no peligrosos.
Marcado  UL,  apto  para  lugares  húmedos  UL  8750,  Light  Emitting  Diode  (LED)
Equipment for Use in Lighting Products Marcado UL Módulos Leds, driver para
Leds, controladores y luminarias ANSI C136.31-2010, American National Standard
for Roadway and Area Lighting Equipment - Luminary Vibration Cumplimiento con
exigencia para Puentes ANSI C136.37-2011, Solid State Light Sources Used in
Rodway and Area Lighting Cumplimiento

UL 1012: Power Units Other Than Class 2 Cumplimiento

Code of Federal Regulation (CFR) Title 47, Part 15

Cumplimiento como Clase A

Las luminarias deberán contar con un dispositivo de protección para un escenario
C de alta exposición según IEEE C62.41.22002 (10kV) ANSI /UL  1449

Cumplimiento como Clase A
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Normativa de origen europeo

Norma Requerimiento UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensa-
yos Cumplimiento como Clase I, IP65 IK 8 UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisi-
tos particulares. Luminarias de alumbrado público Cumplimiento UNE-EN 62031
Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad Cumplimiento
UNE-EN 61347-2-13 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos
particulares para dispositivos de control electrónico alimentados con CC o CA para
módulos LED) Cumplimiento UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso ge-
neral. Requisitos de inmunidad CEM Cumplimiento EN 61000-3-2 Compatibilidad
electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente
armónica (equipos con corriente de entrada<= 16 A por fase) Cumplimiento UNE-
EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Límites
para las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker Cumplimiento

En las redes públicas de suministro de BT(equipos con corriente de entrada <= 16
A por fase y no sujetos a una conexión condicional) Las luminarias deberán contar
con un dispositivo de protección para un escenario C de alta exposición según IEEE
C62.41.2-2002 (10kV) IEC 61643-1 o IEC 61643-11 Protección contra sobretensio-
nes

Cumplimiento

Seguridad Fotobiológica

Las luminarias deberán estar ensayadas bajo la norma EN 62471 como Riesgo 0 o
Riesgo 1. El adjudicatario  deberá presentar copia del certificado de ensayo

Características luminotécnicas

Las luminarias deberán estar ensayadas bajo alguna de las siguientes normas:

IES LM-79-08, IESNA Approved Method for the Electrical and Photometric Meas-
urements of Solid-State Lighting Products.

IEC 62722-2-1:2011-Performance of luminaries – Part 2-1: Particular Requirements
for LED luminaires.

Exclusivamente del reporte de este ensayo se obtendrán los valores de: potencia
eléctrica, flujo lumínico, distribución de intensidad luminosa y temperatura color.
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Estimación de mantenimiento de flujo lumínico (LM-80, TM-21 e ISTMT)

Para la estimación del flujo lumínico se utilizará el ensayo y forma de cálculo: • IES
LM-80-08,  IESNA  Approved  Method  for  Measuring  Lumen  Maintenance  of  LED
Light  Source • IES TM-21-11, Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED
Lighy Source.

Se deberá presentar conjuntamente con la oferta, reporte de ensayo LM 80-08 de
los Leds utilizados y planillas de cálculo con el método TM-21
(htpp://www.energystar.gov/tm21calculator) para proyección L80 y estimación de
% mantenimiento para 25.000 horas y para 60.000 horas. Los datos (por lo menos
dos series de datos) utilizados en la proyección TM-21 deberán corresponder con
los que experimentan los leds instalados en la luminaria:

• Corriente de alimentación entregada por la fuente de poder • Temperatura Ts de
los leds cuando la luminaria opera a una temperatura ambiente de 15ºC

La temperatura de los leds utilizada en la proyección TM-21 deberá ser verificada
mediante ensayo IN-SITU Temperatura Measurement Testing  (ISTMT). Dado que
dicho ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 25ºC, al valor reportado se
le restarán 10ºC para compararlo con el utilizado en la proyección a una Tamb. De
15ºC. Se aceptarán medidas de temperatura realizadas por laboratorios indepen-
dientes debidamente acreditados. La proyección de la depreciación lumínica, debe
estar garantizada por el fabricante, y en total consistencia con el modelo de LED
utilizado, y las características técnicas de los disipadores, todo montado en la lu-
minaria completa. El valor de depreciación que se desprende del método TM 21
(25.000 hs) deberá ser mayor a 0.9 y el TM 21 (60.000 hs) para la evaluación.

Proyecto Lumínico

Las luminarias serán capaces de lograr los siguientes valores luminotécnicos cuan-
do se encuentren instaladas en las condiciones establecidas más abajo, y utilizan-
do los valores de flujo y depreciación establecidos en el punto anterior.

El Contratista deberá utilizar para el cálculo un factor de depreciación de 0.85.

El Contratista deberá presentar los cálculos, reporte del dialux versión 4.12 y el
proyecto.dlx de cada uno de los escenarios para poder evaluarlo.
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Columna

Deberá ser en Hº Gº de 20m. de altura libre. tendrá escalera con salva-hombre,
Plataforma fija, mismos parámetros de instalación arriba indicados.

El galvanizado será de acuerdo a Norma UNI EN ISO 1461.

Además de la explanada y como criterio general, el Contratista deberá instalar en
las ubicaciones de los nuevos báculos y luminarias en la zona de ensanche de fir-
mes, motivados por los viales de acceso y salida a la explanada de camiones, ele-
mentos de iguales características técnicas y estéticas que los existentes en la vía,
estimándose provisionalmente estos, en dos luminarias de Vapor de Sodio de alta
Presión (VSAP) de 250 W cada una por báculo o columna a añadir y según lo esta-
blecido en los planos.

Medición y abono

Las tareas de ejecución de las obras de alumbrado se medirán y abonarán según
las distintas unidades que desarrollan esta actividad al importe establecido.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reponer
las obras en las que se acusen defectos.

Estas unidades se abonarán según se vaya realizando el avance de obra que certi-
ficará la Dirección de Obra.

4.10. MISCELÁNEA

4.10.1. Limpieza de obra.

La obra deberá mantenerse limpia durante su ejecución, quitándose los restos de
materiales, cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el desplazamiento por ella o
produzcan aspecto desagradable.

Para hacer efectiva la recepción provisoria, el contratista efectuará la limpieza de
cada uno de los componentes y locales de la obra construida. Esta limpieza estará
a cargo del Contratista y será efectuada personal especializado y con el mayor cui-
dado y sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, salpicados, machucones,
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etc. Los revestimientos rayados serán sustituidos y en general toda obra dañada
será repuesta por el Contratista.

4.10.2. Pruebas, puesta en marcha y recepción de equipos.

Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los con-
troles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las
normas correspondientes.

Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la
Dirección de la Obra se realizarán los ensayos que aseguren el correcto funciona-
miento de cada sistema e instalación. Estos ensayos no liberan de responsabilidad
al Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evi-
dencia en ocasión de los mismos.

El Contratista deberá entregar en los recaudos finales de entrega sobre lo ejecuta-
do:

Planos de montaje y diagramas eléctricos.

Manuales de instalación, operación y mantenimiento

4.10.3. Maquinaria

El Contratista deberá disponer de maquinaria adecuadas para sus fines, para facili-
tar los trabajos que se realicen. Será responsable de los accidentes que se produz-
can y tomará las precauciones necesarias de acuerdo con las leyes de prevención
de accidentes de trabajo.

4.10.4. Andamios

El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones contenidas
en la Ley de prevención de Accidentes de trabajo y leyes de seguridad del estado y
ordenanzas municipales y seguridad vigentes. Los andamios se construirán soli-
damente y deberán tener en su forma, dimensiones y enlace de sus partes, las
condiciones necesarias para garantir la seguridad de los operarios e impedir la caí-
da de materiales que puedan producir cualquier daño.
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4.10.5. Plan de Ejecución de los trabajos.

El contratista deberá entregar conjuntamente con el proyecto ejecutivo, el plan de
ejecución de los trabajos ajustado al mismo.

4.10.6. Plan de Ensayos y pruebas

Previo al comienzo de obra, la empresa contratista debe presentar a la Dirección
de Obra un PLAN de ENSAYOS previstos, que contenga como mínimo: el calenda-
rio, lugar de ensayo y elemento de ensayo. En todos los ensayos y pruebas debe o
puede estar presente la Dirección de Obra. Todos los gastos de ensayos y pruebas
previstos en el contrato o solicitados por la Dirección respecto a los materiales y
trabajos ejecutados, serán costeados por el CONTRATISTA. Así como los gastos
que surjan de los desplazamientos para la Dirección de Obra, seguros, etc. para el
cumplimiento del plan y pruebas de inspección, y las instrucciones del fabricante.
Para todos los ensayos que el fabricante acredite, se exigirá la presencia de la Di-
rección de Obra y sus correspondientes certificaciones.

Si el Contratista no hubiese provisto los elementos necesarios para la ejecución de
los ensayos, la Dirección podrá realizar las pruebas por cuenta del CONTRATISTA,
sin que éste tenga derecho a ningún reclamo posterior.  El  importe de los gastos
así ocasionados, será deducido de cualquier suma que el Contratista tenga a co-
brar.

Asimismo, éstos ensayos podrán hacerse efectivos en cualquiera de los materiales
o equipos incorporados a la obra, durante la ejecución de la obra, como así tam-
bién en el período de garantía comprendido entre la Recepción Provisoria y Defini-
tiva de la obra.

4.10.7. Control de acceso de vehículos

El control de acceso de los vehículos pesado a la explanada, se realizará mediante
un sistema de reconocimiento TAG. No obstante, el control de acceso no entra
dentro del alcance de este proyecto al pertenecer a otro contrato.

4.10.8. Contradicciones, omisiones o errores

Las omisiones en las Especificaciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención expuestos en los Planos y Especificaciones Técnicas, o que por
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uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obli-
gación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecuta-
dos como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y
las Especificaciones Técnicas.
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SIMBOLOGÍA

COLUMNA DE ILUMINACIÓN TIPO 1 (VER DETALLES)

COLUMNA DE ILUMINACIÓN TIPO 2 (VER DETALLES)



ESCALA 1:
VISTA

50

COLUMNA DE ILUMINACION TIPO 1

COLUMNA HºGº CON ESCALERA
SALVA-HOMBRE Y PLATAFORMA FIJA

LUMINARIA TIPO DISANO 1787
ASTRO-ASIMETRICO 50º LED - 48000 LM
DISANO 1787 32 LED 380 W CLD CELL
GRFITO (36007 LM; 395,3 W; 1 X
LUXEONM-1787-380) O EQUIVALENTE.
CANTIDAD DE LUMINARIAS POR
COLUMNA INDICADAS EN PLANTA

A
LT

UR
A

 L
IB

RE
 =

 2
0m

BASE DE HIORMIGON ARMADO
(VER DETALLE)

1.66

4.00

1.
66

4.
00

ESCALA 1:

0.
05

ESCALA 1:

0.
60

JUNTA DE HORMIGONADO

HORMIGON DE
LIMPIEZA Y NIVELACION

0.
10

0.
20

1.30

ESCALA 1:

ESCALA 1:
VISTA

50

COLUMNA DE ILUMINACION TIPO 2

Ø1.50

2.
50

COLUMNA DE HORMIGON DE
SIMILARES CARACTERISTICAS
TECNICAS Y ESTETICAS QUE LAS
EXISTENTES EN LA VIA

2 LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO
DE ALTA PRESION (VSAP) DE 250 W

BASE DE HORMIGON
EN MASA
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RUTA DE BARRIDO EXTERNO

RUTA DE BARRIDO INTERNO

ÁNGULO MÁXIMO DE DIRECCIÓN = 15.6 gra.

ÁNGULO DE DIRECCIÓN ALCANZADO:

 30 gra. ÁNGULO DE BARRIDO: 13.3 gra.

 60 gra. ÁNGULO DE BARRIDO: 15.3 gra.

 90 gra. ÁNGULO DE BARRIDO: 15.6 gra.

120 gra. ÁNGULO DE BARRIDO: 15.6 gra.

150 gra. ÁNGULO DE BARRIDO: 15.6 gra.

180 gra. ÁNGULO DE BARRIDO: 15.6 gra.

WB-67D

AASHTO 2004 (US)

[m]

Copyright (c) 2012, Transoft Solutions

0M 5M 10M

12.47 m
0.71 m

3.35 m

7.92 m

2.13 m

7.01 m

0.91 m

2.59 m

APARCAMIENTOS QUE UTILIZAN ESTA TIPOLOGÍA DE MANIOBRAS
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ESTACIONAMIENTO TROCOLLI  FASE 1

Rubro Descripción Unidad Metraje Precio Unitario $ Monto $

RUBROS GENERALES

1 Implantación Gl 1,00
2 Limpieza final Gl 1,00
3 Proyecto ejecutivo Gl 1,00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4 Excavación no clasificada en corte o escalonado para ensanche de firme i/ tte. y vertido a depósito o vertedero m3 7.094,30
5 Excavación no clasificada en explanada de estacionamiento i/ tte. y vertido a depósito o vertedero m3 40.726,35
6 Relleno granular de terraplén con material de aportación CBR >5 m3 30.100,40
7 Excavación y extendido posterior de tierra vegetal en terraplenes m3 1.283,76
8 Material granular con CBR >20 m3 290,70

PAVIMENTOS

9 Capa de tosca m3 623,80
10 Capa de base cementada m3 1.211,10
11 Pavimento de Hormigón HF‐4,5 e=16.5cm i/p.p. pasadores m2 4.786,07
12 Cemento Portland para base cementada (100 kg/m3) t 121,11
13 Viga de confirnamiento de hormigón en masa de 250 kg/cm2 m3 96,86
14 Tratamiento superficial simple m2 1.821,56

DRENAJE

15 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 30 cm (sin cabezales) i/ excavación m 36,50
16 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50 cm (sin cabezales) i/ excavación m 3,50
17 Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) i/ excavación m 40,50
18 Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños m3 3,50
19 Excavación de cuneta en tierras m3 442,45
20 Limpieza de alcantarillas ud 3,00
21 Demolición de O.D. existentes m3 6,25
22 Arqueta prefabricada de hormigón m3 3,40
23 Recrecido de registro de saneamiento de hormigón ud 2,00

ESTRUCTURAS

24 Caseta de control Gl 1,00
25 Edificio auxiliar SSHH Gl 1,00
26 Edificio auxiliar oficina Gl 1,00

Losa de hormigón armado de 24m x 12m y 16cm de espesor con acero con cuantía mínima de 160kg/m3 i/ p.p. juntas para protección de oleoducto 

existente, totalmente terminada
m3 15,36

SEÑALIZACIÓN

27 Línea de eje aplicada en frío m2 310,10
28 Poste señal informativa m3 0,06
29 Poste señal reglamentaria m3 0,12
30 Señal informativa clase 2 m2 3,42
31 Señal reglamentaria clase 2 m2 2,61
32 Tachas instaladas c/u 90,00
33 Superficies pintadas m2 247,00
34 Retirada / demolición de barrera existente m 290,00
35 Barrera metálica m 682,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS

36 Alambrado metálico nuevo  i/ cimentación y p.p. de puertas m2 1.428,00

ALUMBRADO

37 Instalación eléctrica Gl 1,00
38 Luminaria de explanada c/u 23,00
39 Columna luminaria de explanada c/u 5,00
40 Cimentación columna luminarias de explanada c/u 5,00
41 Luminaria de accesos c/u 19,00
42 Columna luminaria de accesos c/u 19,00
43 Cimentación columna luminarias de accesos c/u 19,00

LEYES SOCIALES
IVA

ESTACIONAMIENTO TROCOLLI  FASE 2

PAVIMENTOS

44 Capa de base cementada m3 4.105,30
45 Pavimento de Hormigón HF‐4,5 e=16.5cm i/p.p. pasadores m2 16.418,96
46 Cemento Portland para base cementada (100 kg/m3) ton 410,53

LEYES SOCIALES
IVA

MONTO TOTAL FASE 2 (CON LEYES SOCIALES, CON IVA)

MONTO TOTAL FASE 1 + FASE 2 (CON LEYES SOCIALES, CON IVA)

RUBRADO

MONTO TOTAL FASE 1 (SIN LEYES SOCIALES, SIN IVA)

MONTO TOTAL FASE 1 (CON LEYES SOCIALES, CON IVA)

MONTO TOTAL FASE 2 (SIN LEYES SOCIALES, SIN IVA)


