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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PREBASICA ESCUELA 
CENTENARIO  

 
 
 
GENERALIDADES:  
 
 
Las obras, materia de este contrato, comprenden la ejecución de la obra gruesa y 
terminaciones de Construcción de 104,15 M2. De Sombreadero y colocación de carpeta de 
pasto sintético con una superficie de  207,67 M2 a instalar, sobre radier existente. 
 
La construcción de Sombreadero se realizara con estructura metálica en perfiles y tablas de 
madera de 1 x 4”, se rematara con pintura Esmalte sintético. 
 
 
 
1.0 OBRAS PRELIMINARES 
 
1.1 Instalación de Faenas  
Supone  todas  las  instalaciones  previas  para  el  desarrollo  de  las  obras  a  ejecutar, 
conexiones de servicios, cierres provisorios, bodegas, accesos y otros requeridos. 
 
1.2 Trazado y niveles 
Se deberá trazar en terreno previamente todas las siluetas y ejes requeridos para verificación 
de obras y para realizar en base a ellas el requerido replanteo, antes del inicio de ejecución. 
 
1.3 Letrero de Obra 
Se solicitará por parte de la empresa contratista un letrero de obras de medidas. El diseño y 
dimensiones serán definidos por la Inspección de Obras. 
 
1.4 Permisos y ensayes 
De haber permisos será exclusiva responsabilidad del contratista su tramitación. Todos los 
ensayos de materiales serán gestionados por parte de la empresa.  
 
2.0 EXCAVACIONES 
 
2.1 Excavaciones y mejoramiento de Terreno 
 
El Contratista deberá utilizar las entibaciónes requeridas para posibilitar la seguridad de los 
trabajadores. Las zanjas y fondos de excavaciones para radieres, deberán ser excavadas de 
acuerdo con los ejes, gradientes y dimensiones indicadas en los planos y/o Especificaciones 
Técnicas del Proyecto. Las excavaciones deberán contemplar las dimensiones adicionales 
para dar cabida a recibir moldajes. Antes de iniciar las excavaciones, el Contratista deberá 
asegurarse de disponer oportunamente de todos los materiales y equipos necesarios para el 
normal avance de las obras. No se permitirá que las zanjas se mantengan abiertas por más 
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tiempo que el necesario para la colocación de moldajes. Esto tiene por objeto evitar 
derrumbes y/o perjuicios que pudieran afectar a las obras, al cuerpo docente y alumnos, 
siendo de total responsabilidad del Contratista los problemas que pudieran resultar por el no 
cumplimiento de tales recomendaciones. 
 
 
3.0 EMPLANTILLADO  (para pilares 100x100x3 mm.) 
 
Se ejecutará con hormigón fresco H -5 mezclado con hormigonera mecánica Será de altura tal 
que permita rellenar las excavaciones, desde el sello de fundación hasta la cota de nivel 
requerido para fundar los cimientos. 
 
4.0 PERFILES METALICOS 100X100X3 MM. 
 
Se emplearán perfiles metálicos tubulares de 100 x 100 x 3 mm. como pilares de estructura de 
Sombreadero sobre patios de Prebasica, se colocaran según forma y dimensión expresada en 
planos y detalles. Los perfiles deberán dejarse afianzados y  aplomados antes de su 
hormigonado en poyo de fundación. Estos perfiles deberán llevar espárragos soldados en cruz 
en su base empotrada para lograr su afianzamiento dentro de dados de fundación. 
 
5.0 MOLDAJES 
 
Se consulta moldajes para el confinamiento de todos los elementos de hormigón a instalar en 
obra. Deberán confeccionarse con madera elaborada, terciada o metálica, según el 
requerimiento estructural, y permitir una terminación acabada, homogénea y lisa de la 
superficie de los elementos de hormigón. Además, los elementos conformantes de los 
moldajes deberán estar correctamente afianzados entre si y al terreno y debidamente sellados, 
tanto para permitir una adecuada resistencia a las presiones del hormigón como para evitar 
fugas de lechadas. Para el caso de enfierraduras en los elementos, se deberán colocar 
separadores o calugas de mortero, de modo de cumplir con los recubrimientos mínimos para 
proteger las armaduras. 
 
6.0 HORMIGÓN H-30 
 
Comprende la ejecución de todas las obras de hormigón armado incluidos en el mejoramiento 
de la infraestructura de patios de Prebasica a construir, incluye radieres, poyos de apoyo en 
pilares, peldaños, muretes, etc. de acuerdo a las dosificaciones, espesores, alturas y perfiles 
que se indican en los planos de ingeniería y Arquitectura.  
 
7.0  SOMBREADERO PATIO PREBASICA 
 
7.1 Estructura metálica 
 
Se considera la construcción de estructura soportante de Sombreadero en base a perfiles 
metálicos, según detalles en planos, los pilares principales, serán de 100x100x3 mm., las 
cerchas transversales estarán armadas en base a perfiles tubulares 50x50x3 mm. y la retícula 
de 1x1 m. que soporta celosías de madera será de perfiles 40 x 40 x 2 mm. Toda la estructura 
metálica será entregada con dos manos de antioxido y terminación con mano de esmalte 
sintético. 
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7.2  Celosías de madera 
 
Sobre estructura metálica soportante, se colocaran celosías de madera de Pino Insigne 
impregnado de 1” x 4” en modo de tablero cruzado, según indican detalles en planos de 
techumbre. Las tablas deberán estar previamente a su instalación, pintadas con barniz 
sintético para su protección, finalmente serán apernadas a perfiles 40x40 según indican 
planos. 
 
8.0  Pasto sintético 
 

Se confeccionará según medidas indicadas en planimetrías adjuntas.  
Se consulta la instalación de Césped Sintético en rollo de 4 mm. espesor, como mínimo, 
densidad y características del material específico, con base de propileno, para uso exterior, 
color verde, resistente al agua, de 740 gr. De peso, lavable. El rollo en general viene de 4,0 m. 
de ancho.  
 
9.0  RETIRO DE ESCOMBROS 
 
Durante el desarrollo de las faenas y al término de las mismas se consulta la extracción 
permanente de escombros y sobrantes de obra, los cuales deberán ser depositados en botadero 
autorizado. 
 
10.0  LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA 
 
Una vez terminadas las obras, deberá realizarse aseo prolijo a todas las áreas en intervención 
y en aquellas que se hallan visto afectadas, dejando todo en uso y operativo, igual a su 
condición optima antes del inicio de las mismas, el aseo y cuidado debe prolongarse hasta la 
entrega física del inmueble al mandante. 
 
 
 
 

                                                                        
 
                                                                                          JORGE A. MARQUEZ HEVIA 
                                                                                                    Arquitecto - Cormudesi  
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