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El presente pliego es una memoria descriptiva de la Obra, su función es orientar 

una intervención posible de la misma, lo cual no exime al Oferente y futuro 

Contratista de cotizar la obra completa a su fin, en condiciones de ser útil y 

funcionar correctamente según su evidente destino de uso, con más una 

interpretación hábil de la obra y de toda la documentación gráfica y escrita de la 

misma según manda el arte del buen construir. 

La no conclusión en la documentación de la obra (planos, planillas y pliegos) de 

alguna especificación o especificaciones relativas a algún ítem, no eximirá al 

oferente y eventual contratista de ejecutar las tareas completas, todo según el 

espíritu del párrafo anterior. Además, no existirá posibilidad de esgrimir teoría de 

la imprevisión alguna.  

Se entiende a la presente documentación como referencia de estudio de la obra, 

incluyendo la misma, planos, planillas y pliegos, todo lo cual reviste valor 

documental y debe ser interpretada, cotizado y ejecutado completo o 

interrelacionado. 

Las características constructivas deberán responder al presente PETP, se deberá 

tener en cuenta para el diseño, cálculos y verificaciones el código de construcción 

de Mendoza vigente y exigencias de la Municipalidad de Malargüe. La ejecución y/o 

construcción general responderán a las reglas del buen arte y de la ingeniería de 

aplicación. 

NOTA: Se deberán cotizan todos los ítems descriptos en el presente PETP, los que 

estarán sujetos a las modificaciones que indique la Inspección sin que esto de lugar 

a un reclamo por Mayores Costos.         

Artículo 1. TRABAJOS GENERALES 

Artículo 1.1. Cartel de obra 

Desde el inicio y hasta la fecha de recepción provisoria de la obra, el Contratista 

colocará y mantendrá en el lugar que indique la Inspección, un (1) cartel de obra, 

según el siguiente plano tipo, o respetando el diseño que la Municipalidad 

oportunamente imparta. 

Se deberán seguir los siguientes lineamientos: 
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 Utilizar tipografía oficial “Encode Sans”. 

 Tamaño único de cartel: 300 x 200 cm. 

 Tamaños sugeridos de tipografía: el título en 600, Localidad y Provincia en 200, y 

datos técnicos en 150. 

 Respetar la ubicación de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no 

vaya logo de Provincia, el logo del Municipio pasa a dicha ubicación. 

 Colocar logo de organismo y/o empresa en el caso correspondiente. Ej. Vialidad 

Nacional, AySA, ENOHSA, Corredores Viales, etc. 

 

Será de chapa lisa, con estructura metálica y plotteo vinílico, no admitiéndose otra 

tipología de materiales. 

La contratista será responsable del cálculo estructural del mismo, de su anclaje y 

de cualquier daño que a raíz de el mismo se pudiera generar. 

Una vez confeccionada el Acta de Recepción Provisoria, la Contratista deberá 

retirar el cartel que pasará a ser de su propiedad. 

Artículo 1.2. Relleno y Compactación 

El trabajo de compactación del terreno natural y/o suelo de relleno se realizará 

mecánicamente actuando sobre cada capa de relleno de no más de 0.20 m de 

espesor. 
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El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima 

densidad. Cada capa será compactada por cilindros u otro medio aprobado por la 

Inspección hasta un 98% de densidad máxima del terreno. 

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando 

elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que lo 

configuren. Todo trabajo deberá efectuarse con especial cuidado de no perjudicar 

las estructuras existentes; en caso que esto sucediera, la Contratista será la 

responsable de reparar o rehacer los elementos involucrados, siempre sujeto a la 

aprobación de la Inspección. 

El material granular seleccionado no deberá contar con sustancias nocivas, como 

sulfatos, materias putrescibles, arcillas de ningún tipo (en un porcentaje superior 

al 5 %). Además, deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad, 

CBR mayor o igual a 3, Hinchamiento menor o igual a 2.5 % (con sobrecarga de 4.5 

Kg.) e Índice de plasticidad menor 25. 

Se respetará la siguiente curva granulométrica: 

Tamiz % Pasa 
51 mm (2”) 
38 mm (1 ½”) 
25 mm (1”) 
19 mm (3/4”) 
9.5 mm (3/8”) 
4.8 mm (N° 4) 
2 mm (N° 10) 
420 u (N° 40) 
74 u (N° 200) 

 
100 
70-100 
60-90 
45-75 
35-60 
25-50 
15-30 
3-10 

El Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, plan de trabajo, 

memoria descriptiva, metodología de trabajo, listado de equipos de compactación 

a utilizar y los medios necesarios para comprobar el grado de compactación 

alcanzado. 

El Contratista arbitrará los medios para utilizar equipos mecánicos adecuados para 

los trabajos de movimiento de suelo en calidad acorde con el volumen y plazo de 

ejecución de la Obra. 
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El equipamiento a emplear deberá contar con aprobación de la Inspección, 

comprometiéndose a aceptar las observaciones técnicas que al respecto se 

formulen, sin que ello dé lugar a derecho de compensación alguna por los reajustes 

que se soliciten al equipamiento propuesto. 

Artículo 1.3. Excavaciones 

Todo material extraído, deberá trasladarse o colocarse a lugares aprobados por la 

Inspección. 

Si a juicio de la Inspección el material a la cota subrasante no fuera apto, la 

excavación se profundizará en todo el ancho de las distintas secciones que forman 

el conjunto hasta 0.50m como mínimo, por debajo de la cota de la subrasante 

proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad. 

La cota de subrasante se establece como -0.35m referido al nivel ±0.00m definido 

en planos de proyecto. 

Las excavaciones se harán con las debidas precauciones a modo de preservar los 

juegos y pavimentos existentes, que quedará por cuenta de la Contratista cualquier 

daño que se causará por tal tarea.  

Se realizarán las excavaciones para la ejecución del Bowl y todas aquellas 

necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

Se deberán prevenir posibles derrumbes, a cuyo efecto el Contratista apuntalará 

cualquier parte del terreno que, por calidad de las tierras excavadas, haga 

presumir la calidad de deterioros o del desprendimiento de tierras, quedando a su 

cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por lo 

anteriormente indicado. 

El Contratista arbitrará los medios para utilizar equipos mecánicos adecuados para 

los trabajos de movimiento de suelo en calidad acorde con el volumen y plazo de 

ejecución de la Obra. 

El equipamiento a emplear deberá contar con aprobación de la Inspección, 

comprometiéndose a aceptar las observaciones técnicas que al respecto se 

formulen, sin que ello dé lugar a derecho de compensación alguna por los reajustes 

que se soliciten al equipamiento propuesto. 
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Artículo 2. CERCO PERIMETRAL 

Artículo 2.1. Cerco Olímpico Perimetral 

En el presente artículo se hace referencia a los distintos elementos constitutivos de 

cerco y sus características. 

El Cerco Olímpico a construir deberá abarcar todo el perímetro exterior del 

patinódromo, a una distancia de 50 cm hacia afuera del mismo. 

Los postes serán metálicos, de caño tubing de diámetro 2 7/8”x 6.35 mm de 

espesor del tipo olímpico, con brazo. La altura libre será de 2,50 metros y se fijarán 

al suelo a 50 cm de profundidad sobre bases de hormigón simple de 50x50x50 cm 

a una distancia entre ellos de 3,00 metros. 

 

En los vértices, cambios de dirección y en tramos rectos cada tres (3) postes 

intermedios (como máximo) se ubicará un poste denominado tensor en escuadra 

que también se fundarán sobre bases de hormigón de 50x50x50 cm.  
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El alambre galvanizado será de primera marca Acindar, calibre N° 12 (2,64 mm de 

diámetro), tejido en malla romboidal de 2” (50mm) por 1,80 m de altura. Deberá 

tener una longitud de 15 m.  

La altura total del cerco será de 2,50 m medidos desde el nivel del suelo hasta el 

extremo último del poste. 

El tensado se efectuará mediante torniquetes tipo aire N°7. 

En la parte superior de cada poste se colocarán 2 filas de alambre de púas 1.6 mm 

x100 m con pua cada 4". 

En todo el perímetro del cerco, se construirá un murete de hormigón de 0,30m de 

alto por 0,15m de ancho (0,20 m sobre nivel del terreno, ver detalle). Tendrá una 

armadura doble simétrica constituida por 2 Fe de 6 mm (2 Fe de 6 mm en cada 

cordón) y estribos de Fe de 4,2 mm cada 20 cm. Recubrimiento mínimo de 2 cm. 

Se debe prever dejar pasajes para desagües de agua de lluvia a través del murete, 

mediante orificios que deberán preverse en el encofrado, a ras del nivel de terreno 

natural, constituido por un caño de PVC de 4" y en el largo cada 25 m de murete 

aproximadamente. 

Artículo 2.2. Portón de Ingreso 

El portón de ingreso se ubicará por detrás del Portal de Ingreso, locación que 

definirá de forma exacta la Inspección. 

El portón será metálico con un bastidor cada hoja de caños redondos estructurales 

de 4” x 3,2 mm, y parantes del mismo tipo de caños. Cada hoja se mueve sobre un 

poste metálico tipo tubing de 4” de diámetro y 3,20 mm de espesor, hincado sobre 

bases de hormigón armado de 50x50x50 cm de profundidad. 

Se considerará 1 pasador y 1 candado según se especifica.  

Marco: dos columnas metálicas de caño redondo estructural 4” x 3,20 mm, 

hincadas en bases de hormigón simple 50x50x50cm H-17. 

Bisagras: tres bisagras por hoja, tipo Bisagra Munición de Hierro reforzada 

100x37x2,5 para soldar 

Hojas: portón de dos (2) hojas compuestas de un bastidor de caño redondo 

estructural 4”x3,20 mm, soldados entre sí, según detalle. 
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Pasador horizontal en las hojas para candado, con hierro ∅ 12 mm y pasador 

vertical, ídem al horizontal.  

Herrajes: un candado reforzado tipo Sekur, 62mm, Doble Traba, 3 Llaves, Perno 

11mm de diámetro cementado. 

 

Artículo 3. HORMIGÓN ARMADO 

Los trabajos especificados en esta sección incluyen doblado de hierro; encofrado, 

apuntalamiento, soporte y arriostramiento, hormigonado, desencofrado, limpieza y 

terminación, de todas las estructuras que se indican en los planos, estructura 

resistente completa, pavimentos y todo otro trabajo de hormigón estructural 

necesario para la completa terminación de acuerdo a su fin, con la provisión 

completa de materiales, herramientas, equipos, transporte, mano de obra y 

supervisión necesarios, incluyendo aquellos elementos de terminación, accesorios 

y documentación que aún sin estar expresamente indicados en los planos y 

especificaciones técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminación 

de los trabajos. 

Las normas y reglamentos de aplicación de obligatoria serán los siguientes: 

 CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de edificios. 
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 CIRSOC 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón 

armado y pretensado. 

 Disposiciones CIRSOC complementarias. 

 Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto. 

 Código de Edificación vigente en la jurisdicción de la obra. 

 Disposición CIRSOC 103: Acciones Sísmicas. 

En cuanto a los materiales, se seguirán las disposiciones del Reglamento CIRSOC 

201 para estructuras de hormigón armado y del Reglamento CCSR Mza 87. Todos 

los materiales a utilizar serán nuevos. 

Para la dosificación y preparación de hormigones, regirán las disposiciones de los 

Capítulos 6 y 9 del CIRSOC 201. 

El hormigón deberá ser elaborado y no estará permitida la incorporación de agua 

al mixer en obra, si el asentamiento no es el adecuado para lograr la trabajabilidad 

de los trabajos deberán incorporarse aditivos para tal fin. Previo al comienzo de las 

tareas de hormigonados la Contratista deberá presentar las especificaciones 

técnicas del producto que pretenda utilizarse, el que quedará sujeto a la 

aprobación de la Inspección. 

La dosificación a utilizar deberá ser presentada con anticipación a la Inspección 

para su aprobación. 

En el caso que para un determinado material no se hubieran indicado 

explícitamente las especificaciones que debe satisfacer, quedará sobreentendido 

que son de aplicación las exigencias de la Norma IRAM vigente o en la disposición 

CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revisión. 

En pavimentos, rampas curvas y planas, escalinatas, tabiques se usará hormigón de 

resistencia característica H21 elaborado con cemento normal. El contenido mínimo 

de cementos será de 330 kg/m3 de hormigón. 

Aquellos juegos que posean grandes volúmenes de hormigón, se deberán ejecutar 

con un núcleo de hormigón pobre (contenido mínimo de cemento 180 Kg/ m3), 

respetando los espesores que figuran en los planos de detalle, los que serán 

ejecutados con hormigón H21. 
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Se utilizará acero nervurado de Dureza Natural (ADN), de las siguientes 

características: 

 Mínima tensión característica de fluencia: σ*ek = 4200 kg/cm2. 

 Mínima tensión característica de rotura:  σ*ek = 6050 kg/cm2. 

 Separación mínima entre fluencia y rotura:  10 % 

 Alargamiento en rotura característico mínimo: 12% 

Se utilizará para las armaduras para todas las superficies según planos, malla sima 

Q 158 ∅5,5 (15x15 cm).  

Se respetará los detalles de empalmes de armaduras para tabiques existentes en 

unión con pavimentos a construir. 

Se empleará cemento de primera calidad, tipo portland normal de marcas que 

satisfagan las condiciones de calidad establecidas en las normas "IRAM 50000-

50001". Será rechazada y deberá retirarse inmediatamente de la obra cualquier 

partida que contuviera porciones fraguadas, terrones o sustancias que la Dirección 

de Obra considere perniciosas.  

Será almacenado en locales o depósitos adecuados que lo protejan contra la acción 

de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes. Cualquier cemento que se 

proponga utilizar en la obra y que haya estado almacenado en las mismas por más 

de 60 días, por esta sola circunstancia, deberá ensayarse en un laboratorio 

aprobado por la dirección de Obra. 

Respecto a los agregados, se utilizarán arenas naturales silíceas o graníticas de 

grano grueso. Deberán cumplir con los requisitos de las normas "IRAM 1501-2”. 

Todas las arenas a utilizar deberán estar limpias y libres de sales que pudieran 

perjudicar el hormigón. 

Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, 

libres de películas superficiales de raíces y restos vegetales, yeso, anhidritas, 

piritas y escorias. Además, no contendrá otras sustancias nocivas que puedan 

perjudicar al hormigón o a las armaduras. 
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En ningún caso se emplearán agregados finos que contengan restos de cloruros o 

sulfatos o que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles, 

sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales. 

El material a utilizar deberá ser puesto a disposición de la Inspección para la 

extracción de muestras y análisis granulométricos. Solo después de los resultados 

de tales ensayos y de la aprobación de la Inspección, el material podrá ser 

utilizado. 

El agregado grueso, estará constituido por canto rodado o piedra partida 

proveniente de rocas silíceas, granito o basalto. Deberá estar totalmente 

desprovista de tierra, cuidándose especialmente de verificar la ausencia de 

terrones compactos y de materia orgánica. 

Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias resistentes, estables, libres 

de películas superficiales, y de raíces y de restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y 

escorias. Además, no contendrá otras sustancias perjudiciales que puedan dañar al 

hormigón y a las armaduras: Tampoco contendrá cantidades excesivas de 

partículas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de 

calcio se limitará a 2% en peso. 

En ningún caso se emplearán agregados gruesos que contengan restos de cloruros 

o de sulfatos, o que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales 

solubles, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el 

agregado. 

El material a utilizar deberá ser puesto a disposición de la Inspección para la 

extracción de muestras y análisis granulométricos. Solo después de los resultados 

de tales ensayos y de la aprobación de la Inspección, el material podrá ser 

utilizado. 

La Inspección realizará los ensayos correspondientes para la obtención de las 

curvas granulométricas del árido que la Empresa provea. Para la aprobación de los 

áridos, la curva obtenida deberá encontrarse dentro de los siguientes límites 

granulométricos. 
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Tamices de mallas 
cuadradas IRAM 1501 

% Máximo que 
pasa 

9,5 mm (3/8”) 100 

4,75 mm (N°4) 95-100 

2,36 mm (N°8) 80-100 

1,18 mm (N°16) 50-85 

600 μm (N°30) 25-60 

300 μm (N°50) 10-30 

150 μm (N°100) 2 

Curva granulométrica de árido fino para la elaboración de hormigón 

Módulo de fineza: 2,2 (mínimo)-2.8 (máximo) 

Tamices de mallas 
cuadradas IRAM 1501 

% Máximo que 
pasa 

53 mm (2”) 100 

37,5 mm (1 ½”) 95-100 

26,5 mm (1”) 65-85 

19,0 mm (3/4”) 35-70 

13,2 mm (1/2”) 23-50 

9,5 mm (3/8”) 10-30 

4,75 mm (N°4) 0-5 

2,36 mm (N°8) 0 

Curva granulométrica de árido grueso para la elaboración de hormigón 

Se verificará la granulometría en la planta cada vez que la Inspección lo considere. 

Artículo 3.1. Hormigón armado visto para pavimentos 

En todos los casos que sea necesario hormigonar para completar, o rehacer 

elementos existentes deberán, previo a dicha tarea, prepararse convenientemente 

las superficies de contacto mediante picado, enérgico lavado y posterior aplicación 

de un puente de adherencia de material epoxídico de reconocida calidad, a 

satisfacción de la Dirección Técnica. 

Respecto a los encofrados, serán de aplicación las normas del Capítulo 12 del 

CIRSOC 201. En superficies vistas sólo podrá reutilizarse la madera con expresa 

autorización escrita de la Inspección. Se aconseja en tales casos la utilización de 

tableros de terciado fenólico o de tablas de 1” x 2” con una cara cepillada, según lo 
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especificado por arquitectura. Es exclusiva responsabilidad de la Empresa lograr la 

correcta terminación de las superficies y estructuras, quedando éstas sujetas a la 

aprobación de la Inspección. 

Previamente a su ejecución la Empresa presentará a la Inspección los planos y 

cálculos respectivos. Los encofrados deberán tener previstas las aberturas 

necesarias para permitir el paso de cañerías, conductos, desagües, etc. 

El hormigón será compactado con equipos vibratorios mecánicos de alta 

frecuencia del tipo de inmersión. La aguja del mismo debe colocarse verticalmente 

o hacia la masa de hormigón ya colocada. Nunca se utilizará el vibrador para 

desplazar el hormigón. Se evitará el exceso de vibrado. 

El período mínimo de curado continuo será de 30 días. Este valor puede ser 

aumentado si así lo considera necesario la Inspección sin derecho al reclamo de 

costo adicional por parte de La Contratista. Inmediatamente después que las 

operaciones de terminación de superficie se completen, comienza el curado, 

distribuyendo una capa uniforme de compuesto líquido, tipo ANTISOL de base 

solventada o similar en calidad, capaz de formar una película impermeable, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Deberá presentarse con 

anticipación, las especificaciones técnicas del producto que se pretende utilizar, 

quedando éste sujeto a la aprobación de la Inspección. 

En caso de uso de aditivos para mejorar o proteger hormigones deberán ser 

aprobados por la Inspección y además se deberán realizar mezclas para ensayar 

mediante roturas de probetas, a fin de determinar la calidad de los hormigones. 

Las probetas se extraerán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y los 

ensayos de las mismas correrán por cuenta de la Contratista.  

Los pavimentos, se ejecutarán de 15 cm de espesor, rigurosamente nivelados con 

pendientes que permitan el escurrimiento del agua, en porcentajes e indicaciones 

de la Inspección o consultas anticipadas que la Contratista deberá considerar a fin 

de resolver adecuadamente la evacuación de agua de lluvia en los Espacios 

Exteriores. - 
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La programación de paños contemplará las necesarias contracciones y dilataciones 

propias del material y solicitaciones por diferencias térmicas, todo siguiendo los 

lineamientos de acuerdo a los planos. En principio, las juntas deberán 

corresponderse con la retícula según Planos. La solución documentada es 

indicativa, y el Representante Técnico deberá responder por la solución definitiva 

mediante planos ejecutivos, previo al inicio de replanteo de contrapisos. 

La Contratista deberá tomar en cuenta que la Dirección Técnica tendrá derecho a 

pedir la ejecución de una masa niveladora en los casos que los pavimentos 

presenten desniveles importantes a su juicio. Estas correcciones de nivelación no 

significarán adicional de obra, ni imprevistos ni mayores costos. 

Las superficies se ejecutarán con un pavimento de hormigón armado con agregado 

de endurecedor superficial del tipo no metálico. 

I- Tipo de Hormigón: Elaborado, Resistencia característica mínima 21 MPa, a 

una edad de 28 días de denominación comercial H21. El Contratista 

tomará muestras para verificar, con la obtención de probetas de 

hormigón, la compresión en laboratorio; las cuales deberán cumplir con 

todas las normas detalladas en los reglamentos en vigencia (CIRSOC 

205), así como también de los materiales utilizados para toma de juntas, 

material de curado, aceros, endurecedores, etc. La toma de muestras 

para confección de probetas, se efectuará en cada mixer que llegue a la 

obra, independientemente del volumen que éste traslade y quedará a 

criterio de la Inspección la cantidad de probetas a elaborar por pastón. 

II- Tipo de armadura:  

a) Doble malla electro-soldada del tipo Q 158 o similar compuesta por 

hierro del 5,5 con separaciones de15 x 15 cm. 

b) Pasadores de hierro liso diámetro 25mm para densificación de 

armadura en donde sea requerido, todos de fabricación Standard y de 

fácil provisión.  

Los aceros utilizados deberán cumplir con las normas IRAM-IAS U500-

528; U500-571; U500-06, cuyos parámetros se definen en la tabla 10 del 
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CIRSOC201 para tipos de acero ADN 420, ADM 420 Y AM 500.  

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la 

estructura sin tener el conforme de la Dirección de Obra; ésta a su solo juicio 

podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme. 

En cuanto al proceso constructivo, se especifican aquí pisos con endurecimiento 

superficial obtenido mediante el uso de mezclas secas de cemento y agregados 

naturales pétreos aplicados monolíticamente. A efecto de obtener una unión 

monolítica entre el hormigón del pavimento y los endurecedores superficiales, 

estos se deben agregar en seco e incorporarse al hormigón del pavimento, antes de 

que termine el fragüe del mismo. A razón de 3 Kg/m2 Sikafloor-3 Quartz Top 

generando un espesor no menor 7mm, color gris natural. 

1º Antes de iniciar la ejecución del solado, La Contratista verificará con 1 día 

de anticipación en conjunto con el Inspector, que hayan finalizado las tareas 

correspondientes de lo contrario no se realizará el proyectado de H21: 

 Nivelación y replanteo de todas las guías que conforman la geometría 

en quarters y rampas curvas. 

 Nivelación y replanteo de todas las guías, que conforman la geometría 

de planos inclinados, superficies curvas y superficies planas en los 

sectores de la pista. 

 Limpieza y nivelación final de excedentes del material utilizado para la 

compactación del terreno que pueda modificar la geometría de la 

superficie. 

 Solape del film de polietileno de 200 micrones. (Por lo menos 20 cm.) 

 Anclajes para las barandas.  

 Anclajes para bordes.  

2º Una vez preparada la superficie compactada, se coloca film de polietileno de 

200 micrones como aislación hidrófuga. 

3º La malla a colocar estará ubicada a 0,04 m de la subrasante del terreno, 

debiendo utilizarse separadores no porosos para mantenerla en posición. 

En caso que se incorporen al piso una o más mallas de acero de refuerzo, las 
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características de las mismas están indicadas anteriormente. 

4º Se colocarán pasadores y barras de unión para vincular los diferentes paños 

entre sí. Serán de acero liso de 25 mm de diámetro de 0,50 m de longitud cada 

0,30 m. El acero utilizado deberá ser laminado en caliente cuyos parámetros 

están definidos en el capítulo 6 del CIRSOC 201 para tipos de acero AL-220.  

Su colocación se ejecutará de tal manera que mantenga su posición durante el 

vertido del hormigón, una vez efectuada esta operación se procederá a 

engrasar la otra mitad a los efectos de que permita desplazamientos 

horizontales.  

Las losas que presenten fisuras atribuibles a falta de alineación de pasadores 

serán demolidas y reconstruidas por cuenta del Contratista. 

En aquellas zonas en donde se realice el encuentro de pavimento existente con 

pavimento nuevo y corresponda una junta con pasador, se deberán realizar 

todas las operaciones necesarias para introducir los pasadores (si éstos no 

estuviesen colocados en el pavimento existente), respetando las posiciones 

finales de cada pasador indicadas y asegurándose que cumplan con su función. 

5º Las guías en superficies inclinadas y curvas serán costillas de fenólico con un 

espesor máximo de 12mm, embebidas con agentes desencofrantes para su 

fácil retiro, se alinearán y nivelarán, antes del hormigonado. En estos sectores 

la incorporación del endurecedor será con fratacho a manual. Dichas costillas 

deberán ser aprobadas por el proyectista, ya que de ellas depende la curva de 

quarters (recordar que son la guía de corte del hormigón). Este ítem es de gran 

importancia. 

6º Las guías en superficies planas también serán del tipo fenólico embebidas en 

agente desencofrante, se alinearán y nivelarán, antes del hormigonado. En 

estos sectores la incorporación del endurecedor será con máquinas alisadoras-

allanadoras. El peso y sección de esta regla está directamente relacionada con 

el peso de la máquina.  

7º A continuación, se efectuará el colado del hormigón, que se enrasará y 

compactará con una regla vibradora y/o complementada por vibradores de 
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punta para los bordes y esquinas. No se procederá al colado del hormigón 

sin previo aviso por escrito a la Inspección. 

Se valorará especialmente la propuesta que incluya la aplicación del hormigón 

proyectado, ya que resulta más apropiado para aplicar principalmente en 

sectores inclinados o curvos. 

El espesor del piso de hormigón, será de 0,15 m. Bajo ningún concepto se 

admitirán espesores menores que los proyectados. Se deberán respetar 

además las cotas y pendientes del proyecto.  

En caso que el nivel superior de la base sea inferior al proyectado, y por lo 

tanto el espesor del piso resulte mayor que el teóricamente necesario, se 

prohíbe terminantemente el relleno con cualquier material suelto o 

compactado a fin de obtener el nivel deseado para la base, aceptándose como 

única solución posible el aumento del espesor del piso, sin derecho a reclamo 

de adicional por parte de La Contratista. 

Se indicará en planos la secuencia de hormigonado (por tiras de paños 

alternados). En caso que no exista esta información en planos se seguirán las 

indicaciones de la Inspección. Cualquiera sea la solución adoptada se prestará 

especial atención a que la misma asegure que no se han de producir desniveles 

entre una y otra losa en coincidencia con las juntas de construcción. 

8º Se realiza una MEZCLA EN SECO de 1/3 cemento Pórtland y 2/3 agregado 

endurecedor no metálico Sikafloor-3 Quartz Top. Se prestará especial atención 

a que se obtenga una distribución uniforme de la mezcla sobre la superficie de 

la losa. 

La ejecución se realiza en 2 etapas: la 1º de ellas se agregarán 2/3 del total 

espolvoreo y deberá verificarse que no exista agua sobre la superficie, en caso 

que así fuera deberá retirársela con ayuda de una manguera “arrastrada” 

lentamente sobre la superficie; en la 2° el 1/3 restante. 

El método a emplearse consiste en las siguientes etapas: 

a. Espolvoreo sobre la superficie de la losa del pavimento sin fraguar de 

endurecedor no metálico color gris, a razón de 3 Kg/m2 mezclado con 
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cemento. Esta relación se medirá en carretilla para aplicar en cada paño y 

será aprobada y supervisada por Inspector. 

b. Pasado de máquinas alisadoras-fratazadoras con disco nivelador para 

introducir el material en la superficie. 

c. Pasado de máquinas alisadoras-allanadoras hasta obtener una superficie 

compacta y dura. 

d. Aserrado y tomado de juntas. 

Cuando se haya producido un endurecimiento del hormigón tal que permita la 

operación de la llana mecánica (en la práctica cuando al caminarse sobre el 

hormigón se producen marcas del calzado del orden de los 5 mm de 

profundidad), se realizará una primer pasada de la llana mecánica con palas 

adecuadas para permitir la salida hacia la superficie de la mayor cantidad 

posible de humedad contenida en el hormigón, no necesaria para el fragüe del 

cemento. 

Se realiza luego el espolvoreo del tercio restante de endurecedor superficial, y 

a posteriori se pasa la llana mecánica con el mismo tipo de palas que en la 

primera pasada. Se debe pasar este equipo el tiempo necesario para asegurar 

que una cantidad apropiada de humedad proveniente de la losa de hormigón, 

penetre la mezcla espolvoreada y que el resto de la humedad libre haya sido 

eliminada por evaporación superficial. Tiempo aproximado dependiendo de la 

humedad ambiente y de la temperatura será de 3 hs por paño de 3x3 m. 

9º A continuación, se comienza el alisado superficial por medio de la llana 

mecánica con palas adecuadas a esta tarea, según sea la superficie plana, 

inclinada o curva. Las llanas manuales de forma comercial convencional serán 

modificadas redondeando sus esquinas previamente. 

Se alisará hasta el momento en que ya no pueda realizarse una mejor 

terminación con este equipo. El tipo de palas y la inclinación de las mismas, así 

como la potencia de la llana mecánica a utilizar en cada caso, será determinada 

por La Contratista quien se encuentra obligada a utilizar siempre el equipo 

más apto para cada una de las tareas antes descriptas. Todo quedará sujeto a 
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la aprobación de la Inspección. 

 

 

10º A partir del momento en que no pueda utilizarse la llana mecánica se 

comenzará a trabajar con la llana metálica manual (esquinas y encuentros con 

obstáculos), efectuándose esta operación de forma tal que se obtenga una 

superficie perfectamente lisa y libre de defectos. Además, deberá lograrse una 

superficie densa, de textura y aspecto uniforme. La terminación superficial 

final será símil mármol. 

Se deberá prestar especial atención a fin de evitar cualquier tipo de desniveles 

en estos pisos, siendo el mayor desnivel aceptable de 3 mm en 3 m en todas 

direcciones. En las zonas de juntas entre losas se verificará que el desnivel 

entre una y otra sea siempre inferior a 1 mm. 

Es importante destacar que el tamaño de una rueda es de 51 mm, y cualquier 

imperfección entre empalmes de paños (dientes) provoque dificultades para la 
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práctica y por otro lado la rotura de dicha junta al producirse el continuo 

tránsito de alta presión en relación a la superficie de apoyo. 

11º La cantidad y distribución de juntas será la indicada en planos.  

12º Finalmente, se efectuará el curado de cada una de las superficies por alguno 

de los métodos enumerados. La elección del método, será pura y 

exclusivamente a cargo de la Contratista, siendo ésta responsable de los 

resultados obtenidos.  

Cualquier producto que pretenda utilizarse para las terminaciones, deberá ser 

presentado con ficha técnica previamente para aprobación de la Inspección. 

Artículo 3.2. Hormigón armado visto para rampas planas 

En todos los casos que sea necesario hormigonar para completar, o rehacer 

elementos existentes deberán, previo a dicha tarea, prepararse convenientemente 

las superficies de contacto mediante picado, enérgico lavado y posterior aplicación 

de un puente de adherencia de material epoxídico de reconocida calidad, a 

satisfacción de la Dirección Técnica. Para la utilización de tales productos, la 

Contratista deberá presentar previamente la ficha técnica para que la Inspección lo 

apruebe. 

Respecto a los encofrados, serán de aplicación las normas del Capítulo 12 del 

CIRSOC 201. En superficies vistas sólo podrá reutilizarse la madera con expresa 

autorización escrita de la Inspección. Se aconseja en tales casos la utilización de 

tableros de terciado fenólico o de tablas de 1” x 2” con una cara cepillada, según lo 

especificado por arquitectura. A menos que la Inspección indique lo contrario, se 

utilizará para estos casos encofrados metálicos, colocándose previamente 

desencofrante para contribuir a la correcta terminación de las superficies.  

Previamente a su ejecución la Empresa presentará a la Inspección los planos y 

cálculos respectivos. Los encofrados deberán tener previstas las aberturas 

necesarias para permitir el paso de cañerías, conductos, etc. 

El hormigón será compactado con equipos vibratorios mecánicos de alta 

frecuencia del tipo de inmersión. La aguja del mismo debe colocarse verticalmente 
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o hacia la masa de hormigón ya colocada. Nunca se utilizará el vibrador para 

desplazar el hormigón. Se evitará el exceso de vibrado. 

El período mínimo de curado continuo será de 30 días. Este valor puede ser 

aumentado si así lo considera necesario la I.E sin derecho al reclamo de costo 

adicional por parte de La Contratista. Inmediatamente después que las 

operaciones de terminación de superficie se completen, comienza el curado, 

distribuyendo una capa uniforme de compuesto líquido, tipo ANTISOL de base 

solventada o similar en calidad, capaz de formar una película impermeable, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para la utilización de tal producto, la 

Contratista deberá presentar previamente la ficha técnica para que la Inspección lo 

apruebe. 

En caso de uso de aditivos para mejorar o proteger hormigones deberán ser 

aprobados por la Inspección y además se deberán realizar mezclas para ensayar 

mediante roturas de probetas, a fin de determinar la calidad de los hormigones. 

Las probetas se extraerán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y los 

ensayos de las mismas correrán por cuenta de la Contratista.  

Artículo 3.3. Hormigón armado visto para escalinatas 

Respecto a los encofrados, serán de aplicación las normas del Capítulo 12 del 

CIRSOC 201. En superficies vistas sólo podrá reutilizarse la madera con expresa 

autorización escrita de la Inspección. Se aconseja en tales casos la utilización de 

tableros de terciado fenólico o de tablas de 1” x 2” con una cara cepillada, según lo 

especificado por arquitectura.  

Previamente a su ejecución la Empresa presentará a la Inspección los planos y 

cálculos respectivos. Los encofrados deberán tener previstas las aberturas 

necesarias para permitir el paso de cañerías, conductos, etc. 

El hormigón será compactado con equipos vibratorios mecánicos de alta 

frecuencia del tipo de inmersión. La aguja del mismo debe colocarse verticalmente 

o hacia la masa de hormigón ya colocada. Nunca se utilizará el vibrador para 

desplazar el hormigón. Se evitará el exceso de vibrado. 
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El período mínimo de curado continuo será de 30 días. Este valor puede ser 

aumentado si así lo considera necesario la I.E sin derecho al reclamo de costo 

adicional por parte de La Contratista. Inmediatamente después que las 

operaciones de terminación de superficie se completen, comienza el curado, 

distribuyendo una capa uniforme de compuesto líquido, tipo ANTISOL de base 

solventada o similar en calidad, capaz de formar una película impermeable, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para la utilización de tal producto, la 

Contratista deberá presentar previamente la ficha técnica para que la Inspección lo 

apruebe. 

En caso de uso de aditivos para mejorar o proteger hormigones deberán ser 

aprobados por la Inspección y además se deberán realizar mezclas para ensayar 

mediante roturas de probetas, a fin de determinar la calidad de los hormigones. 

Las probetas se extraerán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y los 

ensayos de las mismas correrán por cuenta de la Contratista.  

Artículo 3.4. Hormigón armado visto para rampas curvas 

En todos los casos que sea necesario hormigonar para completar, o rehacer 

elementos existentes deberán, previo a dicha tarea, prepararse convenientemente 

las superficies de contacto mediante picado, enérgico lavado y posterior aplicación 

de un puente de adherencia de material epoxídico de reconocida calidad, a 

satisfacción de la Dirección Técnica. 

Respecto a los encofrados, serán de aplicación las normas del Capítulo 12 del 

CIRSOC 201. En superficies vistas sólo podrá reutilizarse la madera con expresa 

autorización escrita de la Inspección. Se aconseja en tales casos la utilización de 

tableros de terciado fenólico o de tablas de 1” x 2” con una cara cepillada, según lo 

especificado por arquitectura. A menos que la Inspección indique lo contrario, se 

utilizará para estos casos encofrados metálicos, colocándose previamente 

desencofrante para contribuir a la correcta terminación de las superficies.  

Previamente a su ejecución la Empresa presentará a la Inspección los planos y 

cálculos respectivos. Los encofrados deberán tener previstas las aberturas 

necesarias para permitir el paso de cañerías, conductos, etc. 
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El hormigón será compactado con equipos vibratorios mecánicos de alta 

frecuencia del tipo de inmersión. La aguja del mismo debe colocarse verticalmente 

o hacia la masa de hormigón ya colocada. Nunca se utilizará el vibrador para 

desplazar el hormigón. Se evitará el exceso de vibrado. 

El período mínimo de curado continuo será de 30 días. Este valor puede ser 

aumentado si así lo considera necesario la I.E sin derecho al reclamo de costo 

adicional por parte de La Contratista. Inmediatamente después que las 

operaciones de terminación de superficie se completen, comienza el curado, 

distribuyendo una capa uniforme de compuesto líquido, tipo ANTISOL de base 

solventada o similar en calidad, capaz de formar una película impermeable, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para la utilización de tal producto, la 

Contratista deberá presentar previamente la ficha técnica para que la Inspección lo 

apruebe. 

En caso de uso de aditivos para mejorar o proteger hormigones deberán ser 

aprobados por la Inspección y además se deberán realizar mezclas para ensayar 

mediante roturas de probetas, a fin de determinar la calidad de los hormigones. 

Las probetas se extraerán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y los 

ensayos de las mismas correrán por cuenta de la Contratista.  

Artículo 3.5. Duna 

De acuerdo a los planos de proyecto, se construirá una Duna, con hormigón pobre 

para el volumen interior y con hormigón de resistencia especificada H21, para la 

terminación final con un espesor de 10cm. 

La terminación debe ser llaneada, lisa, sin imperfecciones y todo de acuerdo a los 

planos de detalle. 

Respecto a los encofrados, serán de aplicación las normas del Capítulo 12 del 

CIRSOC 201. En superficies vistas sólo podrá reutilizarse la madera con expresa 

autorización escrita de la Inspección. A menos que la Inspección indique lo 

contrario, se utilizará para este caso, encofrados metálicos especiales, colocándose 

previamente desencofrante, de primera calidad, para contribuir a la correcta 

terminación de las superficies.  
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Previamente a su ejecución la Empresa presentará a la Inspección los planos y 

cálculos respectivos. Los encofrados deberán tener previstas las aberturas 

necesarias para permitir el paso de cañerías, conductos, etc. 

El hormigón será compactado con equipos vibratorios mecánicos de alta 

frecuencia del tipo de inmersión. La aguja del mismo debe colocarse verticalmente 

o hacia la masa de hormigón ya colocada. Nunca se utilizará el vibrador para 

desplazar el hormigón. Se evitará el exceso de vibrado. 

El período mínimo de curado continuo será de 30 días. Este valor puede ser 

aumentado si así lo considera necesario la I.E sin derecho al reclamo de costo 

adicional por parte de La Contratista. Inmediatamente después que las 

operaciones de terminación de superficie se completen, comienza el curado, 

distribuyendo una capa uniforme de compuesto líquido, tipo ANTISOL de base 

solventada o similar en calidad, capaz de formar una película impermeable, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para la utilización de tal producto, la 

Contratista deberá presentar previamente la ficha técnica para que la Inspección lo 

apruebe. 

En caso de uso de aditivos para mejorar o proteger hormigones deberán ser 

aprobados por la Inspección y además se deberán realizar mezclas para ensayar 

mediante roturas de probetas, a fin de determinar la calidad de los hormigones. 

Las probetas se extraerán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y los 

ensayos de las mismas correrán por cuenta de la Contratista.  

Artículo 3.6. Bowl-Simple Curvatura 

Se trata de la construcción del Bowl, ubicado en la parte sur del predio (ver Planos 

Generales), donde se ha dividido en simple y doble curvatura, de acuerdo a sus 

características constructivas. Para su hormigonado se deberán seguir los mismos 

lineamientos expuestos en el Artículo 3.1 y tener especiales consideraciones 

respecto al encofrado. 

Escaleras andamio: en la ejecución de las curvas superiores a 1.40 m de altura 

(Bowl), se prepararán escaleras especiales, que podrán armarse en obra o en taller, 

para poder ejercer con comodidad la suficiente presión del endurecedor con 
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cemento en el hormigón en superficies muy altas que se transforman en planos 

verticales.  

 

 

 

Se deberán seguir los lineamientos dados respecto al llenado, vibrado y curado que 

para el resto de las superficies (ver Artículo 3.). 

La aprobación de la terminación de este juego, será dada pura y exclusivamente 

por la Inspección. 

Artículo 3.7. Bowl-Doble Curvatura 

Se trata de la construcción del Bowl, donde como se mencionó se ha dividido en 

simple y doble curvatura, de acuerdo a sus características constructivas. Para su 
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hormigonado se deberán seguir los mismos lineamientos expuestos en el Artículo 

3.1 y tener especiales consideraciones respecto al encofrado. 

Escaleras andamio: en la ejecución de las curvas superiores a 1.40 m de altura 

(Bowl), se prepararán escaleras especiales, que podrán armarse en obra o en taller, 

para poder ejercer con comodidad la suficiente presión del endurecedor con 

cemento en el hormigón en superficies muy altas que se transforman en planos 

verticales.  

Se deberán seguir los lineamientos dados respecto al llenado, vibrado y curado que 

para el resto de las superficies (ver Artículo 3.). 

La aprobación de la terminación de este juego, será dada pura y exclusivamente 

por la Inspección. 

Artículo 3.8. Reparaciones 

Forma parte de los trabajos de terminación, la reparación de juegos y pavimentos 

mal ejecutados anteriormente o deteriorados. 

Se deberán demoler en su TOTALIDAD y volver a hormigonar los pavimentos 

indicados en la siguiente figura; cabe aclarar que se deberá preparar nuevamente 

el terreno compactándolo adecuadamente, y que se deberán cumplir los mismos 

requerimientos que para el resto del terreno (98% del Proctor Standard). 

 

Los juegos “A”, se encuentran incompletos por lo que se deberán extraer 5 cm 

como mínimo de la capa de hormigón existente y luego hormigonarlos con la 

terminación adecuada. 
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Para el juego indicado con la letra “B”, se deberán realizar tareas de reparación 

tanto en los hormigones superficiales (extraer 5 cm por lo menos del hormigón 

existente) como en los elementos de protección de bordes (chapa lisa). En este 

último aspecto, será necesario extraer los elementos colocados y reutilizarlos si se 

encuentran aptos, logrando la terminación que se exige. 

Finalmente, para el juego “C” se deberán extraer como mínimo 10 cm de la cara 

con rampa plana, hormigonarla nuevamente y lograr el acabado exigido. En la cara 

trasera con paramento vertical, será necesario extraer 4 cm como mínimo del 

hormigón existente y hormigonarlo nuevamente. 

En todos los casos que sea necesario hormigonar para completar, o rehacer 

elementos existentes deberán, previo a dicha tarea, prepararse convenientemente 

las superficies de contacto mediante picado, enérgico lavado y posterior aplicación 

de un puente de adherencia de material epoxídico de reconocida calidad, a 

satisfacción de la Dirección Técnica. 

Artículo 3.9. Hormigón para interior de juegos 

Se colocará hormigón de resistencia H13, en el interior de juegos como Duna y 

rampas planas. 

Se deberán respetar los lineamientos dados en el Artículo 3, respecto a áridos, 

agua, cemento, etcétera. 

Artículo 3.10. Demoliciones 

Se realizarán todas las demoliciones y acondicionamiento de superficies de 

hormigón existente, que fuesen necesarias para la correcta ejecución del proyecto. 

Se incluirán en este ítem, las demoliciones necesarias para la reparación de los 

juegos y pavimentos que se especifican en el Artículo 3. 

Artículo 4. JUNTAS 

Artículo 4.1. Aserrado y sellado para control de fisuras 

Para controlar las fisuras se efectuará una hendidura (se aserrará una cavidad) en 

una profundidad equivalente a un cuarto del espesor de la losa, debilitando la 

sección para la formación de una fisura dirigida. El aserrado se ejecutará según 

indicación en plano. 
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El aserrado se realizará con una aserradora de disco diamantado, equipo que 

requiere de una buena provisión de agua y cuchillas aptas para evitar el 

descascaramiento de la superficie de la carpeta. 

Las juntas se ejecutarán mientras el hormigón se encuentra en estado plástico, 

dentro de las primeras 8 a 20 horas del colado del hormigón, dependiendo de la 

temperatura ambiente y el fragüe de la mezcla. Una vez aserrada la junta se 

realizarán los trabajos de limpieza con agua a presión para retirar de la junta todos 

los restos de concreto que se produjeron al aserrar, y un posterior arenado 

sopleteado para dejar la grieta limpia. Cuando la junta esté limpia y seca se 

aplicará el sello de material plástico, sellador poliuretanico del tipo sika 1A gris, 

generando un cordón continuo.  

El espesor será menor de 5mm (preferiblemente utilizar para el corte discos 

usados, a fin de lograr un espesor menor en la junta y evitar la pulverización de los 

vértices). 

Artículo 4.2. Juntas de dilatación 

Se ejecutará este tipo de juntas en los quiebres de pendientes y en todos los 

lugares que indiquen los planos. Tendrán un espesor de 10 mm.  

Se generará un respaldo de poli estireno expandido de 12.5 cm de alto y luego 

colocará un segundo respaldo de sellador poliuretanito del tipo SIKAFLEX 221, el 

cual es compatible con el elemento exterior, generando un cordón continuo de 10 

mm x 20 mm.  

Artículo 4.3. Juntas con pasadores 

Los pasadores serán de acero liso tipo de  25 mm y deberán colocarse cada 30 

cm. Se ubicarán en la mitad del espesor de la losa y tendrán una longitud de 25 cm 

a cada lado; se colocará una mitad del pasador engrasada para permitir 

desplazamientos horizontales.  

Estas juntas serán aserradas donde se genere la junta fría producto de la unión de 

dos hormigones de distinta edad, según lo indicado para juntas aserradas en el 

Artículo 4.1.  
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Se sellarán con material plástico, sellador poliuretánico del tipo sika 1A, gris, 

generando un cordón continuo. 

Artículo 5. OTROS 

Artículo 5.1. Barandas 

Se refiere a las barandas faltantes de escalinatas y juegos que el proyecto indique 

en los planos. 

Las barandas serán de caño redondo galvanizado de 2” (e=2,90 mm), 3” (e=3,20 

mm) y 4” (e=3,60 mm), según plano de detalles. 

Una vez soldadas y colocadas, se les deberá aplicar un tratamiento de dos manos, 

como mínimo, de convertidor de óxido y esmalte sintético, siguiendo los 

lineamientos dados en el Artículo 5.2. 

Artículo 5.2. Pintura sobre metal 

Se realizará la pintura en todos los elementos metálicos, incluyendo la herrería de 

los muros verticales, las barandas, cerramiento de Bowl y cerco olímpico. 

Se colocarán dos (2) manos de Convertidor de óxido TERSUAVE, o similar en 

precio y calidad; y las manos que sean necesarias de Esmalte Sintético TERSUAVE, 

o similar en precio y calidad, color a definir por la Inspección. 

Las superficies que presenten imperfecciones y defectos deberán ser reparadas, 

eliminando rebabas, hendiduras, etc. 

Al observar las superficies, presentarán mínima diferencia de textura, de 

irregularidades y defectos superficiales, las soldaduras pasarán desapercibidas. 

Se deberán seguir los siguientes principios: 

 Eliminar las manchas grasosas con solvente o aguarrás. 

 Eliminar el óxido por medios abrasivos o empleando líquido desoxidante y 

fosfatizante (convertidor de óxido). 

 Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que 

resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 

 Limpiar la superficie con un cepillo de cerda duro. 

 Aplicar dos manos de fondo antióxido, a base de resinas gliceroftálicas 

secantes y pigmentos Tersuave o calidad superior, de distinto color cada 
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una. 

 Finalmente, aplicar dos manos de esmalte sintético satinado, marca 

Tersuave, color a definir por la Inspección para muros verticales. 

Artículo 5.3. Pintura sobre muros 

Se deberán tener en cuenta lo dispuesto en Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales, en cuanto a Normas Generales, Materiales y Muestras.  

Se realizará la pintura en todos los muros verticales, tanto de escaleras como de 

juegos, rampas y tabiques. 

Se aplicarán las manos que sean necesarias de látex para exteriores marca 

TERSUAVE o similar en precio y calidad, colores a definir por la Inspección. 

Se efectuará una revisión completa del estado del hormigón, para comenzar con los 

trabajos de pintura. Estos consistirán en: 

 Limpiar bien la superficie, para eliminar grasa, aceite, etc. 

 Aplicar enduido para nivelar las posibles imperfecciones. 

 Lijar en seco y retocar con fijador al aguarrás. 

 Aplicar dos manos (como mínimo) de pintura satinado, antihongos, 

Tersuave o Sinteplast, color a definir por la Inspección. Si después de la 

primera mano, la superficie presenta imperfecciones, deberá lijarse 

nuevamente y volver a aplicar enduido, tantas veces como sea necesario.  

Artículo 5.4. Casilla para ingreso 

La Contratista deberá proveer una garita de vigilancia que se colocará en el ingreso 

del Skate Park; en ella operará personal asignado para el control de las personas 

que ingresen al predio, una vez que la obra esté terminada y puesta en 

funcionamiento. 

Sus dimensiones mínimas serán 1,50m x 1,20 m; será de chapa reforzada 

antivandálica y contendrá 2 ventanas fijas en sus laterales y una ventana corrediza 

en el lateral opuesto a la puerta de ingreso, todo de acuerdo al detalle 

correspondiente. La puerta será de chapa lisa colocada en sus dos caras, con 

cerradura y picaporte. En su interior contendrá un (1) estante metálico de 1.20 m 

de ancho tal como se indica en detalle, una silla alta tapizada, una (1) llave de 
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punto, un (1) portalámparas con foco y dos (2) tomacorrientes. En este último 

aspecto, la Contratista deberá realizar la conexión eléctrica hacia la garita. 

Se le aplicarán dos (2) manos de convertidor de óxido en las paredes de chapa, 

marca TERSUAVE y dos (2) manos de esmalte sintético, marca TERSUAVE, color a 

definir por la Inspección. 

La garita apoyará sobre una platea de hormigón armado H21, donde se 

provisionará una malla sima de 6mm de 150x150 mm; las dimensiones de la platea 

serán según detalle. Además, en todo el interior de la casilla, se colocará un 

contrapiso de hormigón H21 de espesor 10 cm.  
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Artículo 5.5. Rejas para Bowl 

Alrededor del perímetro (exceptuando el ingreso por escalinatas) del bowl 

(proyectado para realizarse en etapa de terminación N°2), se colocará un 

cerramiento de rejas, tal como se indica en la imagen con línea de mayor espesor.  
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Se materializará por medio de un bastidor de caño estructural rectangular 

100x50x2 mm de 2,65 m de ancho y por caños intermedios circulares de 2”x2 mm, 

separados entre sí 15 cm, según detalle.  

Deberá sobresalir 1,40 metros por encima del nivel del pavimento del bowl. Se 

fijará por fuera del juego, anclándose en las paredes existentes del juego por medio 

de abradazeras metálicas rectangulares y brocas de 12 mm para hormigón, tal 

como se indica en el detalle. 

Serán válidas todas las especificaciones mencionadas en el Artículo 9.2. 
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Artículo 5.6. Portal de Ingreso 

Se colocará al ingreso del predio del Skate Park un portal, donde se colocará 

soldado un cartel de forma permanente con las instrucciones y advertencias del 
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usuario.  Las letras serán de 4,5 cm de espesor, las dimensiones de 20 cm de altura 

y el diseño será provisto por la Inspección. 

La estructura estará conformada por caños tubing 2 7/8” y espesor 6,35 mm, 

según detalle. Los caños que conforman las columnas deberán llegar hasta el nivel 

inferior de la base de fundación. 

Una de las columnas será revestida con chapa lisa N°20 y pintada de acuerdo a las 

instrucciones que brinde la Inspección. 

Las columnas serán fundadas por medio de bases de hormigón simple de 

80x40x65 cm. 
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Artículo 5.7. Terminaciones en Juegos (perfil L) 

Comprende la provisión de la totalidad de la mano de obra, materiales, 

herramientas y equipos necesarios para la provisión y colocación de todos los 

elementos de herrería de acero galvanizado, correspondientes barandas, 

cantoneras, copia, etc., que se indican en los planos de proyecto, respetando las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  

Los materiales a utilizar deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Los perfiles, tubos, caños, etc. deben ser totalmente nuevos, normalizados, 

de fabricación seriada, respetando todas las medidas y espesores que se 

indican en los planos y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

 Las piezas se unirán mediante soldaduras eléctricas continuas, 

perfectamente amoladas, masilladas y pulidas. 

 Todas las piezas metálicas a proveer y colocar deberán contar con 

tratamiento de galvanizado en frío. No se admitirán soldaduras posteriores 

a la ejecución del galvanizado. 

 Las reparaciones que resulten ser necesarias, deberán efectuarse mediante 

galvanizado en frío en aerosol rico en zinc. 

Los diseños de herrería corresponderán a las protecciones en los bordes y las 

barandas. Se basarán en la perfilería y detalles suministrados en los planos, pero 
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dichos detalles constituyen documentación gráfica de referencia, no excluyente, 

pudiéndose dar otras respuestas siempre que mantengan o mejoren los 

desempeños de diseño (características geométricas, estéticas, etc.) desempeño 

tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales. 

En caso presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por 

escrito con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus 

componentes correspondan a un único sistema alternativo. 

No se permitirán mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad 

así como en la totalidad de la obra. 

Los materiales empleados en su confección serán de primera calidad en cada una 

de sus categorías. 

Todas las medidas de dichos elementos se deberán rectificar en obra para lograr el 

perfecto calce de las piezas en su lugar. 

Cualquier error en la confección de las mismas será de exclusiva responsabilidad 

del Contratista, siendo su responsabilidad subsanar dichos errores, a su costo, sin 

que se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo elemento que considere de calidad 

inferior a la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean 

constructivos, de transporte, etc. 

Será responsabilidad del Contratista la correcta colocación en obra de dichos 

elementos. 

Una vez colocadas en su lugar se protegerán adecuadamente a fin de evitar 

manchas, rayaduras, roturas de cualquier tipo, etc. durante el resto del transcurso 

de la obra. 

Se colocará como terminación, en aquellos juegos con terminación recta, perfil L de 

alas iguales de 2”x1/8”.  

Artículo 5.8. Terminaciones en Juegos (chapa galvanizada) 

Comprende la provisión de la totalidad de la mano de obra, materiales, 

herramientas y equipos necesarios para la provisión y colocación de todos los 

elementos de herrería de acero galvanizado, correspondientes barandas, 
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cantoneras, copia, etc., que se indican en los planos de proyecto, respetando las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  

Los materiales a utilizar deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Los perfiles, tubos, caños, etc. deben ser totalmente nuevos, normalizados, 

de fabricación seriada, respetando todas las medidas y espesores que se 

indican en los planos y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

 Las piezas se unirán mediante soldaduras eléctricas continuas, 

perfectamente amoladas, masilladas y pulidas. 

 Todas las piezas metálicas a proveer y colocar deberán contar con 

tratamiento de galvanizado en frío. No se admitirán soldaduras posteriores 

a la ejecución del galvanizado. 

 Las reparaciones que resulten ser necesarias, deberán efectuarse mediante 

galvanizado en frío en aerosol rico en zinc. 

Los diseños de herrería corresponderán a las protecciones en los bordes y las 

barandas. Se basarán en la perfilería y detalles suministrados en los planos, pero 

dichos detalles constituyen documentación gráfica de referencia, no excluyente, 

pudiéndose dar otras respuestas siempre que mantengan o mejoren los 

desempeños de diseño (características geométricas, estéticas, etc.) desempeño 

tecnológico (técnico – geométrico) y/o funcionales. 

En caso presentar una propuesta alternativa la misma deberá realizarse por 

escrito con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus 

componentes correspondan a un único sistema alternativo. 

No se permitirán mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad 

así como en la totalidad de la obra. 

Los materiales empleados en su confección serán de primera calidad en cada una 

de sus categorías. 

Todas las medidas de dichos elementos se deberán rectificar en obra para lograr el 

perfecto calce de las piezas en su lugar. 
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Cualquier error en la confección de las mismas será de exclusiva responsabilidad 

del Contratista, siendo su responsabilidad subsanar dichos errores, a su costo, sin 

que se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo elemento que considere de calidad 

inferior a la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean 

constructivos, de transporte, etc. 

Será responsabilidad del Contratista la correcta colocación en obra de dichos 

elementos. 

Una vez colocadas en su lugar se protegerán adecuadamente a fin de evitar 

manchas, rayaduras, roturas de cualquier tipo, etc. durante el resto del transcurso 

de la obra. 

Se colocará como terminación, en aquellos juegos con terminación curva se 

colocará chapa galvanizada N°20 de ancho 10 cm.  

Artículo 5.9. Desagües Pluviales 

Se deberá preveer la evacuación de las aguas de lluvia hacia afuera del predio del 

Skate Park, ya que el mismo se localiza dentro del patinódromo, el que posee las 

superficies con pendientes hacia adentro del predio. 

Si bien se tomarán los recaudos en cuanto a pendientes en pavimentos para evitar 

la acumulación de agua de lluvia (ver PLANO Nº9), será necesaria la colocación de 

caños enterrados, que serán de PVC diámetro 110mm, de primera calidad, espesor 

mínimo 2mm, empalmados entre sí, a modo de asegurar el escurrimiento del agua 

recogida hacia las afueras del patinódromo, hasta desembocar en el Canal 

Municipal sobre margen este (ex Canal molino).  

Además, deberá construirse cada seis (6) metros aproximadamente, una pequeña 

cámara de hormigón simple, de 20x20cm, espesor mínimo de 5cm, con marco y 

rejilla metálica fijada mediante tornillos con taco, para permitir la limpieza de los 

tramos. En algunos casos, y según como se indica en los planos, se colocará una 

rejilla sobre la superficie de hormigón del Skate Park como inicio de las bajadas 

correspondientes y deberán incluirse las piezas que sean necesarias, tales como 
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codos, para efectuar los quiebres o bajadas que sean necesarias. Dichas piezas 

serán de la misma marca, calidad y espesor que los caños utilizados en los tramos. 

Por otro lado, la Empresa Contratista deberá tener en cuenta que, deberán 

incluirse los trabajos de rotura y reparación sobre el lateral este del patinódromo 

para el pase de los caños pluviales. Dentro de los trabajos de reparación se incluye 

la compactación del suelo y la capa asfáltica final, de la cual deberá presentar la 

fórmula de preparación a la Inspección de Obra para su aprobación. Los trabajos 

de terminación finales quedarán sujetos a la aprobación de la Inspección, la cual 

podrá exigir los ensayos que considere necesarios sin que esto incurra en un 

reclamo de Mayores Costos por parte de la Contratista. 

En los laterales exteriores que surgen de la unión del Bowl y el resto de la 

estructura del Skate Park, se deberá efectuar un relleno lateral, a modo de producir 

el escurrimiento del agua hacia afuera de las estructuras, tal como se indica en 

Plano Nº9, el material a utilizar deberá ser presentado previamente a la Inspección 

de Obra para su aprobación, sin ésta no podrá ser colocado. Dicho material, deberá 

ser compactado por medios mecánicos o manuales en capas de como máximo 

30cm. 

En el fondo del Bowl, en su lateral este, se colocará un pase de las mismas 

características de la cañería colocada en el resto de los desagües pluviales, que 

permita la salida del agua de lluvia que pudiera acumularse (ver Plano Nº9). El 

mismo deberá dejarse previsto en el encofrado a la hora de hormigonar la 

estructura del Bowl y para su salida se deberá tener especial cuidado en la rotura 

del muro existente, siendo la Contratista la responsable de todos los daños que 

éste proceso pudiera ocasionar en las estructuras. 

Seguidamente, se exponen los niveles actuales tomados sobre el terreno natural en 

los distintos puntos del Skate Park. 
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