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I. MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto tiene por objeto intervenciones a realizarse en el hipódromo de la ciudad de Rocha, 
siendo algunas de ellas construcciones nuevas, mientras que otras son reformas a realizarse en 
construcciones existentes.

Como construcciones a hacerse a nuevo está la Villa Hípica; edificio que contempla la construcción de
2 baños, 1 depósito y 22 boxes para caballos; así como también los boxes de espera y cobertizo.

Dentro de las reformas a ejecutarse en edificios existentes se destacan, pero no son las únicas, la 
reforma del comisariato, modificando la planta de la construcción actual y agregando un nuevo nivel; 
y la construcción de baños públicos en la continuación de una estructura existente.

En todos los casos, aunque las obras sean reformas, se exigirá una esmerada y prolija terminación, 
debiéndose entregar todas las intervenciones prolijamente terminadas, con la pintura 
correspondiente.
Aun cuando la intervención sea de un tenor menor, la pintura y terminación de la edificación será 
completa, no admitiéndose superficies o terminaciones deterioradas o desprolijas.

Los trabajos se consideran dentro de la modalidad “LLAVE EN MANO”, siendo que se recibirá la obra 
siempre que se encuentren todos los servicios en correcto funcionamiento y con todas las 
habilitaciones y trámites finalizados, siendo estos a cargo del contratista.

Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, se tomarán en 
forma que resulten aplicables a la obra entendiéndose, además, que en los casos en que 
eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido más favorable a la Intendencia, 
siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto quedando la definición en todos los casos 
a cargo de la Dirección de Obra. Además, ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o 
datos complementarios que le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una
propuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias debidas a simples presunciones, por 
fehacientes que estas fueran.

Las obras que figuran en los planos, aun cuando no hayan sido expresadas en esta Memoria, o 
viceversa, así como aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio 
de las construcciones, se considerarán de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al 
Contratista señalar en su momento las posibles omisiones que en este sentido existieran.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en elementos del proyecto sin 
consentimiento previo y documentado, por parte de la Dirección de Obra. Los trabajos se efectuarán 
a entera satisfacción de dicha Dirección, la que podrá ordenar modificaciones, suspender y/o 
rechazar cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las 
especificaciones y sin que éste dé derecho al Contratista a reclamación alguna.

Las tareas comprenden también la ejecución de aquellos trabajos que aunque no especificados por 
omisión, se consideren convenientes como un complemento lógico de los trabajos descriptos.
Rige como base general la Memoria Constructiva del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) para obras de Arquitectura en todo aquello que no se contradiga con la presente Memoria.

I.1 VILLA HÍPICA



En una construcción nueva, se generan 22 boxes en un bloque de 11 boxes de largo, siendo éste el 
lugar donde va el equino.

Antes de cada box se genera un espacio del mismo ancho que éste, para equipo y cuidador (de aquí 
en adelante denominada pieza del cuidador). 

Ambas puertas separadoras, tanto la de las caballerizas como la de la pieza del cuidador, son de 
madera de eucalipto, tanto el marco como las hojas, y se entregarán con dos manos de protector de 
madera color a definir por DO.

Los boxes cuentan con un alero (galería) perimetral con contrapiso armado.

La edificación se sustentará sobre una platea de 15cm de espesor armada con malla alur C42 
15x15cm con refuerzos bajo muros tal cual lo señalan los recaudos gráficos. Dicha platea irá sobre 
una capa de 20cm de material granular CBR>60% compactado al 98% de su PUSM.

Asimismo, toda superficie de hormigón a la cual no se le coloque carpeta de arena y portland o 
revestimiento encima, deberá presentar una terminación con llaneado mecánico del hormigón con 
endurecedor superficial sikafloor 261 o similar; este es el caso, por ejemplo de los boxes, sala de 
cuidador, y la vereda exterior.

El alero estará soportado por palos de madera de eucalipto curado con CCA de 15-20cm de diámetro,
los cuales irán empotrados en dados de hormigón de 40x40cm y 50cm de profundidad.

Cercano al límite del padrón con la calle CIP se realizará una platea con malla de 3,00x3,00mts para 
depositar el abono.

La construcción cuenta con una circulación perimetral de tosca de 4m de ancho y 30cm de espesor, 
de CBR 60% compactado a 98% de su PUSM, para entrar con trailer y descargar equipos, así como 
también para circulación de bobcat para levantar camas y estiercol, etc.

El afirmado de tosca antes mencionado se prolonga de manera de permitir acceder al hipódromo 
desde la calle Aparicio Saravia. En forma paralela a los distintos afirmados de tosca se conformarán 
cunetas, las cuales deberán desaguar hacia la cuneta de la calle Aparicio Saravia con una pendiente 
mínima de  0,3% y una profundidad no menor a 40cm.

En el cabezal que da a la calle CIP se construyen 2 baños con pisos de porcelanato y muros revestidos 
hasta 1.80 mts de altura, 1 depósito de herramientas y de material de mantenimiento.

Los baños contarán con lavatorio de pie, inodoro pedestal cisterna tipo mochila, abastecimiento de 
agua fría y caliente, grifería para lavabo y ducha. El área de la ducha se definirá con un listón de 
mármol o granito que se colocará previo al revestimiento y apoyado en la parte baja del sector. Los 
extremos del listón, irán empotrados en los muros laterales, y se pondrá especial atención en la 
impermeabilidad de éstos punto crítico y en el correcto sellado en la junta con el pavimento 
revestido.

En cada baño se colocaran 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en 
duchero, de embutir de color blanco.

En el exterior, se coloca canilla de abastecimiento de agua cada 2 boxes, tal cual lo mostrado en 
recaudos gráficos, a una altura de 1,00mts del NPT. En el frente de cada línea de boxes, entre la 
vereda de hormigón y las salas de cuidadores va una rejilla para evacuar el agua de limpieza de boxes 



y galería. El agua de lavado se conduce a un pozo permeable de 3,000lts en cada lado. Las rejillas 
serán con varillas de hierro Ø8, y el marco será con hierro ángulo.

La pendiente del canal de hormigón que es cubierta por la rejilla antes mencionada es de 3% según 
indican las láminas, mientras que la pendiente del contrapiso de los boxes hacia la rejilla es del 2% en 
uno de los sentidos y de 0,5% en el otro.

El canal, que tendrá un ancho de 30cm libre, estará conformado por piso y paredes de 10cm de 
espesor, será de hormigón C25 armado, y tendrá un hierro ángulo para el soporte de la rejilla en 
ambos bordes.

Los muros de las cabeceras, el central y los laterales que dan al exterior, se hacen de bloque en toda 
su altura y las divisiones internas entre boxes de bloque hasta la altura de la viga.

Los muros que dan al exterior, así como los de las paredes del duchero de los baños, llevarán revoque
e impermeabilización mediante Arena y Portland hidrofugado; mientras que los muros interior no 
llevan revoque, van con junta al raz.
Los muros irán pintados, tanto exterior como interiormente.

La cubierta será de chapa BC120 autoportante o similar, la cual irá anclada a la viga cumbrera, a la 
viga dintel que se encuentra sobre el muro lateral que da al exterior, y sobre los palos de CCA del 
alero.
Para su colocación se seguirán las especificaciones del fabricante.
Las chapas serán prepintadas color ladrillo, previa conformidad de DO, y el espesor será tal, que se 
autosoporte para las luces que debe sobrepasar.

El techo contendrá todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento, como ser la 
cumbrera, los capuchones que cubren la cabeza de los anclajes, así como todos los demás accesorios 
no mencionados pero necesarios para su correcta colocación.

Asimismo, se colocará un canalón de PVC de 150mm para recoger el agua de la cubierta, con bajada 
con caño PVC de 100mm. Para sostener el canalón se usan grampas de soporte para techo. El agua se
recogerá en una tubería de PVC que irá bajo platea, con una pendiente de 0,5% y desagotará en la 
cuneta que se conformará junto al camino de tosca que une con la calle Aparicio Saravia.
Se deberán construir puntos de inspección tal cual se expresa en los recaudos gráficos. Dichos puntos
de inspección serán mediante cámaras de 60x60, con su correspondiente piso, marco y tapa de 
hormigón.

I.2 COMISARIATO

En el edificio existente del comisariato, se agrandarán cada una de las plantas existentes, y se 
construirá una nueva planta, la que funcionará como azotea transitable.

En tal sentido, en planta baja se construye una platea o contrapiso de hormigón, previa construcción 
de bases y viga de fundación, solidario a la construcción existente; mientras que, tanto en el primer 
como segundo piso se construye una losa doblemente armada, con las correspondientes vigas, 
debiéndose solidarizarse a la estructura existente.

El contrapiso, que será de 15cm de espesor e irá armado con malla alur C42 a mitad de su espesor, irá
sobre una capa de 20cm de material granular CBR>60% compactado al 98% del PUSM.



El nivel 300, son construcciones completamente nuevas, siendo que la cubierta existente al día de 
hoy debe ser retirada.

Asimismo, se agregarán estanterías para trofeos en planta baja. Dichas estanterías serán de MDF 
terminación melaminico, color y dimensiones de los estantes a definir por DO. La estantería ocupará 
el espacio representado en planos e irá de piso a techo.

Se deberá dar acceso a TV, Audio y relato en cada una de las plantas, debiéndose presentar el 
proyecto para su aprobación ante DO.

A la azotea se accede mediante una escalera metálica vertical, la cual será interior; mientras que al 
primer y segundo piso se accede por escaleras que son exteriores al edificio.

La cubierta del Nivel 400, pieza que da acceso a la azotea mediante la escalera vertical, será una losa 
de hormigón de 10cm de espesor armada con hierro conformado de 6mm distanciadas cada 15cm en
ambos sentidos.

En azotea, se construirán 4 pilares de traba, uno en cada esquina de la edificación.

Todos los muros serán revocados en ambas caras, e impermeabilizados con arena y portland con 
hidrófugo los que dan al exterior.

Todos los muros serán pintados, tanto interior como exteriormente, debiendo presentar una 
superficie homogénea.
También deberá ser pintada, mediante dos manos de esmalte sintético, la escalera exterior a 
mantenerse.

Se deberá retirar el contenedor marítimo, debiendo ser depositado en sitio a determinar por DO, 
dentro de la capital departamental.

Hay piezas estructurales, así como muros, que deben ser demolidos, debiéndose presentar, 
previamente, memoria de demolición, la cual deberá estar aprobada por DO previo a los trabajos.

I.3 VESTUARIOS JOCKEY

En el actual lugar de jockeys se toma una zona para vestuario femenino y vestuario masculino. En 
dichos vestuarios se colocarán bancos de hormigón, los cuales serán de 10cm de espesor armados 
con hierro conformado de 6mm en ambas direcciones separados cada 15cm.

Contiguo a los vestuarios se construyen servicios higiénicos para jockeys y los baños públicos (se 
demuelen los baños públicos existentes).

La estructura será tradicional, conformada por dados y vigas de cimentación, por sobre las que se 
construirá una platea de 15cm de espesor con malla alur C42 15x15cm a mitad de espesor. Bajo la 
platea se colocará 20cm de material granular CBR>60% compactada al 98% del PUSM.

La actual habitación para jockeys se separa mediante un muro, vinculándose por un mostrador con 
puerta doble abertura, tanto arriba como abajo del mostrador, el cual deberá ser móvil, 
permitiéndose levantar desde uno de los lados para definir los espacios de “sala de equipos” y “sala 
de espera”.
Deberá ser prolijamente terminado, de madera de buena calidad, con protección de 2 manos de 
protector de madera color a definir por DO.



Misma abertura, con puerta batiente arriba y abajo y en el medio mostrador que se pueda levantar 
desde uno de los lados se colocará en el acceso, eliminando la abertura existente.

Todas las puertas deberán contener cerradura con tranca, tanto las batienetes inferiores, como las 
superiores, de ambas aberturas. La tranca de la abertura que separa ambientes irá del lado de la sala 
de equipos, mientras que la otra será del lado exterior.
El mostrador tendrá un ancho de 30cm y un espesor de 2” aproximadamente.

En todas las habitaciones, tanto existentes como a construir, se realizará una carpeta de  arena y 
portland por sobre el contrapiso. En los vestuarios y baños, adicionalmente, se revestirá con 
porcelanato.

Todos los muros irán revocados, siendo que las caras que dan hacia el exterior deberán ser 
impermeabilizados con arena y portland con hidrófugo. Además, las paredes de los baños serán 
revestidas hasta 1,8m desde NPT.

Todos los muros, sean estos existentes o a construir, deberán ser pintados, tanto exterior como 
interiormente.

Los baños contarán con lavatorio de pie, inodoro pedestal cisterna tipo mochila, abastecimiento de 
agua fría y caliente, grifería para lavabo y ducha. 

En baño se colocaran 1 percha por cada duchero, 1 portarrollo por cada inodoro, 1 toallero de tipo 
barrote por cada pileta, y 1 jabonera por cada duchero, todos serán de embutir de color blanco.
El sitio final será determinado en obra por DO.

Para el techo, se deberá de acondicionar el existente, y prolongarlo por sobre construcción nueva, 
manteniendo la misma tipología y asegurando la impermeabilidad. No se admitirá ninguna filtración.

I.4 BOXES DE ESPERA Y COBERTIZO DE LAS GATERAS

La construcción es totalmente nueva.

La fundación será tradicional, mediante dados, vigas y pilares.
Los muros serán de bloques bolseados con junta al raz.

El techo de los boxes de espera debe ser de las mismas características del existente a extender en los 
vestuarios de Jockeys; mientras que el del Cobertizo de las Gateras será mediante cubierta liviana, 
con una estructura conformada por perfiles metálicos tal cual lo muestran los recaudos gráficos.
En todos los casos se debe de seguir las indicaciones del fabricante de la chapa.
Los perfiles metálicos que se utilicen deberán entregarse con 2 manos de esmalte sintético color a 
definir por DO.

Por el frente de los boxes se construirá una baranda, la cual será de madera curada y pintada con 2 
manos de protector de madera color a definir por DO. Tanto los boxes, como el espacio comprendido 
entre éstos y la baranda, se lo completará con una capa de no menos de 10cm de gravilla fina por 
sobre una capa de tosca CBR>60% compactada al 98% del PUSM.

Las gateras se terminarán con una capa de 30cm de tosca compactada al 98% del PUSM, CBR>60%.

I.5 INSPECCIÓN VETERINARIA Y BOXES DE EXTRACCIÓN



Al lado de los dos boxes de extracción se continúa el muro y se hace pequeña losa (3.00x3.00mts) y 
abastecimiento de agua para bañadero de los caballos. 

Dicha losa será de 15cm de espesor e irá armada con malla alur C42 15x15cm por sobre una capa de 
20cm de material granular CBR>60% compactado al 98% del PUSM.

En el otro extremo de la construcción se hace un baño nuevo, el cual será con piso de porcelanato y 
paredes revestidas de cerámica hasta 1,8m desde NPT. La platea cumplirá las mismas especificaciones
indicadas para el bañadero de caballos.

El baño contará con lavatorio de pie, inodoro pedestal cisterna tipo mochila, abastecimiento de agua 
fría y caliente, grifería para lavabo y ducha. El área de la ducha se definirá con un listón de mármol o 
granito que se colocará previo al revestimiento y apoyado en la parte baja del sector. Los extremos 
del listón, irán empotrados en los muros laterales, y se pondrá especial atención en la 
impermeabilidad de éstos punto crítico y en el correcto sellado en la junta con el pavimento 
revestido.

En baño se colocaran 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en duchero, de 
embutir de color blanco.

En la veterinaria se coloca cielorraso, se cambia la abertura existente por una más grande con 50% 
móvil, se agrega mesada con pileta, se cambia la puerta.

En los boxes de extracción se colocan aberturas 50% móvil y se cambias las puertas, se coloca 
cielorraso e iluminación. Las puertas a colocar serán del mismo tipo que las que se colocarán en las 
caballerizas, debiendo llevar portacandados del lado exterior.

Los muros que no lleven revestimiento irán revocados, siendo que, además, las caras que dan al 
exterior deberán impermeabilizarse con arena y portland con hidrófugo.
Todos los muros irán pintados, tanto interior como exteriormente, sean estos nuevos o existentes.

Los cielorrasos a colocarse serán de PVC y, tanto el color como el modelo deberán ser presentados 
para aprobación de Dirección de Obra.

La cubierta del baño, por otro lado, será del mismo tipo que la existente en los boxes de extracción.

Todos los muros serán pintados, tanto interior como exteriormente, debiendo presentar una 
terminación prolija y homogénea.

I.6 BOLETERÍA

En la boletería existente se colocarán aberturas nuevas, reforzándose los dinteles.

Además, se deberá aprolijar todos los revoques para posteriormente pintar, tanto exterior como 
interiormente. Las terminaciones deberán ser homogéneas, debiéndose disimular la existencia de 
revoques ejecutados en distintas etapas.

Se deberá realizar la instalación eléctrica a nuevo. Adicionalmente, se deberá dar acceso a TV, Audio y
relato en cada una de las plantas, debiéndose presentar el proyecto para su aprobación ante DO.

Todos los muros serán pintados, tanto interior como exteriormente, debiendo presentar una 
terminación prolija y homogénea.



I.7 EXTERIORES

Se colocarán dos pilastras, con la correspondiente fundación, para posteriormente colocar pantallas 
LED.

Asimismo, se reacondicionará la “redonda”, agrandándose, con la colocación de una vigueta 
perimetral. El interior de la cordoneta se deberá cubrir con tierra negra para poder generar un 
enjardinado con pasto y plantas.

Se acondicionará la entrada para público en general, donde se pavimentará con adoquines 
autotrabantes colocados sobre una base de 10cm de tosca cemento y una capa de arena de 5cm de 
espesor.  Dicho camino de acceso deberá presentar una pendiente transversal de 3% hacia ambos 
lados.

La tosca cemento se conformará con tosca CBR >60% mezclado con cemento portland a razón de 100 
kg por metro cúbico compactado.
Paralelo al camino, sobre ambos lados, se conformará una cuneta, la cual deberá tener una pendiente
mínima de 0,5% hacia la calle Aparicio Saravia.

La caminería de ingreso de los equinos, que pasan por frente a los boxes será de gravilla fina de 10cm
de espesor.

En relación a la pista de carrera, se mejora en toda su extensión, se repone la arena faltante, 
debiendo recargarse con un promedio de 5cm, se uniformiza en ancho quitando vegetación que la 
invade y se coloca baranda de PVC con tratamiento UV. Esta baranda de PVC se colocará por fuera de 
la existente de madera.
En los 1.200 mts se hace una portera de 6.00 mts de ancho para entrar con maquinaria y poder 
acceder con las gateras.

Sobre el exterior al predio, se reconstruirá el cerco frentista, junto con las porteras de acceso, se 
construirá una vereda por fuera de dicho cerco, y se acondicionará un espacio para estacionamiento 
del público, todo de acuerdo a lo expresado en recaudos gráficos.

El predio se cerrará con un cerco realizado con postes prefabricados de hormigón, en donde se indica 
en planos, colocados cada 4 m, cuya sección mínima será de 10 cm x 10 cm. La longitud vertical del 
poste será como mínimo de 2,80 m y se fundarán mediante macizos de hormigón de 0,30 x 0,30 m 
profundidad mayor o igual a 0,60 m, y los mismos tendrán un brazo a 45°cuya longitud mayor será de
0,40 m.
Se deberá construir una viga que vincule longitudinalmente los postes, las dimensiones de la misma 
serán de 0,15m de ancho x 0,20m de alto e irá enterrada a 5 cm en el terreno natural.
El tejido será de malla de 7 cm de alambre de acero galvanizado de 1,8m de altura.

II. MEMORIA CONSTRUCTIVA

II.1 GENERALIDADES

Todas las obras a ejecutar se encuentran detalladas en planos, planillas y demás elementos gráficos, 
siendo esta memoria una descripción somera de los materiales, terminaciones y los procedimientos 
constructivos que se consideran fundamentales. En caso de contradicción vale el plano o la indicación
más particular.



El objetivo final de la propuesta es la construcción de todas y cada una de las intervenciones 
señaladas en los recaudos, por lo que no puede tomarse como argumento la omisión de algún dato o 
detalle faltante en alguno de los elementos que integran estos recaudos. Por tanto, el Contratista 
deberá realizar las consultas que entienda oportunas y tener en cuenta todo lo necesario para el 
cabal cumplimiento de ese objetivo.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá suspender y/o 
rechazar todo trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a las especificaciones de los 
recaudos o a las reglas del buen arte, sin que ello de derecho al contratista a reclamación alguna. 
Considerando que cada trabajo deberá ajustarse a una fina y esmerada terminación.

El Contratista deberá aceptar como válido todo detalle o procedimiento que, aun cuando no esté 
expresamente indicado en todas o algunas de las piezas que forma parte del proyecto, forme parte 
de las reglas del “buen arte” y por tanto contribuya a la buena calidad de ejecución de la tarea, sin 
que ello genere ningún tipo de costo adicional.

Toda duda respecto a detalles de terminación u otros elementos de obra, deberá ser planteada por el
licitante  con anterioridad a la formulación de la propuesta.

Para los procedimientos constructivos convencionales que no se encuentran dentro de esta memoria,
se consideran como válidas todas las especificaciones y exigencias que se establecen en la “Memoria 
Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas”. En caso 
que se presente una contradicción vale lo expresado en esta memoria.

Se podrán realizar propuestas de los diferentes aspectos del proyecto, que les permitan llegar a una 
más adecuada relación: costo-tiempo calidad, de acuerdo al perfil de la empresa.
Esta propuesta será opcional; pero siempre se deberá cotizar la propuesta señalada en estos 
recaudos, aun cuando se presente la propuesta opcional.

Las propuestas deberán cumplir con las garantías certificadas por los fabricantes, además de otros 
requerimientos estipulados en este documento. Los materiales destinados a la construcción quedan 
sujetos a las condiciones y ensayos que se indican en las presentes especificaciones.

Será obligación del Contratista, tomar en cuenta las normas UNIT, CIRSOC, IRAM, ASTM, etc., 
especificadas en la presente memoria para la selección de los materiales y la ejecución de la obra.

En todos los casos que se indique en esta memoria, planos o demás documentación, un modelo o 
marca registrada de material, se deberá interpretar como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas
de construcción o formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La 
cualidad de "similar" quedará a juicio exclusivo de la Dirección de Obra y al cumplimiento estricto de 
las Normas de calidad establecidas para el material especificado.

En todos los casos en que se encuentren indefiniciones en la propuesta, será el contratista el 
encargado de proponerle una solución a la Intendencia, quien deberá aprobar la solución planteada 
y/o buscar en conjunto con el contratista otra solución.

Previo al comienzo de obra se deberá presentar al Director de Obra la memoria de demolición, 
firmada por el técnico de la empresa y el prevencionista de obra.

II.1.1 REQUISITOS DE CALIDAD



Las propuestas deberán cumplir los requerimientos mínimos de los Códigos y Normas Locales 
aplicables.

En caso de que existan Normas de diferentes orígenes para un mismo tema, se establecerá como 
criterio de prelación el siguiente:

1. UNIT
2. IRAM-CIRSOC
3. ASTM
4. Otras

Vale también lo indicado en el Anexo II-2 de la MCGEP/06 del MTOP y las referentes a materiales de 
cada sección de la MCGEP/06 según corresponda.

II.1.2 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

El contratista será responsable de la organización general de la obra, incluyendo los trabajos que 
realice directamente y aquellos que correspondan a sub-contratos.

Coordinará el inicio de los distintos trabajos y el tiempo de su realización para que se realicen de 
modo adecuado y sin interferencias, asegurando el cumplimiento parcial y total del cronograma de 
avance de obra acordado.

Previo al inicio de cada tarea particular, el Contratista deberá recabar el visto bueno de la Dirección 
de Obra al plan parcial previsto.

El contratista deberá mantener actualizado el cronograma de avance de obra, el cual deberá ser 
presentado junto a la certificación de tareas de cada mes. La Dirección de Obra podrá solicitar los 
cronogramas de tareas parciales que estime necesarios.

Sera responsabilidad del contratista reorganizar los trabajos con el fin de mantener el plazo de obra, 
sin perjudicar la calidad de la misma. Cada reorganización necesaria deberá ser abalada por la 
Dirección de Obra.

II.1.3 PRECAUCIONES ESPECIALES

El Contratista deberá visitar el predio y tomar las precauciones necesarias a partir del terreno tal 
como se encuentra en la actualidad (retiro de árboles, nivelación, desmontes, aportes o retiro de 
materiales, etc.).

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños o perjuicios a la obra o a 
terceros, siendo único responsable de los que eventualmente se produjeran.

II.2 IMPLANTACIÓN

El monto total de todos los rubros de la implantación no podrá superar el 5% del monto total de la 
obra, excluido los rubros de implantación. En caso de superar el 5%, se considerará el monto 
presentado para la comparación de las ofertas, pero, en caso de ser adjudicada la empresa, se 
ajustará el monto del contrato disminuyéndolo en el mismo monto que se supera el 5% antes 
indicado.

II.2.1 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS



Se realizarán los siguientes trabajos referentes a la implantación, cumpliendo con las especificaciones
técnicas indicadas en la Sección 1 del Capítulo A de la MCGEP/06 del MTOP:

 Provisión y colocación de cartel de obra.
 Instalación de equipos.
 Disposición de instalación del obrador.
 Provisión y disposición de cercos perimetrales.

Las tareas antedichas deberán realizarse en los siguientes plazos:

1. Al iniciarse el plazo contractual: ejecutar inmediatamente con la total conformidad del 
Director de Obra y en el lugar que éste apruebe.

2. Durante el transcurso de los trabajos: mantener en perfectas condiciones constructivas y de 
higiene.

3. Efectuada la Recepción Provisoria: demoler cordones o muretes, dejando el terreno nivelado
y libre de materiales, escombros, etc. y cegando pozos existentes.

El Contratista construirá los locales de servicio para el personal obrero (servicio higiénico, duchas, 
vestuarios, etc.), dimensionados de acuerdo a las Reglamentaciones nacionales y departamentales 
vigentes.

La empresa deberá construir la oficina y equipamiento que considere necesarios para el correcto 
desempeño de sus tareas.

En todo momento se contará con la aprobación de la Dirección de Obra a quien se le presentarán las 
propuestas, tanto de vallado y protección como de cada una de las construcciones provisorias, con la 
suficiente anticipación para su estudio.

El contratista será el encargado de pedir el suministro provisorio de obras ante UTE y ante OSE, 
siendo los consumos de agua y energía por cuenta del contratista. No se podrá, bajo ningún punto de 
vista, utilizar los servicios de agua y energía de los contadores existentes.

II.2.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS A PROVEER

El contratista deberá proveer cascos, chalecos refractarios y botas personalizadas para la Dirección de
Obra y sus ayudantes.

El Contratista deberá disponer en obra los siguientes equipos mínimos de laboratorio y topografía:
 Moldes de acero para probetas cilíndricas.
 Conos de Abrahms.
 Todos los equipos de replanteo que fueran necesarios: teodolitos ópticos, miras de longitud 

mínima 4m y lectura derecha, cintas métricas (cantidad y longitud necesarias), etc.

II.2.3 ACCESO DE OBRA

Se proyectara el acceso a obra de forma tal que no se interfiera con el funcionamiento diario del 
hipódromo actual.

II.2.4 CARTEL DE OBRA



Sera a costo del contratista la realización y cuidado durante el transcurso de la obra del cartel de 
obra.
 El diseño del mismo será entregado por la Dirección de Obra.

Se colocara inmediatamente después de la firma del Contrato, y como máximo 5 (cinco) días a partir 
del acta de inicio de obra.

El dimensionado de la estructura de los carteles será responsabilidad de la empresa proveedora del 
cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.

Características técnicas:
 4,20m x 2,97m (A3 x 100)
 Ploteo en lona o PVC a 4 tintas
 Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado.
 Marco en PNI empotrado en base de hormigón

II.2.5 CERCO PERIMETRAL

El cerco provisorio perimetral tendrá una altura mínima de 1,80 mts y un máximo de vacíos del 20%. 

Será realizado según la normativa departamental para cercos de obra. La estabilidad y la buena 
presencia del cerco deberán ser mantenidas hasta la recepción provisoria de la obra.

II.2.6 VIGILANCIA DE OBRA

A partir del Acta de Inicio de Obra, la Empresa será responsable de todo lo que ocurra en la obra, de 
los materiales allí depositados por ella misma, por los Sub-Contratistas, por el Propietario o por la 
Dirección de Obra.

El Contratista deberá establecer vigilancia permanente de la obra con guardias, serenos, luces de 
señal, etc. para la protección de las personas y la propiedad.

Deberá proveer hasta la recepción provisoria, la vigilancia permanente del recinto de la obra (diurna 
y nocturna), asimismo como dejar una línea telefónica que permanezca continuamente habilitada 
para que la Dirección de obra pueda comunicarse con la empresa en cualquier momento.

II.2.7 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA

Es responsabilidad del Contratista que se ejecute la limpieza diaria y final de la obra.

El Contratista deberá conservar la obra siempre limpia durante su ejecución, quitándose restos de 
materiales, escombros, maderas, etc., o aquellos que produzcan aspecto desagradable, falta de 
higiene o que pongan en riesgo la integridad física o de salud de los operarios u otras personas 
vinculadas a la obra.

Se deberá efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en los espacios interiores, como en las azoteas, 
patios, pisos, servicios, cajas de instalación eléctrica, luminarias, y todos los elementos que 
correspondan.

No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera llevado 
a cabo en perfectas condiciones y a satisfacción de la Dirección de Obra, incluida la limpieza final, 



lavado de pisos, aberturas, etc., previamente a la ocupación y habilitación para su uso, pudiendo la 
Dirección de Obra indicar formas o tratamientos para el correcto cumplimiento de este ítem.

Al terminar las obras, materia del contrato y antes de su recepción provisoria, el Contratista está 
obligado a dejar el terreno libre de tierras acumuladas, escombros, restos de materiales y útiles 
sobrantes, el mismo deberá quedar enteramente limpio, tanto en las zonas en que se indique algún 
tratamiento (jardines, engramillado, pavimento, etc.) como aquella en las cuales no esté especificado 
ningún tratamiento particular.

II.2.8 PLANOS Y GESTIONES

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y 
municipales a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a 
la obra.

Para esto se deberán confeccionar los recaudos necesarios de acuerdo a la normativa vigente y todas 
las copias necesarias, así como su elaboración, serán a cargo del Contratista.

Se realizarán los ajustes de los planos en un todo de acuerdo a la obra. En los recaudos gráficos que 
componen la licitación se muestran los distintos servicios que se deben de contemplar en el proyecto,
tanto sanitarios (canillas, inodoros, piletas, etc.) como eléctricos (tomas, picos y llaves de luz, 
conexiones de TV, radio, etc.).

Asimismo, será el contratista el encargado de gestionar las habilitaciones tanto ante UTE como ante 
OSE, debiéndose generar los proyectos correspondientes, siempre siguiendo los lineamientos 
indicados en los recaudos de la licitación, y todas las indicaciones señaladas por Dirección de Obra. La
obra será entregada por parte del contratista con todos los servicios en funcionamiento y con las 
habilitaciones correspondientes.

La habilitación de bomberos también deberá ser gestionada por el Contratista, debiéndose presentar 
los certificados que avalen el haber iniciado el trámite previo a la recepción de obra.
Será el contratista el encargado de suministrar y colocar los elementos que sean necesarios para la 
habilitación correspondiente (bomberitos, carteles, señales, etc.)

Será el Contratista el encargado de gestionar los servicios e instalación de los contadores ante los 
distintos entes, con las construcciones de los nichos y/o columnas que éstos soliciten para la 
habilitación y puesta en funcionamiento correspondiente.

En caso de necesitarse alguna información de la intendencia para los trámites, deberán ser solicitadas
con una anticipación de, al menos, 1 semana.

Todas las demoras, costos, trámites y demás que deban realizarse para obtener los permisos y 
habilitaciones correspondientes serán por cuenta y cargo del contratista.

II.3 REPLANTEO

II.3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La tarea inicial de la Empresa Contratista será replantear puntos, líneas y niveles de los planos de 
mensura y nivelación, necesarios para el posterior replanteo de los edificios a construirse.



El replanteo será realizado por el Contratista con estricta sujeción a los planos y verificado por la 
Dirección de Obra.

Independientemente de la verificación realizada por la Dirección de Obra, el Contratista es el único 
responsable de los errores que pudieran cometerse.

II.3.2 EJECUCION

El Contratista realizará esta tarea, empleando el sistema que considere conveniente de acuerdo a las 
características del proyecto y del terreno, los que mantendrán una relación correcta con el nivel de 
vereda y los límites del terreno.

El Contratista deberá solicitar la verificación y aprobación del replanteo previo al comienzo de la 
ejecución de cualquier parte de la obra.

Los puntos que fije el replanteo deberán materializarse de tal manera que sean indelebles, 
claramente identificables y pueda asegurarse la invariabilidad de todos los elementos de marcación 
durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos.

La operación del replanteo debe progresar de lo general a lo particular, trabajando con cotas 
acumuladas para evitar errores. Las cotas indicarán principalmente la posición de los ejes de muros y 
los de estructura resistente.

Deberá verificarse la horizontalidad de los ejes sobre los cuales se tomen las medidas, ya sean éstos 
los ortogonales de referencia o cualquier otro de la construcción.

II.3.3 INSPECCION DE REPLANTEO

Realizado el replanteo del edificio, la Dirección de Obra procederá a verificar, apoyada en los ejes 
ortogonales de referencia, posiciones de vértices y ejes, en la cantidad y diversidad suficiente a su 
criterio, para certificar un correcto replanteo.

II.4 SISTEMA DE TRANSPORTE INTERNO Y PROTECCIONES

Durante el desarrollo de las obras, el Contratista está obligado a velar por la seguridad de los 
obreros y demás personal.

II.4.1 SISTEMA DE TRANSPORTE INTERNO

El Contratista deberá aportar a la obra toda la maquinaria de elevación y transporte interno. Las 
mismas deberán estar en perfecto estado y con el mantenimiento adecuado.

II.4.2 TECNICO PREVENSIONISTA

El contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista de acuerdo a las normativas del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, que asesore a la empresa sobre las medidas de seguridad a aplicar.

II.4.3 ANDAMIOS Y APUNTALAMIENTOS



El Contratista construirá y será responsable de los andamios y apuntalamientos según las necesidades
estructurales y las disposiciones en vigencia de la Intendencia Departamental de Rocha, Reglamentos 
del Banco de Seguros y Normas UNIT que correspondan.

Los andamios y demás instalaciones deberán contemplar las leyes, decretos, ordenanzas y/o 
reglamentaciones tanto Departamentales, como del Banco de Seguros del Estado y/o del 
Ministerio de Trabajo, y/u otro organismo competente, sobre prevención de accidentes de trabajo.

Cuando la norma a aplicar exija la realización de trámites, permisos y/o registros especiales, éstos 
serán de cargo exclusivo del Contratista.

II.4.4 BARRERAS

Las barreras de protección de la obra serán realizadas prolijamente y en un todo de acuerdo con la 
reglamentación vigente.

II.5 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES

Se realizarán las siguientes tareas referidas a movimiento de tierras, todo de acuerdo con las 
especificaciones técnicas dispuestas en el apartado 2.1 de la Sección 2 del Capítulo A de la MCGEP/06
del MTOP:

 Excavaciones.
 Desmontes y terraplenes.
 Zanjas y pozos.
 Retiro de árboles, si fuera necesario.

Incluye todas las obras de excavación a cielo abierto por medios manuales o mecánicos que en 
todo su perímetro queda por debajo del nivel de suelo.
Los desmontes y terraplenes necesarios para dar al terreno la rasante de explanación. Las zanjas y 
pozos accesibles a los operarios.
Todas las obras de replanteo, limpieza, destronque, cortes, excavaciones y rellenos compactados para
calles, veredas e instalación de servicios públicos.

Se deberán realizar los movimientos de tierra necesarios en todo el perímetro exterior de la obra de 
manera tal que se homogeneicen los niveles de la obra proyectada con los niveles del terreno natural
continuo.

Se retirará la capa vegetal completamente en los sectores a implantar las construcciones.

Se prohíbe el uso en cualquiera de los estratos, de material susceptible de descomponerse o alterarse
bajo la acción de agentes atmosféricos. No se podrá utilizar como relleno el material retirado de 
desmonte.
 
El material se compactará por capas aproximadamente horizontales en toda el área de relleno, con 
un espesor uniforme no superior a 20cm.

Cada capa se consolidará antes de colocar la capa siguiente. En caso de utilizarse materiales 
diferentes en el relleno se asegurará la distribución uniforme de los mismos de tal modo que los 
estratos verticales en cualquier punto sean similares.

II.6 HORMIGÓN ARMADO



Es de cargo del Contratista la ejecución de todas las obras de hormigón armado.

Se incluyen también en este rubro todas las restantes obras de hormigón armado menor, 
complementarias a la albañilería que sin ser estructural se consideren imprescindibles.

Se deberá tener especial cuidado en cumplir con los recubrimientos especificados.

Se actuará en todo de acuerdo a los planos, planillas, detalles y demás especificaciones realizadas por
los calculistas de la estructura, y de acuerdo a la presente Memoria.

Se deberá cumplir con todas las especificaciones y exigencias que se establecen en la Norma UNIT 
1050:2005 PROYECTO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, del 
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS.
En caso de contradicción se cumplirá con lo especificado por los Calculistas. Ante cualquier duda 
deberá consultarse a la Dirección de Obra.

Se considerarán incluidos en el precio los trabajos no especificados u omitidos, pero necesarios para 
terminar completamente la construcción y entregarla con la estructura de hormigón terminada.

Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los cofres, el Contratista preverá la ejecución 
de pases y conductos para las instalaciones correspondientes, dejando los espacios necesarios para 
que luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigón.

II.6.1 CARACTERSITICAS DE LOS MATERIALES

HORMIGON

DOSIFICACION   DEL     HORMIGON

Se utilizará hormigón preelaborado para la mayoría de las piezas estructurales, reservándose el hecho
in-situ a lo que indique la Dirección de Obra, para lo que la dosificación será la adecuada para lograr 
el valor de fck requerido por el Calculista.

Según se indica en el punto 14 de la Norma UNIT 1050:2005 Proyecto y Ejecución de las Estructuras 
de Hormigón en Masa o Armado, del Instituto Técnico Uruguayo de Normas Técnicas, se debe 
dosificar el hormigón de acuerdo con los métodos que se estimen.

Para establecer la dosificación el Contratista debe recurrir, en general, a ensayos previos en 
laboratorios, con el objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se 
le exigen en al capítulo 10 de la norma, así como las expresadas en los documentos que conforman 
este proyecto.

En los casos en que el Contratista pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los 
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos, es posible conseguir un hormigón que 
posea las condiciones anteriormente mencionadas y en particular, la resistencia exigida, puede 
prescindir de los citados ensayos previos, previa autorización expresa de la Dirección de Obra.

Cuando se realice en sitio, el hormigón se amasará de manera de conseguir una mezcla homogénea 
de los distintos materiales, debiendo resultar el árido perfectamente recubierto en pasta de 
cemento.



El amasado deberá realizarse en hormigonera y el período de batido no será nunca inferior al minuto 
y medio (90 segundos) contando a partir del momento en que todos los materiales entraron a la 
hormigonera. El tiempo máximo no excederá de 5 minutos.

La dosificación responderá a la resistencia exigida en planos y demás recaudos de estructura y deberá
solicitar la aceptación de la Dirección de obra, previamente a la iniciación  de los trabajos.

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Dirección de obra o un 
representante de la misma, para lo cual el Contratista comunicará con la suficiente anticipación la 
fecha del hormigonado.

TRABAJABILIDAD   DEL     HORMIGON

La trabajabilidad del hormigón debe ser la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta 
en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras y rellene completamente los encofrados 
sin que se produzcan huecos. La trabajabilidad del hormigón se valora determinando su consistencia, 
lo que se lleva a cabo por el procedimiento descrito en el método de ensayo UNIT-NM 67 y UNIT-NM 
68.

Como norma general y salvo justificación especial, no se deben utilizar hormigones de consistencia 
fluida, recomendándose los de consistencia plástica compactados por vibrado normal.

El asentamiento correspondiente en al cono de Abrams, para consistencia plástica es de 3 a 5 cm. La 
tolerancia que corresponde a este tipo de consistencia de acuerdo a lo indicado en el Norma UNIT 
1050:2005, es de ± 1, por lo tanto se aceptará un asentamiento en el cono de Abrams de 2 a 6 cm.

ACERO

Las armaduras utilizadas cumplirán con todo lo indicado en el apartado 9 ARMADURAS, del capítulo 
dedicado a MATERIALES de la Norma UNIT 1050:2005.

Todo se hará de acuerdo a lo indicado en los planos de estructura. Se usarán los diámetros, tipo de 
acero y disposición de armaduras indicadas en los mismos. Ante cualquier duda se deberá consultar a
la Dirección de  Obra.

Las barras y alambres no deben presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

Los productos denominados "alambres" se asimilan a barras conformadas cuando cumplen las 
condiciones de las Normas UNIT 843 y UNIT 968.

Las barras lisas a los efectos de la Norma UNIT 1050:2005, son aquellas que cumplen las 
especificaciones de las Normas UNIT 34 y UNIT 179.

Barras conformadas a los efectos de la Norma UNIT 1050:2005, son aquellas que cumplen las 
especificaciones de las Normas UNIT 843 y UNIT 968.

Alambres conformados a los efectos de la Norma UNIT 1050:2005, son aquellos que cumplen las 
especificaciones de la Norma UNIT 844.

Se consideran barras de alta adherencia las que cumplan las condiciones indicadas en al aparatado 
9.3.2 del capítulo Materiales de la Norma UNIT 1050:2005.



Las mallas soldadas a los efectos de la Norma UNIT 1050:2005, son aquellas que cumplen las 
condiciones prescriptas en la Norma UNIT 845.

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura se debe proteger 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 
ambiente.

Hasta el momento de su empleo, se debe conservar en obra cuidadosamente clasificada según 
su tipo, calidad, diámetros y procedencia.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de almacenamiento de obra, 
se debe examinar el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales.

En el caso de un almacenamiento prolongado, el Director de Obra, si lo estima necesario, puede 
exigir la realización de los ensayos precisos para comprobar que los aceros no presentan alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido adherente (que no desaparece al frotar con cepillo de 
alambre) en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización.

En el momento de su utilización, las armaduras deben estar limpias, sin sustancias extrañas en su 
superficie, tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su
buena conservación o su adherencia.

Se debe acopiar separadamente las barras de distinto tipo o proceso de fabricación y las barras 
soldables de las que no lo son.

Para el doblado de las armaduras se seguirá lo indicado por los Ingenieros Civiles, responsables del 
diseño y cálculo de la estructura, en sus planos.

Toda armadura deberá ser inspeccionada por la Dirección de Obra. No se podrá llenar ningún molde 
sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. En caso de no cumplirse esta cláusula por el 
Contratista, aquél podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista
tendrá que cumplir sin derecho a reclamación.

El Contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente antelación a la fecha fijada para el 
llenado. En esta fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la armadura en los 
moldes correspondientes.

La colocación de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los moldes, 
deberá responder en todos  los aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las 
disposiciones del proyecto.

Toda modificación a las especificaciones del proyecto, debe ser autorizada explícitamente por la 
Dirección de obra.

Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicación de las barras, mientras se
procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre sí y a las 
barras, ya sea aplicando separadores de cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se 
juzguen más convenientes. 
Nunca se admitirá la utilización de barras de acero para tal fin.



Antes y durante la colocación del hormigón, deberá cuidarse especialmente que no se produzcan 
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de las plataformas de 
servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra causa.

II.6.2 PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

El hormigón se colocará en los moldes inmediatamente después de mezclado y no se permitirá el uso 
de elementos distribuidores del hormigón que alteren la homogeneidad del mismo y/o afecten la 
rigidez del encofrado o la obra hecha.

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los 
mismos. Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón deberá 
ser compactado mediante vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas 
entre 3.000 y 4.500 revoluciones por minuto.

La mezcla deberá dosificarse de modo de conseguir una fluidez que resista la tendencia al 
desmezclado. Los vibradores serán sumergibles en todas las piezas.

En ningún caso se permitirá volcar el hormigón de una altura superior a 1,50 m, ni depositarlo en 
cantidades grandes y luego hacerlo correr hacia los costados. Se tratará de colocar directamente 
sobre el lugar donde será su posición definitiva.

Todas las piezas de hormigón armado tendrán siempre el recubrimiento mínimo indicado en los 
planos de estructura, de acuerdo a la pieza de que se trate y al ambiente a que dicha pieza se halle 
expuesto.

El Director de Obra no admitirá en absoluto las superficies cascadas de hormigón lavado que se 
formen en la parte inferior de las vigas, ni partes que resulten con huecos, poros y otros defectos 
inconvenientes a su juicio. En este caso el elemento será demolido y reemplazado a costo total 
(materiales, y mano de obra) a cargo del Contratista.

Deberá evitarse, siempre que se pueda, realizar cortes en el llenado del hormigón. En casos que 
necesariamente se tengan que producir, y a menos que el calculista de la estructura o el Director de 
Obra, indique otra cosa, se procederá del siguiente modo: se rasquetearán y lavarán prolijamente las 
superficies ya realizadas y previo colado de una lechada de cemento a modo de mordiente soldante 
se utilizará SIKADUR 32 o similar, según indique el fabricante.
En todos los casos las juntas de hormigón deberán ser aprobadas por el Director de Obra.

En casos que deban realizarse anclajes de la nueva estructura a la estructura existente se realizará por
medio de anclajes químicos.

Se emplearán para los encofrados maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Se permitirá 
realizar los encofrados con estructura metálica.

En todos los casos, los moldes para las obras de hormigón armado tendrán la resistencia, estabilidad, 
forma y rigidez necesaria para no sufrir hundimientos, deformaciones ni desplazamientos 
perjudiciales, y deberán apuntalarse correctamente cuidando que la terminación sea prolija. Las 
dimensiones interiores de los moldes deberán asegurar que las dimensiones resultantes de las piezas 
estructurales sean las indicadas en los planos, y tendrán superficies lisas.

La Dirección de obra tendrá el derecho a aceptar o rechazar el sistema propuesto si a su juicio no 
ofreciesen suficiente seguridad y calidad en sus resultados.



Previo a la construcción del encofrado, deberán verificarse los niveles y medidas en general. 

Los encofrados de piezas que queden con hormigón visto, serán realizados con placas fenólicas o 
encofrados metálicos, con el estudio previo de la unión de las mismas y asegurando una terminación 
lisa y esmerada. 

Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios, el Contratista solicitará la 
aprobación de los mismos a la Dirección de obra. Esta aprobación no exime al Contratista de la 
responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilización.

Todos los moldes deberán estar construidos de modo que resulten impermeables para el hormigón y 
tendrán la resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigón fresco, 
sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el tránsito y la distribución del hormigón, en 
sus condiciones más desfavorables.

La Dirección de obra queda facultada para ordenar la corrección o refuerzo de los moldes, o aún la 
suspensión de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobasen fugas de material o 
deformaciones importantes en los moldes.

A los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiará el encofrado de materias extrañas. A 
estos efectos se dispondrán de  oportunas aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Dirección de obra podrá exigir que se aplique sobre los moldes una 
mano de preparado especial, a los efectos de impedir adherencia. No se permitirá la utilización de 
gasoil como desencofrante. Cuando se empleen moldes ya usados deberán limpiarse y rectificarse 
perfectamente.

En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la intemperie, se procederá a una 
nueva nivelación y control de acuñamiento previamente al llenado.

De cualquier manera, como medida precautoria, se verificará previamente al llenado, la seguridad del
conjunto del encofrado.

El hormigón en los distintos elementos de la estructura no será colocado en los encofrados sin la 
autorización de la Dirección de Obra y sin que esta haya verificado previamente las dimensiones, 
niveles y alineación de los encofrados. Dicha autorización no exime al Contratista de su total 
responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras.

Hormigonado en tiempo frío.

Según establece la norma UNIT 1050:2005 en general se debe suspender el hormigonado siempre 
que se prevea que dentro de las 48 hs siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0º C.

En los casos que sea de absoluta necesidad que se hormigone en tiempo de heladas, se debe adoptar
medidas necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, 
no se produzcan deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes 
apreciables de las características resistentes del material.



La temperatura de la masa de hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no debe
ser inferior a los 5º C. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a 0º C.

II.6.3 CURADO DEL HORMIGON

Se tendrá especial cuidado en los curados del hormigón en períodos de calor, evitando la evaporación
del agua de amasado del hormigón, mediante riegos constantes periódicos con manguera a partir del
momento del llenado, durante el fraguado inicial de 24 a 48 horas primeras y continuando hasta los 7
días siguientes como mínimo, según se indica en el párrafo siguiente. Se deberá prever el regado 
fuera del horario de trabajo normal de obra, inclusive en forma permanente.

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días debiendo 
aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos o 
calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 
salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo 
menos.

Se tendrá especial cuidado en el proceso de curado, tanto en su correcta ejecución como en 
extender el plazo de curado lo que sea necesario, ya que de las operaciones necesarias para la 
ejecución de un elemento de hormigón, el proceso de curado es una de las más importantes por su 
influencia decisiva en la resistencia y demás cualidades del hormigón resultante. Por ello no deberán 
escatimarse esfuerzos ni tiempo en su correcta ejecución.

En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, como 
mínimo, el 70% de su resistencia de proyecto.

Los días de frío se procederá a proteger el hormigón evitando el congelamiento, aplicando bolsas de 
arpillera sintética como recubrimiento total de la superficie o nylon de 120 micrones por cuenta y 
costo del Contratista.

II.6.4 DESENCOFRADO

Se seguirán las normas universales en la materia, y las instrucciones que imparta el Director de Obra.

Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (laterales, fondos, etc.) y los 
elementos de sustentación, se deben retirar sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de 
arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se deben realizar hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los 
que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o desapuntalamiento.

Se debe poner especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones si 
las hay.

Para facilitar el desencofrado, y en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos 
con barnices antiadherentes que cumplan las condiciones prescritas en el capítulo 11, de la Norma 
UNIT 1050:2005.



No se procederá a desencofrar sin la expresa autorización del Director de Obra, tomándose los 
siguientes criterios generales:

 Laterales de pilares y vigas 3 días.
 Fondos de vigas y losas hasta 3.50 m de luz 14 días.
 Fondos de vigas y losas mayores. 21 días.
 Fondos de grandes losas y vigas. 28 días.

En el centro de vigas y losas se dejarán puntales de seguridad, hasta que el Director de Obra 
autorice su retiro.

En resumen, deberá lograrse con el hormigón una roca artificial compacta, densa, uniforme, lisa, sin
poros, sin alabeos y de la resistencia solicitada.

II.7 ALBAÑILERÍA

Los trabajos cotizados deberán incluir todos los procesos necesarios para la ejecución completa y de 
acuerdo a su fin de la totalidad de tipos de mamposterías especificados aunque no estén enunciados 
expresamente.

Se deja expresa constancia que cualquier variante que la Dirección de Obra crea conveniente o 
necesario introducir a los planos generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y 
que sólo importe una adaptación de los planos de licitación no dará derecho al Contratista a reclamar
modificación de los precios contractuales.

Todos los materiales que se utilizaran en la construcción de las obras de albañilería serán nuevos, sin 
uso y de buena calidad, debiéndose ajustar a las siguientes normas, en el siguiente orden de relación:

 UNIT
 IRAM-CIRSOC
 ASTM
 Otras

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación tienen por finalidad determinar las 
características y el nivel de calidad mínimo que se exigirá en las obras.

Durante todo el proceso, la obra la Dirección de Obra supervisará diariamente la calidad de las tareas 
en función del grado de avance de las mismas.

El Contratista presentará semanalmente a la Dirección de la Obra una planilla en la que se detallen:
 Tareas a ejecutar.
 Avance previsto.
 Controles de calidad previstos.
 Certificación del avance real y calidad obtenida.

II.7.1 MATERIALES

Calidad 

Todos los materiales serán de primera calidad dentro de su especie y se ajustarán a las 
especificaciones de esta Memoria, y del Pliego de Condiciones. 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 estuviere abierto. 



Se prohíbe el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el 
momento de su fabricación. 

En todos los casos que se indicare en esta memoria, planos o demás recaudos, un modelo o marca de
material, se deberá interpretar como tipo, y es a los solos efectos de fijar normas de construcción o 
formas deseables, pero no implica compromiso de adoptar dichas marcas. La cualidad “similar” 
quedará a juicio exclusivo de la Dirección de Obra. 

Muestras 

El Contratista deberá presentar a la consideración de la Dirección de obra una muestra de cada uno 
de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, ensayo y aceptación provisoria. No 
podrá depositar materiales, artículos o productos  al pie o dentro del recinto de la obra, sin cumplir 
con este  requisito.

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.

Fiscalización de los materiales

La Dirección de obra, si lo creyera conveniente, fiscalizará la elaboración de los materiales, artículos o 
productos que se realicen en talleres situados fuera de la obra. A ese efecto el Contratista 
proporcionará las direcciones, números del teléfono, horarios de trabajo de cada una de las fábricas o
talleres donde se elaboren los distintos elementos, materiales y productos, a los efectos de permitir 
realizar visitas durante la ejecución. 

El Contratista tendrá la obligación de justificar la procedencia y calidad del material, artículo o 
producto que va a emplear, cuando en los Planos, Memorias o Planillas se indique una marca o 
calidad determinada.

Si la Dirección de obra creyera conveniente el ensayo de hormigones, materiales o muestras de 
fábrica en el laboratorio, el Contratista proveerá los materiales y elementos necesarios y el ensayo 
solicitado será a su entero costo.

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 la Dirección de 
obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de cuenta del Contratista los 
gastos que este procedimiento origine (transporte, almacenaje, deterioro, etc.). Si se comprobase 
que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha a entera 
cuenta del Contratista.

Condiciones particulares de los materiales

Las condiciones particulares que deberán reunir los materiales, no podrán ser ampliadas o 
modificadas en el curso de los trabajos. La textura, color, dimensiones, ubicación y demás requisitos, 
se encuentran detallados en la presente memoria.



Ensayos 

La Dirección de Obra, podrá requerir la realización de un estudio de cualquier material, artículo o 
producto por parte de los institutos de ensayos de la Universidad de la República, UTU o Laboratorios
Homologados o Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

El Contratista debe, en este caso, suministrar a su cargo, la cantidad de dicho material, artículo o 
producto que fuese  necesario a este efecto.

Los gastos que se originen por el estudio o  ensayo de los materiales serán de cuenta del Contratista 
de la obra.

Condiciones 

Agua

En todos los trabajos, se empleará agua corriente del servicio público. El Contratista dispondrá, si 
fuera necesario, depósitos y equipos de modo de asegurar la distribución en toda la obra.

Arena

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, deberán cumplir con las Normas UNIT-NM 
44:1998 y 49:2002. Serán dulces, silíceas, de granos duros y resistentes al desgaste, de tamaño 
adecuado a su uso. Se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos, bolas de barro
o polvo fino que recubra las partículas del material, no pudiendo tener mayor contenido de estos 
elementos que los que fija la norma UNIT 82:1951.

Será el Contratista el responsable directo de los perjuicios que se constaten por haber empleado 
arenas conteniendo cloruros. Su composición granulométrica deberá ser variada, respondiendo a la 
norma UNIT 82:1951. Los diámetros de las partículas oscilarán entre un máximo de 5 mm y un 
mínimo de 0.15 mm.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques serán tamizadas en obra, con
un tamiz de malla de 1 mm y deberán ser blancas o de color claro.

Grava y gravilla

La grava y gravilla, se ajustarán a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias 
a ella. Los agregados gruesos serán de naturaleza granítica sin partes descompuestas o terrosas. Se 
solicitará, en caso de ser necesarios, los ensayos correspondientes.

La piedra para composición de hormigones se empleará fragmentada en pequeños trozos regulares, 
ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo será tal que ofrezca, 
dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartándose aquellas partidas que 
lleguen a obra en forma alargada (plaquetas).

La piedra será limpia y se lavará si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra 
sustancia nociva.

El tamaño de los fragmentos variará entre los siguientes límites:  
Gravilla : 5 A 10 MM



Grava : 10 A 20 MM

Regirá para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento

Se suministrará en envases de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la cantidad y
sus componentes constitutivos.

Será cuidadosamente acopiado y protegido de la intemperie, de modo que pueda controlarse la 
integridad del envase hasta el momento de su utilización.

Sólo podrá utilizarse a granel con la expresa autorización de la Dirección de obra.

No se admitirá el uso de cemento Portland, en morteros y hormigones, que tenga más de 30 días 
desde la fecha de su expedición en fábrica.

Será gris, de fraguado normal, observándose la procedencia del mismo, no permitiéndose el uso de 
ningún cemento que tenga principio de fraguado.

Regirá para la realización del respectivo control de calidad la norma UNIT 20:2015.

Cal

La cal será grasa, bien cocida y no alterada por el aire o la humedad, obtenida mediante la calcinación
de carbonatos de cal que no contengan impurezas o materiales inertes extraños a su composición 
normal. Deberá tener las condiciones generales consignadas en la norma  UNIT 35:1944.

La cal grasa, salvo especificación contraria, se empleará en piedras, apagada por fusión, siete días por
lo menos antes de su empleo y antes de usarse será pasada por zarandas dobles con mallas de 1 mm 
como máximo. No deberá emplearse líquida, sino en pasta de consistencia normal al dosificarse para 
la composición de morteros.

La cal para revoques será apagada con un mes de anticipación en depósitos de las dimensiones 
necesarias para el cumplimiento de esta disposición, debiendo tamizarse previamente a su empleo.

Aditivos

Se entiende por tales, aquellos productos que se incorporan a la mezcla a los siguientes efectos: 
regular su fraguado, facilitar su desencofrado, modificar su impermeabilidad, compacidad, 
consistencia, etc., protegerlo de las heladas u otros agentes agresivos, reducir o contrarrestar la 
retracción, activar o mejorar la resistencia, proporcionar colorido a los paramentos, etc.

Hidrófugos

Se utilizarán exclusivamente hidrófugos químicos, inorgánicos, líquidos. Se suministrarán en envases 
de fábrica, herméticamente cerrados y con especificación de la cantidad y sus componentes 
constitutivos.

Se tendrá especial atención con su uso en la dosificación de los materiales, especialmente el cemento
Portland.



Bloques de hormigón vibrado

Los bloques a utilizar deberán ser vibrados y curados al vapor, asegurando siempre una resistencia 
mínima de 60kg/cm2. Los bloques deberán cumplir con los ensayos consignados en la norma UNIT 
692:1983.

En su estiba deberán ser protegidos de posibles lluvias

Maderas

Las maderas serán de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas, sin 
nudos, manchas, enfermedades o polillas. Serán de los tipos y secciones indicadas en planos, no 
admitiéndose empalmes sin la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

Morteros

Podrán utilizarse morteros realizados en obra o premezclados. 

En el caso que se fabriquen en obra, el producto obtenido deberá tener consistencia homogénea, y 
dosificación de agua de acuerdo a su uso y modo de aplicación. Se seguirán estrictamente las 
proporciones indicadas para cada uso, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que 
faciliten su contralor.

En el caso de morteros premezclados fuera de obra, se presentará a la Dirección de obra las 
especificaciones técnicas de la fabricación del mismo. 

Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberán estar exentos de mezcla en su 
composición.

Se podrán utilizar cementos de albañilería como Ancaplast o Articor y adhesivos para colocación de 
revestimientos como Bindafix de SIKA o Perfecto. En todos los casos se deberán seguir las 
indicaciones del fabricante.

Ensayos de morteros

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizarán en cuanto a 
método, manera de llenar los moldes y demás condiciones en un todo de acuerdo con las Normas 
UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Los morteros, en cuya composición entra cemento, deberán emplearse a medida que vayan 
preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde.

Morteros - Hidrófugos

Para conseguir un verdadero mortero hidrófugo, independientemente de la sustancia que se le 
adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometría exacta de las arenas, de modo que los 
huecos que vayan dejando  los granos más gruesos sean ocupados íntegramente por los granos 
inmediatamente más finos, completando con una dosificación exacta de cemento. Se deberá utilizar 
arena terciada, sin granos gruesos. 

Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se empleará mortero hidrófugo en los 
casos siguientes:



 Revoque de la cara exterior del muro de los cerramientos verticales.
 Las paredes del duchero hasta una altura de 180 cm perimetral al mismo.
 Primera hilada de bloque de hormigón desde el nivel de viga de fundación (mortero de toma)

hasta al menos 5 cm sobre el nivel de piso terminado interior.

Vidrios y cristales

Los vidrios y cristales serán de primera calidad y deberán reunir las condiciones expresadas en las 
presentes especificaciones y de acuerdo con las indicaciones particulares que se indiquen en las 
láminas del proyecto. Los vidrios a emplearse serán perfectamente planos, de espesor uniforme, sin 
manchas ni ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos 
"fantasía" serán elegidos, según muestras a suministrar por el Contratista, por la Dirección de las 
obras.

Defectos

Se considerarán defectuosos los vidrios que tuvieran algunas de las características que se indican a 
continuación, solicitándose, en caso de detectarse algunas de las mismas, su sustitución aún después 
de colocada la pieza sin que esto genere un adicional:

 Burbujas. Semillas. Partículas gaseosas incluidas en la masa del vidrio, cuya dimensión mayor 
sea superior a 1 mm.

 Piedras. Partícula no vitrificada que se encuentra en la masa del vidrio.
 Picado. Conjuntos numerosos de semillas y de piedras muy pequeñas.
 Cuerda. Ondas. Vetas de vidrio en la masa. En los procedimientos de fabricación por soplado 

o estirado, en las primeras, llega a formar un relieve y da un defecto de superficie que se 
observa netamente, en las segundas son más difuminadas.

 Ondulaciones. Defecto de planicidad, perceptible en el examen por reflexión que da un 
aspecto de ondulación o rizado. Serán rechazados los vidrios que tengan este defecto y que 
deforme la visual desde un punto de vista frontal.

 Fisuras. Aberturas filiformes que no llegan a dividir totalmente la masa.
 Peine. Haces de líneas muy curvadas, paralelas al sentido del estirado con ligeros relieves 

perceptibles, con la uña.
 Arista. Línea mate en la superficie del vidrio, provocada durante el almacenado, por la acción 

conjunta de los agentes atmosféricos y el polvo acumulado.
 Impresión. Alteración química superficial, que llega a dar al vidrio, un aspecto enlodado, 

irisado por efectos de interferencia.
 Martelado. Alteración que presenta el vidrio en su superficie provocada por el contacto del 

rodillo con el vidrio aún no endurecido.

Colocación

Para la colocación se empleará personal especializado. Los rebajes y contravidrios deberán prepararse
previendo su sellado, pintado, limpieza, etc.

Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección 
transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de contacto 
con los vidrios y ser lisos en las demás caras.

Dichos burletes serán elastómeros y específicos para ser usados en la intemperie, por lo cual la 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia.



En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un 
milímetro en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

II.7.2 MAMPOSTERIA

Los tipos de muro a realizar se detallan en planos.

Antes de iniciar la elevación de la mampostería; cualquiera sea su tipo, el Contratista deberá cumplir 
los siguientes requisitos.

 Realizar un replanteo integral de la totalidad; marcando su posición de tal manera que pueda 
ser verificada por la Dirección de Obra para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán 
iniciarse las tareas ejecutivas. Para el marcado de filos se exigirá se pinten en todo su 
desarrollo con esmalte sintético sobre las carpetas de piso.

 Verificará; en cada local, el perfecto aplomado de las columnas, tabiques de hormigón, vigas, 
etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa. Cualquier 
diferencia deberá ponerla en conocimiento de la Dirección de Obra por escrito para su 
corrección detallando en forma precisa los lugares con deficiencias a fin de ser solucionados 
antes del comienzo de los trabajos específicos. Si no lo hiciera no podrá reclamar si la 
Dirección de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque el Contratista considere que el 
defecto sea resultante de algunas de las deficiencias antes citadas.

 Ejecutará muestras ejecutivas para la aprobación de la Dirección de Obra de acuerdo a las 
condiciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas.

Para elevar los muros se utilizarán reglas metálicas que superen la altura del muro a elevar. En todos 
los casos, las reglas no presentarán deformaciones y en ellas se marcarán las hiladas de altura 
uniforme. No se aceptarán reglas de tabla o material deformable. Los muros se levantarán con hilo y 
las hiladas serán continuas en toda la vivienda. 

Los mampuestos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca 
menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios mampuestos, salvo lo imprescindible para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. La trabazón habrá de resultar perfectamente regular y las 
llagas deberán corresponderse según líneas verticales.

Las paredes se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos.
La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas
a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano previsto para la albañilería, 
que sea mayor de 10 (diez) mm cuando el paramento deba revocarse y de 5 (cinco) mm cuando el 
paramento se indique a la vista.

En caso de no cumplimiento por parte del Contratista de lo antes indicado la Dirección de Obra 
podrán ordenar su demolición y re ejecución sin que ello pudiera significar costo adicional de ninguna
naturaleza.

Encima del cimiento y hasta una hilada sobre el nivel de piso terminado interior se utilizará para las 
juntas horizontales mortero con hidrófugo. 



Los bloques deberán estar completamente secos en el momento de su colocación, por lo cual no se 
mojarán ni humedecerán. Las juntas no podrán ser mayores de 0.015 m.

Los muros interiores no deben trabarse con los exteriores, debiéndose efectuar en su encuentro 
pilares de traba.

Se deberán realizar juntas verticales de separación cada 4 o 5 metros. Esta junta no será mayor a 1 
cm de espesor, y su rehundido se realizará con hierro redondo o angular en el momento de 
plasticidad adecuada.

En todos los casos se evitarán cuarterones (chorizos), en las mochetas y ángulos, donde se darán 
instrucciones especiales.

Cuando se construya un tabique, el mismo no deberá elevarse hasta el fondo de viga o losa que se 
encuentre por encima, sino que deberá dejarse un espacio suficiente que permita que dichas 
estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetarán con cuñas de madera hasta el momento del 
acuñado definitivo.

Una vez producido el asiento, se procederá al acuñado que se efectuará con material reforzado con 
mortero.
 
Anclaje de muros

Los distintos tipos de muros a ejecutar se anclarán a las estructuras resistentes de hormigón 
mediante hierros redondos de diámetro 6 (seis) mm y 40 (cuarenta) cm de longitud. La separación 
máxima entre hierros de anclaje no podrá superar un máximo de 60 (sesenta) cm debiéndose 
coordinar con las hiladas de mampuestos. La posición de anclajes coincidirá con el eje de las 
mamposterías.

La fijación de los hierros de anclaje a las estructuras, de no encontrarse aún anclados en el hormigón,
se ejecutará mediante la utilización de cápsulas adhesivas de resina Vinilester de Uretano con 
endurecedor Dibenzon de Peroxido del tipo “HVU” de “HILTI” o similar respetando estrictamente las 
condiciones establecidas por el fabricante para el desarrollo de las tareas y tiempos de curado.

La totalidad de anclajes para la mampostería deberán colocarse en forma previa al inicio de las tareas
de elevación del muro.

Para la fijación de los hierros de anclaje a la mampostería sólo se usará mortero constituido por 1 
(una) parte de cemento y 3 (tres) de arena mediana.

Mezclas

Las mezclas para la ejecución de la mamposterías; cualquiera sea el tipo que se requiera, se 
batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricará más mezcla de cemento Pórtland que la que debe usarse dentro de las 2 (dos) horas 
de fabricación.

No se utilizarán morteros con cal para la elevación de muros. 

Unión de muros



La unión entre muros existentes y muros nuevos se realizará previendo pasadores de hierro de 
diámetro 10 (diez) mm con ganchos cada 5 (cinco) hiladas y una longitud mínima equivalente al doble
del espesor del muro. La Dirección de Obra podrá solicitar en todos los encuentros entre 
mampostería existente y nueva la ejecución de una junta de trabajo.

No se admitirán; bajo ninguna circunstancia, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, 
engrosar muros y tabiques con la aplicación de ladrillos o escallas de ladrillos de plano o con 
espesores de revoques superiores a los que se indican en el rubro correspondiente.

Refuerzos de armaduras

En los muros de longitud superior a 4 mts se colocara un hierro de diámetro 6 (seis) mm en toda la 
longitud cada 3 hiladas.

Para ambos casos la posición de los anclajes del muro a las estructuras deberá coincidir con las 
armaduras de refuerzo.

Para los casos en los que el muro cualquiera sea su tipo se eleve paralelo a piezas estructurales (vigas 
y tabiques) en los paramentos de dichas piezas se procederá a la fijación de hierros de anclaje 
conformando un damero y respetando las condiciones de anclaje y separaciones máximas 
establecidas.

El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro será en todos los caso de cemento 
reforzado.

Colocación de marcos de madera

Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre 
mampostería irán engrampados al muro por 8 grampas como mínimo.
 
Los marcos deberán ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a la 
mampostería, pero no clavados a los mismos marcos. 

Previamente a su colocación, se rigidizarán para colocarlos perfectamente escuadrados. Los 
elementos auxiliares que se utilicen para el correcto amure, dejarán el marco en perfectas 
condiciones. 

Relleno de canaletas

El Contratista deberá presentar un plano con las canalizaciones previstas en los muros, previo a la 
ejecución de las plateas.

De forma general, las cañerías de las distintas instalaciones se enhebrarán por los huecos de los 
bloques.

Deberán cuidarse especialmente las canalizaciones a realizar en muros de tipo portante debiéndose 
preservar la estabilidad de los mismos.

No se permitirá la canalización en muros que no lleven revoques, debiendo de colocarse la cañería 
por dentro de los huecos del bloque.



Una vez colocados los caños, se cerrará las canaletas con mortero de cemento y arena, de dosaje 1 
(una) parte de cemento y 4 (cuatro) partes de arena, fijando y recubriéndola con el mismo mortero, 
sobre todo el recorrido de las canaletas, una banda de metal desplegado pesado, que sobrepase 0.10 
m de cada lado el borde de las canaletas.

Se deberá tener especial cuidado en la limpieza de las canaletas antes de ser rellenadas.

II.7.3 DINTELES Y MOCHETAS

Dinteles

Todas las aberturas llevarán dinteles, los cuales serán de Hormigón armado o de bloque U relleno de 
hormigón sobre todas las aberturas interiores.
Salvo indicación contraria, se deberán armar con 4 ф 8 junto a estribos ф 6 cada 15cm, y deberán 
sobrepasar 50 cm a cada lado de las jambas. 

Mochetas en Aberturas 

En las jambas, se colocará metal desplegado en toda la superficie, fijado al muro exterior e interior. 

Luego se colocará un listón de madera de altura uniforme y espesor menor a 0.015m, que se utilizará 
a modo de regla durante la aplicación del revoque. Sobre el metal desplegado se aplicará mortero, 
dejando la superficie perfectamente lisa.

II.7.4 IMPERMEABILIZACIONES.

Será de cargo del contratista la ejecución de la totalidad de las impermeabilizaciones necesarias 
aunque estas no estén especificadas en los recaudos.

Las impermeabilizaciones incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya 
sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta 
terminación de las aislaciones requeridas.

Lo que se expresa en los planos, especificaciones, y detalles del presente Pliego Licitatorio relativo a 
las aislaciones hidráulicas debe entenderse como requisitos indicativos, generales y de carácter 
mínimo, no podrán ser reducidas y en caso de que el Contratista considere que deban ser ampliadas 
y/o aumentadas, se entenderán consideradas en su Oferta.

CONTROL DE CALIDAD, PRUBAS Y ENSAYOS 

Localización     de     fallas:

Terminados los trabajos correspondientes a la aplicación de la membrana asfáltica se controlarán las 
superficies de la misma y las soldaduras y, si se localizara una falla se colocará una membrana 
adicional sobre la parte defectuosa cubriendo 15 (quince) cm a cada costado de la misma.

No se admitirán más de 3 (tres) parches cada 100 m²; en caso que la superficie sea menor se aplicará 
la misma proporción de parche sobre el total. Si se supera el valor indicado se cambiará la membrana 
del área afectada.

Prueba     hidráulica     por     inundación:



Cumplida la tarea antes descripta, las aislaciones horizontales deberán someterse a una prueba 
hidráulica por inundación durante un lapso mínimo de 12 (doce) horas y una altura mínima a pelo 
de agua de 15 (quince) cm medidos con respecto al punto más alto de la azotea.

Prueba     hidráulica     a     presión     en     juntas:

Las juntas, encuentros verticales, encuentros con elementos que atraviesan las aislaciones, 
encuentros con muros, etc. se someterán a una prueba hidráulica con agua a presión en todo su 
desarrollo durante un lapso mínimo de 30 (treinta) minutos por tramo no mayor a 1.00 m.

Una vez aprobado por la Dirección de Obra el resultado de los ensayos a las aislaciones y 
completadas; para todos aquellos casos que así lo requieran, las tareas de protección de membranas 
de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas se deberán reiterar las pruebas detalladas en el párrafo 
anterior.

Protección     de     las     aislaciones:

Concluidas las pruebas descriptas el Contratista queda obligado a realizar la completa protección de 
las aislaciones durante el proceso de terminación de las obras adyacentes mediante el empleo de 
arpilleras, paneles de hardboard y láminas de polietileno negro tipo “agricultura”; cubriendo toda las 
superficies que pudieran ser afectadas.

Al momento de la Recepción Provisoria de las obras se repetirán las pruebas de aislamiento indicadas
respetando las condiciones de realización descriptas.

Todas las pruebas antes indicadas se deberán realizar en presencia de la Dirección de Obra y la 
totalidad de equipos necesarios para su concreción deberán ser provistos por el Contratista. En caso 
de detectarse fallas y una vez corregidas estas las pruebas se repetirán integralmente.

Tareas complementarias:

Si concluidas las tareas relativas a las aislaciones cualquiera sea su tipo y sus pruebas, durante la 
realización de obras posteriores o éstas finalizadas se produjeran filtraciones de agua, el Contratista 
asume su reparación para lo que deberá realizar las tareas necesarias a los efectos de determinar el 
origen de las mismas.

Todo cateo, inundación controlada, pruebas de agua, ensayo u otro mecanismo que la Dirección de 
Obra considere necesario implementar así como todos los procedimientos y trabajos que conduzcan 
a la reparación total del problema deberán ser realizados; en tiempo y forma, a total costo del 
Contratista.

Para los casos en los que la Dirección de Obra considere que las tareas a desarrollar para dichas 
reparaciones; demoliciones y/o remociones masivas, afectaciones a sectores de la obra terminados, 
imposibilidad de determinación de las causas, roturas en materiales de difícil reposición, etc., el 
Contratista deberá ejecutar a su costo las canalizaciones; bandejas, canaletas y cañerías) que resulten
necesarias para que colecten y conduzcan las aguas producto de las filtraciones al sistema de 
desagüe sanitario. En todos los  casos la tarea se realizará bajo diseño de la Dirección de Obra.

GARANTIA



El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás 
documentos contractuales según las prescripciones del presente Pliego Licitatorio y los artículos 
Correspondientes del Código Civil.

El Contratista garantizará por escrito y por un período no inferior a 10 (diez) años la calidad de los 
trabajos por cada tipo de aislación que realice, ya sean ejecutados por él o por medio de 
subcontratistas.

Correrán por cuenta del Contratista; durante el período de garantía de los trabajos todos los arreglos 
que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudieran afectar a las obras por filtraciones, 
goteras, etc.

Se entiende que estas deficiencias se tienen que haber producido bajo condiciones normales de 
funcionamiento de los distintos tipos de aislaciones provistas.

EJECUCION

En general se utilizarán los siguientes materiales para impermeabilización en la obra:

 Arena y Pórtland con hidrófugo. En losas y muros de mampostería en contacto con la tierra, 
hasta 0,30 mts y/o todos aquellos que estén expuesto al agua.

 Arena y Pórtland con hidrófugo: En muros de hormigón en contacto con la tierra, y en 
general en todas las zonas en que así se indiquen en la documentación gráfica adjunta.

 Arena y Pórtland con hidrófugo: En muros que dan al exterior.
 Membrana asfáltica Sika 40 NP o similar: En azoteas.

Colocación     en     obra.

Para la colocación de cada uno de estos materiales se deberá seguir las recomendaciones 
especificadas por el fabricante.

Antes de la ejecución de las aislaciones hidráulicas el Contratista verificará que las superficies de 
aplicación estén perfectamente limpias y libres de huecos, rebarbas, fisuras, etc., siendo responsable 
por la reparación de las imperfecciones que pudiera presentar; a su vez, preverá el perfecto recalce 
de la totalidad de embudos pluviales y de todo elemento que perfore las azoteas a aislar en 
todos los casos en forma previa a la iniciación de los trabajos específicos.

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollen en la obra otras
actividades que puedan afectar la calidad de las obras o las actividades que se desarrollan en el 
edificio.

El Contratista deberá contar con los elementos suficientes y eficaces para proteger de la lluvia la 
ejecución de los trabajos.

Las membranas expuestas deberán presentar una vez colocadas superficies absolutamente planas, 
sin pliegues que puedan generar acumulación de aguas. La superposición de paños, refuerzos, 
adicionales en embudos, aristas, quiebres, etc., deberán colocarse en todos los casos en el sentido de
las aguas, con cortes perfectos, sin rebarbas y ordenados a los efectos de que el conjunto presente un
aspecto ordenado y prolijo.

La totalidad de obras correspondientes a las estructuras, albañilería, instalaciones, carpinterías, etc., 
en las áreas de aplicación de las aislaciones deberán estar concluidas en forma previa a la colocación 



de las aislaciones. Con posterioridad a la colocación sólo se admitirán trabajos menores de 
terminación y pintura.

Para tales efectos el Contratista queda obligado a arbitrar los medios necesarios para la protección 
adecuada de las aislaciones a los efectos de su protección. La Dirección de Obra podrá solicitar al 
Contratista la colocación de láminas de polietileno negro tipo “agricultura”, lonas, arpilleras, fieltros o
paneles de aglomerado; cubriendo toda la superficie de las aislaciones, si a su sólo juicio resultan 
necesarios para su protección. En ninguno de los 2 (dos) casos señalados las tareas indicadas 
significarán costo adicional de ninguna naturaleza.

Tratamiento     de     juntas.

El tratamiento que se describe a continuación será de aplicación obligatoria en juntas nuevas, 
aserradas o a resellar en caso de que esto último fuera necesario.

Las caras de las juntas no tendrán materiales adheridos ajenos a las mismas, partes desgranables o 
flojas y estarán absolutamente limpias y secas. Para cumplir tal condición el Contratista utilizará 
sopleteado, amolado, aserrado, arenado, hidrolavado o una combinación del conjunto de las técnicas
descriptas. No se permitirá utilizar solventes para eliminar aceites, grasas o productos asfálticos si los 
hubiera.

Una vez aprobada por la Dirección de Obra la limpieza de las caras de las juntas se sopletearán con 
aire comprimido, seco y sin aceites en suspensión.

Cumplida la tarea antes descripta se colocará un cordón de soporte elástico, microporoso y cilíndrico 
a las profundidades recomendadas para el sellado. Dicho cordón deberá tener 1 (un) mm más que el 
ancho de la junta.

Luego se aplicará un sellador de siliconas de bajo módulo del tipo “Dow Corning 888” o similar. 
Inmediatamente de aplicado y antes de que forme piel se repasará de manera de comprimirlo 
contra las caras de la junta dándole forma de cuña.

AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO  NATURAL

Al comienzo de todos los muros y tabiques desde el nivel de fundación hasta la primera hilada por 
encima del nivel de piso terminado interior, se tomarán los bloques con mortero de arena y cemento 
adicionado de hidrófugo; aplicando también el mortero hidrófugo en la cara exterior.

La impermeabilización de submuración que queda a la vista, deberá ser terminada con arena y 
portland alisado, conformando las líneas a manera de zócalo. Deberá quedar perfectamente paralelo 
al nivel de piso terminado, definiendo una superficie plana. 

No se continuará la albañilería hasta transcurridas 20 horas de aplicada la capa aisladora. La capa 
aisladora tendrá un espesor de 1 cm y se colocará con esmero y sin interrupción desde el sector 
inferior del cimiento hasta la primera hilada sobre el nivel de piso terminado interior “envolviendo” 
las hiladas del muro.

La capa aisladora superior y antes de la ejecución de la mampostería en elevación, se pintará con una 
mano de emulsión asfáltica en caliente.

AISLACIÓN DE CONTRAPISO



La impermeabilización será por debajo mediante lámina de polietileno, dispuesta sobre capas 
drenantes. Tendrá las siguientes capas de arriba a abajo:

 Contrapiso de hormigón armado.
 Capa de aislante de polietileno de 200 micras con solape mínimo de 50cm entre los distintos 

paños.
 Base de tosca compactada de 20 cm de alto (Capa drenante).
 Terreno compactado con medios mecánicos.

Deben colmatarse los capilares del hormigón del suelo mediante la hidrofugación del mismo para 
evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

OTROS.

En general el Contratista se obliga a realizar todos los tipos de impermeabilizaciones que sean 
necesarias para el correcto acabado de las obras, aunque estas no se encontraran especificadas en 
los documentos que se entregan.

II.7.5 CONTRAPISOS

Será de cargo del contratista la ejecución de la totalidad de los contrapisos necesarios aunque estos 
no estén especificados en los recaudos.

Los trabajos cotizados deberán incluir todos los elementos componentes necesarios para la ejecución
completa y de acuerdo a su fin de la totalidad de contrapisos especificados; incluyendo todos los 
elementos necesarios para la completa terminación de las tareas aunque no estén enunciados 
expresamente.

Se respetarán estrictamente los niveles de piso terminado indicados en los planos y/o indicados por 
DO, siendo responsabilidad del Contratista considerar para la ejecución los espesores mínimos de 
contrapisos, carpetas de terminación y protección, y pisos indicados en el presente Pliego de 
Especificaciones.

Los contrapisos tendrán un espesor uniforme y se colocarán de manera que su superficie sea regular 
y paralela al piso correspondiente. Su espesor dependerá del tipo de piso que apoye sobre el 
contrapiso y de las solicitaciones a que se encuentre sometido dicho piso, respetando lo especificado 
en el proyecto.

Deberá tenerse en cuenta que la superficie del contrapiso estará tantos milímetros por debajo del 
nivel terminado, como tenga el espesor del piso a colocar, más el espesor del elemento de fijación.

Previamente a la construcción del contrapiso y/o platea, la cual irá sobre una capa de 20cm de 
espesor, de CBR 60% compactado a 98% de su PUSM, se deberá retirar el terreno natural bajo la 
platea que sea conformado por tierra negra con contenido de materia orgánica hasta llegar a la sub-
rasante.

JUNTAS DE TRABAJO Y DILATCION

Deberán coordinarse con las definiciones relativas a juntas en estructuras, mamposterías, pisos, 
revestimientos, etc.



Para la ejecución de las juntas, se estará en todo de acuerdo con lo dispuesto en la memoria de 
estructura del Asesor, si este no especificara este tema se actuará siempre previa consulta con la 
Dirección de Obra.

TOSCA COMPACTADA

Se realizara bajo la totalidad de los contrapisos armados y sin armar una carpeta de tosca 
compactada de espesor mínimo igual a 20 cm. La calidad de la tosca será de CBR mayor o igual a 60.

La compactación de la carpeta deberá ser al 98% del P.U.S.M.

CONTRAPISO ARMADO

La ejecución de contrapisos nuevos en Planta Baja sobre terreno Natural se ejecutara una vez 
terminada la compactación del terreno a satisfacción de la Dirección de Obra.

Los contrapisos tendrán, salvo indicación contraria de planos, un espesor de 15 cm e irán armados 
con malla de acero de 150 x 150 x 4,2 mm a mitad de su espesor.  Serán de hormigón C25.

Deberán preverse las instalaciones que deban ejecutarse previo a la ejecución del contrapiso.

Se deberá evitar especialmente las canalizaciones y pases de instalaciones por debajo de la platea 
(exceptuando la instalación sanitaria) a fin de impedir la interrupción del contacto con el terreno de 
fundación, por tanto se realizarán las mínimas imprescindibles coordinando con la Dirección de obra 
su ubicación. El hormigón a utilizar será el especificado en los planos de estructura.

En todas las caminerías exteriores se realizara un llaneado mecánico del hormigón con endurecedor 
superficial sikafloor 261 o similar.

El mismo deberá realizarse por paños intercalados, coincidiendo con las juntas de retracción. Este 
procedimiento ayudara a tener especial cuidado en la nivelación resultante de los paños, evitando 
que se generen depresiones que generen estancamientos de agua de lluvia.

En cuanto al hormigonado y compactación de la platea deberán ser respetados todos los 
procedimientos de una buena ejecución de las obras de hormigón armado, tales como: vibrar el 
hormigón, nunca la armadura. Mantener húmeda la superficie del hormigón, regándola los primeros 
días de curado.

Respetar procedimiento de curado indicado en hormigones. Evitar que lluvias intensas actúen sobre 
la superficie del hormigón recién realizado, para que el cemento no sea lavado, alterando la 
resistencia del hormigón. En la eventualidad de proximidad de tormenta, la superficie de la placa 
deberá ser protegida por una lona plástica. No se realizarán llenados en días de lluvia.

II.7.6 PAVIMENTOS

CARPETAS

Los trabajos cotizados deberán incluir todos los elementos componentes necesarios para la ejecución
completa y de acuerdo a su fin de la totalidad de carpetas especificadas; incluyendo todos los 
elementos necesarios para la completa terminación de las tareas aunque no estén enunciados 
expresamente.



CARPETAS DE ALISADO

En general, se dispondrán carpetas de alisado debajo de impermeabilizaciones, y siempre que se 
especifique así en los detalles adjuntos.

La misma se realizará con espesor de 2,5 cm o según se indique en los detalles.

En forma previa a la ejecución de la carpeta se exigirá la ejecución de un puente de adherencia. Una 
vez cumplido el período de fragüe se procederá a la ejecución de la carpeta.

CERÁMICA

Los trabajos cotizados deberán incluir todos los elementos componentes necesarios para la ejecución
completa y de acuerdo a su fin de la totalidad de pisos especificados; incluyendo todas aquellas 
fijaciones, colocación de tapas, rejillas y grapas, y todos los elementos necesarios para la completa 
terminación de las tareas aunque no estén enunciados expresamente.

La totalidad de tareas necesarias para la correcta terminación de los distintos tipos de pisos se 
considerarán incluidas en los precios ofertados para cada ítem.

Se utilizarán piezas cerámicas de dureza 3, perfectamente planas, con dimensiones regulares, para 
ser colocados con juntas menores a 5mm terminadas con pastina impermeable. No presentarán 
piezas cascadas o en mal estado. Se deberán presentar muestras para su aprobación por la Dirección 
de obra.

Presentarán superficies regulares, alineadas y dispuestas según pendientes de acuerdo a los niveles 
dados en los planos o en sitio, y a las indicaciones realizadas por la Dirección de Obra. En su forma y 
calidad responderán a lo estipulado en la presente Memoria. 

Previo a la colocación de revestimiento de pavimentos se tendrá especial cuidado en la verificación 
del nivel de piso terminado. 

Las baldosas deberán colocarse a junta corrida, a hilo y por oficiales especializados. El revestimiento 
se terminará con pastina impermeable de color similar. 

Se exigirá una terminación esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las juntas; la 
generación de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias propias de la 
ejecución, o del uso de piezas defectuosas. 

Asimismo se deberá entregar el pavimento limpio, sin adherencias de mortero y no se admitirá 
ningún tipo de irregularidad ni en la horizontalidad del plano ni en la continuidad de las juntas, las 
que deberán mantener un ancho uniforme.

La Dirección de Obra verificará estas situaciones y podrá solicitar la corrección o eventualmente la 
demolición de lo construido, y su nueva ejecución a cargo del Contratista en las condiciones 
reseñadas, si la magnitud de las deficiencias así lo ameritaran.

En los Baños, que todos ellos serán con piso cerámico, se pondrá especial atención en la definición de
lima-hoyas que concurran al desagüe. Estos elementos singulares se definirán en el sitio con la 
Dirección de obra. A los efectos se estudiará una unidad para cada tipología construida y el criterio a 
seguir se repetirá para iguales situaciones.



El área de la ducha se definirá con un listón de mármol o granito que se colocará previo al 
revestimiento y apoyado en la parte baja del sector. Esta pieza tendrá 20 mm de espesor y una altura 
de 15 cm, y se desarrollará entre los muros que confinan ese sector. Los extremos del listón, irán 
empotrados en los muros laterales, y se pondrá especial atención en la impermeabilidad de éstos 
punto crítico y en el correcto sellado en la junta con el pavimento revestido. 

II.7.7 REVOQUES

Será a cargo del contratista la realización de todos los revoques necesarios. Responderán a lo 
indicado en los recaudos.

Los trabajos incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que éstos 
estén especificados en los recaudos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación de 
la aislación requerida.

La totalidad de tareas necesarias para la correcta y perfecta terminación de los distintos tipos de 
revoques y enlucidos, limpieza, pulido, etc., y toda forma de terminación superficial se considerarán 
incluidas en los precios ofertados para cada ítem.

Cuando las condiciones de terminación y ejecución no se correspondan con lo establecido en las 
presentes Especificaciones Técnicas la Dirección de Obra podrá ordenar la demolición total de los 
paños defectuosos y su reconstrucción sin que ello demande costo adicional de ninguna naturaleza.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los paramentos se limpiarán esmeradamente raspando la mezcla de la superficie, despreciando las 
partes no adherentes y abrevando el paramento con agua. Los revoques no deberán presentar 
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas 
perfectamente rectas.

En los encuentros de revoques con las jambas o dinteles de carpinterías cualquiera sea su tipo no se 
admitirán diferencia de plomo de ninguna naturaleza debiendo presentar una perfecta alineación.

De no cumplirse con lo expuesto en los párrafos anteriores la Dirección de Obra podrá ordenar la re 
ejecución  completa de los paños de revoques afectados quedando bajo la exclusiva responsabilidad 
del Contratista los gastos de materiales y mano de obra que resulten.

En forma previa a la ejecución de los revoques en general, el Contratista deberá aplicar en todas las 
uniones o juntas entre mampostería; cualquiera sea su tipo, y las distintas piezas estructurales, metal 
desplegado pesado sin solución de continuidad y con un ancho mínimo igual a 20 (veinte) cm de 
ambos lados de las juntas. El metal se fijará sobre sus bordes con mortero de cemento constituido 
por 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) partes de arena mediana.

En las caras expuestas al exterior de columnas y vigas, el metal desplegado deberá cubrir la superficie
en su totalidad respetando las condiciones indicadas con respecto a los anchos mínimos de 
colocación sobre juntas.

Para la ejecución de juntas de trabajo en revoques de mampostería nueva se respetarán las 
condiciones establecidas en estas Especificaciones Técnicas en el rubro mampostería.

No se revocará ningún paramento antes de 3 días de su acuñamiento.



Antes de aplicar los revoques se dejará secar completamente la pared y se efectuará una ligera 
azotada de arena y portland al 3x1 que permita mejorar la adherencia de la superficie, pasándose 
una regla para limar las salientes de la azotada.

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigón armado llevarán 
primeramente una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una superficie 
rugosa de adherencia. 

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Se deja expresa constancia que para la aprobación de los trabajos los mismos deberán estar 
terminados y completos incluyendo todas las tareas de limpieza que los mismos demanden para su 
correcto acabado.

En dicha oportunidad la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos revoques que no reúnan las 
condiciones expresadas en las presentes Especificaciones Técnicas, siendo de responsabilidad 
exclusiva del Contratista su reposición parcial o total al sólo juicio de la Dirección de Obra.

II.7.8 REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS

Los revestimientos, tanto interiores como exteriores, serán ejecutados con los materiales estipulados 
en los recaudos y con las indicaciones que disponga la Dirección de obra.

El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear. Asimismo, previo a la ejecución
de la tarea, se acordará con la Dirección de Obra el despiece de las baldosas y demás detalles que no 
consten en recaudos. 

Las superficies revestidas deberán resultar planas y uniformes, guardando verticalidad y las 
alineaciones de las juntas. Los cortes necesarios serán ejecutados con limpieza y exactitud, y se 
repasarán a piedra cuando queden vistos.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento interior, se verificará el posicionado de las 
instalaciones (energía eléctrica, agua corriente, etc.).

Los paramentos que serán revestidos con piezas cerámicas esmaltadas, deben prepararse en forma 
apropiada con toda la prolijidad requerida para que al ser colocado el revestimiento, las 
irregularidades que pueda presentar el soporte, no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos, luego de aplicada una ligera azotada de arena y portland al 3x1, recibirán una capa 
rayada de mortero (1/3 cemento Portland, 1 parte de cal en pasta, 4 partes de arena gruesa) 
uniformemente aplomada pues será la que definirá el plano de revestimiento. Esta capa deberá 
asentarse durante no menos de 24 ni más de 48 horas, y luego de humedecida para disminuir la 
absorción. Se colocarán las piezas con adhesivo tipo Bindafix, Perfecto o similar, siguiendo las 
especificaciones del fabricante.

Se usará cerámica de primera calidad, tanto el color como las dimensiones de las piezas deberán ser 
aprobadas previamente por la Dirección de Obra. El despiece de la cerámica debe ser aprobado por 
la Dirección de Obra.

Para el revestimiento de los baños se exigirá una altura mínima de 1.80 m. 



Al replantear el revestimiento, se deberá tener en cuenta el plomo de la grifería y los marcos de 
puertas y ventanas. 

Asimismo, se revestirá el sector de paramento por sobre el nivel de mesada, siguiendo el 
procedimiento ya descrito, con un mínimo de 3 hiladas (0,60m sobre mesada) y utilizando la misma 
baldosa. 

Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en línea. No se 
aceptaran elementos que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o con diferencia
de color.

Las juntas serán rellenas con pastina impermeable de color similar a la pieza cerámica. Las juntas 
serán uniformes y acordes a la cerámica elegida.

II.7.9 CIELORRASOS

En todos los casos que haya cielorraso de hormigón visto, la superficie resultante deberá ser pareja, 
sin rebarbas, sin oquedades; realizada con suma prolijidad ya que será éste el acabado final de la 
superficie.

En los casos en que el cielorraso sea en PVC, la ejecución contemplará el suministro y colocación de 
todos los elementos necesarios para un correcto acabado. Dentro de los elementos necesarios se 
incluyen los tapajuntas, y las piezas que se colocan en los bordes contra las paredes.

El cielorraso de PVC solicitado será de similar acabado al mostrado en la figura siguiente:

II.7.10 MESADA

Las piezas serán únicas, homogéneas, y sin roturas. 

Podrán ser de escalla de mármol pulidas o monolítico lavado pulido o granito pulido gris Mara. Los 
cantos vistos también se presentarán pulidos. 

El Contratista podrá proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que éstas mejoren lo
solicitado.

La pileta simple de acero inoxidable, se presentará en conjunto con la mesada e irá pegada a la placa 
desde abajo. Las dimensiones y ubicación de la pileta surgirán del gráfico correspondiente.

La grifería será de mesada monocomando. 



II.7.11 CARPINTERÍA DE MADERA

Disposiciones Generales

El Contratista se proveerá de maderas bien secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas, y en 
cantidad suficiente para la ejecución total de las obras de carpintería.

No se utilizarán maderas enfermas, con señales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier clase, 
grietas, úlceras lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan su duración, 
aspecto, solidez y resistencia. Además será condición indispensable para la aceptación de la madera 
que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Calidad

Las maderas de escuadría serán de primera calidad. Todas las piezas tendrán fibras paralelas en su 
sentido longitudinal: deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Serán descartadas aquellas que al ser aserradas se doblen o alabeen. Se entenderá por alabeo de una
obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.

En cualquier momento durante la ejecución de la carpintería, la Dirección de Obra podrá solicitar 
ensayos de la humedad de la madera que se utiliza, no pudiendo superar el 14 %.

Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la 
Dirección de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará, desechando 
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de esta memoria, que presenten defectos en la 
madera o la ejecución, o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse o 
apolillarse, etc., será arreglado o cambiado por el Contratista a sus expensas.

Ejecución

Todas las obras de carpintería se ejecutarán de acuerdo a las indicaciones de los planos, planillas, 
detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan aquellos, exigiéndose 
una esmerada terminación en todos los detalles.

Se considerarán comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos los 
elementos complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminación que se 
exige, la puesta en obra y colocación de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar, 
de acuerdo a los recaudos.

Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutarán a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acuñadas, quedando 
totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijación de tapajuntas, zócalos o aquellos refuerzos 
metálicos, indicados en los planos o que la Dirección de Obra ordenara.

Condiciones de entrega

Toda la carpintería llegará a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes imprescindibles, lijada
y pulida. 



El acabado de las superficies se hará de manera de que no queden huellas de máquinas o 
herramientas, ni marcas de papel de lija, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado 
o depresiones. 

Salvo especificación contraria, la carpintería será entregada en obra sin tintas, aceites o pinturas.

Verificación de medidas

Las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida indicadas en los planos y planillas son de 
proyecto, el Contratista debe verificarlas en obra para asegurar la realización y buena terminación de 
sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o 
trabajos que debiera realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaren.

No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea inferior en más de 2 mm al prescripto.

Vicios de construcción

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contracción, dilatación, etc., 
antes de la Recepción Definitiva, serán totalmente sustituidas por otras nuevas, igualmente cualquier 
defecto que se notara será reparado por el Contratista a su exclusivo costo.

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas salvo en el caso que no se 
perjudique la solidez, duración estética y armonía de conjunto de dichas obras.

Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o 
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas de cualquier forma.

Escuadrías

El Contratista será responsable por las escuadrías que adopte. Las escuadrías y espesores que 
indiquen los planos son informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para 
obtener una correcta terminación del trabajo, deberá proveerlo en el precio e incluirlos en los planos 
de detalle correspondientes. 

El Contratista no queda eximido de las obligaciones que sobre calidad y solidez de las carpinterías le 
confiere el pliego, por el solo hecho de ceñirse a los detalles que reciba, o por no contar con ellos.

Puertas

Las hojas de las puertas se harán de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles.

En todos los casos que se indiquen puertas placa, serán enchapadas en álamo o similar con un 33% 
lleno en los tableros con guardacanto macizo inferior, marco cajón y cerradura de pomo o pestillo 
según indicación. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual
espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta.

Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego 
máximo de 3 mm.

Las hojas de las puertas interiores se prepararán y pintarán  con esmalte sintético. 



Las puertas de los boxes son macizas, de madera de eucalipto, tanto el marco como las hojas, y se 
entregarán con dos manos de protector de madera color a definir por DO.

La puerta de acceso a la pieza del cuidador, también maciza, será de una única hoja, mientras que la 
de acceso a la caballeriza será con dos hojas, del tipo de la mostrada a continuación.

Las puertas de acceso a la pieza del cuidador tendrán 3 bisagras en el lado interior, mientras que las 
de acceso a las caballerizas llevarán 2 bisagras cada hoja.

Las puertas de acceso a la pieza el cuidador llevarán un pasador con porta candado del lado exterior, 
mientras que las hojas de las puertas de acceso a las caballerizas contendrán un pasador cada una, 
ubicados ambos del lado exterior a la caballeriza.

Tanto las bisagras como los pasadores serán de hierro e irán pintados con 2 manos de anticorrosivo 
más esmalte mate color negro; las dimensiones serán acorde a la hoja que deben soportar. Las 
bisagras se colocarán de forma tal, que cualquiera de las puertas, sea abierta hasta en 180 grados, 
permitiendo quedar paralela a la línea de la pared cuando se encuentre abierta.

Herrajes

En las obras de carpintería, se colocarán todos los herrajes, pomelas, bisagras, cerraduras, fallebas, 
etc., y accesorios, como ser: ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las planillas y 
demás documentos o que se entreguen para su colocación, ya vayan colocados íntegramente en la 
carpintería o en la mampostería, revestimientos, pisos, etc. Si no se especifica otra cosa, serán todos 
galvanizados.

Los rebajes para la colocación de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente iguales a
las piezas que reciban; quedarán en el mismo plano de la madera y no se admitirán rayaduras 
producidas por la punta del marcador. Las pomelas tendrán un tamaño y separación proporcional y 
adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vayan colocadas.

En los montantes o travesaños, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros herrajes, 
los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los cierres de las 
cerraduras o pasadores, deberán ser de forma regular y exactamente en relación a la pieza que deben
recibir; el ajuste deberá ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el cierre, cerradura o pasador, 
aquélla no tenga el menor juego.



Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos.

En la colocación de herrajes se exigirá el mayor esmero posible, no tolerándose herrajes fuera de 
plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les correspondan, 
tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra. El Contratista está 
obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a 
colocar bien el que se observe como mal colocado.

El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos si correspondiera, un tablero completo de 
herrajes con indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún 
trabajo hasta no haber obtenido la aprobación de este tablero.

Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitará la ubicación exacta de cada uno de ellos; así 
mismo solicitará a la Dirección de obra, la ratificación de la mano para la cual deben abrir las hojas.

Colocación en obra

A todas las aberturas de madera previamente a su colocación deberá aplicársele una mano de 
protector insecticida tipo “Jimo” o similar para curarla, y una mano de fondo o protector previo a la 
colocación.

Escalones

Serán de madera de primera de calidad de 2” de espesor, de eucaliptus finger join, como referencia 
mínima de calidad. El canto frontal de la huella será redondeado y tendrá 3 ranuras antideslizantes 
contra el mismo borde. Los posibles nudos de la madera en ningún caso se encontrarán contra las 
aristas de la pieza. Deberá estar pulido en todas sus caras y sin cantos vivos. Se deberán entregar con 
protector para madera tipo Incastain o similar, con 3 manos como mínimo. En el proceso de la obra se
deberán proteger con cartón corrugado, el cual se retirará en el momento de la recepción de la obra.

II.7.12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

El total de las aberturas que se constituirán en carpinterías de aluminio, se ejecutará de acuerdo con 
los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y las órdenes de
servicio que al respecto se impartan.

Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista y ningún trabajo se realizará sin el 
visto bueno de la Dirección de Obra, quien declina toda responsabilidad en caso de no cumplirse con 
lo indicado.

Todos los elementos de carpintería de aluminio serán aluminio natural anodizado de las Series 
indicadas en planillas. La perfilería a utilizar será de Aluminios del Uruguay o igual calidad. 

El Contratista presentará documentación probatoria de la calidad técnica del aluminio y sistema de 
perfilería a utilizar, los cuales serán aprobados por la Dirección de Obra.

Las partes móviles se colocarán de manera que se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego 
mínimo necesario. Las hojas corredizas deberán tener traba de seguridad. Los herrajes deberán ser 
inoxidables



Perfilería

El Contratista será responsable por la perfilería que adopte. Los perfiles y espesores que indiquen los 
planos son informativos, y si el Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una 
correcta terminación del trabajo, deberá proveerlo en el precio e incluirlos en los planos de detalle 
correspondientes. 

El Contratista no queda eximido de las obligaciones que sobre calidad y solidez de las carpinterías le 
confiere el Pliego, por el solo hecho de ceñirse a los detalles que reciba, o por no contar con ellos.

Ejecución

Para el armado de las aberturas se deberán respetar las siguientes exigencias:
 Los cortes a 90º como a 45º deberán combinar adecuadamente sin dejar entre sí "luz" ni 

presentar rebarbas, resaltes o limaduras.
 Las uniones se realizarán con escuadras o ángulos u otras piezas adecuadas a cada tipo de 

perfil, asegurándolas con remaches o tornillos.
 Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen adecuadamente con los 

respectivos marcos

Se empleará Silicona Ácida para el sellado de juntas de aluminio-aluminio anodizado Se empleará 
Silicona Neutra para el sellado de juntas de aluminio-hormigón.

Se empleará, cuando la junta lo requiera, cordón de respaldo en espuma de polietileno con el 
diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.

Protecciones

Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberán llegar a la obra 
debidamente protegidas para evitar manchas. Como protección podrá emplearse papeles 
autoadhesivos impermeables, grasa vaselina, etc.

Las aberturas de aluminio llevarán grampas de aluminio (nunca plásticas) a razón de 2 por lado como 
mínimo.

Luego de colocadas se protegerán en ambas caras con nylon u otros elementos, los cuales se 
retirarán en el momento de la limpieza final de obra.

El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra entregándola en perfecto 
estado de funcionamiento.

II.7.13 CARPINTERÍA DE HIERRO

Escalera 

El rubro incluye la estructura metálica que arma la escalera, la baranda y los soportes para los 
escalones.

Se deberá respetar lo especificado en planos y las indicaciones de DO, debiéndose corroborar las 
medidas en obra.



La escalera de acceso a la azotea del Comisariato, por otro lado, será del tipo de la mostrada a 
continuación:

La distancia entre escalones estará entre 23 y 30cm, siendo el escalón de 50cm de largo (ancho de la 
escalera). La escalera se dispondrá a 20cm de la pared.

La escalera será de hierro de diámetro 20mm, y los anclajes a la pared serán tales que soporten 
correctamente la escalera de acuerdo al uso que se le dará.

Portón Villa Hípica

Para acceder a los baños y al depósito se ingresa mediante un portón corredizo de hierro y madera, 
del tipo mostrado a continuación:

La imagen mostrada anteriormente es sólo a los efectos ilustrativos, debiendo el portón estar 
conformado por caños rectangulares de 2”x1” de hierro de 3mm de espesor en todo su perímetro 
con un refuerzo del mismo caño en vertical en el medio del portón.

El portón deberá tener un largo tal que, cuando se encuentre cerrado, sobresalga del vano de la 
abertura, 20cm a cada lado. Misma separación se exigirá que sobresalga en altura.

Para amurar las tablas se soldarán a los caños antes mencionados, planchuelas de 1” de ancho y de 
un espesor mínimo de 3/16”. Las tablas serán de 6” de ancho por 1” de espesor de eucalipto 
cepillado.

El portón será corredizo, por lo cual se deberá amurar a la viga superior, un hierro ángulo por el cual 
deslizará el portón, mediante 3 ruedas metálicas.



Dichas ruedas deberá soldarse al portón de forma tal que no rocen el riel con el ángulo del portón, 
pero que no permita ser retirado del riel al levantarlo.

En la parte inferior, por otro lado, se deberá colocar una guía en la pared, de manera de que el portón
se mantenga en su posición, así como un tope con una adaptación que permita ser trancado 
mediante un candado.

Toda pieza de madera se entregará con 2 manos de protector de madera color a definir por DO, 
mientras que todos los elementos de hierro serán entregados con 2 manos de anticorrosivo más 
esmalte color negro mate.

Portón Acceso al Hipódromo

El portón de acceso al Hipódromo será del tipo representado en los recaudos gráficos, debiendo 
presentar la empresa, propuesta de éste para  aprobación de Dirección de Obra.

Se incluirá, en el precio del portón, las dos pilastras para soportarlo, la viga de fundación con el riel 
amurado, así como cualquier otro elementos o pieza necesaria para su correcto funcionamiento.

Herrería de Taller 

Antes de iniciar la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá coordinar con la Dirección de obra 
las muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc.,

Las dimensiones serán indicadas oportunamente por la Dirección de Obra, y antes de comenzar cada 
trabajo el Contratista deberá verificar las dimensiones de todos los elementos, por cuyo motivo será 
responsable exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

Los encuadramientos y uniones serán prolijamente construidos, con soldadura autógena o eléctrica, 
según los casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptándose soldaduras defectuosas,
superficiales o insuficientes.

Cualquiera sea el sistema de unión realizado, las ensambladuras no deberán presentar ninguna 
discontinuidad; los trozos de soldadura deberán ser limados sobre todas las superficies, donde 
perjudiquen el aspecto, la estanqueidad o impiden el buen funcionamiento del dispositivo 
correspondiente.

II.7.14 PINTURA

CONDICIONES GENERALES

El trabajo que se especifica en este capítulo comprende la preparación y aplicación de pintura en 
todas las superficies que la requieran, de conformidad con las áreas señaladas en los planos.

El Contratista suministrará a la Dirección de Obra un catálogo de los colores comerciales de la marca 
escogida, para que este seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos los factores
y recomendaciones sobre el particular.

Se ejecutarán estos trabajos de acuerdo a las indicaciones que disponga la Dirección de Obra en cada 
caso, en cuanto a color y acabado, debiéndose ejecutar todas las muestras que se soliciten.



Se coordinará este trabajo con los que tengan relación directa o indirecta con él, no aceptándose 
incumplimientos a las especificaciones por faltas a dicha coordinación.

Las pinturas a colocar deberán estar en todo de acuerdo con lo estipulado en las Planillas de 
terminaciones de locales, planos de fachadas y detalles, planillas de aberturas de herrería, carpintería
de madera y en general con toda la documentación gráfica adjunta.

Estos trabajos serán realizados por mano de obra experta, con el máximo esmero y prolijidad, 
cubriendo las partes vistas y ocultas de todos los elementos.

Los tonos resultarán uniformes, sin manchas, granos ni imperfecciones de ningún tipo. Todas las 
superficies a pintar se lijarán, limpiarán y prepararán previamente.

Se deberán proteger los pisos y demás superficies que puedan ser afectadas por trabajos que se 
realicen las que deberán entregarse perfectamente limpias.

Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme, sin trazas de 
pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La 
unión de superficies de distinto color deberá ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

No se podrá pintar superficies que se encuentren húmedas.

MATERIALES

Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura serán de primera calidad, debiendo 
responder a las especificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) cuando no existan
normas UNIT, se usarán normas universales conocidas.

Los recubrimientos serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a las plantas u obra en sus 
envases originales sellados y certificados.

Los solventes y diluyentes serán los que indique el fabricante, su dosificación dependerá de las 
características del polímero a aplicar.

Se aplicarán los recubrimientos de acuerdo a los espesores de capa especificados en memoria, si así 
no fueran se aplicarán los espesores que indique el Director de Obra. Se darán las capas del producto 
que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies a tratar, entre capa y capa transcurrirá 
el tiempo necesario y pertinente para cada tipo de recubrimiento.

La preparación y limpieza de los sustratos, se realizará de acuerdo a lo indicado por el fabricante para 
el tipo de recubrimiento a utilizarse y a entera satisfacción de la Dirección de Obra.

EJECUCION

Al mencionar "manos" en la presente memoria, se refiere a la cantidad mínima a darse a cada 
superficie, pero si a pesar de las especificaciones dadas no se hubiera logrado una perfecta y 
homogénea terminación deberán darse además todas las "manos" complementarias o 
suplementarias necesarias para lograr una terminación a satisfacción de la dirección de Obra, o de lo 
contrario realizar nuevamente el trabajo.

Es obligación del Contratista comunicar a la Dirección de Obra la ejecución de cada "mano" de 
preparación o  de pintura para el control respectivo.



En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 
necesarias, hasta que el trabajo sea recibido por la Dirección de Obra.

Las pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia
uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas 
de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las 
superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones de la Dirección de Obra.

Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecución se observarán, además de lo 
indicado, las normas respectivas.

Se pintarán todos los paramentos, cielorrasos y aberturas salvo que lleven otro acabado claramente 
determinado en los planos o detalles respectivos.

No se pintará en días húmedos. Se protegerán las superficies de pisos y áreas adyacentes a la 
superficie a pintar. Se quitarán todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que 
oculten las superficies, las que deberán volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones. No 
quedarán en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de trabajo 
etc. 

Las superficies a pintar se limpiarán quitándose toda tierra, aserrín, etc., antes de pintar. Las 
superficies de madera serán lijadas previamente antes de imprimar y a su vez entre cada capa de 
pintura se efectuará un lijado liviano. Cada mano se dará una vez que la anterior haya secado y 
dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura las especificaciones del fabricante. 

Se mostrarán a la Dirección de Obra las capas sucesivas para su aprobación. Las muestras serán 
efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.

Las superficies de mampostería deberán limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., 
así como se rellenarán huecos o defectos.

Las superficies de mortero no deberán pintarse si poseen más de un 15 % de humedad.

Las superficies de madera deberán ser lijadas, lavándose los puntos donde haya nudos, savia o 
resina, y se dará una mano de sellador.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura deberán ser corregidos antes de proceder a
pintarla. No será admitido el empleo de pinturas espesadas para tapar poros, grietas u otros 
defectos.

PINTURA TEXTURADA IMPERMEABLE PARA ACABADO DE MUROS, CIELORRASOS Y DE  MAS 
ELEMENTOS EXTERIORES

Todas las superficies exteriores deberán ser tratadas con revestimiento texturado a base de agua 
formulado en base a emulsión acrílica, pigmentos y cargas resistentes a la intemperie, además de 
áridos con la granulometría que permita lograr texturas de terminación.

La granulometría deberá de ser de tipo medio.

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y aceite.



Las superficies deben tener un fraguado mínimo de 15 días y una humedad no mayor al 6%. Si las 
superficies presentan brillo, lechada o rebarbas del moldaje, debe pulir con disco diamantado, 
hasta dejar una superficie firme y libre de contaminantes.

Podrá ser aplicada con rodillo, llana o pistola.

PINTURA LATEX PARA MUROS INTERIORES

La película de pintura sólo podrá aplicarse cuando hayan recibido previamente el sellador de poros 
adecuado, sellador-fijador pigmentado blanco al agua.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las manchas 
de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará totalmente el polvo. 

Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias de imprimación y pintura de 
primera calidad con alto poder cubriente, temple a base de agua, la cual podrá ser aplicada con 
brocha, rodillo o pistola.

PINTURA EN ELEMENTOS METALICOS

El tipo de pintura será esmalte sintético satinado en una resina alquídica, de calidad reconocida y 
previamente aprobada por la Dirección de Obra. El color será definido por la Dirección de Obra.

Se aplicarán por lo menos dos manos. La segunda mano se deberá aplicar una vez seca la primera, 
para ello se dejará transcurrir por lo menos 14 horas entre manos.

El diluyente será aguarrás mineral, si se aplica a pincel o rodillo se podrá diluir como máximo con un 
10 % de aguarrás mineral, si se utiliza soplete para su aplicación se podrá diluir como máximo con un 
25 % de aguarrás mineral.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de óxido, polvo u otros 
contaminantes.

Se utilizará como fondo dos manos de fondo sintético anticorrosivo para metales ferrosos. Para la 
aplicación del mismo eliminar mediante lijado o cepillado las partes de óxido flojo, así como toda 
contaminación de grasas con el fin de obtener una buena adherencia del fondo al sustrato.

Se deberá prestar especial atención al pintado de cantos, aristas, remaches, soldaduras y demás 
elementos que sea difícil obtener el espesor mínimo de protección.

Para aplicar la pintura de terminación se deberán dejar trascurrir entre 4 y 24 horas. Si trascurriera 
mayor tiempo se deberá realizar un lijado fino que mejore la adherencia al fondo.

Se deberá tener especial cuidado de no dejar áreas sin pintura de terminación.

II.8 AYUDA A SUBCONTRATOS

El Contratista deberá tener en cuenta en el presupuesto, que serán de su cuenta todos los trabajos de
albañilería necesarios para las instalaciones y demás subcontratos, en general será su responsabilidad
que los trabajos de subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de 
funcionamiento.



El Contratista se deberá asistir a todos los subcontratistas de la obra suministrando todas las ayudas 
necesarias para la realización de cada trabajo específico.

III. INSTALACIONES

IV.1 INSTALACIÓN SANITARIA

El contratista será el encargado de confeccionar los planos conforme a obra, así como la realización 
de todos los trámites para las habilitaciones correspondientes.
Deberá gestionar ante OSE para la colocación de los contadores, así como también la construcción de 
los nichos que el ente solicite.

Las instalaciones Sanitarias serán realizadas según el proyecto Sanitario, ajustado para tener las 
aprobaciones de OSE, pero siempre con la aprobación de DO; se deberá actuar en todo de acuerdo a 
los planos, memorias y demás documentos por él proporcionadas.

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios de obra para la construcción 
completa de las instalaciones, estén o no indicadas en los recaudos, pero que sean necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos. Las instalaciones deberán quedar con las instalaciones en 
funcionamiento, siendo responsabilidad del Contratista todo trámite que fuese necesario ante los 
distintos entes involucrados.

A continuación se hace una serie de consideraciones generales sobre la instalación sanitaria; de 
existir contradicciones se seguirá el documento más específico, por cualquier duda deberá 
consultarse a la Dirección de Obra antes de efectuar cualquier tarea. 
Si no se actúa de este modo la Dirección de Obra podrá pedir que se rehaga a su entera satisfacción 
cualquier tarea, sin tener el Contratista derecho a reclamo alguno.

La instalación se realizará siguiendo el nivel de aceptación Nacional.
El diseño y la instalación deben referirse  a todos los códigos y reglamentaciones vigentes de la 
Intendencia Departamental de Rocha, de OSE, Dirección Nacional de Bomberos y las Normas UNIT-
IRAM. 

Son válidas también todas las especificaciones y exigencias que se establecen con respecto a este 
tema en la MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PÚBLICOS, DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIOAL DE ARQUITECTURA, EDICIÓN 2006.

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de la mejor calidad existente en su especie en plaza. 
Todos los materiales serán previstos por el Contratista aunque no estén expresamente indicados.

IV.1.1 TRAZADO Y REPLANTEO

Se deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra un replanteo planimétrico y altimétrico 
previo a realizar las construcciones en cuestión. Para los puntos de registro deberá verificarse en 
todos los casos su ajuste a los despiezos previstos para el pavimento. El Contratista pondrá a 
disposición en la obra todo el instrumental necesario para la realización de esta tarea.

No podrán realizarse atravesamientos en la estructura resistente, salvo los pases indicados en los 
planos de estructura o previa autorización expresa de la Dirección de Obra.

IV.1.2 CONSERVACION DE LAS OBRAS



Hasta la recepción definitiva de las obras, todo vicio, falla o deterioro sobre la totalidad de las 
Instalaciones Sanitarias, su mantenimiento y conservación, deberán ser reemplazadas de inmediato y
a entero costo del Contratista.

Se deberán reemplazar los elementos observados en el plazo de 5 días, o en el que sea indicado por 
el Director de Obra, vencido este plazo el Propietario lo mandará a ejecutar por terceros y a cargo del 
Contratista.

IV.1.3 DESAGUES DE PLUVIALES

Se utilizarán caños de PVC y hormigón según se indica en el plano.

CAÑOS DE PVC

Los caños de PVC serán con junta elástica, Serie 20, según norma UNIT-ISO 4435. Los diámetros 
nominales serán de los indicados en los planos de proyecto.

Para las ventilaciones de los desagües se utilizarán tuberías y accesorios de PVC sanitario.

Los caños serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja. Los caños apoyarán 
sobre una cama de arena continua de 10 cm de espesor. Los mismos serán inspeccionados 
cuidadosamente por el Director de Obra, quien no permitirá la colocación de aquellos que presenten 
fallas o hubiesen sufrido algún deterioro. Se procederá a la limpieza del interior de los caños y 
accesorios y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de
aparatos especiales.

La cañería deberá instalarse de tal manera que el líquido entre por el extremo del enchufe y salga por
el de la espiga.

Los laterales del caño se rellenaran con arena sucia o polvo de cantera hasta formar un ángulo de 
45º entre la vertical y el baricentro del caño, compactando el relleno con pisón de mano, 
particularmente en los primeros 20 cm laterales del caño.

Los rellenos se realizarán en capas de no más de 30 cm, compactadas con pisón. Todos los rellenos y 
apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición.

Cuando se necesite cortar tubos con medidas diferentes de las de fábrica, se usará una sierra para 
hierro, debiendo el corte hacerse normal al eje del tubo. Luego del corte los bordes del tubo serán 
achaflanados a 15º con una lima y deberán dejarse libres de rebarbas.

Las juntas entre caños serán elásticas, tipo espiga- enchufe con aro de goma. Los aros de goma serán 
sintéticos tipo cloropreno y deberán cumplir la norma UNIT 788.

Para el montaje de las juntas se procederá de la siguiente manera:

 Los bordes de los tubos estarán en escuadra y debidamente achaflanados.
 Se limpiará con una estopa la espiga y el enchufe especialmente en la ranura donde encaja 

el aro de goma.
 Se marcará en la espiga la profundidad del encaje.
 Se encajará el aro de goma en la ranura del enchufe del tubo.
 Se aplicará una capa de lubricante en la espiga y en la parte visible del aro de goma.



 Se introducirá la espiga en el enchufe, forzando el encaje hasta el fondo del enchufe. Luego 
se retirará la espiga 1 cm para permitir eventuales dilataciones, excepto cuando se coloquen 
tubos en días calurosos.

La descripción anterior no pretende ser excluyente, pudiendo adoptarse procedimientos diferentes, 
avalados por el fabricante, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del Director de Obra.

CAÑOS DE HORMIGON

Los caños de hormigón serán con campana según la norma UNIT 16/92. Los caños apoyarán sobre 
una cama de arena continua de 10 cm de espesor. 

Las uniones entre caños de hormigón serán recubiertas con junta de mortero de arena y cemento 
Pórtland en relación volumétrica 4:1. 

Se recubrirá interiormente la media caña inferior, y exteriormente la media caña superior de modo 
de que queden superpuestas, por lo menos en 0.25 m.

CAMARAS DE INSPECCION

Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio exteriores serán de hormigón armado
o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán a planos y Ordenanzas. 

Las tapas, rejas y contratapas serán de hormigón vibrado de calidad, en todos los casos tendrán 
tiradores metálicos que permitan su fácil remoción. Se podrá utilizar piezas prefabricadas, siempre 
que estén aprobadas por los organismos competentes, previa aprobación de la Dirección de Obra.

El piso de las cámaras será de hormigón, armado con una malla alur de 4.2 mm y cuadro de 15x15 
cm. El espesor del piso será de 10cm.

La losa superior de las cámaras será de hormigón armado de 10cm. El hierro será tratado de 8 mm 
cada 15 cm en ambas direcciones. Sobre la losa superior se colocará una tapa tipo reja de 60x60 cm.

IV.1.4 ABASTECIMIENTO

Las tuberías de suministro serán de polipropileno termo fusionado (copolímero random). 

Las tuberías se protegerán de la radiación solar con mochetas. 

La llave de paso será tipo coliza industrial, de primera calidad, no admitiéndose las de tipo liviano. Las
llaves de corte locales serán colizas o esféricas. 

Las tuberías de agua caliente embutidas se aislarán en forma adecuada con cartón corrugado o 
similar, de manera de evitar el amure rígido del caño y permitir la dilatación libre.

IV.1.5 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS

Los baños irán equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en plaza 
color blanco. 



El inodoro será con depósito incorporado tipo mochila. El sistema interno de funcionamiento de 
desagote de la mochila debe tener repuestos fáciles de encontrar en plaza. El inodoro se fijará al piso 
con tornillos de bronce. Se sellará la unión del artefacto con el piso con silicona blanca antihongos.

En todos los casos se deberán presentar muestras con catálogo para aprobación de Dirección de 
Obra.

Grifería y accesorios

Serán de primera calidad, bronce cromado y cierre cerámico, marca reconocida en plaza.

Grifería de cocina: se colocará mezcladora de mesada, marca reconocida en plaza.

Grifería de baño: Se colocará mezcladora en lavatorio y en duchero. En duchero se colocará 
mezcladora embutida en la pared, evitando el uso de las griferías tipo teléfono.

Accesorios: En baño se colocarán 2 perchas, 1 portarrollo, 1 toallero de tipo barrote, y 1 jabonera en 
duchero, de embutir de color blanco.

Aparatos y terminaciones

Comprende la colocación de aparatos y griferías, limpieza y entrega de la instalación. Se pondrá 
especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, en la distancia de los aparatos 
entre sí y su separación de los muros.

Las canillas y llaves de paso no deberán quedar hundidas. Se colocarán tapajuntas metálicos en todas 
las conexiones. 

IV.1.6 PRUEBAS E INSPECCIONES

Se seguirán las normas vigentes de cada Intendencia para efectuar las pruebas de todas las 
instalaciones, además de las pruebas que aquí se detallan:

Prueba hidráulica de cañerías subterráneas

Para efectuar esta prueba se colocará en el extremo más bajo de la cañería que se prueba un tapón 
de cierre hermético, y en el otro extremo una prolongación temporal del caño vertical de dos metros 
de alto como mínimo, llenándose posteriormente la cañería de agua hasta enrasar una altura fija. 

Después de un hora de llenada la cañería se comprobará si durante el intervalo mínimo de diez 
minutos no varía el nivel del agua en el tubo prolongación y durante este tiempo se revisarán los 
caños y las juntas de los mismos y enchufes con cámaras de inspección. Se comprobará también el 
buen escurrimiento del desagüe del contenido del tramo de cañería inspeccionado y del caño vertical
mencionado.

Prueba de instalación de abastecimiento de agua

Las tuberías de distribución de agua fría y caliente, tanto directa como derivada, se someterán a una 
prueba hidráulica con una presión mínima de 7 Kg/cm2 durante una hora. Dicha condición se 
constatará por medio de la colocación de manómetros en la instalación.



El instalador deberá solicitar a la Dirección de obra la autorización previa al tapado de cualquier 
instalación. En caso de no hacerlo serán de su cargo los riesgos que este extremo pudiera ocasionar. 
El Contratista deberá tener en obra todos los elementos y útiles necesarios para la confección de 
pruebas y controles de los trabajos de instalación.

IV.1.7 RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La instalación deberá entregarse debidamente probada y ajustada (en máximos y mínimos admisibles
según la Dirección de Obra) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitación 
del edificio.

Será responsabilidad del Contratista la conservación de la totalidad de la instalación y de la 
corrección de vicios aparentes u ocultos y de sus efectos en otros materiales y sistemas integrantes 
de la obra, o que afecten a terceros.

El Contratista deberá entregar un juego digital de los planos conforme a obra a la Dirección de Obra 
una vez finalizada la misma, así como los documentos probatorios de las distintas habilitaciones 
requeridas.

IV.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El contratista será el encargado de confeccionar los planos conforme a obra, así como la realización 
de todos los trámites para las habilitaciones correspondientes.
Deberá gestionar ante UTE para la colocación de los contadores, así como también la construcción de
los nichos que el ente solicite.

Se deberá actuar de acuerdo a los planos y memorias específicas, con las correcciones que 
corresponda para obtener las habilitaciones correspondientes, siempre con la aprobación de DO.

A continuación se hace una serie de consideraciones generales sobre la Instalación Eléctrica, de 
existir contradicciones se seguirá el documento más específico. 

Por lo demás deberá consultarse a la Dirección de Obra antes de efectuar cualquier tarea. 
Si no se actúa de este modo la Dirección de Obra podrá pedir que se rehaga a su entera satisfacción 
cualquier tarea, sin tener el Contratista derecho a reclamo alguno.

En forma general se establecen como válidas las especificaciones y exigencias que se establecen con 
respecto a este tema en la MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL PARA EDIFICIOS PÚBLICOS, DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA, EDICIÓN
2006.

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada 
para la ejecución de las instalaciones detalladas en planos y la presente memoria, y todos aquellos 
otros trabajos que sin estar específicamente detallados sean necesarios para la terminación de las 
obras de acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y normas, en forma tal que permitan 
librarlas al servicio íntegramente e inmediatamente luego de aprobada su Recepción Provisoria.

Estas especificaciones y los planos que le acompañan son complementarias, y lo especificado en uno 
de ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradicciones, regirá lo que 
establezca la Dirección de Obra.



Se deberá coordinar con UTE para la alimentación de cada construcción e incluir en el costo total, los 
costos de UTE, Intendencia y de cualquier otro Ente.

Toda la instalación se efectuará de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los materiales 
serán normalizados y autorizados por UTE. En planos se indican las ubicaciones en donde se exigirán 
picos de luz y enchufes, siendo el contratista el encargado de proponer, para la aprobación de DO, las 
ubicaciones por donde hacer los tendidos de la cañería y cableado.

Se incluye también toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica del proyecto ante 
UTE a efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio.

Serán de responsabilidad del Contratista la apertura de carpetas ante UTE hasta obtener el servicio a 
nombre de la Intendencia o quien esta designe.

Se deberán verificar todas las dimensiones, cálculos y datos técnicos que figuran en planos, llamando 
la atención de cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estas 
anomalías correrá por cuenta de la Dirección de obra y sus decisiones serán terminantes y 
obligatorias para el Contratista.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos 
en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Dirección
de obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente la Dirección 
de obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran 
incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones.

IV.2.1 CONSIDERIACIONES TECNICAS

Los trabajos a realizar comprenden la mano de obra especializada y la supervisión técnica para la 
puesta en servicio de las Instalaciones Eléctricas en un todo de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes de los organismos competentes, con los planos y detalles adjuntos del proyecto y con el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Se deberá tener en cuenta:
 Suministro e instalación de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).
 Suministro e instalación de todas las canalizaciones.
 Suministro e instalación de todos los conductores de potencia e iluminación.
 Suministro e instalación de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.
 Instalación de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.
 Costo de todos los trámites UTE.
 Costos ante la Intendencia.
 Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalación.

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones 
proyectadas dejándolas funcionando en tiempo y forma.

En caso de existir alguna contradicción, ésta la resolverá la Dirección de Obra de la manera más 
conveniente a los intereses de la obra, según su criterio.

La empresa que realice los trabajos deberá estar habilitada y registrada ante los organismos 
competentes sin ningún tipo de observación. Todo su personal deberá estar registrado en el BPS y en 
el MTSS y no podrá contratar por su cuenta a terceros, salvo expresa autorización de la Dirección de 
Obra.



IV.2.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos corresponderán a las instalaciones completas con sus canalizaciones, enhebrados, 
interruptores, etc.

El Instalador asesorará al Contratista en cuanto al tendido de caños, ubicación de cámaras, canales, 
etc., e instalará todo lo exigido por la normativa vigente.

El cambio de ubicación de puestas dentro de un mismo sector no implicará modificaciones de precio, 
siempre  que no se trate de deshacer trabajos ya ejecutados.

El Director de Obra podrá alterar por escrito, las especificaciones de la instalación o introducir 
agregados sin viciar por ello el contrato. El Contratista deberá cumplir las nuevas instrucciones como 
si formarán parte del contrato original, recibiendo por este concepto adicional si corresponde.

IV.2.3 MATERIALES

Los materiales y equipos que componen el suministro serán de la calidad y condiciones establecidas 
en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los 
elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control 
y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos.

Ningún material o equipo podrá ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la Dirección 
de Obra. En caso que un material o equipo no sea aprobado, deberá ser reemplazado por el oferente,
sin cargo alguno para el propietario, por otro que cumpla las condiciones establecidas.

IV.2.4 PLANOS

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación.
La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 
planos de obra.

Los planos especiales de las instalaciones para ser sometidos ante los organismos competentes, serán
confeccionados por el Instalador, el mismo deberá cumplir con las instrucciones que le de la 
Dirección de Obra.

El Contratista, a su costo y cargo hará los replanteos necesarios para la confección de los planos de 
obra definitivos, los que se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra.

El Contratista entregará 3 juegos completos de planos e instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran.

Luego de la firma del contrato, el Contratista presentará tres juegos de los Planos de Obra que serán 
sometidos a la aprobación de la Dirección de obra con la antelación necesaria para no interferir con la
ejecución de la Obra.

Será por cuenta del Contratista la presentación de planos, gestiones, coordinación y habilitación de 
las instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia de Rocha, UTE, etc. 



El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos 
aprobados para la habilitación de las instalaciones.

IV.2.5 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Contratista solicitará a la Dirección de obra durante la ejecución de los trabajos, las siguientes 
inspecciones:

 A la llegada a la obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con las 
muestras aprobadas.

 Al proceder a instalar las puestas a tierra.
 Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes del cierre de canaletas u hormigonado de 

elementos estructurales.
 Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y 

accesorios.
 Después de finalizada la instalación.

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la 
Dirección de obra estime conveniente.

PRUEBAS

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente para la Dirección de obra se realizarán 
las pruebas de operación y puesta que la Dirección de obra entienda necesario para evaluar la 
instalación. Para realizar estas pruebas el Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra
y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio 
de ensayos aprobado por la Dirección de obra para llevar a cabo las pruebas. 

El trabajo de instalación no será considerado como terminado hasta estar en operación 
correctamente y aceptado por la Dirección de obra. Cualquier elemento que resultase defectuoso 
será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Contratista, sin cargo alguno hasta que la 
Dirección de obra lo apruebe.

IV.2.6 MÉTODOS Y MATERIALES BÁSICOS

En estructuras de hormigón armado, se colocarán en el encofrado, las cajas y cañerías embutidas.

En los muros de mampostería se deberá tener presente que la terminación de cada muro, debiendo 
llevar la línea en forma vertical.

La instalación llegará al tablero en forma subterránea (por la platea de fundación), utilizando 
entonces aquellos materiales debidamente autorizados.

Caños de plástico corrugados

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formación de agua 
de condensación.

Cajas

Todas las cajas exteriores serán de PVC y de dimensiones acordes a las cañerías.
Todas tendrán tapas de PVC con burlete de goma.



En aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o cielorraso no quedarán rehundidas 
más de 3 mm.

Las cajas de llaves, tomacorrientes, interruptores de pared serán del tipo  línea AVE Conatel o similar. 
Las cajas de tomas se colocarán a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a 120 cm del 
piso terminado. Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores tripolares o tetrapolares para 380 VAC o 220  VAC, 50 Hz, serán del tipo monoblock 
de marca reconocida con poder de corte mínimo 20 KA. 

Los interruptores generales de los tableros serán termomagnéticos con diferencial de marca 
reconocida y normalizados por UTE,  tendrán el poder de corte superior a 16 KA. 

Todos los interruptores del tablero serán termomagnéticos, bipolares para 220 V, 50 Hz, norma DIN. 

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos los cables serán nuevos; para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la edificación se 
utilizará aislación superplástica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los conductores 
serán antiflama y antipropagación.

Los cables neutro y tierra tendrán siempre el mismo color (negro el neutro y verde con franja amarilla
la tierra), los que no se emplearán para ningún otro conductor.

Responderán en un todo a las reglamentaciones vigentes de UTE y contarán con el certificado de 
aprobación de un laboratorio.

 La sección mínima para alimentar una construcción será de 2x6 + 6T.
 La sección mínima para alimentar tomas será de 2x2 + 4T.
 La sección mínima para alimentar un centro o brazo de luz será de 2x1 + 2T.

Tableros interiores

Se suministrará e instalará un tablero por edificación.

Los tableros constarán de 3 piezas: por un lado la caja para embutir, por otro una bandeja o riel DIN 
sobre los que se dispondrán todos los elementos y finalmente el frente con puertas y frente muerto 
los que se colocarán al final sujetándose a la caja y de tal forma que el marco actúe como tapajunta. 

En la parte interior de la puerta se sujetará firmemente una planilla plastificada con la numeración y 
el destino de cada ramal. Los destinos de los distintos ramales se efectuarán de acuerdo a los planos 
adjuntos, cualquier modificación deberá ser sometida a la aprobación de la Dirección de la Obra 
antes de su colocación en el tablero.

Todos los cables de tierra serán aislados y se reunirán en una bornera o barra de cobre.

El Contratista, previamente a su ejecución, someterá a la aprobación de la Dirección de la Obra:

 Un prototipo de los tableros a suministrar.



 Memoria descriptiva de tableros con especificación de marca y tipo de los elementos de 
comando, protección y medición, adjuntando publicaciones o folletos descriptivos de los 
mismos con indicación de normas a que responderán e instrucciones para su mantenimiento.

 Plano de vista de tableros a escala 1:5
 Plano de corte de detalles constructivos a escalas convenientes para su correcta lectura.
 Esquemas unifilares
 Cálculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos por la 

corriente de circuito

Tomas corrientes

Se colocarán tomas de embutir de la mejor clase y presentación, con o sin interruptor de acuerdo a lo
indicado. Los de uso general serán protegidos por interruptores termomagnéticos. Desde el punto de 
vista de calidad se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel.

Puestas a Tierra

La tierra será realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo mínimo y en su parte 
superior una cámara de 20 x 20 cm. 
El conductor aislado de tierra se conectará con un terminal a la jabalina. 
En ningún caso tendrá una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 Ohm. 

En caso que esto no se cumpla el Contratista deberá realizar a su costo las modificaciones hasta 
cumplir con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas

Todos los interruptores de los tomas serán bipolares. 

Los interruptores para las luces serán unipolares, con la excepción de las luces exteriores. 

Se exigirá como mínimo la línea AVE de Conatel tanto para los interruptores como para sus plaquetas.

Conductor de protección

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de las instalaciones, mediante la unión 
mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor de
protección al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación.

Coordinación

El Contratista de estas instalaciones deberá coordinar con el Contratista General de la obra así como 
con el personal de UTE y ANTEL todos los trabajos y ensayos a realizar. También se deberá coordinar 
con los demás Contratistas por las canalizaciones. El pago de estos gastos y trámites correrá por 
cuenta del Contratista de estas instalaciones.

IV.2.7 GARANTIA

Se exigirá garantía por un plazo mínimo de 10 años de normal funcionamiento de la instalación 
ejecutada, el que se considerará a partir de la fecha de recepción definitiva de la obra.
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