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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
 
1.1 – ROTURAS Y DEMOLICIONES 
 
Descripción: 
Todos los trabajos vinculados a la demolición de obras existentes (alcantarillas de caño o de 
hormigón armado, cunetas, puentes domiciliarios, ya sean vehiculares o peatonales, 
veredas, veredas sobre acequias, contrapisos, etc), que puedan interferir con el normal 
desarrollo del proceso de ejecución de la obra proyectada, deberán ajustarse a las 
indicaciones que se detallan a continuación. En general y salvo indicación expresa en 
contrario, comprende la remoción y adecuación de todas las obras existentes definidas 
precedentemente, ubicadas dentro del perímetro de las obras proyectadas y deberá 
realizarse en los lugares indicados en los planos y por la Inspección de obra. 

 
Ejecución: 
a) Los trabajos de demolición y remoción de obras, deberán ser efectuados 

inmediatamente antes, o en forma simultánea con los trabajos que originan su 
demolición  

b) Las demoliciones podrán efectuarse utilizando los equipos y métodos que consideren 
más idóneos, excluyendo explosivos de todo tipo. Deberán adoptarse las providencias 
del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de servicios existentes (redes 
cloacales, telefónicas, de agua, gas, energía, etc.) y desagües pluviales domiciliarios; 
asimismo deberá evitarse toda afectación a personas, bienes de terceros o de la 
Municipalidad. Por otra parte y de modo particular deberá asegurarse el libre 
escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollen las tareas a cuyo 
efecto el Contratista, arbitrará las providencias necesarias para su cumplimiento. De 
producirse algún daño, el contratista será considerado único responsable de tal 
circunstancia. 

c) Los materiales provenientes de la demolición, serán extraídos, cargados, transportados 
y descargados ordenadamente en el lugar o los lugares escogidos y aprobados por la 
Inspección, tal que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento 
de las aguas, a excepción de rejas y sus marcos, tapas metálicas o de madera y sus 
marcos, y elementos particulares que determine la Inspección durante la obra, los cuales 
serán extraídos, cargados, transportados y descargados ordenadamente en la Dirección 
de Obras Municipales de La Paz.- 

d) No se permitirá el acopio de escombros en la vía pública, debiendo ser retirados 
inmediatamente después de realizada la demolición o en su defecto mantenidos en 
contenedores reglamentarios. 

e) El contratista será responsable por la mantención del normal funcionamiento de: 
desagües, cunetas, alcantarillas, hijuelas, tomas de agua, sifones, etc. y toda obra por 
donde se produzca escurrimiento y/o servicios. 
El contratista al ejecutar la obra, declara conocer el estado actual de conservación y 
limpieza de todos los desagües, cunetas, alcantarillas, hijuelas, tomas de agua y sifones, 
los que deberá mantener perfectamente limpios y libres de lodo, basuras, hojas y 
escombros antes de iniciar cualquier tipo de construcción en la obra durante la ejecución 
parcial de las mismas y a la finalización parcial de la obra  

La Inspección se reserva el derecho de paralizar la obra, en caso de que esta limpieza no 
sea efectuada de inmediato conforme a lo exigido precedentemente y hasta que se cumpla 
totalmente. 
En caso de existir hijuelas que deben limpiarse o cambiar su traza, el contratista será 
responsable totalmente de los perjuicios que ésta produzca y de todos los trámites 
pertinentes ante la repartición que corresponda para solucionar el problema, debiendo 
realizarlos con suficiente anticipación. 
En lo posible deberá evitarse la interrupción total de la circulación vehicular, construyendo 
las alcantarillas por mitades.  
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En cualquier caso, de ser necesario el desvío vehicular, el Contratista deberá gestionar las 
respectivas autorizaciones en Dirección de Transporte de la Provincia y Policía Provincial.  
Durante la ejecución de obras en la vía pública, el Contratista mantendrá a su costa el 
tránsito y los desagües, como asimismo los accesos a las propiedades. La señalizaciones 
de las zonas de obra, será aprobada por la Inspección, debiendo instalar carteles y vallados, 
que serán iluminados adecuadamente por la noche, con luces rojas alimentadas con energía 
eléctrica. 
El contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados a terceros, por 
deficiencias de señalamiento o medidas de protección. 
 

1.2 – CONSTRUCCION DE CORDON BANQUINA CALLE PATRICIAS MENDOCINAS 

 
– MOLDES 
Todos los moldes serán suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero durante 
las operaciones de colocación y vibrado. Las superficies internas estarán libres de 
irregularidades y combaduras. Cuando, a juicio de la Inspección dejen de tener estas 
cualidades, deberán ser reemplazados. 
Los encofrados que ya hayan sido empleados, se limpiarán cuidadosamente, antes de 
volver a utilizarlos. 
La remoción de los encofrados se hará cuidadosamente, sin golpes ni sacudidas que 
pudieren afectar la estructura. No se permitirá el desencofrado hasta tanto el hormigón 
moldeado presente un endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse. 
 
1) De línea:           
Los moldes de línea serán metálicos de altura igual o superior al espesor de la losa, recto, 
libre de toda ondulación, y en su cara interna no se admitirá desviación alguna. El dispositivo 
de unión entre las secciones o unidades sucesivas será tal que impida todo movimiento o 
juego en tales puntos de unión. 
Los moldes tendrán una resistencia o estabilidad tales, que les permita soportar sin 
deformaciones o asentamientos las presiones originadas por el hormigón al colocarse y el 
impacto y vibraciones de los pisones, reglas vibradoras y equipo mecánico de distribución y 
terminación que pudieran emplearse. 
La longitud mínima de cada sección o unidad de moldes usados en los alineamientos será 
de tres metros en los tramos rectos. 
En las curvas se aplicarán moldes preparados de manera que respondan al radio de 
aquellas. 
Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos 
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran 
movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado. 
Antes de su empleo el Contratista someterá a examen de la Inspección los moldes a utilizar, 
la que los aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta especificación. 
Los moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo 
hasta que no hayan sido reparados a satisfacción de la Inspección. 
 
2) Para cordones:             
Deberán reunir las condiciones de rigidez requeridas en el subinciso precedente y sus 
dimensiones transversales deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil de 
cordones indicados en los planos de proyecto. 
En cuanto a la longitud mínima, cantidad y estado general se ajustarán en un todo a lo 
prescripto en el subinciso 1) para moldes de línea, y la vinculación con estos últimos se hará 
de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza, en lo 
que a rigidez y firmeza se refiere. 
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BANQUINA Y CORDON DE Hº ARMADO 
 
1) Descripción: Este ítem consiste en la ejecución de banquina y cordón de hormigón 
armado en la longitud y con la sección que figure en los planos y correspondientes detalles, 
con pendiente transversal del 3%. 

 
2) Materiales: El hormigón a emplear en la ejecución de banquina cordón será H-21. Es 
decir que la resistencia característica del hormigón a 28 días en probetas cilíndricas 
normalizadas será como mínimo de 21 Mpa o 210Kgf/cm2, para 1 Mpa aproximadamente 
igual a 10 Kgf/cm2.  
 
3) Ejecución de la banquina cordón: La interrupción del Hº de banquina cordón al cabo de 
una jornada, deberá realizarse con una junta de madera de longitud de la banquina y un 
espesor de una pulgada. 
La compactación del hormigón se efectuará mediante el uso de vibradores mecánicos del 
tipo denominado de inmersión y de flexible, de una frecuencia de vibrado no inferior a 4.000 
pulsaciones por minuto y cuyo extremo activo puede ser introducido con facilidad en el 
hormigón. 
El hormigonado de los cordones deberá efectuarse en forma simultánea con las banquinas, 
una vez transcurrido el tiempo necesario para que los moldes de cordón se puedan colocar 
sobre el hormigón de la banquina. En casos excepcionales, se podrá hormigonar el cordón 
una vez fraguada la banquina. Para ello deberá disponerse en la línea de cordones, estribos 
de 6 mm de diámetro cada 20 cm, unidos longitudinalmente mediante dos hierros de 6 mm, 
dejando una superficie rugosa sobre la banquina ejecutada. 
En los cordones a construir, deberán materializarse barbacanas para facilitar el 
escurrimiento del agua de lluvia. Las mismas tendrán un ancho de 35 (treinta y cinco) cm, 
con sus bordes orientados en el sentido de la pendiente, y separadas una de otra, una 
distancia de 4 (cuatro) metros. 
El retiro de los moldes utilizados para conformar la banquina y cordón, tendrá lugar una vez 
que el hormigón vertido se halle en un estado de endurecimiento suficientemente avanzado 
como para impedir su deformación. Al efecto el Contratista dispondrá de la cantidad de 
moldes necesarios como para impedir demoras en el hormigonado. 
El hormigón de las banquinas y cordones presentará una vez desencofrado una estructura 
densa sin vacíos y como evidencia de su compactación, las caras vistas de la banquina  no 
presentarán huecos, que sólo se admitirán a juicio de la Inspección, en cantidades mínimas 
y que el Contratista obturará con mortero de cemento con la mayor brevedad. 
Juntas transversales de contracción: Se deben ejecutar dichas juntas con una separación de 
4 m. 
Juntas transversales de expansión: Se deben ejecutar dichas juntas en coincidencia con 
alcantarillas o en la unión con obra existente. Junta de 2 cm. con relleno no extrusivo, 
preferentemente madera compresible. 
Juntas longitudinales de construcción: Entre cunetas (a construir o existentes) y banquinas (a 
construir o existentes), se construirán con colocación de poliestireno expandido y sellado. 
 
4) Preparación de la Subrasante: Se considerará como subrasante aquella porción de 
superficie que servirá de asiento o fundación a la banquina a construir. La subrasante será 
realizada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y ordenadas por la Inspección. 
Este trabajo deberá hacerse para eliminar las irregularidades tanto en sentido transversal 
como longitudinal, con el fin de asegurar que la banquina a construir sobre la subrasante 
terminada, tenga el espesor que corresponda. En los sitios donde la subrasante haya sido 
escarificada, se procederá a compactar el material aflojado. A tal fin se eliminará 
previamente las piedras de tamaño mayor de 5 cm, y se agregará el suelo cohesivo y el 
agua necesaria para obtener una compactación satisfactoria. El material que en alguna 
parte de la subrasante demuestre que no pueda ser satisfactoriamente compactado, deberá 
ser totalmente excavado y reemplazado por suelo apto extraído de sitios propuestos por el 
Contratista y a verificar por la Inspección. La Inspección exigirá en todos los casos el 
máximo peso específico aparente que corresponda al suelo del lugar. 
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La preparación de cada sección de subrasante deberá ser aprobada por la Inspección antes 
de que se comience a depositar los materiales para la construcción de la banquina. Una vez 
terminada la preparación de la subrasante para alojar la banquina, aquella deberá conservar 
su lisura y perfil correctos hasta la terminación de la construcción de la banquina. 
Si antes de finalizada la construcción de la banquina se observaran alteraciones o 
irregularidades, deberá retirarse los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en 
su forma y compactación, luego de lo cual se recolocará el material removido. 
La verificación de las cotas de la subrasante se efectuará previa a su aprobación sin 
perjuicio de que la Inspección verifique, durante la marcha de la construcción las cotas que 
juzgue conveniente e imparta las órdenes e instrucciones necesarias para asegurar un 
resultado final que evite las correcciones de la obra terminada. 
Toda reposición de material inapto o adición del necesario para elevación de cota de 
subrasante o extracción del material sobrante resultante de bajar la cota de la subrasante no 
recibirá pago directo alguno al igual que toda el agua agregada al suelo de la subrasante a 
los efectos de su preparación o conservación, o a fin de facilitar las operaciones de escari-
ficación, conformación o perfilado, pues el costo de las mismas está incluido en el precio 
unitario de contrato del ítem. 
 
5) Una vez concluida la banquina se deberá nivelar y compactar el espacio de tierra que 
queda entre esta y el pavimento existente a fin de dejar la calle en perfecto estado de 
transitabilidad y uso. 
 
6) Forma de pago: La ejecución de la banquina y cordón de Hº construida en la forma 
especificada, se pagará de acuerdo al porcentaje de obra ejecutada. Dicho precio será 
compensación total por: 
- Preparación de subrasante. 
- Provisión y transporte de hormigón elaborado. 
- Colocación de moldes, vertido y vibrado del hormigón. 
- Curado, retiro de moldes y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución de 

los trabajos, en la forma especificada. 
- Limpieza de la superficie de banquina y cordón eliminando residuos de hormigón y tierra. 
 
– CORDÓN SEPARADOR DE Hº  (H-21) 

1) Descripción: Este ítem consiste en la ejecución de un cordón separador de Hº en la 
longitud y con la sección que figura en planos y detalles. 
 
2) Materiales: El hormigón a emplear en la ejecución será de la misma calidad que el 
utilizado en la ejecución de banquina y cordón, siendo éste un hormigón H-21. Es decir que 
la resistencia característica del hormigón a 28 días en probetas cilíndricas normalizadas 
será como mínimo de 21 Mpa o 210Kgf/cm2, para 1 Mpa aproximadamente igual a 10 
Kgf/cm2.  
 
3) Forma de pago: La ejecución del cordón separador construido en la forma especificada, 
se pagará de acuerdo al porcentaje de obra ejecutada.  
Dicho precio será compensación por: 
- Movimiento de suelo, con el correspondiente retiro de materiales. 
- Traslado de cañerías de conexiones domiciliarias de agua y cloacas en caso que su 

emplazamiento se ubicara encima del nivel de rasante. 
- Retiro de forestales que se encuentren en la zona de emplazamiento. 
- Provisión y transporte de hormigón elaborado. 
- Manipuleo de los moldes, colocación y vibrado del hormigón. 

- Curado, retiro de moldes y cualquier otra operación necesaria para la ejecución de los 
trabajos, en la forma especificada.-  

 
1.3 - EXCAVACION DE 2.25m DE PROFUNDIDAD CALLE PATRICIAS MENDOCINAS: 
 
Descripción: Este trabajo consiste en la excavación de suelos excedentes, sobre niveles 
determinados por Inspección de obra, según detalle de Perfil Tipo a ejecutar (calzada, 
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banquina, cordón, cuneta, rampas peatonales, alcantarillas). Se refiere a todo trabajo de  
excavación, la extracción, carga del material  excedente y transporte a depósito, limpieza y 
preparación del terreno, por todo desbosque, destronque, remoción de escombros 
existentes, remoción y traslados de alambrados, por el traslado, profundización y/o 
reparación de redes e instalaciones de agua o cloacas incluido su ejecución y materiales 
aprobados y conexiones domiciliarias, incluidas su ejecución y materiales aprobados que se 
afecten durante la ejecución de la obra o por no quedar con las tapadas mínimas  exigidas 
por AYSAM S.A., por las gestiones y tramitaciones necesarias por mantener el servicio 
afectado al usuario en forma provisoria, hasta la habilitación definitiva autorizado por 
AYSAM S.A. de las redes, instalaciones o conexiones; por la erradicación de forestales, por 
la conservación de las obras, hasta su recepción definitiva y por cualquier otro gasto para la 
total terminación de los trabajos en forma especificada.  
 
1. 4 – PREPARACION DE LA SUBRASANTE - COMPACTACION DE SUELOS: 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de las obras necesarias para la Compactación común 
de la subrasante, incluye las operaciones de manipuleo del equipo necesario, riegos con 
agua, etc., para lograr el fin propuesto. 
Entiéndase por compactación común y como complemento de las disposiciones del Pliego 
General de Condiciones y Especificaciones Técnicas marzo de 1994, de la Dirección 
Nacional de Vialidad, a la compactación en capas de 0,20 mts de espesor con el equipo 
previsto para cada trabajo particular, con una energía de compactación equivalente a 5 ó 6 
pasadas, superponiendo medio ancho del equipo de compactación por pasada. 
La subrasante será perfilada y conformada eliminando irregularidades tanto en sentido 
longitudinal como transversal, con el fin de asegurar que las capas a construir sobre la 
subrasante preparada una vez ejecutadas con su espesor vial sean uniformes. 
La compactación de la subrasante deberá efectuarse con rodillo liso vibratorio y rodillo 
neumático autopropulsado, o rodillo pata de cabra, según el tipo de suelo utilizado. Donde el 
ancho de calzada a compactar no permita la utilización de máquinas autopropulsadas, 
deberá efectuarse compactación manual o equipo manual de compactación de suelos. 
Se deberá efectuar un escarificado. Hasta una profundidad no menor de 5 (cinco) 
centímetros, el material producido en esta operación será conformado adecuadamente. 
El trabajo de preparación de subrasante se deberá hacer con un tiempo mínimo de 48 hs. 
antes de efectuar el trabajo siguiente sobre esa capa. 
La Inspección hará las determinaciones necesarias, para establecer el grado de 
compactación común de la subrasante en los últimos 0,20 mts superiores, quedando a su 
criterio la modificación del número de pasadas de acuerdo al tipo de suelo. 
 
- AJUSTE DEL CONTENIDO DE AGUA: 
1) Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepasa el límite superior 

especificado, el material de cada capa será removido con rastras y otros implementos o 
dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

2) Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite 
inferior establecido, deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un 
contenido de humedad entre los límites especificados o establecidos por la Inspección. 

3) El contenido de agua en el suelo, deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la 
capa a compactar. Si fuera necesario, el suelo será removido para lograr dicha 
uniformidad. La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o 
en el sitio de depósito sobre el terraplén. 

4) El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores con instalación de 
cañerías y mangueras o con otros procedimientos aprobados, para lograr un riego parejo 
en forma de lluvia fina. 

El equipo de distribución de agua deberá ser tal que sea posible la medición de la cantidad 
de agua regada. 

 
- EQUIPO DE COMPACTACION: 
1 - El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase  de suelo a 
compactar y deberá ejercer la energía necesaria para  obtener las densidades fijadas. 
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2 - La Inspección aprobará el equipo propuesto por el Contratista en base a un tramo de 
prueba y determinará el número mínimo de pasadas del equipo y el espesor de cada capa 
para lograr en ellas las densidades especificadas. 
3 - En la compactación de terraplenes la parte de los mismos colocada adyacente a los 
estribos de puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de sostenimiento, 
etc., donde no pueda actuar eficazmente el rodillo, será construida en capas del espesor 
especificado y cada una de ellas compactada con pisón mecánico. Estos deberán tener una 
superficie de apisonado no mayor de 200 cm2. 

 

1.5 - BASE ESTABILIZADA GRANULAR ESPESOR 0.15 – CALLE PATRICIAS 
MENDOCINAS 
 
- DESCRIPCION: 
Este Item consistirá en la construcción de una base estabilizada, formada por la mezcla 
íntima y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Será construída sobre una 
subrasante preparada en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en 
los planos y con las órdenes de la Inspección, en un espesor de 0,20  mts. 
 
 
- MATERIALES: 
Agregado graduado: Este podrá ser de piedra partida, grava, arena o mezcla de dichos 
materiales, los que deberán tener una graduación tal que una vez mezclados con el suelo, 
en proporciones adecuadas, dé un producto que satisfaga las exigencias especificadas. 
Dichos agregados estarán formados por partículas duras desprovistas de materiales 
perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, esta tendrá un desgaste Deval no mayor de 
6% y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste deberá ser inferior al 20%. La mezcla 
de la estabilización fisica deberá asegurar como mínimo un valor soporte (CBR) de 80 % 
(según CBR exigido por DNV, Pliego General de Especificaciones Técnicas mas usuales, 
año 1994). 
 
- GRANULOMETRIA: 
Ensayada la mezcla con cribas y tamices standard de laboratorio, deberá cumplir con los 
límites granulométricos siguientes: 
 

Pasa por criba abertura cuadrada  2" 100   

Pasa por criba abertura cuadrada  1 1/2" 90  -  100 

Pasa por criba abertura cuadrada  1" 80  -  95 

Pasa por criba abertura cuadrada  3/4" 70  -  90 

Pasa por criba abertura cuadrada  3/8" 50  -  80 

Pasa por tamiz standard Nº4 35  -  65 

Pasa por tamiz standard Nº10 25  -  50 

Pasa por tamiz standard Nº40 15  -  30 

Pasa por tamiz standard Nº200 5  -  18 

 
Plasticidad: La fracción de la mezcla que pasa por el tamiz standard Nº 40 cumplirá con las 
siguientes condiciones de plasticidad: 
 
Límite líquido           no mayor de 35 
Índice plástico          no mayor de 4 
Porcentajes de sales:    cloruros ( inferior a 2..%) 
Sulfatos:                         ( inferior a 1..%) 
Agregado existente: Consistirá en todo material granular apto que forma la capa superficial 
del camino existente, el cual podrá ser grava, piedra partida, arena u otro material similar. 
Cuando se halle en condiciones para ser mezclado con los otros materiales, no deberá 
contener raíces, troncos, hierbas y demás materiales putrescibles, o cualquier material 
orgánico. 
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- SUELO DEL LUGAR: 
Consistirá en suelo local, sin propiedades ligantes y de una textura tal que permita obtener 
por mezcla con los demás materiales, un producto final que cumpla con las condiciones 
especificadas. Será extraído de los lugares indicados en los planos o señalados por la 
Inspección. El suelo del lugar no necesita ser pulverizado antes de su empleo, pudiendo ser 
incorporado a la mezcla directamente después de excavado, No deberá contener troncos, 
raíces, matas de pasto u otras sustancias putrescibles, o cualquier material orgánico. 
 
- YACIMIENTOS: 
La elección estará a cargo del Contratista el que será responsabilidad del mismo, la 
extracción, transporte y colocación en obra. 
 
- COMPOSICION DE LA MEZCLA: 
Los diferentes agregados y el suelo serán mezclados en proporciones tales, como para 
obtener un producto final que cumpla las condiciones de granulometría y plasticidad fijadas 
en las especificaciones complementarias. 

 
 
- FIJACION DE CANTIDADES: 
a) El Contratista, de acuerdo con los ensayos que practique, propondrá las cantidades de 

los diferentes materiales a llevar al camino a fin de cumplir las condiciones de 
granulometría y plasticidad especificadas y obtener el ancho y espesor indicados en los 
planos para la base terminada. 

b) Las constancias y resultados del cálculo de las cantidades efectuados por el Contratista, 
serán controladas por la Inspección, la cual podrá disponer cualquier cambio en el dosaje 
o en las cantidades si, en su opinión, se obtuviera con ello una mayor exactitud en las 
dimensiones de la base o una mezcla técnicamente mejor o más económica, dentro de las 
limitaciones especificadas. 

c) A los efectos establecidos en el apartado b) de este párrafo, el Contratista no está 
autorizado a iniciar la distribución de los materiales en el camino, antes de obtener de la 
Inspección, el visto bueno de las cantidades a distribuir. 

 
- EQUIPO: 
El equipo, herramientas y demás implementos usados en la construcción, deberá ser 
previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los que, a 
su juicio no sean aceptables o convenientes. Todos los implementos deberán proveerse en 
número suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo 
conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en la 
construcción. Si durante el desarrollo del trabajo se observan deficiencias o mal 
funcionamiento en los equipos utilizados, la Inspección podrá ordenar la sustitución o retiro 
de los mismos. 
Para la mezcla de los materiales y formación de la calzada, deberá emplearse maquinaria 
provista de llantas que no causen desperfectos en la sub-rasante  o bases terminadas o en 
construcción. Las niveladoras o motoniveladoras tendrán un peso no inferior a 3.000 kg. y 
estarán equipadas con cuchilla de 3 m. de largo como mínimo y al menos una de ellas, 
provista de escarificador. Para las operaciones finales de perfilado, el equipo empleado 
estará equipado con llantas neumáticas. 
Los vehículos empleados en el transporte de los materiales estarán equipados con llantas 
neumáticas cuando los mismos deban realizar parte o el total del transporte sobre la 
subrasante o base terminada o en construcción. Estarán provistos de cajas de formas 
regulares, cuyo volumen sea de fácil medición y de una construcción tal que no haya 
posibilidad de pérdida del material transportado a traves de juntas u orificios. El plano 
formado por el borde superior de la caja deberá ser prácticamente horizontal. Cada vehículo 
tendrá un número de identificación, colocado en un lugar visible. 
Para la provisión y distribución del agua se dispondrá de un número suficiente de camiones 
regadores, equipados con llantas neumáticas duales. Deberán ser de un tipo tal que 
aseguren una distribución uniforme del agua y sea posible la medición de su capacidad. El 
Contratista deberá disponer durante el desarrollo de la construcción de la provisión de agua 
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y número de camiones regadores necesarios para regar no menos de 100.000 litros de agua 
en 5 horas. Este número de camiones no será en ningún caso inferior a dos. 
 
Los rodillos neumáticos múltiples empleados en la compactación serán de dos ejes, con 
cinco ruedas en el posterior y cuatro en el delantero, dispuestos en forma que abarquen el 
ancho total cubierto por el rodillo. La presión interior del aire en los neumáticos no será 
inferior a 3,50 kg/cm2 (50 libras por pulgada cuadrada) y la presión ejercida por cada rueda 
será de 35 kg/cm. de ancho de llanta (banda de rodamiento), como mínimo. El rodillo será  
de un tipo tal que permita aumentar su peso hasta que la presión en cada rueda se eleve a 
50 kg/cm. de ancho de llanta aproximadamente. 
 
Los rodillos "pata de cabra" empleados en la compactación, cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
- Número mínimo de tambores                      2 
- Ancho mínimo de cada tambor                       1,00 m. 
 
- Largo mínimo de salientes                                      0,15 m. 
- Superficie de compactación de cada saliente      25 a 50 cm2. 
- Separación entre salientes, medida de centro 
  a centro en cualquier dirección                                15 a 25 cm. 
- Presión mínima ejercida por cada saliente, 
- Rodillo sin lastrar                             20 kg/cm2 
- Rodillo lastrado                                 30 kg/cm2 
 
La carga que transmite cada saliente se determinará dividiendo el peso total del rodillo por el 
número de salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al ojo del rodillo. 
 
Los rodillos del tipo liso serán de un peso tal que ejerzan una presión no inferior a 20 Kg/cm, 
ni superior a 50 Kg/cm. de ancho de llanta. El diámetro del rodillo no deberá ser menos de 
1,00 m. 
 
- METODO CONSTRUCTIVO 
Preparación de la subrasante: Este trabajo se llevará a cabo en la forma especificada bajo 
Sección : " Preparación de Subrasante" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
de la DNV Año 1994. Antes de proceder a depositar los materiales para la construcción de la 
base, la subrasante deberá ser aprobada por escrito por la Inspección. La aprobación de la 
subrasante no será efectuada hasta que todas las partes de la obra básica, incluyendo las 
cunetas y demás obras de desagüe, hayan sido terminadas de acuerdo a los planos y 
especificaciones del proyecto. 
  
- FORMACION DE CABALLETES DE AGREGADO EXISTENTE: 
a)En el caso de incorporarse a la mezcla el material granular existente en el camino, el 

mismo será llevado a formar un caballete uniforme. Donde haya una capa inferior de 
material compacto debajo del material suelto, las operaciones se efectuarán en forma de 
evitar que se afloje más material del necesario para formar un caballete de sección 
uniforme y de un volumen suficiente para permitir el desarrollo de las operaciones 
subsiguientes. 

b)Si el volumen por unidad de longitud de caballetes diera  apreciables variaciones en 
secciones muy cortas, el mismo deberá uniformarse en sentido longitudinal, para 
secciones de longitud posible de trabajar convenientemente. El caballete deberá ser de 
sección regular para permitir su medición. 

c) La superficie expuesta en la operación descripta en el apartado a) será considerada 
la subrasante y preparada de acuerdo con lo indicado en Método Constructivo. 

 
- PRODUCCION DE MATERIALES: 
a)Los materiales podrán ser obtenidos de yacimientos locales trabajados por el Contratista o 

de canteras o depósitos explotados con fines comerciales por terceros. El trabajo en los 
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yacimientos locales incluirá en caso necesario las operaciones especificadas a 
continuación. 

b)El destape de los yacimientos de agregados y suelo cohesivo se efectuará en la forma 
especificada bajo sección Excavaciones. El producto del destape será dispuesto de la 
manera y en los lugares indicados por la Inspección, de acuerdo a lo referido en dicha 
sección. 

c) El zarandeo de los agregados se efectuará cuando el material del yacimiento 
contenga piedras o gravas de tamaño superior al máximo especificado. Si el material 
contiene exceso, el mismo será zarandeado a fin de eliminar dicho exceso y producir un 
agregado de la granulometría necesaria para la obtención de la  mezcla especificada. 
Todo material de desecho será dispuesto en forma aprobada por la Inspección. 

d) Durante la producción de los agregados, cuando se halle especificado o autorizado por la 
Inspección, todo o parte del material de tamaño superior al especificado podrá ser triturado 
y luego zarandeado nuevamente, en forma de producir el agregado graduado requerido. 

 
 
e)Las operaciones de extracción de agregados y suelo cohesivo se llevarán a cabo en forma 

tal que permitan la producción de un material de granulometría uniforme .A tal efecto la 
Inspección ejercerá un control directo sobre las operaciones, pudiendo la misma ordenar 
cualquier cambio a fin de lograr dicha uniformidad. 

 
- TRANSPORTE DE LOS MATERIALES: 
a) El transporte de los materiales por sobre la subrasante o base determinada, no será 

permitido cuando a juicio de la Inspección, ello resulte en perjuicio para dichas superficies 
debido a su estado de humedad u otras causas. 

b) El Contratista estará obligado a conservar y restaurar todo camino público sobre el cual 
se efectúen los transportes, dejándolo en condiciones tan satisfactorias como las que 
presentaba antes de iniciados los mismos. Donde no exista camino practicable alguno 
para efectuar el transporte de los materiales, será por cuenta del Contratista la 
construcción del mismo. 

 
- COLOCACION DE LOS AGREGADOS: 
El agregado graduado será depositado en la subrasante preparada en las cantidades fijadas 
de acuerdo al punto Fijación de cantidades. Con el mismo se formará un caballete de 
sección uniforme. A fin de verificar dicha uniformidad, el caballete será medido a intervalos 
frecuentes, debiendo el Contratista corregir cualquier deficiencia en cantidad o uniformidad 
del material. 
 
- COLOCACION DEL SUELO DEL LUGAR: 
En caso de incorporarse suelo del lugar a la mezcla, el mismo será depositado sobre la 
subrasante en las cantidades fijadas de acuerdo al punto Fijación de cantidades, antes o 
después de la colocación del agregado. Con el mismo se formará un caballete de sección 
uniforme. Si la distribución del suelo del lugar se realiza después que la de los agregados, 
aquel podrá ser depositado directamente sobre estos, siempre que los métodos empleados 
aseguren a juicio de la Inspección, una distribución uniforme del suelo. 
 
- COLOCACION DEL SUELO COHESIVO: 
El suelo cohesivo será depositado en la subrasante en las cantidades fijadas de acuerdo al 
punto Fijación de cantidades, después que el agregado haya sido dispuesto en caballete. Si 
las operaciones de pulverización del suelo se efectúan en la calzada, el mismo será 
dispuesto en caballete, el cual será asimismo verificado en su uniformidad y proporción. Si la 
pulverización del suelo se lleva a cabo antes de ser depositado en el camino, el mismo 
puede ser colocado directamente sobre los agregados, después de verificar la distribución 
uniforme de estos, y siempre que en dicha operación se empleen métodos que aseguren, a 
juicio de la Inspección, una distribución uniforme del suelo cohesivo. 
 
- PREPARACION DEL SUELO COHESIVO: 



 

11 
 

a) El suelo cohesivo podrá ser preparado en el sitio de extracción o de depósito del mismo. 
Deberá ser pulverizado hasta que el mismo cumpla las siguientes condiciones, al ser 
ensayado con tamices o cribas de aberturas cuadras: 

 
Pasará por criba de 1/2" ( 12,5)                   100% 
Pasará por tamiz Nº4 no menos de              80%            
Pasará por tamiz Nº 10 no menos de           65% 

 
b) La pulverización del suelo cohesivo se podrá realizar cuando el mismo se halle 

suficientemente seco, utilizando rodillos, rastras u otros implementos, con o sin zarandeo 
previo o por cualquier otro método aprobado. Para facilitar el secado y pulverización del 
suelo sobre el camino, se podrá mezclar el mismo con una pequeña cantidad de agregado 
y luego trabajar el conjunto con equipo. El suelo cohesivo una vez preparado, se 
dispondrá en un caballete uniforme. 

 
 
c) Si después de preparado el suelo cohesivo, se produjesen lluvias o mediaran otras 

causas que alteraran su granulometría, sacándola fuera de los límites especificados, el 
Contratista deberá trabajar nuevamente el suelo hasta ponerlo en las condiciones 
requeridas, no pudiendo exigir adicional de precio alguno por este trabajo. 

 
- MEZCLADO: 
Los materiales componentes de la base estabilizada serán mezclados en forma íntima y 
uniforme. El Contratista podrá utilizar a tal fin, niveladoras, motoniveladoras, mezcladoras de 
hojas múltiples, rastras, o cualquier otro equipo o método que juzgue conveniente. Se 
permitirá también el empleo de plantas mezcladoras fijas o portátiles siempre que se 
obtenga en definitiva un producto que cumpla con las condiciones requeridas. Deberá 
cuidarse que durante las operaciones de mezclado no se incorpore a la mezcla material 
alguno proveniente de la subrasante o banquinas. Una vez conseguida la mezcla uniforme 
de los materiales, se formará con el producto resultante un caballete de sección uniforme. 
 
- CONTRALOR DE LA MEZCLA: 
a) Para contralor de las condiciones de la mezcla se tomará un juego de dos muestras: Una 

para el análisis oficial y otra para repetición de análisis. Se tomará un juego de muestras, 
como mínimo, por cada 200 m3 de material ya mezclado. La toma de las muestras se 
efectuará cortando el caballete transversalmente, utilizando pala ancha, y de dicho corte 
se extraerá, por cuarteo, material suficiente para preparar el juego de muestras. Si la 
mezcla se efectúa en plantas chicas o portátiles, se extraerán las muestras de pastones a 
intervalos convenientes para cumplir la exigencia establecida. 

b) Si de acuerdo al análisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones 
especificadas para las mismas, el Contratista deberá efectuar su corrección, hecha la cual 
se repetirá la toma de muestras y los ensayos en el material corregido en la forma 
indicada. Si el Contratista no estuviese conforme con los presentados del análisis oficial, 
se efectuará una repetición del mismo, utilizando la muestra tomada con dicho objeto. El 
resultado de este último análisis se tendrá por correcto e incontrovertible. 

c) Todo el tiempo empleado en la corrección de mezclas defectuosas o en la repetición de 
análisis,si estos conformasen los resultados oficiales, no podrá invocarse como motivo de 
aumento en el plazo contractual. Si por el contrario los resultados de la repetición de 
análisis indicasen error del ensayo oficial, el tiempo perdido por causa de este error, dará 
lugar a un aumento de plazo, si éste fuese solicitado. Los elementos, envases y personal 
necesario para la toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el 
laboratorio será por cuenta del Contratista. 

 
- REGADO DE LA MEZCLA: 
a) Antes de iniciar el regado y extendido de la mezcla, la Inspección verificará si el contenido 

de humedad en la subrasante no sobrepasa los valores máximos que fije en cada caso la 
Inspección en base a las condiciones existentes. En las secciones donde se constaten 
contenidos de humedad mayores que los fijados, las operaciones de regado de la mezcla 
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se demorarán hasta obtener en la subrasante el contenido de humedad por debajo del 
límite fijado. 

b) Previa comprobación de que la mezcla cumple las condiciones de granulometría y 
plasticidad especificadas, se procederá a regar la subrasante, si fuese necesario a juicio 
de la Inspección, la cual dará las indicaciones al respecto. Luego se regará la mezcla con 
la cantidad de agua necesaria para asegurar su adecuada compactación. La cantidad de 
agua la fijará la Inspección en base al ensayo de compactación que se especifica bajo el 
punto Medida de compactación. 

c)  El agua deberá distribuirse uniformemente en toda la mesa de los materiales, para lo cual 
se seguirá el siguiente procedimiento: el caballete de mezcla seca será centrado en el eje 
de lacalzada antes de iniciar el riego. Se extenderá luego una capa de mezcla de espesor 
uniforme, no mayor de 5 cm. que abarque un ancho de 2 a 3 metros a cada largo del 
caballete de mezcla seca. Cada capa será regada con la cantidad de agua necesaria para 
la misma y luego recogida y acondicionada en un caballete en cada banquina. Se repetirá  

 
el proceso hasta obtener toda la mezcla humedecida y conformada en dos caballetes 

alineados a los costados de la calzada. A continuación se volverá el material de dichos 
caballetes al centro hasta conformarlo en uno sólo, correctamente alineado en la línea 
media de la calzada. 

d)  Si la Inspección verifica que la humedad no se distribuye uniformemente, podrá exigir un 
trabajo adicional del equipo o el riego en capas de menor espesor. A fin de facilitar, la 
obtención de dicha uniformidad, la Inspección podrá disponer que se agregue el agua en 
las últimas horas de la tarde y se deje el material humedecido en reposo durante toda la 
noche, para efectuar la distribución o extendido en las primeras horas de la mañana 
siguiente. 

 
- EXTENDIDO Y COMPACTACION: 
a) Una vez humedecida la mezcla, se iniciará el extendido de la misma en una sola capa de 

espesor uniforme. El espesor suelto máximo de dicha capa será aquel que permita, en 
base al tipo de material y al equipo empleado, obtener en forma rápida y segura el peso 
específico aparente especificado para la base. Si con los métodos y equipo empleados por 
el Contratista, no se logra en forma regular la compactación especificada, o su obtención 
redunda en deficiencias de construcción o excesivo gasto de agua, la Inspección podrá 
ordenar una reducción en el espesor de las capas a compactar, el cambio de los equipos 
de compactación o la provisión de un equipo determinado dentro de los especificados. 

b) Si la compactación del material exige un extendido en capas de espesor inferior al 
necesario para obtener el espesor total de la base a construir, esta deberá compactarse en 
dos o más capas. A tal fin, el conjunto de las operaciones constructivas detalladas en esta 
especificación, deberá repetirse separadamente para cada una de las capas en que deba 
formarse el espesor total de la base. De acuerdo con la experiencia recogida, pueden 
obtenerse buenos resultados compactando mezclas  "standard" en capas de 0,10 metros 
de espesor compactado, empleando rodillo neumático múltiple. La compactación de 
mezclas finas y semifinas podrá lograrse en capas de hasta 0,15 m. de espesor 
compactado, empleando equipos "pata de cabra". 

c) Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada será compactada intensamente 
con el equipo indicado, de las características especificadas. La compactación final de la 
superficie se realizará en todos los casos, con rodillo neumático múltiple. Antes de iniciar 
la compactación deberá formarse y compactarse las banquinas en todo su ancho y en 
todo el espesor de la capa de mezcla extendida, a fin de que las mismas sirvan de 
contención al material de la base a compactar. Una vez afirmadas las banquinas, se 
efectuará la compactación de la base, la cual se iniciará en los bordes y se proseguirá 
paulatinamente hacia el centro. Deberá conducirse las operaciones de manera que la 
acción de los equipos de compactación sea uniforme en todo el ancho. 

d) La Inspección, con los datos obtenidos en las primeras secciones ejecutadas, fijará el 
número aproximado de horas durante las cuales deberán actuar los equipos de 
compactación. Este número de horas será necesario y suficiente para lograr por la sola 
acción de los equipos de compactación, el peso específico aparente especificado y la 
compactación adecuada de la superficie. Durante la compactación se continuarán los 
riegos de agua en las cantidades en su oportunidad ordenadas por la Inspección. Una vez 
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compactada y perfilada la base, se procederá al pasaje de rodillo liso del tipo especificado 
con el objeto de lograr una superficie lisa. 

e) Las operaciones de riego y extendido podrán modificarse si las mismas se efectúan 
durante o con posterioridad a un periodo de lluvias. En ese caso, la prosecución de las 
operaciones estará supeditada al contenido de agua de la mezcla o de la subrasante y la 
Inspección, decidirá sobre la conveniencia o no de proseguir el trabajo. Si el contenido de 
agua de la mezcla fuese superior al fijado por la Inspección, la misma será dejada secar o 
trabajada con equipos a fin de reducir su humedad dentro de los límites requeridos. Podrá 
autorizarse la prosecución del trabajo cuando se haya logrado este resultado. 

 
- PROGRESO DE LAS OPERACIONES: 
 
Las operaciones de colocación de los materiales sobre la subrasante se ejecutarán en una 
longitud no superior a 0.2 Km adelantadas a las de mezcla en seco de los mismos. A su vez 
estas últimas operaciones no avanzarán más de 0.2 Km. sobre las de regado y extendido de 
los materiales ya mezclados. En caso de que el tiempo amenazase lluvia, no se permitirá 
mezclar más cantidad de material que la que sea posible terminar en el día. La Inspección 
fijará de acuerdo  con el Contratista la longitud máxima que pueda ejecutarse en un día 
normal de labor con el equipo disponible en la obra. Dentro de los 4 días de aprobada la 
base deberá ser aplicado el riego de liga especificado en la especificación complementaria 
correspondiente. 
 
- MEDIDA DE COMPACTACION: 
En cada una de las capas en que se construya la base, deberá obtenerse por compactación 
de la misma en la forma especificada, un peso específico aparente de mezcla seca no 
inferior al "máximo" determinado en el ensayo descripto bajo el punto Ensayo de 
compactación. Donde el espesor de la base obligue a construírla en dos o más capas, no se 
permitirá iniciar el extendido de una de ellas hasta haber obtenido, en la extendida 
previamente, el peso específico aparente especificado. 
 
 
- ENSAYO DE COMPACTACION: 
 
La muestra de material a ensayar será compactada dentro de un molde cilíndrico metálico 
en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde. Este tendrá 0,10 m. de 
diámetro y 0, 12 m. de altura. Cada capa será compactada con un pisón de 2,5 kg. de peso  
y 0,05 m. de diámetro, el cual se dejará caer 35 veces, desde una altura de 0, 30 m. El 
molde será colocado sobre una base firme durante la compactación de la mezcla. Conocido 
el volumen del molde, el peso del material dentro del mismo y su contenido de humedad, se 
calcula el peso  específico aparente de mezcla seca. El ensayo se repite con la muestra con 
diferentes contenidos de agua hasta encontrar el porcentaje con el cual se obtiene el 
"máximo" peso  específico aparente de mezcla seca. Este porcentaje de agua será el 
contenido "óptimo" de humedad de compactación. 

 
- CONTROLES Y TOLERANCIAS: 
 
Antes de iniciar la próxima etapa constructiva, sobre la base terminada, se efectuará el 
control de espesores en la siguiente forma: 
a) Cada 50 m. se practicará una perforación en la cual se determinará el espesor de la base 

en ese punto; las perforaciones se hacen alternadas de acuerdo con la regla siguiente: 
borde izquierdo- centro - borde derecho - borde izquierdo, etc. Las perforaciones se 
efectuarán a 0,30 m. del mismo. 

b) Cada 1000 m. o sea cada 20 perforaciones, se determinará el espesor promedio que será 
la media aritmética de los espesores medidos en las perforaciones. 

c) El espesor promedio debe ser igual al especificado, admitiéndose una tolerancia en efecto 
de 1,5 cm. para bases de 15 cm. de espesor y de 2 cm. para bases de mayores 
espesores. Si el espesor promedio resultara mayor que el especificado hasta 1,5 cm. para 
las bases de 15 cm. y 2 cm. para las de mayor espesor, la mayor cantidad de material 



 

14 
 

colocado y su transporte recibirán pago. Cuando el espesor promedio supere las 
tolerancias en defecto indicadas se considerará el tramo defectuoso y deberán corregirse. 
La corrección de la zona defectuosa consistirá en escarificado en un espesor no menor de 
5 cm. el agregado de material para corregir las fallas y todas las operaciones para dejar 
terminada la base en forma correcta. Estos trabajos estarán a cargo y por cuenta exclusiva 
del Contratista. El trabajo deberá ejecutarse en forma tal que no se produzcan 
deformaciones en el perfil transversal de la calzada, ni formación de escalones o saltos en 
los límites de las zonas corregidas. 

Todos los puntos en que el espesor medido sea menor que 12,5 cm. para base de 15 cm. y 
17 y 22 para bases de 20 y 25 cm. respectivamente, se considerarán defectuosas. Se 
localizarán mediante nuevas perforaciones, las zonas de espesores diferentes, las que se 
deberán corregir en su totalidad. 

 
Cada 50 m. se realizarán mediciones para controlar el ancho resultante en la base 
terminada. Sólo se tolerarán diferencias de hasta 0,10 m. de exceso y nada en defecto, con 
respecto al ancho de la superficie vista indicada en los planos. Si en las mediciones 
efectuadas se comprobasen diferencias en defecto, el Contratista deberá corregir dicho 
ancho de la base en toda la longitud en que el mismo sea defectuoso.  En el caso que el 
ancho construido exceda lo especificado más la tolerancia, el Contratista podrá no efectuar 
correcciones de ancho, siendo a su cargo y exclusiva cuenta, mayor cantidad de material 
colocado, su transporte, la construcción, etc. y todas las demás operaciones efectuadas. 
Una vez terminada y perfilada la base, la lisura de su superficie en sentido longitudinal, será 
controlada utilizando una regla metálica rígida de 4,00 m. de largo, la cual aplicada sobre la 
superficie de la base no deberá acusar diferencias superiores a medio centímetro (0,5 cm.) 
en ninguno de sus puntos. En las secciones donde, por el método indicado, se comprueban 
irregularidades que excedan la tolerancia, deberán ser corregidas. 
El perfil transversal de la superficie de la base se verificará a intervalos de la longitud que la 
Inspección juzgue conveniente. En dicho perfil se admitirán las siguientes tolerancias con 
respecto a lo indicado en los planos: 
a) Diferencias de cotas entre ambos bordes: no mayor de 0,4 % del ancho de la base.  
b) Exceso en la flecha: no mayor de 20 % de la flecha indicada en los planos. 

c) Defecto en la flecha: 10%.                                                    
El control de diferencia de cotas entre bordes, deberá efectuarse con anterioridad a los 
demás controles, debiendo emplearse a tal fin, en todos los casos el nivel de anteojo. Toda 
diferencia mayor de la tolerancia especificada, deberá corregirse con anterioridad a la 
realización del control de la flecha. Este último podrá efectuarse con nivel de anteojo o por 
medio de un gálibo adecuado. 
 
- CONSERVACION: 

La base estabilizada construida en la forma especificada, cuando la misma esté destinada a 
servir de asiento a una superficie bituminosa, será sometida a conservación por un periodo 
no inferior de cinco (5) días. Esto consistirá en el cilindrado de la superficie, riego de agua 
de la misma, perfilados, bacheos, etc. a fin de mantener la lisura, forma, bombeo y 
compactación de la base estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir 
deformaciones, será ejecutado previo escarificado de la base en un espesor no menor de 
cinco (5) centímetros. La cantidad y oportunidad de los riegos de agua será indicada en 
cada caso por la Inspección. Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de 
conservación, la base será sometida al tránsito, el cual podrá ser el normal de la ruta o el 
creado artificialmente por el Contratista con sus equipos. Este último sólo está obligado a 
abrir al tránsito normal la base estabilizada cuando no sea posible habilitar un desvío para el 
mismo. 

Antes de transcurrido el plazo de cinco días mencionado, la Inspección, asistida por el 
personal del Contratista hará determinaciones para verificar si el contenido de humedad en 
la base y en la subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso fijará la misma, en 
base a la naturaleza de los suelos y características de la zona. Al cabo de cinco días de 
construida la base, la Inspección autorizará la iniciación de la etapa constructiva 
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subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las exigencias de espesor, ancho, forma, 
lisura, compactación y contenido de humedad especificadas. 
Si transcurrido un plazo de diez (10) días, a contar desde el día en que termine la 
construcción de la base, no se ha obtenido en la misma la compactación, dimensiones, 
forma y lisura especificada, será por cuenta del Contratista, toda el agua regada para 
conservación de la base, siguiendo las órdenes de la Inspección, en lo que respecta a 
cantidad y oportunidad de los riegos. 

Si la Inspección autoriza la iniciación de la etapa constructiva subsiguiente sobre la base y 
dicha iniciación se demora por causas imputables al Contratista, pasado un plazo de tres (3) 
días desde dicha autorización, toda el agua regada con fines de conservación, será por 
cuenta del Contratista, el que deberá cumplir las órdenes de la Inspección en lo que se 
refiere a cantidad y oportunidad de los riegos. 
   
1.6 – PAVIMENTO ARTICULADO – CALLE PATRICIAS MENDOCINAS 
 
 Se ejecutará un pavimento articulado conformado por adoquines de hormigón premoldeado 
de 10x20cm y con un espesor de 8cm, colocado sobre colchón de arena de 4cm 
compactado. El mismo se encontrará confinado entre cordones.  
En los cruces peatonales se realizará una “Demarcación de Cebrado”, consistente en 
rectángulos de 0,40 a 0,50 m de ancho, con una separación entre cada unidad de cebrado 
de 0,50, alineadas, paralelas a la acera y de color blanco. Se realizarán con pintura vial 
blanca, Para ello se limpiara el adoquinado eliminando todo resto de grasas, pintura e 
irregularidades propias, y se aplicaran 2manos de pintura mono componente, de resistencia 
a agentes abrasivos y atmosféricos y que mantiene el color a través del tiempo.     
                                  
 
1.7 – CARTEL DE OBRA: 
 
El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el cartel 
de obra confeccionado de acuerdo a especificaciones, dimensiones, tipografía y leyendas 
del modelo adjunto.  
La ubicación del cartel lo determinará la Inspección de Obra, en un lugar que no entorpezca 
el desarrollo de los trabajos, ni afecte lo construido. No obstante ello, el contratista se obliga 
a desplazarlo todas las veces que le sea requerido, sin que esto suponga costo adicional 
alguno.  
La Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante toda la 
obra. 
 
Se colocará, proveerá y conservará en el terreno, un (1) cartel de obra de 6,00 m. de largo 
por 4.00 m. de alto de acuerdo con las indicaciones y normas del modelo de cartel modelo 
que se adjunta. 
El cartel se realizará, en chapa sobre bastidor, con refuerzos, y columnas de sostén de 
acuerdo al cálculo realizado por la empresa Contratista. Estará pintado con una mano de 
antióxido y las manos necesarias de esmalte sintético semimate, para lograr que la 
superficie quede pintada de manera uniforme.  
 
 
Datos de la obra: 

 
 

 
 

 
 

 
 
Tener en cuenta: 
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