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1. FICHA DE PRESENTACIÓN





 

 

 

 
Datos generales 
 

Obra a ejecutar: Equipamiento Comunitario – Playón Deportivo 

Tipo de ejecución: 70 % mediante contrato a Cooperativas de la zona y 30 % por Administración 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto total: 5 meses 

Plazo de Obra: $11.337.754,22.- 



2. DIAGNÓSTICO URBANO DE LA 
CIUDAD Y DEL BARRIO



 

 

 

Memoria descriptiva de la Ciudad y del Barrio - Diagnóstico Urbano  
 

Municipio de Río Cuarto – Localidad: Río Cuarto. 

Río Cuarto (Río IV) o Ciudad de la Concepción del Río Cuarto está situada en el sur de la provincia de 
Córdoba. Es la ciudad cabecera del departamento homónimo, y se encuentra situada en el oeste de 
la Pampa Húmeda, en una penillanura al este de la Sierra de Comechingones, a orillas del río del cual 
tomó el nombre, (el Cuarto) conocido también como Chocancharava. 

Por su tamaño y su población de 157 010 habitantes (censo 2010), es la segunda ciudad de la 
provincia, después de la capital, de la que dista 213 km por carretera (RN36, ahora autovía).3 Tiene 
64,25 km². 

Es el centro comercial y de servicios de una pujante región agrícola-ganadera y constituye un nudo 
comunicacional en los corredores comerciales que conectan la Pampa con Cuyo a nivel nacional. 

El gran desarrollo que experimentó a partir de finales del siglo XIX, sumado a su carácter 
independiente, le ha valido el apodo coloquial de El Imperio. Esta condición le fue reconocida en 
los años 2000 en el gobierno de José Manuel de la Sota, al designársela oficialmente, capital 
alternativa de la Provincia de Córdoba.  

Plano de ubicación general y zona de intervención. Escala municipio 

 

Barrio Santa Rosa. 

El Barrio Santa Rosa, creado en el año 1990, se encuentra en la Localidad de Rio Cuarto, Córdoba. 
Posee una superficie de 24.440 m2, distribuidos en 48 lotes con 37 familias estimadas viviendo en 
ellos. Catastralmente está dividido en un 8% de dominio público, 8% dominio provincial, 27% de 
privados y un 65% sin información. Con respecto a la infraestructura y los servicios, un 89% del barrio 
no cuenta con acceso formal a la red eléctrica; el 100% del barrio está conectado a la red de agua 
formal; un 100% no está conectado a la red cloacal, no posee calles asfaltadas y veredas, tampoco 
alumbrado público ni servicio formal de recolección de basura. Con respecto a la cercanía al 
equipamiento urbano, tanto los centros educativos (jardín de infantes, primario y secundario) y sala de 
atención primaria en Salud se encuentran a menos de 1 km de distancia. Sin embargo, hospitales 
públicos y centros deportivos se encuentran entre 1 y 5 km de distancia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Registro fotográfico con coordenadas del Barrio y/o del sector a intervenir (mínimo cuatro fotos 
representativas):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE 
LAS OBRAS A REALIZAR



 

 

 

Memoria descriptiva de la/s obra/s a realizar 
El Proyecto Físico del “Equipamiento Comunitario” se desarrolla en función de un espacio libre, 
abierto e integrador, vinculando los sectores del barrio el acceso al mismo, y las viviendas que se 
encuentran en él. El equipamiento comunitario consta de: 

● Playón Depor vo y gradas. 
● Plaza comunitaria.  

 El mismo contara con una superficie de aproximadamente: 692m2 
Plano de ubicación de la/ las obras en el sector de ejecución 

  
 

 



4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



 

 

 

 

Memoria con las especificaciones técnicas 
TRABAJOS A REALIZAR: 
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES 
El ítem tiene por objeto el desmalezamiento, limpieza y preparación del terreno. 
Cabe señalar, en relación a la Seguridad en Obra, que el Ejecutor está obligado a cumplir estrictamente 
con las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Código de Edificación de reglamentos 
técnicos, el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción: Decreto No 
911/96, los programas y normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda 
otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra. 
 
1.1- LIMPIEZA DEL TERRENO 
Luego de haber cercado la obra e instalado su obrador, se procederá a limpiar el terreno de árboles, 
arbustos, malezas, que entorpezcan el normal desenvolvimiento de las obras. De tratarse de especies 
de particular interés para su integración al equipamiento, la Inspección de Obra podrá disponer de su 
conservación. 
No se permitirá la diseminación de los desechos dentro de la obra, ni se taparán con ellos, cimientos, 
contrapisos, etc. 
Se cegarán los pozos absorbentes que no se vayan a utilizar y se destruirán los hormigueros y las 
cuevas. 
Hecho este trabajo, se nivelará y/o rellenará el terreno, dejándolo en forma para el replanteo y 
teniendo en cuenta los niveles establecidos en los planos. 
 
1.2.- EQUIPOS A UTILIZAR 
Los equipos a utilizar para estos trabajos deberán ser previamente aprobados por la Inspección de 
Obra, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 
Todos los equipos deben ser previstos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 
contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo la Unidad Ejecutora proceder al 
retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos 
elementos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por escrito. 
Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaran deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra 
podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 
 
2.- MOVIMIENTO DE SUELOS 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Las excavaciones para los distintos elementos estructurales se realizarán una vez establecidos los 
correspondientes ejes de replanteo y definido el nivel de piso interior. 
La cota del nivel 0,00 para fundar, corresponderá a la cota de la calle que se encuentra al mismo nivel 
que el terreno existente. (VER PLANO) 
Todas las cotas para niveles de Piso están referidas al nivel 0,00 (correspondiente al nivel de vereda 
municipal), que se tomará como punto fijo. 
 
2.1- RELLENO NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO 
El Ejecutor efectuará el terraplenamiento necesario para llegar a los niveles establecidos en el sector 
a construir, indicado en los planos respectivos. 



 

 

 

En todo relleno y compactación que se ejecute se seguirán las normas de aplicación de Vialidad o del 
municipio previa determinación de las características específicas del tipo de suelo y el grado de 
compactación que para este tipo de obra se requiera. 
El relleno abarcará todo el terreno donde se emplazará el nuevo edificio. 
Se procederá al relleno con material de aporte para alcanzar las cotas de proyecto. Será realizado con 
suelo del tipo seleccionado, de baja plasticidad y baja a nula capacidad potencial de actividad frente a 
cambios en el tenor de humedad. Será colocado en capas sucesivas no mayores de 15 cm. 
compactadas adecuadamente con equipos acordes con el tipo de suelo aportado. 
 
instalaciones proyectadas. 
 
3. PLAYÓN DEPORTIVO 
  
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
Se ejecutará un Playón Polideportivo de aproximadamente 696m2. según indicación en plano. 
Sub Base: Se procederá a desmontar el terreno natural, nivelación y compactación con aporte de suelo 
seleccionado, en un espesor aproximado de 0,20 m. 
Manto Hidrófugo: Se colocará en toda la superficie un polietileno de 200 micrones de espesor, previo 
tratamiento de la superficie con herbicidas. 
Sobre el mismo se colocará hormigón de 0,10 m de espesor cuyo valor mínimo de la resistencia 
característica será σ `bk≥ 170 kg/cm2 (H17) con terminación tipo cemento fratasado. 
Se deberán ejecutar juntas de dilatación diseñadas convenientemente a fin de no exceder paños de 
hormigón de 12 m² (en relación próxima a 3 m. x 4 m.), las mismas deberán poseer 0,02 m de espesor. 
Podrán preverse previo al hormigonado o aserradas luego de los 7 días de efectuado el mismo. Serán 
llenadas con IGAS-MASTIC de SIKA o producto de similar calidad, de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante. 
El playón deportivo multiuso llevará la demarcación reglamentaria para una cancha de de básquet  y 
una de voleibol, según plano correspondiente. 
  
3.2 SUELO CEMENTO 
Consiste en la realización de las operaciones necesarias para construir una base, constituida por una 
mezcla íntima y uniforme de suelo y cemento portland con el 8% en peso respecto del peso seco de 
la mezcla total, compactada, con una adecuada incorporación de agua y con los espesores y perfiles 
longitudinales y transversales establecidos en los planos y estas especificaciones. 
 
3.3 MATERIALES 
Suelo: el suelo a utilizar deberá ser homogéneo y sin raíces, matas de pasto, ni otras materias extrañas 
putrescibles; dicho suelo deberá cumplir con las siguientes características: 
Límite líquido máximo: 40 % 
Índice Plástico máximo: 10 % 
El cemento portland deberá responder a las siguientes características: 
Será de fragüe lento, de marca aprobada y deberá satisfacer a las especificaciones establecidas en la 
norma IRAM 1.503. El resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas por la 
Inspección deberá demostrar que los cementos mantienen las condiciones que originaron su 
aceptación. 
Muestras: la toma de muestras se efectuará de acuerdo a las instrucciones para control y toma de 
muestras 13- 45 o el laboratorio que indique la inspección. 
Almacenaje: el cemento deberá conservarse bajo cubierta, bien protegido contra la humedad y la 
intemperie. Las bolsas serán apiladas sobre un piso apropiado y los costados de las pilas estarán 
alejados de las paredes por lo menos cuarenta centímetros (40 cm). El almacenaje se deberá hacer en 



 

 

 

tal forma que sea fácil el acceso para inspeccionar o identificar los distintos cargamentos recibidos. 
Los cementos provenientes de distintas fábricas o distintas marcas, se apilarán separadamente. 
Cementos de distintas procedencias: no se permitirá la mezcla de cementos provenientes de distintas 
fábricas o marcas distintas, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus muestras respectivas. 
Estado en el momento de usarlo: el cemento en el momento de utilizarlo deberá encontrarse en 
estado suelto sin la menor tendencia a aglomerarse por efectos de la humedad u otra causa 
cualquiera. Se usará sacándolo de su envase original. 
Densidad: Se tomará como peso de litro suelto del cemento portland, medido en las condiciones de 
trabajo, el valor de 1,250 Kg. 
 
3.4 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
3.4.1 SUELO CEMENTO 
1.- Aprobado el replanteo por la Inspección de Obra, se depositará y distribuirá el suelo seleccionado, 
conformándolo de manera que se obtengan aproximadamente las secciones longitudinales y 
transversales indicadas en los planos aprobados por la inspección. Sobre el suelo extendido en las 
condiciones de granulometría establecida en el inciso anterior se procederá a la distribución del 
cemento en la cantidad establecida por medio de distribuidores mecánicos o a mano en forma de que 
éste cubra con una película uniforme toda la superficie del suelo. 
Previa a esta operación se verificará el contenido de humedad del suelo, el que no deberá sobrepasar 
el 40% del contenido óptimo de humedad, porcentaje que podrá ser modificado por la Inspección de 
Obra, siempre que en esta forma pueda obtenerse una mezcla completa, íntima y uniforme del suelo 
y cemento, de textura y aspecto homogéneo. 
2.- Aplicación del agua: tan pronto como se haya terminado el proceso del mezclado de suelo y 
cemento portland se procederá a determinar el contenido de humedad de la mezcla calculando la 
cantidad necesaria de agua a agregar para llevarla al contenido óptimo, fijado basándose en el ensayo 
de compactación Proctor Standard. Se comenzará aplicando riegos parciales paralelos de agua, cada 
aplicación será incorporada a la mezcla con mezcladoras rotativas, evitándose la concentración de 
agua en la superficie. Terminada la aplicación del agua, se continuará con el mezclado hasta obtener 
una distribución homogénea de la humedad de toda la mezcla. 
3.- Extendido y compactación: una vez humedecida la mezcla se la conformará para que satisfaga el 
perfil y pendientes indicados en los planos de niveles aprobados por la inspección y se dará comienzo 
de inmediato a la compactación con medios mecánicos verificándose previamente que la humedad 
no difiera en un dos (2%) por ciento del contenido óptimo. Se continuará trabajando con el 
compactador mecánico hasta que la mezcla quede totalmente compactada en todo su ancho y 
espesor de acuerdo a estas especificaciones, hasta obtener una superficie lisa y de textura cerrada. 
Los trabajos se desarrollarán en forma tal que desde la colocación del cemento hasta la terminación 
de la compactación, no transcurra más de tres (3) horas. 
4.- Curado: para evitar la rápida evaporación del agua contenida en la masa de suelo-cemento que 
termina de compactarse, se cubrirá la superficie inmediatamente regándola con emulsión bituminosa  
superestable. Para que el riego bituminoso sea eficaz no debe penetrar en la masa del suelo-cemento, 
a cuyo fin se tomará la siguiente precaución: en el momento de distribuir el material bituminoso la 
humedad superficial debe estar comprendida entre la óptima y la correspondiente a su superficie 
saturada. La cantidad mínima de emulsión para el curado será un (1) litro por metro cuadrado de base. 
En invierno o en días excesivamente fríos se distribuirá el cemento, sólo cuando la temperatura sea 
como mínimo de cinco (5) grados centígrados y con tendencia a aumentar. Hasta que la mezcla haya 
endurecido suficientemente, solo será transitada para la utilización de aquellos implementos 
necesarios para la construcción. 
Los daños causados por el riego de curado se repararán antes de comenzar la construcción de la capa 
superior. 



 

 

 

 
 
 
Controles y tolerancias 
1.- Lisura: la terminación superficial se llevará a cabo de manera de obtener una superficie lisa, 
firmemente unida, libres de grietas, ondulaciones o material suelto y que se ajuste estrictamente a 
pendientes y perfiles indicados en los planos. Si colocando la regla de tres (3) metros de longitud se 
notarán irregularidades mayores de 1,5 cm, será removido el material y rellenado con material 
homogéneo en capas no inferiores a 5 cm de espesor. 
2.- Espesor: el espesor de cada sector será el promedio de los espesores medidos en tres (3) 
perforaciones donde indique la Inspección, preferentemente en forma alternada: centro, borde 
derecho, borde izquierdo, etc. 
Los sectores en que el espesor promedio resulte menor al proyectado pero no inferior al 80% del 
espesor teórico del proyecto, serán corregidas, llevándolos al espesor proyectado por escarificación 
de la superficie y agregado de la cantidad necesaria de suelo-cemento en capas no inferiores a cinco 
(5) centímetros de espesor. Esta operación deberá realizarse de conformidad con la Inspección en lo 
que se refiere al proceso constructivo. 
Los sectores de base construida en los que el espesor promedio resulte inferior al 80% del espesor 
teórico del proyecto, serán rechazados y reconstruidos. 
Las zonas defectuosas podrán limitarse a los efectos de su corrección o reconstrucción, mediante 
nuevas perforaciones en lugares indicados a juicio de la Inspección. 
3.- Peso por unidad de volumen: el peso por unidad de volumen en estado seco (densidad) de la base 
construida, será controlado por la Inspección para cada tramo, no admitiéndose una densidad inferior 
a la correspondiente al 98% de la humedad óptima en curva de compactación Proctor Standard. 
  
22.4.2 HORMIGÓN ARMADO 
Fabricación del Hormigón 
El hormigón a colocar en el playón polideportivo se elaborará en planta hormigonera, y deberá 
transportarse mediante camiones moto-hormigoneros, descartando su traslado mediante camiones 
volcadores. 
Se permitirá el uso de hormigoneras fijas, y el transporte del hormigón elaborado en carretillas no 
deberá superar los 50 metros. 
En estos casos, cuando se utilice hormigonera fija en obra, se tendrá la precaución de almacenar los 
agregados grueso y fino, por separado, en lugares limpios y libres de materiales extraños, de manera 
que ingresen a la preparación de la mezcla según las condiciones indicadas. 
Dichos agregados serán transportados a la hormigonera en forma separada, en recipientes de 
dimensiones aprobadas, de manera que se utilice una cantidad uniforme de los mismos en cada caso. 
En el caso del cemento, se transportará a la hormigonera en sus envases originales. 
 
Calidad del Hormigón 
Se deberá presentar la composición de la mezcla para un hormigón H 17 (normas CIRSOC), en forma 
anticipada de manera tal de permitir al personal de la Inspección de obra de ejecutar los ensayos 
correspondientes. 
Se deberá presentar: 
Factor de cemento de la mezcla. 
Relación agua-cemento. 
Resistencia a la compresión mínima ensayada en probetas standard de 0,15 m de diámetro y 0,30 m 
de altura a los 28 días. 
Módulo de fineza de la mezcla de agregados. 
Tipo y dosificación de aditivos en caso que se utilicen. 



 

 

 

Previo al inicio de las tareas de hormigonado, y con la dosificación indicada, la Inspección de obra 
confeccionará cuatro (4) probetas como mínimo, las que serán curadas y ensayadas a los 28 días en 
laboratorios oficiales que indique la Inspección. 
Asimismo, la Inspección de obra ejecutará ensayos de consistencia del hormigón, midiendo los 
asentamientos que se producen en el cono de Abrhams, los que no deberán ser superiores a 8 
centímetros. Se rechazará el hormigón que presente valores mayores al indicado. 
No se permitirá la ejecución de tareas de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior 
a los 4 grados centígrados, ni tampoco cuando la temperatura ambiente supere los 35 grados 
centígrados. 
Asimismo, en caso que la temperatura ambiente sobrepase los 30 grados centígrados, se verificará la 
temperatura del hormigón fresco y en caso que sobrepase los 32 grados centígrados se suspenderán 
los trabajos de hormigonado. En estos casos, se podrán tomar las medidas necesarias (enfriar el agua 
para la elaboración del hormigón, humedecer los acopios de agregados, etc.) para lograr el descenso 
de la temperatura de la mezcla. 
 
Colocación de la Armadura 
Toda la superficie del playón estará cubierta por mallas de hierro soldado estándar tipo Sima, con 
separación de 15 cm y un diámetro de ø 6 mm. 
Se colocarán en la parte inferior de la platea con un recubrimiento mínimo de 2,5 cm, para ello se 
utilizarán separadores convenientemente construidos y distribuidos en toda la superficie de la losa. 
Las mallas estarán vinculadas entre sí por medio de ataduras de alambre galvanizado. 
 
Colocación del Hormigón 
Para la tarea propia del hormigonado se distribuirá uniformemente el hormigón de la mezcla 
procediendo a su compactación con la utilización de vibradores manuales mecánicos de inmersión 
hasta lograr un aspecto superficial espejado. 
La terminación final de la superficie se efectuará mediante el uso de fratases. 
Deberá tenerse especial precaución en los niveles que deberán cumplir con los establecidos en el 
proyecto. 
La tolerancia máxima permitida será de 3 mm, en más o en menos, respecto de dichos niveles de 
proyecto. 
En caso que se supere esta tolerancia admisible, se deberán rehacer las zonas afectadas. 
Juntas 
Las juntas se materializarán convenientemente para ejecutar paños de hormigón de un máximo de  
12 m² (en relación próxima a 3 m. x 4 m.), las mismas deberán poseer 0,02 m de espesor. Podrán 
preverse previo al hormigonado a través  de reglas o chapas metálicas, u otro dispositivo adecuado; o 
aserradas luego de los 7 días de efectuado el hormigonado. 
El relleno de las juntas se efectivizará cuando la superficie esté seca y deberán quitarse todos los 
elementos extraños de la misma, previéndose inclusive la utilización de aire a presión para provocar 
dicha limpieza. Serán llenadas con IGAS-MASTIC de SIKA o producto de similar calidad, de acuerdo a 
las recomendaciones del fabricante. Se asegurará la obtención del mismo nivel  entre  el relleno y el 
nivel superior de terminación del hormigón, sin que se manifiesten diferencias entre ambos, 
asegurando la lisura. 
  
Curado del Hormigón 
En casos de tiempo frío, se prestará atención especial al curado en horarios nocturnos, debiendo 
tomar los recaudos correspondientes. Iguales recomendaciones valen para el caso de altas 
temperaturas. 
  
 



 

 

 

 
Niveles 
El playón polideportivo estará elevado 0,10 m del nivel del terreno natural. Las diferencias de nivel 
apreciables entre el piso terminado del playón y el terreno natural serán absorbidas mediante la 
ejecución de rampas de tierra en los cuatro lados del playón, de pendiente suave, para evitar posibles 
accidentes. 
 
Demarcación de las Canchas 
Dentro de los límites del playón se demarcarán líneas para definir las áreas que corresponden a: 1 
cancha de Voleibol, 1 de Básquet y 1 de futbol y handbol. La disposición y medidas de las mismas se 
detallan en el Plano del legajo. 
Para la clara diferenciación entre cada una de las canchas, los trazados dispuestos se llevarán a cabo 
mediante un código de colores que identificará cada una de las prácticas deportivas a desarrollar: 
Básquet: línea Roja 
Voleibol: línea Azul 
Futbol / hanbol: línea Amarilla 
Todas las líneas anteriormente citadas tendrán un espesor constante de 10 cm. Estas no podrán tener 
irregularidades y estarán trazadas con métodos y equipos adecuados para su demarcación (teodolito). 
Las líneas rectas serán visiblemente rectas y las curvas serán continuas y tangentes. 
Acabado: las líneas se demarcaran con Pintura Acrílica para Pisos de 1º calidad, las superficies deberán 
estar libres de suciedad y libres de humedad antes de comenzar los trabajos. La superficie a pintar 
deberá estar perfectamente limpia y lijada previamente a la aplicación de cada mano, se aplicarán 1 
mano diluida y 2 manos sin diluir. 
 
4. ILUMINACIÓN PLAYÓN 
 
4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
La ejecución de la obra de iluminación consiste en la elaboración del proyecto, gestión y aprobación 
ante los organismos competentes, provisión, montaje e instalación de  luminarias, para el sector del 
Playón Multiuso. 
El total de luminarias a instalar es de ocho (8) artefactos de iluminación, proyectores con lámparas de 
mercurio halogenado de 250 W c/u, ubicadas en cuatro (4) extremos a 6,00 metros de altura que 
corresponden a la iluminación general del Playón Deportivo. Corresponden 2 proyectores por 
columna. 
En el plano correspondiente se observa la distribución de las mismas.  
La obra de iluminación asegurará el pleno funcionamiento, y deberá contar con la aprobación de la 
Prestataria del servicio.  
 
4.2 ESPECIFICACIONES 
 
4.2.1 COLUMNA METÁLICA: La iluminación general del Playón Multiuso se realizará mediante la 
colocación de cuatro (4) columnas, de 6,00 m de altura libre, las que se adecuarán constructivamente 
a lo establecidos en las normas IRAM 2619 y 2620, y los cálculos de verificación se harán según lo 
prescripto en la Norma IRAM 2620, con las condiciones climatológicas que la misma define para la 
zona. 
Se ejecutarán en caño de acero de 1ra. calidad en cuatro tramos aboquillados, centrados y soldados 
eléctricamente entre sí y con arranque (diámetro inferior o de base) mínimo de 6” (seis pulgadas)  
Únicamente se aceptarán soldaduras en las uniones entre tramos de distintos diámetros. 
Las mismas estarán equipadas cada uno con dos (2) proyectores con lámparas de mercurio 
halogenado de 250 W c/u con equipamiento auxiliar completo y comando automático individual por 



 

 

 

fotocélula en cada equipo, será de absoluta preferencia la utilización de columnas con pescante 
compuesto de dos brazos tubulares acoplados, dichos brazos se dispondrán formando un ángulo de 
90º con la columna sostén y ángulo 90º entre sí. Priorizando la utilización de artefactos con capacidad 
de enfoque óptimo para su adecuación a la geometría de la zona a iluminar.  
Las columnas se fundarán en base de hormigón simple H17 con un empotramiento mínimo de 1,30 m 
(libre) y de dimensiones finales a verificar y calcular de acuerdo a las características del terreno. No 
obstante, las dimensiones de la base no podrán ser menores de 0,90 a 1,20 m. 
Asimismo se realizará la  puesta a tierra de cada columna instalada mediante el hincado de jabalina 
resistente a la corrosión con cable desnudo de cobre con unión a la columna y de sección no inferior 
a 6 mm2.  
La distancia máxima de jabalina de ECU, tipo copernal componible 19 x 2000 mm, será de 2,00 m. 
desde la columna con remate en cámara de inspección de hierro fundido normalizado. La vinculación 
se ejecutará mediante cable de cobre electrolítico aislado en PVC de 16 mm² IRAM Nº 2183, color 
normalizado é ingresará al interior de la columna hasta la fijación al tablero de conexión de Pertinax 
mediante una ventana en correspondencia “columna-base” a través de un par de caños paralelos de 
PVC flexible y enrollable de uso eléctrico, NORMA IEC-60695-2-1, entrada y salida de cables hasta 
fondo de zanja. 
La jabalina será hincada mediante martinete con sufridera, la conexión eléctrica del cable se ejecutará 
en el electrodo mediante soldadura exógena cupro-aluminotérmica y en el extremo interior irá fijado 
mediante terminal de cobre estañado y un bulón con arandela y tuerca de bronce de  3/8 x 1” a la 
base de Hº de fijación del tablero de conexión de Pertinax interior a la columna, accesible desde la 
boca de acceso con tapa ciega de Hº alabeada (150 x 6,35 mm) hacia el interior de la columna la que 
irá abulonada con bulones 7/16” x 1” cabeza perdible sección cilíndrica con perno pasante Ø 19 mm. 
Debiendo verificarse una resistencia no mayor a 3,0 ohms entre columna y tierra. 
El conjunto llevará tratamiento anticorrosivo mediante arenado y fosfatizante previo al pintado con 
pincel o rodillo con dos manos de antióxido al cromato y cuatro manos de esmalte sintético con 
protección UV incorporada de marcas reconocida de plaza. Color a indicar por la inspección de obra. 
 
PROYECTORES: tipo Strand PUL 4 
FORMATO: Proyector de formato rectangular 
MEDIDAS APROXIMADAS: 410 mm de ancho y 350 mm de alto. 
 
4.2.2 CUERPO: Deberá ser de chapa de aluminio de alta pureza, según los puntos E-21 y E-22 de las 
Normas IRAM AADL J20-20, electroabrillantado, anodizado y sellado a fin de asegurar la permanencia 
de sus capacidades reflectivas. Laterales de fundición de aluminio al silicio, de acuerdo al punto E-18 
de las normas IRAM AADL J 20-20. 
 
Construida totalmente en fundición de aluminio al silicio y terminado adicionalmente en poliéster 
termoplástico, horneado, aplicado por electro deposición tanto interior como exterior. No se aceptará 
el empleo de chapa de hierro como parte constitutiva. 
 
4.2.3 TERMINACIÓN: Los laterales estarán terminados con pintura en poliéster en polvo, aplicada 
electrostáticamente y horneada a alta temperatura, altamente resistente al trato negligente y al paso 
de los años. 
 
4.2.4 CIERRE: Mediante un vidrio templado y junta de material no degradable por la acción del calor 
de la lámpara, presión de cierre, humedad, etc. Que impida la entrada al sistema óptico de polvo, 
humedad ó insectos. Deberá cumplir con lo indicado en los puntos E-26, E-27 y E-28 de las normas 
IRAM AADL J20-20. 
 



 

 

 

4.2.5 ACCESO: Deberá tener acceso lateral a la óptica, para poder efectuar el cambio de lámpara 
durante las tareas de mantenimiento. 
 
4.2.6 JUNTAS: De material no degradable por la acción del calor de la lámpara, presión de cierre, 
humedad, etc. Que impidan la entrada al sistema óptico de polvo, humedad o insectos. Deberá cumplir 
con lo indicado en los puntos E-26, E-27 y E-28 de las normas IRAM AADL J20-20. 
 
23.2.7 PORTALÁMPARAS: Portalámparas de alta calidad, de seguridad, de porcelana de uso eléctrico. 
Posee doble freno en las espiras, contacto central a pistón sobre resorte de acero inoxidable. Sus 
conexiones traseras son a mordazas. Tiene largo suficiente para cubrir totalmente el culote de la 
lámpara, una vez que esta sea roscada. Todos sus elementos conductores son latón o cobre pasivado. 
Deberá cumplir con la norma IRAM 2015.  
 
4.2.8 CONDUCTORES: Para alta temperatura, de cobre electrolíticos, revestidos en goma siliconada. 
 
4.2.9 CAPACIDAD: Deberá tener capacidad para alojar una lámpara de descarga de hasta 400 watts. 
 
4.2.10 MONTAJE: Mediante brida orientable en forma de U, de acero cadmiado.  
 
4.2.11 ÓPTICAS: Poseerá 1 óptica constituida por espejos de aluminio de alta pureza estampados en 
una sola pieza, pulidos mecánicamente, electro abrillantados, anodizados y sellados para la 
permanencia de sus cualidades reflectivas. Serán independientes del cuerpo de la luminaria y podrán 
extraerse sin el empleo de herramientas especiales. El cierre se efectuará  mediante mecanismos 
dinámicos  con resortes de acero inoxidable accionables con las manos sin el empleo de herramientas. 
El diseño de los cierres deberá permitir absorber las deformaciones naturales de la junta.  
 
 Lámparas de mercurio halogenado de 250 watts          11V 
 
4.2.12 EQUIPO AUXILIAR Y LÁMPARA: Los proyectores deberán proveerse con lámpara de vapor de 
mercurio hologenado de 250 watts – 220 volts – 50hz., con su correspondiente equipo auxiliar. 
Conexionado en cámara porta equipo de aluminio fundido con las mismas características del cuerpo, 
independiente  de la parte óptica, formato parte integral del cuerpo de la luminaria. Compuesto por 
balasto, capacitor e ignitor interconectados de acuerdo a normas con cables de goma silicona, bornera 
de conexiones y tornillos de puestas a tierra, identificado de acuerdo a normas, listo para funcionar. 
Todo pasaje  de conductores a través de partes metálicas llevarán su  correspondiente buje de goma 
siliconado. 
 
4.2.13 BALASTOS: Deberán responder a las especificaciones de la norma IRAM 2312. 
Para balastos de intemperie se exigirá el galvanizado en caliente, con una capa mínima de 50 micrones 
de espesor de recubrimiento. 
Para balastos incorporados se aceptará Delta T = 70°C y una temperatura nominal de funcionamiento 
en los arrollamientos no superior a 120°C.  
Los ensayos se realizarán con tensión alterna de onda sinusoidal 220 v nominales, 50 hz con lámpara 
dispuesta verticalmente a excepción de los ensayos de pérdidas y calentamiento, que se harán con 
lámpara horizontal y dentro del artefacto cerrado. 
La tensión  y frecuencia de funcionamiento debe ser 220V, 50hz. Ello no anula los aumentos 
porcentuales de tensión a aplicar para la realización  de los ensayos que establece la norma IRAM 
2312.  
 



 

 

 

4.2.14 CAPACITORES: Los capacitores deberán estar construidos con materiales de alta calidad que 
aseguren para el equipo, un funcionamiento normal y un factor de potencia no menor a 0.85. Los 
capacitores que se oferten e instalen deberán responder a las especificaciones de la norma IRAM 
2170/62, o la norma IRAM EC 566/82 para capacitores autorregenerables, en particular con los 
siguientes ítems: Factor de potencia, prueba de tensión, resistencia de descarga, autorregeneración  
y duración. 
Se utilizarán solo capacitores autorregenerables de film de polipropileno metalizado para una tensión 
de servicio de 220 V – 50 hz y una tensión de aislamiento de 250 W. 
Se admitirán una tolerancia de hasta el 5% con respecto al valor nominal de capacidad inscripto en el 
capacitor. 
 
4.2.15 IGNITORES: Los ignitores deberán  estar  de acuerdo con la norma IRAM IEC 662/80 y en 
particular con  las características de la señal de impulso de arranque: valor de cresta de la señal de 
impulso, tiempo de crecimiento, promedio de repetición y posición del impulso, deben ser de la misma 
marca que el balasto. 
 
4.2.16 TENDIDO DE RED SUBTERRÁNEA: Se deberá instalar línea eléctrica subterránea, con cable del 
tipo Sintenax, a fin de poder conectar las luminarias.  
 
Interferencias 
1. Antes de realizar el zanjeo  o trepanación, se deberá consultar a las reparticiones públicas y 
empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. 
2. En caso de que la información recabada sea insuficiente, deberá efectuar los sondeos previos 
a fin de determinar con exactitud la ubicación y profundidad de las instalaciones. 
 
Apertura de zanjas 
1. Para la colocación de los cables subterráneos se abrirá en el terreno una zanja de 40 cm de 
ancho y 80 cm de profundidad como mínimo. Estas dimensiones podrán ser susceptibles de 
modificación cuando las condiciones locales así lo exijan y para ello será necesario contar con la 
conformidad de la Inspección. 
2. Las raíces de árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por 
un túnel próximo o bajo los mismos. 
 
Preparación final de la zanja 
El lecho de la zanja se nivelará y compactará distribuyéndose uniformemente una cama de arena de 
aproximadamente 0,15 m de espesor. 
 
Colocación del cable 
1. Para la colocación  del cable deberá emplearse mano de obra especializada, debiendo tener 
especial cuidado de no doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamaño, ni 
golpearlo, o dañar su protección en cualquier otra forma. 
2. Los cables se dispondrán en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran 
existir en el mismo nivel o en nivel próximo. 
3. En todos los casos la Inspección decidirá la ubicación para los cables de alumbrado, valorando 
cada una de las posibles soluciones y eligiendo la que considere mas adecuada. 
4. Al pie de las columnas  o buzones de alimentación, donde el cable debe ser conectado, se 
dejara una reserva de cable formando un “rulo” o una curva amplia. El exceso de cable o reserva, será 
un metro mayor que la mínima cantidad de cable que se requiera para hacer la conexión. 
 
Tendidos de cables 



 

 

 

1. Si el tendido se realiza por medios mecánicos, los esfuerzos de tracción deberán realizarse 
sobre conductores propiamente dichos y controlados con dinamómetro especialmente adaptado. 
2. Los tramos de cables entre columnas serán sin empalmes, de igual forma que los que salen 
del tablero de comando, salvo los casos específicos que autorice la Inspección. En sus extremos 
llevarán terminales a compresión de cobre estañado y endentados al cable, con ojal para su unión a 
los bornes. 
 
Protección mecánica de los cables 
1. Cumplidas las tareas antes indicadas, se colocarán ladrillos cubriendo los cables y la arena en 
forma longitudinal respecto a la traza del tendido. 
2. Cuando los cables sean dos (2) o más, los ladrillos irán dispuestos en sentido transversal. No 
se aceptarán medios ladrillos. 
3. Una vez finalizada la protección mecánica, se comenzará por volcar la tierra libre de cascotes 
a ambos lados de las protecciones antes citadas, apisonando ligeramente de modo tal, que el espacio 
que media entre el fondo de la zanja y la parte superior de la cubierta sea ocupado en la mejor forma 
posible. Será indispensable la colocación de una malla plástica de color rojo, con la indicación de 
peligro cable enterrado, la cual se colocará a una distancia de -0,40 m del nivel “0” del terreno, sobre 
el cableado a realizarse. 
4. El llenado total de la zanja se realizará de la siguiente forma: Se comenzará por echar una capa 
de tierra de 20 cm de espesor y se apisonará ligeramente. El resto de la tierra se echará en 2 (dos) 
veces, apisonando fuertemente en cada una de ellos, hasta enrasar el nivel. No se volcará la tierra 
directamente de la carretilla. 
 
Verificación de la Aislación 
Cada tramo, una vez completado, debe ser verificado con un megohmetro de al menos 500 V de 
tensión y 50 megaohm, valor en penúltima división. Se tendrá en cuenta que en la verificación a 
realizar oportunamente durante la recepción provisional y definitiva se exigirá un valor no inferior a 8 
megahom, medido entre terminales y tierra, y entre terminal y terminal. A los efectos de la prueba de 
cables, se considerará admisible su desconexión de los tableros a fin de no incluir las perdidas propias 
de estos elementos. 
En el caso de existir alguna contradicción entre distintos planos y especificaciones, regirá lo que sea 
más conveniente técnicamente a criterio de la Inspección actuante. 
  
5. EQUIPAMIENTO DEL PLAYÓN DEPORTIVO 
 
Como parte del equipamiento necesario para la práctica de actividades deportivas, se deberán 
proveer y colocar: 
 
 dos (2) columnas metálicas destinadas a los aros de una (1) cancha de básquet,  
 dos (2) postes destinados al soporte de la red para una (1) cancha de voleibol.  
 dos (2) arcos destinados a (1) cancha de hándbol.  
 
Se ejecutarán según plano de detalle. 
Los postes de voleibol y los arcos de hándbol serán removibles. 
Se terminarán, previa limpieza y lijado de toda la superficie metálica, con dos manos de antióxido y 
mínimo de dos manos de esmalte sintético, hasta cubrir perfectamente la superficie, con colores a 
determinar por la Inspección de obra. 
Se deberán proveer para todos los casos las redes correspondientes. 
 
 



 

 

 

6. VARIOS 
 
6.1 SEÑALETICA INTERIOR 
Se proveerá e instalará literatura gráfica de identificación en puertas en la totalidad de los locales. 
Se ejecutarán de 30 x 15cm en láminas de PVC de 2mm de espesor, con gráfica autoadhesiva 
de simple faz para ser colocados en puertas y paredes. 
 
6.2 SEÑALÉTICA EXTERIOR 
Se ejecutará con letras corpóreas tipo “Arial Black de 50cm” en PVC Polifan, con la leyenda 
“Equipamiento Comunitario”, adheridas al frente con pegamento siliconado. El acabado final será con 
esmalte sintético color negro. 
 
7. LIMPIEZA DE OBRA 
CONSIDERACIONES GENERALES 
La limpieza se deberá efectuar permanentemente, en forma tal de mantener la obra limpia y 
transitable durante su periodo de ejecución. 
Una vez terminada la obra y antes de su Recepción Provisoria, el Ejecutor está obligado a ejecutar 
además de la limpieza periódica, otra de carácter general, a fin de entregar el edificio completamente 
limpio y libre de materiales excedentes y residuos. 
 
8. OBRADOR Y CARTEL DE OBRA 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Al inicio de los trabajos, el Ejecutor deberá proveer y colocar el correspondiente cartel de la obra, 
respetando las especificaciones y características marcadas. 
También preparará y montará un Obrador de manera tal que sea capaz de albergar las maquinarias, 
equipos y materiales de la obra a construir. Esta construcción se ejecutará con materiales en buen 
estado de conservación. 
- El cartel de obra deberá cumplir con los requisitos municipales y se hará del material y medidas que 
se indican en las Especificaciones Técnicas Complementarias con texto, diagramación, tipo y tamaño 
de letras que deberá verificar la Gerencia de Programas Autogestivos. 
La Unidad Ejecutora deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante todo el curso 
de la obra. 
 

 

 

 

 

 

 
 



5 CÓMPUTO Y PRESUPUESTO





Cómputo y Presupuesto

2. Cómputo y presupuesto detallado



6 PLAN DE TRABAJO Y 

CURVA DE INVERSIÓN



Plan de trabajo y curva de inversión

1. Plan de trabajo



Plan de trabajo y curva de inversión

2. Curva de inversion



III. ANEXOS
FACTIBILIDADES, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ANEXA



7. PLANOS DE OBRA Y DETALLES
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