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1. GENERALIDADES 

El Propietario del proyecto y eventual comitente de las obras que se concursan es la 

empresa pública GISA (ahora denominada Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, 

en adelante IGC), organismo público dependiente de la Direcció General de Transports i 

Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

El Concursante es el que está invitado a formular una propuesta según este pliego y los 

documentos del concurso. Cuando recaiga la adjudicación sobre el que corresponda, 

este último pasará a denominarse Contratista. 

Estas Condiciones Generales, Planos y Pliegos de Especificaciones Técnicas son parte 

integral de cualquier licitación emitida por el Propietario en relación con este trabajo. 

Para todos los efectos legales, la licitación concluye con lo que se considerará como un 

contrato de Arrendamiento de Obra entre IGC (el Propietario) y la Contratista. Dicho 

contrato se perfeccionará en el momento en que la empresa Contratista reciba la 

licitación y se regirá por las disposiciones de las bases, la oferta, la adjudicación y 

adicionalmente por las del Código Civil. 

El Propietario se reserva el derecho de otorgar otras licitaciones para otros trabajos en 

las mismas fincas, incluso si son similares en naturaleza, carácter o división. 

Sin el expreso consentimiento escrito por parte del Propietario, no se permitirán 

fotografías, propaganda relacionada con el Proyecto o ningún otro tipo de publicidad 

atañida por cualquier parte del mismo. 

 

1.1 Objeto del presente pliego 

El presente pliego tiene por objeto fijar las bases técnicas, legales, económicas y 

financieras para el concurso, adjudicación, provisión, ejecución y recepción de las 

obras civiles y metálicas para el proyecto “Nueva estación La Llana de los Ferrocarriles 

de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí”, situado entre el Camí Antic de Rubí por 

el norte y el Camí de Sant Muç por el este, cerca del puente del siglo XVIII conocido 

como Pont de Can Claverí y en el ámbito del Polígono Industrial La Llana en el 

municipio de Rubí, provincia de Barcelona (España); en un todo de acuerdo a la 

documentación que se acompaña y a las condiciones que a continuación se detallan. 

 

1.2  Alcance 

Los trabajos comprendidos en el contrato son los siguientes: 

Quedan incluidos en los requerimientos del presente pliego la adquisición, provisión, 

alquileres de materiales, máquinas, equipos, aparatos, artefactos, instalaciones, 
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materiales, combustibles, lubricantes, herramientas y elementos permanentes de 

trabajo o actividad que debe proveer el Contratista con destino específico de las obras. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos 

los materiales, equipos así como también la mano de obra y todo personal necesario 

para la realización correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su coste de 

todos los implementos y equipos para la ejecución de las obras, la gestión del reciclaje 

del material sobrante de las extracciones y cualquier otra provisión, trabajos o 

servicios detallados en la documentación contractual o que sin estar expresamente 

indicados en la misma sean necesarios para que las obras queden total y 

correctamente terminadas de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. 
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2. UBICACIÓN DE LA OBRA 

Las tareas descritas serán realizadas en el punto kilométrico o P. K. 12+310 de la línea 

de ferrocarril que une Barcelona con Terrassa (servicio de cercanías o suburbano S1) 

de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), más concretamente entre las 

estaciones ya existentes de Rubí y Les Fonts, entre el Camí Antic de Rubí por el norte y 

el Camí de Sant Muç por el este del municipio rubinense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprendidos en el presente concurso serán: 

Ejecución de las obras civiles y metálicas para el proyecto “Nueva estación La Llana de 

los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí”, según los Planos y el 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Todos los trabajos se realizarán sin entorpecer el normal funcionamiento del edificio 

acatando las normas internas y las reglamentaciones municipales, autonómicas y/o 

nacionales vigentes que en el momento de presentación de las ofertas el proponente 

declara conocer. 

Debido a que las obras que se requieren son sobre una línea de ferrocarril existente, 

deberán analizarse todas las verificaciones necesarias de niveles, medidas, posiciones 

de elementos, servicios existentes, etc. 

El candidato a la adjudicación tiene la obligación de verificar y analizar íntegramente 

las correctas condiciones constructivas del proyecto, haciéndose responsable por 

errores u omisiones que no denuncie por escrito de forma previa a la presentación de 

la oferta. 
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4. OFERTA BÁSICA 

El Concursante establecerá los precios teniendo en cuenta que proveerá los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la misma en un 

todo de acuerdo a las reglas del buen construir, de las presentes condiciones 

generales, pliego de especificaciones técnicas y planos que se adjuntan. Presentará un 

precio global por todo concepto y a su vez presentará precio unitario de todos los 

elementos. 

La nómina de tareas a realizar se detalla a continuación en forma no taxativa. 

 

4.1 Trabajos solicitados 

A nivel general, pueden describirse como sigue: 

 

 Instalación de obrador. 

 

 Instalación de cerco perimetral y estructura de cerramiento de la zona afectada 

al proyecto. 

 

 Demoliciones de estructura existente y desmontajes. 

 

 Movimiento de suelos. 

 

 Ejecución de sistema de fundaciones para los equipos y estructura a instalar. 

 

 Ejecución de desagües industriales. 

 

 Ejecución de cerramiento de mampostería perimetral. 

 

 Ejecución de pisos industriales. 

 

 Pinturas y terminaciones. 

 

 Retiro del dominio del cerramiento perimetral y de todo el material sobrante, 

residuos, máquinas, equipos, herramientas, etc., a fin de dejar las instalaciones 

aptas para ser utilizadas. 

 

4.2  Precios básicos 

La propuesta del Concursante y el precio de la licitación serán fijos y no serán 

ajustados por ningún aumento o disminución en los precios de materiales, mano de 

obra, transporte, seguros u otros elementos de coste en relación con la ejecución del 

trabajo a menos que el plazo de ejecución de la obra excede un periodo total de un 

año desde el inicio de la misma. 
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4.3  Impuestos y tasas 

Los precios de la oferta deberán incluir todos los gastos e impuestos a cargo del 

Contratista, es decir, cargas sociales, ganancias, impuestos internos, patentes, ingresos 

brutos, etc., conforme a todas las obligaciones legales establecidas en el lugar de 

asentamiento de las obras (por ejemplo: tasas municipales de comercio e industria). 

Se deja expresa constancia que todos los impuestos nuevos que pudieran producirse, 

como así mismo las rebajas y/o aumentos proporcionales de los existentes en el 

momento de la apertura de las ofertas y a cargo del Contratista, no serán reconocidos. 

IGC (propietario de la obra) podrá requerir al Contratista facturas y toda otra 

documentación que le permita determinar el cumplimiento por su parte de sus 

obligaciones fiscales. Adicionalmente, IGC se reserva el derecho de revisar en cualquier 

momento del contrato los procedimientos de cumplimiento de pago y depósito de 

impuestos y cargas sociales del Contratista y sus Subcontratistas, proveedor o 

consultor autorizado en los trabajos que corresponden al Contratista, como condición 

previa a la autorización del pago de cualquier factura. 
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5. PLAN DE TRABAJOS 

El Concursante deberá presentar el Plan de Trabajos con el que proyecta ejecutar las 

modificaciones, dentro de las previsiones establecidas en pliegos. 

El plazo total y los parciales que se hubieran fijado deberán cumplirse y respetarse. 

Incluirá el plan gráfico de trabajo teniendo en cuenta aquellas tareas que son 

necesarias comenzarlas y terminarlas en el mismo día. Los Concursantes deberán 

presentar para cada variante valorada un diagrama de Gantt (barras). 

Dicho Plan de Trabajos deberá ser racional y acorde con un normal desarrollo de la 

obra que se licita y deberá incluir: 

 

 Cantidades de obras a ejecutar semanalmente en cada ítem y porcentaje con 

respecto al total de los mismos. 

 

 Importes a certificar para el total de la obra. 

 

 Cantidades de jornales a manejar semanalmente en cada ítem y porcentaje con 

respecto al total del mismo. 
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6. LISTADO DE PLANOS 

El índice de planos es el que se muestra a continuación: 

 

 Situación geográfica. 

 

 Línea S1 de FGC. 

 

 Planos del estudio informativo de la nueva estación de FGC en Rubí. 

 

 Plano 0: Alternativas de implantación. 

 

 Planos de implantación de las alternativas. 

 

 Planos de la planta de la estación. 

 

 Planos de los alzados de la estación. 

 

 Planos de los trazados geométricos de las alternativas. 

 

 Planos de información POUM de Rubí. 

 

 Planos de ordenación POUM de Rubí. 

 

 Planos de los servicios afectados. 
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7. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

TAREAS 

Los planos sobre las modificaciones a realizar y la hoja de presupuesto serán entregadas 

por IGC. 

El Concursante podrá presentar alternativas constructivas que mejoren en precio o calidad 

los elementos a valorar. Asimismo, deberá presentar en la oferta la documentación técnica 

referente y antes del comienzo de las obras la documentación final para la aprobación 

definitiva por parte de IGC. 
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8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

8.1 General 

El Contratista será responsable de presentar ante IGC, en su departamento de 

administración de personal, la siguiente documentación: 

Constancia de inscripción en las respectivas reparticiones públicas que solicite el 

departamento de administración de personal de IGC, así como también las pólizas de 

seguro de vida colectivo con nómina del personal amparado por la cobertura. 

Listado del personal a prestar servicios del cual IGC se reserva el derecho de admisión. 

Deberá actualizarse periódicamente y contener todos los datos que solicite el 

departamento de administración de personal de IGC, además de cualquier otra 

documentación complementaria que solicite el mismo departamento. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal y Subcontratistas las normas de seguridad para 

empresas contratistas que IGC ha instituido para tal fin y que podrán ser consultadas 

en sus oficinas de departamento de medio ambiente, higiene y protección industrial. 

Será responsable de salvaguardar la integridad de las personas que trabajen en la obra 

y las que transiten el lugar, al igual que también los bienes materiales propiedad de 

IGC y de terceros, teniendo en cuenta que los trabajos deberán ser realizados con la 

línea de ferrocarril en pleno funcionamiento. 

Al presentar su licitación, el Concursante reconoce haber estudiado toda la 

documentación que forma parte de este pedido de precio. Previo a formular su 

propuesta, el mismo deberá haber visitado el sitio de la obra y entregará la constancia 

de que este requisito se ha cumplido, la que se adjuntará a dicha propuesta. Por lo 

tanto, asumirá plenamente su responsabilidad de constructor de las obras y no podrá 

manifestar ignorancia o disconformidad con las condiciones del proyecto ni efectuar 

reclamos extracontractuales de ninguna especie. 

El Contratista será responsable por su trabajo y deberá cumplir con todas las leyes, 

normas, reglamentos y cualquier otra disposición legal, nacional, autonómica, 

provincial o municipal que sea aplicable, incluyendo (sin limitarse a estos aspectos 

solamente) registros de su actividad comercial o industrial, de su condición de 

empleador, de su condición de contribuyente de los impuestos y retenciones a lo que 

está obligado. 

Será responsable también de cumplir con todas las normas de seguridad y exigencias 

de carácter ambiental. 
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Bajo ningún concepto la empresa Contratista o sus Subcontratistas registrarán ante 

cualquier autoridad la dirección del “Propietario-Comitente” ni del sitio donde está 

prestando sus servicios, como su centro de trabajo. 

 

8.2  Personal del Contratista 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 

número suficiente para que la ejecución de los trabajos sea regular, correcta y 

oportuna y avance en la medida necesaria al estricto cumplimiento del presupuesto y 

plan de trabajo. 

Aun cuando la disciplina en el trabajo corresponda al Contratista, la Dirección Técnica 

de Obra podrá ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por 

incapacidad, mala fe, temeridad, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o 

cualquier otra falta que perjudique la buena marcha de los trabajos o ponga en riesgo 

la seguridad propia, ajena o de bienes materiales. 

 

8.2.1 Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 

integralmente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones 

que determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión de pago de 

los certificados en trámite la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido podrá ser comprobado y documentado en cada caso 

por IGC, previo a emitir el correspondiente certificado de obra. 

El Contratista deberá presentar, a requerimiento de IGC cada vez que le sea solicitado, 

los comprobantes de pago de las obligaciones de las leyes sociales. 

 

8.2.2 Salario de los obreros 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos 

oficial y/o convencionalmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por 

la jornada legal de trabajo. 

En el lugar de trabajo y en un sitio bien destacado se colocará una copia de la lista de 

jornales que se abonan en la obra y de las condiciones que fija el laudo 

correspondiente para tales trabajos. El Contratista debe dar especial cumplimiento a 

todas las leyes, tanto nacionales como autonómicas, que legislen la prestación de 

trabajo, entendiéndose que todas las distribuciones que ellas representan están 

incluidas en su oferta. Igual conformidad cumplirán los Subcontratistas aceptados por 

la Dirección Técnica de Obra. 
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8.2.3 Trabajos en horas extras 

Si el Contratista, fruto de atrasos de obra o programación de la misma, deseara o 

tuviera que trabajar en horas extras o en días festivos no laborables, pagará a su 

personal los recargos que por ley se estipulen. Las sumas que por este concepto 

reparta serán por su cuenta y cargo y no tendrá derecho a retribución especial alguna. 

 

8.2.4 Idoneidad 

El personal del Contratista deberá ser competente y en cantidad suficiente para 

ejecutar cada una de las tareas motivo de la licitación. La Dirección Técnica de Obra 

podrá exigir la eliminación de todo obrero que a su solo juicio resulte incompetente, o 

su reasignación a otras tareas. Podrá también solicitar la ampliación en cantidad del 

personal, cuando éste resulte insuficiente. Igual disposición regirá respecto del 

personal administrativo y a los empleados de los Subcontratistas. 

El Propietario se reserva el derecho de exigir el retiro de personal del Contratista sin 

necesidad de detallar las causas de dicha exigencia. Todo ello sin perjuicio de que el 

Propietario reemplace al Contratista por otro, en parte o la totalidad de las tareas 

faltantes, por estos motivos, si así lo juzgase necesario. 

 

8.3  Materiales 

 

8.3.1 Calidad 

Los materiales a utilizar en la obra deberán responder estrictamente al presupuesto  

que el Contratista adjuntó a su propuesta aceptada y/o que se encuentren 

especificados en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se deja constancia que la utilización sin autorización de materiales diversos a los 

indicados en el presupuesto de la propuesta dará derecho a la Dirección Técnica de 

Obra a solicitar su inmediato retiro de la obra a costa del Contratista, aun cuando se 

encuentren incorporados a la misma. 

En todos los casos y aunque no estén indicados en las especificaciones, los materiales 

deberán responder a la calidad aprobada por las autoridades competentes. 

El Contratista deberá presentar muestras de los materiales y/o elementos por adquirir 

y requerir la previa aprobación de la Dirección Técnica de Obra. 

Todos los materiales o trabajos que resulten de mala calidad, imperfectos o dañados 

deberán ser retirados, reconstituidos, reparados o reemplazados inmediatamente por 

el Contratista a satisfacción del Propietario o la Dirección Técnica de Obra. 
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No es obligación del Propietario o la Dirección Técnica de Obra dar temprano aviso de 

rechazo de materiales o trabajos que presenten las irregularidades aquí indicadas. 

Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la Dirección Técnica de 

Obra podrá inspeccionarlos en los lugares donde se ejecuten y, si esos se encontraran 

a más de 60 (sesenta) kilómetros de la ubicación de la obra, el Contratista deberá 

cubrir los gastos de traslado y estancia del personal de la Dirección Técnica de Obra. 

El Contratista presentará y mantendrá en obra muestras de todos los materiales, tanto 

de construcción húmeda (basada en hormigones y cementos) como de instalaciones. 

 

8.4  Recepción, depósito y retiro de materiales 

Se refiere aquí a la entrega, recepción, traslado, almacenamiento y/o retiro de 

materiales o del equipo del Contratista del recinto de la obra. 

Si en cualquier instante de la obra se hace necesario movilizar materiales, equipo o 

protecciones que han sido colocados provisionalmente, el Contratista, como 

responsable del abastecimiento de estos elementos, deberá, cuando así lo indique el 

Propietario o la Dirección Técnica de Obra, moverlos o hacerlos trasladar a su cargo. 

Cada Contratista y sus Subcontratistas o Proveedores de cualquier material serán 

responsables de la entrega, recepción, descarga, almacenamiento y conservación de 

sus propias herramientas, equipos y materiales. 

Cada Contratista deberá tomar las medidas necesarias para las adecuadas operaciones 

de recibo, descarga, traslado y almacenaje de sus envíos. Con el propósito de rastreo, 

se inspeccionará y marcarán los materiales peligrosos que lleguen al lugar de trabajo.  

La documentación impropia de embarque, las órdenes de materiales no verificadas, la 

falta de etiquetas o leyendas de identificación y prevención de riesgos, etc. serán 

suficiente razón para prohibir la entrada de materiales al recinto de la obra. 

El Contratista que desee retirar materiales, equipos, escombros, etc. de los dominios 

del proyecto debe obtener un permiso de la Dirección Técnica de Obra. 

 

8.4.1 Opción de provisión de materiales por el propietario 

Cuando el Propietario lo juzgue conveniente, podrá tomar a su cargo total o 

parcialmente el suministro de los materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, 

lubricantes, combustibles y otros elementos necesarios para las obras, los que en tal 

caso, estarán detallados con indicación de cantidad, valor y condiciones determinadas 

en la respectiva documentación contractual o con posterioridad mediante un cambio 
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de “orden de trabajo”, supuesto en que lo provisto será descontado del precio del 

contrato a su valor reflejado en el presupuesto del Concursante. 

 

8.4.2 Materiales y/o equipos suministrados por el propietario 

A su llegada al lugar de trabajo, todos los materiales y equipos suministrados por el 

Propietario para su instalación por el Contratista, serán descargados, transferidos, 

almacenados, conservados y totalmente protegidos por el Contratista hasta que sean 

instalados. Cualquier demora en la descarga de materiales y/o equipos serán de su 

responsabilidad, si dichos artículos son enviados de acuerdo con el programa de la 

Dirección Técnica de Obra o cuando ésta y el Contratista hayan acordado fecha de 

envío y recepción. 

El Contratista examinará cuidadosamente todos los materiales y equipos suministrados 

por el Propietario. El Contratista deberá preparar informes sobre recibo de dichos 

materiales y equipos, describiendo su cantidad y condición, y adjuntará al informe la 

lista de materiales o recibo de mercancía antes de presentar el informe a la Dirección 

Técnica de Obra. El Contratista será responsable de daños o pérdidas hasta que se 

termine la instalación y sea aceptada por el Propietario y la Dirección Técnica de Obra. 

Si el Contratista dejara de informar sobre cualquier visible señal de deterioro, se 

asumirá que el daño ocurrió mientras los materiales o equipos estuvieron bajo su 

custodia y control. 

 

8.4.3 Instalación de equipos del propietario 

El Contratista acepta permitirle al Propietario recibir, colocar e instalar maquinaria y 

equipos por sí o por terceros durante el avance del trabajo y hacer uso de cualquier 

parte de la construcción o servicios que hayan sido mutuamente considerados como 

disponibles para las operaciones del Propietario. Además, el Contratista acepta que tal 

colocación de maquinaria y equipos o uso de cualquier parte de la construcción o 

servicios no constituye evidencia de la terminación del trabajo contratado ni significa 

aceptación del trabajo por parte del Propietario o de la Dirección Técnica de Obra. 

 

8.5  Uso de las instalaciones o servicios del propietario 

 

8.5.1 Reglamento y uso de las instalaciones y finca del propietario 

El Contratista, sus Subcontratistas y sus empleados estarán sujetos a las normas y 

reglamentaciones del Propietario y actuarán de conformidad con éstas en cuanto se 

refiere a la conducta de las personas mientras se encuentren en los terrenos del 

Propietario. 
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Antes de someter una propuesta, el Contratista consultará con la Dirección Técnica de 

Obra sobre el uso de las instalaciones del Propietario en relación con el trabajo 

descrito en las Especificaciones. 

Con el objeto de limitar el acceso a la finca donde se encuentra la obra, se exigirán 

Documento de Identificación para todos los empleados del Contratista y sus 

Subcontratistas autorizados. La empresa Contratista deberá suministrar listas de 

empleados a fin de cumplir con el sistema de identificación. El Contratista será además 

responsable de exigir que cada empleado vinculado al proyecto muestre su 

identificación y no podrá exhibir ningún tipo de propaganda en los dominios del 

proyecto sin autorización escrita previa del Propietario o la Dirección Técnica de Obra. 

No se permitirán vendedores de alimentos ni de otra clase de mercancía en los 

terrenos de la obra sin autorización escrita previa del Propietario o la Dirección Técnica 

de Obra. 

En ningún momento se permitirá el uso de armas de fuego, bebidas alcohólicas o 

estupefacientes en los terrenos del Propietario. 

Aunque sin limitarse solamente a estos aspectos, cualquier daño causado por la 

empresa Contratista a las instalaciones del Propietario, tales como pavimentos, aceras, 

jardines, muros, estructuras, cercas, edificios, etc., que deban ser conservados o que 

ya estén terminados y que puedan dañarse durante la ejecución del trabajo 

correspondiente a lo pactado en el presupuesto, deberá ser adecuadamente 

restaurado, reemplazado o reparado a cargo del Contratista. 

Las cercas de seguridad del Propietario no podrán alterarse, retirarse y/o relocalizarse 

sin haber obtenido un anterior permiso escrito de la Dirección Técnica de Obra. 

No se permitirá el uso de soldadura, quemaduras o perforaciones en la identificación 

permanente de elementos estructurales o en el acero estructural, a menos que así se 

especifique o muestre en los planos de detalle. Antes de proceder, deberá obtenerse 

permiso escrito de la Dirección Técnica de Obra. 

Ningún vehículo personal puede ser operado en el lugar de la construcción. Los 

vehículos personales del Contratista, sus Subcontratistas y sus empleados deberán 

estacionarse en las áreas designadas por la Dirección Técnica de Obra o en las afueras 

de la obra sin que estorben tránsito vehicular o peatonal alguno. Los vehículos y 

equipo de construcción de la empresa Contratista solamente pueden ser operados por 

personal calificado y con licencia de operador de maquinaria expedida por la entidad 

correspondiente. Todo el equipo del Contratista deberá estar claro y visiblemente 

identificado como pertenencia al mismo. Se mostrará la siguiente información, de ser 

posible en el parabrisas de los vehículos y equipos del Contratista, incluyendo los 

alquilados: 
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1) Nombre de la empresa. 

 

2) Dirección y teléfono de contacto. 

 

3) Número de la placa del vehículo o de identificación del equipo. 

 

8.5.2 Vigilancia 

No se proveerán servicios de vigilancia o medidas de seguridad por parte del 

Propietario en ninguna de las áreas ocupadas, tales como estacionamiento, talleres y 

áreas generales de construcción de la empresa Contratista. En este sentido, el 

Propietario no asumirá responsabilidad alguna. 

El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras para prevenir robos o 

deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes ajenos o propios; a tal fin 

tendrá un servicio de guardias diurnos y nocturnos. 

 

8.5.3 Uso y protección de los servicios existentes 

Antes de presentar una propuesta, el Contratista deberá consultar con la Dirección 

Técnica de Obra lo referente al uso de los servicios existentes en relación con el 

trabajo descrito en las Especificaciones. El permiso para el uso de servicios del 

Propietario se obtendrá por escrito y será incluido en la propuesta del Contratista. 

Cuando al Contratista se le permita el uso de los servicios existentes, éste suministrará 

y pagará las instalaciones y mano de obra que se requieran para su conexión, uso y 

desconexión y retirará las mismas a su cargo una vez que haya terminado el trabajo y 

no le sean necesarias. 

El Contratista será totalmente responsable por la protección contra daños de todos los 

servicios conocidos y de las líneas subterráneas. Cualquiera de estos servicios o líneas 

cuya supresión no esté indicada y que pueda dañarse durante la ejecución de los 

trabajos cubiertos por el presupuesto, deberá ser restaurado, reemplazado o reparado 

a cargo del Contratista. 

Antes de empezar el trabajo, el Contratista consultará con la Dirección Técnica de Obra 

lo referente a la localización de los servicios y líneas subterráneas existentes. 

Si el Contratista encontrara servicios y líneas no identificadas previamente, deberá 

consultar con la Dirección Técnica de Obra antes de continuar con el trabajo. 

En el caso de servicios públicos, el Contratista también consultará con las autoridades 

de aplicación en lo relativo a su protección y uso antes de empezar el trabajo. Los 

servicios públicos que resulten dañados durante la ejecución del trabajo serán 
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reparados, modificados o reemplazados de acuerdo con las instrucciones de las 

autoridades de aplicación, exclusivamente a cargo del Contratista. En caso de que se 

ocasione algún tipo de daño a los servicios públicos, el Contratista informará 

inmediatamente a las autoridades de aplicación y a la Dirección Técnica de Obra. 

 

8.6  Garantías 

El Contratista deberá garantizar el cumplimiento del presupuesto con el depósito del 

5% (cinco por ciento) del precio del mismo. Esta garantía deberá ser constituida a 

satisfacción del Propietario dentro de los 5 (cinco) días de haber recibido el mismo. La 

constitución de la garantía puede ser sustituida por un seguro de caución a beneficio 

del Propietario. Esta garantía será devuelta después de que se otorguen las actas de 

recepción definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

9. PROVISIONES DEL PROPIETARIO 

 

 Documentación técnica. 

 

 Agua y energía eléctrica en la propiedad, debiendo la empresa Contratista 

afectar derivaciones y prolongaciones que sean necesarias. 
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10. ADJUDICACIÓN Y LICITACIÓN 

 

10.1 Adjudicación 

La adjudicación compete exclusivamente al Propietario quien determinará a su solo 

juicio cuál es la oferta más conveniente, tomando en cuenta: precios, antecedentes y 

cualquier otra información propensa a asegurar las mejores condiciones para la 

ejecución de la obra. Su decisión será privativa, discrecional, irrecurrible y definitiva, 

no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza alguna y por lo tanto 

no generará responsabilidades de clase alguna para él. 

Dentro de los 2 (dos) días de ser comunicada la adjudicación, el adjudicatario 

presentará la siguiente documentación para completar su oferta: 

1. Designación del profesional representante permanente en obra, con su número 

de matrícula, título profesional y antecedentes. 

 

2. Domicilio legal y sus números telefónicos. 

 

3. Lista de proveedores de materiales habituales. 

 

4. Lista de posibles subcontratistas. 

 

5. Memoria descriptiva sobre los métodos y organización que propone utilizar 

para ejecutar la obra en los tiempos previstos. 

 

10.2 Cambio de domicilio del Contratista 

En el caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la vigencia del 

contrato, aquél está obligado a comunicar sin demora y de forma fehaciente su nuevo 

domicilio. 

 

10.3 Transferencias de la licitación 

Recibido el Presupuesto, el Contratista no podrá transferir ni ceder en todo o en parte 

a otra persona o entidad ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse 

excepcionalmente y en casos plenamente justificados, a solo juicio del Propietario, 

siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, condiciones y solvencia técnica, 

financiera y moral como las exigidas al Contratista originario. 

 

10.4 Subcontratos: subcontratación de la licitación 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo 

parcialmente, previa autorización escrita del Propietario. Para ello, el Contratista la 
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pedirá por escrito y en cuya solicitud dará el nombre del Subcontratista, la forma de 

subcontratación y referencias de aquél, debiendo ser de probada capacidad a juicio 

exclusivo del Propietario, de acuerdo a la naturaleza del trabajo. 

La autorización del Propietario para subcontratar obras no exime a la empresa 

Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su 

contrato ni crea para el Propietario obligación alguna con el Subcontratista, quien sin 

embargo estará sometido al régimen de la inspección. La responsabilidad derivada de 

las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista, como si las hubiera 

efectuado directamente. 
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11. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

11.1 Generalidades y advertencias previas 

El Contratista es responsable por el trabajo realizado por su personal en la obra, así 

como de la totalidad del material, equipo y demás elementos de trabajo suministrados 

por él para su incorporación a ésta. 

La sociedad Contratista y su Representante Técnico son responsables de la 

interpretación de la documentación contractual y no pueden alegar ignorancia de las 

obligaciones contraídas ni tienen derecho a reclamar modificaciones de las condiciones 

contractuales invocando error u omisión por su parte. Asimismo, son responsables de 

cualquier defecto de construcción o vicio oculto. 

 

11.2 Elementos existentes 

Todos los elementos existentes que se retiren o aparezcan durante la ejecución de los 

trabajos contratados son y quedan en propiedad del Propietario, quien decidirá 

oportunamente sobre el destino de los mismos. 

 

11.3 Letreros 

No se podrán colocar letreros en la obra sin la previa conformidad de la Dirección 

Técnica de Obra, que es la que decidirá en caso de aceptación sobre su texto, 

ubicación, diseño y dimensiones adecuadas. 

 

11.4 Errores en la documentación técnica 

Si el Contratista advirtiera errores en la documentación técnica tiene la obligación de 

señalarlo ante la Dirección Técnica de Obra para que sean corregidos inmediatamente 

si corresponde, antes de la ejecución de cualquier tarea. 

Si el Contratista no los señalara oportunamente serán a su cargo los trabajos que 

fueran necesarios ejecutar para corregir fallos y esos mismos trabajos no podrán 

justificar ampliaciones de plazos. 

 

11.5 Discrepancias entre distintas partes de la documentación 

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes de la 

documentación de la licitación, se procederá como sigue: 

 Si es evidente un error será corregido donde se encuentre. 
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 Si no es aplicable este procedimiento, los documentos primarán en lo siguiente: 

 

1) Licitación misma, sus modificaciones o cambios. 

 

2) La oferta de la Contratista aceptada por el Propietario. 

 

3) Las consultas y aclaraciones mencionadas en el Pliego. 

 

4) Planos de detalle y generales. 

 

5) Pliego General Condiciones. 
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12. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 

La Dirección Técnica de la Obra estará a cargo de un profesional designado por la 

empresa IGC y sus decisiones serán de acatamiento obligatorio. 
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13. REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 

En la obra, dentro del horario de trabajo y mientras duren las tareas, el Contratista 

deberá contar con un profesional competente que le represente y un capataz 

responsable en cada frente de trabajo. 
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14. FECHA DE ENTREGA 

Fecha de entrega: 12 de Diciembre de 2019. 
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15. FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Fecha de inicio de la obra: 02 de Enero de 2019. 

Plazo de ejecución de tareas: 344 días (11 meses y 10 días). 

Fecha límite de entrega de la obra: 27 de Diciembre de 2019. 
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16. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 

Integran el presente proyecto y pasarán a formar parte del Contrato los siguientes 

documentos: 

 Planos generales y de detalles. 

 

 Pliego General de Condiciones. 

 

 Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

 Presupuesto general de la obra. 

El orden de estos documentos que antecede no indica preeminencia. 
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17. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 

Forman parte del contrato que se celebre para la ejecución de la obra, lo establecido 

en las cláusulas de este Pliego General de Condiciones, los documentos integrantes del 

proyecto (cláusula anterior) y la documentación técnica presentada por el 

adjudicatario. 
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18. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES 

El Contratista será penalizado económicamente por las siguientes causas: 

 Ausencia del Contratista a la citación para la entrega del proyecto. 

 

 Incumplimiento a órdenes de servicio dentro del plazo establecido. 

 

 Ausencia del representante del Contratista en obra. 

 

 Por cada día de suspensión injustificada de tareas. 

 

 Por cada día de demora injustificada en los plazos parciales. 

Respecto a las penalizaciones, se precisa que las que tienen por causa el cumplimiento 

defectuoso no podrán ser superiores al 10% (diez por ciento) del precio del contrato, si 

bien el total de las mismas no podrá superar en ningún momento el 50% (cincuenta 

por ciento) del precio de dicho tratado. 

En el hipotético caso de incumplimiento parcial, defectuoso o demora en que no esté 

prevista ninguna penalidad o que estándolo la misma no cubriera los gastos acaecidos 

a la Administración, ésta exigirá al Contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

Siguiendo las directivas, éstas ordenan a los órganos de contratación tomar las 

medidas oportunas para avalar el acatamiento de los compromisos en materia 

medioambiental, social o laboral, marcando que la violación de estas obligaciones y en 

especial los incumplimientos o retrasos insistidos en el pago de las pagas o la 

aplicación de condiciones salariales menores a los convenios colectivos, si es grave y 

punible, dará lugar a la obligación de ciertas penalizaciones. 

La entrega de la obra excedida el plazo fijado por causas imputables al Contratista 

devengará la aplicación de una multa de 1% (uno por ciento) diarios acumulativos del 

precio de la obra. 

Los trabajos adicionales al proyecto inicial no ampliarán el plazo de obra por lo que el 

Contratista deberá incrementar su capacidad operativa para afrontar los mismos. 

Independientemente de ello, en caso de atrasos mayores a 5 (cinco) días por causa 

imputable al Contratista, IGC se reserva el derecho de cancelar el contrato y convocar 

a otra empresa para concluir el trabajo responsabilizándose el Contratista por los 

mayores costes que eventualmente pudieran surgir de tales circunstancias. 
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19. FORMA DE ESTABLECER LOS PRECIOS 

Se pagará un precio por la totalidad de la obra terminada confeccionado sobre la base 

de las cantidades de los elementos que la componen y los precios unitarios que para 

cada uno haya considerado. Estos precios unitarios se tendrán en cuenta sólo para la 

confección de certificados y evaluar las diferencias que pudieran surgir entre el 

proyecto definitivo, las modificaciones surgidas en obra y la documentación que aquí 

se entrega. 

El Concursante deberá proveer un detalle en forma de tabla los precios unitarios y 

totales de cada rúbrica de la oferta y de su incidencia en el precio total de la obra. Esta 

hoja se debe preparar obligatoriamente para la oferta básica requerida y todas las 

variantes pedidas o voluntariamente presentadas. Se presentará en el Presupuesto 

general de la obra. 

Los ítems que el Concursante considere necesarios incluir para cumplimentar la obra y 

que no hayan sido considerados en el presente no se volcarán en dicho presupuesto y 

se valorarán por separado. 
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20. CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se realizará a partir de la confección del Acta de Medición conformada por la 

inspección y el Contratista dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes y 

corresponderán a los trabajos realizados durante el período mensual inmediatamente 

anterior. 
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21. FORMA DE MEDIR 

Con el objetivo de valorar la certificación, se medirá todo aquello que no esté 

observado, computándose en cada ocasión el total de la obra realizada resultando el 

parcial actual por diferencia con el total de la medición anterior, no reconociéndose los 

excesos que surjan por falta de precaución del Contratista. 
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22. FORMA DE PAGO 

El contratista tendrá que presentar la propuesta económica, que será evaluada por el 

departamento de compras de IGC. 
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23. FONDO DE REPARO 

Del importe de cada certificado se retendrá el 5% (cinco por ciento) en garantía de la 

buena ejecución de los trabajos hasta la recepción provisoria de la obra. IGC no 

reconocerá intereses sobre los importes retenidos. Estos importes podrán ser 

reemplazados por un seguro de caución a satisfacción de IGC el que será emitido junto 

con la factura correspondiente. 
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24. LIMPIEZA DE OBRA 

La empresa Contratista será totalmente responsable de mantener en todo momento la  

hacienda y áreas de trabajo libres de basuras, escombros, restos de cemento, etc. 

A) El Contratista tomará toda clase de precauciones para no tirar escombros, 

tierra o lodo y agua en las vías existentes, vías públicas, alrededores, áreas de 

estacionamiento, etc. El Contratista será responsable del retiro (traslado y 

depósito permanente o provisorio) de la tierra, basuras, escombros, lodo, etc., 

sin coste adicional para el Propietario. 

 

B) El Contratista y sus Subcontratistas serán responsables de la limpieza de 

derrames de combustibles o de la instalación de un sistema para evitar fugas 

de combustibles y aceites de los equipos usados en el trabajo. Si la 

adjudicataria no cumple con esa responsabilidad, la Dirección Técnica de Obra 

limpiará el área y cobrará los costes incurridos por el Contratista. Es 

responsabilidad de este último cobrar al Subcontratista los daños sin que ello 

altere la primaria y directa responsabilidad del Contratista con el Propietario. 

 

C) Ningún equipo o servicios del Propietario serán usados como colectores de 

basuras o para transporte de basura fuera de la zona de trabajo sin la previa 

autorización por escrito de la Dirección Técnica de Obra. Estos equipos o 

servicios deben ser limpiados por el Contratista para su uso posterior. 

Todos los desechos, materiales peligrosos, combustibles, basuras y escombros deberán 

ser retirados antes del cierre de la jornada y colocados en los lugares designados por la 

Dirección Técnica de Obra. 

Cuando se trabaje en áreas que el Propietario ha puesto en funcionamiento, todas las 

basuras, escombros y desechos deberán ser depositados de inmediato en basureros, 

los cuales deberán cubrirse para que al retirarlos no ocasionen derrames en las áreas 

por donde transiten. Todo material o equipo de la empresa Contratista que no sea 

instalado deberá ser retirado al terminar la jornada laboral. 

El Contratista suministrará servicio de transporte para sacar los escombros que hayan 

sido depositados en los recipientes designados. 

 

24.1 Incumplimiento de limpieza en el lugar de trabajo 

Si el Contratista no limpia el terreno de trabajo, la Dirección Técnica de Obra le avisará 

que el área no está conservada en las condiciones requeridas. Si este último no cumple 

con la limpieza del área dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas después de 

haber sido notificado por escrito, la Inspección Técnica puede proveer la mano de 

obra, materiales o equipos necesarios para satisfacer los requerimientos de limpieza. 
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Todos los costes incurridos se deducirán de los precios debidos o que de ahí en 

adelante se adeuden al Contratista. Si varios Contratistas están involucrados, los costes 

incurridos por el Propietario serán debitados a cada uno de la siguiente manera: 

A) Los costes relacionados con la eliminación de basuras, escombros, desechos 

peligrosos, etc. que puedan ser identificados como parte de la labor del  

Contratista o de sus subcontratistas serán debitados a éste. 

 

B) Los costes incurridos para eliminar todas las demás basuras, escombros 

desechos peligrosos, etc. serán divididos entre todos los Contratistas en 

proporción con la fuerza laboral de cada uno en el lugar de trabajo (incluyendo 

sus Subcontratistas). 

 

C) La Dirección Técnica de Obra deberá mantener registros adecuados en relación 

con los débitos. 

Cuando el trabajo esté terminado en un área, el Contratista deberá retirar todas las 

herramientas, andamios, equipos y materiales sobrantes y limpiar al área con escobas. 

 

24.2 Contaminación ambiental 

Con el objeto de evitar cualquier contaminación ambiental originada por las 

actividades del Contratista y sus Subcontratistas en la ejecución de la licitación o para 

estar preparados para controlar y reducir sus efectos, el Contratista y sus 

Subcontratistas deberán cumplir con las leyes y disposiciones aplicables de carácter 

nacional, autonómico, provincial o municipal en lo referente a control y reducción de 

la contaminación ambiental. 

Como parte de sus responsabilidades de protección ambiental, el Contratista deberá 

proveer o establecer lo siguiente: 

A) Identificar los materiales y los residuos peligrosos resultantes, determinar sus 

cantidades aproximadas y presentarlas a la Dirección Técnica de Obra como 

parte de los requisitos exigidos en la cláusula de las condiciones generales. 

 

B) Suministrar a la Dirección Técnica de Obra las etiquetas o leyendas de 

identificación y prevención de riesgos y la información sobre la composición 

química de los materiales y residuos peligrosos. 

 

C) Recoger, envasar y almacenar adecuadamente todos los residuos peligrosos en 

las áreas designadas para el almacenaje, de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 
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24.3 Incumplimiento al Programa de Prevención de Accidentes, Seguridad, 

Elementos peligrosos o contaminantes 

Si la Dirección Técnica de Obra le notifica al Contratista sobre cualquier 

incumplimiento relacionado con los programas de prevención de accidentes, 

reglamento de seguridad y de manejo de residuos peligrosos o con las estipulaciones 

contenidas y referidas en éstos, el Contratista hará todos los esfuerzos necesarios para 

corregir esta situación. 

El Contratista tomará inmediatamente todas las acciones correctivas que sean 

adecuadas. Si éste o sus Subcontratista rehúsan cumplir con los mencionados 

programas, la Dirección Técnica de Obra procederá con una o más de las siguientes 

acciones: 

A) Suspender las operaciones del Contratista o sus Subcontratistas o una parte de 

ellas. 

 

B) Reemplazar la operación del Contratista por otra, asimilando esta actitud a la 

de abandono del trabajo. 

 

C) Aplicar las mayores sanciones previstas, pudiendo llegar incluso a la resolución 

contractual. 
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25. RECEPCIÓN PROVISORIA 

Terminadas las obras y siempre que la Inspección no hubiese formulado por escrito 

observaciones, ésta extenderá el Acta de Recepción Provisoria que deberá suscribir 

conjuntamente con el Contratista a través de su representante, el que contendrá la 

fecha de terminación de los trabajos y el estado en que los mismos se reciben. 

La firma del acta de referencia habilitará al Contratista a presentar la factura 

correspondiente al fondo de reparo retenido, el que será abonado en las condiciones 

preestablecidas. Del acta y documentos anexos se confeccionarán tres ejemplares, el 

original para el Propietario, el duplicado para la Dirección Técnica de Obra y el 

triplicado para el Contratista. Las observaciones que la Dirección Técnica de Obra 

pudiera formular relativas a la terminación de la obra serán consignadas 

explícitamente a fin de que el Contratista subsane, durante el plazo estimado, los fallos 

que pudiesen haberse encontrado en el acto de recepción provisional y los 

desacuerdos entre lo ordenado y lo ejecutado. La recepción provisional se realizará 

siempre y cuando los edificios e instalaciones permitan la habilitación de la obra, a los 

fines que correspondan, a juicio del Propietario y de la Dirección Técnica de Obra. 
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26. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por la calidad en la ejecución de los trabajos se fija en 12 (doce)  

meses a partir de la fecha de Recepción Provisoria. 
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27. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA 

El Contratista será, durante el plazo de garantía, responsable de las reparaciones y 

correcciones de los defectos ocurridos por vicios en la construcción. 
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28. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido tendrá lugar la Recepción 

Definitiva de la obra, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, 

previa comprobación del buen estado de la misma y verificación de su correcto 

funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Dirección Técnica de 

Obra estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la provisional.  

De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada. 

Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la Dirección Técnica 

de Obra sin realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que hayan sido 

recibidas por el mismo, ya que las únicas recepciones legales de los trabajos son las 

que constan en las Actas de Recepción Provisional y Definitiva precedentemente 

establecidas. 

Efectuada ésta, el Propietario devolverá al Contratista la garantía del cumplimiento de 

la licitación correspondiente. 

Esta recepción definitiva se efectuará sin perjuicio de las responsabilidades que al  

Contratista y a su Representante Técnico les cupiera conforme a las previsiones del 

Código Civil. 
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29. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado con la única leyenda: “Nueva estación La 

Llana de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Rubí”, nombre y 

domicilio del Concursante, conteniendo en su interior la siguiente información: 

 Solicitud de admisión. 

 

 Datos y antecedentes (si no los hubiese presentado antes). 

 

 La propuesta económica. 

 

 Planilla para presentación de ofertas. 

 

 Diagramas de avance de obras. 

 

 Listado de equipos dispuestos para esta obra. 

 

 Toda la documentación otorgada: pliegos, planos y demás documentación 

adjunta debidamente firmados. 

 

 Lista de Subcontratistas en caso de necesitar subcontratación de algunas tareas 

de la obra. 
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30. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se recibirán en la sede del organismo público Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, S.A.U. 

Los actos de trámite de las licitaciones y las comunicaciones a los licitadores antes de 

las adjudicaciones estarán disponibles en el perfil del contratante de IGC: 

infraestructures.gencat.cat. 

 Dirección postal: Carrer dels Vergós, 36-42 – 08017 Barcelona (España). 

 

 Teléfono: (+34) 93 444 44 44. 

 

 Fax: (+34) 93 444 44 88. 

 

 Correo electrónico: licitacio@infraestructures.cat 

 

 Página web: http://infraestructures.gencat.cat 

Las ofertas serán admitidas hasta las 12h00 del día viernes 30 de Noviembre de 2018, a 

nombre del ingeniero encargado de recibir las ofertas. 

Las consultas referidas al contenido de la misma deberán efectuarse hasta 1 (un) día  

hábil de la presentación por escrito o a través de su sede electrónica. Las respuestas a 

las consultas efectuadas por los Concursantes serán respondidas a todas las empresas 

invitadas a través de correo electrónico. 
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31. CLÁUSULA DE RESERVA 

IGC se reserva el derecho de adjudicar la presente obra atendiendo no solamente a 

cuestiones de precio sino también de garantía, condiciones técnicas, etc. o de 

desestimar todas las propuestas sin que ello faculte a los oferentes a reclamar 

indemnizaciones de ninguna índole y naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego tiene por objeto establecer las características y especificaciones que 

regirán las obras y trabajos que motivan la presente licitación y que más adelante se 

enumeran. 
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2. UBICACIÓN 

Las tareas descriptas serán realizadas en el P. K. 12+310 de la línea de ferrocarril que 

une Barcelona con Terrassa (línea S1) de FGC, más precisamente entre las estaciones 

de Rubí y Les Fonts, entre el Camí Antic de Rubí por el norte y el Camí de Sant Muç por 

el este del término municipal de Rubí. 
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3. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN 

Los elementos gráficos que forman parte de la documentación licitatoria expresan un 

proyecto de arquitectura que deberá ser respetado en cuanto a partido, expresión, 

líneas, dimensiones, materiales y accesorios que hacen la calidad de la obra y las 

condiciones del ambiente interior y exterior que se pretenden lograr. 

El adjudicatario de los trabajos, a partir del proyecto de arquitectura y las 

especificaciones, realizará el proyecto ejecutivo de la obra, completando los diseños y 

realizando los cálculos que justifiquen las dimensiones de los distintos elementos a 

construir e instalar, sobre lo que tendrá plena responsabilidad ante el empresario y los 

organismos administrativos de control que al efecto existan. Completará y ajustará los 

diseños elaborando los planos generales y de detalle que permitan la correcta 

interpretación del proyecto, los materiales y el modo de construir, de manera a 

permitir, sin dejar lugar a dudas, la ejecución de los trabajos y su supervisión. 

Previo al comienzo de los mismos y con en el cronograma que se estipula en los Pliegos 

de Condiciones, el adjudicatario presentará la documentación técnica que permita el 

análisis y aprobación por parte del empresario, a partir de lo cual, salvadas las 

observaciones que hubieran lugar, la documentación será “apta para construir”. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas que más 

adelante se enumeran es indicativo, no taxativo, pues durante la elaboración del 

proyecto ejecutivo o durante el proceso licitatorio podrá ser modificado según la 

expresión final del proyecto o las consultas de los Concursantes. 

Queda por lo tanto aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar 

la interpretación de la obra a ejecutar, a los efectos de la presentación de la oferta y la 

posterior ejecución de la obra, no quedando lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

En cuanto a la obra, la misma deberá quedar correctamente terminada y funcionando 

conforme a su fin en el plazo estipulado. 

La obra se ejecutará mientras la línea férrea actual continúa en operación, lo que no 

deberá alterar ni perturbar su funcionamiento durante la marcha de los trabajos. Se 

deberá tener en cuenta esta circunstancia a fin de arbitrar los medios organizativos y 

físicos que preserven eficazmente los sectores sensibles. 

El Concursante pagará teniendo en cuenta que proveerá la ingeniería bajo su 

responsabilidad, los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para la 

ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las reglas del arte de buen construir, 

de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares y planos que se adjuntan. 
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4. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá tener en cuenta que estará a su cargo tanto la provisión del 

material, equipos y mano de obra necesarios para la materialización y la puesta en 

funcionamiento del Proyecto. 

Dentro de los trabajos a realizar, se encuentran en líneas generales, las siguientes 

actividades a ejecutar: 

 

 Demoliciones y desmontajes. 

 

 Movimientos de suelo. 

 

 Estructura metálica. 

 

 Estructura de Hormigón Armado. 

 

 Obra civil. 

 

 Instalaciones. 

 

 Carpinterías. 

 

 Pinturas. 

 

 Anexos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

5. TALLER 

El Contratista deberá construir un taller provisorio durante el tiempo que dure la obra. 

Es responsabilidad del Contratista prever y proveer todas las instalaciones necesarias 

para el cumplimiento de su trabajo, tales como depósitos de materiales, vestuarios y 

baños para el personal y todo otro elemento necesario. El taller estará dotado con el 

mobiliario necesario para desarrollar también las tareas de oficina pertinentes. 

Previamente a su construcción, instalación o ubicación, el taller deberá ser aprobado 

por la Dirección Técnica de Obra. 

No se permitirá la permanencia de personal del Contratista fuera de las horas de 

trabajo. 

Cuando el Contratista haya finalizado los trabajos correspondientes, procederá a 

levantar y retirar del sitio todas las instalaciones del taller y proceder con los trabajos 

necesarios para que la zona asignada quede en perfectas condiciones para su entrega. 
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6. REPLANTEOS Y TOLERANCIAS 

El replanteo de la obra se realizará a partir de los elementos fijos de la línea férrea 

existente o cualquier otro hito que se encuentre en la zona de obra. A partir de estas 

referencias, el Contratista establecerá los ejes de replanteo que estime convenientes, 

los que resultarán perfectamente ortogonales. 

Como referencia altimétrica, se tomará el nivel superior de la línea férrea existente, en 

la zona central del proyecto, a consensuar en obra junto con la Dirección Técnica de 

Obra. Con esta referencia, se establecerán dos puntos fijos, uno de cada lado a la línea 

férrea actual según se requiera y se mantendrán inamovibles como referencia 

altimétrica durante todo el tiempo que duren los trabajos. 

Para materializar estos ejes de replanteo, se colocarán estacas de hierro (mínimo Ø16 

mm redondeado en el extremo expuesto) fijadas con hormigón, las que quedarán 

también inamovibles hasta el final de la obra. 

Las tolerancias con que se exigirá la implantación de la obra serán: 

 Ejes de vigas de fundación y bases, deducidas a partir de los paramentos 

existentes, deberán encontrarse en la progresiva absoluta de proyecto +/- 1 cm 

y sus dimensiones lineales -/+1 cm. 

 

 Insertos metálicos en el hormigón para fijación de estructuras metálicas, 

planimétrica y altimétricamente +/- 0,3 cm. 
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7. CERCO PERIMETRAL 

El Contratista dispondrá de los medios para el montaje de una estructura metálica o de 

madera provisoria, tubular, móvil, sujeta mediante bulones, de fácil y rápido 

desmontaje, sin anclajes permanentes, la cual irá revestida en su totalidad por un film 

de polietileno de 200 μm. No se aceptarán estructuras precarias, defectuosas o con 

escasos anclajes. Tampoco se aceptarán elementos de madera de ningún tipo que 

formen parte de la estructura provisoria a montar. 

Corresponde a la Dirección Técnica de Obra la aprobación de la estructura provisoria 

montada así como también la aceptación de los elementos estructurales utilizados. 
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8. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

Para la construcción de las obras, se requieren demoliciones, desmantelamientos o 

supresiones de diversos elementos. Al respecto, se deberá tener en cuenta que el 

producto de las citadas acciones deberá extraerse transportándose fuera de los límites 

del terreno a cargo del adjudicatario al lugar asignado a tal efecto por la Dirección 

Técnica de Obra. 

Todas las tareas de demoliciones contemplan el retiro de escombros y productos de la 

demolición en contenedores fuera de la finca. 

Todas las tareas de desmontajes contemplan el traslado de elementos desmontados a 

zona de acopio a designar en obra por la Dirección Técnica de Obra. 

Previo a ejecución de la demolición, todas las tareas se deberán coordinar con la 

Dirección Técnica de Obra. 
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9. MOVIMIENTOS DE SUELOS Y TERRAPLENES 

 

9.1 Perfiles previos 

Antes de comenzar los trabajos de excavación, posterior a las demoliciones 

correspondientes, el Contratista ejecutará una planialtimetría del sector sobre los 

niveles de bases existentes, a fin de poder elaborar perfiles del terreno donde se 

realizarán los movimientos de suelo. La tarea se llevará a cabo mediante una 

nivelación atada al punto fijo de referencia altimétrica ya definido anteriormente. 

Los perfiles se realizarán en conjunto con la Dirección de la Obra y su representación 

gráfica será presentada para su aprobación, antes de comenzar los movimientos de 

suelo. La medición de los trabajos se realizará a partir de estos perfiles. 

 

9.2 Excavación de suelo 

En todo el perímetro de la construcción, se ejecutará la excavación del terreno natural 

hasta la cota correspondiente a fondo de bases, tensores y vigas de fundación. 

En sectores aledaños a construcciones existentes, se avanzará tanto como lo permitan  

éstas y se dejará una junta de dilatación consistente en la colocación de una plancha 

de poliestireno expandido de espesor 25 mm en todo punto de contacto. 

Para todas las tareas de excavaciones se contempla el retiro de suelo sobrante en 

contenedores fuera del recinto de la obra. 

 

9.3 Tratamiento de superficie 

Ejecutada la excavación y previo a los trabajos de ejecución de terraplenes o de 

relleno, se realizará una compactación del fondo de excavación afectando a 0,15 m de 

espesor, hasta una densidad intermedia entre la densidad natural y la del Próctor 

Estándar (AASHTO T99). Esta densidad intermedia se calculará con la densidad en la 

que se encuentra (N) y la del Próctor (P) con la siguiente fórmula: D=100xP/N+5. 

 

9.4 Ejecución del terraplén 

El terraplén se realizará con los medios mecánicos apropiados que permitan la buena 

calidad del trabajo y el cumplimiento del plazo. Se nivelará toda la superficie afectada 

hasta la cota de ejecución de las fundaciones. 

Se colocará en capas horizontales con la humedad que se obtuvo en los ensayos de 

Próctor, y se compactará hasta alcanzar el 98% de la óptima del Próctor Estándar 
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(AASHTO T99). El espesor de la capas en principio de 0,15 m de espesor se regulará de 

acuerdo al resultado de los ensayos. 

Terminada cada capa se realizará al menos un ensayo de densidad por el método del 

cono de arena en el lugar que indique la Inspección, quién podrá exigir la repetición de 

los ensayos en caso de duda.  

En caso de utilizar mezclas, las mismas se realizarán con un procedimiento que asegure 

la perfecta homogeneidad del material resultante. Al respecto, el Contratista 

presentará la metodología que se propone emplear, la que podrá ser objeto de 

rechazo por parte de la Inspección de Obra si a su solo juicio no resulta segura la 

producción homogénea y continua del material. 

El trabajo se terminará correctamente perfilando tanto en las superficies horizontales 

como en los taludes, lo que será objeto de control topográfico. 

Durante la ejecución del trabajo se tendrá la precaución de permitir el libre 

escurrimiento de aguas de lluvia de manera de evitar la acumulación de ésta. 

 

9.5 Material del terraplén 

El suelo a emplear en la construcción del terraplén podrá provenir de cualquier 

explotación comercial o yacimiento existente, siempre que el material cumpla con lo 

especificado en el presente pliego. El Contratista está obligado, si fuera necesario, a la 

búsqueda del yacimiento que provea los suelos aptos para la construcción del 

terraplén compactado, estando a su cargo las gestiones y pagos de derechos de 

explotación correspondientes, debiéndose asegurar la provisión de material a la obra 

en cantidad y tiempo. El Contratista será responsable de la extracción, provisión, carga, 

transporte y descarga del suelo desde el lugar de su extracción hasta el de su 

utilización en obra.  

El suelo a emplearse será de calidad uniforme y del tipo indicado en el proyecto sin 

mezcla con otros suelos de distintos tipo, no contendrá pastos, raíces y otros residuos 

apreciables al examen visual.  

Para la ejecución de los terraplenes de relleno, se utilizará suelo tipo A-1 según 

clasificación de suelos propuesta por el sistema AASHTO: American Associattion of 

State Highway Officials (ver figura 1), el cual, está formado por una mezcla bien 

graduada de piedra o grava, arena gruesa, arena fina y un ligante de suelo no plástico o 

de baja plasticidad. Se incluye también en este grupo, suelos sin la presencia de un 

ligante. 

En este proyecto en particular, el suelo de relleno principal, es un suelo tipo A-1-b, el 

cual consiste predominantemente de arenas gruesas con o sin ligante. 
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Material granular 0-20 (Alternativa de material empleado) 

Se trata de un material granular utilizado para el paquete estructural donde apoyarán 

las futuras estructuras de hormigón armado (pisos). Este paquete estructural se 

construirá en capas de espesores no mayores de 20 cm cada una, las cuales estarán 

formadas por un suelo “tipo 0-20”, consistente en colocar y compactar, en capas 

sucesivas, un suelo granular, lo más homogéneo posible y con un contenido de finos 

menor que 10%.  

La densidad de compactación será el 100% del Próctor Modificado para el suelo 

granular de cantera que se decida emplear para este fin. De este ensayo surgirá, 

también, la humedad óptima de compactación. 

El suelo granular, bien compactado, deberá alcanzar un módulo elástico mínimo E ≈ 

5.000 t/m3, con un módulo de balasto aproximado, del orden de k ≈ 4,0 kg/cm3. Estos 

valores deberán verificarse en obra con el suelo granular que se decida emplear. 

No se permitirá la utilización de piedra de origen calcáreo. 

Constantes físicas del material granular: 

 Límite Líquido: Menor a 25. 

 

 Índice Plástico: Entre 2 y 6 (o no plástico). 

 

 Contenido de sales totales: Menor a 1,2%. 

 

 Sulfatos solubles: Menor a 0,4%. 

Figura 1: Tabla de clasificación de suelos americana AASHTO 
 

Fuente: Web Wikivia.org 
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9.6 Cama de arena 

En los sectores a colocar cañería de desagüe, se ejecutará la provisión e instalación de 

cama de arena, con arena fina de la zona, y se completará hasta nivel inferior del piso 

correspondiente. 

El material deberá estar limpio, libre de sustancias orgánicas y se colocará en 2 etapas: 

 1a parte: material de fondo y asiento de cañerías, la cual permitirá darle la 

pendiente necesaria a los tramos. 

 

 2a parte: material envolvente a la cañería, hasta nivel indicado, que se colocará 

luego de realizarse pruebas hidráulicas correspondientes a las cañerías. 

 

9.7 Maquinaria y equipos a utilizar 

Salvo que se especifique lo contrario, el Contratista proveerá las máquinas, 

herramientas y equipos necesarios para los trabajos que se describen en este pliego. 

Toda la maquinaria usada para las tareas de movimientos de suelos, deberá ser acorde 

a la tarea a realizar, así como también ajustarse a los condicionantes existentes en el 

terreno. Dicha maquinaria deberá ser aprobada por la Dirección Técnica de Obra. 

Los equipos asignados a las tareas de ejecución de excavaciones y terraplenes de 

paquetes estructurales deberán ser provistos en número suficiente para completar los 

trabajos en el plazo contractual y detalladas al presentar la propuesta, no pudiendo el  

Contratista proceder al retiro parcial o total de los mismos, mientras los trabajos se 

encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Dirección Técnica 

de Obra extienda autorización por escrito. Si se observan deficiencias o mal 

funcionamiento de alguno de los equipos durante la ejecución de los trabajos, la 

Dirección de Obra podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y 

en buenas condiciones de uso. 

Para las tareas de compactación, se utilizarán preferentemente equipos de rodillos 

lisos y/o rodillos vibratorios para alcanzar las especificaciones mencionadas. 

 

9.8 Laboratorio en obra 

El Contratista dispondrá del equipamiento necesario para determinaciones del Próctor 

y densidad de suelo.  

Se efectuarán ensayos de control de densidad de campo por cono de arena (ASTM-

D1556-64) en cada capa de material colocado. La Dirección Técnica de Obra podrá 

disponer de mayor cantidad de ensayos de control si fuese necesario. 
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De la totalidad de los ensayos correspondientes a una capa se admitirá que uno de 

ellos presente valores inferiores al exigido, la diferencia no deberá suponer el 5% de la 

densidad seca. Si el número de ensayos es inferior a 5 (cinco), todos los valores 

deberán ser iguales o superiores al exigido. Si no se cumplen estas exigencias, se 

deberá escarificar la capa correspondiente y reconstituir la misma, sin reconocimiento 

alguno de los incrementos de costes. 

 

9.9 Generalidades 

 

9.9.1 Secuencia / programa de obra 

El trabajo deberá ser programado de tal forma que las áreas excavadas tengan una 

mínima exposición a las condiciones climatológicas. El Contratista deberá presentar a 

la Dirección Técnica de Obra un programa secuencial de tareas con sus 

correspondientes memorias técnicas para su aprobación. 

 

9.9.2 Control de calidad 

El Propietario medirá y la Dirección Técnica de Obra inspeccionará los trabajos para 

determinar, a través de pruebas y observaciones, la calidad de la mano de obra y los 

materiales empleados durante las operaciones de los trabajos de suelo. El Ingeniero 

responsable juzgará la adecuada preparación del suelo, la apropiada capacidad de 

apoyo de los materiales a los niveles excavados, la aceptación del material disponible 

para relleno, y la correcta colocación y compactación del material de relleno de 

acuerdo con las densidades especificadas. Se requerirá la aprobación del Ingeniero de 

Suelos en los siguientes trabajos para poder ser ejecutados: desmonte, cortes, 

excavación, relleno y compactación. Todo el trabajo que no haya sido ejecutado 

satisfactoriamente deberá ser corregido de acuerdo a la forma aprobada. 

El Contratista tendrá los elementos y su especialista para pruebas del suelo y pondrá a 

disposición los resultados a todo efecto.  La Dirección Técnica de Obra determinará 

que los niveles hayan sido bien compactados de acuerdo con las especificaciones y 

supervisará el trabajo de compactación. Todas las áreas que hayan sido encontradas 

con un grado de compactación deficiente deberán ser corregidas hasta que su 

densidad  sea conforme a  los requerimientos especificados y determinará, al finalizar 

la compactación, las áreas donde haya habido una compactación deficiente, que 

carezcan de una densidad uniforme o que contengan material inestable.  

El Contratista es responsable de todas las verificaciones técnicas y de los materiales 

utilizados para la realización de su trabajo y deberá coordinar sus labores para obtener 

la apropiada compactación de las áreas en conformidad con los requerimientos 

especificados en ese documento. 
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9.9.3 Puntos de referencia 

Se deberán mantener los puntos fijos, mojones, o cualquier otro punto de referencia; 

dichos elementos serán reemplazados en caso de ser destruidos o desubicados. 

 

9.9.4 Estudio de suelos 

Se brindará un Estudio de Suelos antecedente, realizado en el sitio de la obra, 

ejecutado en la propiedad. A pesar de tener este Estudio, el Contratista será 

responsable de efectuar los estudios complementarios que se consideren necesarios 

para verificar los datos y cualquier diferencia entre la realidad y lo expresado en el 

mismo no será motivo de añadidos de ninguna naturaleza, por lo que el Contratista se 

familiarizará con todas las condiciones del suelo aun cuando éste no esté cubierto en 

este informe en su totalidad. El Contratista deberá visitar el terreno para familiarizarse 

con todas las condiciones existentes del suelo y del mismo. A la ejecución del trabajo, 

el Contratista deberá notificar por escrito a la Dirección de Obra cualquier condición 

imprevista descubierta que pudiera afectar el trabajo. Al respecto, el Contratista no 

deberá proceder hasta no obtener instrucciones por escrito. 

El Ingeniero de Suelos o la Dirección Técnica de Obra juzgarán la excavación adecuada 

hasta alcanzar el manto apropiado de apoyo de la fundación según lo indicado en los 

planos y el Estudio de Suelos. El Contratista proveerá al Ingeniero de suelos o la 

Dirección Técnica de Obra de los elementos adecuados para realizar y agilizar la 

inspección de las excavaciones así como la limpieza del fondo de la excavación. 

 

9.9.5 Cambios 

La ubicación, dimensiones, cotas de nivel inferior y superior del paquete estructural 

serán ejecutados de acuerdo a los planos generales y de detalles, esta especificación y 

las recomendaciones del Estudio de Suelos, del Ingeniero de suelos y la Dirección 

Técnica de Obra. No se realizarán cambios sin la aprobación de la Dirección Técnica de 

Obra. Cualquier cambio realizado en la base como resultado del uso de equipo 

inapropiado se hará sin coste adicional para el Propietario. 

 

9.9.6 Limpieza y traslado 

La tierra resultante de la excavación será acumulada en lugares donde no afecte ni se 

mezcle con el suelo de préstamo. El sobrante de suelo que no sea utilizado en rellenos 

y terraplenes deberá ser retirado del lugar de la obra a exclusivo cargo del Contratista. 

Si se afecta al suelo estabilizado y compactado se procederá a remover y reemplazar 

por material nuevo estabilizado y compactado según lo indicado por el Ingeniero de 

suelos o la Dirección Técnica de Obra. Toda esta tarea no tendrá coste adicional para el 

Propietario. 
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9.9.7 Características de los materiales 

Para la estimación del comportamiento de los materiales existentes en la zona y la 

definición de las mezclas factibles para la elaboración de la estructura se ejecutarán 

ensayos tanto de identificación como de determinación de la capacidad resistente de 

cada una de las alternativas propuestas por el Estudio de Suelos realizado para tal fin. 

 

9.9.8 Compactación 

Las especificaciones fijan generalmente la densidad mínima necesaria como un 

porcentaje de la densidad normal. Este mínimo deberá alcanzarse en todo lugar. La 

uniformidad es de suma importancia, debiendo asegurarse aproximadamente la 

misma densidad en toda la zona. 

Deberán efectuarse ensayos de humedad en el terraplén. Si alguno de los ensayos 

indicara que el contenido de humedad y la densidad requeridos no han sido logrados, 

se determinarán, por observación visual o ensayos complementarios, los límites de la 

zona que no cumple con las especificaciones. Se insistirá en la concordancia con las 

exigencias de la especificación en cuanto a la humedad y densidad y las zonas que no 

cumplan con las normas deberán reconstruirse. 

A fin de evaluar los resultados de los ensayos de humedad y densidad de campaña, 

deberán determinarse los valores de laboratorio, utilizando los métodos establecidos 

en las normas AASHTO, la máxima densidad y el contenido óptimo de humedad de los 

diversos suelos y de los materiales usados en la obra en la ejecución de las distintas 

capas que conforman el paquete estructural proyectado. 

La densidad de campaña se determina excavando un hoyo en la capa a estudiar y 

extrayendo cuidadosamente el material removido. Este material se pesa y se saca una 

muestra representativa a fin de determinar el porcentaje de humedad. Luego puede 

calcularse el peso seco del material extraído. 

El volumen del hoyo se determinará mediante el Método de la Arena, cuyo peso se 

conoce. Restándole a ese peso el peso de la arena remanente después que se llenara 

el hoyo, y dividiendo esa diferencia por su peso unitario previamente determinado, se 

halla el volumen del hoyo.  

Además de realizar los ensayos de humedad-densidad, se verificará que los materiales 

de las distintas capas cumplan con la granulometría requerida. La uniformidad es 

esencial y deben evitarse las variaciones entre los límites permitidos por las 

especificaciones. 

Se observará constantemente el comportamiento del terraplén y base bajo la acción 

del equipo de construcción y de los rodillos para poder identificar posibles zonas 
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débiles. Si se descubren zonas blandas o que no cumplen con los requisitos de las 

especificaciones, se levantarán, reemplazarán y recompactarán a fin de proveer a las 

estructuras finales un soporte uniforme antes de permitir la colocación de los moldes. 

 

9.9.9 Perfilado final 

Una vez ejecutado el terraplén hasta su cota definitiva, se recompactará con rodillo 

liso semipesado o un pisón vibratorio para volver a unir la parte de superficie 

perturbada durante las operaciones de perfilado. Es necesario, generalmente, agregar 

humedad para alcanzar el grado de compactación deseada. 

El paquete estructural no debe someterse a tránsito innecesario después de la 

preparación. 
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10. HORMIGONES PARA ESTRUCTURAS 

 

10.1 Características de los materiales 

 

10.1.1  Cementos 

Se utilizará cemento tipo normal o de alta resistencia inicial en las obras según se 

indique, de marcas aprobadas que cumplan los requisitos establecidos en las normas 

nacionales españolas como la Instrucción para el Hormigón estructural EHE-08, que en 

su artículo Nº 26 “Cementos” describe las características y especificaciones técnicas de 

los cementos a utilizar. Toda partida, ya sea que provenga en bolsa o a granel que 

manifieste signos de haber sufrido procesos de fraguado, será retirada por el 

Contratista debiendo reponerse a cargo del mismo. 

El cemento será almacenado en depósitos que lo protejan de la acción de la 

intemperie y la humedad del suelo y paredes. La ubicación y características de estos 

locales, como así también el procedimiento utilizado para el almacenamiento serán 

sometidas a la aprobación de la Dirección Técnica de Obra. Dicha aprobación no quita 

al Contratista la responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento. 

 

10.1.2  Árido fino 

Estará constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre 

de partículas extrañas que pueden perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigón 

y la armadura. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas nacionales 

españolas como la Instrucción para el Hormigón estructural EHE-08, que en su artículo 

Nº 28 “Áridos” describe las características y especificaciones técnicas de los áridos a 

utilizar tanto en obras de edificación como de ingeniería civil como ésta. 

 

10.1.3  Árido grueso 

Será de canto rodado  o piedra partida, con partículas limpias y resistentes, debiendo 

satisfacer lo establecido en las normas nacionales españolas como la Instrucción para 

el Hormigón estructural EHE-08, que en su artículo Nº 28 “Áridos” describe las 

características y especificaciones técnicas de los áridos a utilizar tanto en obras de 

edificación como de ingeniería civil como ésta. 

El tamaño será menor que: 

 1/5 de la menor dimensión del elemento estructural. 

 

 3/4 de la menor separación de barras paralelas. 

 

 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 
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10.1.4  Agua 

Deberá ser limpia, potable y libre de elementos tales como aceite, glúcidos y otras 

sustancias que puedan alterar el proceso de fraguado o tener efectos nocivos sobre las 

armaduras y/o el hormigón. Deberá cumplir lo establecido en las normas nacionales 

españolas como la Instrucción para el Hormigón estructural EHE-08, que en su artículo 

Nº 27 “Agua” describe las características y especificaciones técnicas del agua a utilizar 

tanto en obras de edificación como de ingeniería civil como ésta. 

 

10.1.5  Aditivos 

La utilización de cualquier sustancia química, que tenga por fin modificar el proceso de 

fraguado, introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc., deberá ser aprobado por la 

Dirección Técnica de Obra. 

Los aditivos que se utilicen deberán satisfacer las exigencias según lo establecido en las 

normas nacionales españolas como la Instrucción para el Hormigón estructural EHE-08, 

que en su artículo Nº 29 “Otros componentes del hormigón”, y más concretamente en 

su apartado Nº 29.1 “Aditivos”, describe las características y especificaciones técnicas 

de los aditivos que se pueden emplear tanto en obras de edificación como de 

ingeniería civil como ésta. 

 

10.1.6  Acero para armaduras 

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón 

armado serán del tipo B 500 S, es decir barras corrugadas de acero de clase soldable 

que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94. Deberá cumplir 

además con lo establecido en las normas nacionales españolas como la Instrucción 

para el Hormigón estructural EHE-08, que en su artículo Nº 31 “Armaduras pasivas” 

describe las características y especificaciones técnicas de las barras de acero para 

armaduras pasivas que se han de emplear tanto en obras de edificación como de 

ingeniería civil como ésta. 

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los 

certificados de fabricación, en los que se den detalles de la misma, de su composición y 

propiedades físicas. 

La Dirección Técnica de Obra recibirá dos copias de estos certificados conjuntamente 

con los elementos que identifiquen la partida. Éstas podrán ser almacenadas a la 

intemperie, disponiendo su acopio sin que el material tome contacto con el suelo. 

No se admitirá en miembros estructurales la utilización de aceros de distintos tipos. 

Acero para armaduras (como mínimo): 
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Barras corrugadas 

 Tipo: B 500 S. 

 

 Límite elástico no menor que: 500 N/mm2. 

 

 Resistencia a tracción característica:  550 N/mm2. 

 

Mallas electrosoldadas 

 Tipo: B 500 T. 

 

 Límite elástico no menor que: 500 N/mm2. 

 

 Resistencia a tracción característica: 550 N/mm2. 

 

 

Alambre 

La vinculación de las armaduras dentro del encofrado se realizará mediante atadura de 

alambre Nº 17 del número de Paris, es decir de 3,00 mm de diámetro. Éste deberá 

tener las características de ductilidad necesarias para cumplir favorablemente con los 

ensayos de envoltura sobre su propio diámetro. 

 

Armaduras 

El acero a utilizar en hormigones será así pues B 500 S. Antes de comenzar los trabajos 

el Contratista presentará a la Dirección Técnica de Obra el material con el que 

pretende construir, el que una vez aprobado, no podrá ser cambiado. 

En general, deberán respetarse todas las disposiciones contenidas en las Normas 

vigentes y las siguientes disposiciones especiales. 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en 

los planos y documentos. 

El doblado de las barras se realizará en frío a la temperatura ambiente mediante 

elementos que permitan obtener los radios de curvatura adecuados. Las barras que 

hubieran sido dobladas no se podrán enderezar ni volver a doblarse. Por esto, deberá 

tenerse especial cuidado de verificar medidas en obra, antes de preparar aquellas 

armaduras que podrán tener variación. 

Las barras deberán estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan 

afectar desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado. 



74 
 

Cuando las barras se coloquen en dos o más caras superpuestas, los centros de las 

barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los 

correspondientes a la capa inferior. 

Para sostener o separar las armaduras, se emplearán espaciadores metálicos, de 

mortero (pastillas) o de material plástico. No podrán emplearse trozos de ladrillos, 

piedras, ni trozos de madera. 

Las armaduras deberán colocarse limpias, exentas de polvo, barro, escamas de óxido, 

grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz de reducir la adherencia con el 

hormigón. Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón estuviesen 

cubiertas por mortero, pasta de cemento u hormigón endurecido, deberán limpiarse 

perfectamente. 

La armadura superior de losas y vigas será asegurada en forma adecuada contra las 

pisadas y todos los estribos deberán llevar ganchos en sus extremos formando un 

ángulo de 135º. 

Deberá examinarse los dispositivos (amarres) que aseguran el correcto control de los 

recubrimientos especificados admitiéndose una tolerancia de 4 mm. 

La distancia libre entre barras paralelas no deberá ser inferior al diámetro de las barras 

y por lo menos igual a 1,2 veces el tamaño máximo de la grava. 

Las disposiciones anteriores no se aplicarán a los cruzamientos de armaduras de 

distintas vigas, ni a la separación entre las armaduras y estribos. 

El empalme mínimo de barras resistentes sin ganchos será 60 (sesenta) veces el 

diámetro de la barra de mayor diámetro a empalmar +10 cm, pero en ningún caso 

inferior a 50 cm. En la misma sección del elemento estructural sólo podrá haber un 

máximo de 50% (cincuenta por ciento) de las barras empalmadas. 

Los dobleces de barras se harán de modo de producir un círculo de diámetro no 

inferior a 6 (seis) veces el diámetro de la barra, pero no menor a 7,5 cm. 

Cuando el anclaje tenga un doblez en 90º, la cantidad 60 (sesenta) veces el diámetro 

+10 cm podrá disminuirse un 33%, así como en el caso de anclajes a compresión. 

Los ganchos de estribos y amarres tendrán una longitud mínima de 6 (seis) veces el 

diámetro de la barra. 

 

Armadura de refuerzo 

La armadura de acero para refuerzos será provista y colocada en las zonas 

correspondientes según se indica por la Dirección Técnica de Obra. El acero deberá 

cumplir con los requerimientos de las normas indicadas. 
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10.1.7  Encofrados 

Los encofrados podrán ser de tablas de madera, encofrados metálicos, plásticos o 

paneles de madera compensada tratados de forma tal que aseguren una correcta 

terminación exterior. Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez 

necesarias. Su concepción y ejecución se realizará en forma tal que resulten capaces 

de resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con 

toda la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y 

esfuerzos a que se verán sometidos durante la ejecución. 

En los casos en que se deba ejecutar hormigón a la vista, la Dirección Técnica de Obra 

deberá aprobar el sistema que proponga el Contratista, debiendo éste hormigonar un 

elemento de muestra, que una vez aprobado se mantendrá en obra a los efectos de 

servir como patrón de calidad de la terminación requerida. 

Con el fin de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados 

serán convenientemente arriostrados, tanto longitudinal como transversalmente. La 

ejecución se hará de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, 

sin golpes, vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la 

estructura. 

Quedará a juicio de la Dirección Técnica de Obra solicitar a la Contratista las memorias 

de cálculo y planos de detalles de aquellos sectores que considere convenientes. 

Para la inspección y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, pilares, muros y 

en otros lugares de difícil acceso o visual, se dejarán aberturas provisorias adecuadas. 

Los encofrados de madera se mojarán con abundante líquido desmoldante 12 (doce)  

horas antes y previo a la colocación del hormigón, debiendo ejecutar en este momento 

las dimensiones que indiquen los planos. 

Previsión de agujeros, nichos o canaletas: el Contratista preverá en correspondencia 

con los lugares en que los elementos integrantes de las distintas instalaciones 

intercepten a la estructura de los orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamaño 

adecuado para permitir en la oportunidad del montaje de las mismas el pasaje y 

armado de dichas instalaciones. 

Los marcos cajones y tacos previstos a tal efecto serán preparados minuciosamente de 

manera tal que luego puedan extraerse fácilmente, tarea que el Contratista efectuará 

simultáneamente con el desencofrado. 

 

10.1.8  Inspección 

Antes de proceder con el colado de hormigón, se inspeccionarán los niveles, secciones, 

colocación de armaduras de refuerzo, colocación y fijación de encofrados, existencia 
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de tierra suelta o cualquier cuerpo extraño que afecte la estructura, debiendo estar 

todo de acuerdo a lo indicado en los planos y esta especificación para obtener la 

aprobación de la Dirección Técnica de Obra. 

 

10.1.9  Hormigón fabricado en planta 

El Contratista podrá emplear hormigón prefabricado en planta, siempre que cumpla 

con los siguientes requisitos: 

a) Que éste satisfaga las exigencias concernientes al hormigón elaborado en obra, 

especificadas en el presente Pliego, con la normativa local de aplicación. 

 

b) La posibilidad de que la Dirección Técnica de Obra realice observaciones y 

solicite ensayos en cualquiera de las etapas: acopio de materiales en planta, 

elaboración, transporte y descarga. 

 

c) Garantía de calidad expedida por la empresa que lo fabrica. 

 

d) Ser elaborado por una empresa de reconocido prestigio y calidad. 

 

e) Existencia de una fábrica a una distancia que garantice una puesta en obra 

respetando los asentamientos exigidos. 

 

f) Posibilitar el control de calidad y cantidad del uso de aditivos tales como 

retardadores de fraguado por parte de la Dirección Técnica de Obra. 

 

10.1.10  Amasado del hormigón 

Durante el amasado, deberá respetarse estrictamente la relación agua-cemento 

prevista en la dosificación aprobada. En cualquier momento y lugar, la Dirección 

Técnica de Obra podrá hacer efectuar los controles de contenido de agua de la mezcla, 

mediante el ensayo de asentamiento, en el lugar de colocación, utilizando el cono de 

Abrams que deberá ser provisto por el Contratista. En ningún caso, el asentamiento 

podrá ser mayor o menor que el estipulado para cada tipo de hormigón. Como regla 

general, el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita 

llenar completamente los encofrados. No se deberán tener asentamientos mayores de 

9,5 cm a menos que se empleen aditivos fluidificantes. También se efectuarán los 

correspondientes controles de temperatura y peso unitario de cemento. 

 

10.1.11  Colado del hormigón 

Los medios utilizados para el colado del hormigón deberán ser apropiados en calidad y 

cantidad y serán aprobados por la Dirección Técnica de Obra para evitar la 

disgregación de la mezcla. Se debe llenar homogéneamente evitando la formación de 
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vacíos. Los encofrados utilizados serán los adecuados teniendo particular cuidado con 

los laterales para que no se deformen. 

En ningún caso se permitirán coladas en caída libre que excedan una altura de 1,80 m. 

De superar este límite, deberán utilizarse mangas o tuberías, según lo requiera y 

permita cada situación de hormigonado. 

 

10.1.12  Vibrado del hormigón 

El vibrado del hormigón se deberá realizar por medios mecánicos según lo aprobado 

por la Dirección Técnica de Obra. El mismo será efectuado por personal capacitado, 

cuidando no exceder los tiempos de vibración con el fin de evitar segregaciones de los 

áridos y exudaciones. 

 

10.1.13  Terminación superficial 

Las partes de hormigón que por su ubicación o nivel queden a la vista, serán del tipo 

Hormigón Visto (HV) con encofrado fenólico. 

El hormigón a la vista deberá ser realizado únicamente por mano de obra 

especializada, con moldes especiales construidos esmeradamente en madera cepillada 

de espesor uniforme, tableros de madera compensada, chapas metálicas u otros 

materiales que hayan merecido la aprobación de la Dirección Técnica de Obra, a 

efectos de lograr una correcta terminación superficial. Además, el cemento a utilizar 

en el hormigonado de todas las piezas de hormigón a la vista será del mismo tipo, 

marca y fábrica con el objeto de poder obtener una coloración uniforme. 

No se admitirá falta de plomo o niveles, falsas escuadras ni ondulaciones o alabeos, así 

como tampoco oquedades o vacíos por imperfecciones en la ejecución del encofrado o 

mal colado del hormigón. A tal efecto, el Contratista deberá ajustar estas tareas a los 

requisitos establecidos en la reglamentación vigente. 

La estructura, durante el periodo comprendido desde el encofrado hasta su recepción, 

deberá quedar protegida convenientemente a fin de evitar los posibles daños que 

eventualmente puedan producirse. 

 

10.1.14  Aprobaciones 

El Contratista presentará a la Dirección Técnica de Obra para su consideración y de 

acuerdo con las condiciones generales del contrato la siguiente información: 

 Proporciones del hormigón, características de los materiales, proveedores, etc. 

 

 Resultados de los ensayos sobre el hormigón. 
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 Datos sobre el Subcontratista de estructura de hormigón armado. 

 

 Tipo de acero para armaduras. 

 

 Planos de detalles requeridos, encofrados, replanteo, planillas de doblado de 

hierro. 

 

10.1.15  Hormigonado a bajas temperaturas 

No se hormigonará a una temperatura inferior a 5 ºC. Ante climas fríos, se aumentará 

la temperatura del hormigón calentando el agua de amasado a una temperatura no 

mayor a 70 ºC. Se demorará el mayor tiempo posible los desencofrados, ya que los 

mismos proporcionan una aislación térmica. Se le agregará al agua de amasado 

aditivos incorporadores de aire. 

Después de la colada, en caso de tratarse de superficies muy expuestas, se cubrirá con 

polietileno de 200 μm y se abalizará con latas con aceite quemado o gasoil. Las latas 

tendrán que tener amarres para evitar vuelcos por el viento. El Contratista deberá 

notificar a la Dirección Técnica de Obra antes de ingresar con combustibles a la planta, 

y no podrá hacerlo si no cuenta con la autorización correspondiente. 

 

10.1.16  Hormigonado en tiempo caluroso 

En lo posible, acopiar los áridos a la sombra para que no superen su temperatura de 

almacenaje y posterior uso.  Se demorará el mayor tiempo posible el desencofrado de 

las estructuras, con la finalidad de conservar la humedad de la masa de hormigón.  

Cuidar de regar con abundante agua durante 10 (diez) días la superficie del hormigón. 

Si el plan de avance lo permite, emplear aditivos retardadores de fraguado ya que las 

altas temperaturas aceleran el proceso. 

 

10.1.17  Hormigonado en tiempo ventoso y seco 

Se evitará la exposición de las superficies a hormigonar a la acción del viento, 

generando pantallas que protejan la estructura. Se prolongará el mayor tiempo posible 

el desencofrado para así conservar la humedad de la masa de hormigón.  El Contratista 

cubrirá las superficies expuestas con polietileno de 200 μm y cuidará de regar con 

abundante agua en los días subsiguientes. 

 

10.1.18  Hormigonado de estructuras profundas 

Sólo se permitirá hormigonar en caída libre si el salto desde la manga de colado o tolva 

al punto más bajo de la estructura no supera la altura de 1,80 m tal y como se ha 

marcado anteriormente. 
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Para profundidades mayores, se procederá al empleo de embudo con caño de acero 

de 15 cm de diámetro que llegue al fondo de la excavación. Se colará el hormigón 

hacia el embudo y por movimientos verticales oscilantes se irá subiendo 

paulatinamente el tubo de acero sin que éste suba más que el pelo libre de hormigón. 

De esta manera, se irá compactando el hormigón a medida que se cuela, asegurando el 

perfecto llenado de la estructura, sin segregaciones. 

 

10.2 Generalidades 

El Contratista deberá prever la utilización de diferentes tipos de mezclas según el 

elemento a hormigonar (bases, vigas de fundación, columnas y vigas estructurales, 

barandillas, suelos, cámaras de desagüe, veredas exteriores, etc. Realizará estudios de 

mezclas con las características indicadas en el proyecto, que presentará a la Dirección 

Técnica de Obra para su aprobación. La exposición debe incluir: 

 Curvas granulométricas de los áridos. 

 

 Características y origen de los mismos. 

 

 Resultados de los ensayos previstos en la reglamentación local. 

 

 Características y procedencia del cemento que se dispone a utilizar. 

 

 Proporciones de las distintas mezclas. 

 

 Resultados de los ensayos de compresión simple. 

 

La composición granulométrica de las mezclas se deberá determinar con cuidado, 

logrando el máximo provecho de ellos y éstas resultar la óptima combinación de todos 

los componentes. 

Una vez aprobadas las mezclas se mantendrá el valor del módulo de fineza +/-0,1. 

Los contenidos de finos menores de 300 μm deberán ser los mínimos necesarios que 

permitan retener el agua que hace trabajable la mezcla. 

Los hormigones estructurales se elaborarán por peso con planta provista de una tolva 

para arena y dos para áridos gruesos como mínimo y una capacidad de producción de 

entre 5 y 10 m³/h. 

El transporte del hormigón desde el lugar de elaboración hasta el lugar de colocación 

se realizará con los medios adecuados que permitan el ritmo de colocación óptimo, 

conservando las propiedades de la mezcla. Para la colocación se utilizarán canaletas o 

embudos que permitan el llenado sin producir segregaciones. 
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Una vez colocado el hormigón, se acomodará con palas o cucharas evitando producir 

segregaciones y se compactará varillando, golpeando con cuidado los encofrados y 

vibrando con vibradores de inmersión. 

Una vez terminado el fraguado, se realizará el curado mediante agua. Se mantendrá la 

humedad del hormigón durante 10 (diez) días combinando los riegos con coberturas 

impermeables o arpilleras permanentemente humedecidas. El procedimiento a utilizar 

será propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección. No se utilizarán 

sustancias desencofrantes que manchen el hormigón. 

 

10.3 Características del hormigón a emplear 

Se consideran de la mayor importancia las circunstancias inmediatas posteriores del 

hormigonado en cuanto a pérdida de humedad y en cuanto a la evolución térmica del 

hormigón joven; pues es cuando se producen en forma incipiente muchas fisuras que 

determinan el comportamiento futuro de la estructura. Los hormigones para 

edificación requieren propiedades y cuidados particulares que no pasan sola o 

preponderantemente por la resistencia. 

El control del pico térmico y su consecuencia de agrietamientos, así como la capacidad 

de relajamiento, exige el control del contenido de cemento. En consecuencia, se 

especifica un hormigón con contenido de cemento no mayor de 350 kg/m3, con el que 

se deberá alcanzar una resistencia característica a la compresión mayor a 170 kg/cm2. 

Estos límites contrapuestos conducen a mejorar la granulometría de los áridos y limitar 

el contenido de arena.  

El tamaño máximo de agregado será de entre 38 mm y 50 mm y el contenido de arena 

bajo el punto de vista constructivo será el justo que permita el enrase de la superficie 

del pavimento bajo la acción de la regla vibradora.  El predominio de agregado grueso 

contribuye a la resistencia y controla los efectos de retracción. 

La mezcla se preparará con 6 (seis) cm de asentamiento del cono de Abrams. 

De igual manera que con relación a los hormigones estructurales, el Contratista 

presentará el tipo de mezcla señalando el tipo de materiales a utilizar para aprobación 

de la Inspección. El contenido definitivo de arena se ajustará observando el 

comportamiento en obra. 

 

10.4 Replanteo y tolerancias 

El Contratista replanteará la obra emplazando encofrados y colocando armaduras, 

según las siguientes exigencias: 
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 Las excavaciones para vigas de bases y de fundación deberán alinearse vertical 

y horizontalmente con desviaciones inferiores a 1 cm y las dimensiones lineales 

de las secciones deberán resultar dentro de -/+1 cm. 

 

 Los encofrados de vigas se colocarán con relación a los ejes +/- 0,3 cm y las 

dimensiones lineales de las secciones no podrán diferir de las de proyecto en 

+/- 0,25 cm. 

 

10.5 Tarea de hormigonado 

Los hormigones armados, tanto respecto a los materiales como a su elaboración, 

transporte y colocación, responderán a las exigencias de los reglamentos locales. Se 

deberá considerar la utilización de hormigones estructurales elaborados, calidad H-30 

MPa como mínimo. 

Los métodos de llenado y los medios de colocación, deben asegurar el perfecto llenado 

de las piezas, sin segregaciones y nidos de abeja y en todos los casos debe 

considerarse prioritariamente la aptitud de la mezcla según la pieza y no al medio de 

colocación, el que debe subordinarse. 

Los encofrados serán metálicos para las terminaciones de hormigón visto y de madera 

para el resto de los elementos y permitirán su emplazamiento dentro de las tolerancias 

especificadas, cumpliendo los requisitos de indeformabilidad y estanqueidad. Los 

llenados se realizarán con especial cuidado para evitar juntas frías o cualquier otro 

plano de discontinuidad, nidos de abeja, etc. 

Los insertos para la fijación de las columnas o elementos metálicos se hormigonarán 

junto con los elementos estructurales a los cuales pertenecen, formando una sola 

pieza con ellos. No se admitirá colocarlos en segunda etapa. En todos los casos el acero 

a utilizar será el mencionado en los apartados anteriores. 

El Contratista colocará las armaduras según las normas y las reglas del buen arte, 

agregando las armaduras constructivas que sean necesarias y respetando las 

longitudes y los lugares de empalmes en vigas y columnas según la norma. Para la 

ejecución de los hormigones se utilizarán mezclas adecuadas en cuanto a las 

propiedades del hormigón fresco según los lugares a llenar. Asimismo, se considerará 

el tamaño máximo a usar conforme a la esbeltez de las piezas o densidad de armadura. 

Dentro de los elementos estructurales a hormigonar, se encuentran: 

 

10.5.1  Relleno 

Sobre el fondo compactado y con la finalidad de la nivelación y limpieza, se colocarán 5 

cm de hormigón simple tipo H-8 MPa. 
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10.5.2  Pisos industriales 

Sobre la superficie perfilada de la base y previo al colado del hormigón, se colocará un 

film de polietileno de 200 μm de espesor. Se utilizará hormigón H-30 MPa, acero al 

carbono F110 o de dureza natural ADN-420 de espesor e = 20 cm y malla superior tipo 

Q335 (1Ø8mm c/15cm en ambas direcciones).  

La terminación será con llaneado mecánico y tratamiento de endurecimiento 

superficial con cuarzo para las grandes superficies (interior) y llaneado manual para las 

pequeñas superficies (veredas y accesos). 

Se prevé, además, la construcción de: 

 Juntas de dilatación perimetral interiores (en piso) y exteriores (en vereda) de 

2,50 cm de espesor, rellena con poliestireno expandido y sellada 

superficialmente con un material elastoplástico poliuretánico. 

 

 Juntas de contracción interior, dividiendo en cuadrantes al piso interior y en 

vereda dispuestos regularmente cada 2,00 / 2,50 m aproximadamente; serán 

aserradas hasta una profundidad igual a 1/3 (un tercio) del espesor del piso, de 

0,50 cm de espesor, rellenas también con material elastoplástico poliuretánico. 

 

10.5.3  Pavimentos exteriores 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión del material, mano de obra, máquinas y 

equipos necesarios para la materialización y puesta en funcionamiento. 

Demarcar el sector que comprenderá la obra, incluido el espacio necesario para el 

acopio de materiales y equipos, el cual deberá realizarse a pie de obra. El área máxima 

a utilizar es la reflejada en los planos del proyecto. 

Una vez entregados los sectores en que se ejecutarán los trabajos y a los efectos de la 

realización del replanteo, el Contratista procederá a limpiar y emparejar el terreno que 

ocupará la construcción de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra. 

El Contratista procederá al cercado de la obra colocando vallas y señales visibles de 

precaución, ejecutándose en los sitios que indique la Dirección Técnica de Obra. 

El Contratista ubicará el taller dentro de la finca en la zona destinada para alojarlo que 

será determinado por la Dirección Técnica de Obra, y no estará a más de 50 metros de 

la misma. Coordinar con la Dirección para la salida y entrada de camiones.  

Se ejecutará conforme a todo lo establecido y deberá disponer de los medios de 

precisión necesarios para asegurar la exactitud de los trabajos. Concluido el trabajo de 
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replanteo, el Contratista deberá solicitar a la Dirección Técnica de Obra la aprobación 

del trabajo realizado.  

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos e indicaciones verbales o 

escritas que pudiera impartirle la Dirección Técnica de Obra. 

El Contratista establecerá los ejes de replanteo que resultarán perfectamente 

ortogonales y ajustados al proyecto. 

Como referencia altimétrica, se tomarán los mojones de cota conocida. Estos puntos 

se mantendrán inamovibles como base durante todo el tiempo que duren los trabajos. 

Los puntos deberán estar claramente referenciados y protegidos para evitar 

movimientos que alteren su posición y altura. Preferentemente, estos mojones se 

materializarán con un tubo estructural pintado en franjas intermitentes color rojo y 

blanco, hormigonados en la base. 

Respecto a la ejecución de movimientos de suelos, las excavaciones se marcarán a 

nivel de planimetría dentro de una tolerancia de +/-1 cm y las altimetrías se realizarán 

hasta las cotas indicadas en los planos +/-1 cm. Los terraplenes se construirán con 

tolerancia +/-1 cm. 

 

10.5.3.1 Moldes 

Los moldes deben contar con la altura requerida, deberán tener los orificios 

correspondientes para la colocación de pasadores o barras de distribución de cargas. 

Se inspeccionarán individualmente y se aprobarán para su uso en obra antes de su 

colocación. Su coronación debe controlarse con nivel óptico para comprobar que 

cumple con las exigencias de las cotas del proyecto. Las trabas, cerrojos y cuñas deben 

estar en orden y las soldaduras o remaches que aseguran las trabas deben estar 

ajustados. Los moldes torcidos, vencidos o con cualquier otro defecto deben 

eliminarse prohibiéndose su uso hasta que se reparen, se inspeccionen y determine 

que se encuentran en buenas condiciones. 

La superficie de la base, una vez compactada, debe encontrarse ligeramente elevada 

sobre el nivel establecido, de manera que sea necesario desbastar para llegar al nivel 

definitivo. Esto ayudará a obtener una sólida fundación para los moldes. 

Se colocarán hilos a la altura correcta con el fin de preparar la base de apoyo de los 

moldes. Si la preparación es manual, las estacas deben colocarse de forma tal que el 

hilo se encuentre en la línea de la cara de los moldes y a la altura de su coronación. 

Sirve también como una guía para la colocación de los moldes. 

Después de preparar la superficie de apoyo de los moldes, se compactará por medio 

de un rodillo pesado o por apisonado. En ambos casos, esta parte de la base debe 
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humedecerse con suficiente agua como para permitir su compactación a la misma 

densidad que las partes no perturbadas de la misma. 

Luego se colocarán los moldes en su lugar. Si el apoyo es bajo, debe sacarse el molde, 

agregar material y compactarlo. Bajo ninguna circunstancia se apoyarán los moldes 

sobre montículos de tierra. 

A continuación se colocarán los clavos de sujeción de los moldes que serán de 

suficiente longitud como para mantener con seguridad los moldes en posición durante 

las operaciones de terminado. La longitud adecuada sólo puede determinarse 

observando cuánto se mueven los moldes a medida que el equipo de perfilado, 

distribución y terminación pasa sobre ellos. 

Se requerirá al Contratista que provea clavos de mayor longitud si se dificulta el 

terminado correcto por el excesivo movimiento de los moldes. Éstos se colocarán 

correctamente en línea y las cuñas y cerrojos serán interpuestos con justeza. Los 

moldes se apisonarán luego a mano o por procedimientos mecánicos. Para que el 

apisonado resulte efectivo, será necesario colocar un pequeño caballete de material a 

compactar bajo los moldes a lo largo de los lados exterior e interior de la base. 

Se deberá controlar luego el alineamiento horizontal y vertical de los moldes con nivel 

óptico. Los moldes cuyo apartamiento de la regla supere la tolerancia deben quitarse y 

colocarse una vez que la base se haya corregido. 

Después de cada uso, los moldes deben limpiarse eliminando el hormigón endurecido, 

particularmente el adherido en la cabeza del riel por donde circula el equipo. Para 

evitar que el hormigón adhiera y facilitar la limpieza, se engrasarán, aceitará o pintará  

con gasoil las caras de los moldes antes de cada uso. 

Debido a la existencia de paños de pavimento rígido, los moldes deberán estar 

dispuestos de forma tal que coincidan y den continuidad a las juntas de éstos. 

 

10.5.3.2 Pasadores 

Los pasadores deben colocarse a la mitad del espesor de la losa y espaciados entre sí a 

50 cm uno del otro antes de que se deposite el hormigón sobre la base.  

Los pasadores deben alinearse correctamente para que funcionen normalmente. Con 

un nivel óptico se verificará si los mismos son paralelos a la rasante y si están en la cota 

especificada. 

Serán de hierro liso, diámetro 20 (veinte) mm y de 50 (cincuenta) cm de largo, 

quedando dicha longitud repartida en partes iguales en la junta transversal aserrada, 

por lo que se pondrá especial cuidado en la modulación de las losas resultantes. 
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Los pasadores se ubicarán por medio de un armazón que los sostendrán a la distancia 

adecuada y que será lo suficientemente rígido y fuerte como para mantenerlos en 

posición durante las operaciones del hormigonado. Se controlarán para asegurarse 

que posean el tamaño correcto y que no tengan rebabas en los extremos que impidan 

el libre movimiento.  

Los pasadores se pintarán en la mitad de su longitud una vez colocados en la posición 

final antes de volcar el hormigón. Se pondrá especial cuidado en engrasar la barra 

pasador a lo largo de su extremo libre y sobre todo en su parte inferior, lo que algunas 

veces se descuida. En las juntas de expansión, se controlarán los pasadores para 

comprobar que en el extremo libre de cada uno de ellos exista un sombrerete con un 

tope que deje un espacio adecuado para el cierre de la junta. 

 

10.5.3.3 Preparativos para la pavimentación 

En el momento que se coloca el hormigón, la base debe estar húmeda. Esto es 

indispensable para evitar pérdida de humedad del hormigón hacia la misma. La 

pérdida excesiva puede producir el agrietamiento de la losa debido a tensiones de 

contracción que excedan la resistencia del hormigón a edad temprana. Puede también 

provocar el hinchamiento de la base sobrecompactada y seca que conducirán a un 

agrietamiento prematuro del pavimento. El riego debe realizarse con suficiente 

antelación a la ejecución del pavimento, a fin de permitir la absorción del agua. El 

hormigón no debe colocarse sobre una base fangosa o donde existan charcos de agua. 

El pavimento no se colocará nunca sobre una base congelada.  

Se exigirá la obtención de una fundación uniforme, compacta y a un nivel adecuado 

para colocar sobre ella la losa del pavimento. Sobre esta base se colocarán y 

estaquearán los moldes y los pasadores o barras de unión en su posición correcta. 

 

10.5.3.4 Colocación del hormigón y del acero 

El hormigón debe depositarse lo más uniformemente posible sobre la base y en 

cantidad tal que, delante de la regla vibrante, se arrastre un pequeño exceso. Se 

marcará con cuidado la ubicación de las juntas para su aserrado. Se verificará que la 

regla se coloque con exactitud de manera que se forme una onda de hormigón delante 

de la misma. La finalidad de la regla vibrante es consolidar el hormigón y dejar la 

superficie aproximadamente al nivel correcto. La onda de hormigón delante de la regla 

vibrante debe mantenerse uniforme, entre 10 (diez) y 20 (veinte) cm de diámetro y 

continúa a través del ancho total de la losa. La desaparición de la onda indica un punto 

bajo y una zona que no se está compactando adecuadamente. Ante esta eventualidad, 

debe agregarse hormigón y distribuirlo sobre la losa. No debe usarse para ello el 

mortero o material sobrante sobre los moldes. La inclinación de la regla vibrante, 
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usualmente de unos 3 (tres) mm, debe ajustarse a fin de permitir una fluencia de 

hormigón suficiente como para formar una onda de unos 5 (cinco) cm de altura. 

La velocidad de avance de la regla vibrante puede ajustarse para cumplir con las 

condiciones de obra. Las mezclas relativamente duras y ásperas requieren más 

fratasado que las arenosas, más fluidas; así pues, para las ásperas debe incrementarse 

el número de movimientos transversales por metro de camino en avance.  

Para asegurar una superficie satisfactoria, pueden ser necesarias 2 (dos) pasadas de la 

regla vibrante. De ser así, es preferible que todas las zonas se cubran 2 (dos) veces. La 

variabilidad en el número de pasadas traerá como consecuencia variaciones en las 

condiciones superficiales. Si se efectúan 2 (dos) pasadas, la segunda deberá hacerse en 

tramos lo más largos posibles para asegurar la continuidad en el terminado. 

 

10.5.3.5 Vibración 

La vibración, ya sea a lo largo de los moldes o sobre la superficie total, debe 

desconectarse siempre, cuando la regla vibrante se mantiene en un mismo lugar. Son 

preferibles los interruptores automáticos, pero de no disponerse de los mismos, los 

operadores deben adiestrarse para desconectar los vibradores manualmente. 

 

10.5.3.6 Alisado longitudinal 

El alisado longitudinal es la última de las operaciones mecánicas de terminación. Si la 

regla vibrante ha funcionado adecuadamente, es simplemente una operación de 

alisado y suavizado. La necesidad de eliminar puntos altos o rellenar zonas debido a 

una deficiente nivelación de la superficie es un índice de que las operaciones 

precedentes no se han desarrollado correctamente.  

El pasaje de la regla alisadora longitudinal debe demorarse lo máximo posible. Ello 

permitirá que ocurra la mayor parte del asentamiento inicial. Si esta operación se lleva 

a cabo muy pronto, pueden aparecer irregularidades superficiales indeseables debido 

a asentamientos desiguales. 

La regla debe llevar una pequeña onda de hormigón a lo largo de su mitad delantera. 

Cualquier pérdida repentina de la onda indica un punto bajo. En tal caso, se debe 

detener la máquina y distribuir hormigón —no mortero— sobre el lugar bajo y alisar 

nuevamente la superficie. Los cortes excesivos indican superficies altas y si ello ocurre 

repetidamente debe analizarse el proceso operativo de la pavimentación y corregir la 

causa. Entre las más probables están los asentamientos de los moldes, exceso de 

ondulaciones bajo la regla o ajuste incorrecto de la regla alisadora longitudinal. 

Para asegurar la obtención de resultados correctos, es esencial que la parte superior 

de los moldes y la base de la regla se mantengan libres de mortero u hormigón. Es 
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inútil insistir sobre un control cuidadoso en la nivelación de los moldes si luego se 

permite que se deslice sobre un perfil irregular formado por estas acumulaciones. 

 

 

10.5.3.7 Terminación a mano 

Si las operaciones de la regla se han desarrollado correctamente, el terminado a mano 

sólo consistirá en la eliminación de las marcas de las herramientas, terminación de 

bordes y obtención de la textura superficial final con “cinteado” a mano. 

Las correcciones menores pueden efectuarse con reglas fratases de madera. Los cortes 

o rellenos más extensos pueden requerir pasadas adicionales del equipo mecánico. 

Casos ocasionales de este tipo son inevitables, pero no se deben permitir las 

repeticiones frecuentes o continuas. Si ocurren, deberán controlarse cuidadosamente 

los ajustes y operaciones del equipo mecánico y la uniformidad de la consistencia de la 

mezcla del hormigón. Si las operaciones de terminado van muy retrasadas o si la 

superficie no cumple con las especificaciones, se debe detener el hormigonado hasta 

que se realicen las correcciones adecuadas en los procedimientos constructivos. 

Generalmente, las pequeñas irregularidades superficiales se corrigen durante las 

operaciones de alisado con la regla.  Los fratases de madera deben tener por lo menos 

1,50 m de largo y 15 cm de ancho. No se permitirá que constantemente se utilicen 

fratases de madera por cuanto ello indicaría un terminado mecánico incorrecto. 

 

10.5.3.8 Juntas 

Todos los bordes de las juntas longitudinales de construcción deben terminarse con 

fratases de radio adecuado. Si se adosan dos losas de hormigón, debe cuidarse que el 

fratás usado en la segunda losa tenga un saliente vertical más largo a que el usado en 

la primera. Esto prevendrá el descascaramiento del hormigón puesto encima. 

La ejecución incorrecta de cualquiera de los tres tipos de juntas transversales de 

expansión, contracción o construcción es la causa de muchas dificultades en los 

pavimentos. Debe asegurarse la verticalidad y regularidad de las caras de las juntas 

eliminando en el hormigón cualquier plástico saliente que presente. Se tendrá especial 

cuidado en el fratasado de las juntas transversales. El radio del fratás no excederá de la 

medida asignada (se prefiere 6 mm) a fin de mantener la junta lo más estrecha posible. 

El fratás debe encontrarse horizontal para evitar la aparición de una superficie 

inclinada adyacente a la junta. Después de ejecutar los bordes, debe eliminarse la 

lisura de la superficie fratasada por medio de un cepillo o una tira de arpillera a fin de 

obtener una textura que iguale a la del resto de la superficie. 

Debe limpiarse la cavidad sobre el relleno de las juntas de expansión, por lo menos en 

un ancho igual al ocupado por el mismo. El relleno debe cumplir con las 

especificaciones y será continuo de borde a borde de la losa. Se le debe dar una forma 
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que se ajuste a la base, moldes y uniones de manera que no quede hormigón sobrante 

que vincule las dos caras de la junta. 

En el caso de las juntas constructivas, se deberán colocar moldes preparados con 

orificios concordantes con los pasadores y deberá tomarse la precaución de que la 

junta constructiva coincida con la diseñada como aserrada. 

 

10.5.3.9 Juntas aserradas 

Las juntas aserradas deberán ejecutarse en la posición adecuada y lo suficientemente 

temprano como para controlar el agrietamiento, pero lo suficientemente tarde como 

para evitar cualquier daño posible a la superficie de la losa y al hormigón adyacente a 

la junta. El momento oportuno puede determinarse por observación de los cortes de 

sierra. Un leve desprendimiento de agregado fino a lo largo de los bordes de la junta 

no es objetable y cualquier demora adicional en el aserrado aumenta la posibilidad del 

agrietamiento errático.  La profundidad del corte será de 1/3 del espesor de la losa. 

 

10.5.3.10 Textura superficial final 

Si se desea obtener una textura superficial uniforme, debe ser materializada en el 

momento adecuado. Esto requerirá que el inspector insista en que la textura se 

obtenga en cortos trechos a medida que la superficie alcance, pero no pierda, la 

firmeza adecuada para mantener esa textura. Este momento llega generalmente 

inmediatamente después que desaparece el brillo producido por el agua. 

Se pasa una cinta sobre la superficie antes de alcanzar la textura superficial final. En 

tales casos, debe prestarse atención que la correa se mantenga lisa y toque la 

superficie del pavimento en todo su ancho. 

 

10.5.3.11 Curado del hormigón 

La finalidad del curado del pavimento de hormigón es doble: retener la humedad en el 

hormigón y mantener la temperatura entre límites apropiados.  

Se curará con membrana a base de pigmento blanco antisol normalizado de primera 

marca debido a que sus cualidades reflectantes tienden a reducir las variaciones de 

temperatura en el hormigón fresco y recientemente endurecido. El compuesto debe 

agitarse por cuanto el pigmento tiene tendencia a sedimentar en el fondo del barril. La 

aplicación de la membrana debe ser uniforme. 

 

10.5.3.12 Control de espesores 

Se extraerán testigos en los lugares que determine la inspección. 
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10.5.3.13 Sellado de juntas 

Las juntas deben sellarse antes de que el pavimento se libre al tránsito. Antes de 

sellarlas, se limpiarán con aire comprimido y si fuera necesario pasando una hoja de 

sierra usada. Se procederá luego a la imprimación de las mismas con pintura asfáltica y 

seguidamente se procederá al sellado. En las juntas de dilatación se colocará en un 

espesor igual a la mitad de la altura de la losa de arena fina seca y sobre ella se 

procederá a colocar el material sellante. Se evitará sobrecalentar el material de 

sellado. Para prevenir el incendio del material goma-asfalto es indispensable una 

caldera con baño de aceite. 

 

10.5.3.14 Apertura al tránsito 

El pavimento no debe abrirse al tránsito hasta tanto haya finalizado el período de 

curado, el hormigón haya alcanzado la resistencia adecuada (indicada por los ensayos 

de vigas y cilindros confeccionados para ese propósito), se hayan sellado las juntas, se 

haya limpiado el pavimento y construido los cordones (si los hubiese). No debe 

permitirse al equipo y al tránsito de construcción que circulen sobre el pavimento 

hasta que el hormigón haya alcanzado la edad y resistencia requeridas en las 

especificaciones. Sobre losas de construcción reciente sólo se permitirá la circulación 

de equipos con rodillos neumáticos. 

 

10.5.4  Veredas perimetrales 

Sobre la superficie perfilada de la base y previo al colado del hormigón, se colocará un 

film de polietileno de 200 μm de espesor. Las veredas serán de hormigón elaborado H-

30 MPa, tendrán un espesor de 10 cm y llevarán una malla simple con armadura de 

diámetro 6 mm con separación de 15 cm en las dos direcciones (Q188).  

Se tomarán las precauciones necesarias para asegurar los niveles y las pendientes 

necesarias para un correcto desagüe pluvial. Se realizarán juntas de dilatación y 

contracción donde se indique en los planos. En caso de no indicarse, se realizarán en 

forma modulada y conforme a las indicaciones de la Dirección Técnica de Obra.  

Para un correcto curado se protegerá el hormigón con antisol. 

Las juntas de contracción serán de 5 mm de espesor con aserrado y una profundidad 

igual a 1/3 del espesor total, cada 5,00 m sin pasadores. Las juntas de dilatación serán 

con planchas de poliestireno expandido de 15 mm de espesor, en contacto con 

construcción existente, las que luego se sellarán con sellador tipo “Sika Flex 1a“ o 

similar. 

 



90 
 

11. MAMPOSTERÍA 

La mampostería utilizada será de bloques cerámicos portantes (ladrillos) de 18x19x33 

cm y 12x19x33 cm, de primera calidad, armándose con los elementos verticales y 

horizontales necesarios para su rigidización, según cálculos y normas vigentes. 

Los muros se fundarán sobre vigas portamuros nuevas o existentes (según cada caso). 

La mampostería será de elevación. 

La terminación interior y exterior será con revoques grueso y fino a la cal y terminación 

en dos manos de pintura al látex color blanco puro (RAL 9010). 

 

11.1 Mortero de junta 

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener mampostería de 

buenas resistencias y juntas impermeables a la acción de las lluvias. En todos los casos, 

el mortero de asiento deberá cumplir con las exigencias de la normativa vigente para 

morteros y mampostería en cuanto a su clasificación y requisitos. 

En este caso se recomienda el mortero de resistencia intermedia (10 MN/m²), cuya 

dosificación recomendada por volumen es: 1 parte de cemento Pórtland normal, ¼ 

(mínimo) a ½ (máximo) de cal, y no menos de 2,25 a 3 veces la suma de los volúmenes 

de cemento y cal, de arena entrefina, recomendándose el uso de aditivos 

plastificantes, siempre que sus componentes no provoquen corrosión en las 

armaduras, y dosificado de acuerdo a las indicaciones dadas por el fabricante. La 

resistencia a la compresión en probeta cúbica de 5 cm de lado, no deberá ser menor 

de 10 MN/m² (≈ 100 kg/cm²). Es importante destacar que en caso de que la plasticidad 

del mortero no permita que sea perfectamente trabajable, se admite el uso de 

plastificantes, sobre todo en aquellos tramos de muros reforzados con armaduras, 

donde no podrán utilizarse morteros con alto contenido de cal. En ningún caso se 

empleará cal hidráulica o cal en polvo, debiendo usarse cal viva apagada con gran 

cantidad de agua, después de 48 horas. 

En la tabla siguiente, se indican los límites de granulometría admisibles de las arenas 

para el mortero de las juntas, comprendidas entre las gruesas y las finas. Las mejores 

arenas se encuentran dentro de esos límites. 

Tamiz     Pasa % 

4,8 mm (Nº 4)    100 

2,4 mm (Nº 8)    95 a 100 

1,2 mm (Nº 16)    70 a 100 
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590 μm (Nº 30)    40 a 75 

297 μm (Nº 50)    10 a 35 

149 μm (Nº 100)    2 a 15 

Control de aptitud de los materiales intervinientes en la mampostería. Ensayos: 

 Ensayo del hormigón (no se refiere al grout): la resistencia del hormigón a 

utilizar en la obra, excepto la correspondiente al grout (hormigón de relleno de 

los huecos de los bloques) se determinará de acuerdo al ensayo de probetas 

cilíndricas normales de 15 cm de diámetro, y 30 cm de altura, moldeadas y 

curadas en condiciones de humedad y temperatura constantes y ensayadas a 

compresión hasta la rotura. 

 

 El número de muestras a extraer para ensayar será una de cada 100 m3 de 

hormigón o de 1 cada 200 pastones. De cada muestra, se moldearán 5 probetas 

que serán curadas en las condiciones establecidas. 

 

11.2 Encadenados 

Con el fin de asegurar la estabilidad y dotar a la mampostería de capacidad resistente a 

cargas horizontales, se dispondrán encadenados de hormigón armado vertical y 

horizontal. Las secciones, posición y armaduras se corresponderán en todo lo 

especificado en los reglamentos vigentes. 

 

11.3 Revestimientos 

Se ejecutarán revestimientos grueso y fino interiores y grueso impermeable al exterior. 

Para ello, los paramentos que deben revocarse serán perfectamente planos y 

preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, 

desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. 

En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente. Se 

deberá efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una separación máxima de 1,50 

m no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el recubrimiento y de 5 mm para 

el revoque fino (enlucido); el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre 

bien en las juntas o intersticios de las mismas. 

La terminación del revestimiento se realizará con alisador de fieltro, serán 

perfectamente planos las aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente delineadas 

sin depresiones y alabeos, serán homogéneos en granos y color, libres de manchas y 

granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, grietas, etc. 
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El terminado se hará con fratás de lana, pasándose sobre el enlucido un fieltro 

ligeramente humedecido de manera a obtener superficies completamente lisas. 

 

11.3.1  Revestimientos exteriores 

Se realizarán en los muros indicados en los planos. 

 Azotado impermeable, de 5 a 7 mm de espesor, de cemento y arena (1:3), con 

el agregado de hidrófugo de primera marca, al 10%. 

 

 Recubrimiento, de 15 a 20 mm de espesor, de cemento, cal y arena gruesa 

(¼:1:4). 

 

11.3.2  Revestimientos interiores 

Se realizarán en los muros indicados en los planos. 

 Recubrimiento, de 15 a 20 mm de espesor, de cemento, cal y arena gruesa 

(1/4:1:4). 

 

 Enlucido, de 5 a 7 mm de espesor, de cemento, cal y arena fina (1/8:1:3). 

Tanto el recubrimiento como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo (a 7 cm del 

nivel del suelo). 
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12. DIVISORIOS INTERIORES 

 

12.1 Tabiques y falsos techos 

Corresponde al tabique divisorio y los falsos techos, según se indica en planos. 

Serán ejecutados con tabiquería Durlock compuesta por una estructura interior 

metálica de chapa galvanizada BWG Nº 24. Soleras de 70x35 mm, montantes de 69x35 

mm, guardacantos (cantoneras de esquina) de 32x32 mm y perfiles omega de 70x70 

mm.  

La distancia máxima entre montantes será de 48 cm. Estarán fijados entre sí mediante 

remaches pop y se fijará en forma firme a la estructura resistente. 

La estructura se revestirá con dobles placas de yeso Durlock de 15 mm de espesor, 

placa de color verde resistente a la humedad, dando un espesor total al tabique de 13 

cm, atornillados con tornillos tipo Parker autorroscantes.  

Dentro de la tabiquería, se colocará aislación termoacústica mediante placas rígidas 

Acustier P500  con un espesor de 70 mm. El sistema debe evitar la ocurrencia de ecos 

en el interior de los ambientes, favoreciendo la claridad en la comunicación, disminuir 

la reverberación y asegurar el absoluto aislamiento de ruidos provenientes del 

exterior. 

La terminación de las placas de tabiquería se efectuará con cinta y masilla especial, sin 

juntas visibles, perfectamente lisas, debiendo quedar una terminación similar a los 

muros de yeso tradicional, libres de sobresaltos o desniveles y con masillado completo. 

Los ajustes de proyecto que deban hacerse a efectos de determinar la posición 

definitiva de los tabiques, deberán ser presentados en planos de proyecto definitivos 

por el Contratista y aprobados por la Dirección Técnica de Obra. 

Se ejecutará en tabiques los huecos para paso de cañerías, instalaciones y/o elementos 

de instalaciones y se dejarán las bocas de inspección requeridas para cada caso. 

Se ejecutará en falso techo los huecos para artefactos y/o elementos de instalaciones 

indicados en los planos de iluminación y sistema de aire acondicionado y/o señales 

débiles, contra incendio e instalaciones sanitarias, de las dimensiones indicadas en los 

detalles y se dejarán también las bocas de inspección requeridas para cada caso. 

Se pondrá especial cuidado en la nivelación y alineación del perfilado de soporte y los 

falsos techos y en el estricto cumplimiento de la distribución modular indicada en 

planos para el tipo de falso techo. 
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13. ESTRUCTURA METÁLICA 

 

13.1 Definición estructural 

La estructura que figura en los planos constituye un esquema básico de referencia que 

deberá ser evaluado por el Contratista previamente al comienzo de la ejecución de los 

trabajos. El diseño se corresponde con el partido de proyecto arquitectónico 

adoptado, el que se mantendrá inalterable, en cuanto a concepción, lectura, líneas y 

planos, medidas y materiales. Cualquier alternativa que pudiera desarrollarse deberá 

respetar el proyecto bajo los términos precedentes y su aprobación estará a cargo de 

la Dirección Técnica de Obra. 

Los elementos principales de la estructura son:  

 Columnas metálicas. 

 

 Vigas principales reticuladas. 

 

 Correas de techo. 

 

13.2 Materiales 

Todo el material a utilizar en los elementos estructurales será acero al carbono tipo F-

24. Se podrán utilizar perfiles laminados o de chapas plegadas siempre en un todo de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Los materiales a utilizar en la obra deberán responder estrictamente al presupuesto  

que el Contratista adjuntó a su propuesta aceptada y/o que se encuentren 

especificados en este Pliego o en la documentación gráfica.  

Se deja constancia que la utilización sin autorización de materiales distintos a los 

indicados en el presupuesto de la propuesta dará derecho a la Dirección Técnica de 

Obra a solicitar su inmediato retiro de la obra a costa del Contratista, aun cuando se 

encuentren incorporados a la misma.  

En todos los casos y aunque no estén indicados en las especificaciones técnicas, los 

materiales deberán responder a la calidad aprobada por las autoridades competentes. 

Todos los materiales o trabajos que resulten de mala calidad, imperfectos o dañados 

deberán ser retirados, reconstituidos, reparados o reemplazados inmediatamente por 

el Contratista a satisfacción del Propietario o la Dirección Técnica de Obra. 

No es obligación del Propietario o la Dirección Técnica de Obra dar temprano aviso de 

rechazo de materiales o trabajos que presenten las irregularidades aquí indicadas. 
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Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, la Dirección Técnica de 

Obra podrá inspeccionarlos en los lugares donde se ejecuten y, si ésos se encontraran 

a más de 60 (sesenta) km de la ubicación de la obra, el Contratista deberá cubrir los 

gastos de traslado y estadía del personal de la Dirección Técnica de Obra. 

Los materiales que el Contratista podrá utilizar para la fabricación de los distintos 

elementos estructurales deberán cumplir con las siguientes normas: 

 Perfiles de acero estructural, placas y barras de acero estructural: F-24, DIN 

10025 / 94 Grado S 235. 

 

 Caño estructural ASTM A500, grado B. 

 

 Caños de acero estructural ASTM A501. 

 

 Pernos, tuercas y arandelas ASTM A325 o A490 para alta resistencia, 

terminación cadmiada o galvanizada (no negra). 

 

 Materiales de soldadura; del tipo requerido para cada material a soldar y 

conforme a norma. 

 

13.3 Fabricación de la estructura 

La fabricación de los miembros de acero estructural será de acuerdo con la 

especificación que corresponda. Se utilizarán uniones soldadas preferentemente como 

medio de unión entre elementos estructurales.  El fabricante será responsable de los 

errores de detalles, fabricación y de realizar las correspondientes correcciones de los 

elementos de acero estructural. No se empalmarán elementos de acero estructural sin 

previa aprobación de la Dirección Técnica de Obra. Elementos con empalmes no 

indicados ni detallados en dibujos de taller serán rechazados. 

 

13.4 Soldaduras 

Las uniones soldadas podrán realizarse por los siguientes métodos: soldadura de arco 

protegido, soldadura de arco eléctrico sumergido, soldadura de arco metálico a gas o 

soldadura con arco de núcleo fundente, siempre respetando las normas AWS (códigos 

para soldadura estructural de acero). Los cordones de soldadura deberán ser 

homogéneos, libres de picaduras, escoria incorporada y rebabas de cualquier tipo, etc., 

adecuados para soportar los esfuerzos en las uniones. 

Las soldaduras en obra de cualquier elemento estructural deberán estar aprobadas por 

el Director Técnico de Obra. Cualquier elemento que no cumpla con las condiciones 

mínimas exigidas por la normativa vigente o la citada como base para este documento 

deberá ser descartado. 
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13.5 Uniones soldadas 

Los elementos que han de unirse mediante soldadura se prepararán para ello  

convenientemente. La suciedad, herrumbre, escamilla de laminación y la pintura, así 

como las escorias del oxicorte, han de eliminarse cuidadosamente antes de la 

soldadura. Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal 

manera que puedan seguir el encogimiento. 

Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un 

posterior enderezado. Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y 

medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. Si los bordes de las chapas han 

sido cortados mediante cizallas, las superficies de corte destinadas a ser soldadas han 

de trabajarse con arranque de virutas. Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, 

agujeros y defectos de unión. 

En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración 

hasta la raíz. En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante 

medidas especiales. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo 

azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones. 

No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, 

debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. 

Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con 

suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de 

los miembros durante la soldadura. La soldadura que hubiese que realizar 

excepcionalmente en obra se realizará bajo los mismos requisitos que la soldadura de 

taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 

2,5 cm a cada lado de la unión. 

 

13.6 Uniones abulonadas 

Las uniones tendrán como mínimo dos bulones, y en todo lo referente a este tema, 

será de aplicación obligatoria lo expresado en la normativa correspondiente. En 

general, se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos  únicamente 

cuando el espesor del material no exceda de 10 mm, siempre y cuando dicho espesor 

alcance como mucho 2/3 del diámetro del agujero. 

Para el punzado, se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica 

circular lisa de las paredes del agujero, debiendo ser éstas perpendiculares a la 

superficie de contacto de las piezas a unir y libre de fisuras. Las rebabas formadas en 

los agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. Los agujeros que 

se corresponden han de coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos, 

hay que escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. 



97 
 

En el caso de bulones resistentes, no debe introducirse la rosca dentro del material a 

unir, para esto los bulones deberán llevar una arandela plana de 8 mm de espesor. 

Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en 

pendiente (por ejemplo en las alas de perfiles U o doble T), deberán preverse 

arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la cabeza del bulón o la tuerca. 

La Dirección Técnica de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o 

agranden agujeros mediante el uso de sopletes o mandriles. De idéntica forma, no se 

permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en ninguno de 

los elementos principales de las estructuras metálicas. El uso del soplete en elementos 

secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la Dirección 

Técnica de Obra. 

Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de 

arriostramiento estructural, así como las de pasarelas y escaleras, pueden ser 

materializadas con bulones de obra estándar de 2 cm de diámetro mínimo. 

 

13.7 Acabado 

Se removerán de la superficie todas las escamas, óxido, aceite, grasa y todo material 

ajeno a la superficie y de acuerdo con lo requerido por las especificaciones (SSAC-1P2 -

82) referida a "limpieza con herramientas manuales" o (SSPB-SP3-82) "limpieza con 

herramientas mecánicas". 

Las superficies deberán ser pintadas una vez que se encuentren limpias y secas, 

debiendo ser pintadas de acuerdo con las especificaciones (SSPC-PA1-82) referidas con 

"aplicación de pintura" y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de pintura. 

Con los elementos de aplicación adecuados, deberá asegurarse de cubrir 

uniformemente toda la superficie con un acabado liso y completo logrando un espesor 

conveniente en cada película (no menor a lo establecido por normas de aplicación para 

cada caso). 

La terminación superficial de los elementos metálicos será mediante dos manos de 

anticorrosivo a base de cromato de zinc. La terminación superficial se realizará 

mediante dos manos de pintura esmalte sintético (color blanco puro RAL 9010), dicho 

recubrimiento no debe ser menor a 120 (± 20) μm. En general, las aplicaciones se 

realizarán con los métodos e instrumentos indicados por los fabricantes, y en todo 

momento de acuerdo con la Dirección Técnica de Obra. 

Para tareas de pintura a realizar en obra, el Contratista deberá contar con todos los 

medios necesarios para cubrir todos los elementos de la obra que pudieran ensuciarse 

y con las debidas protecciones para el personal que realice la tarea. La obra se 

entregará en perfectas condiciones de limpieza y sin chorreaduras ni salpicaduras en 
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las estructuras. Una vez montada, se retocará la terminación en todos aquellos lugares 

donde se haya dañado la pintura.  

Toda superficie torneada se deberá proteger de la oxidación y corrosión con la 

aplicación de una capa anticorrosiva preventiva que haya sido aprobada previamente 

por la Dirección Técnica de Obra.  

Todo el acero expuesto a la intemperie, incluidos los soportes de parrillas, soportes de 

tuberías si se requiriesen, escaleras marineras si las hubiera, herrajes en general y 

cualquier otro elemento constitutivo del edificio que estuviere en esta situación 

deberá ser cubierto por una capa galvanizada por inmersión en caliente de primera 

calidad, la cual deberá ser aplicada después de la fabricación de dichos elementos de 

acero. Se deberá cumplir con las normas ASTM A 123-89 y ASTM A 153 y se deberá 

además cumplir con la prueba de ASTM A-239 de la reciente edición. 

Las uniones de acero estructural, así como todas las áreas dañadas de la pintura de 

taller, deberán ser reparadas, limpiadas y su pintura retocada en forma previa a la 

instalación de los cerramientos. Todos los tubos que se utilicen deberán ser estancos, 

pudiéndose para ello usar chapas de tope soldadas con este fin y las soldaduras de 

estas chapas a los tubos deberán ser aprobadas por el Director Técnico de Obra. 

Previamente a la inspección final, todo el trabajo deberá estar libre de suciedad, polvo, 

ralladuras y otras imperfecciones. Se removerán todos los escombros, materiales 

sobrantes y se limpiará cada área de trabajo después de que éste haya sido terminado. 

 

13.8 Insertos metálicos 

Se ejecutará el anclaje de la estructura metálica en las estructuras encadenadas 

previstas y en las cotas especificadas por el proyecto. La estructura metálica se anclará 

a los fustes de fundación mediante placas metálicas y barras de acero, los cuales 

estarán compuestos por barras lisas con gancho terminal y llevando en su extremo 

superior la soldadura de una varilla roscada de igual sección. Para la ejecución de la 

unión entre barras, se soldarán lateralmente barras adicionales de un diámetro menor. 

Realizado el hormigonado con los anclajes en posición, en una primera etapa se 

nivelará la contraplaca de anclaje mediante tuercas, para después y luego del montaje 

de la estructura metálica, completar el ajuste de la placa mediante el acomodo de 

tuercas superiores. Se utilizará, en todos los casos, arandelas de ajuste y se rellenará el 

espacio ocupado por las tuercas de nivelación con grout de relleno no expansivo. 

 

13.9 Elevación y montaje de la estructura 

El montaje de la estructura metálica se ejecutará tomando las previsiones necesarias 

referentes a cargas de montaje y estabilización transitoria de la estructura por acción 
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del viento para garantizar la seguridad, verticalidad y posicionamiento de los 

elementos estructurales en cada una de las etapas de montaje. No se permitirán 

estados hipostáticos en la fase de montaje. La estabilización transitoria deberá ser 

capaz de mantener estable la estructura, tanto a cargas gravitatorias como laterales 

(viento, terremoto, etc.). Se pintarán las raspaduras y superficies no pintadas en taller, 

una vez completado el montaje. Usar pintura compatible con la aplicada en taller. 

Se deberá prestar especial cuidado en la ejecución de las uniones estructurales. 

Posteriormente al montaje, se deberá restituir la pintura en las zonas raspadas o 

dañadas durante el mismo así como en las uniones abulonadas o soldadas realizadas in 

situ, garantizando la uniformidad de la pintura en espesor y acabado superficial. 

El Contratista de la estructura metálica será responsable de entregar el trabajo 

terminado en perfectas condiciones de limpieza, libre de manchas y todo tipo de 

suciedad. 
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14. CARPINTERÍA 

Todas las ranuras que se involucran en este apartado se ejecutarán según ubicación, 

forma y medidas indicadas en los planos de aberturas. Las superficies y uniones se 

terminarán bien alisadas y suaves al tacto. Las uniones se harán a inglete y no se 

permitirá el uso de masillas para el arreglo de posibles alabeos o deformaciones, 

debiéndose en dicho caso realizar los trabajos nuevamente. Las grapas que se empleen 

serán de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase. 

Todos los marcos se llevarán a obra con un hierro ángulo de 12x12x3 mm atornillados 

en su parte inferior para conservar el ancho y escuadra, que se retirará después de 

colocado el marco y los agujeros se taparán con tornillos cortados. En la colocación de 

la carpintería metálica no se admitirá, en ningún caso, falsos plomos, falta de 

alineación entre los paramentos ni desniveles. 

Previamente a su envío a obra, el Contratista solicitará la inspección en taller de toda 

la carpintería, libre de pintura. En taller, se dará una mano de pintura estabilizadora de 

óxido de primera calidad, sin mezcla de materiales colorantes, formando una capa 

protectora homogénea, pudiendo la Dirección Técnica de Obra exigir un lavado y 

repintado si el material antióxido no fuera de primera calidad. Las partes que quedan 

ocultas llevarán dos manos. Antes de aplicar el antióxido, se quitará todo vestigio de 

oxigenación y se desengrasará con aguarrás mineral u otro disolvente. 

Todos estos trabajos se harán con la máxima precisión y cuidado. Antes de comenzar la 

colocación de la carpintería metálica, la empresa Contratista recabará de la Dirección 

Técnica de Obra la ratificación de las manos de abrir los frentes de puertas y todo otro 

detalle necesario. El Contratista deberá prever todos los esfuerzos necesarios 

especificados o no en los planos respectivos, a efectos de lograr la rigidez e 

indeformabilidad de la carpintería metálica. 

 

14.1 Carpintería de chapa doblada 

Salvo especificación de lo contrario, la chapa a emplear será doble decapada N° 16 y N° 

18. Las chapas se trabajarán con cuidado no permitiéndose diferencia en los anchos de 

dobleces, abolladuras, falsas escuadras, etc. Todo espacio entre chapa y muro se 

rellenará con mortero 1:3 (cemento, arena gruesa). 

 

14.2 Herrería 

Se ejecutarán en un todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en 

los planos respectivos. Los hierros serán perfectos, las uniones se soldarán en forma 

compacta y cuidada, ya sea por soldadura autógena o eléctrica. Los aceros de perfiles 

laminados y planchuelas deberán ser los indicados en la normativa local. 
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14.2.1  Electrodos 

Deberán cumplir la norma respecto a “Electrodos de acero al carbono revestidos para 

soldadura por arco”. 

 

14.2.2  Uniones soldadas 

Deberán responder a las recomendaciones del reglamento para “Estructuras de acero 

soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de corrección 

de los trabajos defectuosos. Se respetará con precisión la forma y dimensiones de los 

cordones de soldadura. La mano de obra será especializada de acuerdo a lo 

especificado en los reglamentos vigentes locales. Los cordones de soldadura deberán 

ser homogéneos, libres de picaduras, escoria incorporada, etc., adecuados para 

soportar los esfuerzos en las uniones. 

 

14.2.3  Ejecución de mano de obra 

Todos los elementos de acero fabricados deberán estar perfectamente alineados, 

derechos, sin distorsiones y cumplir con las tolerancias AISC (Instituto Americano de la 

Construcción en Acero). Las superficies deberán estar libres de rebaba, estrías y otras 

regularidades, sin bordes filosos; las soldaduras deberán estar lisas, uniformes, sin 

incrustaciones u otros defectos. 

 

14.2.4  Protecciones de superficie 

Todo el trabajo deberá estar libre de suciedad, polvo, rayaduras y otras 

imperfecciones.  Las uniones de acero estructural así como todas las áreas dañadas de 

la pintura de taller, deberán ser reparadas, limpiadas y su pintura retocada. 

 

14.2.5 Barras para puertas de emergencia 

Las puertas de emergencia (si las hubiera) serán de una hoja, de 1,10x2,10 m cada una, 

incorporando en las hojas, indefectiblemente, mecanismos con barras antipánico. Las 

instalaciones de las barras antipánico deberán cumplimentar, en toda y cada una de 

sus partes, con las normas correspondientes. Tanto el producto propiamente dicho 

como los procedimientos de montaje e instalación, deberán contar con certificación de 

aptitud técnica. Posteriormente a la instalación de una puerta, se procederá a una 

prueba de funcionamiento de la misma, debiendo efectuarse todos los ajustes y/o 

reposiciones que la Dirección Técnica de Obra requiera, quedando la misma, una vez 

aprobada, como modelo para el resto de las instalaciones. 
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Especificaciones de puertas antipánico 

Se entienden por puertas antipánico aquellas que, mediante sistemas mecánicos, 

producirán su apertura en forma instantánea hacia el exterior ante la menor presión 

que sobre ella se ejerza desde el interior del recinto. Cada puerta contará con un 

sistema de cierre permanente que podrá ser accionado mediante llave, clavija u otro 

elemento. El dispositivo de la barra antipánico destrabará los pestillos ante la presión 

que se ejerza sobre el mismo y dicha barra contará con los apoyos que requiera la 

medida de la hoja. La presión de empuje se calculará en función que permita la 

apertura de la hoja en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. 

 

14.2.6  Punto de rotura 

Deberá preverse para el dispositivo de cierre (pestillos) la posibilidad de rotura por 

empuje ante un posible fallo de la barra antipánico. Este punto de rotura actuará ante 

una fuerza mayor que la calculada para el accionamiento normal de la puerta y deberá 

entrar en funcionamiento ante el fallo del mecanismo normal. 

 

14.2.7  Esmalte sintético sobre carpintería metálica y herrería 

Todas las estructuras y piezas que constituye la carpintería metálica serán pintadas en 

taller previo una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás mineral, 

con una mano de pintura estabilizadora de óxido de primera calidad a las partes vistas 

y las ocultas con dos manos. 

En obra, se aplicará a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de 

óxidos y posteriormente se aplicará un enduido (tipo de masilla al agua de color 

blanco) a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras 

de armado y dobleces. 

Posteriormente, previo un adecuado lijado de la superficie, se aplicarán dos manos de 

esmalte sintético de primera calidad, brillante o cuantas manos resulten necesarias 

para lograr un perfecto acabado. 
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15. VIDRIOS 

Serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos, serán de 

fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, 

burbujas u otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de 

espesor regular. La Dirección Técnica de Obra tendrá derecho a rechazar y hacer 

retirar los vidrios que no cumplan con estos requisitos.  

En cuanto a diámetros, defectos, fallos, métodos de ensayo, cumplirán las normas 

vigentes. Los vidrios y cristales que deban colocarse responderán a las características 

establecidas, considerando que los espesores estipulados son los mínimos que 

deberán adoptarse salvo indicación de lo contrario. 

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos 

que el armazón que deba recibirlos, el espacio restante se llenará totalmente con 

sellador siliconado de alta calidad. La colocación se realizará de modo que en ningún 

caso el vidrio toque con la estructura que lo contiene. 

En general, se utilizará para las aberturas vidrio tipo Float 3+3 laminado y/o templado 

de 4 mm de espesor. 
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16. PINTURAS 

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las 

características de fábrica. Todas las superficies que deban pintarse se prepararán 

corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revestimientos y 

trabajo de herrería. 

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período 

de 48 horas para su secado. Las distintas manos serán dadas con diferencias en la 

intensidad del tono, del más claro al tono definitivo. No se permitirá el uso de pintura 

espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse a tal fin masillas 

al agua de marca reconocida. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin 

de preservar los trabajos de pintura, del polvo, de la lluvia, etc.; debiendo evitar que se 

cierren aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que éstos tengan un 

acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. Se 

deberá efectuar un barrido diario del sector a pintar antes de dar inicio a los trabajos 

de pintura. Se cuidará de proveer en cantidad suficiente lonas, papel, arpillera, 

plásticos, etc., para preservar los suelos y umbrales existentes durante el trabajo de 

pintura. Se cuidará muy especialmente el “recorte”, bien limpio y perfecto con las 

pinturas, en los contravidrios, herrajes, zócalos, contramarcos, etc. 

 

16.1 Pintura al látex 

Los paramentos nuevos que deban ser cubiertos con pintura al látex serán 

previamente lavados con una solución de ácido clorhídrico y agua 1:10 y después se 

enjuagarán con agua limpia en forma abundante. Es indispensable que la superficie 

esté libre de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (valor: 7-8). 

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una solución de 

detergente y agua, lavando después esmeradamente con agua pura y posteriormente  

se aplicará con pincel una solución compuesta de 1 parte del fungicida tipo Alba o 

superior calidad y 10 partes de agua. Una vez que se han secado bien los paramentos, 

están en condiciones de recibir la pintura. 

En primer lugar, se dará una mano de fijador tipo Alba o superior calidad hasta cubrir 

perfectamente y después se aplicarán dos manos (o las necesarias para lograr una 

terminación acabada) de pintura de base de látex (para interior o exterior, según el 

caso) tipo Albalátex, Sherwin Williams o calidad superior. No está permitido el uso de 

brochas o pinceles, con excepción del tomado de “cortes de pintura”. Solamente se 

permitirá el uso de rodillos y/o soplete Airless, 2.000 psi, 17”-21”. 
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16.2 Esmalte sintético sobre elementos metálicos 

Todas las estructuras y piezas que constituyen la carpintería metálica serán pintadas 

en taller previa una perfecta limpieza y desengrase de su superficie con aguarrás 

mineral, con una mano de pintura estabilizadora de óxido tipo Alba o superior calidad 

las partes vistas y las ocultas con dos manos. 

En obra, se aplicará a las partes vistas una segunda mano de pintura estabilizadora de 

óxidos, posteriormente, en caso que resulte necesario, se aplicará un enduido con 

masilla a la piroxilina, corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras 

de armado y dobleces. 

Posteriormente y previo lijado de la superficie, se aplicarán dos manos de esmalte 

sintético de primera calidad brillante, o cuantas manos resulten necesarias para lograr 

un acabado perfecto. Las piezas metálicas serán pintadas de color blanco puro (RAL 

9010). Solamente se permitirá el uso de soplete Airless, 2.000 psi. 

 

16.3 Pintura sobre hormigón visto 

Los paramentos a tratar se limpiarán cuidadosamente con ácido clorhídrico diluido al 

10% a fin de mantener la coloración uniforme del hormigón y libre de toda mancha o 

rebaba de cal que pudiera contener. 

Posteriormente, se aplicarán tres manos de látex exterior de primera calidad sobre el 

hormigón perfectamente seco. Se podrá utilizar soplete o pincel pero en cualquier 

caso se tendrá especial cuidado en evitar que el producto entre en contacto con otro 

material, para lo cual se enmascarará todo el borde de la superficie a tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

17. PROVISIÓN DE AGUA 

No considerada en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TERMOMECÁNICAS 

No considerada en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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19. SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE OBRA 

El Contratista será directa y exclusivamente responsable por los daños que, por la 

ejecución de la obra, pudieran acaecer a personas y/o vehículos, sean propios o de 

terceros, por lo tanto deberá adoptar y extremar todas las precauciones necesarias 

para asegurar la prevención de accidentes. La Dirección Técnica de Obra podrá ordenar 

la realización de otras protecciones si lo que ha previsto el Contratista fuera 

considerado insuficiente. 

El Contratista será responsable de todo daño, ya sea intencional o accidental, que 

causen sus trabajos y/u operarios a las construcciones existentes. En consecuencia,  

serán a su cargo todos los trabajos de limpieza, reparación y/o repintado de los 

sectores dañados a juicio de la Dirección Técnica de Obra o a la entera satisfacción del 

Propietario y en el plazo que se ordene. Los andamios, encofrados, cercas y cobertizos 

serán metálicos. El uso de maderas deberá ser debidamente autorizado por la 

Dirección de Obra. 

Por otra parte, el Contratista está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo 

momento en las áreas de taller y obra. El Contratista deberá mantener limpio y libre de 

residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas 

de eliminación de hierbas y malezas en todos los sectores comprendidos dentro de las 

zonas cercadas de la obra. Se procederá con la frecuencia necesaria a los efectos de 

mantener un perfecto estado sanitario, a la recolección de todo objeto extraño como 

papeles, vidrios, objetos de metal, basuras en general y de todo otro objeto ajeno a lo 

propuesto y construido durante el periodo de obra. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 

condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, 

incluso el repaso de todo elemento o estructura que haya quedado sucia, artefactos 

eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación. 

La Dirección Técnica de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 

intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos de los trabajos producidos por 

limpieza, serán retirados del dominio de la obra por cuenta y cargo exclusivo del 

Contratista, debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta. 


