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                                      PLANILLA DE IDENTIFICACION DE OBRA 
 

        DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Establecimiento E. SECUNDARIA  Nº10   

Distrito PILAR   

Localidad PILAR Dirección: Calle Curupaití Y  Santa Eulalia 
 

  

 

           
   DATOS DE LA OBRA 

Tipo de obra AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 

 

Superficie Cubierta Existente - M2 Etapas previstas  1 

Superficie Semicubierta Existente - M2 Etapas en ejecución  - 
Superficie Cubierta a Construir 706,00 M2 

 Superficie SemiCubierta a Construir - M2 

Superficie a Demoler Existente 200 M2 

Superficie Patio a Construir 96,20 M2 

Superficie Total   

Monto de obra $101.709.629,24.- Plazo de Ejecución  210 días 
   

 

           AUTORIDADES:        

Subsecretario de Infraestructura Escolar……………………………………………………………………  Ing. Ariel LAMBEZAT  
Director Provincial de Infraestructura Escolar………………………………………………………Arq. Juan Martin ZABALETA  
Directora de Obras………………………………………………………………………………………….  María Gimena ROMERO 
Directora de Planificación…………………………………………………………………………………….   Ing. Natalia LABONIA 
 

RESPONSABLES:    

Directora de Proyectos…………………………………………………………………………………….    Arq. Andrea BARDONE          
Jefe Departamento Técnico Norte………….......................................................................................Arq. M. Andrea GARCÍA 
Jefe de Región     ………......................................................................................................................... Arq. Laura BIANCHI 

           Profesional Responsable…………………………………………………………………      Arq.  Agustín Ramos Costa Álvarez                        
Cómputo y Presupuesto………………………………………………………………..... 

 

Lugar y fecha: LA PLATA, SEPTIEMBRE 2021 

Circ Secc Chac Mz Parc Subparc 
 

IX 0 - 15 - - 

Red cloacal SI 

Red agua potable SI 

Red eléctrica SI 

Red de gas natural SI 



 

     

 

                                                                                                                                                                      

 

 

DISTRITO: PILAR 
 
ESTABLECIMIENTO: ESCUELA SECUNDARIA Nº10  

LOCALIDAD: PILAR 

DIRECCIÓN: CALLE CURUPAITÍ Y  SANTA EULALIA. 

 
TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 DÍAS 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA. 

El proyecto para la escuela media de referencia forma parte de un trabajo de sistematización del edificio 

escolar, en todos sus niveles. 

LOCALIZACIÓN 

El edificio para la Escuela Secundaria nº 10 de Pilar, Del Viso, se dispondrá en el lote identificado 

catastralmente (según plano mensura) de la siguiente manera: Circ: IX-  Sección: 0 - Manzana:15 (parte) , su 

superficie es de 3828.32m2 y se encuentra ubicado en la intersección de la calle CURUPAITÍ y la calle SANTA 

EULALIA. 

 

 

 

 

 

 



 
     
 

                                                                                                                                                                      

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

La propuesta consiste en el desarrollo de un sistema arquitectónico contextualizable, entendiendo que la 
sistematización es un proceso científico y creativo que no se propone la construcción de un objeto repetible (prototipo) 
y que tiene por finalidad la consolidación de herramientas proyectuales (criterios espaciales: organizativos, funcionales, 
portantes, constructivos; y criterios urbanos: escalas, accesos, usos) capaces de tomar las particularidades tanto del 
caso concreto (programa – lugar) como de las visiones que cada proyectista tenga sobre el caso particular (subjetividad 
creativa e interpretación de la realidad).  

Visto así, la sistematización no “parte” de una forma, mas bien “llega” a mas de una. 

El resultado sintético de ello contendrá la forma resultante, y en ella la impronta urbana, su escala, proporciones y 
relaciones no impuestas a priori ni universalizadas. 

 

CRITERIOS PROYECTUALES DEL SISTEMA 

Como resultante de la ponderación valorativa del programa de necesidades, se convierte en premisas de trabajo el 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Transición urbana entre espacio público y edificio 
• Hall interior – exterior como área de espera e intercambio. 
• Independencia de uso entre área pedagógica propiamente dicha y área de gestión, complementaria y de 

recreación. 
• Sanitarios con accesos en semicubierto. 
• Área administrativa en franca relación con el acceso al establecimiento 
• Aulas con áreas de guardado 
• Sanitarios en relación al área de gestión, administración y recreación. 
• Doble punto de escape contra incendios* 
• Salas de calderas y bomba con acceso desde el exterior* 
• Promoción de la utilización de tecnologías variadas y alternativas en una misma propuesta 
• Matriz geométrica 3.60x 3.60. 
• Posibilidad de crecimiento* 

 

 *En la medida que el terreno y las condicionantes lo permitan, no excluyente 

 

El planteo del proyecto está basado en la sistematización de patios de escala acorde a los usuarios del establecimiento, 
aulas equipadas con muebles para el guardado del material didáctico y para poder desarrollar dentro de la sala todos los 
cuidados básicos de los niños y jóvenes  y garantizar las normas de higiene. 

Dado que sólo en la sala de JM  hay niños que utilizan inodoros, el núcleo sanitario se encuentra accesible desde la 
circulación general del establecimiento para dar mayor flexibilización en las aulas. 

 

 

 



 
     
 

                                                                                                                                                                      

 

 

SERVICIOS 

Agua corriente: SI  

Luz natural: SI 

Gas natural: SI 

Cloacas: SI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

DISTRITO: PILAR 
 
ESTABLECIMIENTO: E. SECUNDARIA Nº10 
LOCALIDAD: PILAR 
DIRECCIÓN: CALLE CURUPAITÍ Y  SANTA EULALIA. 
 
TIPO DE OBRA: AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 DÍAS 

 
 
 

MEMORIA TÉCNICA  
 

◼  CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
◼  Los trabajos comprenden todos aquellos a realizar a partir de la orden de comienzo de obra y que incluyen las 

construcciones provisionales de obrador, carteles de obra, cercos de obra, protecciones, depósitos, tinglados, 
replanteos y amojonamientos, etc. y todos aquellos otros que se realicen durante la obra relacionados con el 
mantenimiento de las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares. 

◼  La contratista deberá ejecutar y/o proveer cualquier trabajo, material o dispositivo accesorio o complementario que 
sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las tareas y buena terminación de las mismas, estén o 
no previstos y/o especificados en el presente Pliego.  

◼  Estarán a cargo de la contratista los trámites y gestiones ante las reparticiones correspondientes para el 
conexionado y habilitación de las instalaciones incluidas en el proyecto. 

◼  La presentación de planos será la establecida en la presente Documentación y/o en el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 

◼  Los materiales y marcas podrán ser elegidos por la contratista siempre que sean de similar calidad y rendimiento 
equivalente a los especificados en la Documentación obrante. 

◼  Todos los materiales a usarse en trabajos mencionados responderán a las Especificaciones Técnicas incluidas en 
cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas IRAM. 

 
 

1 - TRABAJOS PRELIMINARES. 

1.1 CARTEL DE OBRA. 

Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación, teniendo 
especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible.  
Se procederá asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas. 
 
 
 



 
 
 

 

1.2 REPLANTEO. 

Se realizará sobre la base de la documentación técnica aprobada y en  un exacto trazado de cimientos y paredes 
utilizando para tal fin caballetes de madera en óptimas condiciones. 
Los niveles determinados en los planos, la Inspección de obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, 
mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 

 
1-3 DEMOLICIÓN.  

En todos aquellos casos en que se deban efectuarse demoliciones, cualquiera fuere su naturaleza, se pondrá énfasis en 
preservar la seguridad de las personas, para lo cual se realizarán todos aquellos trabajos complementarios para ese fin, 
(apuntalamiento, vallados, etc.). 
Se deberá tener en cuenta que las demoliciones quedarán bajo exclusiva responsabilidad del ejecutor. 
La Dirección Provincial de Infraestructura y Gestión Distrital, salvo especificación en contrario, se reserva la propiedad 
de los materiales resultantes de la demolición.  

 

2 - EXCAVACIONES. 
  
2.3.1 EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES. 

Comprende la ejecución de zanjas para cimientos y bases de fundación, para lo cual el fondo de las excavaciones serán 
perfectamente nivelada y apisonada, sus paramentos laterales serán bien verticales, debiéndose proceder a su 
contención por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma 
conveniente. 

Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no 
se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. Debiéndolo hacer con el mismo material con que esta 
construida la fundación y no implicando esto adicional ninguno para el Comitente. 

 

3 - ESTRUCTURA RESISTENTE. 
 
HORMIGÓN ARMADO. 
 
En el cálculo y ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las exigencias del Reglamento CIRSOC 
201 y anexos, considerándolo parte integrante de la documentación en todo aquello que no sea expresamente indicado 
en las presentes especificaciones. 

Para todos los casos el Hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. 
La mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III, con una 
tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. 
En caso de tratarse de construcciones de Planta Alta y/o cubiertas de losa, la estructura de HºAº se ejecutará de 
acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados. 
 



 
 
 

 

El Contratista deberá hacer ejecutar un ensayo de suelos por un estudio reconocido en la especialidad. 

Asimismo serán a su cargo y costo todas aquellas perforaciones adicionales que resulten necesarias como consecuencias 
de los estudios realizados según lo expresado en el párrafo anterior. 

Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de la estructura, que 
deberá ser presentado para su aprobación por la Inspección de Obra. 

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plásticos o paneles de madera compensada, tratados de 
forma tal que aseguren una correcta terminación exterior 

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de Obra y todos los desencofrados se 
realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 

El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso 
y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción. 

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar el estado de 
estos elementos. 

DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán: 

- Costados de vigas y de columnas......................................................  4 días 
- Fondo de losas ..................................................................................10 días 
- Fondos de Vigas ................................................................................20 días 
- Puntales de seguridad en losas y vigas .............................................28 días 

SOBRECARGAS. 
- Azotea horizontal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 kg / m2 
- Aulas y Talleres educacionales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 400     “ 
- Escaleras, corredores y circulaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  500     “ 
- Sanitarios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -300     “ 
- Locales a los que no se asigne destino - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -1000     “ 

 

HORMIGÓN VISTO.  
Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener la misma el 
encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o con un material 
equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con las características 
arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies. 
 
3.1 VIGA DE FUNDACIÓN. 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.  
 
3.2 VIGAS. 
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.  
 
 



 
 
 

 

3.3 BASES AISLADAS. 

En el caso de fundar columnas se ejecutarán bases aisladas de HºAº, centradas y/o excéntricas según cálculo y a tierra 
firme, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.  
 

3.4 COLUMNAS. 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, admitiéndose como mínimo una sección de Hormigón de 18x18cm. 
con 4ø12 y estribos ø6c/20cm, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3. 
 
3.5 LOSAS. 

Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.  
 
3.6 BANCOS. 

Los mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con mezcla: 1:3:3.  
 
 
4 - ALBAÑILERÍA 
 
4.1 MAMPOSTERÍA DE CIMIENTOS. 
 
Se entiende por tal a toda mampostería a ejecutar desde el nivel de fundación hasta 5cm por sobre el nivel de piso 
terminado. Se realizará en ladrillos comunes enteros (excepcionalmente en medias partes y nunca cuarterones), 
emplazada uniformemente en todo el conjunto a fundar y con un enlace de traba nunca menor a la mitad de su ancho 
en cualquier sentido. 
 
4.2 MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN. LADRILLO CERÁMICO HUECO 8X18X33 12X18X33 18X18X33 
 
● Toda la mampostería se ejecutará  perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un 
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, las 
juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán mojados antes de su 
empleo. 
● La elevación de los muros se realizará  al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme 
trabazón con los tabiques. 
● La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4. o con mezcla de 
cemento de albañilería: 1:5. 
Los muros simples proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 20cm se ejecutarán en mampostería de 
ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33cm, de 12x18x33cm y 18x18x33cm respectivamente. 
Se utilizará mortero de asiento tipo B y B’ constituido por 1/2 parte de cemento, 1 parte de cal hidráulica y 4 partes de 
arena; o 1 parte de cemento de albañilería y 7 partes de arena. 
La altura y terminación del paramento será la que se indique en los planos de proyecto, planos de detalles y en las 
planillas de locales respectivas. 
Se deberá mantener la uniformidad del color de las juntas entre ladrillos. 
 



 
 
 

 

4.3 REVOQUES. 
 
TRABAJOS PRELIMINARES. 
 
Los muros que deban revocarse, se limpiarán esmeradamente, se degollarán todas las juntas, se desprenderán las 
partes no adheridas previo a humedecer el muro. 
Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de mampostería se aplicará sobre 
todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un sobreancho de por lo menos de 30 cm a cada lado del 
paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar el metal desplegado deberá dejarse 
tanto en las estructuras de hormigón como en la mampostería pelos de menos de 8 mm. Durante el proceso de 
construcción. 

Los revoques interiores deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zócalos. 

En interior se realizará azotado impermeable: 1:3 y grueso fratazado a la cal con mezcla: ¼:1:4 (cemento, cal hidráulica, 
y arena), en paramento exterior se aplicará  azotado  impermeable: 1:3 y lechada de cal.  La elaboración del hormigón 
de piedra partida será  ejecutado con mezcla: 1:3:3 (cemento, arena y piedra partida), El espesor del muro deber  
quedar dentro de los limites internos del terreno respecto a ejes medianeros o línea municipal. 

4.3.1 - AZOTADO HIDRÓFUGO (REVOQUE IMPERMEABLE) 
Todos los muros exteriores llevarán azotado hidrófugo impermeable vertical. 
 
4.3.2 - REVOQUE GRUESO (JAHARRO) 
Todos los muros en su cara interior llevarán revoque grueso jaharro. 
 
4.3.3 - REVOQUE GRUESO BAJO MATERIAL DE FRENTE (EXTERIOR) 
Todos los muros en su cara interior llevarán revoque grueso bajo material de frente. 
Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso, con la aclaración que previamente a la ejecución del 
jaharro se aplicará sobre el muro un revoque impermeable con hidrófugo químico inorgánico. El jaharro bajo material 
de frente será un mortero tipo F o F’. Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes de que la capa hidrófuga 
haya secado. 
 
4.3.4 - REVOQUE GRUESO REFORZADO BAJO REVESTIMIENTO (INTERIOR) 
Rigen las generalidades establecidas en el ítem Revoque Grueso. Para locales sanitarios se aplicará antes una capa 
impermeable según el ítem Azotado Hidrófugo. 
 
4.3.5 - REVOQUE FINO (ENLUCIDO) 
Terminación alisada al fieltro en muros interiores. 
 
3.3.6 - MATERIAL DE FRENTE (REVOQUE TEXTURADO) 
Se realizarán en exteriores e interiores según lo indique la planilla de terminación de locales, frentes, cortes y 
desarrollos de arquitectura. 
Será condición indispensable para el comienzo de los trabajos que la Empresa Contratista realice muestras de color y 
textura del material de frente a colocar en cada sector, y que las mismas sean aprobadas por la Inspección de Obra. 
 



 
 
 

 

El material de frente tendrá un espesor mínimo de 5mm se aplicará sobre revoque grueso fratasado y raspinado. Se 
empleará material preparado en fábrica de base cementicia, con color incorporado, texturable a partir de fratasado y 
peinado, del tipo Super Iggam o calidad equivalente. Se exigirá la uniformidad de tono y aspecto, que no presenten 
apariencias de uniones y/o retoques a cuyo efecto se tomarán las providencias necesarias para terminar los planos que 
se ejecuten en el día siempre sobre algún corte de piedra, saliente, etc. 
Se ejecutará en sus variantes peinado, pulido o alisado, debiendo prepararse el revoque grueso que lo antecede con la  
 
terminación recomendada por el fabricante para lograr su completa adherencia. Deberá respetar la calidad, textura del 
grano, tonalidad de piedra y demás condiciones establecidas en la documentación, exigiéndose la uniformidad de 
aspecto y color, sin la aplicación de retoques posteriores. Llegarán a la obra en envases perfectamente cerrados, con 
clara indicación de marca, color y peso. Todos los materiales se aplicarán siguiendo estrictamente las instrucciones 
indicadas por el fabricante y supervisadas por la Inspección de Obra. 
 
 
5 - AISLACIONES  
 
5.1 - CAPA AISLADORA HORIZONTAL 
En todos los muros exteriores e interiores en contacto con cimientos se ejecutará una aislación hidrófuga, consistente 
en dos capas horizontales de 15 a 20mm de espesor dispuestas cada 2 ó 3 hiladas de ladrillo común (la superior 
corriendo a 5cm sobre el nivel de piso interior terminado y también por debajo de las puertas), vinculadas en perfecta 
unión con dos verticales de idéntico material y espesor, formando un dado o “cajón” hidrófugo. Si el muro a aislar 
separa locales de distinto nivel, las referencias precedentes lo son respecto del nivel del piso superior. 
La mezcla a utilizar será tipo D mortero de cemento en proporción 1:3 con el agregado de pasta o líquido hidrófugo, y 
pintura asfáltica superficial. 
Se cuidará la perfecta unión de la capa aisladora, realizándola sin interrupciones, uniforme y perfectamente nivelada 
con un “planchado” superficial. 
 
5.2 - CAPA AISLADORA VERTICAL 
Todos los muros exteriores serán defendidos por una aislación hidrófuga vertical previa a la ejecución de los revoques, 
consistente en un azotado de cemento con mortero tipo D 1:3 con agregado hidrófugo, de terminación alisada a 
cucharín. 
En muros dobles se aplicará al tabique interior en el paramento hacia la cámara de aire, una capa de azotado de 
cemento alisado en proporción 1:3 con hidrófugo incorporado mortero tipo D y terminación superficial con pintura 
asfáltica. 
Cuando se realizaren tareas de demolición o corte de muros para alojar estructuras que involucren a linderos o 
edificaciones existentes, se deberá ejecutar un azotado de cemento en los sectores de mampostería que quedaren 
descubiertos a la intemperie sin revoque, para que oficie de aislación hidrófuga hasta la ejecución de las obras 
definitivas. 
Cuando se construyeran sótanos, para impedir el paso de la humedad se ejecutará en el perímetro externo un tabique 
de ladrillos comunes en panderete (con hiladas de punta trabadas en la tierra) sobre el que se dispondrá una capa 
aisladora vertical (mortero de cemento con aplicación superficial de pintura asfáltica), que deberá unirse con la 
horizontal del muro principal de cierre. 
 
 
 



 
 
 

 

6 - CONTRAPISOS Y CARPETAS 

6.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 

Tendrán de espesor 12 cts. En espacios exteriores o locales interiores de grandes superficies o expuestos a vibraciones, 
se ejecutarán juntas elásticas de dilatación, siendo conveniente que los paños no excedan los 4x4m de superficie y 
consideren su correspondencia con las juntas del piso. 

Se realizará un contrapiso armado utilizando hormigón H17 y una malla ortogonal de acero electrosoldada de Ø6mm 
espaciados cada 20cm en ambos sentidos, disponiéndola a la mitad del espesor del contrapiso de modo que los hierros 
no queden en contacto directo con el terreno natural. 
 
6.2 CONTRAPISO SOBRE LOSA 

Sobre las losas de entrepiso se ejecutarán contrapisos alivianados (hormigón tipo Q) con la incorporación de arcilla 
expandida o perlas pre-expandidas de E.P.S. y tendrán un espesor mínimo de 8cm. 
En losas de cubierta tendrán iguales características constitutivas, con un espesor mínimo en embudos 5cm y una altura 
final dada por la pendiente mínima deseable de 2% tomada en los planos y de 1,5% tomada en las conversas o valles, 
pudiendo incorporar aislaciones térmicas o acústicas según lo detallado en la Documentación de Obra. 
 
6.3 - CARPETA DE NIVELACIÓN Y AISLACIÓN HIDRÓFUGA 
 
Se ejecutarán sobre contrapisos, capa de compresión o directamente sobre losas en donde fuera necesario asegurar la 
aislación hidrófuga y/o lograr una superficie lisa apta para la colocación de pisos. Se materializarán en general con 
mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como mínimo, previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su 
composición variará de acuerdo con su función. 
 
- Hidrófuga sobre contrapisos (en interiores o sobre contrapiso en losas de cubiertas): mortero tipo D 1:3 (cemento, 

arena e hidrófugo según indicaciones del fabricante) 
- Bajo pisos: (colocación con pegamento cementicio) mortero tipo K 1:¼:3 (cemento, cal, arena) 
- Bajo pisos: (colocación con adhesivo sintético) mortero tipo C 1:3 (cemento, arena) 
- Bajo pisos: (madera pegada y/o clavada) ½:1½:5:3 (cemento, cal, arena, polvo de ladrillo) 
 
Antes de la ejecución de las carpetas se barrerá perfectamente el contrapiso y se volcará y extenderá una lechada 
cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas en estado fresco se comprimirá a fratás hasta que el agua fluya a la 
superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe total para completar los huecos con el mismo mortero, no 
debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez fraguadas, se 
protegerán de la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena 
seca a retirar al momento de iniciar la colocación de los pisos. 
 
7 - REVESTIMIENTOS 

7.2 - AZULEJOS; CERÁMICOS; PORCELANATOS 
 
Se ejecutarán en los locales y hasta el nivel que se indique en los planos y la planilla de terminación de locales. Serán del 
tipo tamaño y color, según se especifique en la planilla de terminación de locales. Las piezas deberán presentar  



 
 
 

 

superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán 
de color uniforme y aristas rectas. La Empresa Contratista, una vez obtenida la aprobación de la muestra, será 
responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Inspección 
de obra ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las 
características de la muestra aprobada. 
 
8 - PISOS Y ZÓCALOS 
 
8.1 - MOSAICOS GRANÍTICOS 
Se ejecutarán donde lo indiquen los planos de arquitectura y la planilla de terminación de locales. Serán del tipo medida 
y modelo que indique la documentación siempre de 1ra calidad, aprobada por la Inspección de Obra. Tendrán tamaño,  
color y granulometría uniformes y cumplirán con la Norma I.R.A.M. 1.522.  
Pulido y lustrado 
Los pisos graníticos se pulirán en obra a partir de los veinte (20) días de colocados, no admitiéndose depresiones ni 
resaltos superficiales.  
 
8.2 - PISO DE GOMA 
Podrán ser lisos o con relieve antideslizante y se colocarán sobre una base de carpeta de cemento dura y firme, 
absolutamente seca, limpia de polvo o grasitud y fundamentalmente lisa, habida cuenta que el material por su 
flexibilidad “copiará” los defectos de la superficie de apoyo. Por ello la Empresa Contratista no podrá colocar el piso 
descrito sin la aprobación previa de la Inspección de Obra, que podrá indicar si fuera necesario corregir dicha base con 
la aplicación de masas niveladoras. La adherencia se conseguirá con pegamento especial según las instrucciones del 
fabricante y se pegará en toda su superficie por personal especializado, no admitiéndose la presencia de arrugas, 
burbujas de aire, manchas o encuentros abiertos con los muros. 
Si se utilizara para revestir escaleras, se colocarán en las narices de los escalones piezas de borde metálicas, evitando el 
resquebrajamiento del material en los dobleces muy rectos. 
 
8.3. - PEINADO DE CEMENTO 
Se realizarán in-situ sobre el contrapiso especificado y consistirá en una carpeta con mortero de cemento 1:3 de 2cm de 
espesor mínimo. 
La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será ligeramente 
comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie. Cuando ésta tenga la resistencia necesaria, se 
acabará de alisar a llana con espolvoreado de cemento. La terminación final será del tipo ALISADO (superficie 
antideslizante), de acuerdo con lo establecido en la documentación. 
Se emplazará en paños no demasiado grandes (máx. 4,50x4,50m) para evitar el “cuarteado”, delimitados por juntas 
elásticas de dilatación, flejes metálicos, etc.; dispuestos en la posición que establezca la documentación o la Inspección 
de Obra. 
Si se especificara, se podrá adicionar a la mezcla productos colorantes, debiendo ofrecer la superficie una vez terminada 
una coloración uniforme (sin manchas, aureolas, etc.). 
 
9 - MARMOLERÍA 
 
Todas las mesadas serán de granito gris mara e 25 mm. 
 
 



 
 
 

 

11- CUBIERTAS 

11.1 CUBIERTAS DE CHAPA AUTOPORTANTE 
CANALON  de chapa conformado en frío de acero galvanizado, en forma de U con nervaduras intermedias y 2 alas 
extremeñas que permiten la unión entre chapas sin perforarlas Termopanel chapa en ambas caras y poliuretano de 5 
mm inyectad, perfilería sobre cabreadas según cálculo. 
 

 
12-  CIELORRASOS 
 

12.1. – APLICADO A LA CAL APLICADO BAJO LOSA 
Se aplicará a la cara inferior de la losa azotado de cemento1:3 para adherencia, un jaharro a la cal con mezcla: ¼:1:3 
para nivelar, y un enlucido con mezcla de una parte de cal y dos partes de arena fina: (1:2) de aproximadamente 4mm 
de espesor. 

La terminación será completamente plana, lisa (sin manchas ni retoques aparentes) debiendo presentar una 
terminación uniforme, sin alabeos o depresiones. Las intersecciones superficiales (aristas, curvas, etc.) serán 
perfectamente regulares, debiendo reproducir fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que establezca 

la Documentación. De no existir especificación particular, llevarán en todo su perímetro en el encuentro con muros y 
con vigas una moldura recta de 1x3cm. En el caso de cielorrasos de semicubiertos en los bordes que limiten con el 
exterior deberá preverse un goterón (buña paralela a los mismos manteniendo una separación mínima de 4cm). 
Previa a la ejecución del mismo se colocarán ganchos sólidos de hierro para fijar los artefactos de luz especificados. 

 
12.2 –SUSPENDIDO: DE PLACAS DE YESO CON JUNTA TOMADA Tipo “Durlock”  
Se proveerá y colocará cielorraso independiente de placas de roca de yeso tipo Durlock montado sobre estructura 

especialmente conformada, en un todo de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Esta estructura estará 
constituida por un entramado de perfiles de chapa galvanizada tipo Montante de 34x35mm cada 0,40m terminando con 
una solera perimetral fijada a muros mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer, y vigas maestras cada 1,20m 
dimensionadas según la luz a cubrir, de modo de evitar cualquier deformación. 
Las placas, de 9,5 ó 12,5mm de espesor según se indique en la Documentación, se montarán alternadas y se fijarán a la 
estructura con tornillos autorroscantes colocados cada 200mm y a una distancia mínima de 15mm desde los bordes de 
la placa. El entramado podrá fijarse directamente bajo la cubierta o entrepiso, o colgarse a través de montantes rígidos 

(velas) dispuestos cada 1m (en los casos en que se ejecute bajo losa de H°A°, serán varillas roscadas galvanizadas y 
piezas de regulación). 
Las juntas se tomarán con cinta microperforada de celulosa de 50mm 
 

 
13- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

• Se verificará que la alimentación de la instalación eléctrica del Establecimiento cubra con la demanda de la carga 
instalada. En caso de no ser así se realizará cambio de acometida, protecciones del tablero principal, medidor, 
etc. según corresponda.  

• Los materiales a utilizar  serán normalizados y de acuerdo a lo especificado en las normas vigentes de A.E.A, 
ENRE, Empresa distribuidora y el Pliego de Especificaciones Técnicas de la D.G.C. y E.  

• Los circuitos respetarán en un todo la sección mínima y colores determinados en las antes mencionadas 
Normas. Cualquier modificación se deberá consultar a la inspección de obra para su aprobación.  



 
 
 

 

• Todos los trabajos serán supervisados por un instalador matriculado, quien elaborará el plano de instalación 
eléctrica y diagrama unifilar. 

 
 
14- INSTALACIÓN SANITARIA 

 
AGUA FRÍA: 
 

• Para la ejecución de la instalación de agua fría la contratista utilizará tuberías y conexiones de 
polipropileno de unión por termofusión aprobadas bajo normas vigentes a la fecha, respetando 
resoluciones del código alimentario nacional y las normas IRA. ISO y DIM. 

• Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa contratista deberá 
presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los trabajos. 

• Las instalaciones horizontales suspendidas se resolverán por medio de grampas y la distancia entre las 
mismas surgirá del cálculo del  brazo elástico. 
 

• Toda la cañería expuesta a los rayos UV se protegerá con vaina de polietileno y cinta de aluminio 
autoadhesiva. 

• L a empresa contratista determinará la altura de tanques de reserva, corrigiendo la misma si fuera 
necesario a los fines de asegurar el correcto funcionamiento de válvulas y depósitos, respetando los 
paramentos de caudal y  presión indicados por el fabricante de cada artefacto. 

• Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 
obra de toda la instalación sanitaria. 

• Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 
a la oferta. 
 

AGUA CALIENTE: 
 

• Para la provisión de agua caliente Para la ejecución de la instalación de agua caliente se utilizarán cañños y 
accesorios de polipropileno de unión por termofusión de marca reconocida. 

• Toda la cañería deberá responder satisfactoriamente al comportamiento ante solicitaciones térmicas  (se 
deberá tener en cuenta el cálculo de variación longitudinal por dilatación o contracción). 

• Las instalaciones horizontales suspendidas se resolverán por medio de grampasy la distancia entre las 
mismas surgirán del cálculo del brazo elástico.  

• Toda la cañería expuesta a los rayos UV se protegerá con vaina de polietileno y cinta de aluminio 
autoadhesiva. 

• Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa contratista deberá 
presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los trabajos. 

• Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 
obra de toda la instalación sanitaria. 

• Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 
a la oferta. 
 
 
 
 



 
 

DESAGÜES CLOACALES: 
 

• Para la ejecución de los desagües cloacales se utilizarán tubos y accesorios de 
técnicas AAPVC 11202 producidos y aprobados bajo normas ISO9001 espesor 3.2 mm sello de 
conformidad IRAM 13326. 

• La contratista deberá considerar la pendiente de cañerías más conveniente a los fines de garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema cloacal.

• Se realizarán los sondeos necesarios para detectar los pozos absorbentes que pudieran existir en el área de 
construcción a los efectos de su relleno y compactación.

• El replanteo de las cámaras y pozos absorbentes, lo ejecu
inspección de obra antes de la ejecución de los trabajos.

• Toda la cañería de ventilación expuesta a los rayos UV se protegerá con esmalte sintético.
• Esta documentación sólo es válida a los efectos de pos

presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los trabajos.
• Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 

obra de toda la instalación sanitaria.
• Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 

a la oferta. 
 

DESAGÜES PLUVIALES: 
 

• Para la ejecución de los desagües verticales (caño de lluvia) se utilizan cañerías y 
fundido. 

• Para la ejecución de los desagües horizontales (conductales) se utilizarán caños y accesorios de P.V.C. SR 
0.110 tipo 3.2 mm 

• Todas las bocas de desgües (abiertas y tapadas) y las canaletas corridas, tendrán decantador mínimo
0.10 m. 

• Todas las bocas de desagüe (abierta) tendrán marco y reja de hierro fundido.
• Todos los desagües verticales de hierro fundido llevarán tres grampas de sujeción al muro.
• Las pendientes de cañerías y canaletas corridas serán evaluadas y aprobadas 

antes de ejecutar el tapado de las mismas. Se tomará como valor inicial una pendiente de 1:200 (5mm/m) 
para caños de  0.160. 

• Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa contratista deb
presentar plano ejecutivo con la correspondiente memoria de cálculo y su verificación para una intensidad 
de lluvia de 120 mm/h antes de la iniciación de los trabajos. Concluidos los mismos se constatará la no 
anegación de ninguna zona.  

• Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 
obra de toda la instalación de desagües pluviales.

• Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 
a la oferta. 
 

Para la ejecución de los desagües cloacales se utilizarán tubos y accesorios de P.V.C. según especificaciones 
técnicas AAPVC 11202 producidos y aprobados bajo normas ISO9001 espesor 3.2 mm sello de 

La contratista deberá considerar la pendiente de cañerías más conveniente a los fines de garantizar el 
ncionamiento del sistema cloacal. 

Se realizarán los sondeos necesarios para detectar los pozos absorbentes que pudieran existir en el área de 
construcción a los efectos de su relleno y compactación. 
El replanteo de las cámaras y pozos absorbentes, lo ejecutará la empresa contratista y será verificado por la 
inspección de obra antes de la ejecución de los trabajos. 
Toda la cañería de ventilación expuesta a los rayos UV se protegerá con esmalte sintético.
Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa contratista deberá 
presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los trabajos.
Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 

la instalación sanitaria. 
Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 

Para la ejecución de los desagües verticales (caño de lluvia) se utilizan cañerías y accesorios de hierro 

Para la ejecución de los desagües horizontales (conductales) se utilizarán caños y accesorios de P.V.C. SR 

Todas las bocas de desgües (abiertas y tapadas) y las canaletas corridas, tendrán decantador mínimo

Todas las bocas de desagüe (abierta) tendrán marco y reja de hierro fundido. 
Todos los desagües verticales de hierro fundido llevarán tres grampas de sujeción al muro.
Las pendientes de cañerías y canaletas corridas serán evaluadas y aprobadas por la inspección de obra 
antes de ejecutar el tapado de las mismas. Se tomará como valor inicial una pendiente de 1:200 (5mm/m) 

Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa contratista deb
presentar plano ejecutivo con la correspondiente memoria de cálculo y su verificación para una intensidad 
de lluvia de 120 mm/h antes de la iniciación de los trabajos. Concluidos los mismos se constatará la no 

idos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 
obra de toda la instalación de desagües pluviales. 
Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 

 

P.V.C. según especificaciones 
técnicas AAPVC 11202 producidos y aprobados bajo normas ISO9001 espesor 3.2 mm sello de 

La contratista deberá considerar la pendiente de cañerías más conveniente a los fines de garantizar el 

Se realizarán los sondeos necesarios para detectar los pozos absorbentes que pudieran existir en el área de 

tará la empresa contratista y será verificado por la 

Toda la cañería de ventilación expuesta a los rayos UV se protegerá con esmalte sintético. 
ibilitar una cotización la empresa contratista deberá 

presentar plano ejecutivo a este departamento antes de la iniciación de los trabajos. 
Una vez concluidos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 

Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 

accesorios de hierro 

Para la ejecución de los desagües horizontales (conductales) se utilizarán caños y accesorios de P.V.C. SR  

Todas las bocas de desgües (abiertas y tapadas) y las canaletas corridas, tendrán decantador mínimo de 

Todos los desagües verticales de hierro fundido llevarán tres grampas de sujeción al muro. 
por la inspección de obra 

antes de ejecutar el tapado de las mismas. Se tomará como valor inicial una pendiente de 1:200 (5mm/m) 

Esta documentación sólo es válida a los efectos de posibilitar una cotización la empresa contratista deberá 
presentar plano ejecutivo con la correspondiente memoria de cálculo y su verificación para una intensidad 
de lluvia de 120 mm/h antes de la iniciación de los trabajos. Concluidos los mismos se constatará la no 

idos los trabajos la empresa contratista deberá presentar a este departamento plano según 

Es obligación del contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que surgieran con respecto 



 
 
 

 

15- CARPINTERÍAS 

Carpinterías de chapa, aluminio y madera según planilla de carpinterías. 

 

16-  VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS 

Todos los vidrios serán de seguridad laminados 3+3 mm como mínimo. 

 
17- PINTURAS 

17.1- PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 
17.2 - PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS DE YESO 
17.3 - IMPREGNANTE PROTECTOR INSECTICIDA SOBRE MADERAS 
17.4 - BARNIZ SINTÉTICO EN CIELORRASOS Y CARPINTERÍA DE MADERA 
17.5 - ESMALTE SINTÉTICO EN CARPINTERÍA DE MADERA 
17.6 - PINTURA EN CARPINTERÍA Y ELEMENTOS METÁLICOS 
17.7 - ESMALTE SINTÉTICO EN FRISOS 
17.8 - PINTURA DE PROTECCIÓN EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 
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