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MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 
OBRA: Refacción de calzada sobre Cañada Blanc – Lorenzo Geyres  
 
GENERALIDADES  
 
Los trabajos de Refacción de calzada sobre Cañada Blanc, a desarrollar por parte de la 
Intendencia Departamental de Paysandú (en adelante IDP), comprenden: 
 
SOBRE CALZADA: 

 
1. Demolición de los paños de hormigón existentes, luego retirar los mismo. 
2. Realizar caja de al menos 50 cm de profundidad 
3. Se debe de realizar tosca cemento en un espesor de 30 cm, compactando cada 10 cm 
4. Reconstruir los paños de hormigón en un espesor de 20 cm con malla electrosoldada de 

15 x 15 x 4,2. 
5.  

La ejecución de las obras, se harán de acuerdo a lo que establece el pliego de condiciones 
generales, el presente pliego particular, planos y planillas correspondientes, y  memoria 
descriptiva y constructiva particular suministrada, y en todo lo que no estuviere debidamente 
indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas 
en: Ley Orgánica Municipal 9515 de 1935, por el TOCAF (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
Nº 194/97) y modificativas, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones 
Públicas (Decreto Nº 53/1993 del 28/01/1993), la Memoria Constructiva General para Edificios 
Públicos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transportes y Obras Públicas 
(versión año 2006), y a las normas UNIT, OSE, ANTEL, Ministerio de Industrias (gas), UTE e IDP,  
vigentes que correspondan. 

 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
INTRODUCCION.  
Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad, 
dentro de su especie, naturaleza y procedencia, teniendo en cuenta además las características 
que se detallan en esta memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES.  
Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie por su naturaleza y 
procedencia y se ajustarán a las especificaciones de esta memoria, del pliego de condiciones y 
de las planillas de especificaciones. 
Deberán depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo 
de los mismos cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviese abierto. Se 
prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus 
propiedades desde el momento de su fabricación. 
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ACEPTACIÓN.  
La aceptación definitiva de cualquier material, artículo, elemento, equipo o producto, no 
exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir si, antes de la recepción 
definitiva de la obra, se comprobase algún defecto proveniente del material empleado. 
 
RECHAZO DE MATERIALES. 
Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta memoria o diferenciarse de las 
muestras aceptadas, deberán ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el ADO 
se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista los 
gastos que este procedimiento origine. 
Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será 
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A EMPLEAR. 
 
- Piedra: Será de tipo granítica y/o caliza, de tamaño apropiado a su destino no superando los 
150mm de diámetro, en lo que refiere a la empleada en cimentaciones. 
- Pedregullo: Se empleará canto rodado de arroyo o piedra partida granítica. En ambos casos 
estarán limpios de materias extrañas. Su tamaño no deberá superar los 40mm para hormigón 
ciclópeo y 20mm para losas y pilares. 
- Arenas: Serán dulces, silíceas perfectamente limpias y ásperas al tacto. 
- Cemento: Los cementos aglomerantes a emplear serán de origen nacional tipo ANCAP o 
similares. 
Los cementos de fraguado rápido no se podrán utilizar, salvo en casos puntuales y 
debidamente autorizados por el director de la obra. 
- Agua: Será limpia de impurezas y suministrada por la red de OSE.  
 
Hierros: Se emplearán para el hormigón armado los hierros indicados en recaudos gráficos, 
que deberán atenerse a las normas que se describen: 
 
 

Norma Hierro 

Unit 846/ 95 Barras y alambres de acero para hormigón armado. Ensayo de tracción (En general). 

Unit 34/ 95 Barras de acero redondas, lisas, laminadas en caliente para hormigón armado (Común). 

Unit 968/ 95 Barras de acero conformadas con resalte y nervios o con nervios, laminadas en caliente y 
torsionadas en frío para hormigón armado (Tratado). 

Unit 845/ 95 Malla de alambre soldado para hormigón armado. 

 
Notación: 
Ø: Hierro Común 
Ø: Hierro Tratado 
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Hormigón: El hormigón a emplear deberá garantizar por lo menos una resistencia de 200 
K/cm2 en probeta cilíndrica a los 28 días, según Unit 104/97  
Dosificaciones sugeridas: 
 

Tipo Composición Partes sugeridas Uso 

N° 1 300 kg cemento portland 
400 lts arena gruesa 
 800 lts pedregullo 

4 partes 
7 partes 

14 partes 

Hormigón ciclópeo, adicionar 
piedra en un 50 % 

N° 2 
 
 

300 kgs cemento portland 
400 lts arena gruesa 
800 lts pedregullo 

4 partes 
7 partes 

14 partes 

Carreras y antepechos 

N° 3 
 
 

350 kg cemento portland 
400 lts arena gruesa 
800 lts pedregullo 

2 partes 
3 partes 
6 partes 

Losas, vigas, dinteles 

N° 4 500 kg de cemento portland               
400 lts de arena gruesa                      
800 lts de pedregullo 

4 partes 
4 partes 
8 partes 

Pilotes, pisos, tanques 

N° 5 400 kg cemento portland 
400 lts arena gruesa 
800 lts gravilla 

3 partes 
4 partes 
8 partes 

Bovedillas 

N° 6 2 partes arena gruesa 
1 parte cemento portland   
 

 Bovedillas 
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
IMPLANTACION. 
 
Limpieza del terreno: se limpiará el predio donde se implantará la obra. 
Cercado de predio y/o marcación área de trabajo: el área a intervenir se deberá realizar un 
vallado que diferencie el área de trabajo del permitido al peatón para conjugar los distintos 
usos que deberán de convivir en todo el proceso de la obra, coordinando con el Director de las 
obras. El contratista coordinara con el Municipio corte parcial de acceso a ese camino con el 
fin de realizar las tareas necesarias. 
Replanteo y Nivelación: el replanteo inicial será coordinado y verificado por el Director de las 
obras, cómo también en cada una de las etapas de avance. En caso de ser necesario se nivelará 
el terreno rellenando o desmontando para cumplir con los niveles requeridos. El material de 
relleno será tosca cemento y sobre el mismo los paños de H.A. 
Construcciones provisorias: según disposiciones del Director de las obras y de las que surjan 
de las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
DEMOLICIONES/ REMOCIONES/ REFACCIONES. 
Se deberán de retirar los paños en mal estado, haciendo luego una excavación de 50 cm para 
lograr un suelo homogéneo y comenzar con la tosca cemento, la misma tendrá un espesor de 
30 cm, se debe de realizar en capas de 10 cm de espesor hasta lograr los 30 cm, sobre esta 
tosca cemento se realizará una losa de hormigón con malla electrosoldada de 15 x 15 x 4,2 
(espesor 20 cm), llegando al mismo nivel que el puente existente. 

 
MOVIMIENTOS DE SUELO.  
Los movimientos de suelo, sean rellenos, desmontes y/o excavaciones, serán realizadas de 
acuerdo a las normas usuales y a las disposiciones que imparta el Director de las obras.  
       
CONTRAPISO:  
Tosca cemento, la tosca cemento se va a ir compactando en capas de 10 cm de espesor (3 
capas de 10 cm), logrando así un espesor de 30 cm finales.  
 
 
ESTRUCTURA.  
 
LOSA: Será resuelta en hormigón armado, ejecutado conforme a planos y detalles. El hormigón 
de las piezas se llenará en lo posible de una sola vez. Se deben de realizar en dos paños cada 
sector (4 paños totales) de 5,5 x 5,5 m cada uno, dejando una junta entre un paño y otro. Los 
plazos para las etapas de desencofrado serán determinados y coordinadas con el Director de la 
obra. 
En todos los casos el contratista no podrá llenar cualquier pieza con hormigón, sin la 
inspección previa del Director de la obra y sin el correspondiente consentimiento. 
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SECTOR A INTERVENIR: 
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RUBRADO 
 

 
RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

Implantación en obra Gl. 1 

Demolición y excavación pavimento existente (50 cm) M3 60,5 

Tosca cemento (e: 30 cm) M3 36,3 

Losa hormigón armado (e:20 cm) M3 24,2 
 

 
BASE GRANULAR CEMENTADA: 
 
Se realizará una base granulada cementada, mínimo CR 60 con 100 kg de cemento portland 
por m3 de tosca. Se realizarán tres capas de 10 cm de espesor cada una.  
 
Procedimiento de mezclado:  

 
El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse manualmente o 
por otros medios mecánicos, siempre que sean aprobados por la Dirección de Obras.  
Tanto el equipo como el procedimiento de utilización deben merecer la aprobación de la 
Dirección de Obras, debiendo asegurar a su solo juicio resultados satisfactorios. Se entenderá 
por tales cuando se logra un mezclado uniforme del cemento, sin variaciones de color en la 
mezcla.  
La cantidad de Cemento Portland a incorporar será de 100 (cien) kilogramos por metro cúbico 
de material granular cementado. 
No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4ºC (cuatro 
grados Celsius) ni superior a los 35ºC (treinta y cinco grados Celsius)  
Los materiales granulares, el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, 
de modo que aseguren las características exigidas para la mezcla, empleando medios que 
permitan verificar la dosificación empleada.  
El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales están en 
contacto, no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al tiempo mínimo requerido para lograr 
una distribución uniforme del cemento Portland. 
 
Compactación y aceptación de las capas  
 
La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que 
todo el material sea uniformemente compactado.  
En obra se podrá determinar para el cementado de la base, la cantidad de ensayos de 
densidad en sitio que la Dirección de Obras estime necesario.  
En ningún caso, las operaciones de compactación se terminarán después de las dos horas y 
media de mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en ese plazo no se ha 
conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación será retirado todo el 
material colocado, procediéndose a la reconstrucción del tramo. 
 
Refinado de la superficie  
La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigón deberá ser lo 
suficientemente lisa, a juicio de la Dirección de Obras, como para no obstaculizar el 
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movimiento del mismo. De lo contrario el Contratista deberá retirar el material colocado y 
reconstruir el tramo defectuoso.  
 
 
Curado de la base cementada  
Finalizada la compactación se procederá al curado del material cementado manteniendo 
permanentemente humedecida la superficie hasta que sobre ella se construya el pavimento. 
 
Tolerancias En La Terminación De La Capa De Base Cementada.  
El espesor de la capa de base cementada no podrá diferir en más de un centímetro del espesor 
establecido en el punto 4.  
En todo punto de la superficie de cada capa de base terminada se admitirá como máximo una 
diferencia de un centímetro en defecto y cero en exceso con las cotas que corresponden de 
acuerdo a lo establecido. 
 
PAVIMENTO DE HORMIGÓN – Clase tipo 7 (Hormigón armado) 
El hormigón deberá tener espesor de acuerdo con lo especificado en planos y Pliego de Bases y 
Condiciones Particular.  
Las verificaciones de espesor, se efectuarán en obra previamente al llenado. Esta verificación 
la hará el supervisor en presencia de representante de la contratista, y si aprobado, se liberara 
cancha para el colado del Hormigón. La pendiente trasversal del pavimento será de acuerdo a 
lo especificado en proyecto correspondiente.  
Será obligatorio el uso de vibradores de inmersión para lograr la correcta consolidación del 
hormigón.  
En casos en que se deba suspender el llenado por razones externas, se deberá tener el cuidado 
de, si es posible, construir una junta de trabajo. Caso no se logre el procedimiento anterior, la 
contratista deberá asegurar la correcta adherencia del hormigón cuando se retome el llenado. 
Si al momento de continuar el llenado hubiese fraguado el colado anterior, la contratista 
deberá utilizar productos de cola, tipo “Sikadur 32 gel” que aseguren la unión entre 
hormigones viejos y nuevos. 
 
Clases de hormigón: 
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Juntas  
Se construirán juntas transversales. Las transversales serán a la mitad del paño, coincidiendo 
con las juntas de construcción.  
En las juntas deberá colocarse material plástico, tipo placas de poliestireno expandido (espesor 
= 1 cm), o mediante aserrado para producir una entalle en el pavimento de hormigón en el 1/3 
superior del espesor del mismo. 
 
Las juntas transversales tendrán pasadores de acuerdo a lo especificado en esta Memoria 
Constructiva.  
Las juntas deberán sellarse en toda su extensión, con material asfaltico modificado, del tipo 
Bita-flex o con poliuretano del tipo Sika-Flex. El asfalto deberá penetrar un mínimo de 3cm en 
la junta, no admitiéndose reducciones con arena. Deberá ser retirado todo exceso de sellado 
mediante la utilización de espátulas. 
 
Juntas Transversales  
En las juntas transversales se colocarán Barras de transferencia o pasadores de hierro liso de 
sección circular de Ø 16 o 20 y 50 cm de largo. Los mismos estarán pintadas o engrasadas en su 
mitad evitando su adherencia al hormigón y colocados a una distancia de 30cm entre ellos y a 
la mitad del espesor de la losa.  
Las formas serán perfectamente rectas sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales.  
Coincidiendo con la junta constructiva se dejará una junta de dilatación, donde 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 a 12 cm. tapado en su extremo por un tapón de material 
asfáltico 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.  
Los pasadores colocados en la mitad del espesor de la losa deberán estar perfectamente 
alineados paralelos entre sí y perpendiculares a la junta, permitiendo el libre movimiento de 
los paños de hormigón generados por la retracción y dilatación de los mismos.  
La máxima desviación tolerable respecto a suposición teórica será de 15 mm.  
 

 
 


