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CAPÍTULO 1. - OBJETO DE LA OBRA.1.1. Descripción
El presente pliego tiene por objeto dar los lineamiento de cómo se realizara la
construcción de la obra denominada “INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO URBANA Y RED
VIAL – LOTEO COMPAÑÍA ENTRERRIANA DE TIERRAS” – CIUDAD DE FEDERAL –
DEPARTAMENTO FEDERAL.
La misma tiene como finalidad lograr el trazado de las calles dentro del predio, las
conducciones de agua superficial a través de cordones cunetas y badenes, la
construcción de la red de distribución de agua potable y la forestación urbana del predio.
Las obras se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Particulares y los planos que forman parte del presente Proyecto
CAPÍTULO 2. - DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA.2.1. Descripción
Se deja establecido que además de la documentación a que se hace referencia en
el Capítulo 1 del presente Pliego, rige lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas más usuales de la D.P.V. y en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de D. N. V, y normas de ensayo de la D.N.V, siempre que no contradigan lo
especificado en el presente Pliego.CAPÍTULO 3. - MOVIMIENTO DE SUELOS.3.1. EXCAVACION COMÚN
3.1.1. Descripción
3.1.1.1. Consiste en las excavaciones que se deben realizar conforme a las
exigencias del proyecto, con el propósito de lograr la extracción de suelos hasta el nivel
de subrasante, para la colocación del Ripio Natural, las excavaciones necesarias para la
construcción de los cordones cunetas y badenes, excavaciones para la colocación de las
cañerías de distribución de agua potable y demás excavaciones que fuesen necesarias
realizar en el predio. En un todo de acuerdo con lo indicado en los planos o lo establecido
por la inspección
3.1.1.2. Estos trabajos consistirán en la extracción de volúmenes de suelos que
abarcan las distintas partes de la obra que lo requieran, su depósito lateral, para uso
posterior como relleno, carga y transporte de excedentes hasta los lugares que indique la
Inspección y su posterior descarga en dichos lugares.
3.1.1.3. Los suelos de excavación que se utilizarán a posteriori, serán dispuestos
en forma conveniente, en lugares aprobados por la Inspección.
3.1.2. Equipos
Se utilizarán los equipos más apropiados, de acuerdo a la naturaleza del terreno
donde serán ejecutados los trabajos y características de los mismos. Dichos equipos
deberán ser mantenidos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.
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3.1.3. Requerimientos
3.3.1. No podrá iniciarse cualquier trabajo de excavación sin la autorización previa
de la Inspección.
3.3.2. La cota de fundación de las obras será determinada en cada caso por la
Inspección, previa verificación de que la calidad del terreno responda a las exigencias de
poder soporte requerido por el tipo de obra a ejecutar. A este respecto entenderse que las
cotas fijadas en los planos de proyecto son aproximadas y sujetas a aquella verificación.
3.3.3. No se deberán efectuar excavaciones por debajo de las cotas indicadas en
el proyecto, salvo orden de la Inspección. Esta podrá exigir la reposición de materiales
indebidamente excavados.
3.3.4. Todas las excavaciones deberán ejecutarse asegurando el correcto desagüe
en todo tiempo, que el escurrimiento sea efectivo y sin cambios bruscos de pendientes.
3.3.5. Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos erosivos,
socavaciones, derrumbes, etc., por medio de cunetas y zanjas provisorias y/o ataguías de
ser necesario. Se deberá prever los medios necesarios para efectuar los trabajos de
drenajes, desagotes o bombeos que hubiere que realizar como consecuencia de
vertientes, inundaciones pluviales o elevación de la napa freática, en oportunidad de
ejecutarse los trabajos.
3.3.6. Si a juicio de la inspección el material de la cota de base de cordones
cunetas, badenes, esquinas y enripiado, no fuera apta, la excavación se profundizará en
todo el ancho que sea necesario, por debajo de dicha cota de asiento y se rellenará con
suelo apto, o con suelos estabilizados mediante materiales aglomerante que modifique su
estado, compactándolos de manera tal de alcanzar en la mencionada base de asiento un
grado de densidad igual o mayor al 95 % del máximo obtenido en el ensayo de
compactación AASHO T-99.
Para este último trabajo regirá lo especificado en el PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS USUALES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIALIDAD. Todas estas tareas no tendrán pago directo y el Contratista deberá realizar
todos los sondeos que considere necesarios antes de la presentación de la oferta.
3.3.7. Se notificará a la Inspección, con la anticipación suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavación, con el objeto que el personal a cargo de los trabajos realice
las mediciones previas necesarias.
3.1.4. Excavación para apertura de calles
3.1.4.1. Descripción
Prevé la extracción del suelo en aproximadamente unos 40 cm promedio, en los
sectores de la trama vial. En dichos 40 cm se contempla el suelo vegetal como así
también el retiro de los excedentes de suelo, a modo de lograr alcanzar la cota de base
del enripiado, en un todo de acuerdo con lo indicado en el “Plano Nº 4 – Trama Vial” y por
la inspección.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

5

F

E

D E
R A L

A
I P
M V N I C

L

I

D

AD

D

E

Los trabajos a que se refiere la presente especificación se consideran terminados
una vez rellenado y compactado el exceso de excavación que la Contratista hubiera
realizado para llevar a cabo los mismos, previa aprobación de la Inspección.
3.1.5. Excavación cunetas, badenes y esquinas
3.1.5.1. Descripción
Este artículo contempla la extracción de suelo hasta la cota de asiento del cordón
cuneta, badenes y esquinas. A los efectos de su construcción se tendrá en cuenta que la
profundidad estará dada por la diferencia de cota entre el terreno natural y la base de
asiento de las estructuras. El ancho total resultará de sumar al ancho de cada estructura
un sobre ancho de 0,20 m hacia ambos lados.
Los trabajos a que se refiere la presente especificación se consideran terminados
una vez rellenado y compactado el exceso de excavación que la Contratista hubiera
realizado para llevar a cabo los mismos, previa aprobación de la Inspección.
3.1.6. Excavación para conductos, cámaras y obras complementarias
3.1.6.1. Descripción
Comprende la ejecución de la excavación para la colocación de conductos (caños
de HºAº), excavación para la construcción de cámaras de captación y de registros
pluviales, ubicadas de acuerdo a lo indicado en los planos y de toda otra excavación
necesaria para la ejecución de cualquier tarea complementaria que se genere durante la
ejecución de la obra.
Los trabajos a que se refiere la presente especificación se consideran terminados
una vez rellenado y compactado el exceso de excavación que la Contratista hubiera
realizado para llevar a cabo los mismos, previa aprobación de la Inspección
3.1.6.2. Anchos de zanjas
A fin de poder evaluar tiempos de ejecución y optimizar recursos es que es
establecen los siguientes anchos de zanjas.
En el caso de excavación para cañerías de desagües pluviales de Hormigón
Armado, se tendrán en cuenta los siguientes anchos de zanjas:
DIÁMETRO DE LAS CAÑERÍAS

ANCHO DE FONDO DE ZANJAS

0,60 m.

1,05 m.

0,80 m.

1,25 m.

1,00 m.

1,45 m.

1,20 m.

1,75 m.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

6

F

E

D E
R A L

A
I P
M V N I C

L

I

D

AD

D

E

3.1.7. Excavación para cañerías red de agua potable
3.1.7.1. Descripción
Comprende la ejecución de la excavación para la colocación de cañerías (caños de
P.V.C. Clase 6), válvulas esclusa e hidrante de la red de distribución de agua potable,
ubicadas de acuerdo a lo indicado en el “Plano Nº 6 – Red de agua potable”.
Los trabajos a que se refiere la presente especificación se consideran terminados
una vez rellenado y compactado el exceso de excavación que la Contratista hubiera
realizado para llevar a cabo los mismos, previa aprobación de la Inspección
3.1.7.2. Anchos de zanjas
A fin de poder evaluar tiempos de ejecución y optimizar recursos es que es
establecen los siguientes anchos de zanjas.
En el caso de excavación para cañerías de distribución de agua potable, se
tendrán en cuenta los siguientes anchos de zanjas
DIÁMETRO DE LAS CAÑERÍAS

ANCHO DE FONDO DE ZANJAS

0,63 m.

0,55 m.

0,90 m.

0,55 m.
Tapada: mínimo de 1,20 m

3.1.7.3. Tapado y compactación
Las excavaciones para cualquier destino (red de agua, conexiones domiciliarias,
etc.) serán tapadas y compactadas en capas cuyo espesor terminado no sea mayor de
0,15 m.
La tapada mínima será de 1,20m
CAPÍTULO 4.- TRATAMIENTO BASE - SUELO CAL COMPACTADO.4.1. Descripción
Esta especificación se refiere al tratamiento con cal de la base de asiento del
enripiado a realizar sobre la trama vial, además de los cordones cuneta, badenes y
esquinas en la profundidad de 0,25m para el caso del enripiado y 0.20m para los casos
de cordones cunetas, badenes y esquinas (considerando a ambos lados de cada
estructura un sobre ancho de 20 cm, en áreas no confinadas).
El mismo comprende las operaciones de: escarificado, pulverización, adición de
cal, mezclado, riego y compactación del material a la densidad requerida.
4.2. Materiales
4.2.1. Cal: La cal a utilizar deberá tener como mínimo un 70 % de cal útil vial.
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En caso de utilizar una cal % C.U.V. menor a 70 %, se incrementará el porcentaje
previsto hasta lograr un % C.U.V. mínimo de 70%. La resistencia a la compresión simple
que deberá alcanzar la mezcla, será como mínimo 9 Kg/cm2 a los siete días de edad de
curado.
4.2.2. Agua: Deberá responder a las siguientes características: podrá utilizarse el
agua proveniente de la red de distribución de agua potable. En el caso que se proveyera
de otra fuente deberá: su pH estará comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sólido a 100 –
110 ºC no será mayor a 5g por litro; no contendrá materias nocivas, como ser: azúcares,
sustancias húmicas y cualquier otra reconocida como tal; el contenido de sulfatos
expresados como anhídrido sulfúrico, será como máximo de 1g por litro. Las presentes
determinaciones se harán como indica la Norma de Ensayo VN-E-35-89 “Residuo sólido y
pH del agua para hormigones y suelo cemento”.
4.2.3. Suelo: El suelo para este trabajo corresponderá al existente en la cota
correspondiente al Proyecto y deberá ser aprobado por la Inspección. Deberá estar libre
de vegetación y cualquier otro material objetable. En caso que existan zonas de suelo de
mala calidad que haga imposible su compactación, el mismo deberá ser extraído y
reemplazado por suelo aprobado por la Inspección; dichas zonas serán indicadas por la
Inspección.
4.2.4. Mezcla: El contenido de cal útil vial a incorporar será del 3% del total de la
mezcla de suelo cal, estableciéndose este porcentaje en peso de suelo seco, tomando
como referencia el peso de la mezcla seca en volumen compactado a la densidad
especificada para la aprobación de la base de suelo cal.
4.3. Método constructivo
4.3.1. Antes de comenzar cualquier tratamiento con cal, la capa a ser tratada
deberá ser conformada para alcanzar una vez terminada, las cotas establecidas en los
planos del Proyecto. Luego el suelo será escarificado en la profundidad de 25cm (base de
enripiado) o 20cm (base cordones cunetas, badenes y esquinas) y anchos demarcados
por los planos, y se eliminarán todos los materiales perjudiciales como terrones, raíces,
tepes, etc. Aquí serán identificadas las zonas de suelo a reemplazar en el caso que sea
necesario.
4.3.2. La aplicación de cal en el suelo será realizada mediante la aplicación de cal
en polvo o en lechada. En ambos casos se tomarán todos los recaudos necesarios para
evitar pérdidas de cal por acción del viento y asegurar una distribución uniforme de la
misma.
4.3.3. Luego de mezclada y conformada la capa, se procederá a su
estacionamiento por un período de 24 a 72 horas. Transcurrido este tiempo se roturará el
suelo de modo de obtener que el material cumpla con la siguiente exigencia de
granulometría por vía seca.
Tamiz 2” (50.8 mm)
Tamiz 1” (25.4 mm)

100%
50%

4.3.4. Será responsabilidad de la inspección regular la secuencia de trabajo y
aplicar la cantidad de cal necesaria para alcanzar las exigencias indicadas en esta
especificación.
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4.4. Compactación
4.4.1. Posteriormente se procederá a la compactación de la mezcla de suelo cal, la
que se realizará hasta obtener como mínimo el 100% (cien por cien) de la densidad
máxima obtenida con el ensayo descrito en la Norma VN-E-19-66 “Compactación de
mezclas de Suelo Cal y Suelo Cemento”.
El ensayo deberá realizarse sobre muestras extraídas del camino con la adición de
cal y antes de su compactación.
4.4.2. El control del grado de compactación se hará sobre 3 (tres) probetas
extraídas por cada cuadra de trabajo realizado.
4.4.3. La compactación se efectuará con medios mecánicos tipo rodillo con patas
de cabra vibrador. El número de pasadas lo determinará la inspección de manera que
garantice el grado de compactación establecido en el punto 4.4.1. Así mismo controlará el
grado de humedad.
4.5. Perfil transversal
4.5.1. En los lugares que la Inspección estime conveniente y, por lo menos a razón
de uno cada 25 metros se verificará el perfil transversal de la capa de base admitiéndose
las siguientes tolerancias:
Exceso en la flecha, no mayor de
Defecto en la flecha

2cm
Ninguno

4.5.2. La cota real del eje podrá diferir de la cota teórica como máximo en 1 (un)
cm en exceso y 2 (dos) cm en defecto. Las mediciones se harán con nivel de anteojo. El
Municipio deberá suministrar a la Inspección los correspondientes controles
planialtimétricos los que deberán ser verificados por ésta.
4.5.3. El ancho será el que indiquen los planos, excediendo en 0,20m el ancho de
calle establecido por la línea exterior de cordones.
4.6. Espesor
4.6.1. No se admitirá en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado
en el proyecto, es decir 25cm (base de enripiado) o 20cm (base cordones cunetas,
badenes y esquinas).
4.7. Reparación de los defectos constructivos
4.7.1. Los defectos que excedan las tolerancias dadas más arriba en cuanto a la
compactación, perfil transversal, lisura y espesor, se corregirán escarificando en todo el
espesor la sección defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla empleado
al construirla. No se autorizará a cubrir ninguna capa de base mientras no se hayan
efectuado estas correcciones.
4.8. Conservación
4.8.1. La capa de base deberá ser conservada a partir de la fecha de su
terminación en las condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa
superior.
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CAPÍTULO 5 - ENRIPIADO.5.1. Descripción
Consiste en la ejecución de la capa de rodamiento de las calles señaladas en el
“Plano Nº4 - Trama vial, con una capa de ripio arcilloso natural. Previo a su ejecución, la
Inspección deberá aprobar el estado de la superficie de asiento, la cual deberá estar de
acuerdo a las especificaciones. El espesor compactado a colocar será como mínimo de
20 cm y 6,50m de ancho, tal como se indica en el plano.
5.2. Material a emplear
El material a emplear será ripio natural procedente de yacimientos cercanos, el
mismo será provisto por la Municipalidad.
El ripio a utilizar en la construcción de la calzada deberá cumplir con las siguientes
exigencias de granulometría y plasticidad:
a) Granulometría: Pasa criba de abertura cuadrada o tamiz
Tamiz
1”
Nº 4
Nº 40
Nº 200

b) Límite líquido:
c) Índice plástico:

%
100
50 - 90
20 - 50
10 - 25

menor de 35
entre 5 y 10

5.3. Distribución, compactación y perfilado
El ripio arcilloso será distribuido sobre la calzada, en capas de espesor uniforme,
que se perfilarán mediante motoniveladora. El espesor de cada capa se controlará
efectuando frecuentes mediciones y se deberá proceder a rectificarlo antes de iniciar los
trabajos de compactación; estas mediciones, aunque sean controladas por la Inspección,
deberán ser hechas por el personal en obra que designe la municipalidad y las
rectificaciones que este efectúe no significarán la aprobación de los trabajos. El espesor
de las capas debe ser compatible con las características de los rodillos.
La densidad mínima a obtener por este medio no deberá ser inferior al 98% de la
densidad máxima lograda por aplicación de ensayo Nº V de las Normas Ensayo VN E 567 A.A.S.H.O. T180.
Para el control de compactación de cada capa de enripiado, se determinará el
peso específico aparente efectuando ensayos, a razón de, por lo menos uno cada 100 m
de longitud, siguiendo la regla borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo,
etc. El peso específico aparente se determinará según lo establece la Norma de Ensayo
V.N.E. 8-68 “Control de Compactación por el método de la arena”.
En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, en forma indicada,
un peso específico aparente del material seco, no inferior al máximo determinado
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mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo V.N.E. 5-65 “Compactación de
suelos”.
5.4. Humedad
No se admitirán tenores de humedad que difieran en ± 3 unidades porcentuales
con respecto al valor óptimo obtenido por aplicación del ensayo mencionado para la
densidad mínima.
5.5. Perfil transversal
En los lugares que la Inspección estime conveniente y por lo menos una cada 20
metros, se verificará el perfil transversal del enripiado, terminado, admitiéndose las
siguientes tolerancias:
Diferencia de cota e/borde no mayor de
Exceso en la flecha no mayor de . . .
Defecto en la flecha. . . . . . . . . . . . . . . .

5 cm
2 cm
ninguno

Las mediciones se harán con nivel óptico, la corrección de las cotas de borde
deberán efectuarse previamente al control de la flecha.
5.6. Lisura
La lisura superficial de cada capa de enripiado deberá controlarse en los lugares
donde se verifique el perfil transversal, o más frecuentemente si la Inspección lo
considera necesario, a tal fin usará una regla de 3,00 m de largo, que se colocará
paralelamente al eje del camino y un gálibo, colocado transversalmente al mismo. No se
admitirán, en ningún lado depresiones mayores de 1 cm profundidad, reveladas por ese
procedimiento.
5.7. Ancho
No se admitirá ninguna sección, cuyo ancho no alcance la dimensión indicada en
los planos o establecido por la Inspección.
5.8. Espesor
En los lugares donde se determine el peso específico aparente de la mezcla, se
medirá el espesor resultante de cada capa; no se admitirá en ninguna parte que el
espesor sea menor de 20 cm.
5.9. Reparación de los defectos constructivos
Cuando los defectos que excedan las tolerancias, dadas más arriba en cuanto a
compactación, perfil transversal, lisura y espesor, se corregirá, escarificando en todo el
espesor de la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual
composición que la empleada al construirla. No se reconocerá ningún pago por exceso en
el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la Inspección.
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CAPÍTULO 6. - CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO.6.1. Descripción
El proyecto prevé la construcción de cordones cunetas de hormigón armado, el
mismo responderá a las características, medidas y ubicaciones que indican los planos, y
a las órdenes que imparta la Inspección respecto a la ubicación y en un todo de acuerdo
a lo que establecen las presentes especificaciones.
Se pondrá especial cuidado en respetar los sectores de acceso a garajes, rampas
para discapacitados y desagües pluviales de los lotes, haciendo las previsiones, ajustes y
trabajos que fueren necesarios.
6.2. Materiales
6.2.1. Composición del hormigón: Los cordones cunetas a ejecutar deberán ser
realizados en hormigón armado de cemento Portland, Clase "H25" según CIRSOC 201.
Como superficie de asiento se utilizará la base de suelo cal que responderá a las
características especificadas en el capítulo correspondiente.
6.2.2. Acero: Se deberá emplear según lo establecido en los planos
correspondientes. Se usará para la armadura repartida, acero especial, y para la
confección de pasadores, acero dulce.
El acero especial deberá ser de superficie conformada y con tensión característica
de rotura no inferior a 4.400 kg/cm2.
La malla metálica a colocar será de acero de alto límite de fluencia, torsionado, con
barras soldadas en todos los puntos de contacto y cuyas características se indican en los
planos correspondientes.
6.2.3. Materiales para juntas: El relleno para juntas deberá estar constituido por los
siguientes tipos de materiales:
6.2.3.a. Para la parte inferior de las juntas de dilatación:
Se deberá usar relleno premoldeado de madera compresible, ésta deberá ser de
madera blanda, fácilmente compresible, de peso específico aparente comprendido entre
320 y 500 kg/m3, con la menor cantidad posible de savia, suficientemente aireada, y
luego sometida a un tratamiento especial de protección con aceite de creosota,
procedimiento supeditado al visto bueno de la Inspección.
6.2.3.b. Parte superior de las juntas de dilatación y para las juntas de contracción:
Se deberá usar material de relleno, constituido por asfalto para relleno de juntas;
este material asfáltico deberá ser homogéneo y libre de agua; no deberá hacer espuma al
calentarlo a 170º C y deberá satisfacer las exigencias de la Normas correspondientes y la
aprobación de la Inspección.
6.3. Equipos
6.3.1. Aprobación: Todas las herramientas y maquinarias que se usarán en la obra,
serán sometidas a la aprobación de la Inspección y durante la ejecución de los trabajos,
deberá estar en buenas condiciones.
6.3.2. Moldes laterales: Los moldes laterales deberán ser metálicos, rectos, de
altura igual al espesor de la losa en el borde interior; y de altura igual a la suma del
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espesor de la losa más la altura del cordón en el borde exterior; éste último molde deberá
tener adosado una chapa conformada de manera de lograr la cara interna del cordón.
El procedimiento de unión entre las distintas secciones debe impedir todo
movimiento de un tramo con respecto al otro.
Tendrán las dimensiones necesarias para soportar, sin deformaciones o
asentamientos, las presiones originadas por el hormigón al colocarlo, y al impacto y las
vibraciones causadas durante su terminación.
En las curvas se deberán emplear moldes preparados para ajustarse a ellas. En la
Obra debe contarse con moldes suficiente para dejarlos en su sitio por lo menos 12 horas
después de la colocación del hormigón, o más tiempo si la Inspección lo juzga necesario.
El hormigón deberá compactarse con la utilización de vibrador de inmersión.
Se deberá contar con todas las herramientas menores que le permita terminar el
trabajo, de acuerdo con estas Especificaciones.
En caso de que se autorice la ejecución de los trabajos nocturnos deberá instalar
un servicio adecuado de iluminación.
6.4. Método constructivo
6.4.1. Preparación de la superficie de apoyo:
Debe prepararse la subrasante hasta el nivel indicado en los planos; la base sobre
la cual se ejecutará el cordón cuneta deberá cumplir las mismas especificaciones que se
establecen para base suelo cal indicada más arriba.
No se aceptará una diferencia de cota superior a 0,5 cm en más o en menos con
relación a la cota fijada en los planos.
6.4.2. Colocación de los moldes:
Los moldes se deberán colocar firmemente y de conformidad con las alineaciones
y pendientes indicados en los planos y/o a lo que al respecto imparta la Inspección; se los
deberá unir rígidamente para mantenerlos en correcta posición, empleando no menos de
una estaca o clavo por metro. Deberán limpiarse completamente y aceitarse cada vez que
se empleen.
6.4.3. Colocación de la armadura:
La armadura repartida se ubicará como indican los planos respectivos. Las barras
deberán presentar las superficies limpias y libres de sustancias que disminuyan su
adherencia. El empalme de las barras se realizará con una longitud mínima de 30 veces
el diámetro de las mismas y se deberá evitar su deformación.
6.4.4. Colocación del hormigón:
El hormigón se deberá colocar en dos capas colocando la armadura sobre la
primera. Este trabajo se deberá efectuar a entera satisfacción de la Inspección,
procediéndose con la rapidez necesaria para evitar la formación de un plano de
separación entre las dos capas de hormigón.
No se permitirá utilizar mezcla que tenga más de 45 minutos de preparada, o que
presente indicios de fragüe. No se deberá preparar ni colocar hormigón cuando la
temperatura ambiente a la sombra sea de 5º C en descenso.
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El lapso que media entre la colocación de ambas capas de hormigón no excederá
de media hora.
El colado del hormigón se deberá realizar de tal manera que requiera el mínimo
posible de manipuleo deberá ser llevado contra los moldes mediante el uso de palas,
para que entre en íntimo contacto con su superficie interna.
El hormigón se deberá compactar con vibradores mecánicos o con elementos de
aplicación manual insertados en la mezcla y accionados a lo largo de la totalidad de los
moldes. Una vez que el hormigón haya sido compactado no se permitirá que los obreros
pisen el mismo.
La colocación del hormigón se deberá realizar en forma continuada.
6.4.5. Juntas transversales de dilatación:
Las juntas de dilatación se deberán construir a las distancias o en los lugares
establecidos en los planos. Deberán ser del tipo y las dimensiones que en aquellos se
fijen y en las presentes especificaciones. Se deberán efectuar perpendicularmente al eje
y a la superficie de la calzada.
El sistema de pasadores a utilizar será el indicado en el plano de cordón cuneta
correspondiente. Los pasadores deberán ser colocados y se verificará su horizontalidad y
su perpendicularidad a la junta. En caso de no cumplirse esas precauciones la junta será
rechazada por la Inspección.
El relleno premoldeado de madera compresible, se deberá colocar en su lugar
antes de colocar el hormigón. Tendrá los agujeros necesarios para los pasadores; para
mantenerlos en su posición correcta se deberá afirmar con pequeñas estacas metálicas
en la subrasante.
6.4.6. Juntas transversales de contracción:
Se deberán ubicar en los lugares que indican los planos de distribución de juntas o
que fije la Inspección, con una separación máxima de:
 Hasta 6,0 m para hormigón armado con piedra partida.
 Hasta 4,5 m para hormigón armado con canto rodado.
El sistema de pasadores a utilizar, deberá ser el indicado en los planos; una vez
colocados se controlará su paralelismo a la cara superior de la losa y su
perpendicularidad a la junta.
La mitad de la longitud de cada pasador deberá ser engrasada y se verificará que
el extremo de esa mitad no presente rebabas u otra imperfección que limite su
movimiento, debiendo quitarse las mismas con piedra esmeril si fuera necesario.
En caso de no cumplir esas precauciones, la junta podrá ser rechazada por la
Inspección.
Las juntas transversales de contracción podrán ser:
a. Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento tipo aserrada:
El corte deberá ser realizado mediante una sierra circular accionada a motor;
después de ser vibrado el hormigón y en el lapso de tiempo que fijará la Inspección, ésta
podrá aprobar alternativa de corte, incorporando vaina engrasada.
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Teniendo el corte se lo limpiará con agua y cepillo, luego se sopleteará, debiendo
quedar libre de partículas sueltas. Inmediatamente se deberá colocar el relleno.
b. Junta transversal de contracción a plano de debilitamiento simulada:
Deberá estar constituida por una ranura practicada en la calzada, con las
dimensiones establecidas en los planos.
Esta ranura se efectuará con una cuchilla especial u otro dispositivo aprobado por
la Inspección, después de lo cual se colocará el relleno de la junta debiendo quedar éste
enrasado con la superficie superior de la calzada.
6.4.7. Consolidación y terminado:
Tan pronto como se haya completado el enrasado de los moldes con hormigón, se
lo compactará mediante vibrador de inmersión y alisará longitudinalmente, conformando
la superficie mediante el frataz de mango largo.
En cuanto la superficie del hormigón pierda el exceso de humedad, se terminará
de alisarlo mediante el paso de una correa efectuando movimientos de vaivén paralelos al
eje longitudinal del cordón y para finalizar se le hará avanzar continuamente sobre la
superficie.
El cordón se hormigonará inmediatamente después de hormigonada la losa, se
verterá en ellos el hormigón que se acomodará mediante una varilla metálica,
sometiéndolo luego a vibrado mediante el vibrador de inmersión o elementos manuales
aprobados por la Inspección. Si la parte del cordón no se construye inmediatamente, se
deberá formar una superficie rugosa en la base de asiento.
6.4.8. Curado del hormigón:
Después de completarse los trabajos de terminación y tan pronto lo permita el
asiento de la superficie, se procederá a realizar el curado mediante los métodos
tradicionales de humectación y protección, o con el método de película impermeable.
Este método consiste en el riego de un producto líquido, el que se efectuará
inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada
recién terminada. Deberá quedar una película impermeable, fina y uniforme adherida al
hormigón, la que deberá ser opaca y pigmentada de blanco.
La aplicación se realizará por medio de un pulverizador mecánico en la cantidad
por metro cuadrado que sea necesario para asegurar la eficacia del curado, el que
deberá ser aprobado por la Inspección.
6.4.9. Construcción de banquinas:
Las banquinas se deberán terminar totalmente, antes de que la obra se libre al
tránsito, ejecutándose el trabajo cuidadosamente para no dañar los bordes de losas y
cordones, y de conformidad con las dimensiones y pendientes indicados en los planos y
con las disposiciones consignadas en las especificaciones.
Una vez que los cordones adquieran el grado de dureza suficiente, se procederá a
rellenar con suelo elegido la parte superior de los mismos; el suelo se colocará por capas
de 10 cm de espesor suelto, bien apisonada hasta obtener el nivel proyectado.
Como mínimo estos trabajos se deberán efectuar a los siete (7) días de
hormigonado el cordón.
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CAPÍTULO 7. - ESQUINAS DE HORMIGÓN ARMADO.7.1. Descripción
Consiste en la ejecución de esquinas de hormigón armado con las dimensiones y
detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyecto o
indicados por la Inspección.
7.2. Requerimientos
Para los materiales, equipos y métodos constructivos se seguirán los lineamientos
de todos los puntos correspondientes al capítulo 6.
La malla metálica a colocar será de acero de alto límite de fluencia, torsionado, con
barras soldadas en todos los puntos de contacto.
El hormigón se colocará en dos capas, entre las que se intercalará la malla
metálica. La primera capa deberá ser nivelada previamente a la colocación de la
armadura. La consolidación del hormigón se efectuará mediante vibradores de inmersión
o por medios manuales apropiados. La estructura hormigonada será curada por un plazo
mínimo de siete (7) días, manteniendo húmeda su superficie, y debiendo aprobar la
Inspección el procedimiento de curado a utilizar.
El desencofrado podrá comenzarse pasadas las 48 horas de efectuado el
hormigonado, pudiendo adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse acelerante de
fragüe, cuyo uso deberá ser aprobado por la Inspección. El retiro de los moldes se
efectuará con el máximo de cuidado evitando dañar la estructura con golpes y
vibraciones.
Se deberá colocar vallas, señales u otro tipo de protección para evitar el tránsito o
los perjuicios que pudieran producirse sobre las estructuras en el período previo a la
habilitación.
CAPÍTULO 8. - BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO.8.1. Descripción
Consiste en la ejecución de badenes de hormigón armado con las dimensiones y
detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyecto o
indicados por la Inspección.
8.2. Requerimientos
Para los materiales, equipos y métodos constructivos se seguirán los lineamientos
de todos los puntos correspondientes al capítulo 6.
La malla metálica a colocar será de acero de alto límite de fluencia, torsionado, con
barras soldadas en todos los puntos de contacto.
La Municipalidad someterá a aprobación de la Inspección el plano de replanteo de
juntas de los badenes.
El hormigón se colocará en dos capas, entre las que se intercalará la malla
metálica. La primera capa deberá ser nivelada previamente a la colocación de la
armadura. La consolidación del hormigón se efectuará mediante vibradores de inmersión
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o por medios manuales apropiados. La estructura hormigonada será curada por un plazo
mínimo de siete (7) días, manteniendo húmeda su superficie, y debiendo aprobar la
Inspección el procedimiento de curado a utilizar.
El desencofrado podrá comenzarse pasadas las 48 horas de efectuado el
hormigonado, pudiendo adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse acelerante de
fragüe, cuyo uso deberá ser aprobado por la Inspección. El retiro de los moldes se
efectuará con el máximo de cuidado evitando dañar la estructura con golpes y
vibraciones.
Se deberá colocar vallas, señales u otro tipo de protección para evitar el tránsito o
los perjuicios que pudieran producirse sobre las estructuras en el período previo a la
habilitación.
CAPÍTULO 9. - ACERO TIPO III.9.1. Descripción
9.1.1. El trabajo a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderá el
suministro de toda la mano de obra y equipos, y la ejecución de todos los trabajos
necesarios para el suministro e instalación de las armaduras de acero en la obra,
conforme lo indicado en los planos, como lo ordene la inspección, y de acuerdo a esta
especificación.
9.1.2. Serán de aplicación las normas IRAM para aceros estructurales.
9.1.3. El diseño de armaduras y las tareas de cortado, doblado, limpieza,
colocación y afirmado en posición de las armaduras de acero se harán de acuerdo a las
especificaciones del CIRSOC, a menos que se especifique otra cosa en el pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares de la obra.
9.1.4. El número de empalme será el mínimo posible y los empalmes de barras
paralelas estarán desfasados entre sí.
9.2. Materiales
9.2.1. Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones
contenidas en el CIRSOC y en las normas IRAM 528 y 671 en todo lo que no se oponga
a las presentes especificaciones.
9.2.2. Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas
en las normas IRAM citadas
9.2.3. Los aceros deberán poseer características de calidad iguales o mayores que
las indicadas en el cuadro siguiente:
TIPO DE ACERO
ELABORACIÓN
Conf. Sup.
Desig. Abrev.
Límite de fluencia caract.
Kg/ cm2

AL 2200
LAMIN. EN
CALIENTE S/ TRAT.
Lisa
I
2200

ADN 4200

ADM 4200

DUREZ. NATURAL

DUREZ MEC.

Nervadura
II DN

Nervadura
III DM

4200

4200
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9.3. Almacenamiento
9.3.1. El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados
de acuerdo a su calidad, diámetro, longitud y procedencia, de forma que resulte
fácilmente accesibles para su retiro e inspección.
9.3.2. El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de
armadura; será marcado con el número correspondiente de la planilla.
9.3.3. Antes de ser colocado el acero, deberá procederse a la limpieza cuidadosa,
quitándose la grasa, pintura y otros recubridores de cualquier especie que puedan reducir
la adherencia.
9.4 Preparación y colocación
9.4.1. Se cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras
aprobado por la Inspección. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá
realizar soldaduras de refuerzo, sin aprobación escrita de la Inspección.
9.4.2. Se colocarán las barras con precisión y aseguradas en posición de modo
que no resulten desplazadas durante el vaciado de hormigón. Se podrá usar para
soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores metálicos y cualquier otro tipo de
soporte metálico satisfactorio. Mediante autorización de la Inspección podrán usarse
separadores prefabricados de hormigón.
9.4.3. Los empalmes de barras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición.
CAPÍTULO 10. - MALLA DE ACERO SOLDADA – Ø5mm - 15 X 15.10.1. Descripción
10.1.1 Consiste en un enrejado de trama cuadrangular o paralelogramo recto de
acero de alta resistencia y gran adherencia, obtenido mediante un proceso de
endurecimiento y trefilación, pudiendo ser conformada superficialmente para aumentar su
adherencia.
10.1.2. Toda malla que hubiere sufrido alteración perjudicial en su diseño o
resistencia será sustituida oportunamente conforme lo que indique la Inspección.
10.1.3. Si los paneles van a ser usados con fines resistentes estructurales, no se
admitirá la provisión ni el acopio en rollos.
10.1.4. El acero para mallas resistirá una prueba de doblado en frío, sobre un
perno de diámetro igual a cinco veces el de la barra, sin que se presenten fisuras.
10.2. Materiales
10.2.1. Las mallas de alambres de acero soldadas para estructuras, deben cumplir
con los requisitos establecidos en la norma IRAM-IAS U 500-06.
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10.2.2. En el siguiente cuadro se indican las principales características físicas y
mecánicas que deben cumplir los alambres de acero para las mallas, que se establecen
en la norma IRAM-IAS U 500-26. Para cada tipo de acero, el valor de la tensión de
fluencia especificada, o de la tensión convencional de fluencia especificada, a
utilizar como referencia para los diseños, es el valor correspondiente a la tensión de
fluencia característica indicada en dicha tabla.

Alambres y mallas soldadas de acero para armaduras en estructuras de hormigón

CAPÍTULO 11. – CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO COLOCADOS.11.1. Descripción
Deberán ser ejecutados dentro de las exigencias especificadas por el fabricante.
El material de relleno será normalmente el que se ha extraído de la excavación de
la zanja a menos que sea inadecuado o insuficiente. En tales casos los materiales de
relleno adicionales pueden obtenerse de una cantera autorizada. Los materiales de
relleno no deben verterse directamente sobre la tubería: El material pesado y duro de 7,5
cm, de dimensión máxima no debe colocarse más que por encima de unos 15 cm de la
tubería.
El material de relleno se coloca de tal modo que nunca haya diferencia de cota
entre laterales de zanja mayor de 15cm.
Los caños de Hormigón se asentarán sobre una cama de arena sin compactar,
colocada en un espesor de 15cm.
La tapada mínima para los caños de hormigón será de 40cm por encima del borde
más próximo a la superficie. En caso de que no se pueda lograr una tapara mínima, esta
no será inferior a 20cm dentro de los cuales se colocará una losa de protección de
espesor 15cm, con un ancho igual al diámetro del caño mas 50cm, el eje de dicha losa
coincidirá con el eje de la cañería a proteger. Se colocará una armadura mínima de
90Kg/m3 para reducir la fisuración de la misma, como así también, juntas de dilatación
para el control de fisuración.
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Todas las medidas de las mismas, como así también, todos los detalles de los
mismos, se pueden visualizar en el “Plano Nº 5.3 – Detalle Caños de HºAº y Losa de
Protección”.
CAPÍTULO 12 - CAMA DE ARENA PARA CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO.12.1. Descripción
Para lograr el correcto asiento y nivelación de los caños de hormigón armado se
prevé colocar los mismos sobre un lecho de arena. El espesor a considerar será de 15
cm.
CAPÍTULO 13 - UNIÓN: CAÑOS –CÁMARAS.13.1. Descripción
En la unión caños-cámaras, se deberán reforzar las paredes con armadura de
acero en barras ubicadas tangencialmente al caño, formando ángulos de 45º.
CAPÍTULO 14 - CÁMARAS DE CAPTACIÓN DE HºAº.14.1. Descripción
Estas cámaras forman parte del sistema de desagües pluviales. Comprende la
construcción de 2 (dos) cámaras rectangulares de hormigón, con un ancho de ventana de
5m, que se proyectaron para captar los excedentes pluviales en las cunetas. Estas
cámaras sirven de transición entre el cordón cuneta y la cuneta trapezoidal natural
existente a ambos lados de calle Urquiza.
La ubicación de las mismas se puede observar en el “Plano Nº 5 – Sistema
Desagües Pluviales”
Todas las medidas de las mismas, como así también, todos los detalles de los
mismos, se pueden visualizar en el “Plano Nº 5.2 – Detalle Cámara de Captación”.
En la construcción de las cámaras, se deberán tomar todos los recaudos
necesarios, de manera que resulte una obra completa y cumpla los fines para la cual fue
proyectada. Se deberá ir avanzando desde aguas arriba hacia aguas abajo completando
los tramos con las correspondientes obras complementarias. Se podrá trabajar en más de
un frente de trabajo, previa autorización de la Inspección, siempre y cuando garantice el
desagüe natural en todo tiempo, haciéndose responsable de cualquier perjuicio
ocasionado a terceros.
Se deberá tener presente las cotas de los conductos existentes y a construir a los
fines de lograr un buen empalme.
Los cambios de secciones deberán ser graduales de manera tal, de reducir a un
mínimo las perdidas locales de energía. Por tal motivo la longitud de enlace no deberá ser
inferior a cuatro (4) veces el cambio de ancho.
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CAPITULO 15 - PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE P.V.C.15.1. Descripción
La obra comprende la provisión y colocación de cañerías para agua potable de
P.V.C. Clase 6 Ø 90 x 3,2 mm y Ø 63 x 3,2 mm, todas de unión deslizante con aro de
goma puesto en fábrica (Rieber) o en obra, para la construcción de la red
correspondiente, conforme a Planos que integran el presente Pliego. Las cañerías
deberán estar aprobadas por normas I.R.A.M. correspondientes y contar con el sello de
conformidad pertinente y el número de partida.
La colocación de tuberías se realizará de acuerdo a las recomendaciones de los
fabricantes y la norma IRAM N° 13446. Deberá ser instalada a un lado del eje de la
calzada, según se indica en los respectivos planos, con tapada mínima de 1,20 m; la
apertura de la zanja no podrá adelantarse más de 300 m a la colocación de la cañería.
El talud de excavación será el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo
el ancho en el fondo, el suficiente como para permitir una correcta colocación de las
cañerías en un todo de acuerdo a las normas vigentes.
Las cañerías una vez instaladas, deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en
los puntos expresamente previsto en los planos o en los que indique la inspección.
Se evitará el uso de grasa para realizar las uniones con aro de goma,
permitiéndose solo el uso de agua jabonosa como lubricante. Antes de su colocación se
deberán revisar los tubos y las piezas y limpiar perfectamente las espigas y los enchufes.
La espiga de cada caño no deberá introducirse en el enchufe del caño siguiente
sin limpiar previamente con un paño, humectar con el agua jabonosa y recién luego
introducirlo, teniendo cuidado en no llevarlo al fondo del enchufe sino dejar
aproximadamente 2 cm.
La colocación de las cañerías deberá estar a cargo de personal especializado. Los
caños y ramales, se asegurarán para que no puedan moverse en las operaciones
posteriores.
Se ejecutarán revestimientos y anclajes de ramales y curvas, así como también
capas de asiento de cañerías donde el terreno ofreciese resistencia insuficiente a juicio
de la Inspección.
En terrenos que a juicio de la Inspección sean inconsistentes se ejecutará un
asiento de hormigón clase H-4, con un espesor mínimo de 10 cm, sobre este un manto de
suelo compactado de 5 cm de espesor mínimo y luego una capa de arena de asiento de
0,15 m de espesor.
La cañería se deberá apoyar en toda su longitud sobre el lecho de arena de 0.15m,
previa extracción de los elementos extraños e incorporación de arena limpia hasta
completar un espesor de 0.15 m por sobre el trasdós de la misma.
Posteriormente a las pruebas hidráulicas correspondientes y con el consentimiento
de la inspección, se precederá al tapado y compactación del terreno donde se instalaron
las cañerías. Durante el relleno se compactará la zanja solamente en los laterales de la
tubería y se evitará realizar compactación por encima del tubo próximo al mismo para
evitar su aplastamiento; debiéndose compactar con los medios habituales el sector
superior de la zanja para restituir la compactación natural de la rasante.
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Previo a la colocación de la cañería, se deberá adoptar junto con la inspección la
técnica que empleará para efectuar la compactación del suelo de relleno en los laterales
de la cañería.
El tapado de la zanja se completará con el suelo producto de la excavación
evitando colocar rocas cuya forma, tamaño y peso pudiera provocar la rotura de la
cañería.
La arena o gravilla, podrá ser de cualquier procedencia, siempre y cuando las
sustancias e impurezas que pudiera contener no resultaran agresivas para la cañería.
La Inspección dispondrá la longitud de avance máxima para los distintos trabajos
de ejecución de cañerías.
No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías, sin previa
constatación de la ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los
elementos ya colocados.
Se deberá prestar especial cuidado en la ejecución de la obturación del último
caño colocado al interrumpir las tareas. Oportunamente se presentará a la Inspección
para su aprobación, el procedimiento que utilizará para la obturación de la cañería
colocada.
Durante el período en que no se construya por condiciones climáticas se deberán
tomar las precauciones necesarias para que las estructuras y construcciones transitorias
no pierdan sus características y resistencia debido a las condiciones climáticas. Estas
medidas precautorias deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra.
15.2. Prueba Hidráulica
Luego de instaladas las cañerías, divididas en tramos convenientes a juicio de la
Inspección de Obra, se deberán someter a la prueba hidráulica correspondiente. La
longitud de los tramos no podrá ser superior a 300 m.
Antes del ensayo “zanja abierta” se recubrirá con una capa de tierra de 0,30 m
para que no se levante la cañería y dejando descubiertas todas las juntas y piezas
especiales. Al llenarse la cañería se tendrá especial cuidado de no producir golpes de
ariete, para ello se llenará con un velocidad equivalente (velocidad para sección llena de
0,05 m/s).
Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a zanja abierta y a
zanja tapada, por tramos a una presión de 1,1 veces la clase de la tubería.
Previo a la ejecución de las pruebas hidráulicas se deberán construir los anclajes
de las cañerías en los puntos donde se producen cambios de dirección de las mismas.
Para el cálculo y diseño final de los anclajes de hormigón se tendrán en cuenta las
velocidades y presiones de trabajo del fluido en los puntos correspondientes.
La presión de prueba de la cañería que se ensaya se mantendrá durante un tiempo
que más adelante se establece, a partir del cual se procederá a la inspección del tramo
correspondiente el que no presentará exudaciones ni pérdidas como tampoco fallas en
los caños, collares y juntas.
Terminada la inspección a “zanja abierta” en la forma indicada se procederá a
iniciar el relleno de las excavaciones.
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En caso de que se interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo,
se dejará la zanja con la cañería colocada perfectamente rellenada y compactada.
Si por la interrupción de los trabajos la zanja con la cañería colocada o sin ella,
quedase abierta, se tomarán las precauciones necesarias para evitar accidentes o
perjuicios.
Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a
"zanja tapada". La presión de la prueba se mantendrá en la cañería que se ensaya,
durante el período que más adelante se fija, a partir del cual se procederá a efectuar la
inspección del tramo correspondiente.
Si durante la prueba a "zanja tapada", se notarán pérdidas de presión, se
ejecutarán la excavación y sondeos necesarias a fin de poner en descubierto las pérdidas
y repararlas.
Todo caño o junta que presenten fallas o que acusen pérdidas durante las pruebas
antes mencionadas serán reparados o reemplazados según sea el caso.
Las duraciones mínimas de los períodos de prueba, durante los cuales se
mantendrán en forma continua las presiones especificadas, serán las siguientes:
Prueba a "zanja abierta"
Prueba a "zanja tapada"

1 hora
2 horas.

Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sea necesario hasta obtener un
resultado satisfactorio.
En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, se
presumirá la culpa del Contratista y serán a su cargo todos los trabajos y materiales
necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. Los
retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán motivo
para modificar el plazo de la obra.
Se presentará, para consideración de la Inspección de Obra un registro de todas
las pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo:
 Tramo de cañería ensayado
 Tiempo de prueba
 Material de la cañería y diámetro
 Tipo de uniones
 Piezas especiales incluidas en el tramo
 Válvulas y accesorios incluidos en el tramo
En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar
instaladas todas las piezas especiales, válvulas y todo otro accesorio que se deba colocar
según los planos de proyecto.
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15.3. Limpieza y desinfección de las cañerías
Previo a la recepción de las obras, se deberá efectuar los trabajos de limpieza y
desinfección de las cañerías de agua potable según la secuencia e instrucciones que se
detallan a continuación:
15.3.1. Mantenimiento del caño limpio:
Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si
el caño contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se
limpiará y fregará con una solución bactericida.
15.3.2. Limpieza y tratamiento del caño:
Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los compuestos listados en el
punto 15.3.9., no se utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por la
Inspección de Obra.
15.3.3. Colocación del caño:
Deberá tomarse toda clase de precauciones para proteger el caño contra la
entrada de materias extrañas antes de que se lo coloque en la nueva línea. Al terminar la
jornada de trabajo el extremo del caño será taponado o cerrado herméticamente para
evitar la entrada de materias extrañas de cualquier naturaleza.
Si el personal de trabajo no pudiera colocar el caño en la zanja sin volcar tierra
dentro del mismo, se deberá colocar antes de bajar el caño a la zanja, una bolsa de
tamaño apropiado, sobre cada extremo y se la dejará hasta que se haga la conexión con
el caño adyacente.
15.3.4. Prevención contra el ingreso de agua de la zanja en el caño:
En los momentos en que la colocación del caño no avanza, los extremos abiertos
del caño se cerrarán con una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, el sellado de
los extremos se mantendrá hasta que la misma sea desagotada.
15.3.5. Lavado de cañerías una vez instaladas:
La cañería se lavará, previamente a la cloración, lo más cuidadosamente posible
con el caudal máximo que permitan la presión de agua y los desagües disponibles. Debe
entenderse que el lavado elimina solamente los sólidos livianos y no puede confiarse en
que quite el material pesado que ha entrado en la cámara durante la colocación. Se debe
provocar en la cañería una velocidad de por lo menos 0,75 m/s para levantar y transportar
las partículas livianas.
En este caso por conectarse tuberías con tramos existentes deberá preverse en
cada tramo a colocar una derivación con válvula de desagüe para poder limpiar todas las
tuberías de diámetro mínimo 50 mm.
15.3.6. Requerimiento de la cloración:
Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los
existentes deberán clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua
clorada después de una permanencia de veinticuatro (24) horas en el caño, tenga un
cloro residual a la ortotolidina no menor de 5 mg/l.
15.3.7. Forma de aplicación del cloro:
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Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de
preferencia:
a) Mezcla de gas cloro y agua
b) Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua
c) Mezcla de cal clorada y agua
15.3.8. Cloro líquido:
La mezcla de gas cloro y agua se aplicará por medio de un aparato clorador para
inyección de solución de cloro.
15.3.9. Compuestos clorados:
El hipoclorito de calcio de alta concentración (65-70% de cloro) y cal clorada (3235% de cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introducción en las cañerías. El
polvo deberá primero empastarse para luego diluirse hasta obtener una concentración de
cloro del 1% aproximadamente (10.000 mg/l). La preparación de una solución clorada al
1% requerirá aproximadamente las siguientes proporciones de compuesto y agua.
Producto
Hipoclorito de calcio (65-70% de Cl)
Cal clorada (30-35% de cloro)
Hipoclorito de sodio
(agua lavandina 5% de Cl)

Cantidad de compuesto

Cantidad de agua

1 kg.
2 kg.

63 litros
63 litros

1 litro

4,25 litros

15.3.10. Punto de aplicación:
El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la
prolongación de la cañería o en cualquier sección entre válvulas de la misma, por medio
de una férula insertada en el tope del caño recién colocado.
15.3.11. Régimen de aplicación:
El agua proveniente del sistema de distribución existente o de otra fuente de
aprovisionamiento, será controlada de manera que fluya lentamente en la cañería tratada,
durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la solución será tal que luego de
una permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la ortotolidina de 5 mg/l. Este
puede obtenerse con una aplicación de 10 mg/l aunque bajo ciertas condiciones puede
necesitarse más. Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con la
experiencia, debe interpretarse como una evidencia de que el lavado y fregado del caño
antes de la instalación fueron realizados impropiamente.
15.3.12. Período de retención:
El agua tratada será retenida en el caño el tiempo suficiente para destruir todas las
bacterias no transformables en esporas. Este período debe ser de por lo menos
Veinticuatro (24) horas, al término del cual deberá comprobarse la presencia de no
menos de 5 mg/l de cloro residual a la ortotolidina.
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15.3.13. Cloración de válvulas e hidrantes:
En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas las válvulas
y otros implementos deben ser accionados mientras el agente de cloración llena la
cañería.
15.3.14. Lavado y prueba final:
Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la
cañería por sus extremos, mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del
agua comprobada mediante ensayos, sea apta para consumo humano según lo
especificado en el código alimentario nacional.
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un
período de 48 horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de
muestras tomadas en una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la
contaminación exterior.
15.3.15. Repetición del procedimiento:
Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados en el punto 15.3.14 se
optará por uno de los siguientes procedimientos:
a) Repetición del procedimiento de cloración original hasta que se obtengan
resultados satisfactorios.
b) Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método
ortotolidina arsenito, no menor de 0,60 mg/l. en toda la extensión de la cañería tratada.
Esto permitirá el uso inmediato del agua de dicha cañería siempre que se constate la
existencia de dichos residuo de cloro libre. El tratamiento continuará hasta que las
muestras de dos días sucesivos sean comparables en calidad al agua servida al público
por el sistema de aprovisionamiento existente.
El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección, se ejecutará con
métodos adecuados para la conducción del agua a los sumideros y puntos de desagote
más cercanos, los que deberán ser aprobados por la Inspección. No deberá afectarse el
tránsito de vehículos ni personas, ni producirse a pavimentos, veredas y propiedades.
Se deberá comunicar a la Inspección con una anticipación no menor de 10 días
hábiles la fecha en que llevará a cabo la desinfección de la cañería y el método con que
efectuará el desagote de la misma el cual quedará a aprobación por parte de la misma.
CAPITULO 16 - CONEXIONES DOMICILIARIAS.16.1 Descripción
La ejecución de las conexiones domiciliarias a los usuarios se efectuará a lo largo
de las cañerías distribuidoras en todos los predios, construidos o a construir, según lo
indicado por la Inspección; de acuerdo con estas especificaciones técnicas y planos
correspondientes.
La instalación de estas conexiones se realizará conjuntamente con la red.
Para cada lote se realizará la conexión domiciliaria, terminando la cañería en una
caja plástica de poliamida sobre vereda, que alojará la llave maestra, el medidor de agua
y la válvula de retención, los que deberán ser provistos. Queda expresamente indicado
que en el caso que la conexión reemplace a una existente se deberán realizar todos los

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

26

F

E

D E
R A L

A
I P
M V N I C

L

I

D

AD

D

E

trabajos necesarios para que las viviendas correspondientes queden conectadas
debidamente a la red.
La caja de poliamida (brasero) que alojará la llave maestra y el medidor, se
colocará aproximadamente a 1,00 m de la línea municipal, apoyada sobre una base de
hormigón de 0.10m.
Las conexiones tendrán siempre pendiente hacia la cañería distribuidora.
Deberá considerarse dentro del costo del ítem los trabajos de excavación, tapado y
compactado de zanja.
Queda expresamente indicado que en el caso que la conexión reemplace a una
existente se deberán realizar todos los trabajos necesarios para que las viviendas
correspondientes queden conectadas en forma reglamentaria a la red.
CAPITULO 17 - EMPALMES CON LAS CAÑERÍAS EXISTENTES EN RED DE AGUA
POTABLE.17.1. Descripción
Los empalmes indicados en la documentación del pliego, son estimados pues se
basan en la documentación que consta en la Municipalidad de Federal y no en sondeos
realizados en el terreno.
Por ello, se deberá realizar previamente a la ejecución de cada tramo a empalmar
con cañerías existentes, un sondeo en cada uno de ellos a fin de verificar:
 Posición de la tubería existente
 Diámetro de tubería existente
 Espesor de tubería existente
 Material de tubería existente
 Accesorios colocados en la tubería existente
Sobre la base de los sondeos “in situ”, se deberá confeccionar un plano de detalle
para cada empalme a realizar indicando claramente las piezas, accesorios y materiales a
utilizar para que sea aprobado por la Inspección previamente a su ejecución.
Para los empalmes con cañerías existentes se deberá contar con todos los
materiales necesarios para la ejecución de los mismos, como así también la mano de
obra y equipos a fin de realizar el trabajo sin mayor demora.
La municipalidad será la única responsable de solicitar las autorizaciones
necesarias para realizar cada uno de los empalmes, en todos los organismos
involucrados, estando a su cargo los costos que los mismos generen.
La autorización de la inspección para iniciar los trabajos en un empalme no exime
a la Municipalidad de efectuar las autorizaciones indicadas anteriormente.
No se admitirán cambios sin aprobación previa de la inspección.
Todas aquellas tuberías solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la
presión de agua durante las pruebas o en servicio, se anclarán por medio de bloques de
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anclaje de Hormigón clase H-13 simple o armado según corresponda, siendo en este
último caso el Acero ADN-420.
CAPÍTULO 18 - MATERIALES A EMPLEAR.18.1. Descripción
Se deberán presentar los catálogos técnicos de todo elemento y/o material (caños,
accesorios, piezas especiales, válvulas, etc.) a utilizar en la ejecución de la obra. En el
caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificación, tecnología o uso, se
podrá presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su
consulta, quedando a criterio de la Inspección su utilización.
Todas las cañerías y piezas especiales que se colocarán en la obra deberán contar
con la correspondiente documentación de aprobación “Prueba de Fábrica” otorgadas
según lo determine el Comitente por sí o por Instituciones Oficiales que se acuerden,
debiendo la Municipalidad solicitarlo con la debida antelación, estando a su cargo los
gastos que se originen al respecto.
La resistencia estructural de los caños a instalar deberá verificar las Normas Iram
vigentes y las correspondientes actualizaciones de las mismas si las hubiere.
18.2 Cañerías y piezas especiales
Cañerías
Se realizarán en cañerías de Policloruro de Vinilo (PVC) que deberán cumplir con
las siguientes condiciones:
Las cañerías y piezas especiales de P.V.C. no plastificado, deberán responder a
las Normas IRAM Nº 13.350 y 13.351, siendo en general clase 6, salvo donde se indique
en los planos clase 10. Todas las tuberías a colocar – sin excepción- deberán contar con
sello IRAM y poseer junta elástica con aro de goma tradicional o integrada (tipo Rieber).
El material empleado en los caños y piezas especiales cumplirá con los requisitos
de las Normas IRAM Nº 13.352 y 13.359.
El transporte, carga, descarga y estiba se regirán por la Norma IRAM Nº 13.445.
Para el almacenamiento de los tubos y accesorios se contemplará que los mismos
deben ser resguardados de las radiaciones solares y alejados de cualquier otra fuente
calórica, como así también de solventes y otros productos químicos agresivos al PVC y al
caucho respectivamente.
Piezas especiales
Las piezas especiales serán en PVC inyectado tipo marca “Tigre” o similar de
calidad superior, cuando las tuberías que unan sean de PVC.
Las piezas de empalme, derivación y demás accesorios con tuberías de otros
materiales, serán de un material cuyas características físicas y químicas no podrán ser
inferiores a la de los tubos, en principio se admitirán piezas en hierro fundido dúctil o
acero al carbono revestido con pintura epoxi.
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18.3. Conexiones domiciliarias
La unión de la conexión con la cañería distribuidora se realizará mediante collar de
derivación normalizado según red distribuidora existente, férula de bronce con espiga de
bronce; luego se instalará un tramo de cañería de polietileno de baja densidad (PEBD –
K6), sujeto a la espiga de bronce mediante abrazadera galvanizada y en el otro extremo,
con el mismo tipo de unión se sujetará a la espiga de bronce que antecede a la llave
maestra.
La llave maestra terminará con un tapón roscado de bronce y se alojará dentro de
la caja unificada de poliamida, a un metro de la línea municipal con tapa a nivel de
vereda.
Cañerías para conexión domiciliaria
Se utilizará como material, polietileno de baja densidad (PEBD – K6).
El material base de la cañería de polietileno de baja densidad y las características
geométricas, mecánicas y físicas de los tubos responderán a la Norma IRAM
correspondiente. La presión nominal de trabajo será de 6 bar.
Accesorios y llave maestra
Serán de bronce y responderán a las exigencias de las normas técnicas vigentes.
La llave maestra, sus accesorios de acople deberán ser de primera calidad,
debiendo acompañarse a la oferta datos garantizados de la misma.
Caja para llave maestra
La caja unificada de poliamida se ubicará fuera del predio, sobre vereda, en el
sector comprendido entre la línea municipal y la línea de cordón, según se indica en el
plano correspondiente.
Las cajas se apoyarán y rodearán con hormigón clase H-13 de un espesor de 0,10
m.
CAPÍTULO 19 - PLANILLA DE CARACTERÍSTICAS Y DATOS GARANTIZADOS
MÍNIMOS.En todos los casos que a continuación se detallan, deberán presentarse una
planilla de datos garantizados por cada tipo distinto de elemento a proveer, además de
las indicadas en otros artículos del presente pliego.
CAÑERIAS / ACCESORIOS:
Fabricante
Marca
Tipo
Material
Presión de trabajo:
Presión de prueba:
Dimensiones
Espesor
Sistema de unión

kg/cm2
kg/cm2
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CAPITULO 20 - VÁLVULAS DE AISLACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN.20.1. Descripción
Los ítems correspondientes a provisión y colocación de válvulas comprenden la
provisión, el transporte y la colocación de las válvulas para la red de los tipos y diámetros
indicados en los planos, incluyendo todos sus accesorios y piezas de conexión hasta su
vinculación con los conductos, las sobre excavaciones que se requieran y los rellenos
compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, la ejecución de las
cámaras con sus tapas y seguros, los bloques de anclajes de hormigón, y las pinturas, de
acuerdo con los planos mencionados y estas especificaciones. Las válvulas de cierre a
utilizar en la red deberán ser las esclusas, de fundición o hierro dúctil.
20.2. Válvulas Esclusas
Las válvulas del tipo esclusa serán a bridas, de vástago ascendente, con
sobremacho, con cuerpo de hierro fundido, asientos de bronce y vástago de acero
inoxidable, y responden a las especificaciones de la ex OSN. Serán aptas para soportar
las presiones de trabajo correspondientes a las clases de casos donde se instalen. Los
diámetros se indican en los planos.
20.2. Cámaras
La fundación de las cámaras se realizará sobre terreno no sobre excavado, cuya
capacidad admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm². En casos de
presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, se deberán tomar las medidas
correctivas que la Inspección considere oportunas.
El cuerpo de las cámaras podrá ser construido en mampostería de ladrillos
comunes o de otro material propuesto por el Municipio y aprobado por la Inspección, que
reúna los requisitos de estabilidad y estanqueidad necesarios.
Los hormigones a utilizar para las cámaras serán clase H-25 pudiéndose realizar la
dosificación en forma volumétrica. Los hormigones para rellenos y bloques serán clase H8.
Los anclajes se construirán antes de realizar las pruebas hidráulicas. Las cámaras
se ejecutarán una vez aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería.
Todos los materiales metálicos deberán ser pintados con esmaltes asfálticos o
bituminosos de calidad aprobada para resistir las condiciones de agresividad del suelo
donde serán instalados y con pinturas a base de caucho clorado todos los elementos
ubicados en contacto con el aire.
Las pruebas hidráulicas se realizarán en conjunto con el tramo de cañería
correspondiente y la aprobación de la misma determinará la aprobación de la instalación
mecánica de la válvula.
CAPITULO 21 - HIDRANTE CON CAMARA.21.1. Descripción
Los hidrantes serán a bola, de 63 mm de diámetro, de hierro fundido normalizados
por la ex OSN. La fabricación y las pruebas de resistencia, estanqueidad y
funcionamiento responderán a dichas normas.
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Los mismos se dispondrán en cámaras de hormigón armado con marco y tapa de
H°F° tal como lo indicado en el plano respectivo. Las cámaras cumplirán con las mismas
especificaciones del capítulo anterior.
Las dimensiones estarán en concordancia con los dispositivos y accesorios a
colocar; se deberá presentar la memoria de cálculo de los bloques de anclajes de
hormigón y plano de las cámaras para su aprobación antes de su ejecución.
CAPÍTULO 22 - INTERACCIÓN CON OTROS CONDUCTOS.Es posible encontrar, cuando se proceda a la excavación para la colocación de las
cañerías, con la demolición de obras de arte, conductos de agua potable, cloacas, gas,
cableado eléctrico subterráneo, desagües pluviales, etc.
En el caso de caños de agua potable, los cruces y/o empalmes deberán realizarse
según lo especificado en el presente pliego.
En el caso de caños de cloacas ubicados por debajo de la cota de desagüe,
deberán ser encamisados con hierro fundido en la longitud necesaria y convenientemente
protegidos.
El corte de cualquier servicio deberá ser lo más reducido posible, tomándose las
precauciones necesarias a sus efectos.
Todos los trámites y diligencias ante los entes responsables de las obras afectadas
deberán ser efectuados por la Municipalidad a su costo y responsabilidad.
Para cualquier situación no especificada se deberá recurrir al inspector de obra,
quien indicará los procedimientos a seguir.
CAPITULO 23 - REPLANTEO, TRAZAS Y PUNTOS DE REFERENCIA.En la ejecución se deberán tener en cuenta todas aquellas instalaciones
existentes, enterradas o no, que pudieran interferir en la ejecución de las obras
proyectadas.
Se deberán realizar las consultas necesarias ante los Organismos involucrados
para estar en condiciones evaluar los trabajos a realizar y si, durante la ejecución de la
obra, se encontraran elementos que resulte necesario remover o cambiar de ubicación,
se instrumentaran, a través de la inspección y municipio, las medidas que fuesen
necesarias para poder solucionarlas.
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CAPITULO 24 – FORESTACIÓN URBANA.24.1. Descripción
Consiste en la plantación de las especies vegetales indicadas en el plano
correspondiente (Plano Nº9 – Forestación Urbana).
Se optaron por la colocación de seis especies distintas distribuidas en veredas y
plazas, las mismas se describen en el cuadro siguiente:

24.2. Labores de plantación
Las labores de plantación se realizarán siguiendo las siguientes normas:
Planta
Se utilizarán plantas de calidad certificada, de la especie, variedad y tamaño que
indique la Inspección. Serán plantas sanas y bien formadas, según el hábito de
crecimiento de la especie o variedad. Las plantas no podrán mostrar defectos causados
por enfermedades, plagas o fisiopatías que reduzcan el valor o la calificación para su uso.
En el caso de plantas en contenedor o cepellón el substrato estará libre de malas hierbas
y tendrá las características y composición (materia orgánica, pH, salinidad, humedad,
etc.) óptimos para su desarrollo. En el caso de plantas a raíz desnuda, la plantación se
realizará dentro de la época adecuada. Las raíces deberán presentar unas dimensiones
adecuadas al tamaño de la planta, sin presencia de roturas o heridas de importancia y
deberán protegerse de daños mecánicos y de deshidratación desde su arranque hasta el
momento de su plantación. En ambos casos los árboles deberán ser encopados, con su
eje y ramificaciones de copa equilibradas. Los arbustos deberán estar ramificados desde
la base y con al menos dos pinzados de formación. Las plantas trepadoras estarán
provistas del tutor adecuado, las fijaciones no provocarán heridas ni estrangulaciones.
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Plantación
Se llevará a cabo teniendo en cuenta las premisas que se detallan a continuación:
 Replanteo de los elementos vegetales.
 Apertura de hoyos con las dimensiones necesarias, según la especie y
tamaño del vegetal.
 Se suministrarán y realizarán los aportes que indique la Inspección en el
área de plantación, del suelo existente por un suelo abonado. Asimismo, en
cuanto a la renovación y sustitución del suelo primitivo, partiremos de los
siguientes mínimos:
- En arbolado supondrá un volumen mínimo de 1 m3/Ud.
- En macizos de flor y herbáceas, una profundidad de 30 cm. y en arbustos
será de 60 cm.
 Se prestará especial atención a la posición de la planta en el hoyo de
plantación, con respecto al cuello y orientación verticalidad.
 Se realizarán los riegos inmediatamente después de la plantación,
cumpliendo con la frecuencia mínima que establece el programa de riegos
del presente pliego.
 Se colocarán los tutores o las protecciones que establezca la Inspección
para el buen desarrollo de la plantación.
 Se evitará la acumulación del material vegetal, transportando al lugar de
plantación, únicamente, lo que pueda plantarse en el día. En el caso que
esto no fuera posible, se habilitará una zona de acopio, de textura arenosa
para su depósito con los medios y elementos necesarios para proteger y
mantener la planta.
24.3. Programa de riegos
Los riegos deberán adecuarse a los tipos de plantas y formaciones vegetales
presentes en los espacios verdes, con las dosis y frecuencias adecuadas para que éstas
se mantengan en crecimiento y desarrollo normales. Los trabajos de riego deberán
respetar unos mínimos que aseguren la optimización del recurso y la calidad de las
operaciones: Las dosis y frecuencias propuestas tendrán en consideración las especies y
variedades objeto del riego, las características del suelo (textura, estructura y pendiente)
y las características climáticas (precipitación, insolación, vientos, etc.). El aporte de agua
será el necesario para satisfacer las necesidades hídricas de los elementos verdes
situados sobre cada una de las zonas conservadas.
El aporte de agua será uniforme en cuanto a la superficie a regar, regando a todos
los elementos verdes tanto puntuales como superficiales de forma que se consiga un
recubrimiento total. En el caso de utilizar aspersores o difusores, estos, estarán
calibrados en todo momento de manera que su alcance y radio de giro sea el correcto,
llegando a todos los puntos del elemento sin salirse de los límites del mismo. La dotación
de agua y frecuencia de riegos serán acordes a las condiciones orográficas en las que se
encuentra la formación vegetal, evitando pérdidas de agua por escorrentía. Los paseos
adyacentes y viales deberán encontrarse, en todo momento, libres de daños por
escorrentías o encharcamientos provocados por la mala administración del agua de riego.
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Se optimizarán los turnos y dosis de riego en función de la época del año y las distintas
categorías establecidas.
24.4. Programa de control de malas hierbas
La limpieza de malas hierbas se hará cuando estas resulten apreciables y su
presencia suponga un deterioro en el nivel del mantenimiento.
24.4.1. La escarda.
Se realizará con una labor manual y/o química, en todas las superficies que así lo
requieran, de manera que desaparezcan las malas hierbas y se mantenga la buena
estructura del suelo: Se pondrá especial cuidado en torno y bajo el mobiliario urbano. En
estos casos las escardas químicas serán necesarias, de manera que con una
programación adecuada podamos hacer desaparecer las malas hierbas de estos
elementos del jardín. En los macizos de flor se efectuará la escarda de forma manual,
eliminando no solo la parte aérea sino también su sistema radicular, en cuanto sean
perceptibles. En los periodos libres de plantación, se realizarán tratamientos herbicidas
con el visto bueno de la Inspección. En céspedes de más de un año de implantación se
seguirán las instrucciones que, dependiendo de las condiciones de cada superficie, dé la
Inspección. En los céspedes implantados de menos de un año la escarda se realizará
manualmente eliminando todo el sistema radicular de la mala hierba. En árboles,
arbustos, herbáceas y tapizantes en que la densidad de la plantación no recomiende
entrecavados frecuentes, se eliminarán las malas hierbas de la misma forma que en los
macizos de flor. Si es posible y con las precauciones debidas se podrán realizar escardas
químicas. Se utilizarán acolchados, en los casos, y con las características y procedencia
que indique la Inspección. Las escardas químicas deben hacerse siguiendo las
instrucciones dadas específicamente por la Inspección, utilizando en todos los casos
productos no residuales.
24.4.2. El entrecavado.
Consistirá en una labor de la tierra de cultivo con la profundidad que indique la
Inspección y con la frecuencia y periodicidad que se establezca para cada nivel de
mantenimiento, intensivo, medio o básico. Después de efectuar los entrecavados y
escardas se pasará un rastrillo para alisar el terreno y eliminar elementos extraños
(piedras, hierbas etc.).
24.5. Programa de abonados y enmiendas.
Se refiere este punto a los abonados minerales y orgánicos a realizar de forma
periódica, ya sean de fondo o de superficie, que restituyan al suelo la fertilidad perdida y/o
aporten a la planta, árbol o pradera aquellos elementos necesarios para su correcta
nutrición o corrección de cualquier carencia. Las labores de abonado se realizarán en: Praderas y cubiertas vegetales. - Macizos de flor y herbáceas. - Arbustos y setos. Árboles. Se elaborar en conjunto con la Municipalidad un programa de abonados que
establecerá las frecuencias y calendarios, tipos, características, dosis y la forma de
incorporación de cada material.
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24.6. Mantenimiento de arbolado y arbustos
En el mantenimiento del arbolado y arbustos ubicados en las zonas verdes objeto
de este pliego, se deberá tener en cuenta las siguientes labores:
Riego:
Además de lo referido en el capítulo general de riego será necesario el riego a pie
de los árboles situados en terrizos, al menos, 4 veces al mes en los meses de máximas
necesidades para aquellos árboles de nueva implantación. La formación de alcorques en
los árboles situados en terrizos se realizará tantas veces como sea necesario, para el
buen funcionamiento de los riegos a pie. Se controlarán de forma especial los derrames
de agua para que no se produzcan escorrentías o gastos innecesarios.
Entrecavados y escardas:
Como se ha referido en el capítulo correspondiente, apartado 24.4.1 y 24.4.2., este
tipo de labores se realizarán con la frecuencia y características reseñadas. En estos
trabajos nunca se debe afectar a los sistemas radiculares.
Abonados:
Para este tipo de labor se seguirá el programa de abonados solicitado en el
capítulo correspondiente. Como mínimo se deberán realizar, con las dosis que sean
necesarias según la analítica realizada y la formulación más adecuada, las siguientes:
 Abonado químico específico para la reposición del material en cada uno de
los árboles o palmeras en profundidad con las herramientas y/o maquinaria
de posicionamiento que sea necesaria, en toda el área de proyección de la
copa.
Si es necesario y si así lo indica la Inspección y en casos de necesidad se
realizarán trabajos de descompactación de suelo acompañados de inyecciones de
material inerte en zonas terrizas donde esta compactación esté provocando la muerte de
los árboles.
24.7. Programa de poda de árboles y palmeras
Los trabajos de poda serán el capítulo más importante en el programa de gestión
de arbolado y palmeras ubicados tanto en las zonas verdes cómo en alineaciones de
viales.
Este programa irá encaminado a cubrir los siguientes objetivos:
 Conseguir un desarrollo adecuado de los elementos a podar, manteniendo y
mejorando su salud y estructura.
 Adecuar cada especie vegetal a las necesidades de uso del espacio donde
se desarrolla.
 Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para controlar la
seguridad de los usuarios.
 Formar correctamente los árboles y palmeras, reformar aquellos que estén
mal formados y/o reequilibrar las copas descompensadas.
 Eliminación de ramas y hojas secas.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

35

F

E

D E
R A L

A
I P
M V N I C

L

I

D

AD

D

E

 Eliminación de ramas y follaje afectado por plagas y enfermedades, en el
caso de palmeras, de manera obligatoria.
Deberá asimismo eliminarse el peligro de caída mediante las actuaciones
preventivas correspondientes, basadas en la eliminación de elementos muertos, podas,
tratamientos fitosanitarios y/o cualquier otro sistema de sujeción o apoyo (cableados, pies
derechos, tutores, anclajes, etc.).
Las podas que se realicen irán encaminadas al respeto de la forma natural de los
árboles y palmeras, y a corregir los problemas de podas mal realizadas, los problemas de
seguridad o fitosanitarios excepto en los ejemplares que por su situación o sus
características específicas necesiten otro tipo de poda que establecerá la Inspección.
Las herramientas empleadas estarán limpias y desinfectarán regularmente en cada
cambio de ejemplar.
Se cumplirán las normativas de seguridad e higiene en el trabajo a fin de minimizar
los riesgos asociados a los mismos por parte de los operarios.
Se deberá también garantizar en la operación de poda la seguridad de bienes y
personas mediante una correcta señalización y balizamiento.
Los restos de poda serán adecuadamente recogidos dejando limpia la zona,
inmediatamente después a la ejecución de los trabajos o en el transcurso de la misma
jornada.
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