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PROVISIÓN DE MATERIAL Y MANO DE OBRA 
 

 
1- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE TÓTEMS. 

 
Se proveerá e instalará un sistema de iluminación RBG (color variable) compuesto por 16 
lámparas para piso embutido estanco IP66 de 15W rectangulares de aprox. 20 cm. x 10 cm., 
con control de intensidad, cambio de color, alimentación 220v, y control DMX 512 wifi. 
Permite control de color, intensidad y secuencia/ efecto en cada pilar independiente. 
El cableado será embutido y subterráneo. 
 
Para el caso en que el cableado vaya por tierra, las excavaciones se realizarán a 0.70m de 
profundidad. Allí se colocará el cable subterráneo s/cálculo y se rellenará hasta la mitad de la 
excavación con el terreno natural extraído. Sobre ello se realizará una cama de ladrillos, se 
colocarán 0.10m de tierra y sobre esto una malla detectora de instalación eléctrica; 
completándose el relleno hasta el nivel de suelo existente. 
Para el caso en que el cableado pase por piso de hormigón, el cableado será embutido en 
cañería de PVC autoextinguible, no propagante de la llama, curvable en frío con resorte, 
aprobado y de marca reconocida, tipo “TUBELECTRIC SEMIPESADO” o similar, que cuente 
con sello de calidad y certificación de cumplimiento conforme a Norma y con sello IRAM. 
El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 25mm. No se permitirá la colocación de caños 
flexibles.  
Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas, y, entre caños y cajas, se podrán 
utilizar conectores. En todos los casos las uniones deberán quedar perfectamente pegadas con 
el adhesivo correspondiente. 
Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, tipo 
WEG, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, o similar en calidad y precio, los que deberán contar con 
la aprobación de la inspección de obra, previo a su colocación. 
 

2- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE FORESTALES. 
 
Se proveerá e instalará un sistema de iluminación RBG (color variable) compuesto por 16 
lámparas para piso embutido estanco IP66 de 20W redondas 6” diámetro, con control de 
intensidad, cambio de color, alimentación 220v, y control DMX 512 wifi. 
Permite control de color, intensidad y secuencia/ efecto por cada planta independiente. 
El cableado será embutido y subterráneo. 
 
Para el caso en que el cableado vaya por tierra, las excavaciones se realizarán a 0.70m de 
profundidad. Allí se colocará el cable subterráneo s/cálculo y se rellenará hasta la mitad de la 
excavación con el terreno natural extraído. Sobre ello se realizará una cama de ladrillos, se 
colocarán 0.10m de tierra y sobre esto una malla detectora de instalación eléctrica; 
completándose el relleno hasta el nivel de suelo existente. 
Para el caso en que el cableado pase por piso de hormigón, el cableado será embutido en 
cañería de PVC autoextinguible, no propagante de la llama, curvable en frío con resorte, 
aprobado y de marca reconocida, tipo “TUBELECTRIC SEMIPESADO” o similar, que cuente 
con sello de calidad y certificación de cumplimiento conforme a Norma y con sello IRAM. 
El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 25mm. No se permitirá la colocación de caños 
flexibles.  
Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas, y, entre caños y cajas, se podrán 
utilizar conectores. En todos los casos las uniones deberán quedar perfectamente pegadas con 
el adhesivo correspondiente. 
Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, tipo 
WEG, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, o similar en calidad y precio, los que deberán contar con 
la aprobación de la inspección de obra, previo a su colocación. 
 
 



3 

 
 

3- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE FUENTE DE AGUA. 
 
Se proveerán e instalarán dos sistema de iluminación RBG (color variable): uno compuesto por 12 
lámparas IP68 de 15W rectangulares  aprox. 25 cm. x 8 cm;  y otro compuesto por 64 lámparas 
IP68 de 6W redondas 100-45 x 50 mm, ambos con control de intensidad, cambio de color, 
alimentación 24v, y control DMX 512 wifi. 
Permiten control de color, intensidad y secuencia/ efecto por cada fuente independientemente. 
 
Para el caso en que el cableado vaya por tierra, las excavaciones se realizarán a 0.70m de 
profundidad. Allí se colocará el cable subterráneo s/cálculo y se rellenará hasta la mitad de la 
excavación con el terreno natural extraído. Sobre ello se realizará una cama de ladrillos, se 
colocarán 0.10m de tierra y sobre esto una malla detectora de instalación eléctrica; 
completándose el relleno hasta el nivel de suelo existente. 
Para el caso en que el cableado pase por piso de hormigón, el cableado será embutido en 
cañería de PVC de 25mm de diámetro, que quedará embutido en el hormigón del mismo 
 
Para el caso del cableado en el interior de la fuente, el mismo se colocará embutido en caño de 
PVC autoextinguible, no propagante de la llama, curvable en frío con resorte, aprobado y de 
marca reconocida, tipo “TUBELECTRIC SEMIPESADO” o similar, que cuente con sello de 
calidad y certificación de cumplimiento conforme a Norma y con sello IRAM. 
El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 25mm. No se permitirá la colocación de caños 
flexibles.  
Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas, y, entre caños y cajas, se podrán 
utilizar conectores. En todos los casos las uniones deberán quedar perfectamente pegadas con 
el adhesivo correspondiente. 
Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, tipo 
WEG, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, o similar en calidad y precio, los que deberán contar con 
la aprobación de la inspección de obra, previo a su colocación. 
 
 

4- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE GLORIETA.  
 
Se desinstalaran los faroles existentes, y  se instalara cableado nuevo y se instalara una lámpara 
araña central compuesta por 4 faroles con lámparas de led, modelo a definir. 
Para el caso en que el cableado vaya por tierra, las excavaciones se realizarán a 0.70m de 
profundidad. Allí se colocará el cable subterráneo s/cálculo y se rellenará hasta la mitad de la 
excavación con el terreno natural extraído. Sobre ello se realizará una cama de ladrillos, se 
colocarán 0.10m de tierra y sobre esto una malla detectora de instalación eléctrica; 
completándose el relleno hasta el nivel de suelo existente. 
Para el caso en que el cableado pase por piso de hormigón y/o columna de la glorieta, el 
cableado será embutido en cañería de PVC autoextinguible, no propagante de la llama, 
curvable en frío con resorte, aprobado y de marca reconocida, tipo “TUBELECTRIC 
SEMIPESADO” o similar, que cuente con sello de calidad y certificación de cumplimiento 
conforme a Norma y con sello IRAM. 
El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 25mm. No se permitirá la colocación de caños 
flexibles.  
Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas, y, entre caños y cajas, se podrán 
utilizar conectores. En todos los casos las uniones deberán quedar perfectamente pegadas con 
el adhesivo correspondiente. 
Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, tipo 
WEG, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, o similar en calidad y precio, los que deberán contar con 
la aprobación de la inspección de obra, previo a su colocación. 
 

5- PROVISION Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE PÉRGOLAS.  
 
Se reparara instalación existente en pérgolas. Se amurarán y limpiarán faroles existentes, y se le 
colocarán las lámparas de led que se encuentren en falta. 
Se colocaran nuevos cajas estancas para registro tipo IP65. 
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Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, tipo 
WEG, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, o similar en calidad y precio, 
 

6- PROVISION, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS TABLEROS    
PRINCIPAL Y SECUNDARIO.  

 
 
TABLERO PRINCIPAL: 
 
Se desmontara Tablero Principal existente y se reubicara el nuevo tablero paralelo a tablero de 
alimentación principal ubicado sobre calle Buenos Aires. 
 
En la zona donde se retire el tablero existente se realizará una cámara de inspección para la 
realización de los empalmes correspondientes. 
La misma se ejecutará al ras del piso existente, y será de 0.60m x 0.60m x 0.50m de profundidad. 
Se realizarán los laterales de hormigón, sin fondo y con tapa metálica atornillada a los laterales, 
de modo que no pueda ser removida por personal no autorizado.   
 
El nuevo tablero se colocará sobre muro de hormigón, para ello se realizara una base continua de 
hormigón armado de 0.40 mts por 0.70 mts de profundidad con armadura inferior tipo parrilla de 1 
hierro de 8mm c/15cm. 
 
Sobre esta base y naciendo desde el fondo de la misma se ejecutará un muro de hormigón 
armado de 1.5 mts de largo por 2 mts de alto por 0.15 mts de espesor. El mismo poseerá doble 
armadura longitudinal vertical de 8mm c/15cm y estribos de 6mm cada 15 cm.  
 
Sobre el muro indicado se colocará gabinete estanco con cerradura. Dentro se instalaran térmicas 
y disyuntores para cada línea de iluminación. También se colocará control de luces con timer y 
contactor. 
Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, tipo 
WEG, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, o similar en calidad y precio, los que deberán contar con 
la aprobación de la inspección de obra, previo a su colocación. 
 
TABLERO SECUNDARIO (CENTRAL): 
 
Se desmontara el Tablero Secundario existente, ubicado en la zona central de la plaza, se 
reubicara en el interior de sala de depósito subterránea, para lo cual se levantara en 50cm todo el 
perímetro de la misma, con mampostería y terminada con viga de cierre, que se realizará en 
hormigón armado de 0.20m x 0.20m, con 4 hierro de 8mm y estribos de 6mm c/15cm en todo el 
perímetro de la misma.  
En el interior se colocará gabinete estanco con cerradura y en su interior se instalaran térmicas y 
disyuntores para cada línea de iluminación, control de luces con timer y contactor. 
Se realizara cámara estanca con registro para empalmes. 
Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, tipo 
WEG, GENERAL ELECTRIC, SIEMENS, o similar en calidad y precio, los que deberán contar con 
la aprobación de la inspección de obra, previo a su colocación. 
 

7- PROVISION, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL GABINETE DE BOMBA. 
 
GABINETE DE BOMBA: 
 
Se desmontara lateral y tapa de cámara, para lo cual se levantara en 30cm todo el perímetro de la 
misma, con mampostería y terminada con viga de cierre,  que se realizará en hormigón armado 
de 0.20m x 0.20m, con 4 hierro de 8mm y estribos de 6mm c/15cm en todo el perímetro de la 
misma.  
Se instalara escalera metálica de acceso y se modificaran rejillas de ventilación.  
Se modificaran tapas y laterales de la sala y se instalaran amortiguadores a gas en tapa de 
cámara. 
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En el interior se colocará tablero de control de luces. 
Como terminación se pintara el interior de la cámara en látex blanco y esmalte sintético en el 
exterior. 
 

8- PROVISION E INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA.  
 
Se instalaran 39 jabalinas en las farolas existentes, para lo cual se realizara pozos de 1,5 mts y se 
rellenará con gel mejorador de suelo.  
El extremo de la jabalina tendrá un borne al que se conectará el conductor de puesta a tierra, 
la misma se colocarán en cajas de inspección de jabalina de PVC 10cm x 10cm, fijadas con base 
de hormigón  
Todos los materiales a colocar serán de primera marca y contaran con certificación IRAM, los que 
deberán contar con la aprobación de la inspección de obra, previo a su colocación. 
 


