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Generalidades 

Alcance del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la 

presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra 

para su correcta ejecución. 

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado en 

uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación. 

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto  facilitar  la lectura e 

interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y  no 

dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Calidad  de la obra 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en 

conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptará 

todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las 

herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados 

para esas finalidades. 

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual queda definida 

en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas.  

El Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para que los 

trabajos objeto de esta licitación queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones 

de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las 

presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello.  

Concepto de obra completa 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el 

Adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente. 

El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino 

también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. 

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con 

lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberán ser de tipo, 

calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio 

de la Inspección de Obras. 

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos dentro de los 

rubros del presupuesto. 

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o 

indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe 

considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los 

trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuadas y 

necesarias. 

Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada 

fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 

Materiales 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un 

aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad 

en su clase. 

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al sólo efecto de 

fijar normas de construcción tipo, calidad o características requeridas. 
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El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la 

propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características 

técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. 

Toda vez que el pliego diga “tipo”, “similar”, “equivalente”, etc., el material y/o artefacto que sustituya al 

indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual 

a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista. 

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra. 

Personal y Seguridad en Obra 
En cuanto al personal del Contratista, se cumplirá en su totalidad lo contemplado en el apartado “El contratista, 

sus representantes y su Personal” del PBCG, incluyendo las previsiones de legislación laboral, seguridad e 

higiene del trabajo. 

Conocimiento de las condiciones del terreno 
El Oferente deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar la zona de las 

Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la 

oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita 

correrán por cuenta del Oferente. 

ESTUDIOS PREVIOS A LA OFERTA 
El Oferente realizará todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su Oferta, tanto en la 

verificación de las características mecánicas del suelo, las estructuras, los niveles y rellenos, como en las 

instalaciones y provisión normal de todos los servicios y sus capacidades, garantizando con su Oferta la 

correcta ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios. La información técnica incluida en el Pliego 

Licitatorio relativa a lo mencionado es sólo referencial y no exime al Oferente de la responsabilidad de realizar 

todos los estudios técnicos necesarios para garantizar la correcta ejecución de la Obra y provisión de todos los 

servicios. Los gastos relacionados con dichos estudios previos correrán por cuenta del Oferente. 

Realización del estudio de Suelos 
 La Empresa realizará a su costo el Estudio de Suelos en Obra por profesionales especialistas, según las 

especificaciones establecidas en el apartado correspondiente del presente pliego. La realización del mismo en 

forma previa al Acto Licitatorio posibilitará a la Empresa Oferente la correcta cotización de las Fundaciones y 

del resto de la Estructura. El Estudio de Suelos incluye los trabajos de campaña, ensayos de laboratorio,  

estudio e interpretación de los datos obtenidos y producción de un informe final.  

En caso de realizar obras en contacto con edificaciones existentes, también deberá incluirse la indicación 

sumaria de los trabajos necesarios de recalce y submuración a considerar, en función de las propiedades del 

suelo y cargas actuantes.  

Mensura, altimetría y amojonamiento 
El Oferente deberá contemplar como parte integrante de su oferta, la verificación de la Mensura, la Altimetría 

y el Certificado de Amojonamiento del terreno. Esta documentación será requisito indispensable para autorizar 

el replanteo de la obra. Cualquier diferencia será notificada a la Inspección de Obra. El plano de mensura y 

altimetría adjunto es sólo referencial; si fueran necesarios rellenos o desmontes, los mismos correrán por 

cuenta de la Empresa Contratista, y deberán estar previstos en la oferta. 

Documentación para trámites y proyecto ejecutivo 

Generalidades 
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo obligación 

del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la completa y correcta 

ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para la aprobación de la Inspección de 

Obra en los plazos previstos en PBCG. 

El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. 

Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a juicio 

de la Inspección de Obra. 
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La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dicho planos se constituyan en 

documentación oficial de la misma 

Se cumplirán, en su totalidad, la documentación necesaria para tramitaciones y Proyecto Ejecutivo 

Planos y documentación para tramitaciones: 
Será por cuenta del Contratista la ejecución de todos los planos y/o trámites para las aprobaciones Municipales 

o de Servicios, Avisos de Obra, etc., que la obra contratada requiera. 

Planos de obra  o proyecto ejecutivo: 
A continuación se enumeran los planos esenciales a desarrollar por la Contratista, sin perjuicio de otros planos 

que puedan surgir por pedido de la Inspección: 

 

a- Planos Municipales 
b- b-Planos para Solicitud de Servicios  
c- Planos de Obra o Proyecto Ejecutivo  
d- Planos de relevamiento y Plano del Obrador 
e- Plano de replanteo 
f- Fundaciones y  Estructuras   
g- Arquitectura y Detalles  
h- Carpinterías en General de Aluminio, Metálica, de Madera y Muebles  
i- Instalaciones Sanitarias y Contra Incendio  
j- Instalación de Gas y termomecánica (de existir) 
k- Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, cableado estructurado, etc.  

 

Se exigirá muy especialmente lo referente a la calidad de la Documentación en cuanto a su carácter Ejecutivo. 

Planos conforme a obra: 
El Contratista deberá confeccionar y entregar a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a 

la materialización de la Recepción Definitiva, los planos conforme a Obra de Arquitectura, Estructuras, 

Instalaciones, Detalles, Carpinterías, etc. en escala 1:50 en un todo de acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes en las reparticiones oficiales intervinientes, con respecto al certificado final. 

Se exigirá un original y tres copias, que serán firmados por el representante técnico del Contratista. Además se 

deberán entregar el soporte digital de los mismos en AUTOCAD en la versión de uso actual.  
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2. MEMORIA TECNICA TAREAS PREVIAS 

 

TAREAS PREVIAS A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CENTROS LOCALES DE PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES (CEPLA) 

 

TRABAJOS PRELIMINARES Y DE LIMPIEZA   
 

 CARTEL DE OBRA  

 

Cartel de obra: será ejecutado según detalle adjunto, el mismo es de carácter institucional y de uso obligatorio. Las 

medidas del cartel serán de 2 metros de alto por 3 metros de largo. Este no reemplazará al obligatorio legal, que se deberá 

ajustar a la normativa de cada Municipio. Se deberá entregar un preliminar en formato digital o impreso para la verificación 

de datos. 

 

 CERRAMIENTO DE OBRA  

 

Será ejecutado en panelería, que asegure condiciones de aislamiento de ruidos, polvos y elementos de la obra con el 

entorno.  

 

 PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA:  

La Contratista tramitará los correspondientes permisos de obtener luz de obra y fuerza motriz, debiendo instalar un tablero 

de obra seguro, con sus correspondientes protecciones (disyuntor diferencial, llaves termo-magnéticas, fusibles, etc.), 

separado de las instalaciones pre-existentes, conectándose directamente a la toma de la compañía proveedora del servicio. 

Este tablero se ubicará en el obrador.  

En caso que la distancia al área de los trabajos sea grande se deberá disponer de otros tableros móviles. En ningún caso de 

admitirá cables tendidos sobre el terreno, por lo cual se debe llevar de modo aéreo al sector de equipos de obra.  

La obra deberá estar en todo momento perfectamente iluminada, incluso disponer de un reflector sobre el Cartel de Obra. 

La empresa constructora deberá solicitar a la CEVT la correspondiente conexión provisoria  de luz de obra trifásica con una 

potencia 10 kW.  

 

 LIMPIEZA DE TERRENO:  

De ser necesario se realizará la limpieza, desmalezado y desmonte para nivelación del terreno.  

 

 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA:  

 

Habrá limpieza parcial y periódica de la obra, como así también la limpieza final y el retiro de escombros, materiales 

sobrantes, herramientas y todo tipo de enceres y elementos que hayan sido utilizados durante la ejecución de la obra, 

quedando el edificio libre de elementos y limpio.  

 

 REPLANTEO  

Realización de plano de relevamiento planialtimétrico del predio donde se indiquen medidas del mismo, ángulos y niveles.  

  

 PROVISIÓN DE AGUA Y CLOACA AL EDIFICIO:  

  

La Contratista es responsable de obtener el agua de construcción, tramitando las diligencias y realizado las tareas e 

instalaciones necesarias a tal fin.  

Todos los gastos, derechos, sellados u otras erogaciones resultantes de esta provisión, así como los consumos en que se 

incurran serán a cuenta y cargo de la Contratista. 

Donde exista red de cloaca se solicitará la conexión a la red existente. Donde no exista red de cloaca se informará al 

Ministerio para evaluar la realización de pozo ciego con cámara séptica o planta de tratamiento si existiera un sitio de 

volcamiento cercano.   

Donde exista red de agua se solicitará la conexión a la red con un diámetro no menor a 1”.  

Donde no exista la provisión de agua de red, se obtendrá la misma a través de una perforación (pozo de bombeo de agua). 

Se deberán realizar tareas de entubamiento por método de rotopercusión, cementación, instalación de filtros y porta 

filtros, graveado a una profundidad mínima de 75 m. y puesta en marcha del equipo. Se realizará una análisis físico químico 
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y bacteriológico de la napa firmado por profesional autorizado. Provisión e instalación de equipo de bombeo del tipo 

sumergible multicelular para pozo profundo de 20 m3/h diámetro de cañería 6“con motor trifásico con detector de sobre-

temperatura.  

 

 ESTUDIO DE SUELOS  

 

Estudio de suelo: El mismo deberá ser certificado por profesional competente y deberá contener la descripción detalla a 

continuación.   

Realización de estudio de suelo que incluye:  

 Obtención de datos generales de los distintos estratos, a través de ensayos in situ y de laboratorio.   

 Recomendaciones para las fundaciones.  

 Estudio de asentamientos.  

 Cálculos de empujes de suelos.  

 Análisis de ataque químico del suelo al hormigón y a las armaduras.  

 Ubicación del nivel freático.  

 Determinación de posibles suelos con comportamientos perjudiciales para las estructuras. Consideración de 

factores externos.  

 

DATOS GENERALES  

El objetivo es determinar todos los datos geotécnicos y de diseño (parámetros de cálculo) para poder realizar en un futuro 

el cálculo de la capacidad portante de la fundación de la estructura nueva, a saber:  

• Propiedades índices de cada unidad geológica.  

• Humedad natural del terreno (ω).  

• Peso específico aparente del suelo natural (γn) y seco (γd).  

• Granulometría.  

• Límites de Atterberg (ωL y ωP).  

• Resistencia a la compresión sin confinamiento (qu) 

• Resistencia al corte sin drenaje (su).  

• Angulo de rozamiento interno (Φ).  

• Cohesión (c).  

• Coeficiente de Poisson (υ).  

• Módulo de elasticidad (E), ley tensiones-deformaciones.  

• Potencial de licuefacción (PL).  

• Módulo de balasto (k).  

• Coeficiente de empuje activo (ka) y pasivo (kp).  

• Potencial de corrosión (Pc).  

• Análisis químico del agua.  

• Recomendaciones sobre el tipo de cemento a usar.  

 

 Descripción del perfil estratigráfico de los suelos analizados, determinando la capacidad de carga de los mismos 

(perfiles del terreno y su caracterización).  

 Recomendación del módulo de balastro horizontal (kh) y vertical (kv) a considerar a distintas profundidades.  

 

FUNDACIONES  

 Proponer el tipo de fundación más aconsejable para la estructura a construir.  

 Especificar sistemas, cotas y presiones admisibles de fundación de acuerdo a las necesidades del proyecto.  

 Determinar las condiciones de utilización para la construcción de la referencia y los recaudos de seguridad a 

adoptar en relación con los terrenos y construcciones adyacentes.  

 Calcular la tensión admisible del suelo en la cota de apoyo de la fundación adoptada.  
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DEFORMACIONES  

 Establecer criterios para la evaluación de asentamientos provocados por la obra.  

 Estimar los asentamientos esperados (diferenciales y totales), tanto a corto como a largo plazo.  

 

EMPUJES  

 Definir la necesidad de apuntalamientos en excavaciones y los diagramas de empuje aplicables a su diseño.  

 Evaluar la magnitud de los empujes de suelos sobre estructuras de contención definitivas.  

 Conocer la pendiente adecuada a otorgar a los taludes de las excavaciones a cielo abierto, para garantizar su 

estabilidad, proponiendo de ser necesario las entibaciones aconsejables.  

 Recomendaciones para excavaciones y ángulos mínimos para evitar desmoronamientos en taludes provisorios y 

definitivos.  

 

ANÁLISIS QUIMICOS  

 Evaluar la agresividad de suelos y aguas sobre estructuras o instalaciones enterradas.  

 Establecer si correspondiera, la necesidad del reemplazo de parte del suelo superficial debido a la presunción de 

la existencia de suelos contaminados, rellenos o cualquier otro tipo de terreno no apto para fundar, en función de 

los cuales probablemente se deba adicionar relleno en las áreas de trabajo para alcanzar la cota de proyecto.  

 Recomendaciones respecto del cemento a utilizar así como otros recaudos a considerar para asegurar la 

durabilidad del hormigón, teniendo en cuenta la posible agresividad de agua y suelos de contacto de acuerdo con 

los requerimientos del CIRSOC 201.  

 

NAPA FREATICA  

 Medir en nivel probable de las napas de agua y evaluar sus fluctuaciones. Variación estacional esperada.  

 Influencia en cimentaciones, drenajes y elementos de contención.  

 

SUELOS ESPECIALES  

 Determinar la existencia de estratos superficiales de arcillas potencialmente expansivas, suelos colapsables, 

suelos con potencial de licuefacción u otros suelos de comportamiento atípico o indeseable.  

 Definir métodos alternativos para mejorar las condiciones del terreno en caso de que las características del suelo 

pudieran afectar el diseño o construcción de las estructuras propuestas, por ejemplo presencia de arcillas 

expansivas, etc.  

 

FACTORES EXTERNOS  

 Sismicidad: Analizar los efectos de un sismo probable.  

 Estabilidad: Que presente un coeficiente de seguridad adecuado, con un margen más que suficiente entre la 

capacidad de carga del terreno y la tensión real que transmite la cimentación. Seguridad frente a hundimiento y 

asientos.  

 Afecciones a construcciones vecinas: Que sus efectos no se noten más allá de los límites de la estructura, y si lo 

hacen, que estos incrementos de tensión sean asumibles por las estructuras vecinas.  

 Durabilidad: Que las indicaciones anteriores se prolonguen en el tiempo durante toda la vida útil de la estructura, 

por lo que habrá de tenerse en cuenta cambios en el terreno debido a variaciones en el nivel freático, deterioro 

de los hormigones por suelos agresivos, etc.  

 Sugerir métodos constructivos para la obra a ejecutar, prever las eventuales dificultades y riesgos existentes como 

consecuencia de las condiciones geotécnicas y de otras de índole local durante la fase constructiva.   

 Poder determinar los cambios que se puedan originar en las condiciones del terreno y entorno, ya sea por causas 

naturales o como resultado de los trabajos constructivos, y el efecto que dichos cambios pueden ocasionar en la 

construcción, los predios vecinos y el entorno.  
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3. MEMORIA TECNICA TAREAS PARA LA EJECUCION DE LOS CEPLA  
 
AREAS DE INTERVENCIÓN 

Los Centros Preventivos Locales de las Adicciones son dispositivos de la presencia del Estado en la vida de los jóvenes y 

adolescentes que se encuentren en situación de riesgo frente a las adicciones. Por tal motivo, los CEPLAs son espacios 

institucionales en los cuales se trabajará para mitigar el consumo problemático de drogas o alcohol. 

Estos centros están ideados para ser un punto de encuentro de los adolescentes y jóvenes, en particular, y de la comunidad 

en su conjunto, en donde puedan participar en las distintas actividades que allí se desarrollarán. Asimismo, serán un 

espacio de contención donde se realizarán actividades de recreación, formación y concientización para impulsar la 

creatividad, el desarrollo cultural, deportivo y artístico, con el propósito final de generar herramientas para la construcción 

de un proyecto de vida sana para niños, adolescentes y jóvenes. 

Los objetivos principales que se persiguen con la implementación de los CEPLAs son: el encuentro, la contención, la 

formación y la recreación. A partir de estos ejes y con un equipo de profesionales y profesores en las distintas áreas, estos 

centros son un espacio de interacción y socialización, además de un lugar de formación educativa y laboral que apunta a 

generar oportunidades de acceso a mejores condiciones sociolaborales.  

  
TRABAJOS PRELIMINARES  

 
 OBRADOR Y CERRAMIENTO DE OBRA  

  
1) Obrador: estará ubicado en el sector y constará de un vestuario, un pañol de herramientas, un depósito de 

materiales y baño para personal de obra que será conectado a la red cloacal existente en perfectas condiciones de higiene y 

salubridad. Además constará de oficina para recibir a la Dirección de Obra provista de computadora. 

El obrador contará, como mínimo, con locales para el sereno, el personal obrero e Inspección de Obra. Se deberá contar 

con depósito de materiales, pañol de herramientas y sanitarios para el personal.  

La Oficina para la Inspección, contará con el equipamiento e instrumental que requieran las tareas. Será de 9 m2 como 

mínimo, con mobiliario para 2 (dos) puestos de trabajo, mesa de reunión para 4 (cuatro) personas y baño químico, el cual 

podrá ser compartido con la jefatura de obra de la empresa. 

El depósito de materiales será adecuado a las distintas formas de preservación y seguridad de los materiales para la obra. 

En principio, no se aceptará acopio de material a cielo abierto, sino exclusivamente en los casos circunstanciales que 

apruebe la Inspección de Obra. 

Las instalaciones sanitarias deben ser higiénicas, y se deben mantener suficientemente limpias, procediendo a desagotarlas 

periódicamente, evitando que de ella emanen olores.  

En ningún caso se podrán utilizar instalaciones existentes; y, en proyectos ubicados dentro de una escuela, bajo ningún 

concepto el personal de obra podrá ingresar a los baños de alumnos.  

Las casillas para depósito, pañol de herramientas y personal/oficina técnica deben estar realizadas prolijamente, mediante 

un sistema que permita removerlo, en lo posible mediante tableros fenólicos pintado o chapa acanalada, y cubierta con 

chapa. Se aceptarán otras variantes en la medida que sean prolijas, seguras e higiénicas, que cumplan las normas vigentes 

(en particular Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo y las normas particulares del gremio de la construcción local), y 

presenten una imagen aceptable al carácter de una obra pública. Estas variantes y/o alternativas deberán estar 

debidamente aprobadas por el Inspector de Obra. El organismo nacional de financiamiento podrá requerir modificaciones o 

cambios e incluso su reemplazo general si, a su solo juicio, no se cumple con estas directivas, impartiendo tales órdenes a 

través de la Inspección 

DESMONTE DEL OBRADOR: Las instalaciones de obrador y cerco serán desmontadas o demolidas y retiradas por la 
Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se 
consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener 
tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para 
proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en 
condiciones de uso los espacios asignados a ellas.  
 

2) Cerramiento de obra: será ejecutado en panelería, que asegure condiciones de aislamiento de ruidos, polvos y 
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elementos de la obra con el entorno. 

 

 PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA:  
  
Donde no exista la provisión de agua de red, se obtendrá la misma a través de una perforación (pozo de bombeo de agua). 

Se deberán realizar tareas de entubamiento por método de rotopercusión, cementación, instalación de filtros y porta 

filtros, graveado a una profundidad mínima de 75 m. y puesta en marcha del equipo. Se realizará un análisis físico químico y 

bacteriológico de la napa firmado por profesional autorizado. Provisión e instalación de equipo de bombeo del tipo 

sumergible multicelular para pozo profundo de 20 m3/h diámetro de cañería 6“con motor trifásico con detector de sobre-

temperatura. 

Una vez obtenida el agua se alojará en un tanque cisterna. La distribución podrá ser efectuada a través de un tanque de 

reserva o de un sistema de presurización o bombeo de la misma. 

 

 AYUDA DE GREMIOS:  
  

Se ejecutará la correspondiente ayuda de gremios que sea necesaria para el desarrollo de las tareas de toda la obra. 

 
 

 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA:  
  

Habrá limpieza parcial y periódica de la obra, como así también la limpieza final y el retiro de escombros, materiales 

sobrantes, herramientas y todo tipo de enceres y elementos que hayan sido utilizados durante la ejecución de la obra, 

quedando el edificio libre de elementos y limpio. 

 

 VIGILANCIA: 
 

Para proteger la obra, materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el 

Contratista proveerá a su cargo, vigilancia de seguridad, durante todo el desarrollo de los trabajos y hasta la entrega 

provisoria de la obra. 

 

 
 

SECTOR DEPORTES 
 
ÁREA DEPORTES CUBIERTA 

 ESTRUCTURA METÁLICA:  

  
Se ejecutará una cubierta con estructura metálica constituida por un mix de materiales con la siguiente secuencia de 

exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de 

espesor. Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos 

que para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 85-

90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8 mm de los 

bordes y de 25 mm de las esquinas. 

4. Las correas estarán constituidas por perfiles de acero galvanizado plegados unidos entre sí por medio de tornillos auto 

perforantes constituyendo un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 mm + 50 mm. 

La estructura resistente estará constituida por un sistema independiente de columnas y vigas reticuladas en perfiles 

estructurales según planos adjuntos. 

Se deberá prever la limpieza y mantenimiento anticorrosivo preventivo de las vigas metálicas estructurales y columnas de 

acero laminado en frío. Los planos de detalle de estructura metálica serán aprobados por la Dirección de Obra.  

La estructura metálica de la cancha quedará a la vista.  
 
Se ejecutará la estructura metálica según estudio de suelos, memoria técnica, planilla de cálculo, planos de armado y 
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dimensionado a realizar por el Contratista con la aprobación de la Dirección Técnica  

Se preverá la ejecución de las obras de infraestructura y de apuntalamiento que la obra demande.  

 
 
 CERRAMIENTO EXTERIOR / PANELERIA STEEL FRAME:  
  
En la cara que separa la cancha de la pista de skate, se ejecutarán tabiques divisorios Exterior / Interior, los mismos estarán 

constituidos en el caso de tabiques exteriores por un mix de materiales en la siguiente secuencia de exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de 

espesor .Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose 

aquellos que para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la 

fijación de tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro 

correspondiente al 85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una 

distancia mínima de 8mm de los bordes y de 25 mm de las esquinas.  

4. Los perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes 

constituyendo un panel portante, estarán montados sobre las columnas metálicas de la cubierta. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm. 

6. Film de polietileno. 

7. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

 
   
 PISOS:  
  
Nivelación y ejecución de contrapiso de hormigón con malla de hierro espesor 4,2 cada 15 cm llaneado de 15 cm. de 

espesor  y carpeta hidrófuga. Se pintará la carpeta con dos manos de Excello - Canchas Deportivas – Línea A24.  

 

 CARPINTERIAS:  
  
Montaje de carpintería de aluminio anodizado natural con DVH laminado ambas caras según norma en doble altura de 

cancha cubierta (detalle según plano de carpintería). Sobre ventanas exteriores, reja de metal desplegado tipo Shulman  de 

forma romboidal sobre perfil ángulo y planchuelas de sujeción, de peso 1,10 kg/m2. Código: 27545. 

La carpintería de los locales adyacentes a la chancha contará con cristal templado de 10 mm de espesor, en los casos en que 

sean ventanas ubicadas en coincidencia con el perímetro de la cancha.  

 
     
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  
  
Provisión y montaje de red de distribución eléctrica incluyendo conductores, cañerías, tableros seccionales, tablero general, 

luminarias, llaves de accionamiento, red telefónica y de transmisión de datos, red de tensión estabilizada.  Los materiales a 

utilizar serán presentados para su aprobación a la oficina técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de 

dimensionado de conductores, protectores y aparatos de maniobra. 

 
  
 PINTURA:  
  
Provisión y ejecución de pintura interior del local e interior y exterior de las aberturas. 

1) En muros: Primero se ejecutarán retoques con enduído, se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al 

látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

2) En carpinterías y estructura metálica: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti 

óxido FERROBET, se ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte 

sintético. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

3) En piso de cancha: Se pintará con dos manos de Excello canchas deportivas A24. 

SECTOR TALLERES 
 
AULAS - TALLERES /ESPACIO DE FORMACIÓN MULTIMEDIA 
 
 ESTRUCTURA METÁLICA:  
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Se ejecutará una cubierta con estructura metálica constituida por un mix de materiales con la siguiente secuencia de 

exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 mm + 50 mm. 

Limpieza y mantenimiento anticorrosivo preventivo de las vigas metálicas estructurales y columnas de acero laminado en 

frío. Las tareas y alternativas serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

 
 
 CERRAMIENTO EXTERIOR / PANELERIA STEEL FRAME:  

  
Se ejecutarán Tabiques divisorios Exterior / Interior, los mismos están constituidos en el caso de tabiques exteriores por un 

mix de materiales en la siguiente secuencia de exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo 

un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm. 

6. Film de polietileno. 

7. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

 
 
 CERRAMIENTOS INTERIORES  

  
Estarán constituidos por el siguiente mix: 

1. Placa de yeso 12,5 mm. 

2. Panel de acero galvanizado. 

3. Aislación acústica de lana de vidrio. 

4. Placa de yeso 12,5 mm. 

 
 
 CARPINTERIAS:  
  
Montaje de carpintería de aluminio anodizado natural con DVH laminado ambas caras según norma, en el caso de ventanas 

que den al exterior (detalle según plano de carpintería). Sobre ventanas exteriores, reja de metal desplegado tipo Shulman  

de forma romboidal sobre perfil ángulo y planchuelas de sujeción, de peso 1,10 kg/m2. Código: 27545. 

La carpintería de los locales adyacentes a la chancha contará con cristal templado de 10 mm de espesor, en los casos en que 

sean ventanas ubicadas en coincidencia con el perímetro de la cancha.  

En los accesos a locales se colocarán puertas vidriadas de iguales características con vidrio laminado 3+3 según planilla de 

carpinterías. 
  

 
 PISOS:  
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Nivelación y ejecución de contrapiso en hormigón pobre 12 cm de espesor; y carpeta hidrófuga con aplicación de masa 

niveladora, espesor 3 cm para espacio formación multimedia en planta baja. 

Nivelación y ejecución de carpeta con aplicación de masa niveladora, espesor 3 cm para aulas-talleres en planta alta. 

En todos los casos, colocación de pisos de pavimento vinílico homogéneo. Peso total de 2.690 g/m2. Clasificación al fuego = 

Bfl-S1 y diseño no direccional. Colores a determinar por la dirección técnica. 

Se deberán prever el tendido bajo piso, en los locales de planta alta, de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, de 

telefonía y transporte de datos, como así también la preparación y colocación de revestimiento ídem piso en las tapas de 

cajas de piso, en espesores y medidas adecuadas. 

 
 
 ZOCALO:  

  
Zócalo de madera para pintar en todos los casos. Debe cumplir las normas exigidas por los entes reguladores de salud. 
 
 CIELORRASOS:  

  
Ejecución de cielorraso de placas de roca de yeso sobre bastidor de acero liviano galvanizado suspendido en perímetro y 

cielorraso desmontable Amstrong, el Contratista proveerá placas de 0.61 x 0.61 m. línea Georgian con borde SLT (rebajado 

para suspensión 15/16). Cuidará meticulosamente la escuadra de las cuadrículas, las que sujetará con alambres 

galvanizados. Provisión y colocación de rejas de acondicionamiento de aire donde corresponda y bases de luminarias y 

luminarias, y toda instalación que quede oculta o incluida en el cielorraso según planos y especificaciones técnicas. Las 

tareas y alternativas serán aprobadas por la dirección de obra.  

 
 
 ENTREPISOS:  

   
Se ejecutará un entrepiso húmedo steel frame constituido por chapa ondulada atornillada a las vigas, que funciona como 

diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado perdido para el colado del hormigón no estructural 

que materializará la superficie o contrapiso.Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla electro-

soldada φ6 cada 20cm. El hormigón a utilizar será alivianado con la incorporación de leca como agregado grueso. 

 
 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS:  

Para el prototipo correspondiente a norte - centro: 

A) Provisión e instalación de equipos de acondicionamiento tipo Split, piso techo frio-calor de 3 Toneladas de 

Refrigeración. 

B) Provisión e instalación de equipos de acondicionamiento tipo Split frio-calor de 3100 kcal/h. 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  

  
Provisión y montaje de red de distribución eléctrica incluyendo conductores, cañerías, luminarias, llaves de accionamiento, 

red telefónica y de transmisión de datos, red de tensión estabilizada. Los materiales a utilizar serán presentados para su 

aprobación a la oficina técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de dimensionado de conductores, 

protectores y aparatos de maniobra. 

 
  
 PINTURA:  

  
Provisión y ejecución de pintura interior del local e interior y exterior de las aberturas. 

1) En muros: Primero se ejecutarán retoques con enduído, se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al 

látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

2) En carpinterías y estructura metálica: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti 

óxido FERROBET, se ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte 

sintético. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

3) En cielorraso: Pintura al látex (retoques con enduído, una mano de fijador y tres de látex).  

 
 
SECTOR LOCALES ESPECIALES 
 
SALA DE RADIO, SALA DE ENSAYO Y GRABACIÓN, SALA DE SERVERS, SALA DE ENTRETENIMIENTOS, SALA CALDERAS Y 

TERMOTANQUES 
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 CERRAMIENTO EXTERIOR / PANELERIA STEEL FRAME:  

  
Se ejecutarán Tabiques divisorios Exterior / Interior, los mismos están constituidos en el caso de tabiques exteriores por un 

mix de materiales en la siguiente secuencia de exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo 

un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm. 

6. Film de polietileno. 

7. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

 
 
 CERRAMIENTOS INTERIORES  
 
Estarán constituidos por el siguiente mix: 

1. Placa de yeso 12,5 mm. 

2. Panel de acero galvanizado. 

3. Aislación acústica de lana de vidrio. 

4. Placa de yeso 12,5 mm. 

En la Sala de Radio y la Sala de Ensayo y Grabación se adicionará en todo el perímetro paneles acústicos fonoabsorbentes 

con cuñas anecoicas ignífugo. Fabricados con espuma flexible Class 1, prestación acústica en sonido profesional, elevado 

nivel de seguridad, excelente comportamiento frente al fuego. Tamaño placa de 1.22 x 0.61 cm, Marca Fonac Class 1 50mm, 

o tipo PIERO ACUSTIC 606 x 606 x 35 mm, o similar. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra. Las aislaciones 

acústicas serán similares en tratamientos y terminaciones a la sala SUM-Microcine. 

 
 
 CARPINTERIAS:  
 
Montaje de carpintería de aluminio anodizado natural con DVH laminado ambas caras según norma en acceso sala de 

entretenimientos y radio (detalle según plano de carpintería). Sobre ventanas exteriores, reja de metal desplegado tipo 

Shulman  de forma romboidal sobre perfil ángulo y planchuelas de sujeción, de peso 1,10 kg/m2. Código: 27545. 

En los accesos al resto de los locales se colocarán puertas placas de aluminio anodizado natural vidriadas en la parte 

superior (detalle según planilla de carpinterías). 

 
 
 PISOS :  
  
Nivelación y ejecución de contrapiso en hormigón pobre 12 cm de espesor; y carpeta hidrófuga con aplicación de masa 

niveladora, espesor 3 cm para locales ubicados en planta baja. 

Nivelación y ejecución de carpeta con aplicación de masa niveladora, espesor 3 cm para sala calderas y termotanques en 

planta alta. 

En todos los casos, excepto en sala calderas y termotanques, colocación de pisos de pavimento vinílico homogéneo. Peso 

total de 2.690 g/m2. Clasificación al fuego = Bfl-S1 y diseño no direccional. Colores a determinar por la dirección técnica. 

Para sala calderas y termotanques, colocación de porcellanato 60x60 no pulido color gris. 

Se deberán prever el tendido bajo piso, en los locales de planta alta, de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, de 

telefonía y transporte de datos, como así también la preparación y colocación de revestimiento ídem piso en las tapas de 

cajas de piso, en espesores y medidas adecuadas. 

 
 
 ZOCALOS:  
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Zócalo de madera en todos los casos excepto sala calderas y termotanques, en la cual se colocarán zócalos cerámicos 

30x30. Debe cumplir las normas exigidas por los entes reguladores de salud. 

 
 
 CIELORRASOS:  
  
Ejecución de cielorraso de placas de roca de yeso sobre bastidor de acero liviano galvanizado suspendido en perímetro y 

cielorraso desmontable Armstrong, el Contratista proveerá placas de 0.61 x 0.61 m. línea Georgian con borde SLT (rebajado 

para suspensión 15/16). Cuidará meticulosamente la escuadra de las cuadrículas, las que sujetará con alambres 

galvanizados. Provisión y colocación de rejas de acondicionamiento de aire donde corresponda y bases de luminarias y 

luminarias, y toda instalación que quede oculta o incluida en el cielorraso según planos y especificaciones técnicas. Las 

tareas y alternativas serán aprobadas por la dirección de obra. 

 
 
 ENTREPISO:  
   
Se ejecutará un entrepiso húmedo steel frame constituido por chapa ondulada atornillada a las vigas, que funciona como 

diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado perdido para el colado del hormigón no estructural 

que materializará la superficie o contrapiso.Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla electro-

soldada φ6 cada 20cm. El hormigón a utilizar será alivianado con la incorporación de leca como agregado grueso. 

 
 
 INSTALACIONES TERMOMECANICAS 
 

Para el prototipo correspondiente a norte – centro (en todos los locales excepto sala calderas y termotanques): 

A) Provisión e instalación de equipos de acondicionamiento tipo Split frio calor.  

 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
 
Provisión y montaje de red de distribución eléctrica incluyendo conductores, cañerías, tableros seccionales, tablero general, 

luminarias, llaves de accionamiento, red telefónica y de transmisión de datos, red de tensión estabilizada. Los materiales a 

utilizar serán presentados para su aprobación a la oficina técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de 

dimensionado de conductores, protectores y aparatos de maniobra. 

Se deberán considerar los espacios necesarios para el pasaje de conductos acordes a los requerimientos tecnológicos, 

debido a que en la Sala Server se alojarán el rack y switch del edificio. 

Este Local (Sala Server) deberá cumplir con los requerimientos de acondicionamiento ambiental, de trabajo y de equipos 

informáticos alojados. Los conductos en este caso, se alojarán en zócalo ductos de tres vías. 

 
 
 PINTURA:  

 

Provisión y ejecución de pintura interior del local e interior y exterior de las aberturas. 

1)En Muros: Primero se ejecutarán retoques con enduído, se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al 

látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra. 

2)En carpinterías: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti óxido FERROBET, se 

ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte sintético. Los colores 

quedarán a elección de la Dirección de Obra. 

3)En cielorraso: pintura al látex (retoques con enduído, una mano de fijador y tres de látex). 

 
NUCLEOS SANITARIOS 
 
BAÑO DISCAPACITADOS, BAÑOS DAMAS, BAÑO CABALLEROS, VESTUARIO DAMAS, VESTUARIO CABALLEROS, VESTUARIO 

COCINA 

 
 ESTRUCTURA METÁLICA :   
 
Se ejecutará una cubierta con estructura metálica constituida por un mix de materiales con la siguiente secuencia de 

exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 
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2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 mm + 50 mm. 

Limpieza y mantenimiento anticorrosivo preventivo de las vigas metálicas estructurales y columnas de acero laminado en 

frío. Las tareas y alternativas serán aprobadas por la dirección de obra. 

 
 
 CERRAMIENTO EXTERIOR / PANELERIA STEEL FRAME:  
  
Se ejecutarán Tabiques divisorios Exterior / Interior, los mismos están constituidos en el caso de tabiques exteriores por un 

mix de materiales en la siguiente secuencia de exterior a interior:  

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo 

un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm. 

6. Film de polietileno. 

7. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

En el caso de los vestuarios y baños de planta baja contiguos al microcine, el cerramiento exterior del panel estará 

constituido por placa cementicia de 12,5 mm. 

 
 
 CERRAMIENTOS INTERIORES  
  
Estarán constituidos por el siguiente mix: 

1. Placa de yeso especial para baños (placa verde) de 12,5 mm de espesor. 

2. Panel de acero galvanizado. 

3. Aislación acústica de lana de vidrio. 

4. Placa de yeso especial para baños (placa verde). 

 

 ENTREPISOS:  
   

Se ejecutará un entrepiso húmedo steel frame constituido por chapa ondulada atornillada a las vigas, que funciona como 

diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado perdido para el colado del hormigón no estructural 

que materializará la superficie o contrapiso.Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla electro-

soldada φ6 cada 20cm. El hormigón a utilizar será alivianado con la incorporación de leca como agregado grueso. 

 
 
 CARPINTERIAS:  
  
En vestuario cocina planta baja y sanitarios damas y caballeros planta alta se colocarán ventanas con vidrios DVH laminado 

traslúcido en ambas caras según norma. En vestuarios damas y caballeros planta baja, condicionar la visual en las ventanas 

sobre fachada. Sobre ventanas exteriores, reja de metal desplegado tipo Shulman  de forma romboidal sobre perfil ángulo y 

planchuelas de sujeción, de peso 1,10 kg/m2. Código: 27545. 

En los accesos a los locales se colocarán puertas placas de aluminio anodizado natural vidriadas en la parte superior. En 
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vestuario y sanitario discapacitados, se colocará un barral interior para apertura. En vestuario cocina se colocará una puerta 

placa corrediza (detalle según planilla de carpinterías). 

 
 
 PISO:  
  
Nivelación y ejecución de contrapiso en hormigón pobre 12 cm de espesor; y carpeta hidrófuga, espesor 2 cm para locales 

ubicados en planta baja. 

Nivelación y ejecución de carpeta con aplicación de masa niveladora, espesor 3 cm para locales en planta alta. 

En todos los casos colocación de porcellanato 60x60 no pulido color gris. 

Se deberán prever el tendido bajo piso, en los locales de planta alta, de instalaciones sanitarias. 

 

 ZOCALO:  
 
Zócalos cerámicos 30x30. Debe cumplir las normas exigidas por los entes reguladores de salud. 

 

 REVESTIMIENTOS :  
  
Placa Cerámica, medidas 30,5 x 30,5 cm y 1cm de espesor. Pulidas en una cara, biseladas y calibradas colocación según 

plano. 

 
 
 DIVISORES DE CABINA:  
 
Placas de PVC, medidas s/ plano, espesor de placa 2 cm. Colocación según plano. 

 

 MESADA :  
  
Provisión e instalación de mesada de granito gris mara, espesor 20 mm. Frentín 15 cm. Fijación: ménsulas de hierro zincado 

en frío. Traforos de bacha de 0,60 m de diámetro y grifería incorporada de acero inoxidable pulido. 

 
 
 ESPEJO:  
  
Provisión e instalación de espejo de aluminio anti rotura de 1,5 m x 0,5 m, con marco de acero inoxidable. 

 

 DESAGÜES CLOACALES  
  
En el caso de contar con red cloacal disponible, se optará por un sistema dinámico. En caso contrario, será con sistema 

estático. Se deberán tomar recaudos sobre la ubicación del pozo absorbente y el pozo de captación de agua potable. 

Los desagües se realizarán con caños de  polipropileno tipo “Duratop” con unión deslizante con O ‘ring de doble labio, 

según plano. 

 
 
 INSTALACIONES SANITARIAS  
  
La distribución de agua potable se realizará con un sistema de termofusión tipo “Acqua System”. 

La provisión de agua caliente será a través de dos (2) termotanques eléctricos o a gas de alta recuperación para cubrir las 

necesidades. 

 
 
 ARTEFACTOS :  
  
Provisión e instalación de artefactos sanitarios de primera marca, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Inodoros cortos marca FERRUM, línea BARI o similar, color blanco: Cantidad 11 (once). 

2. Inodoro para discapacitados, color blanco. Cantidad 2 (dos). 

3. Lavatorio para discapacitados, color blanco. Cantidad 2 (dos). 

4. Bachas de losa sobre encimera de 0,60 m. de diámetro, color blanco. Cantidad 15 (quince). 

5. Platos de ducha de  0,80 m x 0, 80 m. color blanco. Cantidad 7 (siete). 

6. Mingitorios Roca mural. Cantidad 5 (cinco). 
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 ACCESORIOS:  
 
Provisión e instalación de:  

1. Dispenser de jabón líquido de acero inoxidable. Cantidad: 7 (siete). 

2. Dispenser seca manos automáticos. Cantidad: 7 (siete).  

3. Tapas de inodoro de plástico reforzado. Cantidad: 13 (trece).  

4. Rejillas de piso de acero inoxidable. Cantidad: Según plano.  

5. Portarrollo de papel higiénico de acero inoxidable. Cantidad: 13 (trece). 

6. Percha de acero inoxidable. Cantidad 8 (ocho).  

 
 
 GRIFERIA :  
  
1. Llave automática -Pressmatic- marca FV o similar para lavatorio. Cantidad: 17 (diecisiete). 

2. Válvula para inodoro, marca FV o similar, con tapa. Cantidad: 13 (trece). 

3. Válvula para mingitorio, marca FV o similar, con tapa. Cantidad: 5 (cinco). 

4. Juego de mono comando para ducha de pared FV o similar. Cantidad 7 (siete). 

 
 
 CIELORRASOS:  
  
Ejecución de cielorraso de placas de roca de yeso sobre bastidor de acero liviano galvanizado suspendido. Provisión y 

colocación de rejas de acondicionamiento de aire y bases de luminarias y luminarias, y toda instalación que quede oculta o 

incluida en el cielorraso según planos y especificaciones técnicas. Las tareas y alternativas serán aprobadas por la dirección 

de obra. 

 
 
 INSTALACIONES TERMOMECANICAS  

Para el prototipo correspondiente a norte – centro: 

A) Provisión y montaje de extracción forzada. 

 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  
  
Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica para luminarias, llaves de accionamiento, etc. en un todo de 

acuerdo a las especificaciones técnicas generales los materiales a utilizar serán presentadas para su aprobación a la oficina 

técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de dimensionado de conductores, protectores y aparatos de 

maniobra. 

 
 
 PINTURA:  
 

· Provisión y ejecución de pintura interior del local e interior y exterior de las aberturas: 

1)En muros: Primero se ejecutarán retoques con enduído, se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al 

látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

2) En carpinterías: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti óxido FERROBET, se 

ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte sintético. Los colores 

quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

3) En cielorraso: Pintura al látex (retoques con enduído, una mano de fijador y tres de látex).  

 
 
NUCLEO COCINA 
 
COCINA, DEPÓSITO COCINA, COMEDOR 

 
 ENTREPISOS:  

   
Se ejecutará un entrepiso húmedo steel frame constituido por chapa ondulada atornillada a las vigas, que funciona como 

diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado perdido para el colado del hormigón no estructural 
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que materializará la superficie o contrapiso. Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla 

electrosoldada φ6 cada 20cm. El hormigón a utilizar será alivianado con la incorporación de  leca como agregado grueso. 

 
 
 CERRAMIENTO EXTERIOR / PANELERIA STEEL FRAME:  
  
Se ejecutarán Tabiques divisorios Exterior / Interior, los mismos están constituidos en el caso de tabiques exteriores por un 

mix de materiales en la siguiente secuencia de exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo 

un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm. 

6. Film de polietileno. 

7. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

 

 CERRAMIENTOS INTERIORES  
  
Estarán constituidos por el siguiente mix: 

1. Placa de yeso especial para locales sanitarios (placa verde) de 12,5 mm de espesor. 

2. Panel de acero galvanizado. 

3. Aislación acústica de lana de vidrio. 

4. Placa de yeso 12,5 mm. 

 
 
 CARPINTERIAS:  
  
Montaje de carpintería de aluminio anodizado natural con DVH laminado ambas caras según norma y vidrio DVH laminado 

traslúcido ambas caras en ventadas de depósito cocina; 4+4 laminado en comedor planta baja (detalle según plano de 

carpintería). Sobre ventanas exteriores, reja de metal desplegado tipo Shulman de forma romboidal sobre perfil ángulo y 

planchuelas de sujeción, de peso 1,10 kg/m2. Código: 27545. 

En los accesos a locales se colocarán puertas vidriadas según planilla de carpinterías. 
 
 

 PISOS :  
  
Nivelación y ejecución de contrapiso en hormigón pobre 12 cm de espesor; y carpeta hidrófuga espesor 2 cm. 

En todos los casos colocación de porcellanato 60x60 no pulido color gris. 

Se deberán prever el tendido bajo piso de instalaciones sanitarias. 

 
 
 ZOCALO: 
 
Zócalos cerámicos 30x30. Debe cumplir las normas exigidas por los entes reguladores de salud. 

 

 REVESTIMIENTOS :  
  
Placa Cerámica sobre muro en Cocina y Depósito Cocina, medidas 30,5 x 30,5cm.y 1cm de espesor. Pulidas en una cara, 

biseladas y calibradas colocación según plano. 

 

 MESADA :  
  
Provisión e instalación de mesada de granito gris mara, espesor 20 mm. Fijación: ménsulas de hierro zincado en frío. 
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Traforos. Bachas de cocina Johnson pileta doble (70x37x13) o similar y grifería incorporada de acero inoxidable pulido. Para 

cocina 2 (dos). 

 
 
 COCINA :  
  
Industrial seis hornallas, de acero inoxidable, línea gastronómica. Horno convector y horno común, freidora y cuccipasta.  

 
 
 INSTALACIONES SANITARIAS  
  
La distribución de agua potable se realizará con un sistema de termofusión tipo “Acqua System”. 

La provisión de agua caliente será a través de dos (2) termotanques eléctricos o a gas de alta recuperación para cubrir las 

necesidades. 

 
 
 ACCESORIOS :  
 
Rejillas de piso de acero inoxidable 15x15 cm. Cantidad: Según plano. 

 

 GRIFERIA :  
  
Juego para bacha de cocina marca FV Allegro cromo p/móvil o similar. Para cocina 2 (dos).  

 
 
 CIELORRASOS:  
  
En cocina y deposito cocina, ejecución de cielorraso de placas de roca de yeso sobre bastidor de acero liviano galvanizado 

suspendido. Provisión y colocación de rejas de acondicionamiento de aire y bases de luminarias y luminarias, y toda 

instalación que quede oculta o incluida en el cielorraso según planos y especificaciones técnicas. Las tareas y alternativas 

serán aprobadas por la dirección de obra. 

En comedor, ejecución de cielorraso de placas de roca de yeso sobre bastidor de acero liviano galvanizado suspendido en 

perímetro y cielorraso desmontable Armstrong, el Contratista proveerá placas de 0.61 x 0.61 m. línea Georgian con borde 

SLT (rebajado para suspensión 15/16). Cuidará meticulosamente la escuadra de las cuadrículas, las que sujetará con 

alambres galvanizados. Provisión y colocación de rejas de acondicionamiento de aire donde corresponda y bases de 

luminarias y luminarias, y toda instalación que quede oculta o incluida en el cielorraso según planos y especificaciones 

técnicas. Las tareas y alternativas serán aprobadas por la dirección de obra. 

 
  
 INSTALACIONES TERMOMECANICAS  

Para el prototipo correspondiente a norte – centro: 

A) Provisión e instalación de equipos de acondicionamiento tipo Split, piso techo frio calor.  

B) Provisión y montaje de extracción forzada. 

   
 INSTALACIONES ELECTRICA :  
  
Provisión y montaje de red de distribución eléctrica incluyendo conductores, cañerías, luminarias, llaves de accionamiento, 

red telefónica y de transmisión de datos, red de tensión estabilizada, Los materiales a utilizar serán presentados para su 

aprobación a la oficina técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de dimensionado de conductores, 

protectores y aparatos de maniobra. 

 
 
 PINTURA:  
  

· Provisión y ejecución de pintura interior del local e interior y exterior de las aberturas.  

1) En muros: primero se ejecutarán retoques con enduído, se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al 

látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

2)En carpinterías: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti óxido FERROBET, se 

ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte sintético. Los colores 

quedarán a elección de la Dirección de Obra.  
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3)En cielorraso: pintura al látex (retoques con enduído una mano de fijador y tres de látex).  

 

 INSTALACIÓN DE GAS 
 
Tendido de redes para conexión desde medidores a los artefactos. El cálculo del dimensionado de cañerías estará a cargo 

del Contratista y será aprobado por la Dirección de Obra. Será ejecutada en cañería y accesorios tipo Sigas Thermofusión® o 

similar que constituya una cañería compuesta, aprobada por el Enargas, para la conducción de gas natural y gases licuados 

de petróleo en las instalaciones internas. La estructura interna será de acero estructural de 0,9 mm y la estructura externa 

de polietileno, y la unión por termofusión. Que incluirá la provisión de materiales y mano de obra como así también la 

ejecución de planos de instalación rotulados por gasista matriculado y los derechos e inspecciones. 

 

 
SALA SUM-MICROCINE 
 
 CERRAMIENTO EXTERIOR / PANELERIA STEEL FRAME:  
  
Se ejecutarán Tabiques divisorios Exterior / Interior, los mismos están constituidos en el caso de tabiques exteriores por un 

mix de materiales en la siguiente secuencia de exterior a interior:  

1. Placa cementicia espesor 12,5 mm y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo 

un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm. 

6. Film de polietileno. 

7. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

 
 
 CERRAMIENTOS INTERIORES  
  
Estarán constituidos por el siguiente mix: 

1. Placa de yeso especial para baños (placa verde) de 12,5 mm de espesor. 

2. Panel de acero galvanizado. 

3. Aislación acústica de lana de vidrio. 

4. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

 
 PISOS : 
 
Nivelación y ejecución de contrapiso en hormigón pobre 12 cm de espesor; y carpeta hidrófuga espesor 2 cm. 

Alfombra de pelo cortado marca ESPARTANO, PLUSIA o similar que será pegada y cosida. Los colores quedarán a elección de 

la Dirección de Obra. 

 
 
 ZOCALOS:  
  
Se ejecutarán zócalos de madera con moldura para la sujeción de alfombra de pelo cortado. 

 
 
 PANELES ACUSTICOS:  
  
Se colocará en todo el perímetro de la sala paneles acústicos marca PIERO ACUSTIC 606 x 606 x 35 mm o similar. Los colores 

quedarán a elección de la Dirección de Obra. 

 
 



Licitación Pública N° 009/2015 Ejecución CENTRO LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES - CEPLA  
SECCIÓN IV – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PET 
Municipalidad de Venado Tuerto 

  

 

23 
 

 CIELORRASOS:  
  
Se ejecutará el cielorraso acústico suspendido con placas fonoabsorbentes con cuñas anecoicas ignífugo. Fabricados con 

espuma flexible Class 1, prestación acústica en sonido profesional, elevado nivel de seguridad, excelente comportamiento 

frente al fuego. Tamaño placa de 1.22 x 0.61 cm, Marca Fonac Class 1 50mm, o similar. 

 

 ENTREPISO:  
 
Se ejecutará un entrepiso húmedo steel frame constituido por chapa ondulada atornillada a las vigas, que funciona como 

diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado perdido para el colado del hormigón no estructural 

que materializará la superficie o contrapiso.Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla electrosoldada 

φ 6 cada 20 cm. El hormigón a utilizar será alivianado con la incorporación de  leca como agregado grueso. 

 
 
 INSTALACIONES TERMOMECANICAS  

Para el prototipo correspondiente a norte - centro:  

A) Provisión e instalación de equipos de acondicionamiento tipo baja silueta frio calor con conductos con toma de aire 

exterior.  

 
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN:  
  
Provisión y montaje de red de distribución eléctrica incluyendo conductores, cañerías, tableros seccionales, tablero general, 

luminarias, llaves de accionamiento, red telefónica y de transmisión de datos, red de tensión estabilizada.  Los materiales a 

utilizar serán presentados para su aprobación a la oficina técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de 

dimensionado de conductores, protectores y aparatos de maniobra. 

1) Se definirá por boca y esto comprende un toma corriente, brazo o centro con su llave e incluye la parte proporcional 

del tablero, (seccional y general) montantes verticales. Será ejecutada con materiales de primera calidad en caños y cajas 

de acero semi pesado, conectores y conductores unipolares sección mínima 2,5 mm. Con neutro, y puesta a tierra en toda 

la instalación.  

2) Se ejecutará la instalación de cañerías de tres vías tipo ACKERMANN, para cine.  

3) Se proveerán y ejecutará la colocación de artefactos de iluminación.  

4) Se proveerán y ejecutará línea de tensión estabilizada, telefonía y transmisión de datos.  

 

 PINTURA:  
  
Provisión y ejecución de pintura interior y exterior de las aberturas. 

1)En carpinterías: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti óxido FERROBET, se 

ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte sintético. Los colores 

quedarán a elección de la Dirección de Obra. 

 
SECTOR GIMNASIO FUNCIONAL 
 
 ESTRUCTURA METÁLICA:  

  
Se ejecutará una cubierta con estructura metálica constituida por un mix de materiales con la siguiente secuencia de 

exterior a interior: 

1. Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo un panel portante. 
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5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 mm + 50 mm. 

Limpieza y mantenimiento anticorrosivo preventivo de las vigas metálicas estructurales y columnas de acero laminado en 

frío. Las tareas y alternativas serán aprobadas por la Dirección de Obra. 

 
 
 CERRAMIENTO EXTERIOR / PANELERIA STEEL FRAME:  

  
Se ejecutarán Tabiques divisorios Exterior / Interior, los mismos están constituidos en el caso de tabiques exteriores por un 

mix de materiales en la siguiente secuencia de exterior a interior: 

1. Placa cementicia espesor 12,5 mm y perfil. 

2. Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3. Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board) de entre 600 y 680 kg/m3 de densidad y 11.1 mm de espesor 

.Se deberán utilizar, en la medida de lo posible, accesorios de fijación de anclaje a la superficie, evitándose aquellos que 

para la fijación dependan de la expansión de un elemento insertado en los bordes del tablero. Para la fijación de 

tornillos de núcleo paralelo en los tableros deberán realizarse previamente orificios de un diámetro correspondiente al 

85-90% del diámetro del núcleo del tornillo. Asimismo, las fijaciones deberán respetar una distancia mínima de 8mm de 

los bordes y de 25mm de las esquinas. 

4. Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos auto perforantes constituyendo 

un panel portante. 

5. Aislación térmica de lana de vidrio con foil de aluminio 50 + 50 mm. 

6. Film de polietileno. 

7. Placa de roca de yeso de 12,5 mm. 

 
 
 CERRAMIENTOS INTERIORES  

  
Estarán constituidos por el siguiente mix: 

1. Placa de yeso 12,5 mm. 

2. Panel de acero galvanizado. 

3. Aislación acústica de lana de vidrio. 

4. Placa de yeso 12,5 mm. 

 
 
 CARPINTERIAS:  
  
Montaje de carpintería de aluminio anodizado natural con DVH laminado ambas caras según norma, en el caso de ventanas 

que den al exterior (detalle según plano de carpintería). 

En división con circulación se colocará carpintería constituida por puertas vidriadas y paños fijos de aluminio anodizado con 

vidrio laminado 3+3 según planilla de carpinterías. 
  

 
 PISOS:  

  
Nivelación y ejecución de carpeta con aplicación de masa niveladora, espesor 3 cm. 

En todos los casos, colocación de pisos de pavimento vinílico homogéneo. Peso total de 2.690 g/m2. Clasificación al fuego = 

Bfl-S1 y diseño no direccional. Colores a determinar por la dirección técnica. 

Se deberán prever el tendido bajo piso, en los locales de planta alta, de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, de 

telefonía y transporte de datos, como así también la preparación y colocación de revestimiento ídem piso en las tapas de 

cajas de piso, en espesores y medidas adecuadas. 

 
 
 ZOCALO:  

  
Zócalo de madera para pintar en todos los casos. Debe cumplir las normas exigidas por los entes reguladores de salud. 

 
 
 CIELORRASOS:  

  
Ejecución de cielorraso de placas de roca de yeso sobre bastidor de acero liviano galvanizado suspendido en perímetro y 

cielorraso desmontable Amstrong, el Contratista proveerá placas de 0.61 x 0.61 m. línea Georgian con borde SLT (rebajado 

para suspensión 15/16). Cuidará meticulosamente la escuadra de las cuadrículas, las que sujetará con alambres 
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galvanizados. Provisión y colocación de rejas de acondicionamiento de aire donde corresponda y bases de luminarias y 

luminarias, y toda instalación que quede oculta o incluida en el cielorraso según planos y especificaciones técnicas. Las 

tareas y alternativas serán aprobadas por la dirección de obra.  

 
 
 ENTREPISOS:  

   
Se ejecutará un entrepiso húmedo steel frame constituido por chapa ondulada atornillada a las vigas, que funciona como 

diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado perdido para el colado del hormigón no estructural 

que materializará la superficie o contrapiso.Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla electro-

soldada φ6 cada 20cm. El hormigón a utilizar será alivianado con la incorporación de leca como agregado grueso. 

 
 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS:  

Para el prototipo correspondiente a norte - centro: 

A) Provisión e instalación de equipos de acondicionamiento tipo Split, piso techo frio-calor de 6 Toneladas de 

Refrigeración.  
 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  

  
Provisión y montaje de red de distribución eléctrica incluyendo conductores, cañerías, luminarias, llaves de accionamiento, 

red telefónica y de transmisión de datos, red de tensión estabilizada. Los materiales a utilizar serán presentados para su 

aprobación a la oficina técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de dimensionado de conductores, 

protectores y aparatos de maniobra. 

 
  
 PINTURA:  

  
Provisión y ejecución de pintura interior del local e interior y exterior de las aberturas. 

1) En muros: Primero se ejecutarán retoques con enduído, se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al 

látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

2) En carpinterías y estructura metálica: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti 

óxido FERROBET, se ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte 

sintético. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra.  

3) En cielorraso: Pintura al látex (retoques con enduído, una mano de fijador y tres de látex).  

SECTOR CIRCULACIÓN 
   
 CERRAMIENTOS INTERIORES 
 
Estarán constituidos por el siguiente mix: 

1. Placa de yeso 12,5 mm. 

2. Panel de acero galvanizado. 

3. Aislación acústica de lana de vidrio. 

4. Placa de yeso 12,5 mm. 

 

 PISOS :  
  
Nivelación y ejecución de contrapiso de hormigón llaneado con ferrite y cuarzo, espesor 15 cm y carpeta hidrófuga. 

Colocación de pisos de Pavimento vinílico homogéneo en planta alta. Peso total de 2.690 g/m2. Clasificación al fuego = Bfl-

S1 y diseño no direccional. Colores a determinar por la dirección técnica. 

Se deberán prever el tendido bajo piso de instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, de telefonía y transporte de datos, 

como así también la preparación y colocación de revestimiento ídem piso en las tapas de cajas de piso en espesores y 

medidas adecuadas. 

 
 
 ZOCALO:  
  
Zócalo vinílico ídem piso, con media caña de soporte y adhesivo, altura de 15 cm. Debe cumplir las normas exigidas por los 

entes reguladores de salud. 
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 CIELORRASOS:  
  
Ejecución de cielorraso de placas de roca de yeso sobre bastidor de acero liviano galvanizado suspendido. Provisión y 

colocación de rejas de acondicionamiento de aire y bases de luminarias y luminarias, y toda instalación que quede oculta o 

incluida en el cielorraso según planos y especificaciones técnicas. Las tareas y alternativas serán aprobadas por la dirección 

de obra. 

 
 
 ENTREPISO:  
   
Se ejecutará un entrepiso húmedo steel frame constituido por chapa ondulada atornillada a las vigas, que funciona como 

diafragma de rigidización de la estructura y, a su vez, como encofrado perdido para el colado del hormigón no estructural 

que materializará la superficie o contrapiso.Para evitar posibles fisuras en el hormigón se colocará una malla electrosoldada 

φ6 cada 20cm. El hormigón a utilizar será alivianado con la incorporación de  leca como agregado grueso. 

 
  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:  
  
Provisión y montaje de red de distribución eléctrica incluyendo conductores, cañerías, luminarias, llaves de accionamiento, 

red telefónica y de transmisión de datos, red de tensión estabilizada, Los materiales a utilizar serán presentados para su 

aprobación a la oficina técnica, como así también se adjuntará la memoria de cálculo de dimensionado de conductores, 

protectores y aparatos de maniobra. 

 
  
 PINTURAS 
 
Provisión y ejecución de pintura interior del local e interior y exterior de las aberturas. 

1)En muros: primero se ejecutarán retoques con enduído, se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al 

látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Dirección de Obra. 

2)En carpinterías: Previa preparación y extracción de óxido ferroso se aplicarán: una mano de anti óxido FERROBET, se 

ejecutarán retoques con masilla al agua, una mano de fondo sintético y 3 (tres) manos de esmalte sintético. Los colores 

quedarán a elección de la Dirección de Obra. 

3)En cielorraso: Pintura al látex (retoques con enduído, una mano de fijador y tres de látex). 

 
 CARPINTERIAS Y HERERIA 

 
Se considerarán las puertas de salida de emergencia tipo F60 con barra antipánico marcadas en planos. 

Las escaleras estarán realizadas con perfil estructural tipo UPN y los escalones constituidos tanto en alzada como en pedada 

por chapa antideslizante del tipo semilla de melón. Las barandas estarán realizadas por una trama de planchuelas de hierro, 

cables y pasamano de 50 mm de diámetro en las escaleras y montapersonas. En la protección por balconeo a planta baja se 

colocará el mismo pasamano sobre muro de mampostería.  El contratista deberá realizar plano de detalle de las escaleras y 

barandas para ser aprobado por la Dirección de Obra.  

 
 PLATAFORMA ELEVADORA:  
 
Provisión y colocación de una plataforma elevadora para transporte de personas de movilidad reducida con guías  

posteriores y sistema de accionamiento manual con sistemas de protección. El equipo motor puede desplazarse con la 

cabina. 
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ANEXO I – ESPACIOS NAC-CEDEC 

A. ESPACIOS UNIFICADOS NAC – CEDECPARA RECUPERAR INCLUSION 

Este documento presenta los Espacios definidos conjuntamente por el Programa NAC y el Programa CeDeC para 
implementar en el marco del Programa Recuperar Inclusión. 

1) Espacio de Expresión y Microcine: 
-Microcine (Pertenece al CeDeC y Nac). (Equipamiento descripto en Excel) 
-Danza (CeDeC). Instalación por parte de la empresa implementadora. 
-Sala de exposiciones (CeDeC). Instalación por parte de la empresa implementadora. 
Superficie aprox: 60- 80 m2 

2) Espacio de Alfabetización Digital: (pertenece a NAC) 
3) Espacio de Entretenimiento Digital: (pertenece a NAC) 
4) Espacio de Producción Musical: (Pertenece a CeDeC) 
Estudio de música y grabación (contiene una cabina de control separada). 
 
Equipamiento: Ver Excel.  
 
Superficie aproximada: 37 m2 total  
(Estudio Musical: 6x4m -nunca simétrico- + sala de control: 2.5 x 4m). 
 
INSONORIZACIÓN y ACUSTIZACIÓN DE LA SALA 
 
La insonorización y acustización de la sala estará a cargo de la empresa implementadora.  
 
El proceso de insonorización consiste en la construcción de “dos cajas dentro de una caja”. Esto significa que tanto la sala 
de grabación (1 caja) como la cabina de control (otra caja) deben estar ambas aisladas sonoramente, tanto del exterior, 
como entre ellas mismas. 
 
Para esto se deben realizar dos cajas con las medidas detalladas en el punto anterior con paredes y techo de doble durlok 
con fibra de vidrio entre ambas.1 Asimismo, debe instalarse un piso técnico alfombrado sobre amortiguadores de caucho 
para aislar el espacio de las vibraciones y, asi también, mejorar la acústica de la sala. Entre ambos ambientes debe haber 
una ventana de doble vidrio blindado. Una vez isonorizado el espacio, se debe avanzar en la acustización del mismo.  
 
En este sentido, la entidad que lleve adelante estas acciones deberá asegurarse de que en ambos espacios se cumple con 
las siguientes características: 
- Ser ambientes “difusos” (las paredes no deben ser paralelas entre sí). Se deben evitar las simetrías entre paredes.  
- Los ángulos de cada sala no deben ser de 90°.  
- Los lados de ambos espacios no deben ser múltiplos entre sí.  
- Las paredes deberán ser acustizadas con paneles sonex y madera ubicados de manera asimétrica.  
- En la sala de control, se deben colocar difusores en la pared opuesta a los monitores de estudio.  
- La altura de los monitores debe ser regulable y deben estar ubicados a más de 1 centímetro de la pared posterior a 

ellos.  
- En la sala de grabación, los monitores de retorno tienen que tener mínimo un metro de distancia respecto de las 

paredes laterales y la pared a su espalda. 
 
Asimismo, la entidad deberá realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la sala 
de grabación permitiendo la mayor calidad en las piezas a obtener.  

Objeto:Este espacio contará con instrumentos musicales con un amplio registro de estilos (desde folclore, hasta rock, 

pasando por ritmos populares como la cumbia, o el tango) y equipamiento de grabación, edición y masterización, poniendo 

a disposición las herramientas para experimentar y aprender acerca de los distintos eslabones del circuito de producción 

musical. Estos módulos, si bien son autónomos entre sí, están pensados para complementarse y potenciarse. Es así, que la 

etapa de diseño y arte del material fonográfico producido, podrá realizarse con las herramientas de diseño y fotografía, 

presentes en la Sala de Formación Multimedial.  

                                                                 
1 Debe haber un espacio vacío entre ambas paredes recubiertas de fibra de vidrio. La distancia exacta entre ambas paredes se 

define en base a las medidas de las paredes y un algoritmo especifico.  
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5) Espacio de Producción Radial (pertenece a CeDeC) 
 
Equipamiento: Ver Excel.  

Superficie mínima: 16 m2 

Objeto: El estudio de producción de radio online busca fomentar el aprendizaje en la realización de programas de radio y la 

generación de contenidos radiales locales que puedan luego articularse con otras iniciativas en curso en el marco del PLAN 

NACIONAL. Esta sala deberá contar con conectividad. 

6) Espacio de Formación Multimedial  
 
Así como sucede en el espacio 1 “de expresión y microcine” de Recuperar Inclusión donde en un mismo espacio conviven 
módulos de CEDEC y NAC, en el caso del “espacio de formación multimedial del CEDEC y el espacio de “alfabetización  
digital” de los NAC se combinan en lo que se definió como “Espacio de Formación Multimedial y Laboratorio Digital. 
 
A continuación en el punto 6.1., se describen las necesidades para el Espacio de formación del CeDeC fuera del Programa 
Recuperar Inclusión. Luego, en el punto 6.2. se describen las necesidades articuladas con el NAC para implementar en 
Recuperar Inclusión. 
 
6.1. Espacio de Formación Multimedial (CeDeC) 

Superficie mínima: 25 m2, como para albergar un mínimo de 10 alumnos.  

Objeto: Allí se brindarán talleres de formación cultural y tecnológica. Las actividades tendrán un fuerte foco alrededor de 

temas tales como la fotografía, la producción y posproducción audiovisual, las artes digitales, la gestión cultural, entre 

otras. Contará con equipamiento asociado a la fotografía digital, el diseño, la producción audiovisual y una potente 

computadora con capacidad para editar contenidos audiovisuales. Esta sala deberá contar con conectividad. 

 
6.2. Espacio de Formación Multimedial y Laboratorio Digital (pertenece a NAC y CeDeC) 

El espacio está formado por la sala de alfabetización digital NAC + La sala de oficios Digitales NAC/ Espacio de Formación 
Multimedial CeDeC + un espacio áulico compartido. Estos espacios servirán tanto para las necesidades del programa CEDEC 
como del NAC.  

Equipamiento: Ver Excel. Sumar equipamiento CEDEC al equipamiento definido por equipo NAC en el Espacio de oficios 
digitales. 

Superficie aproximada: 40 m2 

OTROS ESPACIOS CEDEC (FUERA DE RECUPERAR INCLUSIÓN) 

Sala de Proyección Audiovisual y Danza:  

Superficie mínima: 30 m2 (aprox). Superficie recomendada: 48m2.  

Ambas funcionalidades (proyección y danza) se desarrollan en el mismo espacio físico. Se debe contemplar para las 

actividades de danza, un baño acondicionado para vestuario/cambiador. 

Mobiliario: ídem Microcine Recuperar Inclusión. 

Objeto: Esta sala estará dotada con equipamiento para la proyección audiovisual, permitiendo exhibir la señal emitida por 

el sistema de TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA (TDA), contenidos culturales de todo tipo, películas, documentales didácticos, 

contenidos audiovisuales culturales generados en el marco del PLAN NACIONAL y otros materiales de difusión, según las 

actividades planteadas por la INSTITUCIÓN DESTINATARIA y el coordinador del “CeDeC”. Dichas proyecciones serán 

planificadas acorde a las demandas de los usuarios. También se expondrán los logros alcanzados por la comunidad a 

través del paso por el “CeDeC”, estos podrán ser por ejemplo: certificados obtenidos por sus miembros, niveles de 
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participación alcanzados por la comunidad, exposición de casos locales de aplicación de proyectos culturales, entre otros. 

En este mismo espacio se entregarán periódicamente los diplomas y certificados a todos los participantes de la iniciativa. 

La segunda funcionalidad del espacio está dedicada a la danza. Ese mismo espacio será acondicionado de manera tal que 

puedan desarrollarse clases y demostraciones de danza destinados a niños, jóvenes y miembros de la comunidad en 

general. 

- Sala de Exposiciones.  

Superficie mínima:60 m2.  

Mobiliario: 

Objeto:Este espacio servirá como espacio de encuentro primordial para la institución. Si bien está pensada para la 

realización de muestras artísticas de diversos tipos (Fotografía, Artes plásticas, escultura, entre otros), también será un 

espacio amplio de reunión tanto para los miembros de la INSTITUCION DESTINATARIA como para la comunidad en 

general.  

- Espacio externo con internet inalámbrico (WI-FI): adicionalmente, los “CeDeC” tendrán la capacidad de brindar a 

acceso a internet en modalidad de internet inalámbrico a las zonas lindantes con su emplazamiento físico.  

         Superficie total CEDEC + NAC mínima: 155 m2 aprox. 
 Superficie total CEDEC mínima: 200 m2 aprox. 
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ANEXO II –INGENIERIA DE DETALLE 

COMPUTO DE MATERIALES PROTOTIPO NORTE: 

 

COMPUTO APROXIMADO                            
DE MATERIALES  

Prototipo CEPLA - Norte 

 

  
 

Items Descripción Subtotal Total Observaciones 

1 PERFILES PGC 

  

  PGC 100 x 0,9 996 ml 1414 kg 

  

  PGC 100 x 1,25 2250 ml 4410 kg 

  PGC 100 x 1,6 810 ml 2009 kg 

  PGC 150 x 1,6 1962 ml 7770 kg 

  PGC 150 x 0,9 4260 ml 7583 kg 

  PGC 150 x 1,25 1908 ml 4675 kg 

  PGC 200 x 1,6 852 ml 3178 kg 

  PGC 300 x 2 1860 ml 11532 kg 

  PGC 300 x 2,5 288 ml 2209 kg 

2 PERFILES PGU 

  

  PGU 150 x 2 78 ml 266 kg 

  PGU 150 x 0,9 2214 ml 3387 kg 

  PGU 200 x 1,6 186 ml 623 kg 

  PGU 300 x 1,6 150 ml 692 kg 

3 PERFILES PESADOS  

  

  UPN100 180 ml 1908 kg 

  

  L 75x75x8 492 ml 5658 kg 

  L 50x50x6 165 ml 799 kg 

  Tubo 200x16 120 ml 10152 kg 

  Tubo 200x9,5 120 ml 6300 kg 

3   ANCLAJES 

  3.1 Anclaje químico con varilla roscada 272 u.   

4   DIAFRAGMAS DE RIGIDIZACIÓN 

  4.1 Placas para paneles exteriores  1325 m2 OSB 12mm o Multil. Fenólico 

  4.2 Placas para entrepisos y cubierta 1565 m2 OSB 18mm o chapa acanalada 

5   AISLACIONES 

 

5.1 Barrera de agua y viento en paredes exteriores 1135 m2 
Tyvek Pared-rollo 2,74m x 

45,72m 
 

5.2 Barrera de agua y viento en techos 1095 m2 Tyvek Techo-rollos de 1m x 30m 

5.3 Aislación térmica 

1860 m2 
poliestireno expandido/ lana de 
vidrio 

  Para Paredes Exteriores 945 m2 

  Para Cielorrasos 915 m2 

5.4 Aislación Acústica para Paredes Interiores 775 m2   
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5.5 Aislación Acústica para Entrepisos 575 m2   

5.6 Barrera de Vapor 

2230 m2 film de polietileno 200 mic   Para Paredes Exteriores 1135 m2 

  Para Techos (en Cielorraso) 1095 m2 

6   PLACAS DE ROCA DE YESO 

  
6.1 Placa de Yeso para Paredes 2615 m2 medidas standard  1,20m x 

2,40m 6.2 Placa de Yeso para Cielorrasos 1560 m2 

7   TERMINACION EXTERIOR 

  7.1 Revestimiento Exterior 945 m2   

  7.2 Cubierta 915 m2   

  7.3 Cielorraso exterior 0 m2   

8   TORNILLOS AUTOPERFORANTES 

  

8.1 T1 mecha 8 x 3/4" 19500 u. 

  
8.2 Hexagonal mecha 10 x 3/4" 75000 u. 

8.3 T2 mecha con alas 8 x 1,1/4" 116000 u. 

8.4 T2 mecha 6 x 1,1/8" 63000 u. 

Consideraciones 
Las dimensiones de los perfiles presentadas son sólo estimaciones y bajo ningún concepto deben ser adoptadas como definitivas.- La 
separación entre perfiles es de 40cm. La separación entre vigas es de 40cm 
- Se consideró un coeficiente de mayoración para barrera de agua y viento y barrera de vapor de 1.2 
- Se consideró un coeficiente de mayoración para placas de rigidización y para placas de roca de yeso de 1.05 
- No se consideró coeficiente de mayoración para terminaciones exteriores ni para el revestimiento exterior debido a que dependerá 
del material que se utilice. 
- Para el arriostramiento de los paneles se computaron placas capaces de actuar como diafragmas de rigidización que además 
funcionan como substrato. (OSB estructural e=11mm o Fenólico estructural e=10mm y 5 capas)   

Aclaración:  

     
Estas estimaciones se han realizado considerando perfiles de acero galvanizado conformados en frío de acuerdo a Norma IRAM 
IAS U 500-205. Se trata de un cómputo aproximado de materiales, el dimensionamiento de los perfiles estructurales y anclajes 
debe estar a cargo de un profesional idóneo. 
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INGENIERIA DE DETALLE – STEEL FRAMING – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1. Movimientos de suelos 
 
Sobre el terreno regularmente nivelado y con el espesor de tosca compactado, se ejecutará el perfilado necesario para 
ajustar niveles y las excavaciones correspondientes para la colocación de cañerías enterradas de desagües cloacales, 
vigas de fundación y contrapisos de pisos y veredas de baldosones. Todo el remanente de tierra negra de estas 
excavaciones, será desparramado, nivelado y compactado alrededor de la unidad; el de entoscado será retirado del 
área y trasladado fuera del predio de la obra. 
 
 

2. Fundaciones 
 
La tipología y dimensionamiento de la estructura de fundación estarán basados en el análisis de la capacidad portante 
del suelo de fundación y de las cargas introducidas por la estructura, con la armadura y refuerzos bajo tabiques que 
resulten del cálculo estructural y cuyo plano será presentado con la propuesta. Una vez realizado el perfilado del 
terreno y antes de la colocación de las armaduras de la platea se colocará una lámina de polietileno de alta densidad 
de 200 micrones de espesor mínimo, como barrera hidrófuga. La lámina deberá cubrir toda la superficie horizontal de 
la platea y los laterales de las vigas de fundación hasta el nivel del terreno natural. De ser posible se utilizará lámina de 
polietileno de una sola hoja. Si fuera necesario utilizar varios paños, los mismos se solaparán 10 cm mínimo uniéndolos 
con cinta autoadhesiva de 5 cm de ancho.  
La tolerancia de nivel de la platea, una vez endurecido del hormigón de la misma será de 1 (un) mm. Si existieran 
desniveles superiores a este último valor entre diferentes puntos de la platea, se deberá nivelar la misma mediante un 
mortero de nivelación, de modo de alcanzar la tolerancia indicada. Se deberá aplicar este mortero de modo que 
resulte adherido a la platea original, eliminando para esto restos flojos de la misma y limpiando la superficie de 
cualquier elemento que pudiera interferir con la adhesión del mortero de nivelación y utilizando un ligante de tipo 
látex sintético en la composición del mismo, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
Se podrá optar por la ejecución de fajas de nivelación del ancho de los paneles como mínimo, en correspondencia con 
los mismos. Las precauciones de adhesión a la platea original serán las mismas que las enunciadas más arriba. 
 
 

3. Estructura metálica 
 
La estructura será resuelta con la metodología constructiva conocida como steel framing, compuesta por perfiles 
conformados en frío de chapa de acero galvanizado, según normas IRAM-IAS-U-500-205.  
El diseño y cálculo de la estructura metálica, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle que incluye los planos de 
taller de todos los paneles, planos de montaje de paneles, entrepisos, cabriadas y todo otro elemento estructural, 
serán realizados por la consultora Consul Steel y se deberá respetar para todo el proyecto. 
El cálculo estructural deberá efectuarse de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 303 en su versión 
vigente a la fecha de realización. 
 

a. Paneles interiores y exteriores:  
El espesor y las secciones de los perfiles tanto de montantes como de soleras serán los resultantes del 
cálculo estructural realizado por Consul Steel, lo mismo que los que corresponden a dinteles sobre vanos. La 
separación entre perfiles verticales serán también la que indique el cálculo de la estructura. 
 

i. Arriostramientos 
 
Los arriostramientos de los paneles estructurales para resistir las cargas horizontales debidas a 
viento, sismo o cualquier otra causa, se deberán realizar con: 
 

1. Lámina de multilaminado fenólico estructural de 12 mm espesor mínimo o Lámina de 
OSB (Oriented Strand Board) estructural, de 12 mm de espesor mínimo. Las placas 
deberán estar trabadas y seguirán las reglas del arte en su forma de colocación. Esto es 
que deben coser la planta alta y la planta baja. No debe existir coincidencia de uniones 
de placas con unión de paneles, entrepisos o tímpanos, ni con bordes de aberturas. 

2. Cruces de San Andrés de chapa de acero galvanizado, cuyo espesor, ancho y cantidad de 
tornillos surgen del cálculo. 
 

En ambos casos, para la ejecución de lo trabajos de arriostramientos deberán seguir las 

indicaciones incluidas en las notas y los detalles constructivos de los planos de montaje, de forma 

de garantizar el funcionamiento de la estructura de rigidez. 
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También deberá colocarse un fleje horizontal de chapa de acero galvanizado de 30 mm de ancho 

mínimo y espesor mínimo de 0.50 mm (strapping) fijado mediante un tornillo autoperforante tipo 

T1 a las alas internas de los montantes. Se colocará un fleje cada 1000  mm de altura con un 

blocking en los extremos del panel, su función será impedir la rotación de los perfiles ante cargas 

axiales o de flexión. 

 

Panel de Tímpano

Cabriadas



Licitación Pública N° 009/2015 Ejecución CENTRO LOCAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES - CEPLA  
SECCIÓN IV – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PET 
Municipalidad de Venado Tuerto 

  

 

34 
 

 
 

b. Anclajes 
i. De paneles de PB a la estructura de fundacion 

Se deberán materializar los anclajes principales de la estructura a la fundación indicados en los 
planos de montaje de anclajes. Para ello deberá utilizarse el sistema indicado en dicho plano, 
donde estará mencionado el conector que vincula la columna de arriostramiento con la fundación 
a través del anclaje, también se encontrara especificado el tipo de anclaje químico, el diámetro y 
calidad de acero de la varilla roscada y la profundidad de empotramiento. 
Los paneles deberán apoyar por completo sobre la fundación, de modo que se puedan transmitir 
las cargas verticales por presión directa, sin que flexione la solera inferior. La separación máxima 
admisible entre paneles y fundación será de 1 mm. Para nivelar la superficie de apoyo de los 
paneles podrá recurrirse a la ejecución de un mortero de nivelación completo o fajas de nivelación 
en correspondencia con los paneles estructurales. En este caso deberá asegurarse la adherencia de 
los morteros de nivelación a la fundación. 
 

Corte de 10 cm en la

solera para fijar el

blocking al montante

Perfil "C"

Perfil "U" con "corte de 10"

para fijación a las montantes

Blocking: rigidizador solido en cada extremo

del panel y junto a las aberturas s/ se requiera

Tornillos según se requiera

Strapping: fleje metalico para

evitar la rotacion del montante,

a ambos lados del mismo

Tornillo

en cada

montante

Montante: perfil "C"
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Adicionalmente, se deberán colocar anclajes constructivos para la fijación de los paneles a la 

platea, estos anclajes son de tipo mecánicos de 10mm de diámetro y 75mm de profundidad de 

empotramiento, se los coloca cada 1.20m.  

 

ii. De paneles de PA a estructura de PB  
Se deberán materializar los anclajes principales entre la planta alta y la planta baja a través de dos 
conectores fijados a la columna de cada planta y una varilla pasante que los conecta. La posición, 
tipo de conector y diámetro de varilla se encuentra indicado en los planos de montaje de anclajes 
de PA 
 

 

 

Montante doble
2 x PGC unidos por el alma

Tornillos Hex entre
montantes

Tornillos Hex entre
conector y montante doble

Conector para anclaje

Varilla de anclaje al Hº con
conector al montante

doble, segun calculo

Solera inferior de panel
PGU

Fundacion

Cruz de San Andres:
fleje de acero galvanizado
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c. Estructura de entrepisos 
 
Los entrepisos se materializarán con vigas de sección PGC de dimensiones y espesor resultante del cálculo 

estructural. En los planos de montaje de entrepisos de la ingeniería se indicarán las secciones, posiciones y 

refuerzos de cada sector del entrepiso. En la ingeniería básica se pueden ver las secciones y modulación 

considerada. Su separación deberá coincidir con la separación elegida para los paneles. Si por cualquier 

causa debiera cambiarse dicha separación, las vigas deberán descargar sobre una viga dintel de modo de 

distribuir las cargas a los montantes. 

En los extremos de las vigas de entrepiso se colocará un perfil C llamado cenefa que permitirá fijar a las vigas 

en su posición. Asimismo en cada extremo, en coincidencia con apoyos intermedios si los hubiera y en el 

caso de que reciban una carga puntual de un piso superior, se colocarán rigidizadores de alma para impedir 

la abolladura de las almas de las vigas en los apoyos. 

Deberá colocarse un fleje horizontal cada 1000 mm de chapa de acero galvanizado de 50 mm de ancho 

mínimo y espesor mínimo de 0.50 mm, con blocking en los extremos y cada 3.5m, fijado mediante un tornillo 

autoperforante tipo T1 a las caras inferiores de cada una de las vigas, de modo de impedir el desplazamiento 

lateral de vigas a flexión.  

 

Varilla roscada

Conector de anclaje

HTT14

Montante doble:

Tornillos de union de montante doble

Ménsula de anclaje

HTT14

Varilla roscada
Tornillos para la union de la

ménsula al montante doble

Conector de anclaje

HTT14

Vigas de entrepiso

CONECTOR Y VARILLA ROSCADA
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d. Cubierta 
 
Tanto el espesor como las secciones de los perfiles para formar cabriadas y cabios y su separación serán 
también conforme al cálculo estructural y que se encuentra reflejado en la ingeniería básica y detallado en 
los planos de taller de cabriadas y en los planos de montaje de cubierta. La estructura de cubierta, se 
apoyará directamente sobre los paneles de muros y se fijarán mediante tornillos autoperforantes, 
conservando la axialidad de la pieza. La unión entre cabriadas y panel se realizara mediante un ángulo de 
vinculación cuya medida espesor y cantidad de tornillos estará definida en el plano de montaje de cubierta. 
 

El arriostramiento de la cubierta será mediante placas de rigidización OSB o Multilaminado fenólico de 12mm 

atornillado al cordón superior de las cabriadas y al ala superior de los cabios de acuerdo a las indicaciones del 

plano de montaje. El cordón inferior de cabriadas estará arriostrado por perfiles PGC 100x0.9 en coincidencia 

con los nudos y el ala inferior de los cabios se arriostrara mediante fleje metálico (strapping) de 50mm de 

ancho y 0.5mm de espesor mínimo cada 1000mm con blocking en los extremos y cada 3.5m. Asimismo los 

pendolones centrales de las cabriadas deberán unirse entre sí mediante perfiles C diagonales materializando 

una  viga que los arriostre adecuadamente. Todos estos detalles, tipo y secciones de estos perfiles se 

deberán indicar en los planos de estructura. 

 

Sobre la placa de multilaminado  fenólico u OSB se colocará una lámina de membrana impermeable al agua y 

al viento pero permeable al vapor de agua. Sobre la misma se colocarán el revestimiento exterior elegido.  

 

Stiffener: rigidizador del

alma en apoyos de viga

Panel de lana de vidrio compacta

e=20mm u otros (o EPS: plancha

de Poliestireno Expndido)

Film de polietileno 200

micrones

Contrapiso de Hormigon pobre

Malla electrosoldada

Solera superior del

panel portante exterior

de P.B.: perfil "U"

Montante panel portante

exterior de P.B.: perfil "C"

Cenefa: perfil "U"

Chapa acanalada como encofrado

perdido y diafragma horizontalo

placa OSB o Miltilaminado Fenolico

Strapping: fleje metalico c/ 1.50 m

para evitar rotacion de vigas

Viga de entrepiso: perfil "C"

Solera inferior del panel portante

exterior de P.A.: perfil "U"

Perfil "L" de borde y encofrado

Montante: perfil "C" alineado

con las vigas de entrepiso
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e. Escaleras 
La estructura de escaleras se ejecutará con el mismo sistema de los paneles y cubiertas, es decir, en Steel 
Framing. Se armara con vigas tubo y solera plegada que da la forma al escalón. Los escalones y 
contraescalones serán del material a elegir y espesores adecuados; la parte inferior de la rampa será cubierta 
con placas de roca de yeso de 12,5 mm de espesor. 
 

 

4. Aislaciones 
 

a. Hidráulicas 
 

i. Paneles perimetrales: 
Lámina barrera de agua y viento fijada  al fenólico u OSB de los paneles solapada en forma adecuada, 15cm 
como mínimo, y pegada con la cinta que provee el fabricante. La aislación del techado debe cubrir a la 
aislación del panel para un correcto sellado. En sectores con vanos, se deberá continuar la barrera, luego 
cortarla y agregar trozos de aislación bien sellada con la cinta para cubrir todas las áreas. La fijación de la 
barrera hidrófuga a la placa puede ser mediante grapas o tornillos 
 

ii. Horizontal inferior en platea 
Mediante una carpeta hidrófuga en toda la superficie de la platea, de 2 cm de espesor que se 
complementará con un cordón de sellador poliuretánico por debajo de los paneles de muros perimetrales. 
Se deberá agregar un trozo de barrera hidrófuga de 30cm todo a lo largo del panel,  debajo de la solera, que 
sirve para luego solapar sobre el OSB o multilaminado fenólico de los paneles. La barrera hidrófuga que 

Diafragma de Rigidización:

multilaminado fenólico u otros

Cabriadas

Alero

Alero

1

2
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viene del panel se solapa sobre la barrera de la solera y se continúa unos 12cm sobre el contrapiso de la 
vereda. 
 

 
 

iii. En cubiertas 
Se colocará sobre el fenólico u OSB de cubierta una lámina de membrana impermeable al agua y al viento 
pero permeable al vapor, solapando en forma adecuada 15cm como mínimo y pegando las uniones con la 
cinta que provee el fabricante. La fijación de la barrera hidrófuga a la placa puede ser mediante grapas o 
tornillos. 

 

b. Térmica de paredes y cielorrasos 
 

Se realizará con lana de vidrio de espesor y densidad necesarios para que el sistema completo de muro 

alcance la resistencia térmica adecuada para la zona bioclimática. La lana de vidrio se colocará entre los 

montantes de paneles y por encima de las placas del cielorraso. 

 

 

viga bajo

tabique portante
vereda

Carpeta niveladora sobre platea

tabique exterior

Terminación

exterior de EIFS

Platea de Hormigón Armado

Armadura s/ cálculo

Film de polietileno

nivel de terreno

Anclaje del panel

a la fundación

Montante de panel: PGC

Aislación térmica

debajo de fundación
Barrera de agua y viento

Banda acustica bajo panel+

Barrera de agua y viento para proteger OSB
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c. Acústica en paredes interiores 
 
Se colocará lana de vidrio (en rollo o proyectada), en el espesor determinado por el grado de transmisión de 
sonido que se quiera alcanzar entre los ambientes. La instalación de la lana de vidrio en rollo debe ejecutarse 
previamente a la fijación de las placas de terminación interior, en caso de que la lana de vidrio sea la que 
viene provista de barrera de vapor o antes de colocar la barrera de vapor si la lana de vidrio no la tiene. 
 

d. Acústica en entrepisos 
 
Se colocará lana de vidrio en rollo, dentro de la cavidad formada por las vigas de entrepiso, placa de 
rigidización de entrepiso (OSB o Multilaminado fenólico de 25mm) superior y placa de yeso inferior. El 
espesor y la densidad de la lana corresponderán a la necesidad de aislamiento acústico entre los pisos, 
definida en Db. 
 

e. Barreras de vapor 
 
Si la lana de vidrio colocada no posee barrera de vapor, se colocará una lámina de polietileno de alta 
densidad: 
 

i. De 100 micrones de espesor mínimo entre las placas de roca de yeso y la estructura de paneles en paredes 
exteriores 

ii. De 150 micrones por sobre las placas de roca de yeso de cielorrasos, en el caso de utilizarse un aislamiento 
de cubierta de tipo “ático ventilado”. 
 
 

5. Terminaciones 
 

a. Exterior 
 

i. De chapa  
 

La instalación de la chapa se ejecuta en el siguiente orden: 

Solera inferior: PGU

Substrato exterior 

Barrera de agua y viento

Montante de Panel: PGC

Aislante térmico 

Barrera de vapor:

Film de polietileno
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1) Aplicación del EPS, sobre el substrato de rigidización y sobre la aislación hidrófuga ya colocada, mediante 

arandelas plásticas (washer). 

2) Colocar omegas de chapa de acero galvanizado PGO 22x0.9mm cada 60cm en posición horizontal 

atornillado a los perfiles PGC (montantes) de los paneles.  

4) Fijación de la chapa a los omegas estructurales. 

 

 

 
ii. Sistema EIFS (External Insulation and Finishing Aystem) 

 

El EIFS es un sistema multicapa a base de polímeros (P.B), 

compuestos por un conjunto de elementos aplicados en varias capas: 

 

 Substrato 
 

 E.P.S. (Poliestireno Expandido) 
 

 Base Coat (Capa de Base) 
 

 Malla de Refuerzo (Mesh) 
 

 Finish Coat (Revestimiento Final) 
  

 
 

 Substrato 
Es aquella superficie sobre la que se aplicaran las demás “capas” del 

sistema, debiendo este tener la suficiente capacidad estructural como para resistir los empujes laterales con 

una deflexión menor a L/240 (ej.: viento), y soportar sobre si, el peso propio del nuevo revestimiento. 

Los substratos deben tener una superficie plana libre de imperfecciones (máximo 5 mm en una superficie de 

diámetro 1 m) y completamente monolítica.  

 

 E.P.S. 
Son planchas de Poliestireno Expandido que se adhieren al substrato, para luego aplicar sobre estas  el Base 

Coat y el Finish Coat. La fijación del EPS se ejecuta por medio de un sistema de arandelas plasticas (washer), 

fijadas a la placa de rigidización OSB o multilaminado fenólico con 16 arandelas por m2 de placa de EPS. Las 

planchas de Poliestireno Expandido utilizadas deben tener 30 mm de espesor (mínimo), con una densidad 

de 25kg/m3, tipo “F” (difícilmente inflamable según normas AAPE).  

Solera inferior: PGU

Chapa ondulada

Poliestireno expandido (EPS) e=25mm

Perfil omega

Barrera de agua y viento

Substrato: multilaminado fenolico e=12mm 

Montante de Panel: PGC e=s/cálculo

Aislante Térmico (lana de vidrio) 

Barrera de vapor

Placa interior de roca de yeso

Substrato: 

Placa 

Exterior

Plancha de 

Poliestireno 

Expandido

Malla de Refuerzo (mesh)

Base Coat (capa de base)

Finish Coat (revestimiento final)
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 Base Coat (capa de base) 
Es una mezcla en partes iguales (por peso) de Polímeros Acrílicos con Cemento Portland tipo I, que aplicados 

en forma continua sobre el EPS, forman una barrera contra el paso del agua a través del sistema. Sobre esta 

capa se aplica el Finish Coat o Revestimiento Final.  

Esta capa de 2 a 5 mm de espesor se compone de la mezcla (realizada en obra)  de: el balde que viene de 

fábrica con Polímero Acrílicos y Cemento Portland tipo I  (50% de cada uno en peso). 

El Base Coat es la verdadera y principal barrera contra el paso del agua a través del sistema. Posee gran 

resistencia al impacto, dependiendo del espesor de malla utilizada, el espesor final y la resistencia de esta 

capa.  

 

 Malla de Refuerzo (Mesh)  
Tramado balanceado de fibras de vidrio que embebidas en el Base Coat le otorgan capacidad de absorber 

impactos, al mismo tiempo que distribuyen en toda la superficie las tensiones que se generan en ese plano.  

 

 Finish Coat (Revestimiento Final) 
Mezcla de áridos de distinto tipo y diámetro, pigmentos que le otorgan color, y Polímeros Acrílicos que 

actúan de ligantes. La mayoría de estos se aplica con llana de acrílico, aunque algunos se pueden aplicar con 

pistola de aire. 

 

Reglas básicas para la Aplicación 

 

Colocar las planchas de E.P.S. trabando las hiladas horizontales entre sí, tanto en el plano de la pared como 

en las esquinas exteriores e interiores. 

 

 
 

Lijar el E.P.S. para evitar que el Base Coat y el Finish Coat “copien” las irregularidades del mismo. El lijado no 

debe ser excesivo y se realizará 24 horas después que las planchas se adhirieron al substrato con adhesivo, o 

en forma inmediata, si se utilizo fijación mecánica. 

Superponer los bordes de la Malla de refuerzo entre rollo y rollo. 

Colocar refuerzos de Malla en los vértices de los vanos para absorber las tensiones concentradas en los 

mismos). 

Ejecutar el “Backwraping” o volcado sobre los bordes de terminación de las planchas de E.P.S. 

No dejar los baldes de Base Coat o Finish Coat expuestos a la intemperie con temperaturas por debajo de los 

4° C. o por encima de los 35°C. 

No aplicar el Base Coat o el Finish Coat sobre una pared cuando esté expuesta al sol fuerte, para que no se 

altere el tiempo de  fragüe necesario de los materiales. 
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 Respetar la proporción de la mezcla según las indicaciones del fabricante. 

 Mezclar correctamente el Base Coat, evitando el exceso o la falta de batido, con la paleta mezcladora 
adecuada. 

 No usar marcas distintas de Cemento en una misma aplicación, para evitar que el color del Base Coat tenga 
distintos tonos de gris, que luego se “mapearán” en un sobre tono del Finish Coat. 

 No aplicar el Finish Coat sobre el Base Coat hasta que éste no haya secado completamente (24 hrs.), ni 
mientras llueva, aunque sea moderadamente. 

 Batir el Finish Coat previamente a la colocación, ya que su estibado o transporte puede producir una 
decantación de los áridos que contiene el mismo. 

 Nunca reemplazar la llana plástica por una llana metálica al fratasar el Finish Coat. 
 

 
 

b. Interior 
 

i. Paneles 
A ambos lados de los paneles de muros interiores y en la cara interna de los muros exteriores se colocarán 

placas de roca de yeso de 12,5 mm. fijadas con tornillos autoperforantes realizándose luego el encintado y 

masillado de las juntas entre placa y placa, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. En baños y cocinas 

se utilizarán placas verdes adecuadas al uso del local. Se deberá indicar marca y características de las placas 

que deberán ser colocadas preferentemente en forma vertical con juntas que coincidan sobre perfiles 

verticales de la estructura, no permitiéndose juntas horizontales a menos de 2,40 m. de altura. 
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ii. Cielorrasos 
 
Se realizarán con placas de roca de yeso, fabricadas de acuerdo a IRAM 11643, tipo común de 12,5 mm de 
espesor atornilladas a estructura suspendida tomada del cordón inferior de cabriadas o cabios. Esta 
estructura suspendida puede ser del tipo drywall, perfiles montantes y soleras de 0.52mm de espesor que 
cumplen la norma IRAM IAS U500-243, realizándose luego el encintado y masillado de las juntas entre 
placas, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. 
En baños y cocinas los cielorrasos se ejecutarán con la misma placa (no utilizar placa verde). 
 
 

6. Entrepisos 
 
La estructura se realizará con el mismo sistema Steel Framing (Ver 3.c). 
Sobre esta estructura se colocará una placa de multilaminado fenólico o de OSB de 25 mm mínimo de espesor o chapa 
acanalada atornillada en el valle, previa colocación de un cordón de sellador elastoplástico o banda de caucho butílico 
antivibratorio que actúe como amortiguador de vibraciones. La fijación del material, cualquiera sea este, a las vigas de 
entrepiso deberá realizarse con la cantidad y tipo de tornillos autoperforantes que indique el plano de montaje de 
entrepiso, de modo de arriostrar el ala superior de las vigas de entrepiso y para que actúen como diafragma de 
rigidización. Sobre la placa o chapa de rigidización, que también funciona como encofrado perdido, se vuelcan 5cm de 
contrapiso de agregado liviano; este puede ser arcilla expandida, hormigón celular o contrapiso con bolitas de EPS de 
una densidad no menor a 1100 kg/m3. Para la nivelación del contrapiso se ejecutara una carpeta cementicia de 
nivelación de 2cm de espesor y luego sobre esta el piso. 
 
 

7. Pisos cerámicos y zócalos 
 
Los pisos y zócalos interiores de las viviendas serán definidos según proyecto, pudiendo utilizarse, cerámicos, 
porcelanatos, alfombras, pisos vinílicos, de madera, etc. Los mismos serán colocados sobre la carpeta cementicia con 
los materiales que se requieran de acuerdo al tipo de piso seleccionado. 

8. Revestimientos en baños y cocinas 
 
Se colocarán revestimientos azulejos, o similar, color a definir sobre las placas de roca de yeso resistentes a la 
humedad (fabricadas según IRAM 11644) hasta la altura convenida según proyecto desde el zócalo en baños y hasta 
0.60 sobre mesadas en cocinas, pegados con adhesivo. En cocinas el revestimiento seguirá bajo mesada y fondo de 
artefacto cocina, hasta el zócalo. 
 

 

Solera inferior: PGU

Placas de terminación interior

Montante de Panel: PGC

Aislante acústico

Sellador
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9. Carpinterías 
 
a. Metálica 

 
Todos los marcos metálicos podrán ser colocados en una dirección en las aberturas dejadas por los premarcos y fijados 

en forma adecuada en la cara opuesta. Se deberá respetar el detalle adjunto. 

 

 
Todas las aberturas exteriores e interiores llevarán premarcos de madera de aproximadamente 47 mm de espesor, de 

modo de permitir el ajuste de las aberturas a la estructura metálica, o cualquier otro sistema de premarco. De 

utilizarse premarcos metálicos no realizados con acero galvanizado, deberá interponerse entre el premarco y la 

estructura un fieltro asfáltico o membrana asfáltica impermeable de forma de evitar el contacto entre las dos 

superficies metálicas. 

 

 

10. Instalaciones sanitarias 
 
Todas las cañerías correrán por el interior de los paneles y serán colocadas y probadas antes del montaje de las placas 
de roca de yeso. En caso de que por sus dimensiones no pueden pasar por las perforaciones de los montantes o vigas, 
deberán generarse plenos para el pase de esas instalaciones. No se podrán cortar perfiles para el pase de cañerías y en 
caso de tener que generar una perforación mayor deberá consultarse a Consul Steel para analizar la viabilidad y el 
refuerzo en dicho lugar. 
Podrán utilizarse materiales de conducción de todo tipo, teniendo la precaución de que si se utilizan cañerías de cobre, 
evitar el contacto de las mismas con los perfiles de acero galvanizado utilizando protectores plásticos en los agujeros, 
de modo de evitar el par galvánico. 
 

 

1- OSB e=12mm

2- Tyvek

3- EPS e=25mm

4- Placa Cementicia e=10mm

5- Revestimiento e=5mm

6- Sellador

7- Premarco madera

5

6

7

4

2

1

3

5

6

7

4

2

1

3
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Solera superior: PGU

Solera inferior: PGU

Montante: PGC

Placa de terminación 

interior de roca de yeso

Caja de 

llave de luz

Cañería de 

electricidad

Cañería 

de agua

perforaciones (punch) 

alineados para permitir 

el pase de las cañerías
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ANEXO III – PROPUESTA AISLACIONES 

Tabiques propuestos: 
 

Tabiques exteriores 

Tabique 1 

Tabique 2 

Tabique 3  

 

Tabiques interiores 

Tabique 4  

Tabique 5 

Tabique 6 

Tabique 7- SIN DATOS ESPECIFICOS 
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Descripción de los tabiques  
 

Tabiques exteriores (de interior a exterior) 

Tabique 1 - Estructura 150 mm 

 

o Placa de yeso e= 12.5 mm 

o Aislación   

 Opción 1: Fieltro de Lana de vidrio con foil de 

aluminio e=100 mm  

 Opción 2: Fieltro de  Lana de vidrio  e= 100 mm + 

polietileno 200  

o Placa OSB 

o Barrera de agua y viento 

o Cierre chapa metálica 

 

  

 

 

Tabique 2  -  Estructura 150 mm 

 

o Placa de yeso e= 12.5 mm 

o Aislación   

 Opción 1: Fieltro de  Lana de vidrio con foil de 

aluminio e= 100 mm + Lana  de vidrio  

e= 50 mm 

 Opción 2: Fieltro de  Lana de vidrio e=100mm 

+ polietileno 200  + Lana  de vidrio  e= 50 

mm 

o Placa OSB 

o Barrera de agua y viento 

o Cierre chapa metálica 

  

 

Tabique 3 – Estructura 150mm 

 

o Placa perforada o ranurada 

o Panel de lana de vidrio con velo negro e=50 

mm 

o Placa de yeso e= 12.5 mm 

o Aislación   

 Opción 1: Fieltro de  Lana de vidrio con foil de 

aluminio e=100 mm  

 Opción 2: Fieltro de  Lana de vidrio e= 100 

mm + polietileno 200  

o Placa OSB 

o Barrera de agua y viento 

o Cierre chapa metálica 

 

Se recomienda este revestimiento 

fonoabsorbente necesario para tener un tiempo de reverberación bajo según el uso que va a tener estos locales. Además 

por seguridad al fuego recomendamos productos incombustibles y en caso de incendio no emitan humos ni gases.   

 

 

 

 

Cierre chapa metálica 

Barrera de agua y viento 

Placa OSB 

Aislación Lana de vidrio e=100mm + BV 

Placa yeso e=12.5 mm 

Aislación Lana de Vidrio  e=100 mm + BV  

Aislación Lana de Vidrio  e=50 mm   

Cierre chapa metálica 

Barrera de agua y viento 

Placa OSB 

Placa yeso e=12.5 mm 

   Cierre chapa metálica 
Barrera de agua y viento 

Placa OSB 

Aislación Lana de vidrio e=100mm + 

BV 
Placa yeso e=12.5 mm 

Panel de Lana de vidrio e=50 mm con 

VN  e=100mm  
Placa ranurada o perforada 
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Tabiques interiores 

Tabique  4 – Estructura 100 mm 

o Placa de yeso e= 12.5 mm 

o Aislación: Fieltro de  Lana de vidrio             

e= 100mm 

o Placa de yeso e= 12.5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabique 5 – Estructura 100 mm 

o 2 Placas de yeso e= 12.5 mm 

o Aislación : Fieltro de  Lana de vidrio  

 e= 100 mm 

o 2 Placas de yeso e= 12.5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabique 6 – Estructura 100 mm 

o Placa perforada o ranurada 

o Panel de lana de vidrio con velo negro e=50 mm 

o 2 Placas de yeso e= 12.5 mm 

o Aislación : Fieltro de  Lana de vidrio     

e= 100 mm 

o 2 Placas de yeso e= 12.5 mm 

 

 

 

 

Se recomienda este revestimiento fonoabsorbente necesario para tener un tiempo de reverberación bajo según el uso que 

va a tener estos locales. Además por seguridad al fuego recomendamos productos incombustibles y en caso de incendio 

no emitan humos ni gases.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lana de vidrio e=100 mm 

2 Placas de yeso e=12.5 

mm 

2 Placas  de yeso 

e=12.5 mm 

Placa de yeso 

e=12.5mm 
Lana de vidrio e=100 mm 

Placa de yeso 

e=12.5mm 

2 Placas  de yeso e=12.5 

mm Lana de vidrio e=100 mm 

2 Placas  de yeso e=12.5 mm 

Placa ranurada o perforada 

Panel de lana de vidrio VN e =50 

mm  
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Entrepiso seco 

En todo el edificio se propone : 

o Solado 

o Carpeta 

o Contrapiso armado e= 6 cm 

o Polietileno 100  

o Panel PF 100 e=25 mm 

o OSB/ Placa cementicia 

o Cámara de aire 

o Fieltro de lana de vidrio e= 50mm 

o Fieltro de lana de vidrio e= 70mm 

o Placa de yeso e=12.5 mm 

 

 

 

Para el sector de auditorios, salas de 

áudio /vídeo y radio, se deberá 

complementar la solución con 

fonoabsorción enlos cielorrasos. 

Se propone instalaruncielorraso 

suspendido con perfilería vista y 

paneles de lana de vidrio e= 20 mm 

con velo negro. 

 

Cubierta de chapa 

Opción 1: lana de vidrio e= 100mm 

con barrera de vapor de aluminio 

reforzado 

Opción 2: lana de vidrio e= 100mm 

con barrera de vapor de 

polipropileno reforzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carpeta 
Contrapiso armado e=6cm 

Polietileno 100 

OSB/ Placa cementicia 

Estructura según cálculo 

Fieltro de lana de vidrio e=50 

mm 
Fieltro de lana de vidrio e=70 

mm 

 

Placa de yeso e=12.5 mm 

Panel PF 100 e=25 mm 

Solado 

Fieltro de lana de vidrio e=70 mm 

 

Carpeta 
Contrapiso armado e=6cm 
Polietileno 100 

OSB/ Placa cementicia 
Estructura según cálculo 

Fieltro de lana de vidrio e=50 

mm 

Placa de yeso e=12.5 mm 

Panel PF 100 e=25 mm 

Solado 

Panel de lana de vidrio  

e= 20 mm con velo negro 
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ANEXO IV – PLIEGO DE CLABEADO ESTRUCTURAL 

 

1. Instalación telefonía y datos: 
 

1.1. Normas generales: 

La instalación a desarrollar será cableado categoría 6.  

 

Se adjunta plano de electricidad baja tensión en el que se indica la ubicación de los puestos. El contratista deberá 

desarrollar los planos de canalización y cableado. 

 

El Contratista ejecutará la instalación debiendo verificar que lo proyectado cumpla todos los requisitos exigidos por el Ente 

Prestatario de Servicio en su "Reglamento General para Instalaciones Telefónicas en Inmuebles" y en toda aclaración 

complementaria en vigencia a la fecha de ejecución. En caso necesario proyectará las modificaciones pertinentes que 

someterá a consideración de la Inspección, y de las empresas prestatarias del servicio. 

 

El Contratista está obligado a dar intervención a un instalador quien tramitará ante el Ente Prestatario correspondiente, el 

asesoramiento correspondiente, la aprobación del plano de cañerías y el de cableado, abonará los derechos y obtendrá la 

aprobación de lo ejecutado mediante las inspecciones correspondientes. 

 

Sin excluir el cumplimiento de lo indicado, el Contratista estará obligado al cumplimiento de las siguientes cláusulas: 

 

1.2. Cañería interna: 

El recorrido de las cañerías será lo más recto posible y no podrán ejecutarse más de dos curvas entre caja y caja. 

Estará expresamente prohibido el empleo de cañerías que forman sifón en su recorrido. 

Las cañerías montantes se ejecutarán en tramos rectos, no permitiéndose la ejecución de curvas entre cajas y empalme y 

distribución. 

 

Las cajas de empalme y distribución serán del tipo pesado con fondo de aglomerado de una sola pieza, los conectores de los 

caños ocuparán el lugar especialmente marcado y no se admitirá la ejecución de cortes en la chapa. 

Los conectores quedarán separados 1,5cm de fondo, las cajas se terminarán pintadas de color gris  oscuro, inclusive el 

interior de las tapas que serán abisagradas y cerrarán a tornillo. 

 

Los alambres guía serán de diámetro reglamentario y estarán convenientemente atados en sus extremos.  

En las cajas de empalme y distribución llevarán una tarjeta indicadora de la unidad a la que corresponde el caño. 

En el caso de que las cajas de empalme y distribución se hallen ubicadas en lugares parcialmente abiertos, se utilizarán 

cajas para ese uso especial, previamente aprobadas por los Entes Prestatarios del Servicio (E.P.S.). 

 

Los terminales de conexión para telefonía y datos son del tipo periscopio y serán provistos por el contratista. 

 

1.3. Cableado: 

Será proyectado por el Contratista y elevado a consideración de la Inspección y del E.P.S. en su ejecución se utilizarán 

materiales de primera calidad cuidando especialmente que los cables sean de cubierta bien flexible, los listones a utilizar 

serán del tipo armado con muñón de cable ejecutados en una sola pieza y con bornera cromada. 

Las cañerías de conexión a la boca domiciliaria desde la caja de distribución, se dejará colocado un alambre de hierro 

galvanizado de 1 mm2 de sección, como testigo. 

Todas las piezas y alambres galvanizados cumplirán con las Normas del E.P.S. 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se encargará de provisión y conexión del equipo rack 

necesario. 

 

1.4. Planos: 

 

A los efectos de efectuarse la Recepción provisoria, el Contratista deberá haber efectuado el cableado correspondiente y 

para efectuar la recepción definitiva el Contratista deberá presentar los planos conforme a obra aprobados por E.P.S. 


