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 ALCANCE Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 1

El alcance de los trabajos a realizar, consiste en la Construcción, Operación y Mantenimiento 

de la “Estación Central Roca y túneles desde calle Estados Unidos hasta Avenida del 

Libertador”, enmarcados dentro de la Etapa I del programa RER, que tiene como objetivo 

vincular el Ferrocarril Roca con los Ferrocarriles San Martín y Mitre. También se incluye dentro 

del presente alcance, la Construcción y Mantenimiento parcial de las cavernas y túneles del 

RER Belgrano, correspondientes a la Etapa III del programa RER. En este caso, solo se debe 

ejecutar hasta los revestimientos definitivos y el correspondiente mantenimiento civil de los 

sectores propiamente definidos en la presente especificación. 

 

El marco regulatorio para los presente trabajos, es la Ley 27.328 y sus decretos 

reglamentarios, así como el Contrato, Pliegos de Bases y Condiciones, y Pliegos de 

Especificaciones técnicas.  

Desde su inauguración, se prevé que la Estación sea funcionalmente una estación pasante. 

Sin embargo, tal y como se indicó en la Cláusula #1.2.2, al norte de la estación existe una vía 

de desvío que permitirá que los trenes “reboten” en la estación en caso de alguna contingencia. 

Esta vía también permitiría apartar un tren que, llegado a la estación, tenga algún desperfecto 

que no le permitiese continuar en servicio. 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE 

1.1.1 GENERALIDADES 

El inicio de los trabajos que forman parte del presente Contrato se encuentra definido por los 

puntos de coordenadas P1 y P2 ubicados bajo la calle Estados Unidos en su intersección con la 

Av. 9 de Julio, al norte del pozo de ataque N°3. 
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 P1: (27500.201; 71192.152)    Eje de Túnel Belgrano. 

 P2: (27520.897; 71192.305)    Eje de Túnel Roca. 

Estos puntos de coordenadas, además, indican el 0.00 para las progresivas de las obras de 

cada línea. 

En su rama Línea Roca, el Contrato se extiende hasta el punto de coordenada P3 ubicado 

dentro de la Playa de Trenes de Retiro, al norte de las obras de cruce de la Av. Libertador: 

 P3: (27455.380; 74595.552)    Eje de Túnel Roca. 

Y en su rama Línea Belgrano se extiende hasta los puntos de coordenadas P4 y P5 ubicados 

bajo la calle Arrollo, en su cruce con Av. 9 de Julio: 

 P4: (27460.259; 74182.921)    Eje de Túnel Belgrano Oeste. 

 P5: (27479.885; 74178.586)    Eje de Túnel Belgrano Este. 

Las progresivas de la línea Roca llevarán el prefijo “R”, pudiéndose incorporar las siguientes 

letras cuando resulte necesario dar detalle de algún tramo en particular: 

 A: Ascendente. 

 D: Descendente. 

 E: Este. 

 O: Oeste. 

Las progresivas de la Línea Belgrano llevarán el prefijo “B”, utilizando “BO” para el eje de 

túnel Oeste (ascendente) y “BE” para el eje de túnel Este (descendente). 

1.1.2 TRAZADO GENERAL 

El trazado planialtimétrico de los túneles propuesto se muestra en los planos S-GC-07-000-

TU-LY-002 a 018 que forman parte de la documentación anexa el presente PETP. 

A lo largo del recorrido se ubicarán una serie de pozos y túneles transversales que se 

interconectarán con los túneles principales y que durante las etapas constructivas servirán 

como pozos y frentes de ataque para la construcción (también para su ventilación y bombeo de 

aguas), y que en la etapa operativa del ferrocarril funcionarán como pozos de ventilación, 

bombeo y evacuación. La ubicación de dichos pozos (4 al 9) se muestra en el plano S-GC-07-

000-TU-LY-001. 

Complementariamente a lo indicado en el punto anterior, los túneles del Roca y del Belgrano 

estarán interconectados mediante galerías peatonales con una separación aproximada de 

200m de modo tal de que en caso de emergencia un túnel pueda servir de vía como vía de 

escape para el otro. 

1.1.2.1 Línea Roca 

A partir de la progresiva 0+000 y hasta la progresiva R-0+729 el trazado se desarrollará en 

un (1) túnel de vía doble. Luego, este túnel se bifurcará en dos (2) túneles de vía simple previo 
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paso por una sección ampliada que se volverán a dividir para entrar a la Estación, quedando 

así cuatro (4) túneles de vía simple hasta la progresiva R-1+129, punto en el que se prevé el 

ingreso a las cavernas de la Estación Central Roca. 

La Estación Central Roca, consta de dos (2) cavernas paralelas de 400 m de longitud que se 

desarrollan hasta la progresiva R-1+529. Cada una cuanta con un andén central capaz de 

recibir hasta cuatro formaciones por sentido de circulación. Estas cavernas se conectan entre 

sí por medio de túneles de conexión a nivel de entrepiso. El acceso a las cavernas se realiza a 

través de cuatro vestíbulos y dos nodos de conexión ubicados sobre las mismas. Los 

vestíbulos y nodos se conectan entre sí mediante un túnel denominado “distribuidor” de 

aproximadamente 13 m de ancho que permitirá que toda la circulación peatonal se realice por 

el mismo evitando el desplazamiento de pasajeros en los andenes. 

Luego de la Estación Central Roca, los cuatro (4) túneles individuales se volverán a unir hasta 

conformar un túnel de tres (3) vías, que con 572 m de longitud discurrirá entre las progresivas 

R-1+900 y R-2+472, entre las calles Tucumán y metros antes de Av. Santa Fe. La vía central 

de este túnel servirá como vía depósito o tiradero en el caso que una formación necesite ser 

sacada de servicio por problemas técnicos, o para la inversión de marcha en el caso que 

ocurra algún inconveniente y la Estación Central deba trabajar como cabecera de emergencia. 

Luego de la progresiva R-2+472, el túnel volverá a ser de dos (2) vías hasta llegar a la 

progresiva R-3+247, antes del cruce de la Av. del Libertador. A partir de la progresiva R-

3+247 el túnel se transforma en una estructura Cut&Cover para pasar por arriba de un 

conducto pluvial continuando hasta la progresiva R-3+410 donde finaliza el alcance del 

presente Contrato para la Línea Roca. 

1.1.2.2 Línea Belgrano 

A partir de la progresiva 0+000 y hasta la progresiva B-0+070 el trazado se desarrollará en 

un (1) túnel de vía doble. Luego, este túnel se bifurcará en dos (2) túneles de vía simple hasta 

las progresivas BO-1+242 y BE 1+255, recta en la que se prevé el ingreso a las respectivas 

cavernas de la Estación Central Belgrano. 

Paralelo a la Estación Central Roca del RER-Roca, bajo las calles Cerrito y Carlos Pellegrini, 

se ubicarán las dos (2) cavernas de la Estación Central Belgrano de la RER-Belgrano. Las 

cavernas de la Estación se desarrollarán entre las progresivas BO-1+242 y BO-1+492 para el 

túnel Oeste, y las progresivas BE-1+255 y BE-1+506 para el túnel Este, entre las calles 

Bartolomé Mitre y Sarmiento. 

Luego de la Estación, los túneles continúan su trazado bajo la Av. 9 de Julio en vías simples, 

hasta alcanzar los puntos P4 y P5 de la calle Arroyos, progresivas BO-2+995 y BE-3+000 

respectivamente, punto final del alcance del Contrato para la Línea Belgrano. 

Previo al ingreso a la Estación, entre las calles México y Venezuela, se prevé que el túnel de 

vía simple Este deba cruzar bajo el túnel de vía doble de la Línea Roca, entre las progresivas 

BE-0+400 y BE-0+460. 
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Asimismo, luego del egreso de la Estación, entre las calles Juncal y Arroyo, el túnel de vía 

simple Oeste debe cruzar el túnel de vía doble de la Línea Roca. Este cruce se prevé entre las 

progresivas BO-2+900 y BO-2+970. 

1.1.3 ESTACIÓN CENTRAL ROCA 

La Estación Central Roca de la RER se emplaza bajo la traza de la Avenida 9 de Julio entre 

las Avenidas De Mayo y Corrientes (entre las progresivas R-1+129 y R-2+529 de la RER-

Roca). En este punto se centraliza y articula una gran estación subterránea, que funciona como 

punto de conexión con el sistema ferroviario metropolitano, y permitirá combinaciones entre las 

líneas RER Roca, RER Sarmiento y RER Belgrano al confluir en esta área de trasbordo la 

Estación Central Roca, Estación Central Sarmiento y Estación Central Belgrano.  

Asimismo, esta Estación, a través de un nodo ubicado en el extremo Norte y una conexión en 

el extremo Sur con la nueva Estación Central Sarmiento, es un punto de enlace con las líneas 

de subterráneo existentes A-B-C-D, la Playa de Combis, el Metrobús y otras líneas de colectivo 

y el Sistema Ecobici. De esta manera, la estación funciona como centro de conexiones 

intermodales para permitir el traslado de los pasajeros en dirección Sur/Norte y 

Oeste/Centro/Norte, en el sector de mayor demanda de pasajeros en la ciudad.  

El diseño de la estación resuelve las interferencias generadas por las líneas de subtes A-B-C-

D, el ex túnel de carga del ferrocarril Sarmiento y la Estación Terminal de Combis.  

La Estación Central Roca de la RER posee diecinueve (19) accesos desde vereda, dos (2) de 

ellos ubicados en las plataformas del Metrobús 9 de Julio. Desde allí se accede a cuatro (4) 

vestíbulos distribuidos a lo largo de la estación, que se conectan a un gran pasillo distribuidor 

peatonal que se extiende desde el extremo norte al extremo sur por arriba de las dos grandes 

cavernas ferroviarias, de ahí se baja a los entrepisos y desde los entrepisos se accede 

finalmente a los andenes. El distribuidor logra longitudinalmente la conexión total de todos los 

accesos y descensos hacia el andén. Cabe aclarar que los dos vestíbulos centrales son los 

encargados de tomar las futuras mangas de conexión con las cavernas de la RER Belgrano. 

Con la distribución de los accesos en todo el desarrollo de la estación, se consigue una 

importante descongestión en veredas, teniendo un fuerte impacto positivo a nivel superficie, 

donde la mayor cantidad de puntos de ingreso y egreso estarán ubicados sobre las calles 

Pellegrini y Cerrito, lo que evitará que las personas tengan la necesidad de cruzar la calle para 

llegar al túnel Distribuidor. De todas maneras, quedan previstos puntos de acceso en las 

plazoletas y un acceso principal al Nodo Obelisco sobre la plaza de la Republica. 

Dentro de sus dos cavernas principales se albergan dos andenes centrales con una longitud 

de 400 m de largo y 10 m de ancho, distribuidos en plataformas con los destinos claramente 

identificados. Es decir, que los pasajeros que se incorporen al sistema en la Estación Central 

Roca y tengan como destino alguna estación de la Línea San Martin o Mitre, harán la espera 

del arribo de la formación siempre en la misma plataforma. Esto permitirá ordenar los grandes 

flujos de pasajeros que circularan por la estación, ya que además, el traslado de personas se 

dará en mayor medida en el distribuidor, reduciendo al mínimo la circulación sobre andén. 
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El distribuidor en el Extremo sur, se conectará con la Nueva Estación Central Sarmiento que 

resolverá las conexiones con las Líneas A y C de subtes a través de un túnel conector. La 

conexión con el Metrobús 9 de Julio en la Estación Mitre se provee por medio de un Hall con 

escaleras y un ascensor, denominado Conexión MTB.  

Por otro lado, el Nodo Obelisco vincula en su nivel superior la playa de combis a través de un 

túnel. Mientras que en el nivel inferior se soluciona la conexión con las Líneas B, D y C de 

Subterráneos y con el nivel distribuidor de la estación. Este vestíbulo toma aún más jerarquía 

por su ubicación y nivel de interconexión con el resto de los modos. En el aspecto operativo, 

tiene gran relevancia porque alojara los centros de monitoreo de la Estación (operativo y de 

seguridad), al personal Jerárquico, y las salas requeridas para las cuadrillas de mantenimiento.  

En la zona paga de cada vestíbulo se encuentran todos los servicios destinados a los 

pasajeros, boleterías, sala de primeros auxilios, sanitarios, acceso a escaleras y ascensores.  

Toda la estación está proyectada íntegramente con el concepto de accesibilidad física para 

todos. 

Desde el Distribuidor Central, está prevista una conexión que llega a la Estación Obelisco Sur 

de Metrobús y pasa por la playa de Combis. Además se generaron dos áreas técnicas de gran 

importancia, emplazadas estratégicamente en dicho nivel, donde se alojaran los locales 

técnicos para el sistema de ventilación, sala de intercambiadores térmicos, tanques de 

incendio, sala de bombeo, sala de tableros y locales de servicio para el personal operativo de 

la estación. 

Los andenes estarán equipados con bordes de seguridad, zonas de espera, zonas de 

circulación, zonas de actividad (escaleras, ascensores, asientos, carteles) los cuales estarán 
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dimensionados para recibir y acomodar a la totalidad de los pasajeros acumulados en hora 

pico. Los sectores mencionados no se encuentran delimitados y se dimensionaron con el 

espacio necesario para cada una de sus funciones, lo cual permite garantizar el correcto 

funcionamiento del andén en su conjunto. En los extremos de las cavernas de Andén, se 

encuentran ubicadas las salas técnicas de tracción, centro de potencia y señales para la 

operación ferroviaria.  

El diseño de los distintos niveles, espacios y circulaciones está sujeto a diversos 

condicionantes que surgen del entorno inmediato, de la demanda de pasajeros, de los servicios 

otorgados y de la infraestructura existente. Todos los elementos componentes de la estación, 

vestíbulos, conectores, pasillos, escaleras, rampas y ascensores se diseñaron con el objetivo 

de minimizar las distancias de caminata al clarificar las conexiones y movimientos que se dan 

dentro de la estación, logrando así rutas claras, fáciles y directas, libres de obstrucciones, 

entrecruzamientos y espacios muertos. 

Todo el nivel vestíbulo-distribuidor y el nivel andén recibirán aire fresco de confort y las 

cavernas principales estarán provistas de rejas de extracción en su clave superior que actuarán 

en operación normal y ante una posible emergencia. 

1.1.3.1 Componentes de la Estación 

La Estación estará compuesta por dos cavernas principales paralelos de 400 m de longitud y 

aproximadamente 18.5 m de ancho, cada uno ellos cuenta con un andén central de 10 m de 

ancho, y se ubica a una profundidad aproximada de 26,50 m entre el nivel del andén y el nivel 

de la calle, +4.68 del sistema de CABA. A cada caverna accederán los trenes que circulen en 

un único sentido, es decir: 

 En la caverna Oeste circularán los trenes con sentido hacia el Norte (Ascendente: 

Paternal, Colegiales, Nuñez), y  

 En la caverna Este circularán los trenes con destino Sur (Descendente: La Plata, 

Alejandro Korn, Ezeiza). 

Los andenes estarán conectados a cinco (5) vestíbulos, que a su vez se conectarán entre sí 

por medio de un Pasillo Distribuidor paralelo a las cavernas de la Estación. Este distribuidor se 

prevé en medio de las dos cavernas, en un nivel superior: el pasillo distribuidor y los vestíbulos 

se encuentra en el nivel +17.98 y del sistema de CABA. 

1.1.3.1.1 Vestíbulo “Rivadavia”: 

Se ubicará bajo la Av. 9 de Julio, entre las calles Rivadavia y Bartolomé Mitre. Sus salidas a 

superficie se realizarán en las veredas laterales de las calles Cerrito y Carlos Pellegrini. Este 

vestíbulo dará conexión con ambos andenes de la Estación por medio dos (2) entrepisos 

intermedios y dos (2) juegos de escaleras, además de la instalación de dos (2) ascensores de 

alta capacidad. 
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1.1.3.1.2 Vestíbulo “Mitre”: 

Se hallará bajo la Av. 9 de Julio, entre las calles Bartolomé Mitre y Perón, debajo del 

estacionamiento subterráneo utilizado como Playa de Combis. Sus salidas a superficie se 

encontrarán en las veredas laterales de las calles Cerrito y Carlos Pellegrini y en las plazoletas 

laterales de la Av. 9 de Julio. En cada una de estas plazoletas se dispondrá también de un (1) 

ascensor de prioridad para personas con movilidad reducida. Se dará conexión con cada 

andén por medio de dos (2) entrepisos intermedios y dos (2) juegos de escaleras, además de 

la instalación de dos (2) ascensores de alta capacidad. 

La conexión con la Estación Central Belgrano del RER-Belgrano, se realizará por medio de 

dos (2) juegos de escaleras. 

1.1.3.1.3 Vestíbulo “Perón”: 

Se localizará bajo la Av. de Julio, entre las calles Perón y Sarmiento, debajo del 

estacionamiento subterráneo utilizado como Playa de Combis. Sus salidas a superficie se 

realizarán en las veredas laterales de las calles Cerrito y Carlos Pellegrini. Se dará conexión a 

los andenes por medio de dos (2) entrepisos intermedios y dos (2) juegos de escaleras, 

además de la instalación de dos (2) ascensores de alta capacidad. 

La conexión con la Estación Belgrano se realizará por medio de dos (2) juegos de escaleras. 

1.1.3.1.4 Vestíbulo “Sarmiento” 

Se ubicará bajo el lado sur de la Plaza de la República, al norte de la calle Sarmiento. Se 

compone de un sector de comunicación que conectará con los andenes de cada caverna por 

medio de un (1) juego de escaleras y un (1) entrepiso intermedio, además de un (1) ascensor 

de alta capacidad. El acceso a superficie estará dado por los accesos del Vestíbulo “Nodo 

Obelisco”. 

1.1.3.1.5 Vestíbulo “Nodo Obelisco”: 

Se ubicará bajo el lado sur de la Plaza de la República y se dispondrá contiguo al Vestíbulo 

“Sarmiento”, al norte del mismo, y contará con dos (2) niveles: 

 El nivel inferior dará conexión con las Líneas “B” y “D” del subterráneo. 

 El nivel superior brindará la conexión con la actual Galería “9 de Julio Sur”, con una de 

las salidas a superficie en la Plaza de la Republica, y con la Playa de Combis por medio 

de un pasillo de interconexión. 

Los dos niveles se comunicarán entre sí con cuatro (4) juegos de escaleras, cada uno con 

una (1) escalera mecánica y una (1) escalera fija, además de dos (2) ascensores que 

comunican ambos niveles con la superficie.  

En medio del pasillo de interconexión con la Playa de Combis se ubicará un tercer ascensor 

que comunicará dicho pasillo con la superficie. Al final del pasillo se dispondrá de una escalera 
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para dar acceso directo a la estación del Metrobus Obelisco Sur. En ambos niveles de este 

sector habrá locales comerciales. 

1.1.4 CAVERNAS ESTACIÓN CENTRAL BELGRANO 

A nivel andén la Estación constará de dos (2) túneles paralelos de 219 m de longitud y 15.4 m 

de ancho, separados entre sí aproximadamente 103 m medidos a eje de túnel. Las estaciones 

Central Roca y Central Belgrano estarán conectadas a través de una serie de galerías 

dispuestas transversalmente a nivel de vestíbulo. 

1.1.5 POZOS DE ATAQUE, VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN. 

En las ubicaciones indicadas en la planimetría, documento S-GC-07-000-XX-LY-0001 se ha 

previsto la construcción de seis (6) pozos de ventilación y evacuación de pasajeros ante 

emergencias, con salidas a superficie en veredas y/o canteros. Estos pozos se ejecutarán 

principalmente en las plazoletas laterales de la Av. 9 de Julio acompañando la traza del RER. 

Durante la etapa constructiva, se prevé que algunos de dichos pozos sirvan de pozos de 

ataque principal para la ejecución de las obras que forman parte del alcance del presente 

Contrato. 

Los pozos de ventilación estarán equipados con ventiladores y salas de transformadores 

contando además con salidas de emergencia que servirán en forma simultánea como acceso 

para bomberos en caso de emergencia. El mismo pozo permitirá manejar el aire de todos los 

túneles que acometen al mismo dado que estará conectado a una caverna o túnel transversal 

de ventilación que los vincule entre sí. Cada túnel estará provisto en la acometida con dicha 

caverna o túnel transversal de con rejas motorizadas que permitirán controlar la extracción de 

humos o la inyección de aire en emergencia en todos los túneles en función del lugar donde se 

haya producido el incendio. 

También en correspondencia con cada pozo y a mitad de distancia entre pozos habrá 

galerías de conexión peatonal (cada 300 m aprox.) que vinculen todos los túneles entre sí de 

modo tal de que un túnel pueda transformarse en escape de otro en caso de incendio o 

evacuación. 

Por último, en función del diseño de drenaje del sistema de túneles y del proyecto de 

incendio, algunos de los pozos contarán con salas de bombeo de drenaje y tanques de 

incendio. En los planos publicados se muestra un esquema de todos los pozos indicando las 

salas técnicas previstas en los mismos. 

1.1.6 RAMPAS Y POZOS DE ATAQUE 

Para la ejecución de los trabajos se prevé la necesidad de como mínimo tres (3) rampas que 

servirán para la etapa constructiva en forma conjunta con algunos pozos (se estiman 3 en total) 

como frentes de ataque principales: 
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1. Rampa Alsina. 

2. Rampa Arenales. 

3. Rampa Retiro. 

En forma complementaria se prevé la necesidad de la ejecución de varios frentes de ataque 

secundarios para ejecución de drenaje o accesos temporales durante la obra.  

Así mismo, está prevista la utilización del Túnel de Carga de la Línea Sarmiento para uso 

exclusivo de la Obra por un período de veinticuatro (24) meses quedando a cargo del 

Contratista la adecuación del mismo con todas las obras necesarias de seguridad y ventilación 

para que el mismo pueda ser utilizado. 

1.2 ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

El alcance de la obra objeto del presente Pliego comprende el desarrollo del proyecto, la 

ejecución de la ingeniería y la construcción de todas las obras civiles, de arquitectura e 

instalaciones que se detallan en este documento y se complementan con la documentación 

gráfica que forma parte de los anexos del presente PETP. Asimismo, el Contratista tendrá 

dentro de su alcance la operación y el mantenimiento de las obras por él ejecutadas. 

El siguiente listado detalla en términos generales las Obras incluidas en el alcance del 

presente Contrato.  

 Túneles para el Ferrocarril Roca, desde la calle Estados Unidos (progresiva 0+000) 

hasta la playa de trenes de Retiro (progresiva R-3+460). 

 Cruce de la Av. del Libertador incluyendo obras de contención del conducto cloacal que 

atraviesa, el sistema de drenaje, la solera y los cierres laterales de los túneles. Se 

excluyen las obras de hormigón correspondientes al pilotaje y losa de techo del Cut & 

Cover que ya estará ejecutado al momento de la adjudicación. 

 Estación Central Roca incluyendo: 

- Las dos (2) cavernas de la estación, incluyendo andenes, entrepisos, escaleras, 

ascensores, etc. 

- El Pasillo distribuidor 

- Demolición, submuración y adecuación de la Playa de Combis. 

- Estructura prevista en Cut & Cover ubicada al norte de Av. Rivadavia (a la altura 

de la progresiva R-XXX) y la conexión provisoria con la Línea “A” de Subte. 

- Vestíbulo “Rivadavia” Incluyendo los accesos, ascensores a superficie, mangas 

de interconexión, etc. 

- Vestíbulo “Mitre” Incluyendo los accesos, ascensores a superficie, mangas de 

interconexión, etc. 

- Vestíbulo “Perón” Incluyendo los accesos, ascensores a superficie, mangas de 

interconexión, etc. 

- Nodo Obelisco: Incluyendo los accesos, ascensores a superficie, mangas de 

interconexión, etc. pero excluyendo la conexión con las Líneas “B”, “C” y “D” de 

subterráneos. 
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 Todos los túneles para el Ferrocarril Belgrano desde la calle Estados Unidos 

(progresiva B-0+000) hasta la calle Arroyo (progresivas BE-2+995 y BE-3+000) 

 Cavernas de Estación Central Belgrano: Incluyendo únicamente la ejecución de la obra 

gruesa de las mismas (Excavación y Hormigón secundario) que componen la estación. 

Excluye los trabajos de estructura y arquitectura interiores a la caverna: andenes, 

escaleras, instalaciones sanitarias, incendio, ventilación, eléctricas, mecánicas, etc. 

 Todos los pozos de ventilación y evacuación entre las progresivas indicadas, tanto para 

los túneles como para las estaciones Central Roca y Central Belgrano: Incluye también 

las cavernas y galerías transversales de interconexión entre los túneles de la Línea 

Roca y Línea Belgrano, ubicadas aproximadamente cada 400mts de túnel y en 

coincidencia con los pozos de ventilación. 

 Galerías peatonales de interconexión entre los túneles de la Línea Roca y la Línea 

Belgrano. 

 Todas las obras de impermeabilización y el sistema de drenaje de Túneles de la Línea 

Roca entre las progresivas indicadas, incluyendo los pozos de ventilación y evacuación, 

Túneles de la Línea Belgrano entre las progresivas indicadas, incluyendo de los pozos 

de ventilación y evacuación, las cavernas y galerías transversales de interconexión 

entre los túneles, la Estación Central Roca, los túneles de la Estación Belgrano entre 

las progresivas indicadas, incluyendo las conexiones con las cavernas de la Estación 

Central Roca y las cavernas de la Estación Central Belgrano. 

 Las obras eléctricas de media y baja tensión e iluminación para los túneles y la 

Estación Central Roca, sin incluir el anillo de alimentación que constituirán la Línea de 

alimentación de Fuerza, pero si incluyendo las subestaciones transformadoras 

provistas de transformadores, tableros, y demás equipamientos electromecánicos y su 

conexión con la red de alimentación principal. 

 Los servicios de climatización de la Estación Central Roca incluyendo el diseño de la 

ventilación forzada y de emergencia del túnel de la Línea Roca completo desde la 

rampa de ingreso de la Estación Constitución Subterránea (RER) hasta las rampas de 

salida del Intercambiador incluyendo a este último, pero limitando la provisión de los 

correspondientes equipos para las Líneas Roca y Belgrano en los segmentos de obra 

entre los puntos de coordenadas P1 a P5. 

 Los servicios de detección y extinción de incendios en la estación Central Roca y en los 

túneles de la Línea Roca incluyendo el equipamiento electromecánico y todas las 

instalaciones necesarias en la estación y los túneles. 

 Sistemas de bombeo en la Estación Central Roca y túneles de la Línea Roca. 

 Equipamiento electromecánico de las estaciones y los túneles incluyendo escaleras 

mecánicas, cintas transportadoras, ascensores, bombas, salas eléctricas, etc. 

 Obras de adecuación del Túnel de carga del Sarmiento para extracción de suelos de 

excavación y ejecución de rampas constructivas. 

El listado indicado no es taxativo ni limitativo, el Oferente deberá incluir dentro de su oferta 

todas las tareas, sub-tareas y obras menores incluidas y no incluidas en el listado adjunto que 

resulten necesarias para el adecuado acabado de las todas las Obras que componen el 

llamado Licitatorio. La omisión de alguna de las tareas, sub-tareas y obras menores no listadas 

a continuación no dará derecho al Contratista a reclamos ni pagos adicionales. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 23 de 293 

El alcance de los trabajos a desarrollar por el Contratista incluye el proyecto ejecutivo 

completo de la totalidad de las obras listadas y no listadas según lo indicado en el punto 

anterior, su construcción integral incluyendo obra civil, arquitectónica, instalaciones sanitarias, 

de incendio, de ventilación, eléctricas, detección. Totalmente equipadas con escaleras 

mecánicas, cintas, ascensores, bombas, transformadores, tableros y demás equipamiento 

electromecánico de modo tal que las obras construidas según el alcance indicado puedan ser 

operadas en forma adecuada respetando los estándares de calidad definidos en el siguiente 

PTEP. Asimismo forman parte del alcance de los trabajos a desarrollar la operación y el 

mantenimiento de las obras civiles ejecutadas hasta completar el período de 15 años contado a 

partir del acta de inicio de la construcción. 

Todas las obras que forman parte del alcance del presente Contrato deberán realizarse 

respetando las indicaciones del PETG que complementa este documento. Cualquier desvío 

respecto de lo allí indicado, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Las diferencias 

técnicas serán tratadas conforme a lo indicado en la Cláusula #2.4.2 del PETG.  

No forma parte del alcance del presente Contrato: 

 La provisión y ejecución del anillo de alimentación eléctrica para alimentación de los 

sistemas ferroviarios.  

 La provisión y ejecución del Sistema de Señalización ferroviaria 

 La provisión e instalación de los Sistemas de Telecomunicación 

 La provisión e instalación de los sistemas de vigilancia por CCTV. 

 La provisión e instalación de la infraestructura ferroviaria incluyendo vías, aparatos de 

vía, fijaciones, aislaciones, etc. 

 Si bien quedan excluidos del alcance del presente Contrato la provisión e instalación del 

equipamiento de vías, aparatos de vías, sistemas de comunicación y demás elementos citados 

en el punto anterior, quedan incluidos dentro del alcance a ejecutar la construcción de la 

totalidad de las obras civiles necesarias para que dichas instalaciones puedan ser instaladas 

adecuadamente y en forma integral con posterioridad. Para tal fin el Oferente deberá incluir 

dentro del alcance a cotizar: 

 La ejecución a nivel de ingeniería básica del proyecto electromecánico ferroviario para 

el FFCC Roca y el FFCC Belgrano entre EEUU y las rampas de salida en el 

intercambiador. 

 La ejecución de la ingeniería de detalle del trazado ferroviario para los túneles del Roca 

y del Belgrano. 

 La ejecución del Proyecto Ejecutivo a nivel de ingeniería de detalle del sistemas de 

comunicación, sistemas de gestión y servicios auxiliares 

 La construcción integral de las salas técnicas de los sistemas y subsistemas listados 

incluyendo la alimentación eléctrica, iluminación, climatización, protección contra 

incendio y demás instalaciones necesarias para su adecuado funcionamiento 

 La instalación de cañerías, conductos y demás instalaciones civiles de canalización de 

los distintos sistemas y subsistemas indicados de acuerdo al proyecto ejecutivo 

desarrollado. 
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 El mantenimiento de la totalidad de la obra civil listada en los puntos anteriores. 
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 PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2

Se adjuntan los requisitos particulares para el proyecto “Estación Central Roca y túneles 

desde calle Estados Unidos hasta Avenida Del Libertador” que los oferentes deberán cumplir 

en la presentación de sus ofertas. 

2.1 MATRIZ DE CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Como parte de la documentación se adjunta el “Anexo IV - MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

TÉCNICA”I, la cual incluye los requisitos mínimos que deberá cumplir el Oferente. 

 

2.2 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Y PERSONAL CLAVE 

El Oferente deberá presentar el personal clave que asignará el proyecto, quienes deben  

cumplir con los requisitos indicados en la tabla abajo adjunta: 

2.2.1 GERENTES 

Posición Título 

Experiencia 

en la 

profesión 

Experiencia específica en la posición 

solicitada 

Gerente de 

Proyecto 
Ingeniero Civil 20 años 

Al menos dos (2) grandes obras de 

infraestructura de al menos CINCO MIL 

MILLONES DE PESOS 5.000 M$ cada 

una, una de las cuales debe haber 

contado mínimamente con un túnel de 

sección 50 m
2
 y 2 km de longitud. 

Gerente de 

Ingeniería 
Ingeniero Civil 20 años 

Al menos dos (2) grandes obras de 

infraestructura de al menos CINCO MIL 

MILLONES DE PESOS 5.000 M$ cada 

una. 

Gerente de 

construcción 
Ingeniero Civil 20 años 

Al menos dos (2) grandes obras de 

infraestructura de al menos CINCO MIL 

MILLONES DE PESOS 5.000 M$ cada 

una, una de las cuales debe haber 

contado mínimamente con un túnel de 

sección 50 m
2
 y 2 km de longitud, y una 

estación subterránea. 
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2.2.2 JEFES DE SECTOR 

Posición Título 

Experiencia 

en la 

profesión 

Experiencia específica en la 

posición solicitada 

Jefe de 

Producción 
Ingeniero 15 años 

Al menos 1 obra de túneles de mínimo 

2 km de longitud, con sección mínima 

de 50 m
2
. Participación en al menos 

de 2 años completos. 

Jefes de Obra 

por cada frente 

de trabajo 

principal 

Ingeniero 15 años 

Al menos 1 obra de túneles de mínimo 

2 km de longitud, con sección mínima 

de 50 m
2
. Participación en al menos 

de 2 años completos. 

Jefe se 

Sumistro 

Ingeniero, 

Arquitecto o 

profesión afin 

15 años 

Al menos 2 grandes obras de 

infraestructura de al menos DOS MIL 

MILLONES DE PESOS 2.000 M$ 

cada una 

Jefe de 

Servicios 

Generales 

Universitario 15 años 

Obra de infraestructura de al menos 

DOS MIL MILLONES DE PESOS 

2.000 M$ 

Jefe de 

Topografía 

Agrimensor, 

Geografo, 

Matemático o 

Ingeniero Civil 

15 años 

Al menos 1 obra de túneles de mínimo 

2km de longitud, con sección mínima 

de 50 m
2
. Participación en al menos 2 

años completos 

Jefe de 

Interferencias 
Universitario 15 años 

Al menos 1 obra de túneles de mínimo 

2km de longitud, con sección mínima 

de 50 m
2
. Participación en al menos 2 

años completos 

Jefe de 

Programación y 

Control de 

Gestión 

Universitario 15 años Obras de infraestructura 

Jefe de 

Seguridad e 

Higiene 

Universitario 

con matrícula 

habilitante en el 

área específica 

15 años 

Al menos 1 obra de túneles de mínimo 

2km de longitud, con sección mínima 

de 50 m
2
. Participación en al menos 2 

años completos 

Jefe de Medio 

Ambiente 

Universitario, 

especializado 

en Evaluación y 

Gestión 

Ambiental, con 

matrícula 

habilitante en el 

10 años 
Obras de infraestructura dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires 
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área específica 

Jefe de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Universitario 15 años Grandes obras de infraestructura 

Jefe de 

especialidad 

Ingeniería Civil 

Ingeniero Civil 15 años Grandes obras de infraestructura 

Jefe de 

especialidad 

Arquitectura 

Arquitecto 15 años 

Obras de infraestructura, con 5 años al 

menos de experiencia en estaciones  

subterráneas 

Jefe de 

especialidad 

Ferroviario 

Ingeniero Civil, 

Mecánico, u 

orientación 

ferroviaria 

15 años Obras ferroviarias 

Jefe de 

especialidad 

Túneles y Obras 

Subterráneas 

Ingeniero Civil 15 años 

Responsable por el diseño de al 

menos un túnel de 50 m
2
 de sección y 

2km de longitud, y una caverna de 

180m
2
 de sección 

Jefe de 

especialidad 

Electromecánica 

Ingeniero 

Electricista o 

Electromecánico 

15 años 
Obras y proyectos en electrificación 

ferroviaria 

Para el personal clave, se debe acompañar la currícula respectiva y los compromisos de 

participación y permanencia al 100% de su tiempo firmado por los interesados. Para los 

asesores, será necesario presentar la currícula y el compromiso de participación firmado. 

En caso que algún perfil propuesto por un Oferente no cumpla con los requisitos establecidos, 

durante la etapa de revisión de oferta podrá ser requerido el cambio de persona. Si el Oferente 

no puede cumplir con los requisitos, quedará técnicamente invalidado. 

En la currícula de cada persona clave debe figurar también el monto económico de las obras 

en las que participó, además de la restante información descriptiva del proyecto, funciones y 

responsabilidades asumidas, así como el tiempo que cumplió dicha función en el proyecto. 

En caso que el Contratista modifique el personal clave que asignó en su Oferta al proyecto, 

será de aplicación el régimen sancionatorio previsto en el apartado de Multas y Sanciones. 

Sin perjuicio de ello, en cualquier momento del Contrato, la Dirección de Obra podrá solicitar 

el cambio de cualquier profesional que a sólo juicio de la misma no resulte adecuadamente 

calificado para la ejecución las tareas del proyecto. 

El equipo completo de Ingeniería deberá estar operativo durante la ejecución del proyecto 

hasta la finalización de la ingeniería de detalle, y el personal clave debe estar disponible hasta 

la Recepción Definitiva de las obras. 
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El oferente también deberá presentar los consultores que asignará el proyecto, quienes 

deben cumplir con los requisitos indicados en la tabla abajo adjunta: 

Posición Título 

Experiencia 

en la 

profesión 

Experiencia específica en la posición 

solicitada 

Geotecnia, 

residente 

Argentino 

Ingeniero Civil 20 años 

Tener al menos una consultoría en túnel 

en la formación Pampeano, de sección 

mínima 50 m2 y 2 km de longitud, y una 

caverna de 180m2 de sección. 

Ventilación Ingeniero  20 años 

Tener al menos una consultoría integral 

en ventilación de túneles para 

subterráneos. Acabado conocimientos 

de modelación numérica tipo SES, FDS 

y normas NFPA. 

Tecnología del 

Hormigón,  

residente 

Argentino 

Ingeniero Civil 20 años 

Tener al menos una consultoría en túnel  

de sección mínima 50 m2 y 2 km de 

longitud. 

Ferroviario 

Ingeniero Civil, 

Mecánico u 

orientación 

ferroviaria 

20 años  

 

No serán consideradas aquellas experiencias basadas en motodos de excavación 

mecanizada. Las secciones transversales indicadas corresponden a secciones netas de 

excavación sin contabilizar el sostenimiento primario. 

 

2.3 DOCUMENTACIÓN ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN CENTRAL ROCA Y TÚNELES 

Forman parte del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares los planos que 

conforman el Anteproyecto, en los cuales se desarrolla el concepto Arquitectónico y funcional 

de la Estación Central Roca, estructuras, planos de excavaciones, pozos de ataque, plantas y 

altimetrías de vías y túneles y la documentación electromecánica requerida. 

Los oferentes tomarán como base los documentos licitatorios y anteproyecto, siendo su 

responsabilidad verificar dimensiones, gálibos, ubicaciones, cantidades, cuantías y todo otro 

requerimiento técnico que haga a la correcta definición de las obras a ejecutar. Todos los 

oferentes deberán cotizar el pliego básico, incluyendo en sus precios la dimensión, ubicación, 

cuantía y toda otra magnitud cuya cantidad, a su juicio, verifica los requerimientos técnicos y 
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normativos. Toda presentación de Oferta da por sentado que el oferente hace suya la solución 

técnica y su dimensionamiento, ubicaciones, interferencias, cuantías, programa de trabajo, etc. 

con las cantidades asumidas para su oferta, cumplimentando con todos los requisitos 

normativos, legales y de códigos, presentando las memorias técnicas descriptivas 

correspondientes, y asumiendo la responsabilidad total por el proyecto, no dando lugar a 

reclamos por ajustes o modificaciones que surjan durante la etapa de ingeniería de proyecto 

y/o detalle, o por interferencias detectadas a posteriori de la firma del Contrato o acta de inicio. 

Las cantidades de la planilla de cotización no se podrán cambiar, pero los precios deberán 

reflejar por ítem, el precio que los oferentes consideran correcto teniendo en consideración 

todo lo solicitado. 

Toda modificación respecto a la documentación licitatoria, deberá ser indicada en la Oferta 

como desvío técnico, debidamente justificada mediante memorias técnicas descriptivas y de 

cálculo que avalen y justifiquen la modificación propuesta, debiéndose integrar la 

documentación respaldatoria de manera completa y fehaciente, aportando los ensayos de 

campo y relevamientos necesarios para el correcto aval de las conclusiones presentadas en la 

memorias referidas, presentando dicha Oferta como alternativa. Se admitirán como 

alternativas, modificaciones a: 

 Secciones de túneles y cavernas: se aceptarán alternativas siempre y cuando 

mantengan los espesores mínimos indicados, y representen una optimización en 

cuanto a diseño geotécnico, de impermeabilización y demás aspectos tecnológicos y 

constructivos. 

 Procedimiento Constructivo General: se aceptarán alternativas a los frentes de 

ataque principales especificados en el presente Pliego, entendiendo como alternativa a 

la incorporación, eliminación o modificación de alguno a varios frentes. En caso de 

resultar necesario la incorporación de nuevos frentes de trabajo a los definidos en el 

presente Pliego, los mismos deberán respetar requerimientos mínimos especificados 

para el resto de los frentes similares en cuanto a volúmenes máximos de extracción de 

suelo y plazos de ocupación. La alternativa a elaborar deberá estar debidamente 

justificada mediante un informe de logística y procedimiento constructivo que deberá 

formar parte de la oferta que defina la ubicación, capacidad de extracción de suelo y 

plazo de ocupación de todos los frentes principales en función de un programa general 

de construcción. 

 Submuración Playa de Combis y Remoción: se aceptarán alternativas a la propuesta 

estructural de recalce de la losa de la playa de combis y remoción, siempre y cuando 

mantenga como premisas fundamentales el nivel de fundación y el nivel de recalce de 

la losa indicada y garanticen la operación final de la playa de combis tal como funciona 

actualmente 

 Alternativas de ventilación de túneles y estaciones: se aceptarán alternativas de 

ventilación de túneles y estaciones, siempre y cuando mantenga las premisas y los 

criterios de diseño indicados en los capítulos correspondientes. 

 Metodología constructivas Nodo Norte y Vestíbulo Rivadavia: se aceptarán 

alternativas constructivas para la ejecución del nodo norte y vestíbulo Rivadavia, 

siempre y cuando representen una mejora en soluciones constructivas y de 

impermeabilización sin generar un mayor impacto en superficie. 
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 Planialtimetría de vías y túneles: se aceptarán alternativas para las planialtimetrías 

de vías y túneles definidas a nivel conceptual en la documentación de anteproyecto de 

Licitación, que tomen en consideración las metodologías constructivas previstas en 

cruces entre túneles, galerías de ventilación, etc. como así también aspectos 

particulares, como el drenaje de las obras subterráneas. No serán admisibles 

pendientes mayores ni radios de curvatura menores a los especificados en la 

planialtimetría de la oferta y en los criterios de diseño incluidos en el PEtG y en el 

presente PETP.  

Todas las alternativas a presentar por el oferente deberán contar con el debido respaldo 

técnico solicitado y deberán estar debidamente fundadas y justificadas en los informes técnicos 

específicos a elaborar por los oferentes, cumplimentando con todas las limitaciones ya 

indicadas y restricciones mínimas del Pliego, debiendo ser la oferta alternativa de menor precio 

y plazo menor a los de la oferta base. Si alguno de estos dos requisitos, menor plazo y costo 

respecto a la oferta base, no se cumpliera, la alternativa será automáticamente desestimada. 

2.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En el Anexo II de la presente se adjunta el documento S-GC-07-000-GE-ME-0002, en el cual 

se define el EDT (WBS) específico del proyecto, y todos los lineamientos requeridos para las 

gestión documental, incluyendo las estrategias de emisión, pasos de revisión, plazos, puntas 

de dibujo, rótulos, escalas, codificación de documentos, etc. 

El Contratista deberá elaborar toda la documentación necesaria para llevar el diseño a nivel 

de Ingeniería de Proyecto, para el total de las obras descriptas en la Cláusula #1.2 y que se 

detallan a lo largo de las presentes Especificaciones, más la toda la documentación que el 

Contratista considere necesarias para la concreción del proyecto completo, incluyendo todos 

los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, y el avance de 

la construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en los pliegos. No 

obstante lo indicado, la Dirección de Obras tiene la facultad de solicitar documentación de 

ingeniería de respaldo, tanto de memorias, modelos análisis, como de planos y planillas, para 

satisfacer el entendimiento pleno del proyecto, sin que signifique un trabajo adicional para el 

Contratista. 

2.4.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM 

Dada la complejidad y magnitud de las obras alcance del presente Contrato y a modo de 

facilitar y optimizar el diseño, coordinación, planificación y programación, se adoptará BIM 

como metodología de trabajo para el desarrollo de la documentación, asistencia técnica para 

las etapas proyectuales de diseño y asistencia técnica en obra. 

2.4.1.1 Plan de Ejecución BIM 

El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Dirección de Obra, un Plan de 

Ejecución BIM, en el que se establezcan: 

 Los procesos BIM a utilizar. 

 Los responsables de cada área del proyecto. 
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 Los usos del modelo BIM en las etapas de Diseño, Construcción y Operación. 

 El software a utilizar para cada disciplina. 

 Los tipos de modelos BIM a desarrollar. 

 Los niveles de detalle (LOD) a desarrollar en cada etapa. 

 Los controles de calidad propios del diseño, 

El Plan de Ejecución BIM deberá ser confeccionado por un responsable de integración de los 

modelos BIM, o BIM Manager, debiendo éste interpretar las necesidades, objetivos y alcance 

de los mismos para su correcta implementación. 

2.4.1.2 Modelos de información 

El término "modelo" se utiliza como una representación digital de los elementos de 

construcción y los datos utilizados para diseñar, construir y administrar el ciclo de vida de una 

construcción. 

Cada modelo de información podrá variar en nivel de detalle para sus elementos individuales, 

pero como mínimo deberá incluir datos suficientes para respaldar el uso y análisis de: 

 La representación geométrica, funcional y visual de espacios y estructuras. 

 La viabilidad constructiva de todos sus elementos. 

 La detección de interferencias. 

 La programación de construcción, sus etapas y secuencias. 

 El cómputo y la estimación de costos. 

 La documentación y modelado según construcción. 

 La identificación de todos los componentes y equipos principales. 

 La gestión y la transferencia de datos del proyecto durante la operación. 

Los modelos deberán ser técnicamente correctos y serán revisados por el diseñador/ 

responsable técnico y coordinados con el resto de las disciplinas de diseño. La documentación 

técnica (entregables) será obtenida a partir de los modelos de información BIM. 

Todos los modelos deberán compartir el sistema de coordenadas establecido en la Cláusula 

#6 del PETG.  

Los entregables serán exportados directamente de los modelos BIM en el formato *.dwg. Para 

la exportación todas las referencias externas deberán estar bindeadas/insertadas en los 

archivos finales. Así mismo se entregarán todos los modelos BIM en cada emisión. 

2.4.1.3 Requerimientos de software 

Todos los usuarios y consultores de las distintas especialidades deberán utilizar los siguientes 

softwares, con sus debidas licencias oficiales, para el desarrollo de sus modelos y 

documentación:  

 Autodesk® Revit 

 Autodesk® Civil 3D  

 Autodesk® Naviswork  
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 Autodesk® Autocad  

Deberán utilizar la misma y más reciente versión de software para el proyecto. Los diferentes 

agentes del proyecto podrán acordar cualquier cambio de software o versión durante el 

proyecto, siempre y cuando esté consensuado por todas las áreas técnicas, y aprobado por la 

Dirección de Obra. 

2.4.1.4 Interoperabilidad 

Se utilizará el formato de archivos IFC para facilitar la interoperabilidad entre los distintos 

softwares. Se podrán incorporar también otros formatos previo consenso de todas las áreas 

técnicas, y aprobación de la Dirección de Obra. 

2.4.1.5 Propiedad de los modelos 

El Ente Contratante será el único propietario de toda la documentación generada a lo largo 

del proceso de modelado BIM, tanto de los modelos centrales creados en Revit, Civil 3D y 

Navisworks, como otros documentos asociados a ellos. 

2.5 LISTADO DE SOFTWARE 

El oferente deberá presentar la lista de software propuesta a utilizar. A continuación se 

adjuntan los requerimientos mínimos que debe considerar en su oferta: 

 Sistema operativo Windows 8 o posterior, o similar aprobado. 

 Un programa de gestión de la documentación ver Cláusula #2.3.1.6, que permitirá la 

revisión y aprobación en red de la documentación preparada por el Contratista.  

 Programa Microsoft Office 2013 Professional incluyendo: 

- Microsoft Word, 

- Excel, 

- Power Point, 

- Outlook, y 

- Publisher. 

 Un programa de programación de obras tipo Primavera Planner, Microsoft Proyect o 

similar aprobado. 

 Programa Adobe Acrobat Pro para edición de documentos PDF. 

 Programas para dibujo asistido por computadora, ver Cláusula #2.3.1.3. 

 Programas de cálculo de estructuras: 

- Sap2000. 

- Staad Pro o similar aprobado. 

 Programas de cálculo con interacción suelo – estructura:  

- PLAXIS 2D. 

- PLAXIS 3D. 

 Programas para modelización (CFD): 
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- Pyrosim o similar aprobado. 

- SES. 

El Contratista no podrá utilizar otros programas sin el consentimiento de la Dirección de Obra. 

Si, debido a las necesidades de la obra o a ventajas tecnológicas, el Contratista solicitara la 

autorización para utilizar un nuevo programa, aun cuando la Dirección de Obra otorgara su 

conformidad, el Contratista deberá proveer a su costo copias debidamente licenciadas del 

mismo para su uso por la Dirección de Obra, según lo solicite ésta. 

2.6 PERMISOS 

El Contratista deberá tramitar y obtener todos los permisos necesarios para la ejecución de 

las obras objeto del presente llamado licitatorio. 

Asimismo, está facultado para contactar a las autoridades correspondientes a fin de obtener 

los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes; así 

como también, a las empresas prestatarias correspondientes a fin de solicitar los permisos de 

uso de todos los servicios públicos que se requieran para el completo desarrollo de las obras. 

Los permisos que deberá obtener el Contratista incluyen, pero no estarán limitados a: 

 Permisos de utilización de agua.  

 Permisos de conexionado a servicios eléctricos 

 Disposición de residuos sólidos. Ver Cláusula #4.8.2 del PETG. 

 Disposición de efluentes. Ver Cláusulas #4.8.1, #4.8.2 y #4.8.4 del PETG. 

 Localización del Obrador. Ver Cláusula #2.2.1. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de residuos peligrosos como 

combustibles, aceites usados y otros insumos de obra, sólidos y líquidos. 

 Permisos para la realización de desvíos, cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, etc. 

 Permisos de demolición. En particular, pero no limitado a: 

- Rampa Playa de Combis. 

- Estacionamiento de la Playa de Acarreo. 

- Veredas y calles afectadas por el proyecto. 

 Permisos para uso de veredas, calzadas. En particular, pero no limitado a: 

- Plazoletas centrales de la Av. 9 de julio. 

- Veredas laterales de las calles Cerrito y Carlos Pellegrini, entre las calles 

Rivadavia y Bartolomé Mitre. 

- Plazoletas laterales de la Av. 9 de Julio, entre las calles Bartolomé Mitre y Perón. 

- Veredas laterales de las calles Cerrito y Carlos Pellegrini, entre las calles 

Bartolomé Mitre y Perón. 

- Veredas laterales de las calles Cerrito y Carlos Pellegrini, entre las calles Perón y 

Sarmiento. 

- Plaza de la República. 

 Permisos para cierre temporal de calles y avenidas. 
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 Permiso para la colocación de volquetes. 

 Permisos para trabajos nocturnos. 

 Todo otro permiso no listado en la presente, pero necesario para la concreción del 

proyecto. 

2.7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PROGRAMACIÓN, HITOS DEL PROYECTO 

El Programa de Proyecto y Construcción que presente el Oferente como parte de la oferta 

técnica deberá ser elaborado tomando en consideración una serie de hitos, algunos de 

entregas de documentación, otros de entrega de sectores de obra, actividades o montajes 

específicos, y una serie de restricciones en cuanto a disponibilidad de obradores a lo largo del 

tiempo. El programa de Proyecto y Construcción que presente el Oferente, se considerará 

como curva base a los efectos del contrato. 

Los hitos a considerar en la programación han sido definidos con el fin de poder realizar un 

seguimiento adecuado de los avances de la obra en cada sector y poder al mismo tiempo 

prever entregas parciales de ciertos tramos de túnel al contrato electromecánico ferroviario, el 

cual se desarrollará en paralelo al contrato objeto de la presente licitación. 

2.7.1 HITOS A CONSIDERAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

La programación general de la obra a elaborar por los oferentes deberá contemplar el 

cumplimiento estricto de los siguientes hitos en el avance: 

 Movilización:         2 meses. 

 Relevamiento Topográfico aprobado:      4 meses. 

 Estudios Geotécnicos Aprobados:     4 meses. 

 Planialtimetría de Vías y de túneles aprobadas:    6 meses. 

 Primera planta de hormigón operativa     3 meses 

 Segunda planta de hormigón operativa     17meses 

 Excavación de Estación Central Belgrano Oeste completa:  16 meses. 

 Excavación de Caverna de Estación Central Roca Oeste completa: 16 meses. 

 Excavación de Caverna de Estación Central Roca Este completa: 20 meses. 

 Excavación de Estación Central Belgrano Este completa:  20 meses. 

 Excavación del Túnel Sur del Roca completa:    24 meses. 

 Excavación del Túnel Sureste del Belgrano completa   24 meses. 

 Revestimiento secundario de Caverna Roca Oeste completo:  26 meses. 

 Revestimiento secundario de Caverna Roca Este completo:  30 meses. 

 Revestimiento secundario Túnel Belgrano Suroeste completo  30 meses. 

 Excavación del Túnel Noroeste del Belgrano completa   30 meses. 

 Excavación del Túnel Norte del Roca completa:    28 meses. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 36 de 293 

 Revestimiento secundario de Túnel Sur del Roca completo:  30 meses. 

 Instalaciones de servicios en Túnel Sur del Roca
1
:   33 meses 

 Revestimiento secundario de Túnel Norte del Roca completo  36 meses. 

 Instalaciones de servicios en Túnel Norte del Roca
1
   39 meses. 

 Revestimiento secundario de Caverna Belgrano Oeste completo 36 meses. 

 Revestimiento secundario Túnel Belgrano Noroeste completo  36 meses. 

 Excavación del Túnel Noreste del Belgrano completa   42 meses. 

 Excavación y revestimiento definitivo de vestíbulos completo  42 meses. 

 Fin montaje de equipos eléctricos principales    44 meses. 

 Fin montajes equipos de ventilación     45 meses. 

 Liberación de solera y anden Estación Central Roca Oeste   45 meses. 

 Liberación de solera y anden Estación Central Roca Este  45 meses. 

 Fin montaje de escaleras mecánicas, pasillos rodantes, y ascensores 46 meses. 

 Revestimiento secundario de Caverna Belgrano Este completo  48 meses. 

 Terminaciones de Estación Central Roca Oeste    48 meses. 

 Revestimiento secundario de Túneles Este del Belgrano completos: 48 meses. 

 Terminaciones de Estación Central Roca Este    48 meses. 

 Fin pruebas energización y sistemas de control de equipamiento electromecánico: 

          48 meses. 

“Excavación completa” se debe interpretar como que se ha retirado la totalidad del volumen 

de excavación de dicho sector de la obra en toda su longitud y que se encuentra ejecutada la 

totalidad del sostenimiento primario, incluyendo el cierre de solera de ser requerido. 

“Revestimiento secundario completo” se debe interpretar como que se encuentra ejecutado la 

totalidad del sostenimiento definitivo en toda la longitud de dicho sector de la obra, incluyendo 

secciones especiales, pases, nichos, cámaras, etc. El sector de la obra estará listo para 

entregar al siguiente contrato para la ejecución de los trabajos electromecánicos y de vías. 

“Terminaciones” debe interpretarse a que se encuentran ejecutadas y probadas todas las 

instalaciones eléctricas, sanitarias, ventilación y de incendio, que no fueran afectadas a otro 

hito específico, como así también se encuentran colocados todos los revestimientos, solados, 

cerámicos, artefactos, iluminación, aberturas, barandales, señalética y todo otro elemento que 

forma parte del contrato, ejecutados en conformidad con la dirección de obras. De esta 

manera, se considera que dicho sector de la obra se encontrará apto para su utilización acorde 

al objeto del presente contrato. 

El programa de construcción a elaborar por el oferente debe considerar que la excavación y 

ejecución de los vestíbulos Rivadavia, Mitre, Perón y Sarmiento comenzará luego de ejecutado 

el revestimiento secundario de las cavernas de la Estación Central Roca, habiendo adquirido 

                                                      

1
 Servicios tales como: Instalaciones de Incendio, cableados, drenajes, etc. 
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su hormigón una resistencia adecuada, a fin de minimizar las deformaciones en superficie. Se 

exceptúa de este punto la ejecución del distribuidor central en el sector de la Playa de Combis 

y Remoción el cual podrá ser ejecutado desde el comienzo. 

Los Hitos y las restricciones indicados en el presente capítulo serán de cumplimiento estricto 

por parte del Oferente y deberán ser tomados en consideración al momento de elaborar el 

Programa de Proyecto. A continuación, se listan los hitos que se consideran multables en los 

términos indicados en la Cláusula #2.6.1 del PETG. 

2.7.2 HITOS MULTABLES DEL PROGRAMA DE PROYECTO 

 Primera planta de hormigón operativa     3 meses 

 Planialtimetría de vías y túneles     6 meses 

 Rampa Arenales        9 meses 

 Rampa Retiro         11 meses 

 Excavación de Caverna de Estación Central Roca Oeste  16 meses 

 Excavación de Túnel Sur del Roca completa    24 meses 

 Excavación del Túnel Norte del Roca completa    28 meses 

 Revestimiento secundario de Caverna Roca Este completo  30 meses 

 Instalaciones de servicios Túnel Sur
2
     33 meses 

 Instalaciones de servicios Túnel Norte
2
     39 meses 

 Excavación y revestimiento definitivo de vestíbulos completo  42 meses 

 Liberación de solera y anden Estación Central Roca Oeste  45 meses 

 Liberación de solera y anden Estación Central Roca Este   45 meses  

 Fin montajes equipos de ventilación     45 meses 

 Fin pruebas energización y sistemas de control de equipamiento electromecánico: 

         48 meses 

El no cumplimiento de los hitos arriba listados, habilitará a la Dirección de obras para 

proceder a la aplicación de la multa correspondiente. 

2.7.3 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL PROYECTO 

El oferente deberá presentar como parte de la documentación de la oferta, la programación 

de las tareas del proyecto junto con la descripción de la metodología constructiva adoptada 

para los diferentes sectores de la obra. 

El programa de proyecto deberá ser presentado dentro del Plan de Ejecución del Proyecto 

acompañado de toda la documentación gráfica necesaria para su adecuada interpretación. Él 

mismo deberá referenciar y dar soporte al Plan de Obras, que debe incluircomo mínimo los 

siguientes puntos: 

 Diagrama de Gantt de la obra, con el detalle del cumplimiento de los hitos de avance 

de obras indicados. 

                                                      

2
 Servicios tales como: Instalaciones de Incendio, cableados, drenajes, etc. 
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 Gráficos de los volúmenes de excavación en función del tiempo extraídos en cada 

frente. 

 Gráficos de los volúmenes de provisión de hormigón y acero en función del tiempo en 

cada frente. 

 Metodología de remoción y transporte del suelo excavado en cada frente. 

 Esquemas de las ocupaciones principales previstas y los tiempos de obra requeridos 

para cada ocupación detallando el equipamiento y los requerimientos de espacios para 

oficinas y acopio en cada uno. 

 Descripción acompañada de documentación gráfica de las metodologías constructivas 

típicas y atípicas principales como ser: 

- Apertura de frentes de excavación en túneles y cavernas 

- Avance de excavación típico y ejecución del revestimiento secundario para la 

caverna Belgrano, caverna Roca, ST1, ST2, ST3, distribuidor en túnel y 

distribuidor bajo playa de combis. 

- Submuración de la playa de combis y playa de remoción. 

- Metodología típica para pozos de ataque 

- Metodología típica para ejecución del sistema de drenaje 

- Excavación y ejecución de los vestíbulos 

- Ejecución del Nodo Obelisco 

 Planos del avance general de la obra gruesa (excavación y hormigón secundario) a los 

seis (6), doce (12), dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses, indicando sectores de la 

obra en ejecución y ya ejecutados, como así también marcando los hitos de avance 

relevantes. 

Como parte de la documentación se adjunta el Anexo III que contiene el Programa de 

Trabajo, documento S-GC-07-000-GE-PT-0001, el cual incluye el detalle de los hitos 

principales intermedios que el Oferente deberá respetar. Se presentan también ejemplos de 

planos de avance general con el objetivo de orientar al oferente en lo referente a información 

revelada y formato de la presentación (planos S-GC-07-000-TU-SP-0002, S-GC-07-000-TU-

SP-0003, S-GC-07-000-CI-SP-0001, S-GC-07-000-CI-SP-0002). 

2.8 PLAZO DE OBRA 

El plazo total de la Obra es de cincuenta (50) meses, desde la firma del acta de inicio. 
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2.9 FORMA DE COTIZACIÓN Y MEDICIÓN. 

2.9.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance El precio global incluirá la totalidad de los elaborados 

necesarios para el correcto diseño de la obra: planos, 

planillas, memorias de cálculo, memorias descriptivas, 

memorias de metodologías constructivas, resolución de 

interferencias, memorias de montaje, listas de materiales y 

equipos, manuales y demás documentación para asegurar la 

correcta construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto. Incluye toda la Ingeniería de Detalle. 

Forma de Medición El ítem se medirá por porcentaje de avance. 

2.9.2 PLANOS CONFORME A OBRA 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance El precio global incluirá la totalidad de los elaborados 

necesarios para la correcta descripción de la obra según fue 

efectivamente construida, que permita la eficiente operación 

y el correcto mantenimiento de la misma. 

Forma de Medición El ítem se medirá por porcentaje de avance. 
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 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  3

3.1 ALCANCE 

El Contratista deberá cumplir con las indicaciones del PETG. 

3.2 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

No se medirán separadamente las tareas de Higiene y seguridad industrial cuyo costo debe 

estar distribuido en todos los ítemes de la obra. 
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 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  4

4.1 ALCANCE 

El Contratista deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental de las Obras siguiendo los 

lineamientos indicados en el Capitulo 2 del PETG. 

Para el uso del predio a la salida del túnel mencionado, el Contratista deberá proveer de 

todas las instalaciones necesarias para la mitigación de polvo en la zona de acopio de suelo y 

además asegurar que los niveles de ruido en el predio no superen los máximos permitidos por 

la legislación ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. El método de control de polvo mediante 

riego con agua y barreras, el tipo de paneles acústicos a utilizar, su ubicación y otros aspectos 

deberá ser justificado por el Contratista en la Ingeniería del Proyecto. 

4.2 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

4.2.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Forma de cotización Global 

Alcance Todas las tareas relativas al desarrollo de la ingeniería 

ambiental para el Plan de Gestión Ambiental 

Forma de medición Por cumplimiento del hito. 

4.2.2 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Forma de cotización Global 

Alcance Todas las tareas necesarias para llevar a cabo el Plan de 

Gestión Ambiental desde el comienzo de la obra hasta la 

recepción provisoria. 

Forma de medición Por avance de obra. 
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 TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES 5

El Contratista deberá cumplir con los lineamientos generales indicados en el PETG y las 

especificaciones particulares indicadas en el presente pliego particular para todos los trabajos 

preliminares entre los cuales se incluyen la movilización, construcción y mantenimiento de los 

obradores, la ejecución de la campaña geotécnica, el relevamiento fotográfico a lo largo del 

trazado, el relevamiento y remoción de interferencias y demás tareas necesarias para dar inicio 

a las obras específicas de construcción incluidas dentro del alcance del Contrato. Así mismo, al 

finalizar cada frente de trabajo deberá ejecutar los trabajos finales necesarios para entregar 

cada sector en iguales o mejores condiciones de las que recibiera al inicio de los trabajos 

siguiendo los lineamientos indicados en el PTEG y en el presente Pliego particular. 

5.1 MOVILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRADORES 

5.1.1 OBRADORES 

Atento a las dimensiones y complejidad de la obra objeto del presente Contrato, el ente 

Contratante ha determinado, en función de los frentes de trabajo y áreas analizadas, zonas de 

obradores en superficie, así como las zonas de pozos de ataque principales y rampas. El 

Contratista tramitará y obtendrá los permisos para la ubicación definitiva de las ocupaciones 

arriba indicadas. Cabe destacar que la Nación realizó un Convenio específico con AIDFSE, 

SOFSE y el GCBA, dentro del cual se declara de interés estratégico la planificación, 

proyección, materialización y operatividad del sistema de transporte ferroviario RER, dando en 

la medida de lo posible, prioridad al mismo. 

En caso que los terrenos a entregar como obradores no satisficieran las necesidades del 

Contratista, ya sea que requiera mayor superficie o re-ubicarlos estratégicamente para el 

óptimo desarrollo de su proyecto, el Contratista deberá indicarlo en su oferta, y la misma 

deberá ser presentada como alternativa a la oferta básica, en los términos de la Cláusula #1.6 

de la presente. En ningún caso se aceptará como causal de atraso, la liberación de los 

permisos de ocupación de áreas de trabajo, sea para obradores, pozos de ataque, rampas, u 

otras afectaciones en superficie, dado que el oferente debe haber tenido en cuenta los plazos 

reales de aprobación del GCBA en su programa de proyecto, con las debidas previsiones. 

El Contratista podrá disponer de los predios pudiendo destinar estas áreas, entre otras cosas, 

a la ubicación de sus obradores principales. A saber:  

 Predio entre las Avenidas Eduardo Madero y Alicia Moreau de Justo: comprende un 

área de aproximadamente 6800m
2
 y se ubicada a la salida del Túnel de Cargas 

Sarmiento existente, adyacente a la obra de Paseo del Bajo; por un período de 

dieciocho (18) meses desde el acta de inicio de la obra momento en el cual deberá 

cederse al Contrato del Sarmiento en forma conjunta con la Rampa Alsina y el Túnel de 

Cargas;  

 Terreno ferroviario adyacente a la obra del Intercambiador de Vías, ubicado entre la 

calle Facundo Quiroga, Avenida del Libertador y Autopista Arturo Illia será entregada 

para uso como Obrador a partir del mes 6 desde el acta de inicio y podrá ser utilizado 

por todo el plazo que dure la obra. Cabe aclarar en referencia a este obrador, que la 

tanto la rampa de ingreso que acomete al túnel del FFCC Roca en extremo norte al 
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final del tramo C&C como el camino perimetral serán de uso compartido con el Contrato 

No. 3 del RER Roca. La profundización del tramo de túnel en el sector utilizado como 

rampa se podrá hacer únicamente cuando la rampa no sea necesaria para ninguno de 

los dos Contratos y en ese momento cada Contratista procederá a finalizar el sector de 

túnel que le corresponda. La Dirección de Obra coordinará entre los dos contratos los 

trabajo a desarrollar en dicho sector de modo tal de minimizar el impacto en la 

programación de ambos contratos. 

 Playa de Combis y de Remoción: La Playa de Combis y de Remoción ubicada bajo la 

Av. 9 de Julio en correspondencia con la Estación Central será entregada al momento 

de la firma del acta de inicio y podrá ser utilizada como obrador por todo el plazo que 

dure la obra. Una vez finalizados los trabajos, el área que pertenecía a la Playa de 

Remoción pasará a formar parte de las salas técnicas del Proyecto, pero el área 

correspondiente a la Playa de Combis deberá ser restituida a la Ciudad con idénticas 

prestaciones a las que tenía al momento de ser entregada para su uso como Obrador. 

 Cavernas del FFCC Belgrano: Tomando en consideración que las estructuras 

interiores, la arquitectura e instalaciones de las estaciones del FFCC Belgrano no 

forman parte del alcance del presente contrato, y que el inicio de la construcción de 

dichas obras internas está prevista con posterioridad a la puesta en operación de los 

túneles del Roca, las cavernas y los túneles del Belgrano podrán cumplir una función 

logística durante la construcción de las obras de los túneles del FFCC Roca. La 

Caverna y túnel Este será de uso exclusivo del presente contrato por todo el plazo de 

duración del mismo. La Caverna y túnel Oeste podrá ser de uso exclusivo desde el 

momento de que finalice su construcción hasta el mes treinta (30) desde el acta de 

inicio, y a partir de dicho momento pasará a ser de uso compartido con el Contrato No. 

3 del RER Roca. A partir del mes treinta y seis (36) deberá ser cedida definitivamente al 

Contrato No. 3. 

La instalación de los obradores responderá a las especificaciones de la Cláusula #5.1.1 del 

PETG que complementa a las presentes especificaciones. El Contratista será responsable de 

tramitar y ejecutar todos los permisos y primas con los entes correspondientes para la 

ocupación de los obradores. Ver Cláusula #¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

5.1.2 LABORATORIOS PARA CONTROL DE OBRAS CIVILES 

El Contratista instalará en su Laboratorio el siguiente equipamiento mínimo: 

5.1.2.1 Equipo General 

 Una (1) balanza tipo “Roverball” o similar de 25 kg de capacidad, sensibilidad de 1 

gramo, con juego de pesas. 

 Una (1) balanza con capacidad máxima de 2 kg y sensibilidad de 0,1 gr. con juego de 

pesas. 

 Una (1) balanza de precisión capacidad de 200 gr, sensibilidad 0,1 mgr con juego de 

pesas. 

 Un (1) juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m x 0,35 m 

de lado. 
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 Un (1) juego de tamices IRAM de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja 

circular de metal con tapa y fondo. 

 Un (1) termómetro de máxima y mínima. 

 Un (1) termómetro de vidrio, sensibilidad 1° C, escala de 0° C a 200° C. 

 Cinco (5) bandejas de 0,70 m x 0,45 m x 0,10 m. 

 Cinco (5) bandejas de 0,40 m x 0,50 m x 0,10 m. 

 Cinco (5) bandejas de 0,25 m x 0,25 m x 0,10 m. 

 Una (1) bandeja de 0,15 m x 0,15 m x 0,06 m. 

 Un (1) pincel de cerda N° 14. 

 Dos (2) cucharas de albañil. 

 Tres (3) cucharines de albañil. 

 Cuatro (4) cucharas de almacenero (grandes). 

 Dos (2) cucharas de almacenero (chicas). 

 Veinte (20) bolsas de lona de 0,40 m x 0,60 m con cordón para cerrar 

 Cien (100) bolsas de polietileno de 200 micrones para k kg. 

 Una (1) lona de 2 m x 2 m para cuarteo. 

 Un (1) nivel de albañil. 

 Un (1) martillo de 250 gr. 

 Un (1) corta fierro. 

 Una (1) pinza. 

 Un (1) juego de llaves fijas. 

 Un (1) destornillador. 

 Un (1) aparato para tamizar, electrónico. 

 Una (1) maza de albañil de 3 kg. 

 Un (1) pico de punta y pala. 

 Un (1) pico de punta y hacha. 

 Un (1) hachuela. 

 Una (1) pala ancha y una (1) pala corazón. 

 Tres (3) pares de guantes de amianto. 

 Tres (3) pares de guantes de goma (industrial). 

 Dos (2) cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices. 

 Una (1) máquina de calcular electrónica de once (11) dígitos. 

 Una (1) estufa eléctrica de 0,50 m x 0,70 m x 0,50 m de alto, con termostato capacidad 

200ºC, sensibilidad ± 3 ºC, con termómetro hasta 200 ºC al 1 ºC. 

 Cien (100) pesafiltros de aluminio con tapa de 5 cm. de diámetro x 4 cm. de altura. 

 Dos (2) cápsulas semiesféricas de hierro enlozado de 11 cm. de diámetro. 

 Dos (2) bandejas para lavar. 

 Dos (2) probetas graduadas de 1000 cm
3
. 

 Una (1) probeta graduada de 500 cm
3
. 

 Dos (2) probetas graduadas de 100 cm
3
. 

 Dos (2) mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión. 

 Tres (3) trípodes de hierro. 

 Dos (2) pinzas para retirar pesafiltros de la estufa. 

 Una (1) metro doble plegable de madera o metálico. 

 Equipo metálico para cuartear muestras. 

 Equipo metálico para tamizar. 
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5.1.2.2 Para tamizado de suelos por vía húmeda 

 Diez (10) recipientes de un litro de capacidad, estancos, de material inoxidable (hierro 

enlozado, aluminio, vidrio, etc.). 

5.1.2.3 Para ensayo de límite líquido 

 Un (1) aparato para la determinación semi mecánica del Límite Líquido de dimensiones 

normalizadas. 

 Dos (2) acanaladores de bronce o acero inoxidable de dimensiones normalizadas. 

 Tres (3) buretas de vidrio con robinete, de 50 cm
3
 y trípode. 

 Cinco (5) espátulas de acero flexible con hoja de 75 a 80 mm de largo y de 15 a 20 mm 

de ancho, con mango de madera. 

 Treinta (30) frascos de vidrio, boca ancha, tapa metálica a rosca, capacidad mínima 

250cm
3
. 

5.1.2.4 Para ensayo de límite plástico 

 Vidrio plano de 30 cm. x 30 cm. x 6 mm o un mármol o una chapa de acero inoxidable 

de las mismas dimensiones. 

 Dos (2) trozos de alambre galvanizado redondo de 3 mm de diámetro para ser utilizado 

como elemento de comparación. 

5.1.2.5 Para ensayo de compactación de suelos 

 Dos (2) de cada uno de los moldes cilíndricos de acero, para compactación, con 

tratamiento superficial para que resulten inoxidables, normalizados. 

 Uno (1) de cada uno de los pisones de compactación, de acero tratado 

superficialmente, normalizados. 

 Un (1) aparato mecánico de compactación automático que permita regular el peso, la 

altura de caída del pisón y el desplazamiento angular del molde o pisón (apto para los 

dos tipos de molde). 

 Un (1) dispositivo para extraer el material compactado del interior del molde. 

 Una (1) cuchilla de acero o espátula rígida, cuyas hojas tengan por lo menos 20 cm de 

longitud. 

 Dos (2) dispositivos para pulverizar agua. 

 Dos (2) espátulas de acero, rectangulares. 

5.1.2.6 Para control de compactación por el método de la arena 

 Dos (2) dispositivos que permiten el escurrimiento uniforme del material utilizado para 

la medición de volumen, normalizados. 

 Dos (2) cilindros de hierro, normalizados. 

 Una (1) bandeja de hierro, con orificio central, normalizada. 

 Treinta (30) frascos o latas con cierre hermético para recoger el material retirado del 

hoyo. 
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5.1.2.7 Para determinación de lajosidad y elongación de los agregados 

 Un (1) juego de dos calibres metálicos, uno de ranura (calibre de espesores) y otro de 

barras (calibre de elongación), normalizados. 

5.1.2.8 Para determinación de polvo adherido 

 Un (1) tubo cónico de asentamiento de 50 ml de capacidad, graduado al 0,1 ml, en la 

escala de 0,5 ml y enrase en 25 y 50 ml, normalizado. 

5.1.2.9 Para determinación de las constantes físicas de la arena 

 Un (1) frasco de Chapman, con base, para determinación de porcentajes de vacío y 

para peso específico. 

 Un (1) molde tronco cónico, de hierro, abierto en los dos extremos, con bases paralelas 

de diámetros 89 mm y 38 mm y altura de 73 mm, normalizado. 

 Un (1) pisón cilíndrico de acero o bronce de 25,4 mm de diámetro inferior, 15 mm de 

diámetro superior y 165 mm de altura, con un peso de 350 gr, normalizado. 

 Un (1) vidrio plano de 30 cm. x 30 cm. x 7 mm de espesor. 

 Una (1) cuchara de 200 gr de capacidad. 

 Un (1) embudo de vidrio de 20 cm. de diámetro superior y 1,5 cm de diámetro inferior 

 Un (1) soporte para embudo, de 70 cm. de altura. 

 Una (1) pipeta de 100 cm
3
 con pera de goma adosada. 

 Tres (3) frascos de vidrio con tapa a rosca, con 5 litros de capacidad. 

 Una (1) bandeja de chapa de 70 cm. x 70 cm. x 10 cm. 

 Dos (2) frascos de vidrio de 250 cm
3
 de boca ancha, con tapón esmerilado, para 

calorimetría de la arena. 

5.1.2.10 Para determinación de las constantes físicas de agregados gruesos 

 Un (1) recipiente cilíndrico de hierro, de 5 litros de capacidad mínima, de 185 mm de 

altura y 2 mm de espesor. 

 Un (1) canasto cilíndrico de malla de abertura cuadrada IRAM de 4,8 mm (N° 4) de 

20cm. de diámetro y 20 cm. de altura, para peso específico de material pétreo, 

capacidad mínima 5 litros. 

 Un (1) recipiente cilíndrico de 20 litros de capacidad, con dos asas, de 30 cm de altura, 

36 cm. de diámetro y 4 mm de espesor. 

 Un (1) dispositivo para suspender el canasto que se sumerge en el agua. Gancho que, 

colocado por debajo de la balanza tipo Roverbal, permite que el hilo, del que pende el 

cesto, siga la vertical que pasa por el centro del plato. Si se usa balanza de precisión el 

gancho deberá estar en la parte superior del platillo y se deberá disponer de un soporte 

para sostener el recipiente donde se desplazará el cesto. 

5.1.2.11 Ensayo de consistencia del hormigón con el tronco de cono 

 Un (1) molde tronco cónico, de hierro, de 2 mm de espesor, abierto en los dos 

extremos, con bases paralelas de 10 cm. y 20 cm. de diámetro y 30 cm. de altura 

 Una (1) chapa metálica, lisa, plana y resistente, para apoyar la base del tronco de 

cono, de 30 cm. x 70 cm. como mínimo, con asa en un lado. 
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 Una (1) barra metálica de 16 mm de diámetro y 60 cm. de largo, terminada en punta 

redondeada. 

 Una (1) regla dividida en centímetros, con el cero en un extremo. 

 Un (1) molde cilíndrico de chapa galvanizada (N° 17) con agarraderas, borde 

reforzado, 261 mm de diámetro y 280 mm de altura para densidad del hormigón. 

5.1.2.12 Ensayo de compresión de probetas cilíndricas de hormigón 

 Treinta (30) moldes cilíndricos metálicos, base cuadrada, bien rígidos, con espesor de 

chapa de 3,5 mm, de bases paralelas y perpendiculares al eje, de 15 cm de diámetro 

interior al cerrarse y 30 cm. de altura, para probetas de hormigón, con sus bases 

correspondientes de ajuste estanco. 

 Una (1) pileta de hormigón de 0,85 m x 2,00 m x 0,40 m de profundidad. 

 Un (1) trozo de fleje para enrasar, de aproximadamente 60 mm de ancho x 25 cm de 

largo y de 3 mm de espesor. 

 Una (1) carretilla playa de 30 litros de capacidad aproximada. 

 Un (1) equipo para encabezado de probetas de hormigón endurecido compuesto de: 

crisol con calentador eléctrico para fusión de las mezclas con temperatura controlada 

termostáticamente, soporte guía para encabezado vertical, cucharón y material de 

encabezado a base de azufre, grafito y arena cuarzosa. 

 Una (1) máquina caladora sacatestigos, para el caso de calado de hormigón. 

 Una (1) prensa transportable, para compresión de probetas normalizadas de 15 cm de 

diámetro y 30 cm. de altura, con alcance de 150 toneladas. 

 Una (1) varilla de hierro de 6 mm de diámetro y 0,80 m de longitud con forma de aro de 

35 mm a 40 mm de diámetro en un extremo y con forma de gancho en el otro. 

5.1.2.13 Ensayo del contenido de aire en hormigón fresco 

 Equipo completo según IRAM 1602. En el caso de tener que efectuarse ensayos fuera 

del laboratorio de obra los gastos que estos demanden estarán a cargo del Contratista. 

5.1.3 OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN OBRA 

El Contratista proveerá y mantendrá para el uso exclusivo de la Dirección e Inspección un 

edificio de 300 m
2
 de superficie mínima, dividido de la siguiente forma: 

 Una (1) Recepción. 

 Cuatro (4) oficinas individuales. 

 Un (1) depósito para documentación. 

 Sala de Reuniones: 

- Una (1) Mesa para 20 personas. 

- Dieciséis (16) sillas ergonómicas.  

- Un (1) proyector + cable HDMI
3
. 

                                                      

3
 Al terminar la obra, todo el hardware y software listado en este ítem quedará para el Ente Contratante. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 51 de 293 

- TV 42” LED Full HD con conexión a video llamada
1
.  

- Un (1) 4 conexiones de red.  

- Seis (6) tomas de electricidad bajo la mesa. 

- Un (1) Teléfono con manos libres. 

 Treinta y cuatro (34) puestos de trabajo: 

- Escritorio. 

- Cajonera con llave. 

- Silla ergonométrica. 

 Computadoras e Impresoras
4
: 

- Treinta y dos (32) PC de Escritorio completa. 

 Procesador: Tipo Intel i7 7700k. 

 Disco: SSD 512 GB (mínimo). 

 RAM 16 GB (mínimo). 

 Placa de video independiente de 8 Gbps – tipo gtx 1070. 

 Monitor 22” LED HD. 

 Mouse. 

- Dos (2) PC de Escritorio completa para simulación de modelos: 

 Procesador: Tipo Intel i9 7900k. 

 Disco: SSD 512 GB (mínimo). 

 RAM 32 GB (mínimo). 

 Placa de video independiente de 8 Gbps – tipo gtx 1070. 

 Monitor 22” LED HD. 

 Mouse. 

- Seis (6) Notebook 14”: 

 Procesador: Intel i7 7700k. 

 Disco: SSD 512 GB (mínimo). 

 RAM 16 GB (mínimo). 

 Placa de video independiente de 4 Gbps – tipo gtx 1050ti. 

 Mouse inalámbrico. 

 Docking station (para 4 NoteBook). 

 Monitor 22” LED HD (para 4 NoteBook). 

- Software con licencia: 

 Sistema Operativo: Windows 10 – 64bits. 

 Office 2016 completo. 

 Adobe Acrobat Professional. 

 AutoCad 2016 – Inglés (10 Licencias flexibles). 

 Civil 3D. 

 Revit BIM 2018 

 Staad.Pro v8i SS6 (3 Licencias flexibles). 

 Sap 2000 v.20 - Ultimate (3 Licencias flexibles). 

 Plaxis 2D (1 Licencia flexible + 1 Licencia VIP por 5 años). 

 Plaxis 3D (1 Licencia flexible + 1 Licencia VIP por 5 años). 

                                                      

4
 Al terminar la obra, todo el hardware y software listado en este ítem quedará para el Ente Contratante. 
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 Pysosim (1 Licencia standard node-locked + mantenimiento por 5 años). 

 SES. 

Software Técnico Tipo 1 Técnico Tipo 2 Administrativa 

Windows o o o 

Office o o o 

Adobe o o o 

Revit Bim o - - 

AutoCad o o - 

Civil 3D o o - 

Staad.Pro o o - 

Sap 2000 o - - 

Plaxis 2D o* - - 

Plaxis 3D o* - - 

Pysosim o* - - 

SES o* - - 

 PC Administrativa   5 PC escritorio. 

 PC Técnica Tipo 1 17 PC escritorio + 2 PC modelos+ 2 Notebook. 

 PC Técnica Tipo 2 10 PC escritorio + 4 Notebook. 

(*) Sólo en las dos (2) PC para simulación de modelos 

- Dos (2) Impresoras Multifunción tipo Xerox WorkCentre 7229 o similar. 

- Un (1) Plotter tipo Hp Desing Jet T520 o similar. 

 Conexión a Internet: 

- El Contratista deberá proveer también a su cargo, conexión a Internet de Banda 

Ancha de 100MB continua. 

- El Contratista deberá proveer también a su cargo, WiFi de 100MB mínimo con 

una capacidad para brindar servicio eficiente a 50 personas en simultáneo. 

 Baños: 

- Un (1) Baño de hombres de dimensiones adecuadas: 

 5 Mingitorios 

 Dos (2) Inodoros 

 Tres (3) Lavatorios 

- Un (1) Baño de mujeres de dimensiones adecuadas: 

 Tres (3) Inodoros 

 Tres (3) Lavatorios  
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 Comedor 

- Dos (2) Mesas para 20 personas c/u. 

 Cocina 

- Una (1) Heladera. 

- Dos (2) Microondas. 

- Cuatro (4) Dispenser de Agua Fría/Caliente. 

- Dos (2) Máquinas expendedoras de Café. 

Asimismo se deberán prever 

 Estacionamiento próximo a las oficinas: El Contratista construirá un estacionamiento 

semi cubierto con piso de hormigón, destinado a la Dirección de Obra con capacidad 

mínima de quince (15) vehículos. 

 Cerramientos: Todas las ventanas tendrán tela mosquitero, postigos y sistemas 

adecuados de protección solar en su interior. 

 Climatización: Todas las oficinas contarán con equipos de aire acondicionado frío-

calor de características y capacidad acordes con el volumen de la edificación y con las 

condiciones climáticas de esta zona. 

 Sistema de Iluminación: estará provisto de equipos de lámparas LED, asegurando un 

nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de 300 lux.  

Todos los ambientes contarán con tres tomas-corriente de 220 V y un tomacorriente 

para datos, por cada puesto de trabajo.  

El tablero general deberá contar con protección termo-magnética y diferencial en cada 

circuito. 

 Telefonía: Se proveerán e instalarán tres (3) líneas telefónicas externas dedicadas a la 

Dirección de Obra, una Central Telefónica para cincuenta (50) internos y como mínimo 

una boca de teléfono con su aparato telefónico por puesto de trabajo.  

 Servidores: El Contratista tendrá también a su cargo la provisión, instalación y 

mantenimiento de todos los servidores (incluyendo no taxativamente: telefonía, base de 

datos, correo, web, reserva, seguridad, proxy, impresiones, archivos), UPS con una (1) 

hora de contingencia, cableados categoría 6, HVAC para la sala de servidores, etc., 

necesarios para garantizar tanto el correcto funcionamiento de la red y telefonía, como 

la seguridad de la información. La Dirección de Obra podrá solicitar a su criterio y en 

cualquier momento, la mejora del servicio. 

 Servicios: El Contratista deberá proveer las conexiones a la red principal de 

distribución de agua, gas, energía eléctrica y al sistema cloacal. Las instalaciones 

contarán con un adecuado sistema de desagües pluviales, instalaciones eléctricas y 

sanitarias, calefacción y atención del servicio de limpieza y comedor, destinando un 

mínimo de tres (3) personas para las tareas de mantenimiento, limpieza y servicio de 

cafetería y comedor de las oficinas. 

Al terminar las obras, todos los elementos e instalaciones de la Oficina de la Dirección e 

Inspección de Obra en el Obrador, excepto los específicamente indicados en estas 

Especificaciones, serán reintegrados al Contratista en el estado en que se encuentren. 
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5.1.4 MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, dentro del primer mes luego de 

firmada el acta de inicio, de ocho (8) vehículos tipo pickup doble cabina tipo Volkswagen 

Saveiro, Fiat Strada o similar aprobado. Los vehículos deberán ser cero kilómetro al 

entregarlos.  

El Contratista será el responsable por el consumo de combustible y mantenimiento general 

(mecánico, neumáticos, lubricantes, etc.) sobre la base de un consumo promedio de 3.000km 

mensuales por vehículo durante el período de la obra. 

El Contratista será el responsable por el pago de seguros, patentes y cualquier otra tasa o 

impuesto nacional o municipal que corresponda. 

La Inspección de obra entregará un listado de personal para que el Contratista tramite tarjetas 

azules que habiliten la conducción de los vehículos. 

En caso de avería de algún vehículo, el contratista deberá reponerlo por otro de similares o 

superiores prestaciones dentro de un plazo de dos (2) semanas.  

Al terminar las obras los vehículos serán reintegrados al Contratista en el estado en que se 

encuentren. 

5.2 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PROVISORIAS 

Como parte del alcance de los trabajos preliminares a desarrollar, el Contratista deberá incluir 

dentro de su alcance la construcción de las siguientes Rampas: 

 Rampa Alsina. 

 Rampa Arenales. 

La Rampa Alsina será de uso exclusivo para el presente Contrato hasta el mes 30 desde el 

acta de posesión inicial. A partir de dicho momento pasará a ser de uso compartido con el 

Contrato No. 3 del RER Roca y posteriormente, a partir del mes treinta y seis (36) deberá ser 

cedida a dicho contrato. La Rampa Arenales será de uso exclusivo para el presente Contrato 

por todo el plazo de duración de la obra y deberá ser cedida al Contrato No. 5 del RER 

Belgrano una vez finalizados los trabajos. 

5.3 EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA 

Además de lo especificado la Cláusula #5.1.7 del el PETG, la investigación geotécnica a 

proponer incluirá la cantidad mínima de perforaciones que se indica a continuación. 

5.3.1 ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR SPT 

 Un (1) sondeo en calle Venezuela entre Lima y Av. 9 de Julio que penetre en la Fm. 

Puelchense. 

 Tres (3) sondeos en el cruce de calle Alsina y Av. 9 de Julio, alineados 

transversalmente a Av. 9 de Julio y que penetren en la Fm. Puelchense. 
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 Cuatro (4) sondeos por caverna de Estación Central Belgrano y que penetren en la Fm. 

Puelchense. 

 Tres (3) sondeos en el cruce de calle Rivadavia y Av. 9 de Julio, alineados 

transversalmente a Av. 9 de Julio y que penetren en la Fm. Puelchense. 

 Un (1) sondeo en calle Mitre y Av. 9 de Julio que penetre en la Fm. Puelchense, que 

forme un perfil transversal con los sondeos extremos sur de las cavernas de Estación 

Central Belgrano. 

 Un (1) sondeo en calle Sarmiento y Av. 9 de Julio que penetre en la Fm. Puelchense, 

que forme un perfil transversal con los sondeos extremos norte de las cavernas de la 

Estación Central Belgrano. 

 Tres (3) sondeos en el cruce de calle Lavalle y Av. 9 de Julio, alineados 

transversalmente a Av. 9 de Julio y que penetren en la Fm. Puelchense. 

 Dos (2) sondeos entre calle Viamonte y Av. Córdoba, y Av. 9 de Julio, alineados 

transversalmente a Av. 9 de Julio y que penetren en la Fm. Puelchense. 

 Dos (2) sondeos en el cruce de calle Alvear y Av. 9 de Julio, alineados 

transversalmente a Av. 9 de Julio y que penetren en la Fm. Puelchense. 

 Dos (2) sondeos en el cruce de calle Juncal y Av. 9 de Julio, alineados 

transversalmente a Av. 9 de Julio y que penetren en la Fm. Puelchense. 

5.3.2 ENSAYOS PRESIOMÉTRICOS PMT 

 Un (1) sondeo en calle Venezuela entre Lima y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo en calle Alsina y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo en calle Rivadavia y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo en calle Lavalle y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo entre calle Viamonte y Av. Córdoba, entre Cerrito y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo en calle Alvear entre Cerrito y Av. 9 de Julio. 

5.3.3 ENSAYO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

Deberán ejecutarse mediciones de resistividad eléctrica de 1 m a 5 m por debajo de la cota 

de solera para cada uno de los centros de potencia existentes en túneles y estaciones. 

5.3.4 EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE REDUCIDA ALTERACIÓN 

 Un (1) sondeo Denison o similar en calle Venezuela entre Lima y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo Denison o similar en calle Alsina y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo Denison o similar en calle Rivadavia y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo Denison o similar en calle Lavalle y Av. 9 de Julio. 

 Un (1) sondeo Denison o similar entre calle Viamonte y Av. Córdoba, entre Cerrito y Av. 

9 de Julio. 

 Un (1) sondeo Denison o similar en calle Alvear entre Cerrito y Av. 9 de Julio. 
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5.4 RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES 

El Contratista llevará un detallado registro fotográfico de todas las fachadas y estructuras que 

pudieran verse afectadas por los trabajos del presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en 

la Cláusula #5.3 del PETG. 

A modo de referencia, se citan a continuación algunas de las edificaciones y estructuras cuyo 

valor histórico, arquitectónico, urbano y/o cultural obligarán al Contratista a tomar precauciones 

adicionales en el desarrollo de la Obra, a los fines de evitar daños: 

 Sobre Calle Lima/Cerrito: 

- Ministerio de la Salud y de Desarrollo Social. 

- Edificio Cerrito 792. 

- Hotel Bristol. 

- Teatro Colón. 

- Embajada de Francia. 

 Sobre Calle B. Irigoyen/C. Pellegrini: 

- Edificio C. Pellegrini 1521. 

 Sobre Av. 9 de Julio: 

- Obelisco. 

- Autopista Illia. 

5.5 GEORADAR Y CATEOS EN EL TERRENO 

El Contratista deberá presentar un plan de relevamiento de interferencias con georadar, y un 

plan de cateos, dentro de los cuales incluirá las zonas a estudiar en implantaciones, plazos y 

descripción de los trabajos. La presentación de dichos planes deberá realizarla a las tres (3) 

semanas de la firma del Acta de Inicio. 

El Contratista realizará sus propios estudios de georadar y cateos, adicionales a los ya 

efectuados por el Ente Contratante, en búsqueda o corroboración de ubicación de 

interferencias en: 

 Todos los pozos de ataque. 

 El área de la Estación Central Roca y Central Belgrano. 

 En los puntos donde haya bocas de salida a la superficie. 

 En todo otro sector necesario para el desarrollo del proyecto. 

El Contratista entregará un informe de georadar para cada sector estudiado, 

georeferenciando las posibles interferencias detectadas, e incluyendo una descripción de las 

mismas, posible material o elementos que se trate (hormigón, acero, etc.) y probabilidad de las 

mismas, definidas como alta, media o baja. 

Para los cateos, el Contratista presentará un informe que contendrá relevamiento fotográfico, 

topográfico incluyendo coordenadas y niveles específicos, y una descripción del suelo 

adyacente y el tipo de interferencia, así como el estado de la misma.  
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El Contratista no podrá ejecutar ningún cateo sin previa autorización de la Inspección de 

Obra. Una vez ejecutados los pozos para los cateos y descubiertas las interferencias se dará 

aviso a la Inspección para que haga los relevamientos pertinentes y autorice el cierre de los 

mismos. Una vez autorizado el cegado de los pozos por parte de la Inspección el Contratista 

ejecutará todas las tareas necesarias a fin de restituir el área afectada a su situación original 

sin dilación alguna. 

5.6 INTERFERENCIAS 

5.6.1 GENERALIDADES 

En la etapa de la Ingeniería de Proyecto, el Contratista deberá realizar el proyecto de 

remoción de los servicios e instalaciones enterradas, superficiales o aéreas que interfieran con 

la obra. 

Una vez determinada la existencia de una interferencia, el Contratista realizará el proyecto 

para su remoción de común acuerdo con la empresa prestataria a la cual pertenece el servicio. 

Todos los trámites, documentos, cargos, tasas y otros requisitos que sean necesarios para 

ejecutar la obra estarán a cargo del Contratista. 

Se menciona a continuación un listado no taxativo de las interferencias más importantes a 

tener en cuenta: 

 Conducto pluvial bajo de la calle Tte. General Juan. D. Perón. 

 Pasaje debajo de las Líneas “B” y “D” de Subterráneos. 

 Servicios públicos en los pozos de ataque y accesos. 

 Paso por debajo de la RER Sarmiento. 

 Playa Subterránea de Combis en 9 de Julio e/ Sarmiento y B. Mitre. 

 Sub Estación Pellegrini (EDESUR–Alta Tensión) en 9 de Julio e/ Rivadavia y B. Mitre. 

 Conducto Cloacal Costanero (AySA) por Libertador en cruce con 9 de Julio, entre 

Cerrito y C. Pellegrini. 

 Cruce con Líneas “A” y “E” de Subterráneos 

 Playas de Estacionamiento Subterráneo ubicadas en 9 de Julio en cruce con 

Libertador,Juncal y Belgrano. 

 Túneles de cruce peatonal en Av. 9 de Julio y Corrientes ubicados a ambos 

lados(Norte y Sur). 

 Puesto Central de Operaciones de Subterráneos en B. de Irigoyen e/Moreno y Alsina 

sobre la Plazoleta. 

5.6.2 DETALLE DE LAS INTERFERENCIAS ENCONTRADAS 

5.6.2.1 Conducto Pluvio-cloacal debajo de la calle Tte Gral. J.D. Perón 

Bajo la calle Perón, se ha detectado un conducto aliviador pluvio-cloacal que corre en 

dirección Oeste-Este hacia el Río de la Plata. La cota del intradós se encuentra a un nivel 

similar al del piso del distribuidor, mientras que su invertido tiene un nivel similar al de la solera 

de las cavernas de la Estación Central Belgrano e interfiere visiblemente con la calota de las 
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cavernas de la Estación Central Roca, tal y como se puede ver en el documento S-GC-07-000-

AR-CT-0004, que forma parte del presente llamado. 

El Contratista deberá tener en cuenta que, dada su antigüedad, es posible que este conducto 

presente fisuras u otras anomalías que produzcan filtraciones, por lo que serán necesarias 

obras de drenaje y achique adecuadas, tareas que deberá incluir como parte de su alcance. 

5.6.2.2 Pasaje debajo de las Líneas “B” y “D” de Subterráneos 

La traza de la RER, al norte de las Estaciones Central Roca y Central Belgrano prevé el pase 

del túnel por debajo de las líneas “B” y “D” del Subterráneo. La superposición de las trazas 

indica que tanto túneles como estaciones (Carlos Pellegrini de la Línea B, y 9 de Julio de la 

Línea D) se verán afectados por el paso de la RER, información que se incluye en los 

documentos S-GC-07-000-TU-LY-0001 y S-GC-07-000-VI-LY-0004. Sobre éstos se hacen las 

siguientes aclaraciones: 

 El hongo de riel de la línea “B” se encuentra aproximadamente a cota +14,92. 

 El hongo de riel de la línea “D” se encuentra aproximadamente a cota +21,78. 

 Dado que la traza de los subterráneos es oblicua respecto a la traza de la RER, no es 

posible, a partir de la documentación existente, determinar el nivel exacto del cruce de 

los ejes. 

 En la zona de cruce, el hongo de riel de la RER es aproximadamente +3,45 m, por lo 

que se deduce que no habrá contacto entre las obras. No obstante, el Contratista será 

responsable de realizar todos los relevamientos necesarios para confirmar esta 

información. 

Debido a escasa la distancia entre la solera de la estación Carlos Pellegrini de la Línea B y la 

clave de los túneles de la RER, el Contratista tendrá a su cargo prever y realizar todas las 

tareas que resulten necesarias para hacer posible la construcción segura del túnel de la RER, 

teniendo en cuenta la circulación de trenes por ambas líneas de subte en horarios comerciales 

normales (5:30 a 23:30 horas). 

El Contratista tendrá en cuenta estas dificultades y las incluirá en sus costos. No habrá 

certificación separada de este ítem. 

5.6.2.3 Conducto Cloacal Costanero (AySA) por Libertador en cruce con 9 de Julio 

Por la Av. Del Libertador transcurre en dirección Norte - Sur, un conducto cloacal construido 

en Hormigón Armado de Ø 2.80m (interior) con un espesor teórico aproximado de 0.30m y 

cuyas cotas de intradós son 6.78 en Libertador y Cerrito y 6.72 en Libertador y C. Pellegrini. 

El Contratista deberá tener en cuenta que dada la antigüedad del mismo es posible que 

presente anomalías que puedan producir filtraciones, por lo que deberá prever obras de 

drenaje y achique adecuadas como así también de sostenimiento en caso necesario, tareas 

que incluirá como parte de sus gastos contingentes. 
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5.6.2.4 Interferencias superficiales 

Anexo a las presentes Especificaciones, y a los fines informativos, se incluyen los 

documentos S-GC-07-000-IN-LY-0001 a 0014, donde figura la ubicación de interferencias de 

servicios públicos detectadas por el Ente Contratante. El Oferente deberá corroborar por 

cuenta propia si esta información es correcta y/o completa, debiendo contactarse directamente 

con la empresa propietaria y/o concesionaria de las instalaciones o con el Ente 

correspondiente. 

La posibilidad de interferencias por servicios públicos se presenta principalmente en obras a 

cielo abierto, por lo que dichos servicios deberán ser re-ubicados. Adicionalmente, el 

Contratista deberá tener en cuenta que aun cuando algunos servicios no requiriesen una re-

localización en razón de su ubicación, los mismos pueden presentar roturas y filtraciones que 

pudieran incidir en la construcción de las obras, por lo que el Contratista tendrá en cuenta esta 

circunstancia al definir su proceso constructivo. 

Finalmente, los Oferentes tendrán presente, al tiempo de preparación de sus ofertas, que 

todas las manzanas en las que hoy se desarrolla la Avenida 9 de Julio se encontraban 

densamente pobladas hasta hace algunos años
5
, por lo que debajo de la superficie existen 

restos de los sótanos de los edificios que estaban allí y que obviamente fueron demolidos. La 

perforación de pilotes para los pozos de ventilación y evacuación y otras excavaciones pueden 

verse afectados por esta circunstancia. 

Dentro de las principales estructuras que se pueden ver afectadas, en base al proyecto 

licitatorio, por interferencias superficiales se encuentran: 

 El Nodo Obelisco y la interconexión con la Estación Central Sarmiento 

 Accesos peatonales desde superficie y Ascensores. 

 Pozos de ventilación y/o escape, cuya excavación ha sido prevista a cielo abierto, con 

un sostenimiento realizado con pantalla de pilotes. 

 Conductos y tomas para inyección y extracción de aire en las Estaciones Central Roca 

y Central Belgrano,  

 Y toda otra estructura temporaria o permanente cuya excavación se realice desde 

superficie (Pozos de ataque, pozos de ventilación, etc.) 

El Contratista tendrá en cuenta estas dificultades y las incluirá en sus gastos contingentes. No 

habrá certificación separada de este ítem. 

                                                      

5
 La Avenida 9 de julio se inauguró en el año 1937 entre las calles Bartolomé Mitre y Viamonte. Posteriores 

ampliaciones implicaron la demolición de los edificios entre el Riachuelo y Av. del Libertador y la construcción de las 

autopistas Illia y Frondizi hacia el final del Siglo XX. 
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5.7 ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

5.7.1 TUNEL DE CARGAS 

En vista del gran volumen de movimiento de suelos que implica las obras de Estación Central 

Roca y Central Belgrano, y a los efectos de disminuir el tránsito y la ocupación en calzada en 

una de las zonas más concentradas de la Ciudad, se prevé como alternativa el transporte del 

suelo excavado a través de camiones y/o de cintas transportadoras ubicadas dentro del túnel 

de carga existente del FFCC, cuya salida se encuentra a metros de la Av. Eduardo Madero. 

El Contratista deberá analizar durante la oferta la forma más conveniente para transportar el 

suelo desde su lugar de origen a su lugar de destino. Se prevén los siguientes sitios de 

disposición final del material de excavación: 

 Nuevo Puerto de Buenos Aires. 

 Nuevo Aeropuerto en Palomar. 

El predio cedido como Obrador a la salida del túnel de carga ofrece la posibilidad de utilizar 

para este fin la vía terrestre, la ferroviaria e incluso fluvial para el sitio de destino del Puerto de 

Buenos Aires. El Contratista deberá especificar en su oferta en un informe específico la 

metodología prevista para transportar el material de excavación hasta su destino final. 

Si el Contratista optase por el uso del tramo de túnel de carga mencionado para el 

movimiento de suelos, deberá realizar todas las tareas de conexión y adecuación de la 

estructura, no taxativamente: 

 Levantamiento de vías y de balasto de resultar necesario,  

 Relleno de pisos,  

 Demolición de un sector del túnel existente para el empalme con la rampa constructiva, 

 Sistema de ventilación, incendio, seguridad etc., a fin de cumplir con las normativas 

vigentes y garantizar la Seguridad durante su operación.  

En el caso que el Contratista opte el uso de las cintas transportadoras para el movimiento de 

suelos, será por cuenta exclusiva suya la provisión y la instalación de las mismas. 

En caso de que el Contratista opte por el uso del Tren de Cargas para el movimiento del 

suelo, el suministro y la colocación de vías, aparatos de vías, señalamiento y demás sistemas 

ferroviarios que sirven para el estacionamiento y la maniobra del tren, incluyendo todas las 

tareas necesarias para el acondicionamiento del terreno y el empalme de las vías nuevas con 

el existente como así también las tareas de coordinación y tramitación de permisos con todos 

los Entes responsables quedarán a su exclusivo cargo. El uso del Tren de Cargas para el 

transporte de suelo hacia el Puerto Nuevo, solo podrá realizarse en horarios nocturnos. 
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5.8 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO DE OBRAS VARIAS 

5.8.1 DEMOLICIONES 

En lo que sigue, se entenderá por demolición de obras varias, a la demolición total y/o 

desmontaje de las obras existentes que así lo requiera el proyecto, incluyendo la remoción, 

carga, transporte y disposición final de los materiales resultantes de dicha tarea. 

El Contratista deberá demoler todas las edificaciones, etc. que se encuentren en los sitios de 

implantación de las obras, o en sus adyacencias, y luego retirar del sitio. Al ejecutar dichas 

tareas de demolición y desmontaje, el Contratista observará las precauciones necesarias con el 

fin de evitar todo daño o deterioro innecesario en los materiales recuperables provenientes de 

tales operaciones. Estos materiales, y los que sean propiedad de terceros, serán depositados 

en un sitio a determinar por la Inspección, que pudiera estar fuera de los límites de la obra.  

Los materiales que no sean pasibles de ser re-utilizados, o de propiedad de terceros, quedan 

a responsabilidad y beneficio del Contratista, pero deberán ser retirados del sitio de origen, 

disponiéndose en lugares que el Contratista elija y que cuenten con aprobación de la 

Inspección de Obra. El retiro de escombros y materiales recuperables y no recuperables 

deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción. 

Previamente al comienzo de los trabajos el Contratista deberá presentar un plan y 

metodología de trabajo para la realización de las citadas demoliciones y disposición de 

materiales resultantes. Para ello el Contratista deberá relevar la zona a intervenir y desarrollar 

el plano de demolición correspondiente. Los métodos de demolición y transporte a utilizar por el 

Contratista serán aquellos que considere más convenientes para la ejecución de los trabajos 

especificados, siempre que se atengan a las leyes de seguridad e higiene y de medio 

ambiente, por lo que se requerirá la aprobación de la Inspección y de la autoridad competente. 

El Contratista suministrará todas las herramientas, equipos y elementos necesarios para 

ejecutar las demoliciones, el traslado y/o almacenaje del material recuperable y el traslado de 

escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares que él haya 

determinado. 

No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva 

edificación, salvo expresa autorización escrita de la Inspección de Obra de Obra. 

Se consideran incluidas dentro del trabajo todas las tramitaciones y/o pago de derechos 

necesarios ante los organismos correspondientes del G.C.B.A., los que no recibirán pago 

directo alguno. 

A continuación se incluye una lista no taxativa de los elementos a retirar y/o demoler:  

 Pisos, veredas y bases aisladas de la playa de Combis subterránea, en los sectores de 

los vestíbulos Mitre y Perón. 

 Piso de rampa existente en el sector de cruce con el túnel de acceso al vestíbulo Perón 

desde la calle Carlos Pellegrini, para poder ejecutar el sector mencionado mediante la 

modalidad Cut & Cover. 
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 Pasaje Obelisco Sur existente, en el ancho del vestíbulo Nodo Obelisco. 

 Playa de combis: Una vez realizada la submuración de la losa de techo de la playa de 

combis, tarea que se describe en la Cláusula #9.2.4, se prevé comenzar con las tareas 

de demolición de columnas y fundaciones, y la losa de piso. 

5.8.2 LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMONTE 

5.8.2.1 Tareas preliminares 

Antes de comenzar los trabajos de excavación se procederá a realizar las siguientes 

operaciones: 

 Remoción cuidadosa de los cordones y adoquines, almacenándolos según las 

indicaciones de la Inspección, procurando, al efectuar la extracción y transporte, evitar 

pérdidas, roturas o cualquier causa de inutilización, ya que será por cuenta del 

Contratista la reposición de los elementos que faltaren o que sean dañados. 

 Rotura y levantamiento de los pavimentos asfálticos y de hormigón existentes así como 

las aceras y la carga, transporte y descarga de los escombros a los lugares indicados 

por la Inspección. 

 Tala de árboles y la remoción, carga, transporte y descarga de todos los árboles 

derribados, troncos, maleza, etc.; y asimismo de todo el equipamiento urbano, que 

deberá ser retirado y transportado. Los árboles derribados, troncos, maleza, etc., se 

cargarán, transportarán y descargarán en los lugares que indique la Inspección de 

Obra. 

Se incluye la remoción de cualquier basura, escombros, restos de edificaciones pre-

existentes, etc.  

Estos elementos se considerarán una demolición, y le aplicará lo indicado en la Cláusula 

#5.4. 

5.8.2.2 Preservación de árboles 

Se deberán reimplantar los árboles que, a criterio de la Inspección, se considere necesario 

por su valor histórico y/o ecológico. 

5.9 TRABAJOS FINALES 

5.9.1 RECONSTRUCCIONES 

A continuación se incluye una lista no taxativa ni limitativa de los elementos a reconstruir. 

 Calzadas, cordones y veredas afectadas por los pozos de ataque, bocas de accesos y 

zonas Cut & Cover. 

 Pisos, cordones y veredas en la playa de Combis subterránea, en los sectores 

afectados por la demolición para la construcción de los vestíbulos. 

 Piso de rampa existente en el sector de cruce con el túnel de acceso al vestíbulo Perón 

desde la calle Carlos Pellegrini. 
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Estos trabajos se ajustarán a las disposiciones vigentes del G.C.B.A. Los trabajos de 

reconstrucción se programarán y ejecutarán de tal forma que produzcan la mínima interrupción 

posible el tránsito tanto de vehículos como de peatones. 

Estos trabajos se ajustarán teniendo en cuenta las condiciones existentes antes de realizar 

las demoliciones, en cuanto se refiere a pendientes transversales y longitudinales, desagües, 

rampas para entradas de vehículos, carteles, postes de alumbrado, etc. 

5.9.2 CIERRE DE RAMPAS 

Tomando en consideración que tanto la Rampa Arenales como la Rampa Alsina quedarán al 

finalizar las obras para uso de otros contratos del RER, el alcance de los trabajos a cotizar no 

contempla el relleno ni cierre definitivo de ninguna de las dos (2) rampas mencionadas. 

Por el contrario, sí forma parte del alcance de los trabajos a cotizar el relleno y el cierre 

definitivo de la Rampa Retiro. 

5.10 FORMA DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Todas las tareas descriptas en este capítulo serán cotizadas, medidas y certificadas por los 

ítemes que se indican a continuación. Las tareas que no tienen ítem específico deben 

considerarse incluidas en los ítemes que a continuación se detallan. 

5.10.1 OBRADORES, OFICINAS Y LABORATORIOS 

Forma de cotización Global 

Alcance Todas las tareas y provisiones indicadas en las Cláusulas 

#5.1.1, #5.1.2, #5.1.3, #6.2.2 del presente Pliego. 

Para las tareas relativas a mantenimiento del obrador y su 
funcionamiento, el precio cotizado incluye la totalidad de los 
gastos necesarios para el mantenimiento integral de los 
obradores, la totalidad de las obligaciones de seguridad, 
limpieza, provisión de servicios, mantenimiento de oficinas, 
mantenimiento de talleres y depósitos, mantenimiento de 
vehículos no incluidos en los ítemes correspondientes, 
elementos fungibles de todo tipo, tasas e impuestos 
nacionales y municipales relacionados con el mantenimiento 
de obradores y todo otro costo necesario para asegurar el 
correcto funcionamiento del mismo. 

El precio cotizado incluye la totalidad de los gastos 

necesarios, para realizar la movilización de equipos y 

personal y el montaje y desmontaje de las instalaciones 

descriptas anteriormente, y que no tengan un ítem específico 

de certificación y pago. Comprenderá todas las erogaciones 

por el transporte al pie de la obra, montaje completo, alquiler 

y amortización de las mismas, gastos ocasionados por 

limpieza y despeje de los terrenos ocupados, trabajos 

relacionados con movimiento de tierra, albañilería y 
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accesorios, seguros y reacondicionamiento de los terrenos 

afectados por los obradores. Correrán por cuenta del 

Contratista la totalidad de trámites, costos de instalación, 

provisión de servicios, operación y desmantelamiento de 

estas instalaciones. Asimismo, se deberán realizar todas las 

tramitaciones necesarias a fin de posibilitar la terminación de 

estas instalaciones y su puesta en funcionamiento, 

incluyendo el pago de derechos. 

El Contratista deberá prever de todas las instalaciones 

necesarias para la mitigación de polvo y control acústico en 

la zona de acopio de suelo ubicada a la salida del túnel de 

carga Sarmiento. 

Completada la obra, incluye también el retiro total de los 

obradores, el traslado de los elementos, el saneamiento 

absoluto del sitio y la reconstrucción de los elementos 

necesarios para volverlo al estado original o al proyecto que 

oportunamente se decida. 

Forma de medición Por porcentaje de avance. 

5.10.2 MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

Forma de cotización Global 

Alcance Provisión, mantenimiento, reparación y sustitución de 

vehículos según la Cláusula #5.1.4.3 

Forma de medición Por avance del ítem. 

5.10.3 ÍTEMES DE VIGILANCIA, ALUMBRADO Y SEGURIDAD EN LA OBRA 

Forma de cotización Global 

Alcance Tareas de la Cláusula #5.2.4 del PETG 

Forma de medición Por avance de Obra. 

5.10.4 ÍTEMES DE SEÑALAMIENTO Y VALLADO DE OBRA 
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Forma de cotización Global 

Alcance Tareas de la Sección #5.2.4 y #5.2.3 del PETG 

Forma de medición Por avance de Obra. 

5.10.5 ÍTEMES DE LIMPIEZA DEL TERRENO 

Forma de cotización Global 

Alcance Remoción de cordones, adoquines, mobiliario urbano y 

otros elementos de acopio en obrador, previo al inicio de las 

tareas. 

Limpieza de terreno, tala de árboles y traslado a 

escombreras. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

5.10.6 ÍTEMES DE TRASLADO DE ÁRBOLES 

Forma de cotización Unidad 

Alcance Tareas para el traslado de árboles y reimplantación de 

árboles en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires 

Forma de medición Por árbol trasladado, reimplantado y vivo en la Recepción 

Provisional de las Obras. 

5.10.7 RELEVAMIENTO PREVIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Forma de cotización Global 

Alcance Materialización de los puntos fijos, mantenimiento de los 

mismos durante toda la obra para permitir el correcto 

replanteo de la misma y mantener en uso y a disposición de 

todos los elementos necesarios para verificar y/o ejecutar 

replanteos y verificaciones. 

Forma de medición Por porcentaje de avance de Obra 

5.10.8 TRATAMIENTO DE INTERFERENCIAS 

Forma de cotización Global 

Alcance Abarca las tareas de remoción y/o desvío de interferencias 
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indicadas en la Cláusula #5.6 y las demás interferencias no 

especificadas. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

5.10.9 ÍTEMES DE ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

Forma de cotización Global. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a las adecuaciones de 

estructuras existentes, incluyendo pero no limitado a todas 

las tareas indicadas en la Cláusula #5.7. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

5.10.10 ÍTEMES DE DEMOLICIÓN 

Forma de cotización Global. 

Alcance Todas las tareas indicadas en la Cláusula #5.8 en cualquier 

sitio de la obra. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

5.10.11 ÍTEMES DE RECONSTRUCCIONES 

Forma de cotización Global 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a las reconstrucciones, 

incluyendo pero no limitado a todas las tareas indicadas en 

la Cláusula #5.9.2. 

Forma de medición Por avance de Obra 
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 RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 6

Adjunto a las presentes Especificaciones se encuentran los documentos de relevamiento 

topográfico, realizados por el Ente Contratante, en el área afectada por el presente llamado 

licitatorio. 

6.1 PLAN DE TOPOGRAFÍA GENERAL, RELEVAMIENTO, REPLANTEOS E 

INTERFERENCIAS 

6.1.1 EQUIPAMIENTO TOPOGRÁFICO CONTRATISTA 

El equipamiento mínimo disponible en obra será el siguiente: 

 Tres (3) sistemas GPS con características descriptas en pliego general. 

 Doce (12) Estación total para tareas convencionales 

 Tres (6) Estación total semirrobótica para tareas de precisión 

 Seis (6) Niveles ópticos 

 Tres (3) Niveles digitales con mira Invar 

 Tres (3) Inclinómetros 

 Dos (2) Radar interferométrico. 

6.1.2 RELEVAMIENTO PREVIO Y REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá materializar, previo al inicio del proyecto, una red de puntos fijos (PF) de 

apoyo para el replanteo. Esta red deberá estar referida a la red de coordenadas de la ciudad de 

Buenos Aires que ha sido utilizada para la preparación de la documentación licitatoria. Estos 

PF deberán ser instalados en lo posible fuera de la zona de desmontes y demoliciones 

debiendo ser conservados durante toda la obra. La ubicación de los puntos fijos de obra deberá 

ser aprobada por la Inspección de Obra antes de ser materializado.  

La red principal de puntos fijos deberá ser medida en conjunto con la inspección de obra.  

Para las redes de segundo, tercer y cuarto orden se deberá confeccionar una nomenclatura 

tal que se pueda, según su nombre, determinar su trazabilidad. 

En la etapa de proyecto, el Contratista deberá relevar y replantear las obras definidas en los 

planos de licitación utilizando la red de PF materializada previamente. 

El relevamiento a realizar deberá completar el realizado durante la etapa de diseño. 

El Contratista mantendrá permanentemente en sus oficinas del obrador un listado completo 

de los puntos de referencia con sus respectivas monografías y planillas con valores que 

relacionan a los mismos y las vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias 

horizontales, ángulos, desniveles, cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha 

documentación, con sus correspondientes actualizaciones deber ser provisto a la Inspección de 

Obra. 

El Contratista informará con la anticipación necesaria a la Inspección de Obra el inicio del 

replanteo de las obras. 
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El Contratista será responsable del correcto replanteo de las obras y de la exactitud de sus 

determinaciones. 

Éstos deberán cumplir con las siguientes exigencias de tolerancias máximas indicadas en el 

CIRSOC 201-05 para las estructuras de hormigón, y CIRSOC 301-05 para las estructuras 

metálicas, y en términos generales lineales aplican las siguientes tolerancias para las 

diferencias entre medidas reales y las previsiones de los planos: 

 Para estructuras de hormigón 1% de las medidas lineales de los planos, en ningún 

caso mayor de 0.02m en planimetría y altimetría. 

 Si en algún momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algún error en el 

posicionamiento y en las dimensiones de la obra, el Contratista a su costo, deberá 

rectificar dicho error a satisfacción de la Inspección de Obra. 

 Toda diferencia en el volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores 

cometidos en el replanteo, será por cuenta y costo de El Contratista sin reconocimiento 

de adicionales. El Contratista, no podrá alegar como eximente la circunstancia de que 

la Inspección de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecución de los 

trabajos. 

Los equipos destinados a monitoreo y auscultación NO podrán ser utilizados para otro fin. 

Deberán ser de uso exclusivo para monitoreo. 

El plan de topografía deberá contemplar la rotación de equipamiento para mantenimiento y 

calibración. 

El contratista deberá constituir un banco de prueba de equipamiento para el control periódico 

de los equipos y para cuando surjan dudas sobre su buen funcionamiento. El dibujo geométrico 

del banco de prueba deberá ser consensuado con la inspección de obra así como su ubicación. 

6.2 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

6.2.1 RELEVAMIENTO PRELIMINAR 

Forma de cotización Global 

Alcance Realización y presentación de todos los informes de 

relevamientos requeridos por esta especificación y todos los que 

resulten necesarios a juicio de la Dirección de Obra.  

Forma de medición El ítem se medirá por porcentaje de avance. 

6.2.2 PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INSPECCIÓN 

Forma de cotización Global. Incluido en la Cláusula #5.9.1. 
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Alcance Incluye la provisión y mantenimiento de los equipos para la 

Inspección listados en la Cláusula #6.4 del PETG. 

Forma de medición Ver Cláusula #5.9.1. 
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 CRITERIOS DE DISEÑO 7

El presente apartado incluye los criterios de diseño que deben ser adoptados para el diseño y 

la construcción de todas las obras subterráneas y en superficie incluidas dentro del alcance de 

los trabajos a desarrollar en el marco del Contrato. Cada capítulo del PTEG y del PTEP 

correspondiente a cada disciplina incluye en su contenido los criterios de diseños propios de 

cada especialidad siendo el presente capítulo por ende complementario a lo indicado en los 

mismos y de un carácter general. 

7.1 DEMANDA 

No se indican criterios particulares. Referirse a los criterios Generales. 

7.2 CRITERIOS DE DISEÑO FUNCIONAL 

No se indican criterios particulares. Referirse a los criterios Generales. 

7.3 CRITERIOS DE DISEÑO FERROVIARIO 

No se indican criterios particulares. Referirse a los criterios Generales. 

7.4 CRITERIOS DE DISEÑO GEOTÉCNICO – ESTRUCTURAL 

En este apartado se especifican criterios de diseño estructural específicos para el contrato 

analizado. Se hacen aclaraciones específicas, para tramos específicos de la obra, para todos 

los demás tramos o ítems no tratado rige el pliego de especificaciones generales. 

7.4.1 CARGAS VIVAS 

7.4.1.1 Cargas Peatonales 

Para la estructura de techo del Nodo Obelisco, dado que se trata de una cubierta integrada al 

espacio verde de la plazoleta y sobre la misma podrá concentrarse una gran masa de personas 

en movimiento, será de importancia, y responsabilidad del Contratista, analizar la respuesta de 

la estructura frente a la acción de las cargas dinámicas producidas por el movimiento rítmico de 

las personas de pie, balanceándose verticalmente y/o lateralmente. Se deberá presentar un 

informe específico que contenga: 

 Estudio de la excitación causada por el salto o movimiento de personas, propagación 

de ondas a través de la estructura, la superficie y fundaciones. 

 Preparación de un modelo matemático de elementos finitos de la estructura de análisis.  

 En función de los resultados analíticos se determina la magnitud de las vibraciones en 

lugares críticos de la estructura y se compara con la normativa en vigencia. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

De este estudio surgirá el dimensionamiento estructural de la estructura de cierre, 

considerando las vibraciones producidas por la multitud, aquellas producidas por el paso de los 

trenes y subtes y las vibraciones producidas por los equipos necesarios para la operación de la 
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Estación, estos últimos dos de acuerdo a lo indicado en el pliego de especificaciones 

generales. 

7.4.2 MODELACIÓN 

7.4.2.1 Estados Límites 

7.4.2.1.1 Estados Límites de Servicio 

a) Deformaciones en el terreno circundante en estado de servicio 

Se deberán presentar informes específicos de las deformaciones durante el proceso 

de obra y en período de servicio, auscultación planteada para verificación de estado de 

deformaciones producidas en etapa de obra y en operación, para los edificios listados a 

continuación y aquellos que a juicio de la inspección deban ser estudiados: 

- Edificio del ministerio de obras públicas. 

- Edificio del Teatro Colón. 

- Edificio del Obelisco. 

- Edificio de la Embajada de Francia. 

b) Vibraciones 

Se deberán presentar informes específicos de las vibraciones durante el proceso de 

obra y en período de servicio, auscultación planteada para verificación de estado de 

vibraciones producidas en etapa de obra y en operación, para los edificios listados a 

continuación y aquellos que a juicio de la inspección deban ser estudiados: 

- Edificio del ministerio de obras públicas. 

- Edificio del Teatro Coloó. 

- Edificio del Obelisco. 

- Edificio de la Embajada de Francia. 

7.5 CRITERIOS DE DISEÑO ELÉCTRICO 

No se indican criterios particulares. Referirse a los criterios Generales. 

7.6 CRITERIOS DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

No se indican criterios particulares. Referirse a los criterios Generales. 

7.7 VIBRACIONES 

No se indican criterios particulares. Referirse a los criterios Generales. 

7.8 OTROS CRITERIOS DE DISEÑO 

No se indican criterios particulares. Referirse a los criterios Generales. 
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7.9 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

No se certificará en un ítem independiente la aplicación de los Criterios de Diseño 

establecidos para el presente Contrato. De existir cargos que pudieran ser identificados 

específicamente aplicables al mismo, deberá estar incluido en la cotización de Ingeniería de 

Proyecto, de la Planilla de Cotización. 

.
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 EXCAVACIONES Y RELLENOS 8

8.1 GENERALIDADES 

El Contratista realizará las tareas de excavación cumpliendo en un todo con las exigencias 

que establecen las normativas de aplicación en el marco de la Ciudad y, en particular, las 

especificaciones de las Cláusulas #3, #4, #8 y #12 del PETG. 

Considerando la variedad de secciones a excavar para las Obras del presente Contrato, el 

Ente Contratante prevé la realización de la excavación con el método convencional de 

tunelería. 

El Oferente presentará en su Plan de Obra (Ver Cláusula #2.7 del PETG), el informe de 

constructibilidad para el acabado desarrollo de su Proyecto, en el cual detallará mínimamente 

la metodología de excavación adoptada para: 

 Excavación de las rampas y pozos de ataque necesarios. 

 Excavación y ubicación de todas las galerías de interconexión necesarias para fines 

logísticos y para garantizar la seguridad de los operarios. 

 Excavación de las cavernas de Estación Central Roca. 

 Excavación de las cavernas de Estación Central Belgrano. 

 Túneles de secciones ST1, ST2 y ST3 

 Cavernas, túneles y pozos de ventilación y evacuación en tramos interestación 

 Excavación del Pasillo distribuidor. 

 Excavación del Vestíbulo “Nodo Obelisco”. 

 Excavación del Vestíbulo “Perón”. 

 Excavación del Vestíbulo “Mitre”. 

 Excavación del Vestíbulo “Rivadavia”. 

Las tareas de excavación incluyen, en todos los casos, el transporte y elevación hasta la 

superficie del suelo excavado, la carga del mismo en camiones, el transporte hasta las 

escombreras que disponga la Inspección incluyendo la descarga, distribución y perfilado en 

esos sitios. 

Asimismo, el Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento de los accesos a los sitios de 

descarga. 

El transporte de los materiales por medio de camiones deberá efectuarse a través de 

vehículos apropiados y con la protección y troja que marque la reglamentación vigente. El 

Contratista cuidará que su personal cumpla las disposiciones y ordenanzas policiales, del 

G.C.B.A. y/o nacionales o provinciales vigentes en las zonas de operación de carga y/o 

descarga y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que por tales motivos se 

originen. 

8.2 PREDIO PARA ACOPIO TRANSITORIO 

En vista del gran volumen de suelo que se prevé excavar diariamente, y de acuerdo a lo 

especificado en la Cláusula #2.2.1, el Contratista podrá disponer parcialmente del predio 
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localizado a la salida del Tren de Cargas de la Línea Sarmiento, para depósito transitorio de los 

suelos excavados, reduciendo de esta forma la afectación del tráfico en la zona del bajo 

porteño y pudiendo realizar el traslado al punto de disposición final en horarios nocturnos de 

ser necesario. 

Una vez completada la excavación de las cavernas para el Belgrano, las mismas deberán ser 

utilizadas, en caso de necesidad, para acopio temporario del material de excavación en forma 

prioritaria al predio en superficie previsto a la salida del Tren de Cargas. 

8.3 DIPOSICIÓN FINAL DE SUELOS NO CONTAMINADOS O TRATADOS 

Al momento de redacción de las presentes Especificaciones, se prevé que la disposición final 

del suelo pueda realizarse principalmente de la siguiente forma: 

 Como relleno para la ampliación del Puerto de Buenos Aires; 

 Como relleno para la ampliación del Aeropuerto de Palomar. 

El Ente Contratante se reserva el derecho de modificar el destino final para depósito del 

material de excavación durante el desarrollo de los trabajos. 

8.4 SUELOS CONTAMINADOS 

8.4.1 GENERALIDADES 

De detectarse, el Contratista deberá realizar todos los estudios necesarios para la 

determinación del grado y tipo de contaminación presente en el suelo a excavar, de acuerdo a 

lo establecido en la Cláusula #8.3.3 PETG; y será responsable de tomar todos los recaudos 

adicionales a fin de realizar las tareas sin poner en riesgo a los operarios cuidando de no 

afectar la integridad y/o el plazo de las Obras. 

En particular, a los efectos de la cotización e independientemente del resultado indicado en el 

Estudio de Suelos que forma parte de la documentación anexa a las presentes 

Especificaciones, se prevé la existencia suelos contaminados con hidrocarburos en las 

cercanías de las estaciones de servicios ubicadas en: 

 Av. Paseo Colón y Av. Independencia   Shell. 

 Av. del Libertador entre C. Pellegrini y Cerrito  Shell. 

8.4.2 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

El transporte y la disposición final de los suelos contaminados se realizará de acuerdo a lo 

especificado en la Cláusula #8.3.3.3 del PETG, según corresponda al tipo de contaminación 

detectada. 

8.5 RELLENOS 

El Contratista deberá realizar todos los rellenos necesarios para el acabado desarrollo de las 

Obras objeto del presente Contrato con independencia de su mención y/o descripción concreta 
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en estas Especificaciones, y respetando en un todo las indicaciones para la ejecución de las 

tareas de rellenos descritas en la Cláusula #9 del PETG. 

En particular, se presenta a continuación una lista no taxativa de las tareas de relleno que se 

prevén para el desarrollo del proyecto licitatorio: 

 Relleno superior de la Losa del Cut & Cover en Vestíbulo Nodo Obelisco 

 Relleno superior de la Losa del Cut &Cover en Vestíbulo Sarmiento. 

 Excavaciones a cielo abierto de mangas y accesos (tramo a cielo abierto y túnel) una 

vez finalizada la obra. 

 Estabilización de Rampas una vez que la misma no sea utilizada por el Contrato No. 3). 

 Rampas de acceso a frentes de ataque secundarios. 

 Pozos de ataque de drenajes. 

 Pozos para ventilaciones temporarias. 

8.6 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

8.6.1 MEDICIÓN 

La excavación y el transporte del material excavado se medirán por volumen (m
3
), medido en 

los planos con prescindencia de la naturaleza de las tierras encontradas y del esponjamiento 

de éstas. Asimismo, no se medirá el volumen correspondiente a los taludes, ni el de la tierra 

que se desmoronase al practicar la excavación. 

En el precio cotizado estarán incluidos todos los trabajos aquí especificados no 

reconociéndose adicional alguno, aún en el caso de operaciones no detalladas en esta 

Especificación y que sean exigidas por necesidades de la Obra, a criterio de la Inspección. 

En los precios cotizados estará comprendida la ejecución de los distintos tipos de excavación 

(a mano o a máquina), que incluirán: 

 Las operaciones de perforación, extracción, estiba y conservación de los materiales 

extraídos, ya sea que éstos se depositen en proximidad de la obra o en sitios alejados 

de ella, para su ulterior transporte y utilización; 

 Los enmaderamientos, entibaciones y apuntalamientos;  

 La provisión, hinca y extracción de tablestacados metálicos y apuntalamiento de estos 

en caso necesario; 

 La prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo; 

 Las pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos; 

 La eliminación del agua de las excavaciones; el bombeo y drenaje temporario mientras 

dure la obra; 

 Las instalaciones para renovación del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones en 

túnel, caverna o galería; 

 La construcción de pasarelas y puentes provisorios para pasaje de peatones y 

vehículos; 

 El servicio de policía para reordenamiento del tránsito en caso que deban cerrarse 

carriles vehiculares; 

 Los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; 
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 Las construcciones auxiliares para el apoyo temporario de cañerías y cables hasta su 

fijación definitiva, incluyendo el montaje y desmontaje; 

 La carga, descarga y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los 

rellenos; y 

 Todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos. 

La excavación incluirá todos los materiales comprendidos dentro de los límites de excavación 

definidos por las líneas y rasantes que se muestran en los planos. 

El transporte incluirá las tareas de descarga, distribución y perfilado en los sitios designados 

para disposición final por la Dirección de Obra. 

El relleno se medirá por volumen (m
3
) medido en planos con prescindencia de la 

granulometría del suelo utilizado y del esponjamiento de éstos. Asimismo, no se medirá el 

volumen correspondiente a los taludes, ni el de la tierra que se desmoronase al practicar la 

excavación. En el precio cotizado estarán incluidos todos los trabajos especificados, no 

reconociéndose adicional alguno, aún en el caso de operaciones no detalladas en esta 

Especificación y que sean necesarias para la finalización de estas tareas. 

8.6.2 EXCAVACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

8.6.2.1 Ítemes de excavaciones a cielo abierto y bajo losa “CUT & COVER” 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

Alcance Todas las tareas relativas a la excavación de suelos bajo los 

métodos indicados y su carga en los vehículos que el 

Contratista disponga para el transporte hasta el predio de 

disposición final. 

Excluido el transporte hasta escombrera. 

Excluidas las tareas correspondientes a suelos 

contaminados. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.2.2 Ítemes de excavación de túneles, cavernas y galerías 
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Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la excavación en túneles 

cavernas y galerías, transporte dentro de las mismas y 

elevación de suelos excavados hasta su carga en los 

vehículos que el Contratista disponga para el transporte 

hasta el predio de disposición final. 

Incluye las tareas de transporte dentro del Túnel de Cargas y 

acopio intermedio (depósito, perfilado, mantenimiento y re-

carga para transporte a predio de disposición final) ya sea en 

el predio a la salida del Túnel de Cargas, las cavernas del 

FFCC Belgrano o donde el Contratista dispusiese. 

No incluye cerchas, soportes temporarios, gunitado y demás 

tareas que de revestimiento primario. 

Excluidas las tareas correspondientes a suelos 

contaminados. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.3 EXCAVACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

8.6.3.1 Ítemes de excavación a cielo abierto y bajo losa “CUT & COVER” 

8.6.3.1.1 Con Oreo “in situ” 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes 

sobre la base de un volumen previsional definido en la 

planilla de cotización. 

Alcance Todas las tareas de excavación de suelos contaminados, 

incluyendo requerimientos complementarios de ventilación y 

seguridad, excluido el transporte. 

Incluye la descarga en el acopio intermedio, el esparcido y 

movimiento en ese lugar para su oreo hasta la 

descontaminación total, y la re-carga en camiones para su 

posterior transporte hasta la escombrera. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.3.1.2 Con tratamiento “in situ” 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes 

sobre la base de un volumen previsional definido en la 

planilla de cotización. 
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Alcance Todas las tareas de excavación de suelos contaminados, 

incluyendo requerimientos complementarios de ventilación y 

seguridad. 

Incluye el transporte hasta el acopio intermedio, la descarga 

y el esparcido, el tratamiento hasta la descontaminación total 

de acuerdo con la Sección #8.3.3 del PETG, y la re-carga en 

camiones, para su posterior transporte hasta la escombrera. 

Excluye el transporte hasta el sitio de disposición final. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.3.2 Ítemes de excavación de túneles, cavernas y galerías 

8.6.3.2.1 Con oreo “in situ” 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes 

sobre la base de un volumen previsional definido en la 

planilla de cotización. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la excavación de suelos 

contaminados, transporte en el túnel y elevación hasta su 

carga en los vehículos que el Contratista disponga para el 

transporte incluyendo requerimientos complementarios de 

ventilación y seguridad. 

Incluye la descarga en el acopio intermedio, el esparcido y 

movimiento en ese lugar para su oreo hasta la 

descontaminación total, y la re-carga en camiones para su 

posterior transporte hasta la escombrera. 

Incluye las tareas de transporte dentro del Túnel de Cargas. 

No incluye cerchas, soportes temporarios, gunitado y demás 

tareas de revestimiento primario. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.3.2.2 Con tratamiento “in situ” 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes 

sobre la base de un volumen previsional definido en la 

planilla de cotización. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la excavación de suelos 

contaminados, transporte en el túnel y elevación hasta su 

carga en los vehículos que el Contratista disponga para el 

transporte incluyendo requerimientos complementarios de 
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ventilación y seguridad. 

Incluye la descarga en el acopio intermedio, el esparcido, el 

tratamiento hasta la descontaminación total, de acuerdo con 

la Sección #8.3.3 del PETG, y la re-carga en camiones, para 

su posterior transporte hasta la escombrera. 

Incluye las tareas de transporte dentro del Túnel de Cargas. 

No incluye cerchas, soportes temporarios, gunitado y demás 

tareas de revestimiento primario. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.3.3 Ítemes de excavación especial 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes 

sobre la base de un volumen previsional definido en la 

planilla de cotización. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la excavación de suelos 

contaminados que requieran medidas especiales de acuerdo 

a la Cláusula #8.3.3.3 del PETG, transporte en el túnel (si lo 

hubiera) y elevación hasta su carga en los vehículos 

apropiados para el transporte, incluyendo requerimientos 

complementarios de ventilación y seguridad. 

Incluye las tareas de transporte dentro del Túnel de Cargas, 

si las hubiera. 

No incluye cerchas, soportes temporarios, gunitado y demás 

tareas de revestimiento primario. No incluye cerchas, 

soportes temporarios, gunitado y demás tareas de 

revestimiento primario. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.3.4 Ítemes de acopio especial 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes 

sobre la base de un volumen previsional definido en la 

planilla de cotización. 

Alcance Incluye el transporte desde el sitio de excavación, la 

descarga en el predio para acopio intermedio especial, el 

esparcido, el pre-tratamiento, si lo hubiera, de 

descontaminación parcial de acuerdo a las especificaciones 

del Subcontratista hasta que éste lo retire del predio para su 

tratamiento final. 
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Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

8.6.4 TRANSPORTE DE SUELOS NO CONTAMINADOS, OREADOS O TRATADOS “IN 

SITU” 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni 

taludes. 

Alcance Transporte de suelos desde los pozos de ataque, rampas 

de acceso, predios de acopio intermedio, etc. hasta el 

predio de disposición final dispuesto por la Dirección de 

Obra. 

Incluye esparcido y perfilado en dicho lugar. 

Incluye las primas y costos asociados a permisos 

relacionados con el Transporte y la disposición final de los 

suelos. 

Excluido el transporte de suelos contaminados 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni 

taludes. 

8.6.5 TRANSPORTE Y TRATAMIENTO FINAL DE SUELOS CONTAMINADOS 
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Forma de Cotización  Suma provisional. 

Alcance Suelos contaminados que no pueden ser depositados en las 

escombreras según la Cláusula #8.3.3 del PETG sino que 

requieren una disposición final a satisfacción de la autoridad 

competente. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de eliminar este ítem y realizar estas tareas 

bajo contrato separado. 

8.6.6 RELLENOS 

Forma de Cotización  Volumen (m
3
) medido en banco sin esponjamiento ni taludes. 

Alcance Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la 

elaboración y colocación de rellenos. Incluyen las tareas de 

compactación. 

Forma de Medición Volumen (m
3
) medido en plano sin esponjamiento ni taludes. 
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 HORMIGONES 9

El Contratista realizará todas las tareas asociadas al hormigonado de las estructuras 

cumpliendo en un todo con las normativas e indicaciones listadas en la Cláusula #9 del PETG. 

Asimismo, deberá pensar y ajustar la metodología constructiva con el fin de minimizar los 

impactos en superficie, teniendo en cuenta los tiempos y las ventanas para interrupción del 

tránsito indicadas en el programa de obra que compaña a las presentes Especificaciones. 

9.1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Las dimensiones de las secciones de hormigón y las armaduras indicadas en la 

documentación gráfica que compone el proyecto licitatorio, corresponden a un 

predimensionamiento de la estructura. El Contratista deberá desarrollar el dimensionado final 

en su Ingeniería de Proyecto. Las dimensiones de hormigón y las armaduras indicadas en la 

documentación licitatoria deben considerarse como valores de referencia mínimos. 

Se aclara en este punto que el Proyecto de Licitación de las obras que componen el presente 

Contrato, se ha concentrado en definir las secciones y armaduras de los elementos más 

relevantes de la estructura, pero no ha pretendido definir el total de los componentes. El 

Oferente debe contemplar en su precio todo lo que sea necesario para ejecutar la obra 

completa teniendo en cuenta que la falta de definición u omisiones en el Proyecto Licitatorio no 

dará derecho a reclamo de adicionales sobre el monto del contrato. 

No se permitirá el inicio de obras hasta tanto estos documentos de ingeniería y los 

procedimientos constructivos, cuando se requieran, cuenten con la “Aprobación Para 

Construcción” (APC) por parte de la Inspección de Obra. 

9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

En la presente sección, se detallan las “estructuras internas” de hormigón in-situ o 

premoldeado, según sea el caso, que componen los distintos sectores de la Obra objeto del 

presente llamado. Se denomina estructuras internas a todas aquellas estructuras que no estén 

en contacto con el suelo. La descripción y metodología constructiva de las estructuras en 

contacto con el suelo se desarrolla en la Cláusula #10 del presente Pliego. 

9.2.1 NODO OBELISCO 

El sector denominado Nodo Obelisco se emplazará bajo la Plaza de la República, lo que 

permitirá su construcción con tecnología de excavación Cut & Cover con un mínimo de 

interrupción a los carriles del Metrobus. 

Brindará conexión con las estaciones de las líneas de Subterráneo B y D mediante una serie 

de galerías. Si bien estas galerías no forman parte del alcance del presente llamado, el 

Contratista deberá prever en el diseño de la estructura principal y en las tareas asociadas a la 

obra civil, la ejecución de las vinculaciones necesarias para permitir su conexión futura.  
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Asimismo, el vestíbulo del Nodo Obelisco se conectará con el Pasaje Obelisco Sur. Por lo 

tanto, el Contratista deberá prever todas las tareas de demolición y reacondicionamiento del 

tramo de pasaje coincidente con el área de vestíbulo y su vinculación con la estructura nueva 

garantizando en forma ininterrumpida la accesibilidad al subte desde el lado este. 

9.2.1.1 Ejecución de las obras interiores 

El Nodo Obelisco es una estructura subterránea con salida directa a superficie en la Plaza de 

la República. Su interior, cuenta con dos (2) niveles de circulación, un (1) sector con un 

entrepiso en ambos laterales de la estructura: 

 En el nivel inferior se ubica el nivel de vestíbulo, propiamente dicho. 

 En el nivel superior se ubica el pasillo de comunicación con la Playa de Combis. 

En el nivel del pasillo de conexión a la Playa de Combis y en el nivel de vestíbulo se 

reubicarán los locales comerciales que se hallaban en el Pasaje Obelisco Sur y fueron 

afectados por la nueva estructura. El Contratista deberá garantizar la accesibilidad y fácil 

circulación de los transeúntes. 

En el nivel de entrepiso se ubicarán locales técnicos. En consecuencia, el Contratista deberá 

garantizar la accesibilidad y los anchos necesarios para el ingreso/egreso de los distintos 

equipos e instalaciones que se ubiquen en dichos locales así como también los anchos 

mínimos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento. 

Tanto el nivel de pasillo de comunicación con la Playa de Combis y Remoción como el 

entrepiso, estarán compuestos por un sistema de vigas y losas de hormigón in-situ, sobre 

columnas y tabiques que fundarán en una losa solera que deberá prever la armadura en 

espera para el empalme de estos elementos. 

Bajo la solera y en sentido longitudinal, se prevé la ejecución de un conducto para servicios 

de sección simple, de hormigón in-situ. Dada el reducido espacio dentro del conducto, se prevé 

la utilización de losetas premoldeadas para ejecutar la solera. Ver detalle de “Nivel Bajo 

Distribuidor” en los documentos S-RO-07-000-CI-LY-0007 a 0009 que complementan las 

presentes Especificaciones. 

La ejecución de las obras interiores del Nodo Obelisco se iniciará una vez se hayan finalizado 

las obras del sostenimiento lateral y la solera del nivel de vestíbulo; en este caso, el 

sostenimiento lateral se ha previsto con pilotes alineados y un revestimiento lateral en forma de 

arco entre los mismos. La ejecución de la solera deberá prever las armaduras en espera para 

la ejecución de las columnas y tabiques interiores. Ver detalle de la descripción en el presente 

Pliego. 

En concordancia con ciertos pilotes, ver documento S-RO-07-031-CI-EN-0004, y solidarios a 

éstos, se ejecutarán columnas de hormigón in-situ que quedarán escondidas en los muros de 

cierre de mampostería, sin dejar mocheta a la vista. Estas columnas, llevaran en toda su 

longitud las armaduras en espera para los tabiques interiores transversales que concurran a 

éstas. Adicionalmente, a nivel del piso superior y en concordancia con el entrepiso las 
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columnas llevaran las armaduras en espera para el empalme de las vigas de encadenado que 

servirán de apoyo a los muros de mampostería.  

Las vigas y losas de cada nivel interior se deben ejecutar en simultáneo, independientemente 

del tipo de columna o tabique en la que apoyen. Esto permitirá un hormigonado continuo de las 

mismas y su correcto funcionamiento estructural. Las vigas longitudinales apearán en las vigas 

transversales. 

Los tabiques y columnas interiores darán apoyo a las vigas y losas de los distintos niveles, así 

como también a las vigas que forman parte de la cubierta. 

9.2.1.2 Cubierta 

La cubierta del Nodo Obelisco cuenta con dos sectores bien diferenciados: 

El sector ubicado al norte estará compuesto por un sistema de vigas y losas con distintas 

pendientes que brindará el acceso a los niveles interiores del Nodo, permitiendo el adecuado 

drenaje de la superficie de la plaza y será ejecutado junto con las tareas de revestimiento 

lateral.  

El sector ubicado al sur, funcionará como techo del Nodo Obelisco y estará compuesto por 

una serie de sucesivos arcos transversales de hormigón de altura variable, sobre los cuales 

apoyará una losa de hormigón a media altura de las vigas. Ver documentos S-RO-07-031-CI-EN-

0001, S-RO-07-031-CI-EN-0005 y S-RO-07-031-CI-EN-0006. 

Adicionalmente, para aumentar la rigidez del conjunto, se colocará una serie de vigas 

longitudinales de menor altura que apearán en los arcos longitudinales. 

La cubierta tendrá un sector vidriado donde la estructura estará conformada por arcos 

metálicos.. 

El Contratista deberá tener en cuenta en el diseño de la cubierta que la misma estará 

totalmente integrada al espacio verde de la plazoleta y sobre esta podrá concentrarse una gran 

masa de personas en movimiento, por lo que deberá realizar el diseño de la misma siguiendo 

los lineamientos indicados en las presentes Especificaciones. 

9.2.2 VESTIBULO “SARMIENTO” 

El vestíbulo Sarmiento se emplazará al norte de la calle Sarmiento, bajo los carriles de 

circulación del Metrobús, por lo que el Contratista deberá minimizar los trabajos en superficie y 

el tiempo de afectación al mismo. 

La estructura del vestíbulo se puede pensar dividida en tres (3) módulos: 

 Un (1) módulo central de doble altura: 

 Dos (2) módulos laterales de altura simple: 

Los módulos laterales son estructuras de dos (2) naves cada una, cada nave lleva techo 

abovedado y es de aproximadamente 8.50 m de ancho. Las bóvedas descansan en sus 
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laterales sobre tabiques perimetrales y en el interior sobre un sistema vigas y columnas de 

hormigón. Todo el conjunto, a su vez, apoya sobre una losa solera.  

El módulo central presenta a nivel de circulación, el vestíbulo que brinda conexión al Nodo 

Obelisco, y en el nivel superior el pasillo que brinda conexión entre el vestíbulo del Nodo 

Obelisco y la Playa de Combis. Ver descripción de la metodología constructiva del nivel 

superior en la Cláusula #9.2.3 del presente Pliego. 

Bajo la solera y en sentido longitudinal, se prevé la ejecución de un conducto ventilación de 

sección simple, de hormigón in-situ. Dada el reducido espacio dentro del conducto, se prevé la 

utilización de losetas premoldeadas para ejecutar la solera. Ver detalle de “Nivel Bajo 

Distribuidor” en los documentos S-RO-07-000-CI-LY-0007 a 0009 que complementan las 

presentes Especificaciones. 

En ambos sectores laterales del vestíbulo Sarmiento y con dirección hacia las calles Carlos 

Pellegrini y Cerrito respectivamente, se construirán las “mangas”. Las mangas son galerías 

bajo calzada que comunicarán con las “bocas de acceso” y, dada la profundidad a la que se 

plantean, podrán realizarse mediante las técnicas de tunelería. Las bocas de acceso son 

estructuras de hormigón tradicional excavadas en suelo que requieren sostenimiento provisorio 

y apuntalamientos. 

El Contratista podrá optar por realizar la construcción del sector central bajo la modalidad “Cut 

& Cover”, y las áreas abovedadas mediante técnicas de tunelería.  

Los documentos asociados a esta estructura son S-RO-07-031-CI-EN-0002 a S-RO-07-031-CI-

EN-0005. 

9.2.3 PASILLO DE CONEXIÓN A LA PLAYA DE COMBIS 

El pasillo de conexión a la Playa de Combis y Remoción vincula el nivel superior del Nodo 

Obelisco y la citada Playa. Se ubica bajo la Av. 9 de Julio entre la Plaza de la República y la 

calle Tte. Juan D. Perón, bajo los carriles del Metrobus. 

Constituye el nivel superior de una estructura de doble altura cuyo sostenimiento lateral se ha 

diseñado, a los fines del proyecto licitatorio, con pilotes alineados y un revestimiento lateral en 

forma de arco entre los mismos.  

La losa de circulación de este pasillo se apoyará sobre un sistema de vigas y columnas de 

hormigón in-situ. Las vigas transversales se vincularán a columnas solidarias a los pilotes, 

fundadas en la solera del nivel inferior. Las vigas longitudinales vincularán las columnas a nivel 

de losa de circulación y servirán de apoyo a la mampostería del muro de cerramiento. Estas 

columnas tendrán la altura suficiente para dar apoyo al sistema de vigas descripto, sin la 

necesidad de alcanzar el nivel de losa de techo de la estructura. 

La losa de circulación del pasillo se ejecutará con la pendiente y/o los descansos necesarios 

para salvar el desnivel previsto entre el Nodo Obelisco y la Playa de Combis y Remoción. 

Los documentos asociados a esta estructura son S-RO-07-031-CI-EN-0001 a S-RO-07-031-CI-

EN-0005. 
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9.2.4 OBRAS BAJO LA PLAYA DE COMBIS Y REMOCIÓN 

La Playa de Combis y Remoción existente presenta una condición de borde muy importante 

en el diseño de las obras a ejecutar en la zona comprendida entre las calles Mitre y Sarmiento. 

Se presenta a continuación la descripción de la metodología constructiva planteada para la 

ejecución de la documentación del proyecto licitatorio objeto del presente llamado, en lo que 

respecta principalmente a la submuración de la losa de techo.  

El Contratista podrá modificar tanto la metodología planteada como la ubicación de las 

columnas nuevas presentando dicha modificación como alternativa, pero, teniendo en cuenta 

las siguientes limitaciones y consideraciones: 

 El nivel de fundación de las columnas y el nivel de piso terminado indicado en la 

documentación anexa debe permanecer invariable. 

 Deberá devolver la Playa de Combis en iguales, o a lo sumo superiores, condiciones de 

operatividad, en el plazo indicado en el Programa de Obra anexo. 

 El área correspondiente a la Playa de Remoción quedará a entera disposición del 

proyecto RER. 

9.2.4.1 Rampas de acceso 

De acuerdo a lo indicado en la Cláusula  relativa al PROYECTO DE DEMOLICIÓN – PLAYA 

DE COMBIS, para la construcción de los vestíbulos y distribuidores ubicados bajo de la Playa 

de Combis y Remoción, el anteproyecto realizado para el llamado a licitación prevé la 

demolición parcial del piso de la Playa de Combis y Remoción con el fin de dar acceso a las 

maquinarias para la realización de la excavación de las obras ubicadas bajo ésta.  

El Contratista deberá prever todas las tareas necesarias para adecuar las rampas de ingreso 

a la Playa Subterránea de Combis. Una lista no taxativa de las tareas es la siguiente: 

 Demolición de piso y excavación para aumentar el gálibo actual. 

 Demolición de algunas vigas de techo de la rampa. 

 Ejecución de piso nuevo para ingreso de camiones. 

 Restitución de la rampa a su estado original al finalizar su uso durante la etapa 

constructiva. 

9.2.4.2 Submuración de la losa de techo 

La ejecución de los vestíbulos Mitre y Perón, y del tramo de Pasillo Distribuidor entre ellos 

implica el recalce de la losa de techo de la Playa de Combis y Remoción. La misma se 

realizará mediante la ejecución un sistema nuevo de columnas y vigas, a las cuales descargará 

la losa de techo luego de la demolición de las columnas existentes. 

Considerando la metodología de ejecución, las columnas pueden clasificarse como: 

 Columnas del Pasillo Distribuidor. 

 Columnas fuera del Pasillo Distribuidor. 
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Las nuevas vigas a nivel de losa de techo de Playa de Combis y Remoción deben ejecutarse 

en simultáneo, independientemente del tipo de columna sobre la que apoyen, permitiendo de 

esta forma el hormigonado continuo de las mismas y garantizando su correcto funcionamiento 

estructural. 

Las vigas longitudinales apearán en las vigas transversales y éstas apoyarán en las columnas 

nuevas. 

A continuación se presenta la metodología constructiva prevista en el Anteproyecto de 

Licitación para la submuración de la losa superior de la playa de Combis y de Remoción. La 

metodología descripta deberá ser tomada como válida para la oferta pudiendo cada oferente 

presentar variantes a la misma como alternativas. 

9.2.4.2.1 Columnas del Pasillo Distribuidor 

El procedimiento constructivo inicia con la excavación de una (1) galería a cada costado de lo 

que será la excavación del Pasillo Distribuidor. Dentro de éstas, se hormigonarán las bases de 

las columnas, previendo la armadura en espera correspondiente.  

A continuación se deben rellenar dichas galerías y completar el hormigonado de las columnas 

hasta un nivel por debajo de la losa de techo de playa de combis. Se dejará la armadura en 

espera necesaria para vincular las columnas con las vigas correspondientes.  

Finalizadas las tareas de hormigonado de las vigas a nivel de techo de Playa de Combis y 

Remoción, se realizará la demolición de la losa de piso y de las columnas existentes sobre el 

Pasillo Distribuidor, lo que permitirá realizar las excavaciones de la zona. 

9.2.4.2.2 Columnas fuera del Pasillo Distribuidor 

En este caso, el proceso constructivo previsto implica la excavación de pozos individuales de 

aproximadamente 6.50 m de profundidad desde la playa de combis. Dado el elevado número 

de pozos a ejecutar, ver documentos S-RO-07-XXX-XX-XX-XXXX y S-RO-07-XXX-XX-XX-XXXX 

anexos a las presentes especificaciones, los pozos no podrán realizarse en simultáneo. El 

Contratista deberá tomar los recaudos necesarios al momento de ejecutar los pozos y en la 

organización de las secuencias de excavación, de forma tal de evitar el descalce descalzar no 

deseado las columnas existentes durante el desarrollo de las tareas. 

El hormigonado de las fundaciones de estas columnas deberá prever la armadura en espera 

necesaria. Luego de ejecutado el relleno los pozos, podrá completarse el hormigonado de las 

columnas hasta un nivel por debajo de la losa de techo. Las columnas llevarán en este nivel la 

armadura en espera necesaria para vincularlas con las vigas de techo, a ejecutarse en la 

siguiente etapa de hormigonado. 

Finalmente, cabe destacar que sólo luego de concluido el revestimiento secundario de las 

cavernas del ferrocarril Roca, se podrá dar inicio a las tareas de demolición de las columnas 

existentes sobre esta área de la Playa, por lo que el Contratista deberá considerar este hito en 

la planificación de las tareas de excavación de los vestíbulos Mitre y Perón. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 91 de 293 

9.2.5 VESTÍBULOS “MITRE” Y “PERÓN” 

Los vestíbulos Mitre y Perón se emplazarán bajo la actual Playa de Combis y Remoción entre 

las calles Bartolomé Mitre y Sarmiento. 

Estos vestíbulos permiten el acceso las cavernas de las Líneas Roca y Belgrano, en sus 

tramos ascendentes y descendentes, y brindan conexión entre ambas líneas ferroviarias. 

Adicionalmente, en ambos sectores laterales de estos vestíbulos y con dirección hacia las 

calles Carlos Pellegrini y Cerrito respectivamente, se ubican las mangas que comunican con 

las bocas de acceso desde superficie. 

La descripción de la metodología constructiva del proyecto licitatorio inicia con lo descripto en 

la Cláusula #9.2.4. 

9.2.6 VESTIBULO “RIVADAVIA” 

El vestíbulo Rivadavia se emplazará al norte de la Av. Rivadavia, bajo los carriles de 

circulación del Metrobús, por lo que el Contratista deberá minimizar los trabajos en superficie y 

el tiempo de afectación al mismo. 

El proyecto licitatorio prevé que el vestíbulo Rivadavia consista en una estructura de doble 

altura que se compone de tres (3) naves con techo abovedado, cada una de ellas de 10.70 m 

de ancho aproximadamente. Las bóvedas apoyan lateralmente en tabiques perimetrales con 

vigas de coronamiento e internamente en un sistema de vigas y columnas de hormigón que 

apoyan sobre la solera.  

El nivel superior de esta estructura será el de vestíbulo propiamente dicho, es decir el de 

circulación. En el nivel inferior, (Nivel Bajo Distribuidor) en sentido longitudinal se prevé la 

ejecución de un conducto de ventilación y servicios, en concordancia con la proyección de la 

extensión del Pasillo Distribuidor; en sentido transversal y hasta las cavernas de la Línea Roca, 

se prevé la ejecución de un conducto ventilación de sección simple, de hormigón in-situ. Dada 

el reducido espacio dentro de los conductos, se prevé la utilización de losetas premoldeadas 

para ejecutar la losa del nivel de Pasillo Distribuidor. Ver detalle de “Nivel Bajo Distribuidor” en 

los documentos S-RO-07-000-CI-LY-0007 a 0009 que complementan las presentes 

Especificaciones. 

El vestíbulo Rivadavia permite el acceso a las cavernas de la Línea Roca, en sus ramas 

ascendentes y descendentes mediante escaleras pedestres, mecánicas y ascensores, y 

comunica a superficie mediante bocas de acceso ubicadas en las Calles Cerrito y Carlos 

Pellegrini, a las que se accede a través de las mangas. 

9.2.7 PASILLO DISTRIBUIDOR 

Tal y como se anticipó los vestíbulos se vinculan entre sí por un pasillo de conexión a nivel. 

Esta estructura presenta diferentes secciones, ajustándose a las necesidades y posibilidades 

constructivas de cada área de implantación. Sin embargo, son constantes de proyecto que: 

 Se mantenga la continuidad de la sección neta del área de circulación, y  
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 La estructura disponga de un nivel inferior al de circulación, “Nivel Bajo Distribuidor”, 

para uso de instalaciones y conductos de ventilación. 

 Debido al reducido espacio entre el nivel bajo distribuidor, y el nivel del pasillo 

distribuidor, se prevé que la losa de circulación, a lo largo de todo el pasillo, es decir, 

incluso en su proyección dentro de los vestíbulos, se ejecute con losetas premoldeadas 

y una carpeta de compresión. 

La descripción completa de las distintas estructuras y metodologías constructivas que aplican 

a cada una de ellas, se desarrollan en el presente Pliego. 

9.2.8 CONEXIÓN CON NODO SUR 

Al sur del vestíbulo Rivadavia, se prevé una estructura multinivel que servirá a futuro de 

conexión con el Nodo Sur y la Estación Central Sarmiento del Ferrocarril Sarmiento. Se ubicará 

bajo el Metrobús brindando conexión en superficie con éste mediante escaleras pedestres, 

mecánicas y un (1) ascensor. 

Esta estructura se conecta con el vestíbulo Rivadavia mediante el Pasillo Distribuidor y brinda 

acceso a un punto seguro desde las galerías que conectan a nivel de entrepiso las cavernas de 

la Estación Central Roca. Bajo este nivel, la caja de escaleras funcionará adicionalmente para 

brindar acceso a los niveles de servicio. 

Desde el nivel de superficie, hasta el nivel bajo distribuidor se prevé una estructura cuyo 

sostenimiento lateral está conformado por pilotes alineados y un revestimiento lateral en forma 

de arco entre los mismos.  

A partil del nivel bajo distribuidor y hasta el nivel inferior de las cavernas de la Estación 

Central Roca se prevé una estructura de sección transversal oval con tabiques perimetrales de 

hormigón in-situ que albergan una escalera pedestre de hormigón premoldeado, con sus 

respectivos entrepisos. 

Esta estructura cuenta con tabiques de hormigón in-situ que encierran la caja de escaleras 

dejando dos (2) secciones verticales a cada lado que servirán de conductos de ventilación y 

servicios. 

9.2.9 CAVERNAS DE ESTACIÓN CENTRAL ROCA 

La Estación Central Roca de la Línea Roca está conformada por dos (2) cavernas paralelas 

de 400 m de longitud. Cada caverna contará con un (1) andén central de 10 m de ancho; el 

Contratista podrá optar por ejecutar la losa de los andenes con losetas premoldeadas. La losa 

de andén apoyará sobre dos (2) tabiques laterales que servirán para contención del balasto, y 

un sistema de dos (2) vigas longitudinales interiores apoyadas en columnas.  

Sobre el mencionado andén se deberán ejecutar entrepisos que recibirán las escaleras de los 

vestíbulos y las harán desembocar en los andenes. Estos entrepisos se deberán materializar 

con estructuras con hormigón tradicional formadas por losas y vigas. A este nivel se 

encontrarán los túneles transversales que servirán de conexión con la Estación Belgrano y 

entre las Cavernas. 
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Tomando en consideración las dimensiones de las Cavernas, es dable de esperar que la 

estructura de andén deba ser utilizada durante la etapa constructiva para apoyo del encofrado 

de calota de la estación. El Anteproyecto de Licitación no ha previsto dicha consideración en el 

diseño de la estructura de andén, en caso de que dicha opción sea efectivamente necesaria la 

misma deberá ser tomada en consideración durante la oferta para el diseño de la estructura de 

andén no dando derecho su rediseño a pago directo alguno. 

En concordancia con los inicio de escalera, se realizarán vigas transversales de bajo anden 

para dar soporte a las mismas. Adicionalmente deberán preverse los tabiques y refuerzos 

necesarios para las cajas de ascensores bajo andén. 

La conexión del vestíbulo con las cavernas de la estación se efectuará mediante galerías que 

ingresarán a las cavernas atravesando la calota, debiendo prever refuerzos en la zona del 

pase. 

Los documentos asociados a esta estructura son S-RO-07-000-CI-LY-0013 a 0018 y S-RO-07-

000-CI-EN-0022 a 0026. 

9.2.10 POZOS DE VENTILACIÓN Y ESCAPE 

Se prevé la construcción de seis (6) pozos de ventilación y escape del túnel. Los pozos se 

componen de una estructura de aproximadamente 30 m de profundidad sostenida lateralmente 

por medio de tabiques de hormigón in-situ que, en su interior y en toda su longitud, llevarán 

otro tabique, conformando así la caja de escalera para evacuación y el conducto de ventilación 

a superficie. Las escaleras y los entrepisos interiores de la caja de escaleras se prevén 

realizadas con elementos de hormigón premoldeados. 

Las cajas de escalera de evacuación se conectarán con los túneles de las Líneas Roca y 

Belgrano por medio de galerías que podrán ser individuales o comunes a dos (2) o más 

túneles.  

Debajo del nivel de escaleras, se ubicarán los pozos de bombeo que recolectarán el agua de 

infiltración de los túneles de las Líneas Roca y Belgrano. Las salas de bombeo se ubicarán en 

el nivel inferior de escaleras. 

Tal y como se detalla en las presentes especificaciones, tanto los túneles de la Línea Roca, 

como de la Línea Belgrano llevarán ventilación forzada. El conducto vertical del pozo se 

vinculará a las calotas de los túneles de ambas líneas a través de una galería transversal. 

Dentro de esta galería se ubicarán los equipos de ventilación. Adicionalmente deberá preverse 

espacio para la sala de transformadores. 

Sólo en el caso del Pozo N°8, se prevé que las galerías de escape y las de ventilación se 

realicen en conjunto mediante la ejecución de una caverna transversal de 13.5 m de ancho y 

17 m de alto (ver documento S-GC-07-000-TU-EA-0001 anexo a las presentes especificaciones).  

Esta caverna contará con un nivel superior reservado para ventilación, conformado por una 

losa de hormigón in-situ apoyada sobre un sistema de vigas transversales sujeto a la calota de 
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la caverna. Contará además con un nivel inferior compuesto por una losa de hormigón que 

dejará un bajo recorrido que podrá utilizarse para servicios y drenajes. 

Ver descripción de la metodología constructiva de los Pozos de ventilación y escape, así 

como también de las galerías y cavernas que interconectan los túneles de las Líneas Roca y 

Belgrano. 

Los documentos asociados a esta estructura son S-GC-07-000-TU-EA-0001 y S-GC-07-000-TU-

EN-0006 a 0008. 

9.3 HORMIGÓN PRETENSADO 

No se prevé en el anteproyecto desarrollado para el presente llamado, la ejecución de 

estructuras pretensadas. 

Si el Contratista optara por incluir este tipo de estructura en su proyecto deberá respetar en 

un todo las indicaciones de las normativas de aplicación en la región y seguir los lineamientos 

descriptos en el PETG. Adicionalmente deberá respetar lo indicado en el presente pliego en lo 

referente a la presentación de alternativas. 

9.4 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

9.4.1 ÍTEMES RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 
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Forma de cotización Por volumen [m
3
] de Hormigón Estructural in-situ. 

Alcance Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la 

elaboración, colocación y curado del hormigón, incluyendo 

encofrados
6
, hormigones de limpieza, tratamientos 

superficiales, aditivos, puentes de adherencia y toda otra 

tarea requerida en estas especificaciones, pero excluyendo 

armaduras. 

Forma de medición Por volumen [m
3
] de Hormigón Estructural colocado in-situ, 

medido en plano. 

Forma certificación Por avance de ítem. 

9.4.2 ÍTEMES RELATIVOS A LAS ARMADURAS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO 

Forma de cotización Tonelada [Tn] de armadura. 

Alcance Provisión, transporte, acopio, doblado y colocación de 

armaduras. Incluye grúas y equipos especiales para izaje. 

Forma de medición Tonelada [Tn] de armadura colocada en obra, de acuerdo 

a plano y/o planilla de doblado de hierros. 

Forma de certificación Por avance de ítem. 

9.4.3 ÍTEMES RELATIVOS A HORMIGÓN PREMOLDEADOS 

Forma de cotización Por volumen [m
3
] de Hormigón Premoldeado. 

Alcance Provisión de elementos premoldeados (incluyendo 

armadura), equipos y mano de obra para el montaje, 

cojinetes de apoyo, insertos, pinturas y terminaciones 

superficiales. Incluye gastos de transporte y acopio de 

materiales. 

Forma de medición Por volumen [m
3
] de Hormigón Premoldeado colocado. 

Forma de certificación Por avance de ítem 

 

                                                      

6
A menos que el ítem diga específicamente lo contrario. 
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 TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS 10

presente capítulo comprende todo lo relativo al diseño y construcción de los túneles y las 

obras subterráneas incluidas en el alcance de las obras a cotizar abarcando los aspectos 

logísticos, metodologías de excavación, drenaje tanto en la etapa de obra como en la definitiva, 

revestimientos primarios y secundarios, impermeabilización, auscultación y demás aspectos 

relativos a las obras subterráneas.  

En general se ha distinguido e incluido dentro del alcance del presente capítulo a las obras 

subterráneas que están en contacto directo con el suelo (túneles, cavernas, galerías, tímpanos, 

etc.) las cuales para su diseño y construcción resulta necesario considerar un comportamiento 

geotécnico y estructural en forma acoplada. Las estructuras interiores como losas de 

entrepisos, andenes, escaleras, etc. a ser construidas en el interior de las obras subterráneas 

han sido tratadas en el capítulo de estructuras de hormigón. 

10.1 ASPECTOS GENERALES 

La metodología constructiva a aplicar en cada una de las obras subterráneas incluidas en el 

alcance de las obras a ejecutar será la que proponga el Contratista con los avales técnicos de 

especialistas en la materia, y deberá cumplir con las condiciones mínimas establecidas en el 

PTEG y en el presente capítulo. Los Pliegos establecen lineamientos y requisitos generales 

para la construcción convencional. El Oferente podrá sin embargo proponer alternativas con 

otros métodos constructivos, que resulten en mejoras y ventajas evidentes respecto de lo 

previsto, para lo cual adjuntará la documentación necesaria para su consideración quedando a 

criterio de la Dirección de Obra su aprobación.  

Las dimensiones de las secciones de hormigón y las armaduras que se han especificado en 

los planos de licitación, corresponden a un predimensionado realizado a nivel de anteproyecto. 

El Contratista deberá desarrollar el dimensionado final en su Proyecto Ejecutivo. Las 

dimensiones de hormigón y las armaduras indicadas en la documentación licitatoria deben 

considerarse como valores de referencia mínimos que se deberán respetar en los documentos 

del Proyecto Ejecutivo.  

Si de los cálculos del Contratista surgiera la necesidad de aumentar secciones y/o armaduras, 

este incremento no le dará derecho a reclamo de adicionales sobre el monto del contrato. Por 

lo tanto, al estudiar los documentos de la licitación, el oferente debe hacer una revisión técnica 

preliminar que le permita hacer las previsiones del caso al formular su precio de cotización.  

Se aclara en este punto que el Anteproyecto de Licitación, se ha concentrado en definir las 

secciones y armaduras de los elementos más relevantes de la estructura, pero no ha 

pretendido definir el total de los componentes. El oferente debe contemplar en su precio todo lo 

que considere necesario para ejecutar la obra completa teniendo en cuenta que la falta de 

definición u omisiones en el Anteproyecto de licitación no dará derecho a reclamo de 

adicionales sobre el monto del contrato. 

En el Proyecto Ejecutivo se deberá desarrollar la Ingeniería completa, lo que incluye los 

planos generales y de detalle de las estructuras terminadas y de los procedimientos 

constructivos, es decir, planos de excavación, entibación, apuntalamiento, de detalles de 
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impermeabilización, etc. según lo especificado en el PTEG y en el presente apartado. No se 

permitirá el inicio de obras hasta tanto estos documentos cuenten con la Aprobación para 

Construcción por parte de la Dirección de Obra y los elementos de entibación y apuntalamiento 

estén al pié de obra al comenzarse la excavación. 

10.2 LOGÍSTICA Y PROGRAMA DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS 

En los siguientes apartados se describen los frentes principales y secundarios que fueron 

planteados en el anteproyecto de licitación indicando para cada uno los tiempos de uso 

previstos para la construcción. El oferente deberá basar su programa de construcción tomando 

en consideración los frentes y plazos especificados en el presente PTEP. 

Todos los plazos indicados están referidos a la fecha de Acta de Posesión inicial e incluyen 

todos los trabajos previos necesarios para el inicio efectivo de las faenas, como plazos de 

aprobación de ingeniería de cada sector, obtención de permisos de ocupación de calzada, de 

movilización, ejecución de demarcación vial, de remoción de interferencias y demás tareas 

previas. 

10.2.1 FRENTES DE EXCAVACIÓN PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

El Oferente podrá elaborar su Programa de Construcción tomando en consideración que la 

ejecución de la obra se realizará a partir de los siguientes frentes principales de excavación e 

ingreso de materiales: 

 Frente Pozo P4: Ubicado en la plaza Provincia de Entre Ríos lado oeste, en 

Venezuela y Lima 

 Frente Pozo P5: Ubicado en la plaza Provincia de La Rioja lado este, en Alsina e 

Hipólito Irigoyen. 

 Frente Rampa Alsina: Ubicada en la plaza Provincia de La Rioja lado oeste, en Alsina 

y Lima. 

 Frente Pozo PE1: Se inicia desde el túnel de carga, sin impacto en superficie en el 

área de la Av. 9 de Julio. Se ubica aproximadamente en Av. Rivadavia y Av. 9 de Julio. 

 Frente Pozo PE2: Ubicado en la playa de acarreo subterránea, sin impacto en 

superficie. Se ubica aproximadamente en Bartolomé Mitre y Av. 9 de Julio. 

 Frente Pozo PE3: Ubicado en la playa de combis subterránea, sin impacto en 

superficie. Se ubica aproximadamente en Sarmiento y Av. 9 de Julio. 

 Frente Obelisco: Ubicado en el sector sur de la Plaza de la República en 

correspondencia con el Nodo Obelisco. 

 Frente Pozo P7: Ubicado en la plaza Provincia de Santa Cruz lado oeste, en Cerrito 

entre Viamonte y Av. Córdoba 

 Frente Pozo P8: Ubicado en la plaza Provincia Santiago del Estero lado oeste, en 

Cerrito y Marcelo T. de Alvear 

 Frente Rampa Arenales: La Rampa Arenales está ubicada adyacente a la plaza 

Provincia de Tierra del Fuego, Antillas e Islas del Atlántico Sur, sobre la calle Carlos 

Pellegrini entre Arenales y Av. Santa Fe. 

 Frente Rampa Retiro: Ubicada en el Obrador Norte, a la salida del tramo C&C del 

cruce bajo Av. del Libertador 
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En caso que el oferente adopte otros frentes de excavación, deberá explicitarlo en su oferta, 

minimizando el impacto en tránsito, accesibilidad, interrupción de las circulaciones, traslado de 

árboles, atendiendo los lineamientos del estudio de impacto ambiental, de modo tal que la 

obtención de los permisos ocurra en un tiempo concordante con las necesidades del proyecto. 

Toda modificación a los frentes de excavación será entendida como “alternativa”, y debe ser 

presentada como tal de acuerdo a lo indicado en el punto 1.3. 

Además de los frentes principales mencionados, la programación de la obra a elaborar por el 

Oferente debe prever la ubicación y ocupación temporal de todo el resto de los pozos y frentes 

de excavación secundarios que sean necesarios para el drenaje de la napa freática, ventilación 

durante la obra, troneras y demás accesos durante la obra. 

Se define como pozo o frente secundario todo aquel cuya ocupación en calzada se prolongue 

por un período inferior a los 3 meses y que genere un impacto en calzada reducido (150 m
2
 

aproximadamente), con una tolva chica y espacio para un único camión. Una vez finalizadas 

las obras en dichos frentes las ocupaciones podrán ser mantenidas siempre y cuando las 

mismas estén sobre las plazoletas y no generen impacto en la circulación peatonal o vehicular. 

Se estima que la ejecución del sistema de drenaje de napa requerirá de la ejecución de 

aproximadamente 60 pozos de reducidas dimensiones que deberán estar ubicados de manera 

que minimizar el impacto en superficie para el tránsito vehicular aprovechando en todos los 

casos que sea posible el uso de las plazoletas de la Av. 9 de Julio. 

10.2.2 RESTRICCIONES EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FRENTES DE TRABAJO 

El programa de construcción a elaborar por el Oferente deberá contemplar que la extracción 

del suelo de excavación desde los frentes principales, deberá realizarse tomando en 

consideración una serie restricciones en cuanto a volúmenes máximos diarios y disponibilidad 

efectiva de los obradores en el tiempo según lo indicado en la tabla adjunta: 

Frente Capacidad máxima Disponibilidad  Restricción 

Pozos P4 y P5 500 m³/día 16 meses Sin restricción. 

Rampa Alsina 1000 m³/día 36 meses 

Restricción del 50% 

en capacidad a partir 

del mes 24. 

Playa de combis y 

remoción (Pozos 

PE2 y PE3) 

1000 m³/día 48 meses 
Retiro de suelo 

nocturno. 

Obelisco 500 m³/día 6 meses 

Disponible desde el 

mes 12. Trabajos 

Nocturnos. 

Pozo P7 500 m³/día 12 meses Sin restricción 
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Pozo P8 500 m³/día 8 meses Sin restricción 

Rampa Arenales 1000 m³/día 48 meses Sin restricción 

Túnel de Cargas 

FCGS (Frente de 

Pozos PE1 y PE2) 

2500 m³/día 24 meses Sin restricción 

Rampa Retiro 1000 m³/día 50 meses 
Disponible a partir 

del mes 8 

Nota: Los trabajos nocturnos se desarrollarán de 20hs a 07hs. 

La disponibilidad de los plazos indicados se entiende desde el Acta de posesión inicial hasta 

el final del mes numerado, salvo indicación en contrario. 

Como criterio general, se deberá priorizar el retiro del suelo por la rampa Arenales y el túnel 

de cargas en la medida en que sea técnicamente posible. La rampa Alsina ha sido pensada 

para fines estratégicos, fundamentalmente para el ingreso de materiales, mientras que se 

retirará suelo únicamente cuando sea necesario descongestionar el túnel de cargas o las 

rampas Arenales y Retiro. El retiro de suelo se realizará por los pozos P4, P5, P7, P8 y 

secundarios únicamente cuando no exista interconexión por medio del sistema de túneles entre 

el resto de los frentes de ataque antes mencionados. 

Según lo especificado, las ocupaciones para pozos secundarios podrán ser programadas 

para un período máximo de 3 meses y deberán planificarse en forma coordinada de manera tal 

de que no haya más de 6 ocupaciones secundarias abiertas simultáneamente dentro de una 

superficie circular de 600m de diámetro. El volumen máximo diario a extraer por cada frente 

secundario no deberá superar los 200 m
3
. 

10.2.3 CONSIDERACIONES MÍNIMAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

10.2.3.1 Ritmos de avance mínimos 

El programa de proyecto y construcción a elaborar por el Oferente deberá considerar los 

siguientes avances mínimos para los tramos típicos por cada frente de excavación: 

Sección de Túnel Avance de excavación 

Excavación y revestimiento primario de 

túneles (Secciones ST1, ST2 y Rampas) 
80 m/mes 

Excavación y revestimiento primario de las 

Cavernas del FFCC Belgrano y Sección ST3 
40 m/mes 

Excavación y revestimiento primario de la 

Caverna del FFCC Roca 
30 m/mes 
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Excavación y sostenimiento de pozos 40 m/mes 

Revestimiento definitivo de túneles (Secciones 

ST1 y ST2) 
20 m/mes 

Revestimiento definitivo de túneles (Cavernas 

del FFCC Belgrano, Roca y Sección ST3) 
40 m/mes 

10.3 ESTRUCTURAS EN CUT & COVER Y A CIELO ABIERTO 

En el presente apartado se incluyen las particularidades de las obras construidas con la 

metodología Cut & Cover y las excavadas en trincheras a cielo abierto como así también los 

pozos que forman parte del alcance de las obras a cotizar. 

Las estructuras descriptas a continuación no constituyen un listado taxativo ni limitativo del 

alcance de las obras a ejecutar. El Oferente deberá incluir dentro de la oferta el diseño, la 

construcción y el posterior mantenimiento de la totalidad de los tramos de túneles y pozos 

típicos y atípicos excavados con las metodologías indicadas desde las progresivas de inicio 

hasta las de finalización, definidas en el Capítulo N°1 del presente PTEP. 

10.3.1 ESTRUCTURAS EXCAVADAS CON LA METODOLOGÍA CUT & COVER 

En el proyecto de Licitación se prevé la construcción de las siguientes estructuras con la 

metodología de Cut & Cover: 

 Conexión con Nodo Sur: El detalle de esta estructura se encuentra en los planos S-

RO-07-000-CI-EN-0004, S-RO-07-000-CI-EN-0007, S-RO-07-000-CI-EN-0019 y S-RO-

07-000-CI-EN-0022. Esta se ubica entre las progresivas R-1+129 y R-1+157.34 y 

corresponde a una estructura Cut & Cover con pantalla de pilotes, que tendrá como fin, 

en esta etapa, recibir pasajeros desde el metrobus y conducirlos hacia el Vestíbulo 

Rivadavia para, desde ahí, poder acceder a las cavernas de la Estación Central Roca. 

En una etapa posterior, al ejecutarse el RER-Sarmiento, esta estructura pasará a 

formar parte del Vestíbulo Sur, que se prevé servirá para realizar combinación con las 

Líneas A y C de Subterráneos. 

Esta estructura estará casi en su totalidad por sobre el nivel de napa freática, sin 

embargo la losa de fondo se encuentra por debajo de la misma. Por lo mencionado, se 

prevé una estructura de pantalla de pilotes con muros planos según la Cláusula 

#10.1.1.2 del PETG (espesor mínimo de 30 centímetros en coincidencia con los pilotes) 

hasta 2 metros por sobre el nivel de napa freática y por encima de este nivel el 

contratista podrá optar por la utilización de muros curvos de 30 centímetros de espesor 

con posterior cierre de muro de mampostería según la Cláusula #10.1.1.1 del PETG. 

 Nodo Obelisco y tramo norte del Túnel distribuidor: El Nodo Obelisco será el 

encargado de permitir la combinación del RER-Roca con las líneas de Subterráneos B, 

C y D, como así también con la playa de combis. El túnel distribuidor a construir 

mediante esta metodología se ubica entre las progresivas R-1+494.75 y R-1+537.20 

mientras que el Nodo lo hace entre las progresivas R-1+537.20 y R-1+598.00. El Nodo, 

junto con el tramo de túnel distribuidor que va desde el nodo hasta la playa de combis 

se proyectó ejecutar mediante la metodología de Cut & Cover con pantalla de pilotes, 
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muro curvo y muro de mampostería, según Clausula #10.1.1.1 del PETG, debido a su 

escasa tapada y a que el mismo se ubica por encima del nivel de napa freática. 

Adicionalmente, se prevé la utilización de pilotes de tracción horizontales temporales 

para sostener el pilote vertical durante la etapa constructiva previo a la ejecución de las 

columnas, vigas y losas interiores que, una vez ejecutadas, funcionarán como 

arriostramiento. Cabe destacar que el Contratista podrá optar por algún otro método 

que se mencione en el PETG con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Específicamente, el tramo de túnel distribuidor se ubicará por debajo de la traza actual 

del metrobus por lo que los trabajos deberán ser bien coordinados de forma tal de 

acotar los plazos de ejecución y que el impacto sea lo menor posible. Lo referido en 

este punto se podrá observar en los planos S-RO-07-000-CI-EN-0006, S-RO-07-000-

CI-EN-0009, S-RO-07-000-CI-EN-0021, S-RO-07-000-CI-EN-0026 y S-RO-07-000-CI-

EN-0027. El inicio de construcción de la presente estructura debe ser previsto a partir 

del mes 12 desde el acta de Posesión Inicial. 

 Cruce sobre conducto cloacal Ø 2.80 m en Av. del Libertador: el Contratista recibirá ya 

ejecutados los pilotes y la losa de techo por lo que deberá realizar la excavación interior 

y la ejecución de cierres e impermeabilización. El cruce con metodología Cut & Cover 

se ejecutará entre las progresivas R-3+247 y R-3+410. El proyecto de pliego prevé la 

ejecución de la metodología con muro plano según la Cláusula #10.1.1.2 del PETG. 

Este sector de túnel a construir sobre el conducto cloacal de Ø 2,800m se realizará con 

un túnel especial de ancho libre aproximado de 11,600m. El nivel aproximado de 

calzada, es de +16.07m y el nivel de napa freática, de +11,50m.  

El diseño y la metodología de excavación a adoptar en el sector deberá asegurar la 

integridad del conducto existente durante y una vez finalizada la obra. En la verificación 

en estado I del conducto deberá cumplirse con los requerimientos particularmente 

severos de estanqueidad. Durante la construcción se mantendrá una permanente 

auscultación del sector.  

El proyecto deberá estar pensado para minimizar las deformaciones y, para evitar las 

vibraciones, sobre el suelo de la clave del conducto y bajo la losa inferior del túnel se 

posicionará una manta de aislamiento antivibratorio y además, los rieles se fijarán a la losa 

inferior con un sistema de fijación elástico apropiado. 

El proyecto de Pliego contempla la construcción de una viga interna central apoyada sobre 

dos pilotes ubicados cada uno a cada lado del conducto a salvar. La estructura deberá 

contemplar, adicionalmente, el futuro paso de la Linea E de Subterraneos de Buenos Aires por 

debajo del túnel RER-Roca a construir. 

El proyecto completo deberá ser presentado para su aprobación a las autoridades de AySA 

conteniendo además el procedimiento constructivo en el sector del cruce. 

En todos los casos el Contratista podrá proponer metodologías constructivas alternativas 

durante el proyecto ejecutivo el cual deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra. 
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10.3.2 POZOS Y ESTRUCTURAS EXCAVADAS EN TRINCHERAS A CIELO ABIERTO 

Dentro del alcance de las obras a ejecutar se prevé la necesidad de un número importante de 

pozos y estructuras que deberán ser excavadas en trincheras a cielo abierto pudiendo las 

mismas ser agrupadas en temporales y definitivas. 

En general las estructuras temporales serán ejecutadas para fines constructivos. Su 

existencia y posible ubicación dependerá de cómo el Contratista planifique su obra. Se 

mencionan en líneas generales las siguientes: 

 Pozos de ataque secundarios: La ubicación y separación de estos pozos dependerá 

de la metodología utilizada para la ejecución de los drenajes para la etapa constructiva. 

En caso de optar por la utilización de tunelería horizontal inteligente podría ser factible 

prescindir de los mismos. 

La dimensión aproximada de los pozos de ataque se estima en 3.00m x 5.00m. Para 

los pozos se prevé un entibado gunitado de 15 centímetros de espesor en los dos 

metros superiores y luego un enmaderado hasta el fondo de la excavación. El 

contratista podrá proponer distintos métodos de entibado los cuales deberá presentar 

para su aprobación a la Dirección de Obra. Como anexo al informe técnico de logística 

y procedimiento constructivo a adjuntar en la oferta, el oferente deberá presentar un 

layout de un pozo secundario típico indicando sus dimensiones y ocupación prevista en 

calzada. 

 Sector de ingreso de rampas: En caso que el Contratista opte por la ejecución de una 

rampa para la etapa constructiva de la obra, la misma contará con un sector a cielo 

abierto y un sector en túnel. El sector a cielo abierto deberá ejecutarse con un entibado 

de pantalla de pilotes y puntales y tabique entre pilotes gunitado. Deberá contar con un 

nicho guarda hombre de protección separado cada 30 metros como máximo. En el 

proyecto de Pliego se prevé la construcción de 3 rampas: 

- Rampa Alsina. 

- Rampa Arenales. 

- Rampa Retiro. 

 Zanjas o pozos para resolución de canalizaciones e interferencias: Para la 

resolución de interferencias y reubicación de servicios se aceptarán entibados de 

madera y puntales. La alternativa utilizada por la Contratista deberá ser presentada 

para su aprobación a la Dirección de Obra. 

Dentro de las estructuras excavadas en trincheras a cielo abierto y pozos enmarcadas dentro 

de las denominadas estructuras definitivas se identifican las siguientes: 

 Pozos de ventilación y escape para túneles: En el proyecto de Pliego se definen 6 

pozos de ventilación y escape. 

Pozo Progresiva Roca 

Pozo P4 R-0+448.00 

Pozo P5 R-0+899.00 
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Pozo P6 R-1+705.00 

Pozo P7 R-2+100.00 

Pozo P8 R-2+400.00 

Pozo P9 R-2+871.00 

 Se prevé para la ejecución de estos pozos un sistema de sostenimiento de suelos 

ejecutado luego de la excavación, ejecutando tabiques de hormigón definitivo de 

manera descendente según la Cláusula #10.1.2.3. A grandes rasgos la metodología 

consiste en la excavación por etapas y en cada una se hormigonan los tabiques de 

hormigón definitivo apoyado sobre patas de elefante que serán los encargados de 

sostener los tabiques superiores en la siguiente etapa de excavación. El espesor 

mínimo de los tabiques deberá ser de 30 centímetros. 

Dentro de los pozos P4, P8 y P9, se ubicarán, adicionalmente, los pozos de bombeo de 

agua de napa. El método constructivo, por lo tanto continuará hasta el nivel de fondo 

del pozo de bombeo que será el punto más bajo de la estructura. 

Se puede ver el detalle de estas estructuras en los planos S-GC-07-000-TU-EA-0010, 

S-GC-07-000-TU-EN-0003, S-GC-07-000-TU-EN-0004 y S-GC-07-000-TU-EN-0005. 

 Escaleras de acceso desde vereda: Para estas estructuras, debido a su profundidad 

se prevé la su ejecución mediante un método de excavación con entibado provisorio y 

posterior ejecución de losa de fondo y tabiques definitivos en sentido ascendente según 

se explica en la Cláusula #10.1.2.2. El Contratista deberá presentar la metodología de 

entibado para su aprobación por la Dirección de Obra. Los espesores mínimos deberán 

ser de 30 centímetros. 

 Excavación de distribuidor dentro de playa de combis: El distribuidor es una 

estructura en túnel que tiene como finalidad conectar los diferentes vestíbulos. El 

mismo tiene 12.50 metros de ancho aproximadamente, la geometría detallada se puede 

encontrar en los documentos S-RO-07-000-CI-EN-0004 A 0009, S-GC-07-000-TU-EA-

0007, S-RO-07-000-CI-EN-0019 A 0021 y S-RO-07-000-CI-EN-0024. El sector que se 

describe en este apartado corresponde al que se ubica por debajo de la playa de 

combis, específicamente, entre las progresivas R-1+249.00 y R-1+494.75. El túnel 

distribuidor servirá de conexión peatonal como así también para el transporte de aire de 

inyección a los vestíbulos y de extracción de las cavernas. 

Se prevé construir el túnel distribuidor primeramente ejecutando dos galerías 

longitudinales laterales para la ejecución de los “hastiales” que posteriormente servirán 

para recibir las columnas con las cuales se recalzará la losa de techo de la playa de 

combis. Una vez ejecutados los apoyos laterales se excavará la zona central por 

tramos, ejecutando en cada tramo la solera definitiva. Seguidamente se prevé la 

construcción de los tabiques laterales entre columnas para finalmente ejecutar la losa 

de techo. 

 Excavación de vestíbulos y salas técnicas dentro de playa de combis: El detalle se 

encuentra en los mismos planos que para el túnel distribuidor. En la documentación se 

podrá ver que la zona de salas técnicas tendrá una doble altura por lo que no será 

necesaria la ejecución de losa superior mientras que los vestíbulos necesitarán una 

losa de techo que será además la futura losa de piso de la playa de combis. La 

secuencia constructiva propuesta en el Pliego consiste en la ejecución primeramente 
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de todas las columnas necesarias para el recalce de la losa de techo actual de la playa 

de combis. Una vez terminado se procederá a la ejecución de las losas de techo de los 

vestíbulos, conectadas a las columnas nuevas. En este punto, se propone esperar a 

que las cavernas de la estación tengan todo el revestimiento secundario completo. 

Posteriormente se realizará la excavación de todo el recinto, tanto de los vestíbulos 

como de las salas técnicas comenzando por estas últimas. Seguidamente se irán 

ejecutando tabiques laterales sobre zapatas continuas mediante bataches y galerías 

para luego excavar la zona de. Finalmente se deberá construir la losa de fondo. 

 Pozos Elípticos en bajo distribuidor: Estos pozos servirán en etapa constructiva para 

comenzar con los frentes de excavación de las cavernas de la estación y en una etapa 

definitiva serán los que transporten el aire de inyección hasta los bajo andenes de cada 

caverna de la Estación Central Roca. Adicionalmente alojarán una escalera de servicio 

que conecte al bajo andén con la sala de ventilación que estará ubicada en la actual 

playa de combis. Se los planteó con una forma elíptica ya que la misma limita los 

esfuerzos de flexión lográndose secciones más eficientes. La secuencia constructiva 

será según la Cláusula #10.1.2.2, es decir, ejecutando la excavación con un 

sostenimiento consistente en un tabique gunitado para luego realizar la estructura 

definitiva comenzando desde la parte inferior y ascendiendo. El espesor mínimo de los 

tabiques definitivos de hormigón armado será de 30 centímetros. Se proyecta la 

construcción de tres pozos ubicados en las progresivas R-1+151.45, R-1+267.95 y R-

1+472.70 y pueden verse los detalles en los documentos S-RO-07-000-CI-EN-0007 A 

0009, S-RO-07-000-CI-EN-0019 A 0021, S-RO-07-000-CI-EN-0022 y S-GC-07-000-TU-

EA-0008. 

10.3.3 PILOTES 

Los pilotes descriptos en las Cláusulas #10.3.1 y #10.3.2 del presente Pliego corresponden a 

pilotes del tipo “in situ” según lo detallado en la Cláusula #10.1.3 del PETG, sin embargo, el 

Contratista podrá proponer la utilización de otra metodología constructiva para su aprobación a 

la Dirección de Obra. 

10.3.4 MUROS Y TABLESTACADOS 

El Anteproyecto de Licitación no prevé la necesidad de utilizar muros colados ni tablestacas. 

El Contratista podrá proponer su utilización en caso de conveniencia en algún sector o tramo 

particular del proyecto quedando su aprobación ser sometida a la Dirección de Obra. 

10.3.5 LOSA DE TECHO 

Las losas de techo correspondientes a estructuras ejecutadas mediante la metodología de 

Cut & Cover se ejecutarán macizas de hormigón armado. Todas las losas se prevé ejecutarlas 

en etapas por lo que la secuencia de hormigonado deberá estar específicamente estudiada 

para evitar fisuras por contracción y/o secado, y una correcta vinculación en las juntas. 

Específicamente, la losa de techo del sector que vincula el nodo Obelisco con la playa de 

combis deberá ejecutarse por mitades debido a la necesidad de mantener la circulación del 

Metrobus. El Contratista deberá presentar en el informe técnico de logística y procedimiento 

constructivo a adjuntar en la oferta las consideraciones especiales previstas para la presente 

estructura Cut & Cover indicando el tipo de unión prevista para la armadura (manguitos 
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roscados, etc.) y demás detalles técnicos quedando a criterio de la Dirección de Obra su 

aprobación. 

10.3.6 ANCLAJES DE TRACCIÓN 

En esta obra no se prevé la colocación de anclajes de tracción para estado de servicio, solo 

se proyectó su utilización para estabilizar frentes de excavación durante la etapa constructiva y 

hasta la ejecución de algún elemento estructural que finalmente sea el responsable de toar las 

cargas horizontales de suelo y el resto de las solicitaciones. Se prevé la utilización de pilotes de 

tracción en los siguientes sectores: 

 Tímpanos: Debido a que los mismos se ejecutarán en sentido ascendente, quedará 

una gran altura de suelo excavado verticalmente durante la etapa constructiva. Es por 

esto que a medida que se va excavando se irán ejecutando pilotes de tracción y 

tabique de gunita para sostener el frente excavado. 

 Unión entre el túnel distribuidor y Vestíbulo Sarmiento: Mientras que el túnel 

distribuidor se ejecutará, en una primera etapa, mediante la metodología de Cut & 

Cover, el vestíbulo se excavará en túnel desde el primero. La necesidad de dejar un 

espacio libre para la conexión de las dos estructuras generó que al ejecutar el 

distribuidor deban eliminar los pilotes en el sector de la unión generando un gran frente 

vertical excavado donde se prevé reforzar con pilotes de tracción. 

 Nodo Obelisco: Se proyectó la excavación completa del nodo antes de la ejecución de 

las estructuras interiores generando grandes alturas excavadas sostenidas únicamente 

con pilotes que trabajan en voladizo. Es por esta causa que se previeron pilotes de 

tracción para anclar en los pilotes verticales. 

10.3.7 LOSA DE FONDO 

La gran mayoría de las losas de estructuras construidas tanto con la metodología Cut & Cover 

como excavadas en trincheras a cielo abierto o pozos, se encuentran implantadas por sobre el 

nivel de napa o con una mínima carga de subpresión con lo cual el anteproyecto de licitación 

no prevé la utilización de anclajes de tracción para evitar flotación.  

Las losas de fondo deberán prever espacio suficiente y servir de sostén a los tabiques 

internos de cierre y apoyo horizontal para los pilotes. Se construirán en general macizas de 

hormigón armado con juntas de hormigonado separadas 12.0m como máximo siendo 

necesario, al igual que lo indicado en las losas de techo, realizar un análisis de la secuencia de 

hormigonado para evitar la formación de fisuras por contracción y/o secado, y garantizar una 

correcta vinculación en las juntas. 

10.4 TÚNELES CON EXCAVACIÓN CONVENCIONAL 

En general, el proyecto de pliego contempla la construcción de todos los túneles y cavernas 

incluidos en el alcance de la obra mediante excavación convencional. 

La documentación donde se detalla la ubicación, extensión y tipo de cada uno de los túneles 

a construir se detallan en los siguientes documentos: 
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 RER-Roca – Planialtimetría: S-GC-07-000-TU-LY-0001 al 0008 

 RER-Belgrano – Planialtimetría: S-GC-07-000-TU-LY-0009 al 0018 

 Túnel Tipo 1 – Túnel de 1 vía: S-GC-07-000-TU-EA-0001 

 Túnel Tipo 2 – Túnel de 2 vías: S-GC-07-000-TU-EA-0001 

 Túnel Tipo 2B – Túnel de 2 vías en cruce Belgrano: S-GC-07-000-TU-EA-0011 

 Túnel Tipo 3 – Túnel de 3 vías o transición: S-GC-07-000-TU-EA-0002 

 Túnel Tipo 4 – Caverna de Estación Belgrano: S-GC-07-000-TU-EA-0003 

 Túnel Tipo 4B – Caverna de Estación Belgrano Bajo Conducto Pluviocloacal: S-GC-07-

000-TU-EA-0009 

 Túnel Tipo 5 – Caverna de Estación Roca: S-GC-07-000-TU-EA-0004 

 Túnel Tipo 6 – Caverna de Estación Roca Bajo Conducto Pluviocloacal: S-GC-07-000-

TU-EA-0004 

 Túnel Tipo 7 – Túnel de Ingreso a Caverna de Estación Roca: S-GC-07-000-TU-EA-

0005 

 Túnel de Distribuidor: S-GC-07-000-TU-EA-0006 

 Túnel de Distribuidor Bajo Playa de Combis: S-GC-07-000-TU-EA-0007 

Cabe destacar que existen otras secciones de túneles que no están destinadas al paso de 

formaciones de trenes pero que fueron diseñadas y son las siguientes: 

 Túneles y galerías de conexión entre túneles tipo y pozos de ventilación y escape: 

Cada pozo de ventilación y escape cuenta con una serie de túneles destinados tanto 

para la circulación peatonal para casos de emergencia como para la conducción de aire 

de ventilación. Los mismos se presentan en los documentos S-GC-07-000-TU-EA-

0010, S-GC-07-000-TU-EN-0003, S-GC-07-000-TU-EN-0004 y S-GC-07-000-TU-EN-

0005. 

 Túneles de conexión entre cavernas de estación a nivel entrepiso: Estas galerías 

podrán verse en los planos S-RO-07-000-CI-EN-0010 a 0012. 

 Galerías de conexión entre accesos desde vereda y vestíbulos: Los mismos están 

detallados en los planos correspondientes a cada acceso. 

 Galerías para tomas de aire exterior y para rejas de extracción de aire. 

En la Línea Roca, cada tipología de túnel se desarrollará entre las siguientes progresivas: 

 Túnel Tipo 2: Entre R-0+000 y R-0+729 (1 túnel) 

 Túnel Tipo 3: Entre R-0+729 y R-0+809 (1 Túnel) 

 Túnel Tipo 1: Entre R-0+809 y R-0+918 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 3: Entre R-0+918 y R-1+008 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 1: Entre R-1+008 y R-1+094 (4 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 7: Entre R-1+094 y R-1+129 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 5: Entre R-1+129 y R-1+373 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 6: Entre R-1+373 y R-1+384 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 5: Entre R-1+384 y R-1+529 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 7: Entre R-1+529 y R-1+554 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 1: Entre R-1+554 y R-1+726 (4 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 3: Entre R-1+726 y R-1+764 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 2: Entre R-1+764 y R-1+804 (2 túneles paralelos) 
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 Túnel Tipo 1: Entre R-1+804 y R-1+900 (2 túneles paralelos) 

 Túnel Tipo 3: Entre R-1+900 y R-2+472 (1 Túnel) 

 Túnel Tipo 2: Entre R-2+472 y R-3+247 (1 Túnel) 

 Cut & Cover: Entre R-3+247 y R-3+410 (1 Túnel) 

En la Línea Belgrano Este, cada tipología de túnel se desarrollará entre las siguientes 

progresivas: 

 Túnel Tipo 1: Entre BE-0+000 y BE-1+254 

 Túnel Tipo 4: Entre BE-1+254 y BE-1+504 

 Túnel Tipo 1: Entre BE-1+504 y BE-3+000 

En la Línea Belgrano Oeste, cada tipología de túnel se desarrollará entre las siguientes 

progresivas: 

 Túnel Tipo 1: Entre BO-0+000 y BO-1+242 

 Túnel Tipo 4: Entre BO-1+242 y BO-1+492 

 Túnel Tipo 1: Entre BO-1+492 y BO-2+995 

El listado de tramos de túnel indicado no es taxativo ni limitativo del alcance de las obras a 

ejecutar. El Oferente deberá incluir dentro de la oferta el diseño, la construcción y el posterior 

mantenimiento de la totalidad de los tramos de túnel típicos y atípicos desde las progresivas de 

inicio hasta las de finalización, definidas en el capítulo 1 del presente PTEP. 

10.4.1 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS DE TÚNELES Y CAVERNAS 

En este punto se revisan algunos aspectos vinculados a los procedimientos constructivos de 

túneles típicos y atípicos previstos en el anteproyecto de licitación. El método constructivo a 

utilizar en cada tramo de túnel surgirá al momento del proyecto ejecutivo de un análisis 

específico de cada sector en el que se pongan en consideración aspectos de diseño, de 

producción y programáticos, no obstante, el oferente deberá elaborar su oferta tomando en 

consideración para cada tramo de túnel los procedimientos constructivos especificados en el 

presente apartado y en la documentación complementaria incluida en el Anteproyecto de 

Licitación. 

La metodología constructiva a aplicar para cada sector será la que proponga el Contratista 

con los avales técnicos de especialistas en la materia, cumplirá las condiciones establecidas en 

los Pliegos y deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. El Pliego establece lineamientos y 

requisitos para las metodologías constructivas de construcción convencional en uso en la 

actualidad, el Oferente podrá sin embargo proponer alternativas con otros métodos 

constructivos que resulten en mejoras y ventajas evidentes respecto de lo previsto, para lo cual 

adjuntará la documentación necesaria para la posterior evaluación por parte de la Dirección de 

Obra. 

El proyecto de pliego prevé la construcción de todos los túneles, galerías y cavernas con el 

método tradicional (NATM) según todos los lineamientos detallados en el PETG y en el 

presente PTEP. El Contratista podrá utilizar para algún tramo del trazado otro método 
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constructivo como alternativa el cual únicamente podrá ser implementado con la aprobación de 

la Dirección de Obra. 

La longitud de avance por tramos así como la longitud sustentada con revestimiento primario 

deberá ser justificada por cálculo, avalada por el especialista del Contratista y aprobada por la 

Dirección de Obra debiendo respetarse los límites definidos en el PTEG. 

Se considera incluida en la oferta la auscultación de todas las estructuras que componen el 

presente pliego licitatorio (pozos de ataque, túneles, estaciones, etc.) y que los trabajos 

deberán realizarse cumpliendo en un todo con lo establecido en la Cláusula #10.6 del PETG y 

con lo especificado en el presente PTEP. 

El Contratista deberá incluir dentro del alcance de los trabajos a desarrollar el diseño y 

construcción de refuerzos y/o secciones especiales en los sectores de túneles que cruzan por 

debajo o por sobre todas las interferencias existentes en el trazado, identificando en líneas 

generales los siguientes:  

 Cruces con Líneas A, B, C y D de Subterráneos 

 Cruce bajo Subestación Eléctrica Pellegrini ubicada en Plaza Provincia de Neuquén, 

lado este, en Av. 9 de julio entre Bartolomé Mitre y Av. Rivadavia. 

 Cruce bajo Centro de Operación de Subte, ubicado en Plaza Provincia de La Pampa, 

lado este, en Av. 9 de Julio entre Alsina y Moreno. 

 Futura Estación 9 de Julio de la Línea Sarmiento. Específicamente para el diseño y la 

construcción del cruce con la futura estación de la Línea Sarmiento, el Oferente deberá 

coordinar con la Dirección de Obra el diseño y las obras de túneles a ejecutar en dicho 

sector de modo tal de no generar interferencias entre ambos proyectos.  

 Cruces entre túneles de Línea Roca y la Línea Belgrano. 

 Estacionamiento subterráneo bajo Av. 9 de Julio entre Venezuela y Belgrano. 

 Cruces con grandes conductos cloacales y pluvio cloacales en Chile, México y Marcelo 

T. de Alvear. 

El listado de tramos y sectores atípicos de túnel indicado no es taxativo ni limitativo del 

alcance de las obras a ejecutar. El Oferente deberá incluir dentro de la oferta el diseño, la 

construcción y el posterior mantenimiento de la totalidad de los tramos de túnel típicos y 

atípicos desde las progresivas de inicio hasta las de finalización, definidas en el capítulo 1 del 

presente PTEP, debiendo dejar planteadas en el informe de Logística y Procedimientos 

Constructivos a incluir en la oferta todas las consideraciones especiales que serán tenidas en 

cuenta al momento de la construcción para dichos sectores particulares.  

Con excepción de los sectores constructivos específicos indicados como sumas previsionales 

en la oferta, el resto de los costos asociados a las metodologías constructivas atípicas en los 

distintos sectores del trazado deberá estar integrado a los costos de excavación, revestimiento 

primario y secundario de los túneles no dando por ende derecho a pago directo alguno. 

10.4.1.1 Túneles con secciones ST1 y ST2 

Para los túneles de sección ST1 y ST2 incluidos dentro del trazado se ha previsto la 

excavación a frente completo según lo especificado en el plano S-GC-07-000-TU-SP-0005. 
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Salvo en los tramos más profundos en los sectores de cruce del túnel del FFCC Belgrano por 

debajo del túnel del FFCC Roca, no está prevista la materialización de un cierre con presolera 

de hormigón proyectado sino la fundación directa del revestimiento primario en el suelo. El 

Contratista evaluará en la oferta la necesidad de materializar dicho cierre en algún otro sector 

del trazado o en forma sistemática. 

Sin tomar en consideración los plazos de ejecución de los tramos atípicos de inicio y fin de 

excavación, el Contratista deberá asegurar para las secciones ST1 y ST2 en los tramos típicos 

del trazado un ritmo mínimo de avance de 80 ml/mes en todos los frentes de excavación. 

En el extremo norte del túnel del FFCC Roca antes de la acometida con el tramo Cut & Cover 

en el sector de cruce con Av. del Libertador, la sección ST2 atraviesa un sector de muy baja 

cobertura que pasa por debajo de un sector con locales comerciales que requerirá un 

procedimiento constructivo especial que contemple la utilización de side drifts y/o un paraguas 

con micropilotes en una longitud aproximada de 30m. El oferente deberá incluir en el marco del 

Informe de Logística y Procedimiento constructivo a presentar junto con la oferta una 

descripción de la metodología constructiva a adoptar en dicho sector del trazado la cual deberá 

ser diseñada para limitar las deformaciones durante la construcción en dicho sector a un 

máximo de 10mm. 

La profundidad que alcanzan los túneles del Belgrano en los sectores de cruce bajo los 

túneles del FFCC Roca tanto en el tramo norte como en el tramo sur del trazado obliga a un 

análisis detallado de la metodología constructiva en dichos sectores. El oferente deberá incluir 

en el marco del Informe de Logística y Procedimiento constructivo a presentar junto con la 

oferta una descripción detallada de la metodología constructiva a adoptar en dicho sector 

indicando en caso de necesidad los tratamientos específicos del suelo en dichos sectores de 

cruce. 

10.4.1.2 Túnel con sección ST3 y Cavernas del FFCC Belgrano (Sección ST4) 

Para los túneles de sección ST3 y las cavernas del FFCC Belgrano (sección ST4) incluidos 

dentro del trazado se ha previsto la excavación a frente completo con la materialización 

sistemática de un cierre con presolera de hormigón proyectado. El Contratista deberá presentar 

su oferta basada en dicha premisa pudiendo evaluar como alternativa la posibilidad de no 

materializar dicho cierre en algún sector del trazado o sección en particular debiendo en tal 

caso presentar la justificación técnica correspondiente quedando a criterio de la Dirección de 

Obra su aprobación. 

En los inicios y fines de excavación, la metodología constructiva del anteproyecto de licitación 

prevé la utilización de un doble side drift para minimizar deformaciones en el arranque y poder 

materializar un cierre temprano con presolera de hormigón. El Contratista deberá basar su 

metodología constructiva basada en dicha premisa pudiendo presentar alternativas a la 

metodología descripta quedando a criterio de la Dirección de Obra su aprobación. 

Sin tomar en consideración los plazos de ejecución de los tramos atípicos de inicio y fin de 

excavación, el Contratista deberá asegurar para las secciones ST3 y ST4 en los tramos típicos 

del trazado un ritmo mínimo de avance de 40 ml/mes en todos los frentes de excavación. 
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10.4.1.3 Cavernas del FFCC Roca (Sección ST5) 

Para las Cavernas del FFCC Roca (Sección ST5) se ha previsto en el Anteproyecto de 

Licitación la excavación sistemática con un doble side drift y cierre sistemático con presolera de 

hormigón proyectado. La metodología descripta responde a que, si bien a la luz de la campaña 

geotécnica desarrollada no se han detectado lentes de arena en el Pampeano Inferior, la 

profundidad de la estación y la consiguiente distancia relativa al acuífero Puelchense generan 

riesgos de levantamiento de fondo durante la excavación que se pueden mitigar con la 

metodología descripta, dado que los side drifts generan puntos rígidos de apoyo franco de la 

presolera durante la excavación del tramo inferior de la caverna limitando el ancho de 

excavación de la misma. 

El Contratista deberá presentar su oferta basada en dicha premisa pudiendo evaluar como 

alternativa la posibilidad de no materializar dichos side drifts en algún tramo de las cavernas en 

función de los resultados de la campaña geotécnica que desarrolle debiendo en tal caso 

presentar la justificación técnica correspondiente quedando a criterio de la Dirección de Obra 

su aprobación. Lo indicado se limita a los tramos típicos de excavación de las cavernas. 

En los inicios y fines de excavación, la metodología constructiva del anteproyecto de licitación 

prevé la utilización de un doble side drift para minimizar deformaciones en el arranque y poder 

materializar un cierre temprano con presolera de hormigón, vale decir, la misma metodología 

especificada para los sectores típicos. En este caso particular no serán admitidas metodologías 

constructivas distintas como alternativas debiendo el oferente elaborar su oferta basada en 

dicha premisa.  

Sin tomar en consideración los plazos de ejecución de los tramos atípicos de inicio y fin de 

excavación, el Contratista deberá asegurar para las secciones ST5 en los tramos típicos del 

trazado un ritmo mínimo de avance de 30 ml/mes en todos los frentes de excavación. 

10.4.1.4 Túneles y Cavernas con secciones atípicas 

Para las Cavernas atípicas del FFCC Roca (Sección ST6) y del FFCC Belgrano (Sección 

ST4B) se ha previsto la misma metodología descripta para los inicios y fines de excavación 

para las secciones ST4 y ST5 respectivamente vale decir, la excavación con un doble side drift 

y cierre con presolera de hormigón proyectado. La metodología descripta responde que las 

secciones atípicas descriptas se corresponden según la metodología general de excavación 

prevista en el Anteproyecto de Licitación con Fines de excavación para los frentes que se 

inician en los Pozos PE2 y PE3 que salen de la Playa de Remoción y la de Combis. 

En referencia al resto de las secciones atípicas, el Contratista deberá presentar en el marco 

del Informe de Logística y Procedimiento Constructivo a incluir en la oferta una breve 

descripción de las metodologías específicas previstas en la oferta para dichos sectores 

particulares. 
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10.4.2 EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS SECUNDARIOS 

El programa de proyecto y construcción a elaborar por el Oferente deberá considerar en lo 

referente a la ejecución del revestimiento secundario de los túneles y cavernas la necesidad de 

contar con una cantidad mínima de encofrados detallada en la siguiente tabla: 

Sección de Túnel Cantidad de encofrados 

Túnel de 1 vía típico (ST1) 6 

Túnel de 2 vías típico (ST2) 2 

Túnel de 3 vías típico (ST3) 3 

Caverna Estación Central Belgrano Típica (ST4) 2 

Caverna Estación Central Belgrano Atípica (ST4B) 1 

Caverna Estación Central Roca Típica (ST5) 5 

Caverna Estación Central Roca Atípica (ST6) 1 

El oferente deberá incluir dentro de su oferta todas las tareas de inyección que permitan 

garantizar el contacto total entre el suelo y el revestimiento primario como así también el 

contacto total entre el revestimiento primario y el secundario una vez finalizado este último. El 

costo de estas operaciones deberá incluirse en el precio cotizado de cada ítem 

correspondiente, cubriendo todos los gastos relacionados con su ejecución, no recibiendo por 

ende pago directo alguno. 

10.5 SISTEMA DE ESCURRIMIENTO DE AGUAS Y DRENAJES 

10.5.1 ESCURRIMIENTO DE AGUAS INTERIORES DEL TÚNEL Y SISTEMA DEPRESOR 

DE LA NAPA FREÁTICA 

El proyecto de Pliego puede observarse en los documentos S-GC-07-000-HD-LY-0001 a 

0015-R0 

Todas las estructuras bajo tierra deberán cumplir con lo requerido en la Cláusula #10.5 del 

PETG en cuanto a la impermeabilidad por lo que el Contratista deberá proveer la capacidad de 

bombeo necesaria para erogar las aguas de infiltración y escurrimiento interno. De todas 

maneras, el pozo contará con las dimensiones y capacidad eléctrica para la futura instalación 

de las bombas necesarias para el drenaje de la napa freática. 

El diseño de las cámaras de conexión a los pozos de bombeo deberá permitir controlar 

completamente la entrada de los caudales, es decir, apertura y cierre total y descarga de cada 

una de las llegadas en forma independiente. Los drenes del presente tramo deberán diseñarse 

de manera que resulten compatibles con lo proyectado para el tramo de Constitución y Retiro. 
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El drenaje para la etapa constructiva se prevé que será ejecutado instalando conductos 

ranurados en forma mecanizada, con tecnología de tunelera inteligente dirigida (HDD), pipe 

jacking u otra. El Contratista podrá utilizar otra metodología constructiva diferente a la prevista 

con conformidad de la Dirección de Obra. 

El Contratista podrá comenzar con las tareas de drenaje una vez que cuente con la 

aprobación por parte de la Dirección de Obra, de una memoria descriptiva del procedimiento 

constructivo que utilizará para la ejecución del sistema de drenaje provisorio y definitivo. En 

todos los pozos de bombeo se proveerá la instalación electromecánica completa conforme lo 

establecido en el punto Pozos de Bombeo del PETG para los valores indicados en las 

siguientes Cláusulas de detalle de cada pozo. 

10.5.1.1 Pozo de bombeo PB1 

El Pozo de Bombeo PB1 estará ubicado en la Av. 9 de julio, entre las Calles Venezuela y 

México dentro del Pozo de Ventilación y Evacuación N° 4. Tendrá por objetivo el drenaje de la 

totalidad de los túneles SUR tanto del Belgrano como del Roca. La cámara de conexión 

permitirá drenar por separado cada uno de los túneles individuales, discriminando además los 

tramos que se encuentran al norte y al sur del pozo. 

En la tabla a continuación se resumen los ramales que abastecen al pozo y los conductos de 

acometida previstos: 

Ramal Conductos de acometida 

Túnel del Belgrano Oeste 

(entre Estados Unidos y Venezuela) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Belgrano Oeste 

(entre Venezuela y Bartolomé Mitre) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Belgrano Este 

(entre Estados Unidos y Venezuela) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Belgrano Este 

(entre Venezuela y Bartolomé Mitre) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Roca 

(entre Estados Unidos y Venezuela) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Roca 

(entre Venezuela y Av. Rivadavia) 
4 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

El presente Pozo de Bombeo podrá drenar entonces: 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 114 de 293 

 Los Túneles de la Línea Roca entre calle Estados Unidos y Av. Rivadavia. 

 Los Túneles de la Línea Belgrano entre calle Estados Unidos y Bartolomé Mitre. 

 El agua de infiltración de los túneles mencionados. 

Características del pozo de bombeo PB1: 

 Capacidad Útil de Acumulación:    30.45 m
3
. 

 Caudal de entrada por infiltración y escurrimiento:  100.00 m
3
/h. 

 Caudal de extracción del sistema de bombeo:   150.00 m
3
/h. 

Para previsión civil y electromecánica: 

 Caudal de entrada:      500.00 m
3
/h. 

 Caudal de extracción del sistema de bombeo:   750.00 m
3
/h. 

10.5.1.2 Pozo de bombeo PB2 y PB3 

Los pozos de bombeo PB2 y PB3 se ubicarán dentro de la Estación Central Roca, uno en 

cada caverna y en cabeceras opuestas uno del otro. El pozo PB2 se ubicará en la cabecera sur 

de la caverna Oeste, mientras que el pozo PB3 se ubicará en la cabecera norte de la caverna 

Este. El objetivo de cada pozo de bombeo será el drenaje las estaciones. Para una mayor 

confiabilidad se prevé la redundancia del sistema, permitiendo drenar ambas estaciones en 

simultáneo desde cualquiera de los dos pozos. Además, se podrá drenar una única estación 

individualmente desde el pozo de drenaje ubicado dentro de la misma. 

El pozo de bombeo PB2 podrá drenar entonces: 

 Caverna Oeste de Estación Línea Roca individualmente. 

 Cavernas Este y Oeste de Estación Línea Roca en simultáneo. 

El pozo de bombeo PB3 podrá drenar entonces: 

 Caverna Este de Estación Línea Roca individualmente. 

 Cavernas Este y Oeste de Estación Línea Roca en simultáneo. 

El caudal del escurrimiento interno que ingrese por rejas de ventilación o por infiltración 

deberá ser evacuado por pozos pluvio cloacales de estación. Por lo mencionado, los pozos 

PB2 y PB3 no se utilizarán salvo la necesidad de abatir el nivel de napa freática de las 

cavernas de la Estación Central Roca. 

Características de los pozos de bombeo PB2 y PB3: 

Para previsión civil y electromecánica: 

 Capacidad Útil de Acumulación:    12.50 m
3
. 

 Caudal de entrada:      250.00 m
3
/h. 

 Caudal de extracción del sistema de bombeo:   320.00 m
3
/h. 
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10.5.1.3 Pozo de bombeo PB4 

El Pozo de Bombeo PB4 estará ubicado aproximadamente en Av. 9 de julio y Marcelo T. de 

Alvear dentro del Pozo de Ventilación y Evacuación N° 8. Tendrá por objetivo el drenaje de los 

túneles al norte de las estaciones, desde los tímpanos de cada estación hasta la calle Marcelo 

T. de Alvear. La cámara de conexión permitirá drenar por separado cada uno de los túneles 

individualmente. 

En la tabla a continuación se resumen los ramales que abastecen al pozo y los conductos de 

acometida previstos:
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Ramal Conductos de acometida 

Túnel del Belgrano Oeste 

(entre Sarmiento y Marcelo T. de Alvear) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Belgrano Oeste 

(entre Sarmiento y Marcelo T. de Alvear) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Roca 

(entre Sarmiento y Marcelo T. de Alvear) 
4 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

El presente Pozo de Bombeo podrá drenar entonces: 

 Los Túneles entre calle Sarmiento y Marcelo T. de Alvear. 

 Agua de infiltración de túneles entre Sarmiento y Marcelo T. de Alvear. 

Características del pozo de bombeo PB4: 

 Capacidad Útil de Acumulación:    14.00 m
3
. 

 Caudal de entrada por infiltración y escurrimiento.  100.00 m
3
/h. 

 Caudal de extracción del sistema de bombeo:   150.00 m
3
/h. 

Para previsión civil y electromecánica: 

 Caudal de entrada:      300.00 m
3
/h. 

 Caudal de extracción del sistema de bombeo:   375.00 m
3
/h. 

10.5.1.4 Pozo de bombeo PB4 

El Pozo de Bombeo PB5 estará ubicado aproximadamente en Av. 9 de julio y Juncal dentro 

del Pozo de Ventilación y Evacuación N° 9. Tendrá por objetivo el drenaje de los túneles al 

norte de la calle Marcelo T. de Alvear. En el caso de los túneles de la Línea Belgrano drenará 

los mismos hasta el límite del contrato, mientras que para la Línea Roca lo hará hasta el cruce 

sobre el conducto cloacal de diámetro 2.80m de la Av. Libertador. La cámara de conexión 

permitirá drenar por separado cada uno de los túneles individualmente. 

En la tabla a continuación se resumen los ramales que abastecen al pozo y los conductos de 

acometida previstos:
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Ramal Conductos de acometida 

Túnel del Belgrano Oeste 

(entre Marcelo T. de Alvear y Juncal) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Belgrano Oeste 

(entre Juncal y el límite del contrato) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Belgrano Este 

(entre Marcelo T. de Alvear y Juncal) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Belgrano Este 

(entre Juncal y el límite del contrato) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Roca 

(entre Marcelo T. de Alvear y Juncal)) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

Túnel del Roca 

(entre Juncal y el límite del contrato) 
2 Caños de PVC Ranurados Ø250mm 

El presente Pozo de Bombeo podrá drenar entonces: 

 Los Túneles entre calle Marcelo T. de Alvear y Av. Del Libertador. 

 Agua de infiltración de túneles entre Marcelo T. de Alvear y Av. Del Libertador. 

Características del pozo de bombeo PB4: 

 Capacidad Útil de Acumulación:    11.00 m
3
. 

 Caudal de entrada a extraer.     60.00 m
3
/h. 

 Caudal de extracción de bomba:    90.00 m
3
/h. 

Para previsión civil y electromecánica: 

 Caudal de entrada:      225.00 m
3
/h. 

 Caudal de Extracción de una bomba:    300.00 m
3
/h. 

10.5.1.5 Pozos de bombeo PB6 y PB7 

Los pozos de bombeo PB6 y PB7 se ubicarán dentro de la Estación Central Belgrano, uno en 

cada caverna y en cabeceras opuestas uno del otro. El pozo PB6 se ubicará en la cabecera sur 

de la caverna Oeste, mientras que el pozo PB7 se ubicará en la cabecera norte de la caverna 

Este. El objetivo de cada pozo de bombeo será el drenaje las estaciones. Cada pozo permitirá 

el drenaje de una única estación individualmente. 

El pozo de bombeo PB6 podrá drenar entonces: 
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 Caverna Oeste de Estación Línea Belgrano 

El pozo de bombeo PB7 podrá drenar entonces: 

 Caverna Este de Estación Línea Belgrano. 

El caudal del escurrimiento interno que ingrese por rejas de ventilación o por infiltración 

deberá ser evacuado por pozos pluvio cloacales de estación.  

Características de los pozos de bombeo PB6 y PB7: 

Para previsión civil y electromecánica: 

 Capacidad Útil de Acumulación:    3.50 m
3
. 

 Caudal de entrada:      50.00 m
3
/h. 

 Caudal de extracción del sistema de bombeo:   62.50 m
3
/h. 

10.6 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 

10.6.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNELES Y GALERÍAS 

En los túneles interestación cuya área transversal de excavación sea menor a 100m
2
 

(secciones ST1 y ST2), el sistema de impermeabilización mínimo consistirá en la colocación de 

doble junta hidroexpansible, del tipo Masterflex 610 de Basf o similar de igual calidad colocada 

en todas las juntas de hormigonado. El contratista deberá adoptar las previsiones necesarias 

para que en el revestimiento secundario del túnel no se produzcan fisuras que superen el 

ancho máximo especificado en la Clausula #1.1.1. En caso de que comenzados los trabajos de 

hormigonado se observen fisuras mayores al ancho máximo, el contratista deberá proponer un 

cambio en la metodología de trabajo para mitigar la aparición de fisuras. Una vez aprobado el 

cambio de metodología por parte de la Dirección de Obra, se realizarán 3 tramos de 

hormigonado de prueba que serán inspeccionados para evaluar su efectividad. En caso de que 

no se logre cumplir con los requisitos de control de fisuración establecidos, se impermeabilizará 

la superficie de la bóveda del túnel con la aplicación de una membrana impermeabilizante 

elastoplástica proyectada en la bóveda del túnel, comenzando 1m por debajo del nivel de riel 

según lo indicado en la cláusula #10.5.4.4. del PETG. 

En los túneles interestación cuya área transversal de excavación (sin incluir el revestimiento 

primario en el cómputo de la misma) sea mayor a 100m
2
, el sistema de impermeabilización 

mínimo consistirá en la colocación de doble junta hidroexpansible, del tipo Masterflex 610 de 

Basf o similar de igual calidad, colocada en todas las juntas de hormigonado y con la aplicación 

de una membrana impermeabilizante elastoplástica proyectada en la bóveda del túnel que 

comience 1m por debajo del nivel de riel según lo indicado en la cláusula #10.5.4.4. del PETG. 

En las galerías de conexión peatonal entre estaciones, las galerías de conexión peatonal 

entre túneles, galerías de vestíbulos, galerías para salas de equipos de ventilación y todas 

otras galerías en las cuales se prevea la circulación de gente o la instalación de equipos 

eléctricos se deberá impermeabilizar con membrana elastoplásticas proyectada los muros y 

bóveda en todo el perímetro de excavación. Además se colocará doble junta hidroexpansible 

en todas las juntas de hormigonado. 
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En todos los casos, en las juntas entre paños sucesivos de galerías y túneles se ejecutarán 

buñas que, de producirse infiltraciones, canalicen el agua entrante e impidan su dispersión 

superficial. 

El Contratista podrá proponer mantas de PVC como alternativa, la cual deberá contar con la 

aprobación por de Dirección de Obra. Esta alternativa se deberá considerar colocándola en 

todo el perímetro del túnel incluyendo la solera, es decir tipo “submarino”. 

10.6.2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS EXCAVADAS A CIELO ABIERTO 

En estructuras excavadas a cielo abierto, como ser los pozos de evacuación y ventilación o 

las mangas de acceso, la impermeabilización se logrará con el cuidado en la ejecución de los 

muros y losas de hormigón en contacto con el suelo impidiendo la formación de fisuras de 

retracción. 

En las estructuras excavadas en trincheras a cielo abierto que correspondan a conexiones 

peatonales entre estaciones o túneles, accesos, vestíbulos, salas de equipos de ventilación y 

todas otras estructuras en las cuales se prevea la circulación de gente o la instalación de 

equipos eléctromecánicos en forma complementaria a lo indicado en el punto anterior se 

deberá prever la colocación de una membrana elastoplástica proyectada a aplicar en los muros 

laterales y en la solera a la colocación de la doble junta hidroexpansible en todas las juntas de 

hormigonado. 

En las juntas de hormigonado se colocarán dos líneas de junta hidrófuga hidroexpansible del 

tipo Masterflex 610 de Basf o similar de igual calidad. Las losas del techo serán 

impermeabilizadas con membranas asfálticas, debiendo además extenderse verticalmente en 

los muros perimetrales en una longitud no menor a 50cm por debajo del nivel inferior de la losa 

de techo.  

En los pozos de evacuación y ventilación se impermeabilizará con membrana asfáltica la losa 

que cumple la función de trampa de agua al ingreso de agua de lluvia. Además se deberá 

tomar recaudos similares en las losas que sirvan de techo para equipos eléctricos aun cuando 

no se encuentren en contacto con el suelo. 

10.6.3 IMPERMEABILIZACIÓN EN ESTRUCTURAS DEL TIPO CUT & COVER 

En estructuras ejecutadas con la metodología Cut & Cover, tales como el Nodo Obelisco, la 

Conexión con Nodo Sur y el cruce bajo la Av. Del Libertador, la impermeabilización se logrará 

con la ejecución de muros de hormigón colado entre pilotes o delante de los mismos, 

debidamente ejecutados a fin de minimizar la formación de fisuras por retracción. 

En las estructuras excavadas con la metodología Cut & Cover que correspondan a 

conexiones peatonales entre estaciones o túneles, accesos, vestíbulos, salas de equipos de 

ventilación y todas otras estructuras en las cuales se prevea la circulación de gente o la 

instalación de equipos eléctromecánicos en forma complementaria a lo indicado en el punto 

anterior se deberá prever la colocación de una membrana elastoplástica proyectada a aplicar 

en los muros laterales y en la solera a la colocación de la doble junta hidroexpansible en todas 

las juntas de hormigonado. 
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Para este tipo de estructuras se deberá prestar especial atención al tratamiento de la 

superficie en forma previa a la colocación de la membrana proyectada debiendo seguirse los 

lineamientos especificados en el PTEG en este sentido. 

En la junta de contacto entre los pilotes y la solera y entre los pilotes y muros curvos, se 

colocarán dos líneas de juntas hidroexpansibles. Previamente se realizará el tratamiento y 

alisado de las superficies de los pilotes que resultaren excesivamente irregulares, impidiendo la 

correcta colocación o pegado de las cintas hidroexpansibles o dificultando el correcto llenado 

de la junta con el hormigón posterior. 

En las juntas de hormigonado de paños contiguos de solera, losa de techo o muro perimetral 

(entre pilotes o delante de los mismos) se colocará doble junta hidroexpansible.  

La impermeabilización superficial de la losa de techo se realizará con la aplicación de 

membrana asfáltica, acorde a la Clausula #10.5.4.3.1. del PETG. La impermeabilización se 

extenderá verticalmente en los laterales de la losa de techo en una longitud de 50cm o, de no 

ser posible, se extenderá en la totalidad del espesor de la losa de techo. 

En caso de que la solución adoptada, para los sectores excavados con la metodología Cut & 

Cover con circulación de peatones, contemple la pantalla perimetral con muro curvo entre 

pilotes, la solera contará con piletas de patio abiertas en todos los vanos entre pilotes. Estas 

piletas descargarán en una canaleta perimetral oculta o en conductos pluviales, evitando la 

formación de manchones, charcos o humedades que desmejoren la estética del sector. 

10.7 AUSCULTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS 

Se indican a continuación los criterios mínimos adoptados para el diseño del programa 

general de auscultación para cada sector de la obra en particular. El programa de 

auscultaciones, las secciones de control, los elementos de control y todo otro elemento 

relacionado con las auscultaciones queda sujeto al criterio y aprobación de la inspección de 

obras, pudiendo exigir secciones y elementos de control adicionales cuando lo crea 

conveniente. 

Tomando en consideración que según lo especificado en el PTEG el Oferente deberá incluir 

dentro del alcance de los trabajos de auscultación la implementación de un programa de 

monitoreo óptico tridimensional de deformaciones a ser ejecutado desde el interior de las 

excavaciones, los lineamientos que siguen a continuación en cuando a la especificaciones de 

secciones típicas con asentímetros superficiales y profundos deben ser comprendidos como 

generales.  

El programa de monitoreo a presentar por el Contratista durante la etapa de Proyecto 

Ejecutivo deberá estar basada en los lineamientos que siguen a continuación pero al mismo 

tiempo minimizar el impacto de las mediciones en calzada, vale decir, que deberá ser 

implementado estrictamente en los sectores de las plazoletas donde las mediciones pueden 

ser llevadas a cabo sin afectación en el tránsito pero limitarse en los sectores de calzada 

complementando en dichos sectores los asentímetros superficiales y profundos con el 

monitoreo óptico tridimensional de deformaciones.  
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Los asentímetros y demás instrumentos a disponer en calzada deberán ser coordinados con 

la Dirección de Obra tanto en la fase de instalación como en la fase de medición.  

Los instrumentos y secciones típicas de auscultación de pueden ver en los planos S-GC-07-

000-TU-EA-0010, S-GC-07-000-TU-EN-0003, S-GC-07-000-TU-EN-0004 y S-GC-07-000-TU-

EN-0005. 

10.7.1 TÚNELES SUR ENTRE ESTADOS UNIDOS Y AV. RIVADAVIA (PK 0+000 A PK 

1+128) 

10.7.1.1 Secciones de control típicas 

Las secciones de control típicas contarán con los elementos de control que resulten de 

cumplimentar con los siguientes lineamientos: 

 El control individual de los túneles cuyo ancho de excavación sea menor a 13.00m, en 

las secciones de control típicas, contará con un asentímetro profundo y uno superficial 

en el centro de la sección transversal. 

 El control individual de los túneles cuyo ancho de excavación sea mayor a 13.00m, en 

las secciones de control típicas, contará con 3 asentímetros superficiales, el primero en 

el centro de la sección y los otros dos a una distancia entre 5m y 10m a ambos lados 

del eje y en correspondencia con los extremos laterales de la sección, y un asentímetro 

profundo en el centro de la sección transversal. 

Cuando la separación entre la proyección horizontal de los perímetros de excavación 

de túneles adyacentes sea mayor al ancho de excavación del túnel de mayores 

dimensiones, se auscultará cada túnel individualmente.  

Cuando la separación entre la proyección horizontal de los perímetros de excavación 

de túneles adyacentes sea menor al ancho de excavación del túnel de mayores 

dimensiones, se auscultarán los dos o más túneles en conjunto. Para ello se 

complementará el control individual de los túneles con un asentímetro profundo y uno 

superficial adicionales ubicados a cada lado del conjunto. Los mismos se colocarán a 

una distancia de 10m del eje de los túneles extremos. 

Se colocarán ménsulas en todas las secciones típicas, en edificios ubicados a menos 

de dos diámetros del túnel más cercano. 

Las secciones de control típicas para la excavación se dispondrán cada 50m. No obstante, 

intercalado cada 25m, se dispondrá de un asentímetro superficial por túnel de modo de tener 

un control intermedio entre secciones de control típicas. 

A lo largo de los primeros 100m de excavación para cada frente se llevará un control más 

exhaustivo desde el punto de vista de la auscultación, de modo tal de verificar las hipótesis de 

cálculo adoptadas y contrastar los resultados que surgen de los modelos numéricos con las 

mediciones obtenidas en campo. Dichos primeros 100m de excavación de cada frente 

permitirán además ajustar el procedimiento constructivo planteado en cuanto a longitudes de 

avance y de cierre de solera. 

En los primeros 75m de excavación dentro de los primeros 100m, las secciones de control 

típicas se dispondrán cada 25m en lugar de cada 50m, y se dispondrá además de un 
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asentímetro superficial intercalado cada 12.5m en lugar de cada 25m. De la misma manera, se 

densificará el control a una distancia de 25m a cada lado de cambios de sección y tímpanos. 

Las ménsulas a colocar en las secciones típicas se complementarán con al menos 1 ménsula 

cada 100m en edificios ubicados en ambas veredas de la avenida 9 de julio y 1 ménsula en 

edificios adyacentes a excavaciones a cielo abierto ubicadas a menos de 15m de la línea 

municipal. 

Cada aproximadamente 300m se reemplazará una sección de control típica por una sección 

de control especial. La sección de control especial tendrá, además de todos los elementos de 

la sección de control típica, celdas de carga, de modo de evaluar las presiones de contacto en 

éste, para cada uno de los túneles. Se dispondrán asimismo inclinómetros con el fin de evaluar 

las deformaciones horizontales del túnel y freatímetros. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.1.2 Sector en coincidencia con el pozo 

En las proximidades del pozo 4 se designarán dos secciones de control específicas. La 

primera, con el fin de evaluar el cruce del túnel simple este del Belgrano por debajo del túnel de 

dos vías del Roca, contará con 5 asentímetros profundos y superficiales a lo largo del eje del 

túnel del Belgrano, separados 10m entre sí. La segunda sección de control específica contará 

con 3 asentímetros profundos y superficiales separados 10m colocados a lo largo del eje de la 

galería para equipos de ventilación. Además contará con una sección de control típica 

coincidente con el eje del túnel de ventilación 4 (TV4), a la cual se le adicionará un asentímetro 

superficial y uno profundo ubicados entre la galería para equipos de ventilación y el túnel del 

roca. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.1.3 Sector en coincidencia con el Ministerio de Salud 

Se colocarán dos secciones de control específicas en las proximidades del Ministerio de salud 

ubicado en Moreno, entre las calles Lima y Av. 9 de Julio. Contarán, además de los elementos 

de control de las secciones típicas, con dos asentímetros superficiales adicionales e 

inclinómetros en las veredas adyacentes al Ministerio. Se colocarán ménsulas en todos los 

edificios de la sección de control específica, considerando que en el edificio perteneciente al 

Ministerio se colocarán ménsulas tanto en el frente de la calle Lima como en el frente de la Av. 

9 de Julio. En una sección de control específica se colocarán celdas de carga en el túnel de vía 

doble del Roca, mientras que en la otra sección de control específica dichos elementos se 

colocarán en el túnel oeste de vía simple del Belgrano. 
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Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.1.4 Sector en coincidencia con el túnel de cargas 

Se colocará una sección de control específica en coincidencia con el eje del túnel de cargas 

del sarmiento. La misma contará con un asentímetro superficial y uno profundo en cada uno de 

los ejes de los túneles de la RER y de la rampa Alsina. Se colocarán además asentímetros 

superficiales y profundos adicionales a ambos lados del grupo de túneles, entre los túneles 

ascendentes y descendentes del Roca y entre los túneles Este del Roca y Belgrano. 

10.7.2 ESTACIÓN CENTRAL ROCA 

En lo que sigue, cuando se especifique la colocación de asentímetros superficiales en el 

sector de la playa de combis, corresponderá colocar un asentímetro superficial a nivel vereda y 

un asentímetro superficial a nivel pavimento de playa de combis. 

Tomando en consideración el riesgo del levantamiento de fondo y la metodología especial 

definida para las Cavernas del FFCC, el programa de monitoreo deberá prever la medición 

sistemática del ascenso de la presolera conforme avanza la excavación para lo cual deberán 

preverse en el programa de monitoreo óptico tridimensional de deformaciones a implementar 

puntos de mira en solera cada 25m. 

10.7.2.1 Sector en coincidencia con el distribuidor en Túnel y bajo Playa de Combis 

Las secciones de control típicas, dispuestas cada 25m, contarán con los elementos de control 

que resulten de cumplimentar con los siguientes lineamientos: 

 El control individual de los túneles simples del Belgrano contará con un asentímetro 

profundo y uno superficial en el centro de la sección transversal. 

 El control individual de las cavernas del Roca y del Belgrano contará con 3 

asentímetros superficiales, el primero en el centro de la sección y los otros dos a una 

distancia de 10m a ambos lados del eje, y un asentímetro profundo en el centro de la 

sección transversal. 

 Se colocarán ménsulas en todas las secciones típicas, en edificios de ambas veredas. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.2.2 Sector en coincidencia con el Cut & Cover de la conexión Nodo Sur 

Cada sección de control contará con los siguientes elementos de control: 

 Se colocará un asentímetro profundo y uno superficial en coincidencia con los ejes de 

los túneles de vía simple del Belgrano y de la rampa Alsina. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 124 de 293 

 Las cavernas de la Estación Central Roca contarán con 3 asentímetros superficiales, el 

primero en el centro de la sección y los otros dos a una distancia de 10m a ambos 

lados del eje, y un asentímetro profundo en el centro de la sección transversal. 

 Luego de ejecutada la losa de techo del Cut & Cover de la conexión a nodo sur, se 

instalará en coincidencia con el eje de la misma un asentímetro superficial. 

 Se colocarán ménsulas en edificios ubicados en ambas veredas. 

 Se colocarán celdas de carga en una de las cavernas de la Estación Central Roca. 

 Se colocará un inclinómetro en una sola de las secciones de control, a fin de auscultar 

los desplazamientos horizontales en los pilotes del Cut & Cover. 

Se dispondrán de dos secciones de control coincidentes con la conexión a Nodo Sur, 

debiendo ubicar una de ellas en coincidencia con el eje del pozo vertical entre cavernas. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.2.3 Sector en coincidencia con el Vestíbulo Rivadavia 

Se dispondrán de seis secciones de control longitudinales (orientación sur-norte), 

coincidentes con el eje de las cavernas de la Estación Central Roca y a 10 metros a ambos 

lados del mismo. Las mismas contarán con 3 asentímetros profundos, separados 20m entre sí, 

a fin de evaluar las deformaciones en las cavernas. Se dispondrán también 6 asentímetros 

superficiales a fin de evaluar las deformaciones en vereda. Se colocarán celdas de carga en el 

revestimiento definitivo de una de las cavernas. 

Se dispondrá una sección de control transversal en coincidencia con el eje del vestíbulo. 

Contará con asentímetros superficiales cada 15m, cubriendo todo el ancho afectado por la 

obra, asentímetros profundos ubicados en coincidencia con el eje de las cavernas de la 

Estación Central Roca y a 10m a ambos lados del mismo, como así también en coincidencia 

con los ejes de túneles del Belgrano y ménsulas en los edificios de ambas veredas. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.2.4 Sector en coincidencia con los Vestíbulos Mitre y Perón 

Se dispondrán de seis secciones de control longitudinales (orientación sur-norte), 

coincidentes con el eje de las cavernas de la Estación Central Roca y a 10 metros a ambos 

lados del mismo. Las mismas contarán con asentímetros profundos, separados 20m entre sí, a 

fin de evaluar las deformaciones en las cavernas. Se dispondrán también asentímetros 

superficiales, separados 10m entre sí, a fin de evaluar las deformaciones en vereda. Se 

colocarán celdas de carga en el revestimiento definitivo de una de las cavernas. 
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Se dispondrán dos secciones de control transversal completas. Una en coincidencia con el 

eje del vestíbulo y otra en coincidencia con el pozo vertical. Contará con asentímetros 

superficiales cada 15m, cubriendo todo el ancho afectado por la obra, y ménsulas en los 

edificios de ambas veredas. 

Se dispondrá una sección de control transversal típica, la cual contará con 3 asentímetros 

superficiales, el primero en el centro de la sección y los otros dos a una distancia de 10m a 

ambos lados del eje, y un asentímetro profundo en el centro de la sección transversal de cada 

caverna, tanto del Belgrano como del Roca. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.2.5 Sector en coincidencia con el conducto pluvial de calle Perón 

Para la auscultación de las deformaciones asociadas al conducto pluvial de la calle Perón, se 

dispondrá de una sección de control con 13 asentímetros superficiales y 13 asentímetros 

profundos separados entre sí 10m a lo largo del eje del conducto pluvial. 

A lo largo del eje de las cavernas, en coincidencia con el cruce, se dispondrá de una sección 

de control longitudinal (orientación sur-norte) con 5 asentímetros profundos y 5 asentímetros 

superficiales separados entre sí 5m. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.2.6 Sector en coincidencia con el Vestíbulo Sarmiento 

Se dispondrá una sección de control transversal en coincidencia con el eje del vestíbulo. 

Contará con asentímetros superficiales cada 15m, cubriendo todo el ancho afectado por la 

obra, asentímetros profundos ubicados en coincidencia con el eje de las cavernas de la 

Estación Central Roca y ménsulas en los edificios de ambas veredas. Se colocarán celdas de 

carga en el revestimiento definitivo de una de las cavernas. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 
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10.7.3 TÚNELES NORTE ENTRE SARMIENTO Y AV. DEL LIBERTADOR (PK 1+529 A PK 

3+247) 

10.7.3.1 Secciones de control típicas 

Valen para el presente tramo de túnel las mismas consideraciones especificadas para el 

tramo Sur en la Cláusula#10.7.1.1. 

10.7.3.2 Sector en coincidencia con el Cut & Cover del Nodo Obelisco 

Cada sección de control contará con los siguientes elementos de control: 

 Se colocará un asentímetro profundo y uno superficial en coincidencia con los ejes de 

los túneles de vía simple del Belgrano y del Roca. 

 Luego de ejecutada la losa de techo del Cut & Cover, se instalarán asentímetros 

superficiales en coincidencia con el eje de la misma y con el eje de los pilotes. 

 Se colocarán ménsulas en edificios ubicados en ambas veredas. 

 Se colocarán celdas de carga en el túnel simple más próximo a los pilotes. 

 Se colocará un inclinómetro en una sola de las secciones de control, a fin de auscultar 

los desplazamientos horizontales en los pilotes del Cut & Cover. 

Se dispondrán de dos secciones de control coincidentes con el Nodo Obelisco, debiendo 

ubicar una de ellas en coincidencia con el eje de la galería de conexión con la red de subtes. 

Se dispondrá de un inclinómetro adicional en la pantalla de pilotes norte, a fin de auscultar las 

deformaciones que pudieran producirse en la estación transformadora adyacente. 

10.7.3.3 Cruces con las líneas B y D de subterráneos 

Para auscultar las deformaciones de la Estación Carlos Pellegrini de la línea B de 

subterráneos se dispondrán 5 secciones de control longitudinales (Orientación Sur-Norte). Una 

lo largo de los ejes de cada túnel simple del Roca, y una en el entre túnel central. Estas 

secciones de control estarán compuestas por 3 asentímetros superficiales separados 5m entre 

y un asentímetro profundo en coincidencia con el eje de la Estación. 

Para auscultar las deformaciones en el túnel de la línea D de subterráneos se dispondrán 7 

asentímetros profundos y 7 asentímetros superficiales a lo largo de su eje, separados 10m 

entre sí. 

Se dispondrán además de ménsulas solidarias a la estructura del obelisco, como así también 

de un inclinómetro que permita determinar los desplazamientos horizontales. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 
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10.7.3.4 Sector en coincidencia con la caverna transversal del pozo 

Se dispondrá una sección de control en coincidencia con el eje de la caverna transversal. La 

misma estará compuesta por 7 asentímetros superficiales separados 10m entre sí y 3 

asentímetros profundos en coincidencia con el eje de los túneles del Belgrano y del Roca. 

Se dispondrán además tres secciones de control longitudinales (orientación Sur-Norte). Dos 

de ellas a lo largo del eje de los túneles del Belgrano, que contarán con 3 asentímetros 

profundos y superficiales separado 10m entre sí. La tercera sección se ubicará a lo largo del 

eje del túnel del Roca y contará con 5 asentímetros profundos y superficiales separados 10m 

entre sí. 

Se colocarán celdas de carga en el revestimiento primario de la caverna transversal, ubicados 

entre el túnel del Roca y del Belgrano, o en otro lugar en el que se prevea una mayor carga de 

suelo. También se colocarán dichos elementos de control en el revestimiento primario del túnel 

de tres vías del Roca, en las proximidades de la caverna transversal. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.3.5 Sector en coincidencia con el Hotel Four Seasons 

En la sección más próxima al Hotel Four Seasons se dispondrá de una sección de control 

típica completa, adicionando un inclinómetro próximo a la edificación, a fin de controlar las 

deformaciones horizontales. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.7.4 CUT & COVER BAJO AV. LIBERTADOR (PK 3+247 A PK 3+410) 

10.7.4.1 Secciones de control típicas 

Las secciones de control típicas estarán compuestas por 2 asentímetros superficiales en 

coincidencia con el eje de los pilotes de ambos lados, y estarán dispuestas cada 50m. 

Contarán además con ménsulas en los edificios y pilas de autopista que se encuentren a 

menos de 2 veces el ancho de la estructura. 

Se colocarán 4 inclinómetros, uno en la vereda del Hotel Four Seasons y los otros 3 en 

correspondencia con las pilas adyacentes de la autopista Illia. 

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 
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10.7.4.2 Cruce sobre el conducto pluvial de la Av. Del Libertador 

Se colocarán 4 asentímetros profundos a lo largo del eje de caño, colocados lo más próximo 

posible a la estructura del mismo, separados 3m entre sí.  

Las secciones especificadas deberán corresponderse con secciones típicas y especiales a 

definir para el monitoreo óptico tridimensional de deformaciones de modo tal de que puedan 

ser correlacionadas ambas mediciones y pueda ser estimada la predeformación que se 

produce en forma previa a la excavación en la sección a auscultar. 

10.8 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

10.8.1 ÍTEMES CORRESPONDIENTES A PILOTES 

Forma de Cotización  Por metro lineal [ml] de pilote a ejecutar 

Alcance Todas las tareas indicadas en la Cláusula #10.1.3 del PETG. 

La cotización considerará la provisión de todos los materiales 

y tareas requeridas para la ejecución del pilote. 

Forma de Medición Por metro lineal de pilote terminado. Se excluye de la 

medición el metro superior que se considera de hormigón 

contaminado por bentonita, barros de excavación, etc. y que 

deberá ser demolido con cargo al Contratista. 

Forma de certificación 
 90% por avance del ítem.  

 10% restante con la aprobación de los informes de 

investigación y ensayos descriptos en las cláusulas 

#10.1.3.4.1. y #10.1.3.4.2 del PETG. 

10.8.2 ÍTEMES RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN EN 

ESTRUCTURAS CUT & COVER Y A CIELO ABIERTO 

Forma de Cotización  Por volumen [m
3
] de hormigón. 

Alcance Todas las tareas indicadas necesarias para la ejecución del 

hormigón definitivo de las soleras de Cut & Cover, losas de 

techo, muros curvos entre pilotes, tabiques delante de 

pilotes, impermeabilización de juntas. Se excluye la 

armadura y la impermeabilización superficial. 

Forma de Medición Por Volumen [m
3
] de Hormigón Estructural ejecutado. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 
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10.8.3 ÍTEMES RELATIVOS A LAS ARMADURAS DEL HORMIGÓN ARMADO EN 

ESTRUCTURAS CUT & COVER Y A CIELO ABIERTO 

Forma de Cotización  Tonelada [Tn] de armadura 

Alcance Provisión, transporte, acopio, doblado y colocación de 

armaduras. Incluye grúas y equipos especiales para izaje. 

Forma de Medición Tonelada [Tn] de armadura colocada en obra, de acuerdo a 

plano y/o planilla de doblado de hierros. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.4 ÍTEMES DE HORMIGÓN PROYECTADO EN ESTRUCTURAS CUT & COVER Y A 

CIELO ABIERTO 

Forma de Cotización  Por superficie [m
2
] de hormigón proyectado. 

Alcance Incluye la provisión de materiales y de todas las tareas 

relativas a la ejecución del revestimiento primario entre 

pilotes, excluyendo la excavación. Incluye las mallas electro 

soldadas. 

Forma de Medición Por superficie [m
2
] de hormigón proyectado ejecutado 

Forma de certificación Por avance del ítem 

10.8.5 ÍTEMES DE MUROS TABLESTACADOS 

Forma de Cotización  Por superficie [m
2
] de muro de tablaestacado 

Alcance Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la 

provisión e hinca de tablestacas, incluyendo todos los 

elementos necesarios para la ejecución del muro conforme a 

la Cláusula #10.1.4. 

Forma de Medición Por superficie [m
2
] de panel hincado. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.6 ÍTEMES DE MUROS COLADO 
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Forma de Cotización  Por volumen [m
3
] de hormigón. 

Alcance Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la 

elaboración, colocación y curado del hormigón, excluyendo 

armaduras. Las armaduras se incluyen en el ítem 10.8.3. 

Forma de Medición Por volumen [m
3
] de hormigón de panel completo, de 

acuerdo a volumen de la documentación de proyecto 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.7 ÍTEMES DE ANCLAJES DE TRACCIÓN 

Forma de Cotización  Por metro lineal [ml] de anclaje a ejecutar.. 

Alcance Incluye la provisión de materiales y de todas las tareas 

relativas a la ejecución de los anclajes de tracción de 

acuerdo a la Cláusula #10.1.6. Incluyendo pero no limitado a 

armaduras, hormigón, excavación 

Forma de Medición Por metro lineal [ml] de anclaje ejecutado. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.8 ÍTEMES DE REVESTIMIENTO PRIMARIO DE HORMIGÓN PROYECTADO EN 

TÚNELES 

Forma de Cotización  Por superficie [m
2
] de hormigón proyectado. 

Alcance Incluye la provisión de materiales y de todas las tareas 

relativas a la ejecución del revestimiento primario, 

excluyendo la excavación. Incluyendo pero no limitado a 

cerchas, hormigón proyectado y mallas electro soldadas. 

Forma de Medición Por superficie [m
2
] de hormigón proyectado ejecutado 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.9 ÍTEMES DE REVESTIMIENTO SECUNDARIO DE TUNELES (SOLERAS, 

HASTIALES, BÓVEDA) 
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Forma de Cotización  Por superficie [m
2
] de hormigón. 

Alcance Incluye la provisión de materiales y de todas las tareas 

relativas a la ejecución del revestimiento secundario de los 

túneles conforme a la Cláusula #10.2.2 del PETG, 

incluyendo pero no limitado al hormigón, los encofrados 

(incluyendo el encofrado en secciones curvas y especiales), 

el tratamiento superficial, impermeabilización de juntas. No 

incluye las armaduras ni impermeabilización superficial. 

Forma de Medición Por Volumen [m
3
] de Hormigón Estructural ejecutado, de 

acuerdo al volumen de la documentación de proyecto. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.10 ÍTEMES RELATIVOS A LAS ARMADURAS DE REVESTIMIENTO SECUNDARIO DE 

TÚNEL 

Forma de Cotización  Tonelada [Tn] de armadura. 

Alcance Provisión y colocación de armaduras 

Forma de Medición Tonelada [Tn] de armadura colocada en obra, de acuerdo a 

plano y/o planilla de doblado de hierros. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.11 ÍTEMES DE SISTEMA DEFINITIVO DE ESCURRIMIENTO DE AGUAS Y DRENAJES 

Forma de Cotización  Global 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución del sistema 

definitivo de escurrimiento de aguas y drenajes indicadas en 

la Cláusula #10.5. de este documento y en la Cláusula 

#10.4.2. del PETG. Incluyendo pero no limitado a la 

excavación, colocación de manta geotextil, tendido de 

cañerías, relleno de piedra partida, tapado de trinchera, 

bombas, válvulas, transformadores. 

Forma de Medición Por metro lineal [ml] de drenaje definitivo ejecutado en obra, 

de acuerdo a los metros lineales de la documentación de 

proyecto 

Forma de certificación 
 70% Por avance del ítem.  

 30% Restante con la prueba y puesta en funcionamiento 

del sistema. 
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10.8.12 ÍTEMES DE SISTEMA DE ESCURRIMIENTO DE AGUAS Y DRENAJES DURANTE 

LA ETAPA CONSTRUCTIVA 

Forma de Cotización  Global 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución del sistema 

de escurrimiento de aguas y drenajes durante la etapa 

constructiva, acorde a lo indicado en la Cláusula #10.4.1 del 

PETG. Incluyendo pero no limitado a la ejecución de pozos, 

pipe-jacking, tendido de cañerías, sumideros, bombas, 

válvulas. 

Forma de Medición Ídem Cláusula #10.8.11 

Forma de certificación 
 70% Por avance del ítem.  

 30% Restante con la prueba y puesta en funcionamiento 

del sistema de drenaje definitivo. 

10.8.13 ÍTEMES DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS CUBIERTAS 

Forma de Cotización  Superficie en planta [m
2
] de cubierta a impermeabilizar. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de la 

impermeabilización de las cubiertas indicadas en las 

Cláusulas #10.6.2 y #10.6.3, #10.5.4. del PETG.. 

Forma de Medición Superficie en planta [m
2
] de cubierta impermeabilizada. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 

10.8.14 ÍTEMES DE IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL DEL TÚNEL 

Forma de Cotización  Por superficie [m
2
] de impermeabilización a ejecutar. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de la 

impermeabilización de los túneles, incluyendo pero no 

limitado a todas las tareas indicadas en la Cláusulas #10.6.1 

y #10.5.2 del PETG, incluyendo pero no limitado a 

membranas e inyecciones a lo largo de la traza para el 

relleno de oquedades, perforaciones e inyecciones de 

control e inyecciones adicionales por pedido de la 

Inspección. 

Forma de Medición Por superficie [m
2
] de impermeabilización ejecutada, de 

acuerdo a la superficie de la documentación de proyecto. 

Forma de certificación Por avance del ítem. 
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10.8.15 ÍTEMES DE AUSCULTACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la auscultación de las 

estructuras, según Cláusula #10.7 y #10.6 del PETG. 

Incluyendo pero no limitado a la provisión de equipos, 

instalación de instrumentos, elaboración de informes, 

mediciones posteriores a la recepción definitiva. 

Forma de Medición Por avance de obra. 

Forma de certificación Por avance mensual de obra. El pago mensual del ítem 

estará sujeto a la conformidad y aprobación del informe 

mensual de auscultación por parte de la Dirección de Obra. 

En caso que el informe mensual, no se adjunten las planillas 

de medición diarias, o se produzca cualquier otra 

irregularidad, no se realizará pago alguno, sin lugar a 

reclamo por parte del Contratista. 
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 ESTRUCTURAS METÁLICAS 11

El Contratista realizará todas las tareas asociadas la provisión, ejecución, protección y 

montaje de las estructuras metálicas cumpliendo en un todo con las normativas e indicaciones 

listadas en la Cláusula #11 del PETG. 

Asimismo, deberá pensar uniones, modularizados, etc. y ajustar la metodología constructiva, 

con el fin de minimizar los impactos en superficie, teniendo en cuenta los tiempos y las 

ventanas para interrupción del tránsito indicadas en el programa de obra que compaña a las 

presentes Especificaciones. 

11.1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La documentación gráfica que compone el proyecto licitatorio corresponde a la presentación 

de la necesidad de las estructuras. El Contratista deberá desarrollar el dimensionado final en 

su Ingeniería de Proyecto. 

El Oferente debe contemplar en su precio todo lo que sea necesario para ejecutar la obra 

completa teniendo en cuenta que la falta de definición u omisiones en el Proyecto Licitatorio no 

dará derecho a reclamo de adicionales sobre el monto del contrato. 

No se permitirá el inicio de obras hasta tanto estos documentos de ingeniería y los 

procedimientos constructivos, cuando se requieran, cuenten con la “Aprobación Para 

Construcción” (APC) por parte de la Inspección de Obra. 

11.2 DESCRIPCIÓN DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En la presente sección, se detallan los requerimientos mínimos que el Contratista deberá 

considerar para el diseño de las estructuras metálicas que se prevén en los distintos sectores 

de la Obra objeto del presente llamado. 

11.2.1 CUBIERTA NODO OBELISCO 

Se prevé la ejecución de una (1) cubierta metálica de cierre de la estructura de techo del 

Nodo Obelisco. Esta cubierta tendrá una proyección oval en planta y contará con un 

cerramiento vidriado, cuyas vigas metálicas transversales de eje curvo variarán tanto en 

curvatura, en sección y en longitud. 

Las vigas se vincularán con las vigas de hormigón de eje curvo tal y como se indica en el 

documento S-RO-07-031-CI-EN-0006 anexo a las presentes Especificaciones. Sobre las vigas 

metálicas se apoyarán los bastidores metálicos para soportes de los vidrios. 

La cubierta deberá contar con un cerramiento lateral que evite el acceso del Público desde la 

Plaza de la Republica. 
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11.2.2 PASARELAS DE ENTREPISOS 

Se prevé la ejecución de ocho (8) pasarelas de 2.0 m de ancho que conforman los “Pasillos 

Técnicos” a nivel que permiten la vinculación entre las galerías de conexión entre cavernas y 

los centros de potencias en los extremos norte y sur de la Estación Central Roca. 

La pasarela llevará las mismas barandas que el entrepiso de conexión entre cavernas en los 

laterales que den a las vías, y estará separada del entrepiso por medio de una puerta de igual 

diseño que las barandas. 

Adicionalmente, se separará visualmente de los sectores públicos por el uso de piso de chapa 

semilla de melón. 

Ver planta de implantación en documento S-RO-07-000-AR-LY-0005 anexo a las presentes 

Especificaciones. 

11.2.3 PASARELAS EN SALAS DE VENTILACIÓN 

Se prevé la ejecución de cuatro (4) pasarelas metálicas de 1.50 m de ancho mínimo libre 

ubicadas longitudinalmente en los laterales de las salas de ventilación bajo los vestíbulos Mitre 

y Perón. Estas pasarelas se ubicarán en un nivel que permita la inspección superior de las 

máquinas de ventilación y la circulación del operario, y tendrán un mínimo de cinco (5) 

escaleras de un ancho mínimo de 1.12 m que comunicarán con el nivel de la sala. 

Tanto la pasarela como las escaleras llevarán barandas de 1.10 m de altura, con guardapie y 

guardarrodilla, en los laterales que den a la sala. Asimismo, tanto la pasarela como las 

escaleras llevarán piso de grating con rejilla 30x30x3. 

Ver planta de implantación en documento S-RO-07-000-AR-LY-0006 anexo a las presentes 

Especificaciones. 

11.2.4 PASARELAS DE FINAL DE ANDÉN 

Se prevé la ejecución de cuatro (4) pasarelas que permiten la vinculación entre el nivel de 

andén y el nivel de vereda en los túneles.  

Ver típico de estructura en documento S-RO-07-030-AR-DH-0006 anexo a las presentes 

Especificaciones. 

11.3 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

11.3.1 CUBIERTA METÁLICA 
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Forma de cotización Global 

Alcance 

Provisión, tanto de los materiales estructurales como, los de 

unión (soldadura, abulonado, etc.) y los consumibles 

(electrodos, discos de amolar, etc.); su transporte hasta la 

obra, la mano de obra y equipos necesarios para su armado y 

montaje y retoques de pintura. 

No incluye los paneles vidriados. 

Forma de medición Toneladas [Tn] de acero montado en posición definitiva. 

Forma de certificación Por avance del ítem, medido en toneladas [Tn] de acero de 

acuerdo a plano, montado en posición definitiva. 

11.3.2 PASARELAS Y ESCALERAS 

Forma de cotización Global 

Alcance 

Provisión, tanto de los materiales estructurales como, los de 

unión (soldadura, abulonado, etc.) y los consumibles 

(electrodos, discos de amolar, etc.); su transporte hasta la 

obra, la mano de obra y equipos necesarios para su armado y 

montaje y retoques de pintura. 

Incluye pisos y barandas técnicas. 

Forma de medición Toneladas [Tn] de acero montado en posición definitiva. 

Forma de certificación Por avance del ítem, medido en toneladas [Tn] de acero de 

acuerdo a plano, montado en posición definitiva. 
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 ARQUITECTURA 12

12.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARTICULARES 

12.1.1 ESTACIÓN CENTRAL OBELISCO 

Emplazada bajo la traza de la Av. 9 de Julio entre las calles Av. De Mayo y Corrientes, 

funcionará como centro de conexiones intermodales permitiendo el traslado Norte/Sur, 

Oeste/Este en el sector de mayor demanda de pasajeros de la ciudad. La Estación Central 

Obelisco además de dar continuidad al sistema de la RER por la unión de las trazas de los 

Ferrocarriles Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Norte, conectará de manera transversal 

con la futura Estación Central Sarmiento coserá la infraestructura existente: Las estaciones de 

subterráneos Líneas A, B, C, D, el Metrobus, la Red de  

Ciclovías/Bicisendas y la Futura playa de combis, respondiendo a las necesidades 

funcionales y urbanas del sector.  

La Estación Central Obelisco se encontrará soterrada pretendiendo un mínimo de 

interferencias a nivel vereda y contemplará: Bocas de acceso, un nivel intermedio de 

conexión,seis vestíbulos, dos andenes centrales de 400 metros de longitud útil y dos andenes 

laterales de 210 metros de longitud útil.  

Los locales que comprenden el programa de necesidades de la estación se inscribirán en los 

volúmenes a construir y se ubicarán principalmente en los niveles de vestíbulo, distribuidor, 

andén y bajo andén. 

12.1.1.1 Nivel vereda 

Sobre la vereda perteneciente a las calles Bernardo de Irigoyen/ Carlos Pellegrini, 

Lima/Cerritose localizarán la bocas de acceso cubiertas, independientes para cada vestíbulo, 

con escaleras mecánicas y/o pedestres que conducirán por medio de mangas. En la zona de 

plazoletas y Metrobus sobre la Av. 9 de Julio se incorporarán también sus accesos con 

escaleras mecánicas y/o pedestres; las bajadas correspondientes a la zona de plazoletas se 

vincularán a las mangas de ingreso y egreso mencionadas. 

Se habilitarán ascensores con conexión directa a los extremos de la estación y otros 

dosligados a la zona central. En plazoleta se emplazarán salidas de emergencia para 

garantizar medios de escape alternativos de la estación. 

Las bocas de acceso conducirán a seis vestíbulos: Enumerados de Sur a Norte:  

 Vestíbulo Rivadavia, 

 Vestíbulo Mitre, 

 Vestíbulo Perón, 

 Vestíbulo Sarmiento, 

 Nodo Obelisco. 
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Sobre la calle Lima/Cerrito se emplazará: 

 Entre las calles Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre dos bocas de acceso, una con una 

escalera pedestre y la otra con dos escaleras mecánicas, con conexión al Vestíbulo 

Rivadavia.  

 Entre las calles Bartolomé Mitre y Tte. Juan Domingo Perón una boca de acceso con 

una escalera pedestre con conexión al Vestíbulo Mitre.  

 Entre las calles Tte. Juan Domingo Perón y Sarmiento dos bocas de acceso, una con 

una escalera pedestre y la otra con dos escaleras mecánicas, con conexión al 

Vestíbulo Perón.  

Sobre plazoleta entre la calle Lima/Cerrito y la Av. 9 de Julio se dispondrá:  

 Entre las calles Bartolomé Mitre y Tte. Juan Domingo Perón una salida de emergencia 

con conexión directa al extremo Sur de andén de la Línea FF.CC. Belgrano y una boca 

de acceso con dos escaleras mecánicas y una escalera pedestre con sistema de bike-

pullway con conexión al Vestíbulo Mitre.  

 Entre las calles Tte. Juan Domingo Perón y Sarmiento una salida de emergencia con 

conexión directa al extremo Norte de andén de la Línea FF.CC. Belgrano.  

 Entre la calle Sarmiento y la Av. Corrientes una salida de emergencia con conexión 

directa al nivel de distribuidor y al extremo Norte de andén de la Línea FF.CC. Roca. 

Sobre la Av. 9 de Julio se instalará: 

 Entre las calles Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre una boca de acceso con una escalera 

mecánica y una pedestre con conexión al Nodo Sur (nivel intermedio).  

 Entre las calles Tte. Juan Domingo Perón y Sarmiento una boca de acceso con una 

escalera pedestre con conexión a la Futura playa de combis y posteriormente al nivel 

de distribuidor. 

 Entre la calle Sarmiento y la Av. Corrientes, sobre la Plaza de la República, se 

encontrara el Nodo Obelisco , direccionado al histórico obelisco icono de la ciudad, 

siendo el acceso de mayor magnitud de la estación. 

El acceso se materializara con una gran cubierta curva de vidrio y costillas de 

hormigón. Durante el proyecto ejecutivo se deberá diseñar un cerramiento de 

seguridad, que impida el acceso a la misma de las personas, evitando sobrecargas en 

la cubierta que será intransitable. 

A su vez se sumara un sector de cubierta verde que brindara espacio absorbente al 

lugar. 

El acceso contara con dos escaleras mecánicas y una pedestre con conexión al Nodo 

Obelisco (nivel intermedio). 

Sobre plazoleta entre la Av. 9 de Julio y la calle Bernardo de Irigoyen/Carlos Pellegrini se 

ubicará:  

 Entre las calles Bartolomé Mitre y Tte. Juan Domingo Perón una salida de emergencia 

con conexión directa al extremo Sur de andén de la Línea FF.CC. Belgrano y una boca 

de acceso con dos escaleras mecánicas y una escalera pedestre con sistema de bike-
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pullway con conexión al Vestíbulo Mitre, a su vez contendrá los elementos que 

emergen a superficie de la sala de ventilación como ser las tomas de aire exterior, rejas 

de extracción y rejas para ventilación de los chillers, unificadas y mimetizadas en una 

sola intervención de cubierta verde transitable desde vereda. 

 Entre las calles Tte. Juan Domingo Perón y Sarmiento una salida de emergencia con 

conexión directa al extremo Norte de andén de la Línea FF.CC. Belgrano. 

  Entre la calle Sarmiento y la Av. Corrientes una salida de emergencia con conexión 

directa a nivel de distribuidor y a los extremos norte de andén de la Línea FF.CC. Roca. 

Sobre la calle Bernardo de Irigoyen/Carlos Pellegrini se emplazará: 

 Entre las calles Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre dos bocas de acceso, una con dos 

escaleras mecánicas y la otra con una escalera pedestre con conexión al Vestíbulo 

Rivadavia.  

 Entre las calles Bartolomé Mitre y Tte. Juan Domingo Perón una boca de acceso con 

una escalera pedestre con conexión al Vestíbulo Mitre.  

 Entre las calles Tte. Juan Domingo Perón y Sarmiento dos bocas de acceso una con 

una escalera pedestre y la otra con dos escaleras mecánicas con conexión al Vestíbulo 

Perón.  

De los ascensores antes mencionados, aquellos correspondientes a los extremos de la 

estación se encontrarán emplazados: el primero sobre la Av. 9 de Julio entre la Av. de Mayo y 

Av. Rivadavia vinculando Metrobus con la estación, el segundo y el tercero sobre la zona 

correspondiente a la Plaza de la República lado Sur. Los dos ascensores proyectados para la 

zona central se localizarán sobres las plazoletas correspondientes al Vestíbulo Mitre, entre las 

calles Bartolomé Mitre y Tte. Juan Domingo Perón.  

12.1.1.2 Nivel de Mangas de ingreso y egreso 

Cada una de las mangas que conformarán los accesos a los vestíbulos deberá poseer 

diversas características:  

Dentro del Vestíbulo Rivadavia tanto la manga que sirve de conexión a los accesos 

emplazados sobre la calle Lima/Cerrito, como a los ubicados en la calle Bernardo de 

Irigoyen/Carlos Pellegrini deberán salvar la diferencia de nivel por medio de dos escaleras 

mecánicas y una pedestre.  

En referencia al Vestíbulo Mitre la única escalera que deberá ser continuada para alcanzar el 

nivel de distribuidor será la correspondiente al acceso de la calle Bernardo de Irigoyen/Carlos 

Pellegrini, viéndose conformada por una escalera pedestre. 

El Vestíbulo Perón salvará la mencionada diferencia de nivel entre los accesos pertenecientes 

a la calle Lima/Cerrito y el distribuidor a través de dos escaleras mecánicas y una pedestre. 

Mientras que la manga de conexión entre la calle Bernardo de Irigoyen/Carlos Pellegrini y el 

distribuidor se resolverá en dos tramos conformados por una escalera mecánica y una 

pedestre. 
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El Vestíbulo Sarmiento y el Nodo Obelisco, a diferencia de los otros vestíbulos, no poseerán 

conexiones entre el nivel vereda y el de distribuidor que sean resueltas por medio de bocas de 

acceso y mangas. 

El Nodo Obelisco, contará con un nivel intermedio que permitirá integrar al proyecto parte de 

la infraestructura existente. Se realizaran cuatro bajadas a distribuidor: Compuestas por una 

escalera mecánica y una pedestre. En sus extremos Este/Oeste se vinculará con el Pasaje 

Obelisco Sur existente (área a intervenir), mientras que en el sector Sur se ligará a la futura 

playa de combis a través de un pasaje que deberá salvar la diferencia de nivel por medio de 

rampas. Al final del mismo se ubicará una escalera pedestre que conectará la obra existente 

con el distribuidor de la estación.  

El ascensor emplazado sobre el Nodo Sur más uno de los ubicados en el extremo Noroeste 

de la Plaza de la República lado Sur se conectarán con los niveles intermedios de los nodos 

correspondientes, mientras que los dos ascensores dedicados a la zona central serán 

vinculados con las mangas de acceso del Vestíbulo Mitre. El ascensor emplazado en el 

extremo Sur de la Plaza de la República lado Sur se conectará al nivel de la futura Playa de 

Combis. 

12.1.1.3 Nivel Distribuidor 

Los vestíbulos serán conectados por un distribuidor principal y conducirán al nivel de 

entrepisos en andén. Los Vestíbulos poseerán conexión con los andenes de la Línea FF.CC. 

Roca. Los Vestíbulos Mitre y Perón dispondrán además accesos a los andenes de la Línea 

FF.CC. Belgrano(fuera de contrato). 

Cada una de las bajadas a andén deberá estar separada de la zona no paga por una fila de 

molinetes, debiendo incluir un molinete ADP (accesibilidad para discapacitados) y una puerta 

de emergencia. El número de bajadas a andén y sus características se enuncian a 

continuación:  

El Vestíbulo Rivadavia contará a cada lado del distribuidor con dos bajas a andén (FF.CC. 

Roca), la primera dispondrá de una escalera mecánica y una pedestre, la segunda estará 

compuesta por dos escaleras mecánicas y una pedestre.  

El Vestíbulo Mitrecontará a cada lado del distribuidor con dos bajadas a andén (FF.CC. 

Roca), la primera dispondrá de una escalera mecánica y una pedestre con sistema de bike-

pullway, la segunda estará compuesta por dos escaleras mecánicas y una pedestre. Del mismo 

modo, contará a cada lado del distribuidor con dos bajadas a andén (FF.CC. Belgrano), de 

iguales características a las anteriormente mencionadas. 

El Vestíbulo Perón contará a cada lado del distribuidor con dos bajadas a andén (FF.CC. 

Roca), la primera dispondrá de una escalera mecánica y una pedestre, la segunda estará 

compuesta por dos escaleras mecánicas y una pedestre. Del mismo modo, contará a cada lado 

del distribuidor con dos bajadas a andén (FF.CC. Belgrano, solo se incluirá en este contrato la 

obra civil correspondiente, sin arquitectura), de iguales características a las anteriormente 

mencionadas. 
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El Vestíbulo Sarmiento, de menor dimensión debido a su proximidad con el Nodo Obelisco, 

contará a cada lado del distribuidor con una bajada a andén (FF.CC. Roca) con dos escaleras 

mecánicas y una pedestre. Permitirá a su vez, la conexión franca con la Futura playa de 

combis (mencionado en el apartado anterior). 

El Nodo Obeliscono poseerá bajadas a andén. Sí contará con un pasaje de conexión al Subte 

Línea B y D; fuera de contrato. El nodo contará a su vez con dos escaleras pedestres de 

acceso a locales técnicos (los mismos se ubicarán en un entrepiso ubicado sobre el nivel de 

distribuidor, bajo el nivel intermedio del nodo). 

El Nodo a su vez contará con un centro de monitoreo (CMEC) que controlará: 

 Accesos a Salas 

 Sistema de Ventilación 

 Sistema de Baja y Media Tensión y Sistema de Transferencia. 

 Sistema de Incendio 

 Sistema de Bombeo 

 Sistema de Escaleras 

 Sistema de Ascensores 

 Sistema de Baterías, Sistema de UPS 

 Telefonía entre salas de la estación. 

 Megafonía 

 Sistema de Comunicaciones. Sistema tetra. 

 Sistema de Información al Público, Cartelera dinámica, Sistema de Video Wall. 

De los ascensores mencionados en los puntos anteriores, aquellos que nacen a nivel vereda 

y se encuentren emplazados en los extremos de la estación tendrán una segunda parada a 

nivel distribuidor. 

Los Vestíbulos Rivadavia, Mitre y Perón dispondrán de dos ascensores a cada lado del 

distribuidor, mientras que el Vestíbulo Sarmiento acomodará un ascensor de cada lado. Los 

ascensores tendrán parada a nivel andén y se diseñarán a modo de permitir el traslado tanto 

de personas con movilidad reducida como de pasajeros en general.  

Cuatro ascensores tendrán además parada a nivel de entrepiso en caverna. Dos ellos serán 

los ubicados en el lado norte del Vestíbulo Mitre, los otros dos corresponderán a aquellos 

emplazados en el lado Sur del Vestíbulo Perón.  

Todas las zonas pagas deberán contar con sanitarios públicos y para personas con movilidad 

reducida. 

Para el dimensionamiento de sanitarios reservados al personal de la estación se tomara como 

criterio una cantidad de ciento sesenta (160) empleados, repartidos entre limpieza, seguridad y 

boleteros. El total se dividirá por tres turnos y cada uno de ellos se distribuirá en el espacio 

conformado por el conjunto de dos (2) pares de vestíbulos (Vestíbulos Mitre y Rivadavia- 

Vestíbulos Perón y Sarmiento). 
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Las necesidades sanitarias del Nodo Obelisco serán cubiertas por su respectivo vestuario, 

destinados también a personal de limpieza,seguridad y boleteros,más el personal de la sala de 

control (Que reporta al PCO de la línea que se encuentra en otra ubicación) y administrativos 

de la Estación.  

Se debe considerar a su vez que se hará una distinción de sexos siendo el 50% hombres y el 

otro 50% mujeres. 

12.1.1.4 Nivel Entrepisos Cavernas 

El nivel de entrepisos recibe la totalidad de las bajadas pertenecientes a las Líneas de FF.CC. 

Roca y Belgrano (De este último, solo se incluirá en este contrato la obra civil correspondiente, 

sin arquitectura)que tienen por comienzo el nivel distribuidor.Los dos andenes de la Línea 

FF.CC. Roca deberán albergar siete entrepisos cada uno. Los mismos se dispondrán en línea y 

se conectarán por medio de túneles perpendiculares a la estación. Cuatro de las líneas de 

entrepiso serán de mayor longitud y conectarán en un futuro con las bajadas de la Línea 

FF.CC. Belgrano. 

Los cuatro ascensores que tendrán parada en este nivel se vincularán a los entrepisos por 

medio de pasarelas, para ser utilizados además por la Estación del ferrocarril Belgrano. 

Los túneles de conexión entre cavernas servirán como medio de escape o brindarán espacio 

para conformar locales técnicos. 

12.1.1.5 Nivel Andén  

La distancia libre mínima entre escaleras y borde de andén para la Línea FF.CC.Roca es de 3 

metros. Los extremos Norte y Sur, posteriores al borde de andén permitirán la construcción de 

locales técnicos. 

12.1.1.6 Nivel Bajo Andén 

Los locales pertenecientes a los cuatro extremos de andén de la Línea FF.CC. Roca tendrán 

un segundo nivel y serán comunicados por una escalera pedestre (En el extremo Norte de 

ambos andenes, la escalera será continuación de la salida de emergencia anteriormente 

mencionada). 

12.2 ALCANCE 

Las obras objeto de este capítulo comprenden: 

 La provisión transporte, entrega, descarga, manipuleo y colocación de todos los 

elementos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, en un todo de 

acuerdo con el PCG, el PCP y el PETG. 

 La Mano de Obra y Equipos necesarios para llevar a cabo las tareas que acá se 

especifican y que se detallan en la documentación gráfica que acompaña a los 

presentes documentos. 
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 El Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de detalles, según normas y procedimientos de la 

SECPLAN y de acuerdo al sub-artículo Criterios de Diseño para el Desarrollo del 

Proyecto ejecutivo del capítulo de Arquitectura del PETG. 

12.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Los Planos que integran el Proyecto de la Secretaria de Planificación de Transporte se 

enumeran en el documento Listado de Planos. 

12.4 PROGRAMA DE NECESIDADES 

12.4.1 NIVEL VEREDA 

 Acceso Metrobus Sur 

- Una (1) escalera pedestre 

- Una (1) escalera mecánica 

- Un (1) ascensor 

 Accesos Rivadavia 

- Acceso Cerrito 

 Una (1) escalera pedestre 

 Dos (2) escaleras mecánicas 

- Acceso Pellegrini 

 Una (1) escalera pedestre 

 Dos (2) escaleras mecánicas 

 Accesos Mitre 

- Acceso Cerrito 

 Una (1) escalera pedestre 

- Acceso Plazoleta lado Cerrito  

 Una (1) escalera pedestre  

 Dos (2) escaleras mecánicas 

- Acceso Plazoleta lado Pellegrini 

 Una (1) escalera pedestre  

 Dos (2) escaleras mecánicas 

- Acceso Pellegrini 

 Una (1) escalera pedestre 

 Accesos Perón 

- Acceso Cerrito 

 Una (1) escalera pedestre 

 Dos (2) escaleras mecánicas 

- Acceso Pellegrini 

 Una (1) escalera pedestre 

 Dos (2) escaleras mecánicas 

 Acceso Metrobus Norte 

- Una (1) escalera pedestre  



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 146 de 293 

- Un (1) ascensor 

 Acceso Nodo Obelisco 

- Una (1) escalera pedestre 

- Dos (2) escaleras mecánicas 

12.4.2 NIVEL VESTÍBULO 

 Nodo sur 

- Una (1) escalera pedestre (a nivel distribuidor) 

- Una (1) escalera mecánica (a nivel distribuidor) 

 Vestíbulo Rivadavia 

- Tres (3) sanitarios Públicos masculinos 

- Tres (3) sanitarios Públicos femeninos 

- Una (1) sala de bombeo 

- Una (1) sala de tablero 

- Tres (3) sanitarios para personas con discapacidad 

- Dos (2) boleteríascon salas de conteo  

- Una (1) sala de primeros auxilios 

- Una (1) sala de control y monitoreo de detecciones mas el funcionamiento de 

escaleras mecánicas y ascensores 

- Cuatro (4) ascensores 

- Cuatro (4) salas de máquina para ascensores 

- Cuatro (4) escaleras pedestres (vestíbulo a entrepisos) 

- Seis (6) escaleras mecánicas (vestíbulo a entrepisos) 

 Vestíbulo Mitre 

- Cuatro (4) sanitarios Públicos masculinos 

- Cuatro (4) sanitarios Públicos femeninos 

- Cuatro (4) sanitarios para personas con discapacidad 

- Una (1) sala de tablero 

- Dos (2) salas ventilación 

- Una (1) sala de bombeo 

- Un (1) vestuario para Personal de Estaciones femeninos 

- Un (1) vestuario para Personal de Estaciones masculinos 

- Un (1) sanitario para personal con discapacidad  

- Dos (2) boleterías con salas de conteo 

- Una (1) sala de primeros auxilios 

- Una (1) sala de control y monitoreo de detecciones mas el funcionamiento de 

escaleras mecánicas y ascensores 

- Cuatro (4) ascensores 

- Cuatro (4) salas de máquina de ascensor 

- Tres (3) locales disponibles 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 147 de 293 

- Dos (2) salas de incendio 

- Una (1) cocina 

- Una (1) local para policía 

- Un (1) sanitario para policía 

- Un (1) área para personal 

- Tres (3) salas de chillers 

- Una (1) sala para termotanques eléctricos 

- Seis (6) escaleras mecánicas (vestíbulo a entrepisos) 

- Cuatro (4) escaleras pedestres (vestíbulo a entrepisos) 

 Vestíbulo Perón 

- Dos (2) salas ventilación 

- Cuatro (4) sanitarios Públicos masculinos 

- Cuatro (4) sanitarios Públicos femeninos 

- Un (1) vestuario para Personal de Estaciones femeninos 

- Un (1) vestuario para Personal de Estaciones masculinos 

- Un (1) sanitario para personal con discapacidad  

- Cuatro (4) sanitarios para personas con discapacidad 

- Dos (2) boleterías con salas de conteo 

- Una (1) sala de control y monitoreo de detecciones mas el funcionamiento de 

escaleras mecánicas y ascensores 

- Dos (2) salas disponibles 

- Una (1) sala de tablero 

- Una (1) sala de bombeo 

- Una (1) sala de primeros auxilios 

- Dos (2) salas de incendio 

- Una (1) cocina 

- Un (1) área personal 

- Tres (3) salas para chillers 

- Seis (6) escaleras mecánicas (vestíbulo a entrepisos) 

- Cuatro (4) escaleras pedestres (vestíbulo a entrepisos) 

- Cuatro (4) ascensores 

- Cuatro (4) salas de maquinas para ascensores 

 Vestíbulo Sarmiento 

- Un (1) sanitario público masculino 

- Un (1) sanitario público femenino 

- Una (1) boletería con sala de conteo 

- Una (1) sala de control y monitoreo de detecciones mas el funcionamiento de 

escaleras mecánicas y ascensores 

- Una (1) sala de tablero 

- Una (1) sala de bombeo 
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- Una (1) sala de primeros auxilios 

- Dos (2) salas de maquina ascensor 

- Cuatro (4) escaleras mecánicas(vestíbulo a entrepisos) 

- Dos (2) escaleras pedestres (vestíbulo a entrepisos) 

- Dos (2) ascensores 

- Dos (2) escaleras de emergencia 

 Nodo Obelisco 

- Una (1) sala de tableros eléctricos 

- Una (1) sala de bombeo 

- Diez (10) locales comerciales 

- Un (1) sanitario para locales comerciales 

- Cuatro (4) salas técnicas 

- Dos (2) Sanitarios para Personal de Estaciones femeninos 

- Dos (2) Sanitarios para Personal de Estaciones masculinos 

- Dos (2) office 

- Una (1) oficina para supervisor 

- CMEC  

- Un (1) ascensor 

- Cuatro (4) escaleras pedestres (a nivel distribuidor) 

- Cuatro (4) escaleras mecánicas (a nivel distribuidor) 

12.4.3 NIVEL ANDÉN 

 Veinte (20) escaleras pedestres (entrepisos a andén) 

 Veintidos (22) escaleras mecánicas (entrepisos a andén) 

 Dos (2) centros de potencia 

 Dos (2) salas de transformadores 

 Dos (2) salas de racks-tel.-cel. 

 Dos (2) salas de agentes gaseosos 

 Dos (2) salas de comunicaciones 

 Dos (2) salas de bloqueo de señales 

12.4.4 NIVEL BAJO ANDÉN 

 Cuatro (4) accesos a nivel bajo anden 

 Cuatro (4) salas de bombeo 

 Dos (2) locales técnicos 

 Una (1) escalera de emergencia  

 Bajos recorrido ascensores y escaleras mecánicas 
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12.5 MATERIALES 

12.5.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, debiendo responder sus 

características a las especificaciones contenidas en las Normas CIRSOC, IRAM o, en casos 

especiales, a las de distintos Organismos (AySA, G.C.B.A., etc.). 

A los efectos de su empleo deberá recabarse en todos los casos la conformidad de la 

Inspección. Para ello el Contratista habilitará en el Obrador respectivo, un lugar adecuado a 

efectos de depositar toda muestra de materiales para su verificación. Será de su total 

responsabilidad la custodia de los materiales y serán por su cuenta las pruebas y ensayos que 

fueran necesarios efectuar.  

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con 

cierre de fábrica. El Contratista detallará por Nota de Pedido marca y tipo de materiales a 

emplear, adjuntando fichas técnicas y muestras si la Inspección así lo solicitare. Los materiales 

deberán llevar la constancia de su aprobación en el rótulo respectivo. Los materiales que no se 

ajusten a las disposiciones precedentes o cuyos envases tuvieran signos de haber sido 

alterados serán rechazados por la Inspección, debiendo El Contratista retirarlos de inmediato 

de la obra. 

12.5.2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

El Contratista tendrá a su cargo el Control de Calidad de los materiales que provea y los 

trabajos que ejecute y deberá realizar todas las pruebas y ensayos que demuestren que los 

mismos se adecuan a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas.  

El Contratista deberá instrumentar al inicio de la obra un plan de aseguramiento de la calidad 

y acordar con la Inspección de Obra los detalles de su implementación. Una vez acordado en 

todos sus términos con la Inspección de Obra, lo presentará para su aprobación, previo al inicio 

de la obra, y presentará luego, mensualmente, un informe donde se mostrará el avance del 

Plan de Aseguramiento de la Calidad planteado y estadísticas de los resultados de los ensayos 

y controles realizados.  

12.5.3 CONTROL DE CALIDAD – ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

Para cada elemento incorporado a la obra, el plan de Calidad del Contratista debe especificar 

los ensayos que se practicarán sobre el mismo, ya sea por medio de indicar la norma (por 

ejemplo CIRSOC 201, IRAM) o presentando un protocolo de ensayos de fabricación o de 

recepción de la pieza construida, que debe estar referenciado a normas indicadas en estas 

especificaciones o (si no hubiera tal referencia) a normas internacionalmente reconocidas. A tal 

efecto, el Contratista deberá contar con laboratorios, propios o de terceros, con probados 

antecedentes que disponga de la totalidad de los elementos necesarios, para la verificación de 

la calidad de los materiales incluidos o a incluir en las obras y la calidad de los trabajos 

ejecutados. Estos laboratorios deberán ser aceptados por la Inspección de Obra.  



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 150 de 293 

Los ensayos de recepción de elementos manufacturados pueden ser realizados en la fábrica 

o en laboratorios especializados según se convenga con la Inspección. 

En el caso de laboratorios externos, si los mismos se encuentran a más de 50 km del 

obrador, los gastos de traslado, estadía y alojamiento del personal de la inspección que deba 

supervisar los ensayos estarán a cargo del Contratista. 

El Contratista entregará una copia de todas las normas incluidas en su plan de aseguramiento 

de la calidad, para que exista “visibilidad de las normas” utilizadas. 

12.5.4 CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS EN OBRA 

En el caso del laboratorio de obrala Inspección tendrá personal permanente asignado al 

mismo. 

El Contratista designará como Jefe del Laboratorio a un profesional o técnico con experiencia 

en el control de calidad en obras de similares características a la presente. Asimismo, deberá 

preverse de personal suficiente y capacitado para la toma de muestras para los ensayos, tanto 

para los que disponga el Contratista como los que solicite la Inspección de Obra.  

El Contratista será responsable de generar una base de datos en Excel con los resultados de 

los distintos ensayos, clasificados por tipo de hormigón y resistencia, y de entregar a la 

Inspección, todos los meses, un informe de calidad junto con un archivo editable actualizado de 

dicha base de datos para que la Inspección pueda realizar sus propios análisis de la 

información existente. Serán de particular relevancia en el informe la determinación de las 

resistencias características del hormigón, las dispersiones en la calidad de los distintos 

hormigones producidos por la planta (propia o de terceros), la determinación de medias móviles 

y la inclusión de gráficas donde se aprecie la evolución en la calidad del hormigón en función 

del tiempo. 

12.6 MAMPOSTERÍA 

12.6.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo 1.4 del PETG, las indicaciones de los Planos de Referencia de 

Materiales y las Planillas de Locales de la documentación licitatoria. 

12.6.2 MATERIALES DE OBRA HÚMEDA 

Los materiales a emplear en estas obras -mampuestos, hormigones y morteros, cumplirán 

con las indicaciones del PETG 

12.7 AISLACIONES HIDRÓFUGAS 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo "Aislaciones Hidráulicas" del PETG y las indicaciones de los planos 

generales de Arquitectura y en particular las Planillas de Locales y de Tipologías de muros y 

detalles. 
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12.8 REVOQUES, ENLUCIDOS Y TERMINACIONES 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo "Revoques, enlucidos y terminaciones" del PETG y las indicaciones de 

los planos generales de Arquitectura y en particular las Planillas de Locales y de Tipologías de 

muros y detalles. 

12.9 CIELORRASOS 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo "Cielorrasos" del PETG y las indicaciones de los planos generales de 

Arquitectura y en particular las Planillas de Locales y de Tipologías de muros y detalles. 

12.10 PISOS Y ZÓCALOS 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo "Pisos y Zócalos" del PETG y las indicaciones de los planos generales 

de Arquitectura. 

12.11 CONTRAPISOS 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo Contrapisos del PETG y las indicaciones de los planos generales de 

Arquitectura. 

12.12 REVESTIMIENTOS 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el ítem "Revestimientos" del PETG y las indicaciones de los planos generales de 

Arquitectura y en particular las Planillas de Locales y Tipologías de Muros y Detalles. 

12.12.1 REJAS VENTILACIÓN 

Se utilizara un sistema de lamas conformado por bandas metálicas de aluminio lisas fijadas a 

una estructura secundaria ranurada que marca la secuencia de separación entre las misma, 

complementada con clips de sujeción y remaches. El ancho total del conjunto será de 50 cm. 

Cada lama tendrá entre 40 o 50 mm de alto y una profundidad variable entre 30 y 100 mm. 

12.13 CARPINTERÍA METÁLICA, ACERO INOXIDABLE Y HERRERÍA 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo "Carpintería Metálica, Acero Inoxidable y Herrería Artística, Herrajes" 

del PETG y las indicaciones de los planos generales de plantas y cortes de Arquitectura y en 

particular las Planillas de Carpinterías. 

Tal como se indica en el artículo Carpintería Metálica, Acero Inoxidable, Herrería Artística y 

Herrajes del PETG, El Contratista entregará, una vez aprobados, los planos de detalles 

constructivos, los planos de taller, indicando referencias del o los proveedores, a fin de efectuar 
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las Inspecciones en fábrica si así lo juzgara conveniente la Dirección de Obra, sin que deba 

mediar previo aviso de la visita. 

La Dirección de Obra requerirá la fabricación y montaje de los prototipos que sean necesarios 

para su aprobación. 

12.13.1 BIKE PULLWAY 

Se deberá colocar el sistema de bike pullway en todas las escaleras pedestres vinculadas con 

el eje de ciclovía de la calle Perón, además se colocara el sistema en las emplazadas sobre las 

plazoletas (se hace la salvedad que dichas plazoletas se encuentran incluidas en el proyecto 

de ciclovias de convivencia que recorrerán en sentido longitudinal la Av. 9 de julio). 

Sectores afectados al sistema: 

 Vestíbulo Perón, todas las escaleras pedestres desde el nivel de anden hasta el 

nivel de vereda. 

 Vestíbulo Mitre, todas las escaleras pedestres desde el nivel de anden hasta el 

nivel de superficie, salvo las ubicadas en veredas (Cerrito-Pellegrini). 

12.13.2 ESTRUCTURA SOPORTE DE REVESTIMIENTO  

El sector distribuidor estará revestido por placas de aluminio compuesto, se realizara una 

estructura de soporte de dichos revestimientos conformada por una pieza compuesta por 

planchuelas de acero de 3/4" de espesor pintadas al horno con pintura termoconvertible, tipo 

doble T, de diseño curvo, ubicadas cada 5 mtrs de distancia a lo largo de todo el distribuidor. 

El cálculo de espesores de dicha estructura y su fijación estará a cargo del contratista. 

12.14 MARMOLERIA 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el ítem "Marmolería" del PETG y las indicaciones de los planos generales de 

Arquitectura y en particular las Planillas de Locales y Tipologías de Muros y Detalles. 

12.15 PINTURAS 

Las obras objeto de este capítulo comprenden: 

La provisión transporte, entrega, descarga y manipuleo de todos los elementos y mate-riales 

necesarios para la ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con del PETG y las 

indicaciones de los planos generales de plantas y cortes de Arquitectura. 

La Mano de Obra y los Equipos necesarios para llevar a cabo las tareas que acá se 

especifican y que se detallan en la documentación gráfica que acompaña a los presentes 

documentos. 
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El Capítulo Arquitectura del PETG prescribe una exigencia mínima del alcance de las tareas, 

es decir que la Dirección de Obra podrá requerir una mayor cantidad de manos en cada etapa 

para cumplir con un acabado satisfactorio. 

12.16 VIDRIOS 

Las obras objeto de este capítulo comprenden: 

 La provisión transporte, entrega, descarga y manipuleo de todos los elementos y 

materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con el 

artículo Vidrios del PETG y las indicaciones de los planos generales de plantas y cortes 

de Arquitectura. 

 La Mano de Obra y Equipos necesarios para llevar a cabo las tareas que acá se 

especifican y se detallan en la documentación gráfica que acompañan los presentes 

documentos. 

12.17 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSICA Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el articulo"sistema de protección integral de personas con discapacidad física y 

personas con movilidad reducida " del PETG y las indicaciones de los planos generales de 

Arquitectura y en particular Detalles. 

12.18 EQUIPAMIENTO 

El Contratista deberá diseñar y proyectar los sistemas de soportes, patas, fijaciones etc., 

tanto en el caso de los bancos como en el de los papeleros y apoyos isquiáticos. Los 

elementos deben respetar el modelo requerido, y guardar similitud en su geometría y 

funcionalidad con lo descripto a continuación. 

El Contratista deberá dimensionar las estructuras, garantizando la perfecta estabilidad, 

solidez, y rigidez de las mismas (parantes,respaldos, apoya brazos, asientos, fijaciones, 

soldaduras, etc.) 

Los apoyos isquiáticos, bancos y cestos, deberán fijarse al solado con brocas garantizando 

perfecta estabilidad, solidez y rigidez, y de modo que dichos elementos puedan ser 

desmontados. 

12.18.1 BANCOS  

12.18.1.1 Banco tipo 1 

Banco curvo premoldeado de hormigón,con agregados de color en su masa,terminación 

cemento liso solido de molde. Formato en forma de módulos de aproximadamente 

50x55xh=44,4cm para configuración curva relacionados entre sí por varillas de hierro 

galvanizado. Diámetroaproximado 3m. 
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Marcas de referencia: banco Cornamusa Estudio Cabeza o Banco Mayo Estudio Durban o de 

similar calidad y características a aprobar por la inspección de Obra. 

12.18.1.2 Banco tipo 2 

Banco de hormigón premoldeado cilíndrico,con agregados de color negro en su masa y 

terminación en cemento liso solido de molde. Medidas aproximadas:40x40cm. 

Marcas de referencia: banco Rehue Estudio Cabeza o Banco Rosario Estudio Durban o de 

similar calidad y características a aprobar por la inspección de Obra. 

12.18.1.3 Banco tipo 3 

Banco premoldeado de hormigón con agregado de color negro en su masa. Forma irregular 

con terminación lisa solido de molde. Medidas aproximadas:1,80×0,70xh=0,40m. 

Marca de referencia: banco Topográfico con respaldo,Estudio Cabeza o de similar calidad y 

características a aprobar por la inspección de Obra. 

12.18.1.4 Banco tipo 4 

Banco premoldeado de hormigón con agregado de color negro en su masa. Forma irregular 

con terminación lisa solido de molde. Medidas aproximadas:1,80×0,70xh=0,40m.  

Marca de referencia: banco Topográfico sin respaldo,Estudio Cabeza o de similar calidad y 

características a aprobar por la inspección de Obra. 

12.18.2 PAPELEROS 

Papeleros, formados por estructura metálica en chapa BWG Nº 16 y 14, con tratamiento anti 

óxido y pintado con pintura epoxi (color a designar por la Inspección de Obra), frente curvo en 

chapa de acero inoxidable calidad 304 pulido mate, de 2 mm de espesor.Estructura de 

respaldo en chapa BWG Nº 16, vinculado mediante cadena al cuerpo principal. Soporte 

mediante columna de chapa BWG Nº 14, pintada con fondo y pintura epoxi. Frente curvo de 

acero inoxidable, calidad AISI 304, espesor: 1.5 mm. 

12.18.3 APOYOS ISQUIÁTICOS 

Apoyos isquiáticos, formados por dos barras de caño de acero inoxidable de 45 mm de 

diámetro y 1,60 m de largo. La barra inferior del apoyo estará colocada a 0,75 m desde el nivel 

del piso y la superior a 1,00 m desde el nivel del piso, desplazada horizontalmente 15 cm de la 

vertical de la barra inferior; parantes laterales en planchuela de hierro de espesor no menor a 

10 mm, pintadas con pintura epoxi (color a designar por la Inspección de Obra) y tratamiento 

anti óxido. 
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12.19 PAISAJISMO 

Las obras comprendidas en este artículo deberán ejecutarse según las prescripciones 

indicadas en el artículo "Paisajismo" del PETG y las indicaciones de los planos generales de 

Arquitectura. 

12.20 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICION Y CERTIFICACIÓN 

12.20.1 ÍTEMES DE MAMPOSTERÍA 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de Muros 

de mampostería y metálicos. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítem. 

 

12.20.2 ÍTEMES DE AISLACIONES HIDRÓFUGAS 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de 

Aislaciones y todas otras tareas especificadas en este 

capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítem. 

12.20.3 ÍTEMES DE REVOQUES, ENLUCIDOS Y TERMINACIONES 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de 

Revoques, terminaciones y toda otra tarea especificada en 

este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítem. 
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12.20.4 ÍTEMES DE CIELORRASOS 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de 

cielorrasos y toda otra tarea especificada en este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.5 ÍTEMES DE PISOS Y ZÓCALOS 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de solados 

y toda otra tarea especificada en este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.6 ÍTEMES DE CONTRAPISOS 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de 

contrapisos y toda otra tarea especificada en este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.7 ÍTEMES DE REVESTIMIENTOS 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la ejecución de 

Revestimientos, terminaciones y toda otra tarea especificada 

en este capítulo 
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Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.8 ÍTEMES DE CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE 

12.20.8.1 Ítemes de herrería 

Forma de cotización Por metro líneal [ml]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la la ejecución, provisión 

y montaje de herrerías , y toda otra tarea especificada en 

este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.8.2 Estructura de soporte de revestimiento 

Forma de cotización Por unidad [Uni]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la la ejecución, provisión 

y montaje de herrerías , y toda otra tarea especificada en 

este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.9 ÍTEMES DE MARMOLERIA 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la provisión y montaje 

de marmolería y toda otra tarea especificada en este 

capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 
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Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.10 ÍTEMES DE PINTURAS 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. 

Alcance Incluye todas las tareas a la aplicación de pinturas y toda 

otra tarea especificada en este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.11 ÍTEMES DE VIDRIOS 

Forma de cotización Por superficie [m
2
]. Con excepción del ítem de cúpula de 

acrílico que se computara por unidad. 

Alcance Incluye todas las tareas a la provisión y montaje de vidrios y 

toda otra tarea especificada en este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.12 ÍTEMES DE SISTEMA PMR 

Forma de cotización Global. 

Alcance Incluye todas las tareas de instalación de los sistemas de 

protección para las personas con discapacidad. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.13 ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO 

Forma de cotización Por unidad [Uni]. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 159 de 293 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la provisión y colocación 

de equipamiento y toda otra tarea especificada en este 

capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 

12.20.14 ÍTEMES DE PAISAJISMO 

Forma de cotización Global. 

Alcance Incluye todas las tareas relativas a la provisión, montaje de 

todas las áreas verdes de la Estación y toda otra tarea 

especificada en este capítulo. 

Forma de medición Por avance de ítem. 

Forma de certificación Por avance de ítems con aprobación de la Inspección de 

Obra. 
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 INSTALACIONES SANITARIAS 13

13.1 ALCANCE 

Las obras objeto de este capítulo comprenden: 

La provisión transporte, entrega, descarga y manipuleo de todos los elementos y materiales 

necesarios para la ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con el PETG, con los 

planos de proyecto y con las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La Mano de Obra y Equipos necesarios para llevar a cabo las tareas que acá se especifican y 

se detallan en la documentación gráfica que acompañan los presentes documentos. 

El Proyecto e Ingeniería de detalles, según normas y procedimientos de RER y de acuerdo al 

artículo Prescripciones Generales del rubro Instalaciones Sanitarias del PETG. 

13.2 CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

Serán los exigidos en los artículos de Criterios de Diseño del rubro Instalaciones Sanitarias 

del PETG. 

13.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 INSTALACIÓN SANITARIA. PLANTA  NIVEL VEREDA 

 INSTALACIÓN SANITARIA. PLANTA NIVEL MANGAS 

 INSTALACION SANITARIA. PLANTA NIVEL DISTRIBUIDOR 

 INSTALACION SANITARIA. PLANTA NIVEL ENTREPISO 

 INSTALACION SANITARIA. PLANTA NIVEL ANDEN 

 INSTALACION SANITARIA. PLANTA NIVEL BAJO ANDEN 

13.4 DISPOSICIONES VARIAS Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Serán de aplicación las exigencias la Cláusula #13.XX PETG. 

13.5 MATERIALES 

Cumplirá con los requerimientos del PETG y en particular según las siguientes 

especificaciones: 

13.6 SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 

13.6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Existen varios sistemas de desagües pluvio-clocales a saber: 

 Desagües pluvio-cloacales de la Planta Nivel Distribuidor: Los desagües pluvio - 

cloacales son generados desde el nivel vereda hasta la Planta Nivel del Distribuidor, los 

mismos son conducidos por adecuados conductos a los 5 pozos de bombeos, según se 

puede observar en los planos respectivos. Estos desagües se generan en los núcleos 
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húmedos y como consecuencia de las lluvias que impactan sobre las escaleras 

pedestres, patio inglés y los ascensores. Luego por medio de un equipo de bombeo 

dedicado impulsan el efluente a la colectora frentista de AYSA. 

 Desagües Cloacales: Los desagües Cloacales generados desde la Planta Nivel Entre 

Piso hasta la Planta de los Niveles Andenes del FC ROCA y del Gral Belgrano, son 

conducidos por adecuados conductos a los 6 pozos de bombeos cloacales 

proyectados, cuatro de los cuales están ubicados en el Bajo Andén del FC ROCA y dos 

de ellos en el Bajo Andén del Gral Belgrano, según se puede apreciar en los planos 

respectivos. Estos desagües se generados como consecuencia de agua de infiltración, 

de lavado de pisos y del efluente generado en los bajos recorrido de ascensores. Las 

aguas de infiltraciones son captadas a través de canaletas ubicadas a ambos lados de 

las vías y conducidos por conductos a los pozos de Bombeos Cloacales respectivos. 

Luego por medio de un equipo de bombeo dedicado impulsan el efluente a la colectora 

frentista de AYSA. 

13.6.2 GENERALIDADES 

Los Desagües Primarios y Secundarios se ejecutarán de Polipropileno Duratop o similar, 

según los sub-artículos de Polipropileno y Uniones de Cañerías del rubro Instalaciones 

Sanitarias del PETG. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista serán prolijamente colocadas: a tal efecto el 

Contratista presentará todos los planos de detalle en la escala que se requiera o realizará 

muestras de montaje si la Dirección de Obra lo entendiera necesario. 

Las grapas de sostén de cañerías suspendidas, serán con patas de planchuela de 25 x 4,75 

mm, con bulones de 8 mm. 

Las abrazaderas para cañerías de  = 0.102 m y  = 0.064 m, serán de hierro maleable de 25 

x 3.17 mm con bulones. 

Todos los caños de descarga y ventilación rematarán a altura reglamentaria, con sombreretes 

de PP. En la vía pública se nuclearán en un conducto único de salida, según se detalla en la 

documentación gráfica. 

Todos los caños de descarga y ventilación tendrán caños con tapa de inspección en su 

arranque y en todos los desvíos que se efectúen en la cañería. 

Para los desagües secundarios se utilizarán caños de polipropileno marca Duratop o similar 

equivalente de 0,040 m de diámetro. 

Las juntas de los caños de polipropileno se realizarán limpiando la espiga con un paño limpio 

seco. Luego se la untará con solución deslizante. La espiga se introducirá hasta hacer tope y 

se la retirará 1 cm para absorber las dilataciones y las contracciones. 

Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección serán de polipropileno marca 

Duratop o similar equivalente horizontales o verticales según corresponda. Serán de las 

dimensiones establecidas en los planos. 
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Las piletas de piso abiertas de 0.063 m cuando se coloquen en contrapiso o suspendidas 

serán de polipropileno marca Duratop o similar equivalente de 3 o 7 entradas, según 

corresponda. 

Las tapas de inspección, bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas, tendrán tapas de 

Acero Inoxidable con doble cierre hermético y 2 mm de espesor mínimo marca “Delta” o de 

hierro fundido marca “La Baskonia”, ambas de las medidas indicadas en los planos. 

Las bocas de desagüe abiertas llevarán rejas de Bronce Reforzado, marca “Delta”. 

Las rejillas de piso ubicadas en baños y toilettes serán del tipo a bastón paralelo de Acero 

Inoxidable. Serán de 11 cm x 11 cm, de 2 mm de espesor marca “Delta”. 

Los inodoros pedestales tendrán para su limpieza depósitos de embutir. 

13.6.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA DESAGÜES PLUVIO CLOACAL Y 

CLOACAL 

13.6.3.1 Nivel Distribuidor 

Se prevé la ejecucicón de seis (6) pozos de bombeo en el nivel distribuidor, reparidos de la 

siguiente forma: PB N°1, PB N°2, PB N°3, PB N°4, y PB N°5 y PB N°6. 

Se instalaran dos (2) equipos de bombeo para cada uno de los Pozos de Bombeo Pluvio-

Cloacales, ubicados en el Nivel distribuidor según plano. Cada uno contara con el siguiente 

equipamiento y trabajarán en cascada o paralelo: 

 Electrobombas Centrífugas Sumergibles para Líquidos Sucios, marca SALMSON, o 

equivalente, con carcasa de motor, cuerpo e impulsor (monocanal) en fundición gris, 

eje en acero inoxidable y sellos mecánicos de Carburo Si/Carburo Si y Grafito/Ac. al 

cromo, con motor eléctrico 3x400V.-50 Hz., aislación clase H (180º), protección IP 68 

(a 20 m) para las siguientes condiciones de servicio: 

Las condiciones de diseño del bombeo pluvio-cloacal son las siguientes: 

 Fluido: Agua Sucia. 

 Temperatura: Ambiente. 

 Caudal: 18 m3/h. 

 Altura manométrica: 18 m.c.a. 

 Potencia: 2.9 kw a 2900 r.p.m. 

 Diámetro de descarga: DN 80. 

PB N°7 Y PB N°8.  Bajo Andén FC GRAL. BELGRANO 

13.6.3.2 Bajo Andén – Cavernas del FF.CC. ROCA 

Se prevé la ejecucicón de cuatro (4) pozos de bombeo en el bajo andén de las cavernas de la 

Línea Roca, reparidos de la siguiente forma: PB N°9, PB N°10, PB N°11 y PB N°12. 
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Las condiciones de diseño del bombeo cloacal son las siguientes: 

 Fluido: Agua Sucia. 

 Temperatura: Ambiente. 

 Caudal: 2 m3/h. 

 Altura manométrica: 35 m.c.a. 

 Potencia: 2.7KW a 2900 r.p.m. 

 Diámetro de descarga: DN 50. 

La provisión deberá incluir para cada bomba: 

 Kits Para Instalación Estacionaria, DN 80 o 50 según corresponda compuesto por: 

Codo base para descarga con soporte inferior y superior de barras guías (no incluidas), 

5 m. de cadena para izaje y 10 m. de cable eléctrico sumergible. 

El codo base se fijará en la base del pozo de bombeo y el soporte superior de las 

barras guías en la parte alta del mismo. La bomba posee una garra que sirve de 

sustento para bajar guiada a través de las barras. Una vez que la bomba llegue al codo, 

la garra apoyará sobre el mismo y por su propio peso la bomba se acoplará al codo que 

servirá de descarga. Esta operación se realiza sin modificar, conectar/desconectar la 

cañería de impulsión, facilitando de esta manera las tareas de mantenimiento y/o 

revisión de la bomba. 

 Válvula de retención a bola, DN 80/50 bridada, especialmente diseñada para líquidos 

cargados. 

 Tablero eléctrico de comando tripolar, para dos bombas de 8 y 1.5HP, cada una, con 

arranque directo, con un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos 

por fusibles, protección contra sobre intensidad por medio de relé térmico, llaves 

(arranque parada), señales luminosas, llave selectora de tres posiciones (manual – 0 – 

automático), automatismo por tres flotantes (provistos, no incluye su instalación), 

comando en 24 V, funcionamiento alternativo automático y simultáneo, todo en 

gabinete metálico IP 54. 

13.6.3.3 Características de Funcionamiento del tablero eléctrico: 

El tablero contará con tres interruptores flotantes que comandarán el mismo. 

El flotante regulado al nivel más bajo será el flotante de seguridad, que inhibirá el 

funcionamiento del tablero por falla de los otros flotantes o por falta de nivel en el pozo. 

El segundo flotante es el flotante principal, cuya función es la de habilitar la bomba líder, ya 

que al tratarse de un tablero alternativo, la bomba que arranque primero se alternará, después 

de cada parada. 

En el caso que la bomba líder sea insuficiente para vaciar el pozo, el tercer flotante actuará 

habilitando la segunda bomba, ya que al tratarse de un tablero simultáneo, en el caso de 

necesidad funcionarán las dos bombas en forma conjunta. 
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El flotante principal, también es el encargado de deshabilitar la bomba líder y en el caso del 

funcionamiento de las dos bombas, éstas se deshabilitarán en forma conjunta, con este 

flotante. 

El tablero se proveerá con un cuarto flotante para conectar una señal de alarma lumínica y/o 

auditiva. 

El tablero se proveerá con borneras para tomar señales secas para monitoreo a distancia. 

Las señales serán de bomba en funcionamiento/falla, señales de flotantes, etc. 

13.7 SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

13.7.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Los desagües pluviales son generados como consecuencia de las lluvias que impactan sobre 

las escaleras pedestres, patio inglés, TAE, REA y los ascensores. Luego por medio de un 

equipo de bombeo dedicado impulsan el efluente a la colectora frentista de AYSA. 

13.7.2 GENERALIDADES 

Los Desagües Pluviales se ejecutarán de Polipropileno Duratop o similar, según los sub-

artículos antes mencionados del PETG. 

Todos los accesorios de polipropileno serán marca Duratop o similar equivalente, salvo los 

embudos ubicados en el Nivel Vereda que serán de Hierro fundido, dado que estarán 

expuestos a las variaciones climáticas y mecánicas. 

Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 

metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio de 

brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde 

se coloquen. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio 

exclusivo de la Dirección de Obra. 

A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se requiera, 

o realizará muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 

Las grapas para sostén de las cañerías de polipropileno serán con patas para cañerías 

suspendidas, de planchuelas de 25 x 4,75 mm con bulones de 25 x 8 mm. Abrazaderas para 

cañerías de 0,102 y 0,064 m de diámetro de hierro maleable de 25 x 3,17 mm con bulones. 

Todos los caños de lluvia verticales tendrán caños con tapas de inspección en su arranque y 

en todos los desvíos que se efectúen en la cañería, así como también en los lugares indicados 

en los planos. 

Las juntas de los caños de polipropileno se realizarán limpiando la espiga con un paño limpio 

y seco. Luego se la untará con solución deslizante. La espiga se introducirá hasta hacer tope y 
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se la retirará 1 cm para absorber las dilataciones y las contracciones. Las juntas de los caños 

de chapa con los de polipropileno se realizarán mediante el O’Ring de estos últimos. 

Las bocas de desagüe serán de polipropileno Duratop o similar equivalente horizontales o 

verticales según corresponda. Serán de las dimensiones establecidas en los planos. 

Las bocas de desagüe sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos de 0,15 

m. de espesor, las de hasta 0,40 m. de lado. Las mayores se construirán de 0,30 m. de 

espesor y estarán asentadas sobre una base de hormigón de 0,10 m. de espesor, serán 

revocadas interiormente y alisadas a cucharín. Los fondos conformarán cojinetes. 

Las bocas de desagües tapadas, tendrán tapas de Acero Inoxidable con doble cierre 

hermético marca “Delta” de las medidas que figuran en los planos. Las bocas de desagüe 

abiertas llevarán rejas de Acero Inoxidable marca “Delta” de las medidas que figuran en los 

planos. 

Se preverán canaletas impermeables bajo solera a efectos de conducir el agua proveniente 

de escaleras y puntos alejados hasta los pozos. 

13.8 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

13.8.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El proyecto prevé una serie de conexiones de agua, una conexión exclusiva para cada uno de 

las Plantas de los Distribuidores al Este y Oeste respectivamente y una conexión para la 

alimentación las canillas de servicios de los andenes correspondientes al FC ROCA y al Gral. 

Belgrano. 

El trazado delos mismos se puedo observar en los planos respectivos. 

13.8.2 GENERALIDADES 

La Distribución de Agua Fría y Caliente se ejecutará con cañerías y accesorios de 

polipropileno con uniones por termofusión, marca “Acqua System”, o similar, según los 

subartículos antes mencionados del PETG. 

Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 

metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

La fijación de las grapas en general se hará por medio de brocas de expansión, teniendo 

especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros donde se coloquen. 

Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente colocadas a juicio 

exclusivo de la Dirección de Obra. 

A tal efecto, el Contratista presentará todos los planos de detalle a la escala que se requiera, 

o realizará muestras de montaje a pedido de la Dirección de Obra. 
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Todas las cañerías que tengan que ser colocadas suspendidas de las losas, o las verticales 

fuera de los muros, o a la vista, deberán ser colocadas con grapas de perfilería metálicas 

galvanizadas. Las verticales se colocarán separadas 0,05 m de los muros respectivos. 

Las cañerías tendrán como mínimo una grapa en cada derivación y en los tramos troncales. 

Las válvulas generales serán del tipo esféricas de tres piezas y paso total, marca “Genebre”, 

con cuerpo y esfera de acero inoxidable, y asientos de teflón. Las uniones hasta 0,038 m de 

diámetro podrán ser roscadas y de 0,050 m en adelante serán bridadas, debiendo responder 

dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la Norma ASA 150. 

Las válvulas de retención serán del tipo horizontal o vertical, de acuerdo a su ubicación. 

Estarán construidas totalmente de bronce y serán de la mejor calidad, marca “Genebre”. 

Las uniones hasta 0,038 m de diámetro serán roscadas y de 0,050 m en adelante serán 

bridadas, debiendo responder dichas bridas con sus contrabridas, como mínimo, a la norma 

ASA 150. 

Todas las llaves de paso ubicadas en ambientes sanitarios, serán de bronce cromado marca 

“FV” o similar equivalente con indicación “F” o “C” y tendrán campanas de bronce cromado para 

cubrir el corte del revestimiento. 

Todas las canillas de servicio serán de bronce cromado marca “FV” con indicación “F” y 

tendrán rosetas de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento. 

13.8.3 AGUA CALIENTE 

No está prevista una instalación de agua caliente. 

13.8.4 CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN (BOMBEO) 

Tanto las cañerías de Alimentación como de bombeo serán de Acero Inoxidable AISI 304 

para soldar del tipo “diámetro exterior” e indicadas en la documentación gráfica. Las soldaduras 

serán del tipo TIG en atmósfera inerte aplicando gas Argón. 

13.8.5 BRONCERÍA Y ACCESORIOS 

Las Griferías serán marca FV ® Línea “Alegro” para bachas. 

Las Griferías para lavatorio de discapacitados serán marca FV ® Línea “Pressmatic” 

Las Griferías para mingitorios serán marca FV ® Línea “Pressmatic”, modelo 0344. 

Las descargas de Mingitorios serán marca FV Línea “Pressmatic” 

Las Canillas de Servicio serán FV ® de Bronce Cromadas con pico para manguera de Ø = 13 

o 19 mm, según corresponda. 

Los accesorios serán marca FERRUM ®, línea Compacta (para pegar). 
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13.8.6 EQUIPAMIENTO SANITARIO 

13.8.6.1 Baños públicos y de Personal 

Los Inodoros serán marca FERRUM ®, modelo COSQUIN IUF o similar” color Blanco. 

Depósito de embutir y tapa metálica para el depósito. 

Las Bachas serán marca FERRUM ® modelo CONGRESO o similar, color blanco. 

Los Mingitorios serán marca FERRUM ®, modelo TRIA MTR o similar, color blanco. 

Los artefactos y accesorios sanitarios para discapacitados serán marca FERRUM ®, línea 

ESPACIO o similar, color blanco.  

Los Asientos de Inodoro serán de primera calidad debiendo presentar una muestra a la 

Dirección de Obra para su aprobación. 

13.9 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

13.9.1 SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL PRIMARIO 

Forma de Cotización  Por metro lineal [ml] de instalación. 

Alcance 
Abarca la totalidad de las tareas de diseño, provisión de la 

totalidad del equipamiento, cañerías, accesorios, cámaras, 

etc. y equipos, ejecución de zanjeos, ventilación del sistema, 

y toda Obra Civil asociada los sistemas descriptos en las 

Cláusula #13.6. 

A saber: 

1. Suministro, Transporte, Montaje, Ensayos de 

estanqueidad. 

2. Puesta en Servicio, Tramitación y Obtención de las 

habilitaciones correspondientes, Entrega y rúbrica de los 

Libros de Inspección/ mantenimiento, Manuales de 

operación y mantenimiento, Integrado y Monitoreado 

desde el Sistema de Gestión Central, Curso de operación 

y mantenimiento para el personal. Documentación 

Conforme a Obra. 

Forma de medición Por cumplimiento de los hitos indicados. 

Forma y certificación 
 85% con el cumplimiento del Ítem 1 del Alcance. 

 15% con el cumplimiento del Ítem 2 del Alcance. 
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13.9.2 SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL SECUNDARIO 

Forma de Cotización  Por metro lineal [ml] de instalación. 

Alcance 
Abarca la totalidad de las tareas de diseño, provisión de la 

totalidad del equipamiento, cañerías, accesorios, cámaras, 

etc. y equipos, ejecución de zanjeos, ventilación del sistema, 

y toda Obra Civil asociada los sistemas descriptos en las 

Cláusula #13.6. 

A saber: 

1. Suministro, Transporte, Montaje, Ensayos de 

estanqueidad. 

2. Puesta en Servicio, Tramitación y Obtención de las 

habilitaciones correspondientes, Entrega y rúbrica de los 

Libros de Inspección/ mantenimiento, Manuales de 

operación y mantenimiento, Integrado y Monitoreado 

desde el Sistema de Gestión Central, Curso de operación 

y mantenimiento para el personal. Documentación 

Conforme a Obra. 

Forma de medición Por cumplimiento de los hitos indicados. 

Forma y certificación 
 85% con el cumplimiento del Ítem 1 del Alcance. 

 15% con el cumplimiento del Ítem 2 del Alcance. 

13.9.3 SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 

Forma de Cotización  Por metro lineal [ml] de instalación. 

Alcance 
Abarca la totalidad de las tareas de diseño, provisión de la 

totalidad del equipamiento, cañerías, accesorios, cámaras, 

etc. y equipos, ejecución de zanjeos, ventilación del sistema, 

y toda Obra Civil asociada los sistemas descriptos en las 

Cláusula #13.7. 

A saber: 

1. Suministro, Transporte, Montaje, Ensayos de 

estanqueidad. 

2. Puesta en Servicio, Tramitación y Obtención de las 

habilitaciones correspondientes, Entrega y rúbrica de los 

Libros de Inspección/ mantenimiento, Manuales de 

operación y mantenimiento, Integrado y Monitoreado 

desde el Sistema de Gestión Central, Curso de operación 

y mantenimiento para el personal. Documentación 

Conforme a Obra. 

Forma de medición Por cumplimiento de los hitos indicados. 

Forma y certificación 
 85% con el cumplimiento del Ítem 1 del Alcance. 

 15% con el cumplimiento del Ítem 2 del Alcance. 
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13.9.4 SISTEMA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 

Forma de Cotización  Por metro lineal [ml] de instalación. 

Alcance 
Abarca la totalidad de las tareas de diseño, provisión de la 

totalidad del equipamiento, cañerías, accesorios, cámaras, 

etc. y equipos, ejecución de zanjeos, ventilación del sistema, 

y toda Obra Civil asociada los sistemas descriptos en las 

Cláusula #13.8. 

A saber: 

1. Suministro, Transporte, Montaje, Ensayos de 

estanqueidad. 

2. Puesta en Servicio, Tramitación y Obtención de las 

habilitaciones correspondientes, Entrega y rúbrica de los 

Libros de Inspección/ mantenimiento, Manuales de 

operación y mantenimiento, Integrado y Monitoreado 

desde el Sistema de Gestión Central, Curso de operación 

y mantenimiento para el personal. Documentación 

Conforme a Obra. 

Forma de medición Por cumplimiento de los hitos indicados. 

Forma y certificación 
 85% con el cumplimiento del Ítem 1 del Alcance. 

 15% con el cumplimiento del Ítem 2 del Alcance. 
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 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 14

14.1 ALCANCE 

Las obras objeto de este capítulo comprenden: 

La provisión transporte, entrega, descarga y manipuleo de todos los elementos y materiales 

necesarios para la ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo con el PETG, con los 

planos de proyecto y con las indicaciones de la Inspección de Obra. 

La Mano de Obra y Equipos necesarios para llevar a cabo las tareas que acá se especifican y 

se detallan en la documentación gráfica que acompañan los presentes documentos. 

El Proyecto e Ingeniería de detalles, según normas y procedimientos de RER y de acuerdo al 

artículo Prescripciones Generales del rubro Instalaciones Contra Incendio del PETG. 

14.2 CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 

Serán los exigidos en los artículos de Criterios de Diseño y Normas de Aplicación del rubro 

Servicio Contra Incendio del PETG. 

14.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Se listan a continuación los planos que integran este la documentación que complementa la 

descripción de los sistemas del presente capítulo. 

 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - PLANTA NIVEL VEREDA. 

 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - PLANTA NIVEL MANGAS. 

 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - PLANTA NIVEL DISTRIBUIDOR. 

 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - PLANTA NIVEL ENTREPISO. 

 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - PLANTA NIVEL ANDEN. 

 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - PLANTA NIVEL BAJO ANDEN. 

14.4 MATERIALES 

Cumplirá con los requerimientos del PETG y en particular las siguientes especificaciones: 

 Gabinetes y extintores: Las características de los gabinetes y frentes de hidrantes se 

detallan en la documentación gráfica del Proyecto y en el PETG. Los extintores, tanto 

en las estaciones como en los túneles se colocarán junto con los gabinetes hidrantes.  

La disposición de las mismas, las características de las cañerías que a estas acometen, 

las llaves, materiales, forma de instalación, calidades, controles y certificaciones se 

nombran en el PETG correspondiente al proyecto. 
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14.5 SISTEMA DE EXTINCION A BASE DE AGUA 

14.5.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS TANQUES DE RESERVAS DE INCENDIO 

Deberán realizarse cuatro (4) conexiones de agua de incendio, una (1) conexión para cada 

uno tanques: 

 TK N°1, TKN°2, TK N°3 y TK N°4    FC Roca. 

Las capacidades de estos son de 40m
3
 cada uno y están ubicados en el Nivel Bajo Playa de 

Combis en los extremos de la misma. 

Todos los tanques de incendio serán de hormigón armado. 

14.5.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

14.5.2.1 Bombas Principales de Incendio 

14.5.2.1.1 Tanques TK N°1 a TK N°4 - FC ROCA 

Se proveerán 2 (dos) Electrobombas Centrífugas Horizontales, marca SALMSON o similar, 

modelo a definir durante el desarrollo de la Ingeniería de Proyecto, de ejecución normalizada 

“Back-Pull-Out”, según Norma D.I.N. 24255, que permite el desarme por atrás, sin desacoplar 

la bomba de la cañería, con cuerpo, caballete en fundición gris FGL 250, impulsor en bronce, 

eje en acero inoxidable Z33C13, sello mecánico normalizado D.I.N. 24960 (ISO 3069) de 

Grafito/Carburo de Silicio acoplada mediante manchón semielástico, a motor eléctrico 

normalizado 3 x 400 V.- 50 Hz., aislación Clase F, protección IP 54, con cubremanchón y, base 

de fundición gris, (bomba+motor), para las siguientes condiciones de servicio: 

Capacidad de punto de diseño 90 m
3
/h 

Capacidad 150% (según NFPA 20) 135 m
3
/h 

H Altura Manométrica  105 m.c.a. 

La provisión incluye para cada bomba sus contrabridas, para soldar, según Norma DIN y 

correspondientes juntas y bulones. 

14.5.2.2 Bomba Jockey 

14.5.2.2.1 Tanques TK N°1 a TK N°4 - FC ROCA 

Se proveerá 1 (una) Electrobomba Centrífuga Horizontal Multietapa, marca SALMSON, o 

similar, modelo a definir durante el desarrollo de la Ingeniería de Proyecto para el tanque de 

Reserva de Incendio N°1 ejecutada con impulsores, difusores y carcasa en acero inoxidable 

AISI 304, eje en acero inoxidable AISI 316L, con sello mecánico normalizado, motor eléctrico 

de 3x380V., 50Hz., aislación Clase F, protección mínima IP 54., para las siguientes condiciones 

de servicio: 
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Capacidad de punto de diseño 6 m
3
/h 

H Altura Manométrica  115 m.c.a. 

14.5.2.3 Tableros eléctricos 

Aplica a los dos (2) tableros eléctricos correspondientes a los Tanques de Reservas de 

Incendio, TK N°1 y TK N°2, y TK N°3 y TK N°4, respectivamente. 

14.5.2.3.1 Tablero para Bombas Principales 

El Tablero de protección y comando de las Bombas de incendio deberá ser diseñado y 

fabricado conforme a la última de edición de NFPA 20, Standard for installation of stationnary 

Pumps for fire protection, y NFPA 70, Nacional Electrical Code 

Deberá contar con sello UL (Underwriters Laboratories), y deberá estar aprobado por FM 

(Factory Mutual) para su funcionamiento como Tablero para Bombas de Incendio. 

14.5.2.3.1.1 Tipo de Arranque y Gabinete 

El tablero estará preparado para realizar el arranque de las bombas principales a tensión 

reducida, mediante un sistema de arranque estrella triangulo. 

La totalidad del equipamiento será instalado, cableado y probado por el fabricante, y deberá 

estar contenido totalmente en un gabinete tipo NEMA tipo 2. 

Estará diseñado para soportar una corriente de cortocircuito de 35 kA en 380 Volts. 

El tablero poseerá un interruptor manual de seguridad operado desde el frente del panel sin 

necesidad de abrir la puerta del gabinete. Este interruptor estará enclavado mecánicamente 

con el interruptor principal. 

14.5.2.3.1.2 Interfaz de Operador 

Sobre el frente del gabinete se dispondrá una interfaz de operador basada en un 

microprocesador, con display de LCD. 

Desde este display se podrá leer en tiempo real las siguientes magnitudes: 

 Tensión de las tres fases simultáneamente. 

 Corriente de las tres fases simultáneamente. 

 Porcentaje de desequilibrio de corrientes y tensiones. 

 Cantidad de arranques efectuados 

Desde este mismo display se podrá tener acceso al historial de fallas y funcionamiento de las 

bombas, conforme al siguiente detalle: 

 Las últimas dos aperturas del interruptor rotor bloqueado. 

 Día y hora de arranque de las bombas. 
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 Pérdida y recuperación de la alimentación eléctrica. 

 Cambio de modo de funcionamiento automático a manual. 

14.5.2.3.1.3 Comunicación 

El tablero contará con un puerto de comunicación serie RS485 para permitir descargar en una 

computadora eventos históricos y alarmas. 

14.5.2.3.1.4 Indicadores Visuales 

Sobre el frente del gabinete se dispondrán indicadores visuales. 

Dichos indicadores serán tipo LED, visibles con la puerta cerrada para indicar las siguientes 

condiciones: 

 Tensión de línea de entrada, presente. 

 Bomba en funcionamiento. 

 Alarma. 

 Falta de fase. 

 Fase inversa. 

 Baja presión en el sistema. 

 Interruptor de transferencia con fuente Normal. 

 Interruptor de transferencia con fuente Alternativa. 

14.5.2.3.1.5 Protecciones 

La protección eléctrica de las bombas será realizada mediante un microprocesador que 

incluirá las siguientes funciones: 

 Protección de sobrecorriente por rotor bloqueado, conforme a los requerimientos de 

NFPA 207-4.4. 

 Protección por falta de fase. 

 Protección por baja tensión de fase. 

 Protección por inversión de fases. 

Las pruebas de dichas protecciones podrán ser realizadas sin necesidad de abrir la puerta del 

gabinete. 

Para cumplir con las leyes y reglamentos nacionales el tablero deberá contar con una 

protección diferencial realizada mediante un interruptor de cabecera, sin relés con módulo 

diferencial para la corriente nominal de las bombas y con una corriente de fuga de 300mA, 

serán Merlin-Gerin, modelo Compact NS, tetrapolares, sin relés, equipados con módulo Vigi 

modelo MH, o similar. 

14.5.2.3.1.6 Transductor de Presión 

El tablero será provisto con un transductor de presión de estado sólido para 300 o 600 PSI 

con +/- 2% exactitud. 
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Se proveerá una interfaz de operador, basada en un microprocesador. Esta interfaz será del 

tipo registrador y poseerá un diámetro de 10 pulgadas que permitirá registrar la presión de la 

bomba de incendio durante siete días, y exhibirá dicha presión en un panel LCD. 

El transductor será una unidad independiente y estará diseñada para producir el arranque 

automático (y la parada si se requiere) de las bombas de incendio. 

El diferencial de presión no será nunca menor que +1.0 PSI. Si se altera dicho diferencial 

mínimo, otro ajuste será seteado automáticamente para mantener este diferencial en +1.0 PSI. 

Mediante un LED de color rojo se indicará que la presión es baja y que se produce el 

arranque de la bomba, mediante un LED de color verde se indicará que la presión es normal. 

El registrador de presión poseerá un contador de tiempo de funcionamiento y un contador de 

tiempo de pruebas. 

Poseerá un pulsador de prueba de lámparas para asegurar su correcto funcionamiento. 

El registrador de presión será accesible desde el frente, sin necesidad de abrir la puerta del 

gabinete. 

El funcionamiento manual de arranque y parada será realizado mediante pulsadores y relés 

independientes de los relés necesarios para el funcionamiento automático. 

El equipo incluirá una manija de funcionamiento manual para permitir el arranque en caso de 

emergencia. 

El fabricante del tablero fabricará todos los componentes principales del mismo incluyendo 

gabinete, contactores, relés, descargadores de sobre tensión, registrador de presión, 

transductor de presión, etc. 

14.5.2.3.1.7 Interruptor de Transferencia Automática (Transfer Switch) 

El tablero se proveerá un interruptor de transferencia automática de fuentes. 

Dicho interruptor estará ubicado en un compartimiento independiente del que contiene el 

equipamiento y controles del sistema de arranque de las bombas de incendio y será diseñado 

para soportar las corrientes de cortocircuito tanto de la fuente normal como de la fuente 

alternativa. 

El interruptor de transferencia de fuentes estará diseñado para funcionar eléctricamente y 

poseerá enclavamientos eléctricos y mecánicos, con posibilidad de realizar la maniobra de 

transferencia en forma manual. 

Se proveerá una interfaz de operador, basada en un microprocesador, con módulo del 

LCD “Screen/Alarm”, esta interfaz será accesible desde el frente del tablero, sin necesidad 

abrir la puerta del gabinete del interruptor de transferencia. 
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La interfaz exhibirá las siguientes indicaciones: 

 Valores de tensión y frecuencia de línea. 

 Indicación visual de la posición del interruptor de transferencia, e indicación sobre la 

fuente de energía a la que está conectado. 

 Prueba de lámparas. 

 Número de transferencias realizadas a la fuente auxiliar. 

 Cantidad de horas de funcionamiento. 

El interruptor de transferencia se proveerá con un sensor / monitor de tensión de la fuente 

normal. Cuando la tensión de alguna de las fases decae por debajo del ochenta y cinco por 

ciento (85%), el interruptor de transferencia iniciará automáticamente transferencia a la fuente 

alternativa. 

La transferencia a la fuente alternativa será inhibida hasta que exista tensión y frecuencia 

adecuada en dicha fuente. 

El equipo volverá a transferir a la fuente normal cuando la tensión en todas las fases de la 

fuente normal se encuentre dentro de límites aceptables. 

Se proporcionará el equipamiento necesario para retrasar el paso de la fuente alternativa a la 

fuente normal hasta que esta última posea en forma segura los valores de tensión y frecuencia. 

El equipo poseerá el equipamiento necesario para prevenir altos valores de corrientes de 

“inrush” al transferir el motor de la bomba de incendio de una fuente a otra. 

Todos los carteles indicadores serán en idioma español. 

El tablero será marca Joslyn Clark, modelo 10600, tipo "D" con transferencia automática a 

fuente alternativa o similar. 

14.5.2.3.2 Tablero para las Bombas Jockey 

El tablero de protección y comando para la ambas bombas jockey deberá ser diseñado y 

fabricado conforme a la última de edición de NFPA 20, sección 2-19 Pressure Maintenaice 

Pumps”. 

Deberá contar con sello UL (Underwriters Laboratories), conforme al estándar UL-508 y 

deberá ser fabricado por el mismo fabricante del tablero de la bomba principal. 

14.5.2.3.2.1 Tipo de Arranque y Gabinete 

El tablero estará preparado para realizar el arranque de directo de la bomba jockey, con 

selector de tres posiciones Manual-Cero Automático y presostato de arranque de la bomba. 

La totalidad del equipamiento será instalado, cableado y probado por el fabricante, y deberá 

estar contenido totalmente en un gabinete tipo NEMA tipo 2. 

Estará diseñado para soportar una corriente de cortocircuito de 35 kA en 380 Volts. 
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El tablero poseerá un interruptor manual de seguridad operado desde el frente del panel sin 

necesidad de abrir la puerta del gabinete, enclavado con el interruptor principal. 

14.5.2.3.2.2 Control de Presión 

El control de la presión de arranque y parada de la bomba Jockey se realizará mediante 

presostato, instalado en el interior del gabinete y regulado en 10 PSI por debajo del set point 

del arranque de la bomba principal, valor a confirmar por la DDO. 

14.5.2.3.2.3 Protecciones y Pulsadores Externos 

Los pulsadores y lámparas indicadoras se dispondrán en la puerta del gabinete y podrán ser 

accionados sin necesidad de abrir la puerta del mismo. 

Todos los carteles indicadores serán en idioma español. 

El tablero será marca Joslyn Clark, modelo JS & JC o similar. 

14.5.2.3.2.4 Contactos de Alarma Cableados a Bornera 

Se deberá cablear a bornera del tablero los siguientes contactos auxiliares: 

 Falta de fase 

 Manual Bomba Jockey 

 Marcha Bomba Jockey 

 Falla térmico Bomba Jockey 

 Presostato Bomba Principal 

 Bomba 1 en marcha 

 Bomba 1 parada 

 Bomba 1 en mantenimiento 

 Bomba 1 falla 

 Bomba 2 en marcha 

 Bomba 2 parada 

 Bomba 2 en mantenimiento 

 Bomba 2 falla 

 Interruptor de transferencia conectado a fuente alternativa. 

14.5.2.3.3 Planos de Ingeniería de Proyecto 

El Oferente presentará junto con a la Oferta un juego de hojas de datos técnicos que permitan 

evaluar el equipamiento ofrecido. 

El Contratista entregará a los Directores de Obra para su aprobación por lo menos diez (10) 

días antes de iniciar los trabajos tres (3) juegos de copias de planos de detalle. 

La documentación mínima que deberá entregar constará de: 

 Esquemas unifilares, trifilares, funcionales, topográficos y planilla de bornera piloto de 

cada tablero. 
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 Planillas de interconexión de borneras de comando. 

 Planos constructivos de todos los tableros. 

14.5.2.3.4 Pruebas y Puesta en Marcha 

El Contratista recibirá alimentación eléctrica al pie del tablero. A partir de este punto toda la 

instalación estará a su cargo. 

Por lo tanto se encuentra incluido en el presente suministro la provisión de la alimentación y 

conexionado a cada una de las bombas a partir del tablero y la provisión y conexionado de los 

flotantes. 

El Contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha indicando 

los resultados en una planilla para presentar a la Dirección de Obra. 

Una vez finalizado los trabajos se deberá contemplar un curso de manejo y funcionamiento 

del equipo para el personal de mantenimiento y operación. 

Durante la ejecución del curso se entregará un manual de mantenimiento y operación en 

idioma español, el cual incluirá una lista de repuestos recomendados. 

14.6 SISTEMA DE EXTINCIÓN CON ROCIADORES 

Se utilizaran rociadores en los espacios públicos de la Estación: Vestíbulos y Distribuidor 

(Boleterías y Depósitos). 

La red de rociadores se conecta a las cisternas ubicadas en el nivel bajo Playa de Combis. El 

sistema diseñado deberá seguir los lineamientos descriptos en el PETG y en las normativas 

sobre las que este documento se basa.  

14.7 SISTEMA DE EXTINCIÓN CON EXTINTORES  

Se instalarán extintores que responderán a la Norma NFPA 10, los que serán del tipo con 

carga química aptos para fuegos categoría 2A:20B-C, en los siguientes lugares: 

 Junto a los gabinetes hidrantes. 

 En los recintos técnicos del sistema eléctrico. 

 En los recintos técnicos de operación y mantenimiento. 

 En las oficinas. 

Los gabinetes de extintores se colocarán de acuerdo a lo indicado en las normativas vigentes, 

planos de Civil, Incendio y Arquitectura del proyecto y de acuerdo al PETG.  

14.8 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO EN TÚNEL 

El sistema de extinción de incendio en túnel, deberá realizarse con cañería húmeda, con 

columna vertical en los pozos de ataques que servirán de escape para el túnel. 
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El alcance incluye, la provisión transporte, entrega, descarga y manipuleo de todos los 

elementos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos , la mano de obra y la 

Ingeniería del Proyecto respectiva, los ensayos y las aprobaciones que correspondan por el 

organismo competente en la materia debiendo cumplir con la norma NFPA 502 y las de 

aplicación. 

14.9 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE NOVEC 1230 

En las salas técnicas que se listan a continuación, la extinción de incendio se realizará por 

medio de NOVEC 1230: 

 Salas de Ventilación. 

 Salas de equipos de telecomunicaciones y control. 

 Salas de Señales. 

 Salas de Tracción (seccionamiento y puesta a tierra de catenaria). 

 Centro de Potencia. 

 Centro de Monitoreo. 

 Centro de Vigilancia, 

 Salas de Servidores y Racks. 

 Sala de Bombeo de Drenaje y Pluviocloacal. 

 Salas de Bombeo de Incendio. 

 Salas de Operadores de Celulares. 

El alcance incluye, la provisión transporte, entrega, descarga y manipuleo de todos los 

elementos y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, la mano de obra, la 

Ingeniería del Proyecto respectiva, los ensayos y las aprobaciones que correspondan por el 

organismo competente en la materia, debiendo cumplir con la NFPA 2001 y todos los 

elementos que compongan las instalaciones tendrán sellos UL y FM. El sistema que deberá 

utilizarse es el denominado “NOVEC 1230 DE ALTA PRESION”. 

14.10 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN INDEPENDIENTE CON NOVEC 1230 

Para los espacios reducidos y alejados de los centros de locales comerciales: bajo recorridos 

de ascensores, bajo recorridos de escaleras mecánicas y salas de máquinas de ascensores; se 

proyectan sistemas de detección y extinción independientes del tipo Baja Presión y Descarga 

Directa (DLP). 

Estos sistemas serán diseñados según lo esgrimido en el PETG, las normas 

correspondientes a este tipo de sistema y las recomendaciones del fabricante. 

14.11 SISTEMA DE DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIOS 

Comprende el diseño, la provisión, instalación, cableado, puesta en servicio, entregando las 

instalaciones "llave en mano" y entrenamiento del personal. 

El sistema de detección y aviso de incendio responderá enteramente a lo especificado en el 

PETG y en particular a la Norma NFPA 72, Ed 2016, debiendo además ser aprobado el 

sistema por la Cámara Reaseguradora de la República Argentina. 
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El sistema de alarma de incendio y detección de incendios debe incluir un panel interface de 

operador de emergencia, que debe incluir las funciones de señalización del sistema y funciones 

de control requeridas, según se especifica en el PETG. 

El sistema contará con los siguientes detectores instalados en todo el ámbito de la estación 

que se licita y con aptitud de cubrir las instalaciones futuras, según se especifica en el PETG y 

en el proyecto de detalle a cargo del Contratista y de acuerdo a su desempeño técnico: 

 Detectores iónicos de humo. 

 Detectores fotoeléctricos de humo. 

 Detectores térmicos. 

 Detectores multisensor. 

 Detectores de gas. 

 Detectores térmicos lineales. 

 Detección de incendios basada en vídeo. 

14.11.1 SISTEMA DE DETECCIÓN EN ANDENES Y VESTIBULOS 

Tanto en andenes como vestíbulos, además de contar con la detección visual proporcionada 

por maquinistas y personal de la estación, con posibilidad de una rápida comunicación con el 

Centro de Control Local de la Estación y bomberos, se emplearán cámaras con detección de 

humo y fuego.  

La detección de incendios mediante vídeo es el sistema más adecuado allí donde se necesita 

una detección fiable de movimiento y fuego, como aplicaciones que no están sujetas a las 

normativas de productos para la construcción, o como complemento de sistemas existentes de 

detección de incendios. 

Deberán funcionar como unidades autónomas, sin necesidad de una unidad de evaluación 

aparte. Además, deberán contar con todas las funciones de “Intelligent Video Analytics”, lo cual 

permite analizar y evaluar objetos en movimiento en paralelo. La detección de incendios 

mediante vídeo y “Intelligent Video Analytics” deberán funcionar de forma independiente entre 

sí con posibilidad de ser ajustadas por separado. 

Contarán con puerto 10/100 Base-T Fast Ethernet para conectar la cámara a Ethernet. Esto 

permite configurar y controlar fácilmente dispositivos como PC clientes o dispositivos móviles a 

través de la red. Debe contar además con la opción de integrar un sistema de gestión de 

grabaciones de video.  

Las cámaras de detección deberán tener una salida de relé para transmitir señales de alarma 

a la central de detección de incendios. La cámara actúa como un dispositivo donde se inicia la 

señal de aviso y un operador en el centro de control debe verificar la alarma analizando si se 

trata de una falsa alarma o si es necesario accionar el sistema de ventilación contra incendio o 

llamado al equipo de bomberos.  

La detección de incendios mediante vídeo deberá funcionar en condiciones con niveles 

destacables de poca luz (hasta tan solo 7 lx) y detectar fuegos de prueba TF1 a TF8. 
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El tiempo de verificación, la sensibilidad, el área de detección y el enmascaramiento selectivo 

de humo y llamas deberán poder configurarse por separado conforme a las necesidades de la 

estación. Las detecciones de llamas y humo deberán poderse activar o desactivar por 

separado. 

Al conectar la cámara a un sistema de gestión de vídeo se cuenta con la posibilidad de 

determinar las causas de los incendios. A partir de las grabaciones en vídeo, se pueden 

determinar y evaluar los incidentes. Esto servirá para eliminar y prevenir situaciones peligrosas 

en el futuro y calibrar el sistema de detección conociendo el uso habitual de la estación. 

Se suministrará alimentación a la cámara mediante una conexión del cable de red compatible 

con alimentación por Ethernet (PoE - 48 V CC). Con esta configuración, solo se necesita una 

única conexión del cable para ver, alimentar y controlar la cámara. El uso de alimentación por 

Ethernet o PoE facilita la instalación, ya que las cámaras no necesitan una fuente de 

alimentación local. 

La cámara también contará con la posibilidad de utilizar fuentes de alimentación de +12 VCC. 

Para incrementar la fiabilidad del sistema, la cámara se conectará simultáneamente a ambas 

fuentes de alimentación (PoE y +12 VCC). 

Las cámaras deberán ser compatibles con Auto-MDIX, lo que permite usar cables directos o 

cruzados. 

La resolución de video de las cámaras a instalar será de 1080p HD (1920x1080). La 

disposición de las mismas deberá cumplir con todas las indicaciones del proveedor de los 

equipos (distancias entre cámaras, ángulos de apertura, inclinación, etc) y de esta manera 

determinar cantidad y posición de estas cámaras. 

Las cámaras de detección de humo y fuego se encontrarán intercaladas con las cámaras de 

seguridad necesarias a colocar en estos sectores. Deberá contarse con una completa 

cobertura de toda la zona con cámaras de detección de humo y fuego. 

Estos productos deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra, además de con 

todas las certificaciones y sellos (UL o FM o EN o VdS o CE o FCC o similar aprobado) 

correspondientes para cada elemento componente de estas cámaras. 

14.11.2 SISTEMA DE DETECCIÓN EN TÚNELES 

La detección de incendio en túneles se realizara mediante un sistema de Detección Térmica 

Lineal la cual recorre toda la traza.  

Se trata de un cable sensor compuesto por dos conductores de acero, aislados 

individualmente con un polímero sensible al calor y trenzados entre sí, recubierto por cinta 

protectora y una funda exterior de terminación.  

Este sistema deberá permitir conocer con rapidez y precisión la ubicación del siniestro en el 

túnel. 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 182 de 293 

Deberá cumplirse con todo lo indicado en el PETG, las normas pertinentes y con la 

aprobación de la Dirección de Obra.  

Deberá presentarse todas las certificaciones y sellos (UL o FM o similar aprobado) 

correspondientes. 

14.11.3 SISTEMA DE DETECCIÓN CONSIDERADO PARA CADA SECTOR DE LA OBRA 

Se utilizarán distintos detectores para cada sector, según el uso del local, el tipo de detección 

que se desea (de humo o de llama o de temperatura) y según el tipo de sistema contra-

incendio que accionan. Los detectores en cada caso podrán activar el sistema contra incendio 

del sector de manera automática o bien dar aviso en las salas de control de la estación y que 

desde allí se decida cómo proceder.  

El siguiente listado podrá ser modificado, debiendo autorizarse dicho cambio con la Dirección 

de Obra: 

14.11.3.1 Vestíbulos y Distribuidores 

Estos sectores, junto con las Boleterías y Depósitos, cuentan con una red de rociadores, los 

cuales cuentan con detección y extinción. Sin embargo, se refuerza dicho sistema con un 

sistema de Detectores Combinados: Fotoeléctrico + Termofilocinetico.  

La distribución de los detectores deberá estar de acuerdo con los lineamientos de la Norma 

NFPA 72, recomendaciones del fabricante, con lo especificado por el PETG y con la Dirección 

de Obra. 

14.11.3.2 Salas Técnicas 

Las salas técnicas listadas a continuación cuentan con un sistema de extinción con NOVEC 

1230. Este sistema será complementado con un sistema de detectores del tipo Fotoeléctricos. 

 Salas Eléctricas de quipos de Ventilación. 

 Salas de equipos de telecomunicaciones y control. 

 Salas de Señales. 

 Salas de Tracción (seccionamiento y puesta a tierra de catenaria). 

 Sala de máquinas de ascensores. 

 Centro de Potencia. 

 Centro de Monitoreo. 

 Centro de Vigilancia. 

 Salas de Servidores y Racks. 

 Sala de Bombeo de Drenaje y Pluviocloacal. 

 Salas de Bombeo de Incendio. 

 Salas de Operadores de Celulares. 

La disposición del sistema de detección deberá estar de acuerdo con los lineamientos de la 

Norma NFPA 72, recomendaciones del fabricante, con lo especificado por el PETG y con la 

Dirección de Obra. 
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14.11.3.3 Túneles y espacios bajo Andén 

En estos lugares se plantea utilizar un sistema de detección térmica lineal según lo describe 

el PETG y el presente documento. Este tipo de sistema cuenta con la tecnología suficiente 

como para saber, con el mínimo error posible, la ubicación del siniestro y envía la información 

al Centro de Control en la estación (repitiendo al Centro de Control Central del RER). 

14.11.3.4 Bajo recorrido de escaleras mecánicas y ascensores, y salas de máquinas de 

ascensores 

Estos sectores cuentan con un sistema de detección / extinción independiente, el cual se 

describe en el presente documento y en el PETG del proyecto. 

14.11.3.5 Andenes y Entrepisos 

Dentro de las cavernas, en los sectores de Andenes y Entrepisos, la detección de humo se 

hará de forma visual por medio de cámaras de seguridad que además detecten humo.  

Además se cuenta con la información provista por el maquinista de la formación y del 

personal en la estación teniendo la posibilidad de comunicarse de manera rápida con el Centro 

de Control Local de la Estación. 

14.12 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE INCENDIO 

Comprende la provisión, instalación y cableado de un sistema de evacuación de incendio y 

telefonía de emergencia, según se especifica en el PETG y en particular con la Norma NFPA 

72, Ed. 2016. 

Este sistema será comandado y supervisado en forma automática y/o manual por la central 

de aviso y detección analógica, inteligente de incendio, mediante un programa de control de 

eventos. 

El sistema contará con los siguientes sistemas instalados en todo el ámbito de la estación que 

se licita y con aptitud de cubrir las instalaciones futuras, según se especifica en el PETG y en el 

proyecto de detalle a cargo del Contratista y de acuerdo a su desempeño técnico: 

 Unidad de fuente de audio. 

 Amplificadores de audio. 

 Sistema telefónico con los bomberos. 
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14.13 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

14.13.1 SISTEMAS CONTRA INCENDIO A BASE DE AGUA Y EXTINTORES 

Forma de cotización Global. 

Alcance 
Abarca la totalidad de los sistemas descriptos en las 

Cláusulas #14.5, #14.6, #14.7 y #14.8. 

1. Ingeniería de Proyecto, Fabricación, Ensayos en fábrica, 

Documentación Conforme a Fabricación, Transporte, 

Montaje, Ensayos de recepción. 

2. Puesta en Marcha, Pruebas Definitivas, Puesta en 

Servicio, Tramitación y Obtención de las habilitaciones 

correspondientes, Entrega y rúbrica de los Libros de 

Inspección/ mantenimiento, Manuales de operación y 

mantenimiento, Integrado y Monitoreado desde el Sistema 

de Gestión Central, Curso de operación y mantenimiento 

para el personal. Documentación Conforme a Obra. 

Forma de medición Por cumplimiento de los hitos indicados. 

Forma certificación 
 85% con el cumplimiento del Ítem 1 del Alcance. 

 15% con el cumplimiento del Ítem 2 del Alcance. 

14.13.2 SISTEMAS CONTRA INCENDIO A BASE DE NOVEC 1230 

Forma de cotización Global. 

Alcance 
Abarca la totalidad de los sistemas descriptos en las 

Cláusulas #14.9, y #14.10. 

1. Ingeniería de Proyecto, Fabricación, Ensayos en fábrica, 

Documentación Conforme a Fabricación, Transporte, 

Montaje, Ensayos de recepción. 

2. Puesta en Marcha, Pruebas Definitivas, Puesta en 

Servicio, Tramitación y Obtención de las habilitaciones 

correspondientes, Entrega y rúbrica de los Libros de 

Inspección/ mantenimiento, Manuales de operación y 

mantenimiento, Integrado y Monitoreado desde el Sistema 

de Gestión Central, Curso de operación y mantenimiento 

para el personal. Documentación Conforme a Obra. 

Forma de medición Por cumplimiento de los hitos indicados. 

Forma certificación 
 85% con el cumplimiento del Ítem 1 del Alcance. 

 15% con el cumplimiento del Ítem 2 del Alcance. 
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14.13.3 SISTEMA DE DETECCIÓN, ALARMA Y EVACUACIÓN 

Forma de cotización Global. 

Alcance 
Abarca la totalidad de los sistemas descriptos en las 

Cláusulas #14.11 y #14.12. 

1. Ingeniería de Proyecto, Fabricación, Ensayos en fábrica, 

Documentación Conforme a Fabricación, Transporte, 

Montaje, Ensayos de recepción. 

2. Puesta en Marcha, Pruebas Definitivas, Puesta en 

Servicio, Tramitación y Obtención de las habilitaciones 

correspondientes, Entrega y rúbrica de los Libros de 

Inspección/ mantenimiento, Manuales de operación y 

mantenimiento, Integrado y Monitoreado desde el Sistema 

de Gestión Central, Curso de operación y mantenimiento 

para el personal. Documentación Conforme a Obra. 

Forma de medición Por cumplimiento de los hitos indicados. 

Forma certificación 
 85% con el cumplimiento del Ítem 1 del Alcance. 

 15% con el cumplimiento del Ítem 2 del Alcance. 
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 SISTEMA DE VENTILACIÓN 15

15.1 DESCRIPCIÓN 

Se deberá proveer el sistema de ventilación de la Estación Central Obelisco durante la 

operación normal y de emergencia (incendio). El sistema proporcionará inyección y extracción 

forzada de aire en la estación y la inyección y extracción forzada en túneles interestaciones 

según se explica en el presente pliego, en los planos de obra civil y de ventilación y en los 

pliegos de especificaciones generales. 

 Proyecto del sistema de climatización: incluye ventilación y aire acondicionado en 

los andenes, el distribuidor y vestíbulos. 

Se inyectara aire fresco en los niveles de andenes, distribuidor y vestíbulos. El aire 

inyectado se toma desde las Tomas de Aire Exterior (TAE) y se conduce hasta las 

salas de ventilación, donde se encuentran los equipos te inyección de aire. Estos 

contarán con un sistema de serpentinas de agua enfriada, las cuales se interponen en 

el recorrido del aire. El agua dentro de las serpentinas es enfriada por “Chillers”. Tanto 

la ubicación, geometría y características de los equipos se harán según lo especificado 

en los planos de obra civil y ventilación correspondientes.  

Se extraerá aire caliente de las claves de las cavernas principales de la estación Roca 

y de los túneles Roca y Belgrano. El aire extraído se conduce desde estos puntos a las 

salas de ventilación ubicadas en la estación Roca y en las interestaciones dispuestas 

según los planos de obra civil y ventilación.  

Debido al modo de funcionamiento del sistema propuesto el aire frio inyectado en los 

niveles de vestíbulos, distribuidores y andenes alcanzará los túneles, controlando así, 

además, las temperaturas en la traza del proyecto.  

En caso de falla del sistema de Aire Acondicionado en la estación el sistema de 

ventilación forzada deberá ser capaz de mantener las condiciones de temperatura y 

humedad máximas de diseño esgrimidas en este pliego sin el tratamiento del aire 

proporcionado, en condiciones normales, por los equipos de enfriamiento, Chillers. 

 Estructuras: Una vez definidos los proyectos ferroviarios y arquitectónicos se 

proyectarán las estructuras que no sean parte del túnel. Para el desarrollo de la 

ingeniería estructural se deberán ejecutar modelos numéricos bidimensionales y 

tridimensionales, utilizando el métodos de elementos finitos o el de diferencias finitas 

mediante la utilización de software de efectividad comprobada en nuestro medio. 

 Proyecto del sistema integral de ventilaciones, evacuación y extracción de 

humos: Se extraerán los humos desde las rejas de extracción ubicadas en las claves 

de las cavernas principales del Roca y desde las salas en las interestaciones ubicadas 

en la traza. La extracción de humos en las cavernas del Belgrano se realiza 

íntegramente desde los túneles (desde las interestaciones). La extracción de los gases 

de la combustión se realizará en la zona correspondiente según donde se encuentre el 

incendio y los protocolos de ventilación para incendio presentados por el contratista. 

Durante una emergencia la inyección de aire de toda la estación se detendrá. El aíre 

exterior entrante a los vestíbulos, distribuidores y estaciones, durante un siniestro, 

ingresará por las mangas de accesos y escaleras debido a la sub-presión impuesta en 

el sistema por los equipos de extracción. 
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 Los trabajos a realizar incluirán la modelación, proyecto electromecánico y lógica de 

funcionamiento de los túneles de las líneas Belgrano y Roca (RER), tanto para 

escenarios de confort como para los de emergencia en la traza, incluyendo el 

Intercambiador de vías y las estaciones Central Roca y Belgrano. Con respecto a la 

modelación se deberá contemplar dos modelos: 

- Un modelo integral del sistema (SES - Subway Environmental Simulation) que 

representa las condiciones habituales de confort y (especialmente) bajo diversas 

hipótesis de emergencia e incendio, contemplando:  

 la traza completa de la línea Roca (RER), desde la rampa de ingreso a la 

Estación Subterráneo Constitución hasta el Intercambiador de Vías 

inclusive, 

 la traza completa de la Línea Belgrano con sus conexiones con la Estación 

Central Roca. 

Se deberá incluir en el modelo completo del sistema las condiciones de borde 

provenientes de la futura conexión de la Línea Sarmiento con el Nodo Sur de la 

Estación Central Roca considerando los resultados de los modelos SES 

realizados para dicha traza. Además, se deberán contemplar los egresos o 

ingresos del aire al sistema que pudiera proporcionar las distintas conexiones 

con las líneas de subtes existentes (A, B, C y D). 

- Un modelo CFD (Computational Fluid Dynamics) para la Estación Central Roca, 

para verificar el movimiento de humos, temperaturas desarrolladas durante un 

incendio, concentraciones de productos de combustión, flujos de calor, etc. Se 

deberá verificar que todos los parámetros permanezcan dentro de los límites 

indicados por Norma NFPA 130 durante el lapso que dure el proceso de 

evacuación. Requisito NFPA 7.1.3. 

- Se deberá considerar, como parámetros de entrada de este modelo, los distintos 

resultados obtenidos, para cada escenario planteado, del modelo SES el cual 

representa la traza completa del sistema de trenes y subtes, con sus accesos, 

rejas de ventilación y todas las zonas donde pudiera ingresar o egresar aire al 

sistema. 

 Pozos de evacuación y ventilación: Durante el desarrollo del Proyecto se deberá 

definir la ubicación y geometría definitiva y las estructuras de los pozos de ataque para 

la ejecución de los túneles en la etapa constructiva y como pozo de ventilación y 

evacuación para la etapa de operación. Las dimensiones de estos pozos deberán 

tomar en cuenta las condiciones de evacuación de túneles ferroviarios de acuerdo a la 

Norma NFPA 130 y los resultados de diseño del sistema integral de ventilación, 

evacuación y extracción de humos mencionado anteriormente 

15.2 DISPOSICIONES VARIAS Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Se tendrán en cuenta las normas referentes a temas relacionados con ventilación para 

confort, ventilación para incendio, evacuación de humos y manejo de gases tóxicos. 

15.2.1 NORMATIVA GENERAL 

IRAM, SMACNA, DIN, ASHRAE, NFPA, AMCA, UL, ISO, IEC, VDE, ASTM, NEMA. 
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15.2.2 NORMATIVA ESPECÍFICA 

 NFPA 130: Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail System). 

 Handbook of Subway Environment Simulation (SES) - Volúmenes I y II. 

 Handbook of Fire Protection de la SFPE (Society of Fire Protection Engineering). 

 Design Criteria Manual Nov 2006 - Rev 3 - Capitulo 17. 

 Código de Edificación CABA – Sección 8. 

15.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprenden el diseño civil, arquitectónico, eléctrico, mecánico y la provisión, 

transporte y montaje de los equipos eléctricos y mecánicos, materiales e insumos, controles, 

ensayos en fábrica necesarios para completar las instalaciones de ventilación según lo 

especifica el PETG del proyecto, los planos correspondientes a la obra civil, ventilación y 

arquitectura y lo indicado en el presente pliego. 

Todas las especificaciones técnicas, planos, datos del sistema de ventilación en general 

presentados en esta licitación deberán ser tomados como valores aproximados a tener en 

cuenta, quedando a entera responsabilidad del Contratista desarrollar la ingeniería del proyecto 

del sistema de ventilación para confort y emergencia. 

15.4 PRESCRIPCIONES GENERALES 

15.4.1 LUGAR DE INSTALACIÓN 

El equipamiento del sistema, correspondientes a la Estación Central Obelisco, será instalado 

en locales de ventilación accesibles desde el nivel playa de combis. Las conducciones 

principales de aire (inyección y extracción) se prevén por ductos de H°A° verticales y 

horizontales, que conectan aerodinámicamente estas salas con los sectores de la estación: 

bajo Andén, bajo y sobre Distribuidor y Rejas en Claves; desde estos conductos principales se 

utilizarán conductos de chapa para alcanzar todos los sectores del sistema. 

 El equipamiento correspondiente al túnel se ubica en las salas de ventilación ubicadas en las 

interestaciones: TV4, TV5, TV6, TV7, TV8 y TV9; que figuran en los planos de obra civil que 

forman parte de la documentación de esta Licitación. Estos pozos de ventilación conectan 

aerodinámicamente todos los túneles intervinientes (Roca y Belgrano) y se encontrarán 

equipadas con compuertas motorizadas (dampers) de manera tal de seleccionar y regular la 

extracción de aire de uno u otro túnel según se requiera en cada caso. 

15.4.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

Esta obra posee como fin diseñar e instalar los equipos mecánicos necesarios para lograr las 

prestaciones básicas en condiciones de funcionamiento normal y de emergencia. El sistema 

deberá ser diseñado reversible para que los ventiladores puedan operar en suministro o 

extracción. 
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15.4.2.1 Funcionamiento normal (régimen de confort) 

Se proyecta el uso de equipos de refrigeración de aire de manera tal de controlar las 

temperaturas de diseño interior en estaciones y túneles.  

Se utilizarán equipos “Chillers” de enfriamiento de agua para refrigerar el agua de las 

serpentinas de los equipos de inyección de aire de la estación. El aire frio se inyecta en: 

 Nivel Andén: El aire es conducido por debajo del andén hasta alcanzar los puntos 

donde es inyectado, por medio de toberas, por encima de los pasajeros.  

 Sobre Distribuidor y Vestíbulos: Se inyecta el aire desde las salas de ventilación, en 

nivel bajo Playa de Combis, directamente por el un espacio destinado a ello, entre el 

cielorraso y la estructura de hormigón que conforma al distribuidor. Por medio de rejas 

y persianas motorizadas auto-reguladoras de caudal, se inyectara aire frio en este nivel 

de la estación. 

Se utilizaran conductos de chapa para alcanzar todos los sectores de la estación: vestíbulos, 

salas técnicas, locales comerciales, etc. 

Los puntos de inyección de aire en andenes, distribuidor y vestíbulos se muestran en los 

planos de arquitectura y obra civil que forma parte de la documentación de la Licitación.  

A su vez se realiza la extracción de aire viciado de la estación por medio de las rejas 

ubicadas en la clave de las cavernas de la estación Roca y desde las interestaciones, más 

próximas a los tímpanos de la estación, para el caso del Belgrano.  

Deberá analizarse la conveniencia y posibilidad de recircular parte del aire interior al sistema 

comunicando la extracción de la estación con las tomas de inyección, respetando las 

renovaciones de aire requeridas por el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, el 

PETG y previa aprobación de la Dirección de Obra.  

Los criterios de aceptación para el diseño conceptual del sistema de ventilación para confort 

son nombrados en el PETG correspondiente a todas las obras del RER. 

15.4.2.2 Funcionamiento en emergencia (incendio) 

En una situación de emergencia se deberá detectar el punto donde se produjo el siniestro y, 

de acuerdo con los protocolos de funcionamiento y emergencia, provistos por el Contratista, se 

accionara el sistema de ventilación contra incendio correspondiente.  

Contando con un sistema de puertas mecanizadas (Dampers) se seleccionará de qué reja se 

desea extraer los humos. La inyección de aire en toda la estación se detiene en caso de 

emergencia, a modo tal de evitar la estratificación de los humos y entorpecer el movimiento de 

los gases de la combustión. El aire que entra a la estación en estos casos lo hace por las 

mangas de acceso y escaleras de la estación debido a la subpresión generada por el sistema 

de extracción en funcionamiento. 

En caso de emergencia en los túneles los humos serán controlados con las ventilaciones 

forzadas más cercanas al sector del siniestro. Estas podrán ser o bien, dos interestaciones (las 
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que comprenden al sector del siniestro) o la estación y una interestación, según lo dictamine el 

protocolo de accionamiento del sistema de ventilación, control de humos y evacuación provisto 

por el Contratista. Para emergencias en los túneles, la estación siempre inyectará aire, de 

manera de no atraer los humos a este espacio. 

El funcionamiento del sistema en caso de emergencia será del tipo “Push&Pull” en el cual se 

inyecta aire desde un punto en la traza, a uno de los lados del incendio, y se extrae desde el 

próximo punto en la traza  

El funcionamiento del sistema de extracción de humos deberá cumplir con las condiciones 

impuestas por el PETG del proyecto, las normas en las que esta documentación se basa y 

acordadas con la Dirección de Obra. 

15.5 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Las responsabilidades del contratista deberán cumplir con los puntos indicados en el PETG 

del proyecto RER y las que se indiquen en el presente documento. 

15.6 MARCAS 

Se deberá trabajar con materiales y equipos de la mejor calidad, presentando todas las 

certificaciones y sellos correspondientes a todos los equipamientos provistos.  

Las marcas indicadas en este documento y en el PETG resultan a modo de referencia y 

podrán ser las nombradas u otras, habiendo sido acordadas previamente con la Dirección de 

Obra en reuniones informativas pertinentes, demostrando que cuentan con una calidad mayor 

o similar a los equipos propuestos y cumpliendo con los sellos correspondientes. 

15.7 SISTEMA DE VENTILACIÓN EN TÚNELES 

Se proyectan ventilaciones forzadas en la traza de los túneles, las cuales conectan los 

túneles del Belgrano y del Roca, cada 400m aproximadamente, según se indica en los planos 

correspondientes al proyecto. 

Las aperturas en calzada se indican en los planos de obra civil y arquitectura adjuntos a este 

documento, respetando lo indicado en el PETG, y consensuando con la Dirección de Obra 

cualquier propuesta o cambio en la disposición, geometría o cualquier modificación de las 

mismas.  

Se presentan con la documentación Licitatoria una propuesta de sistema de ventilación en 

túneles la cual deberá ser corroborada y analizada con un modelo de fluidodinámica (SES) que 

abarque toda la red, desde Estación Constitución al Intercambiador de Vías, inclusive, y todas 

las líneas de subtes que convergen al sistema, al igual que todos los accesos, rejas, pozos y 

conexiones existentes y proyectados (con sus distintos escenarios posibles debidos a la 

eptapabilidad de la obra). Como resultado de este modelo se obtendrá la mejor distribución de 

las potencias asignadas a cada pozo de ventilación en la traza, de modo tal de cumplir con 

todos los requerimientos del sistema que se enumeran en el presente documento, en el PETG 

y en las normativas sobre la que esta documentación se basa, y se verificara dicho 

funcionamiento a ser aprobado por la Dirección de Obra. 
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15.7.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Se prevé la construcción de pozos de ventilación para albergar las ventilaciones forzadas en 

túnel: TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, y TV9. 

Dentro de estas salas de ventilación se encuentran los ventiladores suficientes para resolver 

una situación de emergencia en la estación y asegurar una situación de confort en el túnel. 

Dicha sala cuenta con el siguiente equipamiento electromecánico primario: 

 SVF-06-VAE-001, SVF-06-VAE-002: la sala antes mencionada presenta dos 

ventiladores reversibles típicos bajo el nombre de SVF-06-VAE-001, SVF-06-VAE-002. 

Estos ventiladores poseen una doble función, la de trabajar en conjunto con el sistema 

de confort y fundamentalmente, este ventilador, gracias a su reversibilidad, posee la 

capacidad de extraer humos directamente del andén de la estación a través del túnel y 

extraerlo por las mismas rejas de ingreso/egreso del aire. 

Está previsto controlar la velocidad del ventilador con un convertidor estático de frecuencia, 

que junto con Dampers motorizados guiarán los flujos de aire a efectos de llevar a cabo la 

maniobra de emergencia. 

15.7.2 EQUIPAMIENTO 

Las salas ubicadas en los pozos de ventilación TV4 a TV9 llevarán el siguiente equipamiento 

específico seleccionado: 

 Doce (12) Ventiladores Axiales de Inyección reversibles identificado como SVF-06-

VAE-001, SVF-06-VAE-002, con un caudal no menor a 100m
3
/s. La presión será de 

600Pa totales, eficiencia aerodinámica de 0.75 y eléctrica de 0.95, con una potencia 

estimada de motor de 100kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además 

dichos ventiladores deberán poseer un variador de velocidad. 

El sistema de conductos de chapa necesarios para la distribución del aire se especifica en el 

unifilar correspondiente.  

Se deberá además tomar las medidas necesarias a fin de mitigar en nivel sonoro de cada una 

de estas salas y la distribución de conductos asociada, dicha medida constara en el 

revestimiento integro de la sala de ventilación y de ser necesario según el proyecto ejecutivo 

también el revestimiento de los conductos de chapa y hormigón asociados al ventilador 

cumpliendo el único fin de verificar el nivel admisible en anden de 70dBA y el nivel admisible en 

calzada especificado en la Ley 1540 (contaminación acústica en la CABA). Todos los sistemas 

de insonorización desarrollados serán modulares y esencialmente serán tipo resonador con 

membrana vibrante, cada panel insonorizado será construido mediante lana mineral de 100mm 

de espesor 100kg/m
3
 de densidad, con chapa galvanizada, multiperforada y un diafragma 

vibrante en cada una de sus caras, cubriendo un tercio de la misma a ambos lados para mejora 

de absorción de frecuencias bajas. En caso que las máquinas seleccionadas presenten 

elevados niveles de potencia sonora en baja frecuencia los paneles deberán ser 

complementados con resonadores diseñados para absorción de las frecuencias 

preponderantes. 
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Dentro de dicha sala se deberá prever para tipologías de trabajo un equipamiento 

electromecánico mínimo necesario, el cual podrá ser modificado mediante la justificación 

adecuada en el proyecto ejecutivo. Dicho equipamiento mínimo se describe a continuación: 

 Dieciséis (16) silenciadores de placas paralelas de absorción acústica. Con una sección 

transversal bruta de 8.5x4m o equivalente. Siendo su profundidad no menor a 4.5m y el 

ancho de cada placa no menor a 20cm. Además se deberá prever para la construcción 

del silenciador que el mismo será forrado con chapa multiperforada y en su interior 

llevara lana mineral densidad 100kg/m
3
 y espesor 20cm.  

 Dieciséis (16) persianas motorizadas, de una superficie neta de trabajo de 2x2m 

referente al alto y el ancho. Dicha persiana será construida íntegramente en acero 

inoxidable, debiéndose asegurar una cierta robustez mediante espesores que no sean 

inferiores a los 3mm. Los motores previstos para dichas persianas serán de marca 

HONEYWELL o de similar calidad. 

 Doce (12) Rejas de contención antes de la descarga para retención de material grueso, 

dicha reja deberá tener como máximo una abertura de 4cm x 4cm y una superficie 

bruta de diseño de 2x2m.  

 Veinticuatro (24) Conos aerodinámicos de carga y descarga para los ventiladores con 

ángulo de expansión coincidente con mínima pérdida dinámica. Se aceptara un 

gradualismo del sistema de carga y descarga de hasta 15°. 

 Doce (12) Sensores de medición, dichas celdas de medición corresponden a los 

parámetro de medición solicitados sobre el flujo de aire y replicados en el sistema de 

control distribuido. 

 Veinticuatro (24) silenciadores de tubo con pod intermedio considerando dos (2) para 

cada ventilador, colocándolos aguas abajo y aguas arriba de cada máquina. 

Específicamente diseñados para las maquinas SVF-06-VAE-001, SVF-06-VAE-002. 

Prever que la sala de ventilación y los conductos de chapa y hormigón que conduzcan al flujo 

de aire deberán estar forrados íntegramente con paneles fonoabsorbentes tipo resonador como 

se lo especifico en el párrafo anterior. 

15.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de ventilación contempla, dentro de las dificultades que impone la gran densidad 

de instalaciones de variada índole existentes, proveer condiciones de confort para los 

pasajeros en la estación del RER Central Roca, contratadas en este pliego, además 

contemplará el desarrollo y control de un escenario de emergencia en dichas estaciones. 

Para este fin se han proyectado conducciones de aire por conductos de chapa y por plenos 

de hormigón que inyectan o extraen aire del exterior desde salas técnicas, tanto para mejorar 

las condiciones de confort como para actuar durante un escenario de emergencia de incendio. 

Se plantean las siguientes instalaciones de ventilación: 
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15.8.1 RER – ESTACIÓN CENTRAL ROCA 

15.8.1.1 SVF-TIPO 03  

El sistema de ventilación forzada (SVF) tipo 3 se ubicará en nivel bajo Playa de Combis en la 

Sala extremo Norte y en la Sala extremo Sur. 

Dentro de estas salas de ventilación se encuentran dos tipologías de funcionamiento distintas, 

las cuales se describen a continuación: 

1. La primera tipología solo cumple su función para la situación de confort. Debiéndose 

cumplir la función de inyectar aire tratado mediante un intercambiador de calor tipo 

serpentina hacia el andén de la estación o también teniendo la posibilidad de inyectar un 

caudal de aire fresco considerando al intercambiador fuera de servicio. Dicha sala cuenta 

con el siguiente equipamiento electromecánico primario: 

- SVF-TIPO 03-VAE-002: Las sala en cabecera antes mencionada presenta un 

ventilador UNIDIRECCIONAL típico bajo el nombre de SVF-TIPO 03-VAE-002. 

Estos ventiladores poseen una simple función de inyectar aire para confort los 

cuales se encargan de inyectar aire fresco mediante torretas ubicadas sobre la 

vereda, y dirigirlo hacia el andén de la estación en cuestión. Este sistema de 

ventilación propuesto posee en su recorrido un intercambiador de calor 

materializado por un sistema tipo Serpentina, el cual está conectado a una 

maquina enfriadora de agua tipo chiller condensación por aire, con el fin de poder 

enfriar el aire que circule a través del intercambiador de calor antes mencionado; 

Con este sistema se logrará refrigerar el andén de la estación mediante el 

acondicionamiento del aire. Además este sistema deberá contar con flexibilidad 

necesaria y capacidad de cumplir con una doble función de proveer un sobre 

caudal de aire necesario para controlar una situación de confort aceptable por la 

DO solo mediante la utilización de un sistema de ventilación y con el chiller fuera 

de servicio. 

- SVF-TIPO 03-VAE-001: Este ventilador cumple la función de equipo tipo booster, 

con la única función de reforzar la pérdida de presión en el conducto para 

asegurar el caudal indicado en este pliego. Este ventilador debe instalarse dentro 

del conducto de ventilación bajo anden debiéndose definir en el proyecto 

ejecutivo la posición final y específica, y su tablero de comando estará ubicado en 

la misma sala de ventilación próximo al ventilador principal. 

- SVF-TIPO 03-MEA-001: Esta máquina enfriadora se ubicara en un recinto 

indicado por la DO fuera de la superficie de la estación en cuestión, dicha 

maquina será tipo chiller, enfriada por aire, con compresores Scroll; debiéndose 

prever los espacios para la sala de bombeo necesaria para conectar dicha sala 

con el intercambiador del ventilador SVF-TIPO 03-VAE-002 indicado 

anteriormente. 

2. La segunda tipología cumple la función de extraer o inyectar aire, tanto para situaciones 

de confort como de emergencia. Dicha sala cuenta con el siguiente equipamiento 

electromecánico primario: 

- SVF-TIPO 03-VAE-005, SVF-TIPO 03-VAE-006: la sala antes mencionada 

presenta dos ventiladores REVERSIBLES típicos bajo el nombre de SVF-TIPO 
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03-VAE-005, SVF-TIPO 03-VAE-006. Estos ventiladores poseen una doble 

función, la de trabajar en conjunto con el sistema de confort y fundamentalmente 

Este ventilador, gracias a su reversibilidad, posee la capacidad de extraer humos 

directamente del andén de la estación y extraerlo por las mismas rejas de 

ingreso/egreso del aire. 

Está previsto controlar la velocidad del ventilador con un convertidor estático de 

frecuencia, que junto con Dampers motorizados guiarán los flujos de aire a efectos de 

llevar a cabo la maniobra de emergencia. 

3. La tercera tipología corresponde a las máquinas de extracción para situación de 

confort: 

- SVF-TIPO 03-VAE-003 y SVF-TIPO 03-VAE-004 estos ventiladores están 

encargados de extraer un porcentaje de aire cuando se está previendo un 

sistema de climatización en la estación y a su vez se prevé que funcionen a plena 

carga en el caso particular de que los AA estén fuera de servicio por razones de 

mantenimiento. 

4. La cuarta tipología corresponde a los ventiladores capaces de inyectar aire 

acondicionado en el sector de vestíbulo. 

- SVF-TIPO 03-VAE-008, SVF-TIPO 03-VAE-009, SVF-TIPO 03-VAE-010 y SVF-

TIPO 03-VAE-011: Las salas centrales ubicadas sobre los pasillos de 

interconexión presentan las características de alojar 2 ventiladores cada una de 

ellas con la capacidad de extraer aire o inyectarlo tanto para situaciones de 

confort como de emergencia, poseen la característica de cada ventilador de cada 

sala es capaz de extraer un determinado caudal de aire ya sea la situación de 

funcionamiento definida. Siendo más específico respecto de su funcionamiento se 

pretende que para una situación de confort pueda extraer hasta un caudal 

máximo suponiendo que la estación no posea AA dentro de ella, como así 

también un caudal mínimo de extracción en el caso de que se prevea en dicha 

estación un aporte de AA. 

15.8.1.2 SVF-TIPO 01  

El sistema de ventilación forzada (SVF) tipo 5 estará ubicado dentro de las cavernas de la 

Estación Central Belgrano, en salas dispuestas en el extremo norte de los andenes. 

Dentro de estas salas de ventilación se encuentra una sola tipología de trabajo destinada 

para el funcionamiento de la misma en situación de confort. 

 SVF-TIPO 01-VAE-001: Las sala en cabecera antes mencionada presenta un ventilador 

UNIDIRECCIONAL típico bajo el nombre de SVF-TIPO 01-VAE-001. Estos ventiladores 

poseen una simple función de inyectar aire para confort los cuales se encargan de 

inyectar aire fresco mediante torretas ubicadas sobre la vereda, y dirigirlo hacia el 

andén de la estación en cuestión. Este sistema de ventilación propuesto posee en su 

recorrido un intercambiador de calor materializado por un sistema tipo Serpentina, el 

cual está conectado a una maquina enfriadora de agua tipo chiller condensación por 

aire, con el fin de poder enfriar el aire que circule a través del intercambiador de calor 

antes mencionado; Con este sistema se logrará refrigerar el andén de la estación 
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mediante el acondicionamiento del aire. Además este sistema deberá contar con 

flexibilidad necesaria y capacidad de cumplir con una doble función de proveer un 

sobre caudal de aire necesario para controlar una situación de confort aceptable por la 

DO solo mediante la utilización de un sistema de ventilación y con el chiller fuera de 

servicio. 

 SVF-TIPO 01-MEA-001: Esta máquina enfriadora se ubicara en un recinto indicado por 

la DO fuera de la superficie de la estación en cuestión, dicha maquina será tipo chiller, 

enfriada por aire, con compresores Scroll; debiéndose prever los espacios para la sala 

de bombeo necesaria para conectar dicha sala con el intercambiador del ventilador 

SVF-TIPO 01-VAE-001 indicado anteriormente. 

15.8.2 EQUIPAMIENTO PARA LA ESTACIÓN CENTRAL ROCA – RER 

15.8.2.1 SVF-TIPO 03 

El equipamiento específico seleccionado para las salas SVF-TIPO 03 se indica a 

continuación: 

 Cuatro (4) Ventiladores Axiales tipo booster unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-001, con un caudal no menor a 7,8 m
3
/s. La presión será de 250Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 4kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Cuatro (4) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-

TIPO 03-VAE-002, con un caudal no menor a 85 m
3
/s. La presión será de 950Pa 

Totales, eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada 

de motor de 107kW, seis pares de polos y 950RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-003, con un caudal no menor a 85 m
3
/s. La presión será de 950Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 107kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-004, con un caudal no menor a 85 m
3
/s. La presión será de 950Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 107kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-005, con un caudal no menor a 85 m
3
/s. La presión será de 950Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 107kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 
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 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-006, con un caudal no menor a 85 m
3
/s. La presión será de 950Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 107kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales tipo booster unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-007, con un caudal no menor a 7,8 m
3
/s. La presión será de 250Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95KW, con una potencia estimada de 

motor de 4kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-008, con un caudal no menor a 85 m
3
/s. La presión será de 950Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 107kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-009, con un caudal no menor a 21,6 m
3
/s. La presión será de 450Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0.75 y eléctrica de 0.95, con una potencia estimada de 

motor de 13kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-010, con un caudal no menor a 7,2 m
3
/s. La presión será de 250Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 4kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

03-VAE-011, con un caudal no menor a 15,5m
3
/s. La presión será de 250Pa Totales, 

eficiencia aerodinámica de 0,75 y eléctrica de 0,95, con una potencia estimada de 

motor de 6kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Cuatro (4) intercambiadores de calor tipo serpentina para asegurar un inter-cambio 

máximo de 150tn de refrigeración por sala. Ubicadas en los planos de implantación 

como SVF-TIPO 03-MEA-001. La máquina será enfriada por aire, con compresores 

SCROLL y una potencia de refrigeración de 150tn. Siendo el COP: no menor a 2,4. la 

potencia estimada será de 217kW eléctricos. Además se deberá prever que dichas 

maquinas cuenten con los certificados internacionales de eficiencia EUROVENT o 

similar. 

 Dos (2) intercambiadores de calor tipo serpentina para asegurar un intercambio máximo 

de 150tn de refrigeración por sala. Ubicadas en los planos de implantación como SVF-

TIPO 03-MEA-002. La máquina será enfriada por aire, con compresores SCROLL y una 

potencia de refrigeración de 150tn. Siendo el COP: no menor a 2,4. la potencia 
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estimada será de 217kW eléctricos. Además se deberá prever que dichas maquinas 

cuenten con los certificados internacionales de eficiencia EUROVENT o similar. 

El sistema de conductos de chapa necesarios para la distribución del aire se especifica en el 

unifilar correspondiente.  

Se deberá además tomar las medidas necesarias a fin de mitigar en nivel sonoro de cada una 

de estas salas y la distribución de conductos asociada, dicha medida constara en el 

revestimiento integro de la sala de ventilación y de ser necesario según la ingeniería del 

Proyecto también el revestimiento de los conductos de chapa y hormigón asociados al 

ventilador cumpliendo el único fin de verificar el nivel admisible en anden de 70dBA y el nivel 

admisible en calzada especificado en la Ley 1540 (contaminación acústica en la CABA). Todos 

los sistemas de insonorización desarrollados serán modulares y esencialmente serán tipo 

resonador con membrana vibrante, cada panel insonorizado será construido mediante lana 

mineral de 100mm de espesor 100kg/m
3
 de densidad, con chapa galvanizada, multiperforada y 

un diafragma vibrante en cada una de sus caras, cubriendo un tercio de la misma a ambos 

lados para mejora de absorción de frecuencias bajas. En caso que las máquinas seleccionadas 

presenten elevados niveles de potencia sonora en baja frecuencia los paneles deberán ser 

complementados con resonadores diseñados para absorción de las frecuencias 

preponderantes. 

Dentro de dicha sala se deberá prever para tipologias de trabajo un equipamiento 

electromecánico mínimo necesario, el cual podrá ser modificado mediante la justificación 

adecuada en la Ingeniería del Proyecto. Dicho equipamiento mínimo se describe a 

continuación: 

 Doce (12) silenciadores de placas paralelas de absorción acústica. Con una sección 

transversal bruta de 8.5x4m o equivalente. Siendo su profundidad no menor a 2m y el 

ancho de cada placa no menor a 20cm. Además se deberá prever para la construcción 

del silenciador que el mismo será forrado con chapa multiperforada y en su interior 

llevara lana mineral densidad 100kg/m
3
 y espesor 20cm.  

 Catorce (14) persianas motorizadas, de una superficie neta de trabajo de 2x2m 

referente al alto y el ancho. Dicha persiana será construida íntegramente en acero 

inoxidable, debiéndose asegurar una cierta robustez mediante espesores que no sean 

inferiores a los 3mm. Los motores previstos para dichas persianas serán de marca 

HONEYWELL o de similar calidad. 

 Catorce (14) Rejas de contención antes de la descarga para retención de material 

grueso, dicha reja deberá tener como máximo una abertura de 4cm x 4cm y una 

superficie bruta de diseño de 2x2m.  

 Veintidós (22) Conos aerodinámicos de carga y descarga para los ventiladores con 

ángulo de expansión coincidente con mínima pérdida dinámica. Se aceptara un 

gradualismo del sistema de carga y descarga de hasta 15°. 

 Catorce (14) Sensores de medición, dichas celdas de medición corresponden a los 

parámetro de medición solicitados sobre el flujo de aire y replicados en el sistema de 

control distribuido. 

 Cuatro (4) Bateas de recolección para desagüe de la serpentina por posibles 

condensaciones de la misma. 
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 Catorce (14) silenciadores de tubo con pod intermedio considerando 2 para cada 

ventilador, colocándolos aguas abajo y aguas arriba de cada máquina. Específica-

mente diseñados para las maquinas axiales 

Prever que la sala de ventilación y los conductos de chapa y hormigón que conduzcan al flujo 

de aire deberán estar forrados íntegramente con paneles fonoabsorbentes tipo resonador como 

se lo especifico en el párrafo anterior. 

15.8.2.2 SVF-TIPO 01  

En esta sala se aclara que la SVF-TIPO 01 se repite de forma idéntica tanto ambas cavernas 

de la Estación Central Belgrano. Dichas ubicaciones se visualizan perfectamente en los planos 

de implantación adjuntos. 

El equipamiento específico seleccionado se indica a continuación: 

 Dos (2) Ventiladores Axiales de Inyección unidireccional identificado como SVF-TIPO 

01-VAE-001 (x2), con un caudal no menor a 42.5 m
3
/s. La presión será de 1250Pa 

Totales, eficiencia aerodinámica de 0.75 y eléctrica de 0.95, con una potencia estimada 

de motor de 71kW, seis pares de polos y 750RPM como máximo. Además dichos 

ventiladores deberán poseer un variador de velocidad capaz de insuflar dentro de la 

estación la cantidad necesaria de aire para confort. 

 Dos (2) intercambiadores de calor tipo serpentina para asegurar un intercambio máximo 

de 150tn de refrigeración por sala. Ubicadas en los planos de implantación como SVF-

TIPO 01-MEA-001 (x2). La máquina será enfriada por aire, con compresores SCROLL 

y una potencia de refrigeración de 150tn. Siendo el COP: no menor a 2.4. la potencia 

estimada será de 187kW eléctricos. Además se deberá prever que dichas maquinas 

cuenten con los certificados internacionales de eficiencia EUROVENT o similar. El 

sistema de conductos de chapa necesarios para la distribución del aire se especifica en 

el unifilar correspondiente.  

El sistema de conductos de chapa necesarios para la distribución del aire se especifica en el 

unifilar correspondiente.  

Se deberá además tomar las medidas necesarias a fin de mitigar en nivel sonoro de cada una 

de estas salas y la distribución de conductos asociada, dicha medida consta-ra en el 

revestimiento integro de la sala de ventilación y de ser necesario según el pro-yecto ejecutivo 

también el revestimiento de los conductos de chapa y hormigón aso-ciados al ventilador 

cumpliendo el único fin de verificar el nivel admisible en anden de 70dBA y el nivel admisible en 

calzada especificado en la ley 1540 (contaminación acústica en la CABA). Todos los sistemas 

de insonorización desarrollados serán modulares y esencialmente serán tipo resonador con 

membrana vibrante, cada panel insonorizado será construido mediante lana mineral de 100mm 

de espesor 100kg/m
3
 de densidad, con chapa galvanizada, multiperforadora y un diafragma 

vibrante en cada una de sus caras, cubriendo un tercio de la misma a ambos lados para mejora 

de absorción de frecuencias bajas. En caso que las máquinas seleccionadas presenten ele-

vados niveles de potencia sonora en baja frecuencia los paneles deberán ser complementados 

con resonadores diseñados para absorción de las frecuencias preponderantes. 
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Dentro de dicha sala se deberá prever un equipamiento electromecánico mínimo necesario, el 

cual podrá ser modificado mediante la justificación adecuada en el proyecto ejecutivo. Dicho 

equipamiento mínimo se describe a continuación: 

 Cuatro (4) silenciadores de placas paralelas de absorción acústica. Con una sección 

transversal bruta de 3x4m o equivalente. Siendo su profundidad no menor a 2m y el 

ancho de cada placa no menor a 20cm. Además se deberá prever para la construcción 

del silenciador que el mismo será forrado con chapa multiperforada y en su interior 

llevara lana mineral densidad 100kg/m
3
 y espesor 20cm.  

 Dos (2) persianas motorizadas, de una superficie neta de trabajo de 1.4x1.4m referente 

al alto y el ancho. Dicha persiana será construida íntegramente en acero inoxidable, 

debiéndose asegurar una cierta robustez mediante espesores que no sean inferiores a 

los 3mm. Los motores previstos para dichas persianas serán de marca HONEYWELL o 

de similar calidad. 

 Dos (2) Rejas de contención antes de la descarga para retención de material grueso, 

dicha reja deberá tener como máximo una abertura de 4cm x 4cm y una superficie 

bruta de diseño de 1.4x1.4m.  

 Dos (2) Conos aerodinámicos de descarga para los ventiladores con ángulo de 

expansión coincidente con mínima pérdida dinámica. Se aceptara un gradualismo del 

sistema de descarga de hasta 15°. 

 Dos (2) Abocinamientos aerodinámicos de carga para los ventiladores con ángulo de 

expansión coincidente con mínima pérdida dinámica. Se aceptara un gradualismo del 

sistema de descarga de hasta 15°. 

 Dos (2) Sensores de medición, dichas celdas de medición corresponden a los 

parámetro de medición solicitados sobre el flujo de aire y replicados en el sistema de 

control distribuido. 

 Dos (2) Bateas de recolección para desagüe de la serpentina por posibles 

condensaciones de la misma. 

 Cuatro (4) silenciadores de tubo con pod intermedio considerando 2 para cada 

ventilador, colocándolos aguas abajo y aguas arriba de cada máquina. Específicamente 

diseñados para las maquinas SVF-TIPO 05-VAE-001. 

Prever que la sala de ventilación y los conductos de chapa y hormigón que conduzcan al flujo 

de aire deberán estar forrados íntegramente con paneles fonoabsorbentes tipo resonador como 

se lo especifico en el párrafo anterior. 

15.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO 

Las especificaciones técnicas y características del Sistema de Control Distribuido 

(Arquitectura, Puntos de Funcionamiento y Control, etc) serán comunes a todos los proyectos 

de estaciones y túneles del proyecto RER y describen en el PETG del proyecto RER.  

15.10 CÁLCULOS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Los modelos, verificaciones, cálculos y criterios de diseño y de aceptación correspondientes 

al sistema de validación del sistema de ventilación propuesto en el proyecto se detallan en el 

PETG correspondiente a las obras del RER.  
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Todos los valores obtenidos, valores de entrada necesarios y diseños propuestos deberán 

informarse y consensuarse con la Dirección de Obra teniendo estos la posibilidad de pedir 

pruebas y modificaciones en los modelos en la etapa de ingeniería conceptual del proyecto. 

15.11 ENSAYOS DE HUMOS FRÍOS 

Los ensayos de humos fríos de validación del sistema de ventilación deberán ser efectuados 

como se indica en los PETG del proyecto, debiendo cumplir con los protocolos y resultados 

impuestos por las normativas en las que este documento se basa y debiendo ser aprobados 

por la Inspección de Obra. 

15.12 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Los elementos que conforman al sistema de ventilación, sus calidades, materiales y 

especificaciones técnicas, son descriptas en el PETG del proyecto y deberán ser aprobados 

por la Dirección de Obra, debiendo presentar todos los certificados, sellos y licencias 

correspondientes a los elementos, reglamentos y softwares utilizados durante el desarrollo del 

proyecto. 

15.13 EJECUCIÓN 

La ejecución del sistema de las distintas tareas correspondientes a:  

 Entrega y almacenamiento. 

 Montaje de equipos y conductos. 

 Ensayos. 

 Puesta en marcha. 

 Programa de ensayos y controles. 

 Tests preliminares. 

 Controles de estanquidad de conductos. 

 Puesta en marcha, ajustes y calibrado de caudales de aire. 

 Electricidad, automatismo y regulación. 

 Recepción provisoria. 

 Pruebas de funcionamiento. 

son comunes a todo el proyecto y descriptas en el PETG correspondiente. 

15.14 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Para todos los equipos de ventilación, conductos, sistema eléctrico correspondiente, rejas, 

dampers y componentes del sistema en general se utilizara el siguiente sistema de cotización y 

medición: 
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Forma de cotización Global. Por tipo de Sistema de Ventilación Forzada. 

Alcance 
1. Ingeniería de Proyecto, Fabricación, Ensayos en fábrica, 

Documentación Conforme a Fabricación, Transporte, 

Montaje, Ensayos de recepción. 

2. Puesta en Marcha, Pruebas Definitivas, Puesta en Servicio, 

Tramitación y Obtención de las habilitaciones 

correspondientes, Entrega y rúbrica de los Libros de 

Inspección/ mantenimiento, Manuales de operación y 

mantenimiento, Integrado y Monitoreado desde el Sistema 

de Gestión Central, Curso de operación y mantenimiento 

para el personal. Documentación Conforme a Obra. 

Forma de medición Por avance de Obra. 

Forma certificación  85% de Global por Ítem 1 del Alcance. 

 15% de Global por Ítem 2 del Alcance. 
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 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 16

16.1 GENERALIDADES 

En el presente capítulo se describen las condiciones particulares a considerar en la provisión, 

instalación, puesta en marcha y posterior operación y mantenimiento de los sistemas de: 

escaleras mecánicas de tránsito pesado, pasillos rodantes de transito pasado, ascensores 

eléctricos con sala de máquinas en su sobre recorrido y ascensores hidráulicos, a instalarse en 

la Estación Central Roca. 

16.2 ALCANCE 

Los trabajos a realizar tienen por objeto la Realización de un Proyecto Integral y la 

Construcción en condiciones “llave en mano” de las obras correspondientes Proyecto RER en 

la Estación Central Roca, de acuerdo a lo estipulado en la documentación e incluye todas las 

tareas necesarias para la entrega de una obra completa y de acuerdo a su fin. 

Entre los trabajos a realizar para la instalación de escaleras, pasillos rodantes y ascensores 

se enumeran a título informativo los siguientes: 

 Ingeniería de Proyecto. 

 Fabricación. 

 Ensayos en fábrica. 

 Transporte. 

 Montaje. 

 Ensayos de recepción. 

 Puesta en servicio. 

 Documentación conforme a obra. 

 Tramitación y obtención de las habilitaciones correspondientes. 

 Entrega y rúbrica de los Libros de Inspección/mantenimiento. 

 Manuales de operación y mantenimiento. 

 Operación y Mantenimiento durante el periodo establecido por el Contrato PPP 

(servicios y repuestos incluidos), considerando también la administración del periodo 

de Garantía de los equipos instalados y los componentes que los constituyen. 

 Curso de operación y mantenimiento para el personal. 

Al alcance establecido en el resto de la documentación para este Subcontratista 

electromecánico, se agregan las siguientes consideraciones: 

 Deberá prever la obra civil de adecuación y/o adaptación de estructuras de apoyo para 

la instalación del elemento electromecánico a instalar. 

 Deberá incluir en su cotización la provisión y montaje del tablero seccional de fuerza 

motriz para la alimentación de los elementos electromecánicos a instalar. 

 Deberá prever las piezas de ajuste de acero inoxidable para el cierre entre los 

elementos electromecánicos y la obra civil. 

 Las alturas a considerar, como asimismo el resto de las dimensiones, no son definitivas 

y son indicativas a los efectos de la licitación, debiendo ser relevadas por el Contratista. 
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La operación y el mantenimiento de los equipos durante el periodo establecido por el Contrato 

PPP, incluirá la limpieza de los distintos componentes de los elementos electromecánicos, 

tanto el interior de la sala de máquinas como el aspecto exterior libre de manchas de aceite, 

grasa o suciedad. 

16.3 PRUEBAS 

El contratista debe prever dos (2) instancias de pruebas, de manera tal de poder verificar el 

correcto funcionamiento del equipamiento a instalarse.  

La primera instancia comprenderá las pruebas de puesta en marcha sugeridas por el 

fabricante, en donde se pruebe la funcionalidad de equipo individualmente, incluyendo sus 

conectividades y la verificación del funcionamiento sobre el Sistema de Gestión. Esto último 

sobre un equipo portátil, con un simulador del software de dicho sistema. En caso de no contar 

con la energía comercial definitiva, necesaria para alimentar el equipamiento, El Contratista 

deberá proveer un generador de energía (Grupo Electrógeno) o un tablero auxiliar de obra a su 

costo. Este costo deberá incluir equipos, materiales, combustible, servicios e los insumos 

correspondientes. 

Las pruebas definitivas, a contemplarse en segunda instancia, serán aquellas que permitan 

probar nuevamente la operatividad del equipamiento, ya como parte integral del sistema de la 

Estación Central Roca y previo a su puesta en Servicio Operativo con usuarios.  

Las pruebas arriba mencionadas deben hacerse con la suficiente antelación, de manera tal de 

no afectar la fecha de finalización del proyecto.  

16.4 DOCUMENTACIÓN 

El Contratista deberá presentar entre otros documentos, lo siguiente: 

 Plan de trabajos detallado por equipo, indicando tiempo de provisión y ejecución para 

cada tarea. 

 Documentación técnica particular y folletos del material principal ofrecido indicando 

fabricante, marca, país de origen y denominación y dirección del Representante Local. 

 Información de la Planta o Fábrica donde serán producidas las escaleras mecánicas. 

 Planos de disposición general con medidas y pesos, cortes, ubicación de fijaciones y 

cualquier otro detalle importante de la instalación. 

 Planillas de Datos Garantizados y Vida útil Garantizada, con los datos completos y 

garantía de vida útil de los elementos principales. 

 Especificación de la metalografía de todos los componentes: escalones, guías de 

pasamanos, placas, porta peines, etc. 

 Respaldo de tecnología de la propuesta que efectúa e infraestructura en nuestro país 

para el montaje, puesta en marcha y el apoyo técnico del mantenimiento de las 

escaleras mecánicas ofrecidas adjuntando currículum del responsable de las tareas de 

mantenimiento. 
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 Listado de las obras en las cuales la empresa tiene compromisos adquiridos por 

contrato, en ejecución o a ejecutar en los próximos veinticuatro meses indicando su 

grado de participación y su capacidad de ejecución afectada. 

 Equipamiento y maquinarias de su propiedad a afectar a la ejecución de los trabajos, 

con indicación de sus características, modelo, año de fabricación, estado de 

conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se encuentran, para 

una eventual inspección. Constancia de visita al sitio. 

No se admitirá el uso del término “similar”, “tipo” o “a definir” en la información técnica que 

deberá referirse al material o equipo ofrecido. 

16.5 OFERTA TÉCNICA 

El Contratista debe incluir en su Oferta una completa y detallada Memoria Descriptiva, que 

comprenda el proceso de fabricación, el transporte externo, el transporte local, el ingreso de los 

equipos a obra, los insumos locales, el posicionado de los equipos en el sitio de obra, la 

metodología de instalación, etc.  

También deberá detallar el programa de operación y mantenimiento –tareas, controles, 

frecuencia, personal por equipo, hs. hombre, etc., durante el periodo establecido por el 

Contrato PPP (servicios y repuestos incluidos), considerando también la administración del 

periodo de Garantía de los equipos instalados y los componentes que los constituyen. 

El Plan de Trabajos deberá reflejar el conocimiento que el Contratista tiene de las condiciones 

propias de la obra, tanto de la documentación del Llamado como de su propio estudio. 

Para el transporte local y el ingreso a obra de los equipos, además de estudiar los posibles 

ingresos a cada estación, el Contratista deberá tener en cuenta e incluir en la cotización a los 

elementos necesarios a fin de lograr su factibilidad. 

El Contratista deberá detallar la procedencia de cada uno de los materiales y componentes de 

los equipos integrantes de su provisión, con indicación de las patentes, fabricantes, folletos y la 

planilla de repuestos recomendada por el fabricante. 

16.6 COMPONENTES ELECTROMECANICO DE LA ESTACION CENTRAL ROCA 

Los sistemas electromecánicos a considerarse en la Estación Central Roca son los 

siguientes: 

 Escaleras mecánicas de tránsito pesado. 

 Pasillos rodantes de transito pasado. 

 Ascensores con sala de maquinas (sala de maquinas apartada). 

 Ascensores sin sala de maquinas (sala de maquinas sobre recorrido) 

Los requerimientos de estos sistemas se encuentran detallados en la Cláusula #16 del Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales. 

A continuación los listados de cada uno de los componentes y su ubicación dentro de la 

Estación Central Roca: 
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16.6.1 ESCALERAS MECANICAS DE TRANSITO PESADO 

ESCALERAS MECANICAS 

SECTOR NIVEL 
CANTIDAD 
(Unidad) 

ALTURA VERT. 
(mts) 

NODO SUR 

VEREDA A INTERMEDIO 1 5,8 

INTERMEDIO A DISTRIBUIDOR 
1 6,3 

1 6,3 

CONEXIÓN FFCC SARMIENTO NIVEL DISTRIBUIDOR A NIVEL ANDEN 4 8,55 

VESTIBULO RIVADAVIA 

MANGAS 

1 7,44 

1 7,44 

1 3,92 

1 3,92 

1 6,09 

1 6,09 

1 6,77 

1 6,77 

VESTIBULO A ENTREPISO 

1 10,95 

1 10,95 

1 10,95 

1 10,95 

1 10,95 

1 10,95 

ENTREPISO A ANDEN 

1 5,7 

1 5,7 

1 5,7 

1 5,7 

1 5,7 

1 5,7 

VESTIBULO MITRE 

MANGAS 

1 11,08 

1 11,08 

1 12,3 

1 12,3 

VESTIBULO A ENTREPISO 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

1 10,8 

ENTREPISO A ANDEN 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

VESTIBULO PERON MANGAS 1 7,25 
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1 7,25 

1 3,56 

1 3,56 

1 5,7 

1 5,7 

1 3,7 

1 3,7 

VESTIBULO A ENTREPISO 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

1 10 

ENTREPISO A ANDEN 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

VESTIBULO SARMIENTO 

VESTIBULO A ENTREPISO 

1 8,75 

1 8,75 

1 8,75 

1 8,75 

ENTREPISO A ANDEN 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

1 5,07 

NODO OBELISCO 

VEREDA A NIVEL INTERMEDIO NODO 
OBELISCO 

1 3,32 

1 3,32 

NIVEL INTERMEDIO NODO OBELISCO A 
DISTRIBUIDOR 

1 7 

1 7 

1 7 

1 7 

TOTAL ESCALERAS   89   

16.6.2 PASILLOS RODANTES DE TRANSITO PESADO 

PASILLOS RODANTES 

SECTOR 
CANTIDAD 
(Unidad) 

LARGO 
(mts) 

ENTRE VESTIBULO RIVADAVIA Y MITRE  
2 35,4 

2 19,75 

ENTRE VESTIBULO MITRE Y PERON  
2 36,05 

2 20,4 

ENTRE VESTIBULO PERON Y SARMIENTO 2 36,85 

TOTAL PASILLOS RODANTES 10   
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16.6.3 ASCENSORES 

ASCENSORES 

SECTOR 
CANTIDAD 
(Unidad) 

ALTURA VERT. 
(mts) 

MEDIDAS INT. 
CABINA 

(mm) 

NODO SUR 1 12,13 1.100 x 1.400 

VESTIBULO RIVADAVIA 4 16,02 1.500 x 2.700 

VESTIBULO MITRE 4 15,87 1.500 x 2.700 

VESTIBULO PERON 4 15,08 1.500 x 2.700 

VESTIBULO SARMIENTO 2 13,82 1.500 x 2.700 

NODO OBELISCO 1 10,8 1.100 x 1.400 

VEREDA METROBUS A DISTRIBUIDOR 1 11,48 1.100 x 1.400 

PLAZOLETA A MANGA VESTIBULO MITRE 2 10,8 1.100 x 1.400 

TOTAL ASCENSORES 19     

Nota: Se considerarán ambos modelos de ascensores para la cotización. El ascensor 

hidráulico actualmente aprobado para instalar en CABA y el que contiene su sala de máquinas 

en su sobre recorrido, que es la tendencia tecnológica actual. Las cabinas proyectadas 

deberán circunscribirse en ambas posibilidades. 

16.7 PLANOS DE UBICACIÓN 

A continuación se detallan los planos de ubicación de los elementos electromecánicos en la 

Estación Central Roca. 

Las instalaciones mostradas son de carácter orientativo y de ninguna manera eximen al 

oferente de su verificación y/o adecuación, quedando a su cargo la instalación de los mismos, 

de acuerdo a la arquitectura del sitio de emplazamiento, las normas y requerimientos y la 

correspondiente aprobación de la Dirección de Obra. 

Para los casos en los cuales el Oferente detectara incompatibilidades que pudieran afectar el 

buen funcionamiento de su provisión, deberá informarlo en la presentación de su oferta. 

TEMA DETALLE DOCUMENTO 

PLANTAS GENERALES 

Planta nivel Vereda - Hoja 1 S-RO-07-030-AR-LY-0001-R0 

Planta nivel Vereda - Hoja 2 S-RO-07-030-AR-LY-0002-R0 

Planta nivel Ex Playa de Combis S-RO-07-030-AR-LY-0003-R0 

Planta  nivel Distribuidor  S-RO-07-030-AR-LY-0004-R0 

Planta nivel Andén y Entrepiso Andén S-RO-07-030-AR-LY-0005-R0 

Planta nivel Bajo Andén S-RO-07-030-AR-LY-0006-R0 

CORTES GENERALES 
Cortes Longitudinales  S-RO-07-030-AR-CT-0001-R0 

Cortes transversales - Hoja 1 S-RO-07-030-AR-CT-0002-R0 
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Cortes transversales - Hoja 2 S-RO-07-030-AR-CT-0003-R0 

16.8 GESTION DE LOS ELEMENTOS ELECTROMECANICOS 

Para la totalidad de los elementos electromecánicos que se oferten se deberán contemplar la 

Gestión. 

El sistema de gestión al que se integrará cada elemento electromecánico servirá para 

monitorear y controlar se describe en Cláusula #18 del presente Pliego. También se debe 

contemplar la integración al Puesto Control Operaciones Ferroviarias (PCO). En ambos casos 

se contemplará el cableado y/o conexión desde el Centro de Monitoreo Local de la Estación 

hasta los equipos y dispositivos a instalarse en la Estación Central Roca. 

También se debe contemplar las conexiones, interfaces y software necesarios para 

interconectar el Centro de Monitoreo de la Estación Central Roca (CMECR) con el Puesto 

Control Operaciones Ferroviarias (PCO).  

El Contratista y la Dirección de Obra contarán con  redes propias e independientes. Cada uno 

será responsable de la instalación de las mismas. Quedará a criterio de ambas partes la 

interconexión parcial o total de dichas Redes de Comunicaciones.  

16.9 GARANTÍA 

En caso de rechazo parcial o total de los Sistemas y/o equipos instalados al momento de la 

recepción definitiva, el plazo de garantía se prolongará y empezará a correr desde dicha fecha 

de recepción definitiva, en donde la misma sea otorgada sin reservas. 

Durante el plazo de Garantía, el Contratista deberá proceder a la reparación y/o sustitución 

parcial o total de los elementos/ partes del sistema que acusen defectos ó fallas. Esto incluye 

materiales o procesos constructivos y/o mano de obra, etc, al solo requerimiento de la 

Dirección de Obra y a cargo exclusivo de el Contratista. 

Todos los costos y gastos directos e indirectos (equipamiento, partes, seguros, trasportes, 

materiales, tasas, impuestos, servicios, etc) que demande la reposición y/o la reparación, tanto 

en el período de garantía como durante el periodo establecido por el Contrato PPP (servicios y 

repuestos incluidos), serán a cuenta y cargo del Contratista.  

Si se detectaran vicios ocultos dentro de los veinticuatro (24) meses posteriores al período 

establecido por el Contrato PPP, en relación a: la instalación original y/o en instalaciones que 

se hayan realizado durante el período de Contrato PPP, como así también en todo lo que surja 

de una indebida operación y mantenimiento  (preventivo y correctivo) del equipamiento; El 

Contratista también será responsable de todos los costos y gastos directos e indirectos 

(equipamiento, partes, seguros, trasportes, materiales, tasas, impuestos, servicios, etc) que 

demande la reposición y/o la reparación, como así también de todos los servicios y repuestos 

que se precisaran para regularizar el/ los servicios y sistemas en cuestión. 
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16.10 REPUESTOS 

El proveedor  asegurará los juegos completo de repuestos y/o dispositivos sugeridos por el 

fabricante para dar soporte a los Sistemas y sus interfaces de conexión, durante el periodo 

establecido por el Contrato PPP (servicios y repuestos incluidos), considerando también la 

administración del periodo de Garantía de los equipos instalados y los componentes que lo 

constituyen. 

16.11 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Para todos los sistemas electromecánicos: “Escaleras mecánicas de tránsito pesado”, 

“Pasillos rodantes de transito pasado”, “Ascensores con sala de máquinas (sala de máquinas 

apartada)” y/o “Ascensores sin sala de máquinas (sala de máquinas sobre recorrido), se 

adoptarán los formatos de cotización y certificación que se muestran en la siguiente tabla: 

Forma de cotización Por Unidad [Uni]. 

Alcance  Ingeniería de Proyecto, Fabricación, Ensayos en fábrica, 

Documentación Conforme a Fabricación, Transporte, 

Montaje, Ensayos de recepción. 

 Puesta en Marcha, Pruebas Definitivas, Puesta en 

Servicio, Tramitación y Obtención de las habilitaciones 

correspondientes, Entrega y rúbrica de los Libros de 

Inspección/ mantenimiento, Manuales de operación y 

mantenimiento, Integrado y Monitoreado desde el 

Sistema de Gestión Central, Curso de operación y 

mantenimiento para el personal. Documentación 

Conforme a Obra. 

Forma de medición Por Unidad [Uni]. 

Forma certificación  85% de Unidad [Uni] por Ítem 1 del Alcance 

 15% de Unidad [Uni] por Ítem 2 del Alcance 
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 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 17

17.1 MEDIA TENSIÓN 

17.1.1 OBJETO 

En el presente capítulo se definen las características del sistema de media tensión para la 

provisión de la energía eléctrica a los servicios de fuerza motriz, iluminación y control para el 

proyecto RER en su tramo en la Avenida 9 de Julio que comprende la nueva estación Central 

Roca subterránea y los túneles aledaños. 

Las instalaciones tendrán la capacidad suficiente para atender las futuras extensiones del 

sistema al Nodo Obelisco y a los tramos RER aledaños de los ferrocarriles Belgrano y 

Sarmiento. 

El Contratista deberá realizar los cálculos y modelar el sistema, donde corrobore que se 

verifican las condiciones requeridas en la presente y en las normativas aplicables descriptas en 

el PETG.Titulo 4. 

17.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

17.1.2.1 Estación 

Se prescribe acá la provisión de eléctrica en media tensión y los medios de transformación a 

baja tensión para la alimentación de energía a la nueva estación Central Roca. 

El sistema será en media tensión de 13,2 kV, 50 Hz, y se integrará a anillos de alimentación 

que constituirán la Línea de Alimentación de Fuerza (LDF) del sistema RER, el que provendrá 

de una estación transformadora a construirse en otro sitio en otra fase del proyecto. 

La provisión de energía se realizará en los niveles de andén. En el andén al este se instalará 

en su extremo sur un centro de potencia (CP) denominado Rivadavia CP RI. En el andén al 

oeste se instalará en su extremo norte un centro de potencia denominado Corrientes CP CR. 

Se prevé que estos CP sean alimentados por anillos de la red LDF del sistema RER y con 

alimentaciones de emergencia provenientes del sistema de distribución en media tensión de 

Edesur. Se deberá convenir y establecer con la distribuidora los puntos de suministro así como 

las necesidades para las acometidas, características de las salas y demás necesidades. 

Asimismo ambos centros de potencia se encontrarán enlazados por un vínculo en media 

tensión entre ellos. 

La instalación deberá contemplar las canalizaciones necesarias para la acometida del sistema 

LDF tendido en el túnel del RER a las celdas con cables unipolares de aluminio de 2 x 400 

mm2 por fase.  

Se prevé además que exista un lapso transitorio en el cual se encuentre habilitada la Estación 

Central Roca y no se encuentre finalizada la obra del LDF, para lo cual se proveerá para esa 

etapa la alimentación desde la red urbana de la empresa prestataria Edesur en cada uno de los 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 212 de 293 

CP provenientes de estaciones transformadoras diferentes de su red. Para estas últimas 

vinculaciones se instalarán puntos de medición SMEC. 

La instalación deberá contemplar las canalizaciones necesarias para la acometida desde la 

red de Edesur a las celdas con cables unipolares de aluminio de 1 x 95 mm2 por fase. 

En cada uno de los centros de potencia se instalará un sistema de celdas compactas de 13,2 

kV que dispondrán de seis salidas con interruptor con los siguientes destinos: 

 Dos para vinculación a los anillos de alimentación del LDF 

 Una para vinculación con Ser de Edesur 

 Una para vincular al otro CP en media tensión 

 Dos para alimentación de los transformadores de potencia. 

 Una de medición de tensión 

En cada una de los CP se instalará un conjunto de dos transformadores, que oficiará uno de 

respaldo del otro y que se conectarán a una única barra de baja tensión. 

La operación y protección del sistema de media tensión se realizará en corriente continua de 

48 V mediante un conjunto de baterías de NI-CD y cargadores a instalarse en recintos 

aledaños. 

17.1.2.2 Túneles 

Se describe acá la provisión de eléctrica en media tensión y los medios de transformación a 

baja tensión para la alimentación de energía a los Centros de Potencia (CP) del proyecto RER, 

cuya canalización se tenderá en los túneles del sistema en la Av. 9 de Julio y que se designará 

como Línea de Fuerza (LDF). 

La alimentación del sistema provendrá de una estación transformadora de alta a media 

tensión a construirse en el predio ferroviario de Retiro. Desde la misma partirán dos anillos de 

media tensión de 13,2 kV, 50 Hz, que enlazarán los CP del sistema en forma alternada según 

se indica en los planos S-GC-07-000-TU-LY-001 y S-RO-07-000-EL-EU-002, con una doble 

terna de cables de aluminio de 2x400 mm2 por fase. 

Las canalizaciones de los cables transcurrirán por túneles diferentes en los tramos que estos 

existan y por paredes diferentes en los de túnel único. 

El sistema constará de diez CP que serán alimentados según se indica en el documento S-

RO-07-000-EL-EU-002 de Centros de potencia y cuyos nombres son: 

 Centro de Potencia Constitución   (CP CO) 

 Centro de Potencia Garay     (CP GA) 

 Centro de Potencia San Juan    (CP SJ) 

 Centro de Potencia Estados Unidos   (CP EE) 

 Centro de Potencia Venezuela    (CP VE) 

 Centro de Potencia Rivadavia    (CP RI) 

 Centro de Potencia Corrientes    (CP CR) 
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 Centro de Potencia Córdoba    (CP CB) 

 Centro de Potencia Alvear    (CP AL) 

 Centro de Potencia Juncal    (CP JU) 

Los CP CO y GA se encuentran dentro del ámbito de la nueva estación Constitución 

subterránea y su construcción y equipamiento corresponde a otro contrato, requiriéndosele al 

presente la sustitución de la alimentación de media tensión provisoria que dispondrá y su 

reemplazo por las del sistema LDF que se especifica. 

Los CP SJ y EE se encuentran dentro del ámbito del contrato de la nueva estación 

Constitución subterránea y su construcción civil corresponde a otro contrato, requiriéndosele al 

presente el equipamiento electromecánico de los CP y su conexión al sistema LDF que se 

especifica. 

Todos las CP restantes se encuentran incluidos dentro de la presente contratación por lo que 

su equipamiento y vinculación al LDF se requieren en la presente encomienda. 

En particular los CP RI y CP CR se encuentran dentro del ámbito de la Estación Central Roca 

según se indica en el documento S-GC-07-000-AR-LY-0006-RA y responderán al esquema 

unifilar S-RO-07-000-EL-EU-002. 

La operación y protección del sistema de media tensión se realizará en corriente continua de 

48 V mediante un conjunto de baterías de NI-CD y cargadores a instalarse en recintos 

aledaños. 

El equipamiento de comando y protección de los órganos de maniobra del sistema de media 

tensión estará equipado para comunicarse y operar con un sistema de automatización y 

control, al que se deberá vincular. 

El sistema de automatización será capaz de detectar una eventual falla en un órgano o 

vínculo del sistema LDF y ordenar las maniobras necesarias para la restitución del servicio 

afectada por la falla aislando el sector fallado. 

17.1.3 ALCANCE 

17.1.3.1 Estación 

La obra comprende el diseño, la ingeniería de detalle, la ingeniería de construcción, la 

provisión, las pruebas en fábrica, el transporte, la instalación, las pruebas de campo, la puesta 

en servicio y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo desde su puesta en operación 

hasta la recepción definitiva de: 

 Dos tableros de media tensión de 13,2  kV, 630 A, Icc 25 kA 1 seg, para los CP AM y 

CR, compuestos por cuatro celdas de entrada de cable, una para medición de tensión y 

dos de salida para alimentación de transformadores de rebaje a baja tensión, el que 

será instalado en una sala dedicada. El conjunto responderá a las normas IEC 

aplicables indicadas en el PETG y en particular a la Norma IEC 62271-200, Ed. 2011. 

Estará provisto de un sistema de protección, medición y control que se integrará a un 

sistema de comando remoto con un protocolo de comunicación IEC 61850. 
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 Cuatro transformadores con aislación seca de 13,2/0,4-0,231 kV, 1000 kVA, DYn11, 

Ucc 6% a instalar en forma aledaña a las celdas de media tensión y a ser alimentados 

desde estas. Los transformadores serán sin gabinete pero contarán con cercos 

adecuados que impidan contactos eléctricos accidentales y contarán con centrales de 

protección térmica que generarán alarma y disparo de protección en las celdas de 

alimentación. Los transformadores responderán a las normas IEC aplicables indicadas 

en el PETG, y en particular a la Norma IEC 60076-11, Ed. 2005. 

 Las ventilaciones forzadas de los recintos donde se instalen lo equipos especificados. 

Las mismas deberán actuar en conjunción con el sistema de ventilación general y estar 

integrados a este. 

 Conjunto de cables unipolares de aluminio de 13,2 kV, constituyendo un sistemas 

trifásicos para: 

- el vínculo entre los centros de potencia CP CR  y CP AM entre sí , con una terna 

de 95 mm2 de Al  

- el vínculo entre los centros de potencia y la red urbana, con ternas de 95 mm2 de 

Al,  de CP CR y CP AM  con la red de Edesur. 

Los cables responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el PETG, y en 

particular a la Norma IEC 60502-2, Ed. 2014. 

 Dos sistema de tensión auxiliar de corriente continua de 48 V, para el accionamiento de 

los sistemas de protección y comando de 13,2 kV de cada CP. Cada uno estará 

compuesto de baterías alcalinas u otras de uso específico en este tipo de instalaciones, 

cargador y su correspondiente tablero de comando, protección y medición. Su 

autonomía será suficiente para mantener los servicios esenciales de la subestación 

durante 6 horas. Las baterías y cargadores responderán a las normas IEC aplicables 

indicadas el PETG, y en particular a las Normas IEC 60086-1, Ed. 2015 e IEC 60146-1, 

Ed. 2009, respectivamente. 

 Sistema de puesta a tierra apto para la protección el sistema TNS de 13,2 kV, para el 

conjunto de la instalación de esa tensión. El sistema responderá a las normas IEC 

aplicables indicadas en el PETG, y en particular a la Norma IEC 61936-1, Ed. 2014. En 

la construcción del sistema de puesta a tierra se deberá tener en cuenta que no se 

debe afectar la impermeabilidad de la estación en caso de que su instalación implique 

perforar las paredes o las soleras de los túneles. 

 Dos sistemas de medición SEMEC para alimentaciones transitorias de Edesur. 

 Curso de capacitación para el personal de operación y de mantenimiento. 

 Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado. 

 Memorias técnicas, cálculos, esquemas, y toda otra documentación técnica que 

respalde el diseño. 

 Manuales operativos, de servicio y de mantenimiento. 

 Planos conforme a obra. 

 Provisión adecuada de repuestos. 

Las instalaciones que se especifica responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG, y en particular a la Norma IEC 61396-1, Ed. 2010. 
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17.1.3.2 Túneles 

La obra comprende el diseño, la ingeniería de detalle, la ingeniería de construcción, la 

provisión, las pruebas en fábrica, el transporte, la instalación, las pruebas de campo, la puesta 

en servicio y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo desde su puesta en operación 

hasta la recepción definitiva de: 

 Ocho tableros de media tensión de 13,2  kV, 630 A, Icc 25 kA 1 seg, para los CP SJ, 

EE, VE, CB, AL  y JU, compuestos por dos celdas de entrada de cable y una de salida 

para alimentación del transformador de rebaje a baja tensión, el que será instalado en 

una sala dedicada. El conjunto responderá a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG y en particular a la Norma IEC 62271-200, Ed. 2011. Estará provisto de un 

sistema de protección, medición y control que se integrará a un sistema de comando 

remoto con un protocolo de comunicación IEC 61850. 

 Ocho transformadores con aislación seca de 13,2/0,4-0,231 kV, 400 kVA, DYn11, Ucc 

6% a instalar en forma aledaña a las celdas de media tensión y a ser alimentados 

desde estas. Los transformadores serán sin gabinete pero contarán con cercos 

adecuados que impidan contactos eléctricos accidentales y contarán con centrales de 

protección térmica que generarán alarma y disparo de protección en las celdas de 

alimentación. Los transformadores responderán a las normas IEC aplicables indicadas 

en el PETG, y en particular a la Norma IEC 60076-11, Ed. 2005. 

 Las ventilaciones forzadas de los recintos donde se instalen lo equipos especificados. 

Las mismas deberán actuar en conjunción con el sistema de ventilación general y estar 

integrados a este.  

 Conjunto de cables unipolares de aluminio de 13,2 kV,Cat II, constituyendo un sistema 

trifásico para la realización del sistema LDF compuesto por una doble terna de 1x400 

mm2, que se tenderá por lados opuestos de los túneles y  en canalización separada del 

recinto del túnel. Los cables responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG, y en particular a la Norma IEC 60502-2, Ed. 2014. 

 Ocho sistemas de tensión auxiliar de corriente continua de 48 V, para el accionamiento 

de los sistemas de protección y comando de 13,2 kV de cada CP. Cada uno estará 

compuesto de baterías alcalinas u otras de uso específico en este tipo de instalaciones, 

cargador y su correspondiente tablero de comando, protección y medición. Su 

autonomía será suficiente para mantener los servicios esenciales de la subestación 

durante 6 horas. Las baterías y cargadores responderán a las normas IEC aplicables 

indicadas el PETG, y en particular a las Normas IEC 60086-1, Ed. 2015 e IEC 60146-1, 

Ed. 2009, respectivamente. 

 • Sistema de puesta a tierra apto para la protección el sistema TNS de 13,2 kV, 

para el conjunto de la instalación de esa tensión. El sistema responderá a las normas 

IEC aplicables indicadas en el PETG, y en particular a la Norma IEC 61936-1, Ed. 

2014. En la construcción del sistema de puesta a tierra se deberá tener en cuenta que 

no se debe afectar la impermeabilidad de la estación en caso de que su instalación 

implique perforar las paredes o las soleras de los túneles. 

 Curso de capacitación para el personal de operación y de mantenimiento. 

 Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado. 

 Memorias técnicas, cálculos, esquemas, y toda otra documentación técnica que 

respalde el diseño. 
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 Manuales operativos, de servicio y de mantenimiento. 

 Planos conforme a obra. 

 Provisión adecuada de repuestos. 

Las instalaciones que se especifica responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG, y en particular a la Norma IEC 61396-1, Ed. 2010. 

17.2 BAJA TENSIÓN 

17.2.1 OBJETO 

En el presente capítulo se definen las características de los sistemas de baja tensión para la 

provisión de la energía eléctrica a los servicios de fuerza motriz, iluminación y control para el 

proyecto RER en su tramo en la Avenida 9 de Julio que comprende en la nueva estación 

Central Roca subterránea y los túneles aledaños. 

Las instalaciones en la nueva estación Central Roca tendrán la capacidad suficiente para 

atender las futuras extensiones del sistema al Nodo Obelisco y a los tramos RER de los 

ferrocarriles Belgrano y Sarmiento. 

El Contratista deberá realizar los cálculos y modelar el sistema, donde corrobore que se 

verifican las condiciones requeridas en la presente y en las normativas aplicables descriptas en 

el PETG. 

17.2.2 DESCRIPCIONES GENERALES 

17.2.2.1 Estación 

La obra consiste en la provisión, la instalación y la puesta en servicio de energía, iluminación 

normal y de emergencia y fuerza motriz para la nueva Estación Central Roca, ubicada bajo la 

Av. 9 de Julio entre las calles Rivadavia y Sarmiento. Esta estación dispondrá de dos centros 

de potencia en media tensión: uno para al norte, en el andén oeste denominado CP CR y otro 

al sur en el andén este denominado GP RI. 

Los centros de potencia se alimentarán desde sistemas de potencia de 13,2 kV y contará 

cada uno con un conjunto de dos transformadores de potencia de 13,2/0,4 kV de 1000 kVA. 

Desde los mismos se alimentarán sendos tableros generales TGBT instalados en forma 

aledaña a estos desde donde partirán los circuitos de alimentación a las distintas cargas del 

edificio. 

Los tableros TGBT de ambos CP dispondrán de un vínculo en baja tensión, compuesto por 

una terna de tres cables unipolares por fase de 300 mm2 de Cu, que permitirá que en caso de 

pérdida transitoria de un punto de transformación, el otro pueda atender las cargas esenciales 

de la estación esto es la carga total, exceptuando la carga de los equipos de ventilación, tanto 

de expulsión como los de impulsión. Los de impulsión tendrán una capacidad propia de actuar 

en forma subsidiaria uno del otro en caso de pérdida de alguno, sustentando la situación 

transitoria de pérdida. Esta posibilidad se dará mediante unificación de los canales de inyección 

de aire limpio al sistema. 
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Los TGBT dispondrán de un sistema de barras principal, que permitirá el funcionamiento en 

paralelo de los dos transformadores conectados aguas arriba, y que alimentará las 

denominadas cargas no esenciales (CNE) y un sistema de barras secundario que alimentará 

cargas consideradas esenciales (CES), vinculadas por un interruptor de acoplamiento 

longitudinal que deslastrará las cargas CNE ante una pérdida del sistema de media tensión de 

ese CP. 

El sistema de barras secundario de cada TGBT tendrá una alimentación de emergencia 

desde la red local de la distribuidora Edesur que actuarán ante la pérdida de los sistemas 

internos de alimentación eléctrica. 

Se considerarán cargas CNE: 

 Sistema de aire acondicionado. 

 Sistema de ventilación. 

 Sistema de iluminación normal. 

 Tomacorrientes generales. 

 Escaleras mecánicas. 

 Ascensores. 

 Sistema de bombeo cloacal. 

 Se considerarán cargas CES: 

 Sistema de señalización escape. 

 Sistema de iluminación de emergencia. 

 Sistema de sonido para avisos. 

 Una escalera mecánica de cada conjunto. 

 Un ascensor de cada conjunto. 

 Sistemas de servidores de señalamiento. 

 Sistema de cobro de boletos. 

 Sistemas de servidores de señalética y avisos de usuario. 

 Sistemas de comunicaciones. 

 Sistemas de CCTV. 

 Sistema de bombeo pluvial. 

 Sistema de bombeo de incendio. 

 Sistema de señalamiento y telecomunicaciones ferroviario. 

Los Tableros Generales de Baja Tensión (TGBT) abastecerán a través de los tableros 

seccionales ubicados en los distintos niveles, toda la energía de iluminación y fuerza motriz de 

las estaciones (escaleras mecánicas, ascensores, ventilación, molinetes, etc.), los equipos de 

ventilación y aire acondicionado y también a los servicios auxiliares que surjan de los 

requerimientos de la estación. En particular las salidas a los motores de los sistemas de 

ventilación tendrán, en el propio tablero, variadores de velocidad comandados por el sistema 

de automatización de la Estación. 

Desde cada TGBT se alimentarán además los tableros de los sistemas de bombeo pluvial, 

cloacal y de incendio. 
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Cada TGBT contará además con un sistema corrector del factor de potencia de tipo 

automático. 

Desde los tableros seccionales se alimentarán a los circuitos de tomacorrientes interiores y de 

Iluminación interior de cada nivel. De este modo existirán tableros seccionales de Andén, en 

Entre Piso y en Vestíbulo, los que se ubicarán en locales técnicos fuera del alcance del público. 

La alimentación del sistema de iluminación normal se realizara repartiendo el consumo entre 

las tres fases de los circuitos correspondientes. 

La iluminación de emergencia estará constituida por un tercio de los artefactos de iluminación 

normal. Para ello su alimentación y la de los sistemas de señalización de escape se cargarán 

sobre una única fase la que estará alimentada por una UPS de entrada trifásica y salida 

monofásica, que a su vez se alimentará desde la barra de cargas CES del TGBT. Las UPS 

mantendrán alimentada su carga de iluminación por un mínimo de media hora. Las mismas se 

instalarán en forma aledaña al TGBT, respectivo. 

Dentro de la estación existirá un sector público (escaleras mecánicas, hall, etc.) y uno 

restringido (oficinas, depósitos, etc.). Dentro del sector público las instalaciones eléctricas se 

llevarán a cabo a través de bandejas porta cables y de accesorios, cajas y caños galvanizados 

a la vista. Por otro lado dentro en el sector restringido las instalaciones eléctricas se llevarán a 

cabo a través de accesorios, cajas y caños de acero liviano, también a la vista. 

En las oficinas, sanitarios, etc. la cañería será del tipo semipesado embutido. 

En áreas de uso público la instalación será embutida, salvo aquellas montadas sobre 

cielorraso. 

En áreas de uso restringido, como oficinas, baños y salas de estar del personal de operación 

la instalación será embutida. 

Se utilizará instalación a la vista mediante caño galvanizado con acoples rápidos, en salas 

técnicas, depósitos, etc. de uso por parte del operador. 

Las cañerías, ductos, bandejas, cables, cajas de paso, bastidores, módulos de tomacorriente, 

módulos de llaves, accesorios,  puestas a tierras, equipos de protección, seccionamiento e 

interruptores, etc., serán regidas por las normas IEC de aplicación descriptas en el PETG y las 

más adelante citadas. 

17.2.2.2 Túneles 

La obra consiste en la provisión, la instalación y la puesta en servicio de energía, iluminación 

normal y de emergencia y fuerza motriz para los túneles del sistema RER, ubicados bajo la Av. 

9 de Julio y seis centros de potencia en media tensión. 

Los CP de los pozos de ventilación se alimentarán desde sistemas de potencia de 13,2 kV y 

contará cada uno con un transformador de potencia de 13,2/0,4 kV de 400 kVA. Desde estos 

se alimentarán tableros generales TGBT instalados en forma aledaña a los mismos desde 

donde partirán los circuitos de alimentación a las distintas cargas del túnel. 
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En los CP se alimentarán los ventiladores del sistema de ventilación de túnel mediante 

variadores de velocidad que permitirán las distintas condiciones de funcionamiento y el 

ventilador para ventilación de emergencia de la salida de escape. 

Además de los CP el túnel partirán alimentadores por ambos túneles y hacia cada lado de los 

mismos para los sistemas de iluminación y tomacorrientes. 

Desde cada CP se alimentarán en forma normal las luminarias instaladas hasta el CP 

siguiente, pero se tendrá la capacidad de alimentar ambas alas norte y sur, de manera que 

ante la eventual pérdida de un CP, mediante la adecuada y automática conmutación el túnel 

permanecerá iluminado alimentados desde los aledaños. 

La alimentación del sistema de iluminación normal se realizara repartiendo el consumo entre 

las tres fases de los circuitos correspondientes. 

La iluminación de emergencia tanto de túnel como de las salidas de emergencia y los CP será 

provista por un tercio de las luminarias de iluminación normal, ya que una de las fases estará 

alimentada por una UPS de 10 kVA, 1/2 hora, instaladas en los CP, conectadas a cada TGBT y 

que se conectarán alternativamente a una de las fases del circuito de iluminación. 

La iluminación del túnel se diseñará de manera de lograr un flujo luminoso uniforme a lo largo 

de todo el recorrido del mismo con el nivel que indique la normativa aplicable para cada caso, 

priorizando iluminar con mayor intensidad aquellas zonas tales como ingresos/salidas hacia el 

exterior, cruces, estaciones y empalmes. Las luminarias serán del tipo LED y el diseño 

responderá a la Normas CIE 061, Ed.1984 y CIE 088, Ed.2004. 

Con el objeto de proveer un vínculo que permita realizar la automatización de los sistemas, 

los enclavamientos y las alarmas y señalizaciones se tenderán una fibra óptica FO por la 

misma traza que los cables LDF. 

Las instalaciones eléctricas se tenderán en canales, cañeros, bandejas porta cables y de 

accesorios, cajas y caños galvanizados a la vista.  

Las cañerías, ductos, bandejas, cables, cajas de paso, bastidores, módulos de tomacorriente, 

módulos de llaves, accesorios,  puestas a tierras, equipos de protección, seccionamiento e 

interruptores, etc., serán regidas por las normas IEC de aplicación descriptas en el PETG y las 

más adelante citadas. 

17.2.3 ALCANCE 

17.2.3.1 Estación 

La obra comprende el diseño, la ingeniería de detalle, la ingeniería de construcción, la 

provisión, las pruebas en fábrica, el transporte, la instalación, las pruebas de campo, la puesta 

en servicio y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo desde su Puesta en 

Operación hasta la Recepción Definitiva de: 

 Un tablero de baja tensión para cada CP del tipo interior con su correspondiente cuadro 

de medición, denominados TGBT CR y TGBT AM, instalados en salas dedicadas en el 
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nivel andén.  Los mismos contarán con habitáculos para la instalación de variadores de 

velocidad para los ventiladores de impulsión y extracción. También, con un PLC que 

conmutará a tomas de baja tensión auxiliar para caso de ausencia de suministro en la 

red de media tensión. Además, contará con espacio suficiente para la instalación de 

protecciones para los tableros seccionales y las cargas que alimente, el sistema de 

corrección de potencia y un 40 % de salidas de reserva análogas a las existentes para 

las implantaciones aledañas futuras. Estarán provistos de un sistema de protección, 

medición y control que se integrará a un sistema de comando remoto. Los conjuntos 

responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el PETG, y en particular a la 

Norma IEC 61439-1, Ed. 2011. 

 Provisión del conexionado de vínculo entre las transformadores MT/BT de cada ala con 

su respectivo TGBT, el que se realizará con ternas de cables unipolares de baja 

tensión. El conjunto responderá a las normas IEC aplicables indicadas en la PETG, y 

en particular a la Norma IEC 60502-1, Ed. 2009. 

 Provisión de un vínculo en baja tensión para conectar entre sí los TGBT CR y TGBT 

AM, el cual tendrá como objetivo abastecer de energía eléctrica a ambos CP en caso 

de desperfecto en alguno de los puntos de transformación .El conjunto responderá a las 

normas IEC aplicables indicadas en el PETG, y en particular a la Norma IEC 60502-1, 

Ed. 2009. 

 En cada sector tableros seccionales, por nivel. Estarán encargados de la alimentación 

de las luminarias y de los circuitos de tomacorrientes. Se instalaran en locales técnicos 

de acceso restringido. El conjunto responderá a las normas aplicables indicadas en el 

PETG, y en particular a la Norma IEC 61439-1, Ed. 2011. 

 En oficinas, sanitarios y cuartos técnicos tableros seccionales. Estarán encargados de 

la alimentación de las cargas de iluminación y fuerza motriz de los mismos. El conjunto 

responderá a las normas aplicables indicadas en el PETG, y en particular a la Norma 

IEC 61439-1, Ed. 2011. 

 Dos UPS de entrada trifásica y salida monofásica de 40 kVA. El valor de potencia es 

dado como referencia correspondiendo al contratista determinar y proveer la potencia 

requerida para la función especificada. Estarán encargadas de la alimentación de la 

fase del sistema de iluminación normal dedicada a las cargas de iluminación de 

emergencia y de señalización de escape por un mínimo de una hora ante la ausencia 

de la energía eléctrica a su entrada. Los equipos responderán a las normas aplicables 

indicadas en el PETG, y en particular a la Norma IEC 62040-1 a 4, Ed. 2017. 

 Canalizaciones para soportar el tendido eléctrico total para abastecer la iluminación, 

control y fuerza motriz de toda la estación. El conjunto responderá a las normas 

aplicables indicadas en el PETG y en particular a las Normas IEC 61386, Ed. 2017. 

 Tendido y conexionado eléctrico total para abastecer la iluminación y fuerza motriz de 

toda la estación. El conjunto responderá a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG y en particular a las Normas IEC 60364, Ed. 2017. 

 Luminarias de tipo led para todos los sectores, niveles y funciones, según se especifica 

en los planos de distribución de luminarias S-RO-07-030-AR-IL-001 a 015. El conjunto 

responderá a las normas aplicables indicadas en el PETG y en particular a las Normas 

IEC 60598-1, Ed. 2017 e IEC 60598-2-22, Ed. 2017 

 Provisión del sistema PE de protección para todo el sistema de iluminación y fuerza 

motriz de toda la estación. El conjunto responderá a las normas IEC aplicables 

indicadas en el PETG y en particular a la Norma IEC 60364-1 Ed 2005. 
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 Previsión de la iluminación pública en las aéreas externas de la superficie a nivel calle. 

La iluminación consistirá en artefactos según los requerimientos lumínicos normados y 

con artefactos cuyos modelos serán los usuales por el Gobierno de la Ciudad. 

 Curso de capacitación para el personal de operación y de mantenimiento. 

 Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado. 

 Memorias técnicas, cálculos, esquemas, y toda otra documentación técnica que 

respalde el diseño. 

 Manuales operativos, de servicio y de mantenimiento. 

 Planos conforme a obra. 

 Provisión adecuada de repuestos. 

Las instalaciones que se especifica responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG, y en particular a las Normas IEC 60364, Ed. 2005. 

17.2.3.2 Túneles 

La obra comprende el diseño, la ingeniería de detalle, la ingeniería de construcción, la 

provisión, las pruebas en fábrica, el transporte, la instalación, las pruebas de campo, la puesta 

en servicio y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo desde su Puesta en 

Operación hasta la Recepción Definitiva de: 

 Un tablero de baja tensión para cada CP del tipo interior con su correspondiente cuadro 

de medición, denominados TGBT, instalados en salas dedicadas en los pozos de 

escape y ventilación.  Los mismos contarán con habitáculos para la instalación de 

variadores de velocidad para los ventiladores del túnel. También, con un PLC que 

conmutará en caso de pérdida de un CP aledaño a alimentación de la iluminación del 

sector que quede en carencia. Estarán provistos de un sistema de protección, medición 

y control que se integrará a un sistema de comando remoto. Los conjuntos responderán 

a las normas IEC aplicables indicadas en el PETG, y en particular a la Norma IEC 

61439-1, Ed. 2011. 

 Provisión del conexionado de vínculo entre los transformadores MT/BT con su 

respectivo TGBT, el que se realizará con ternas de cables unipolares de baja tensión. 

El conjunto responderá a las normas IEC aplicables indicadas en la PETG, y en 

particular a la Norma IEC 60502-1, Ed. 2009. 

 UPS de entrada trifásica y salida monofásica de 10 kVA. Estarán encargadas de la 

alimentación de la fase del sistema de iluminación normal dedicada a las cargas de 

iluminación de emergencia y de señalización de escape por un mínimo de una hora 

ante la ausencia de la energía eléctrica a su entrada. Los equipos responderán a las 

normas aplicables indicadas en el PETG, y en particular a la Norma IEC 62040-1 a 4, 

Ed. 2017. 

 Canalizaciones para soportar el tendido eléctrico total para abastecer la iluminación, 

control y fuerza motriz de los túneles. El conjunto responderá a las normas aplicables 

indicadas en el PETG y en particular a las Normas IEC 61386, Ed. 2017. 

 Tendido y conexionado eléctrico total para abastecer la iluminación y fuerza motriz de 

los túneles. El conjunto responderá a las normas IEC aplicables indicadas en el PETG y 

en particular a las Normas IEC 60364 Ed. 2017. 
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 Luminarias de tipo led. El conjunto responderá a las normas aplicables indicadas en el 

PETG y en particular a las Normas IEC 60598-1, Ed. 2017 e IEC 60598-2-22, Ed. 2017. 

 Red de fibras ópticas siguiendo la traza de LDF compuesta por cables de fibra óptica 

monomodo de 24 hilos, totalmente dieléctricos, aptos para el tendido en ductos, que se 

tenderá por lados opuestos de los túneles y  en canalización separada del recinto del 

túnel y que servirá para enclavamiento, medición, control y automatización. 

 Las fibras responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el PETG, y en 

particular a la Norma IEC 60794-1, Ed. 2015. 

 Provisión del sistema PE de protección para todo el sistema de iluminación y fuerza 

motriz de cada CP. El conjunto responderá a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG y en particular a la Norma IEC 60364-1 Ed 2005. 

 Curso de capacitación para el personal de operación y de mantenimiento. 

 Instrumental y herramental necesario para ejercer el mantenimiento adecuado. 

 Memorias técnicas, cálculos, esquemas, y toda otra documentación técnica que 

respalde el diseño. 

 Manuales operativos, de servicio y de mantenimiento. 

 Planos conforme a obra. 

 Provisión adecuada de repuestos. 

Las instalaciones que se especifica responderán a las normas IEC aplicables indicadas en el 

PETG, y en particular a las Normas IEC 60364, Ed. 2005. 

17.2.4 ILUMINACIÓN 

17.2.4.1 Planilla de resumen de luminarias 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L1A 

Bubble 1800. 

Luminaria 

suspendida. 

16 LED Engine 

291w. 

F.L: 15350 lm.  

T° color: 3000 k 

Recibidores, 

vestíbulos y Nodo 

Obelisco 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, andenes. 
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Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L1B 

Bubble 1000. 

Luminaria 

suspendida. 

9 LED Engine 291w. 

F.L. 15350 lm.  

T° color: 3000 k 

Recibidores, 

vestíbulos y Nodo 

Obelisco 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, andenes. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L1C 

Bubble 600. 

Luminaria 

suspendida. 

6 LED Engine 291w. 

F.L. 15350 lm.  

T° color: 3000 k 

Recibidores, 

vestíbulos y Nodo 

Obelisco 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L2 

Downlight ldl615. 

LED 

LED 24w. 5000k Canteros laterales a 

las escaleras de 

accesos desde 

vereda 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L3 

Downlight LDL810. 

LED 

LED 41w. 5000k Embutidas en los 

laterales de las 

escaleras de acceso 

desde vereda 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L4 

TWA 5050. 

Tira LED flexible 

SMD 60 LED XM 

LED SMD 5060. 

14.4w  

Apertura 120°  

F.L. 910lm/770lm 

Adosadas al 

revestimiento de 

placa de resina en 

la parte superior e 

inferior de cada uno, 

en las mangas de 

acceso y vestíbulos. 

La colocación de las 

tiras flexible led 

deben procurar una 

iluminación 

continua, iluminando 

todos los paneles 

desde la parte 

trasera, tanto en el 

margen superior 

como inferior. 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco. 
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Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L5 

Clean luminaria de 

empotrar fija 

Dicroica LED 50w. 

Zócalo: G5 3. 

Empotradas en el 

solado de vestíbulo, 

distribuidor, 

entrepisos y 

andenes del 

ferrocarril Belgrano. 

La separación entre 

el eje del artefacto y 

laterales de muros o 

columnas no debe 

ser mayor a 300mm. 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L6 

Focus. luminaria de 

embutir 

AR 111 LED. Zócalo 

G53. 13w 

Empotradas en el 

cielorraso sobre 

escaleras de 

vinculación entre 

mangas y vestíbulo 

y sobre escaleras de 

vinculación entre 

vestíbulos y 

entrepisos 

Antes de proceder a 

la instalación del 

cielorraso, el 

contratista y la 

inspección deberán 

constatar la exacta 

ubicación de los 

artefactos 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco, entrepisos. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L7 

Market LED luminaria 

de colgar/aplicar 

Placa Triano LED. 

F.L. 12000lm. 

T° color: 4000k 

Alineadas sobre las 

escaleras de 

vinculación entre 

vestíbulos y 

entrepisos, en los 

túneles de conexión 

entre andenes. 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L8 

Clean II. 

Empotrable de techo 

LED hermético 

LED 6w.  

CRI:>80. 

F.L. 530lm. 

T° color: 3000k 

Empotradas en 

cielorraso en los 

locales sanitarios. 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco. 
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Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L9 

LX32. embutido LED 

para cielorraso 

Placa Triano LED 

8x650lm. 42w. 

F.L. 5200lm 

Empotradas en 

cielorraso de locales 

sanitarios. 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L10 

Mara luminaria de 

embutir en techo fija 

LED 20w Empotradas en 

cielorraso en los 

accesos a locales 

sanitarios. 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco, entrepisos. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L11 

Cobo luminaria de 

empotrar LED 

LED 14w. 

F.L. 1011lm 

Locales técnicos, de 

servicio y escaleras 

de emergencia. 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L12 

Prima. tipo plafón 

estanco 

Placa LED. 48w. 

F.L. 5220lm. 

CRI: >80. 

Vida útil: 50.000hs 

Locales técnicos, de 

servicio y escaleras 

de emergencia. 

Sistema de 

iluminación de 

emergencia 

integrado. 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco, entrepisos y andenes. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L13A 

L3d-linear lighting 

LED. 

3mts 

LED. 

Luminosidad: 5.210 

lm x m. 

Eficiencia: 129 lm x 

vatio 

A lo largo de todo el 

distribuidor llegando 

desde el Nodo Sur 

hasta el Nodo 

Obelisco. 

Sistema de 

iluminación de 

emergencia 

integrado. 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulo, distribuidor, Nodo Sur, Nodo Obelisco. 
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Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L13B 

L3d-linear lighting 

LED. 

2mts 

LED. 

Luminosidad: 5.210 

lm x m. 

Eficiencia: 129 lm x 

vatio 

A lo largo de todo el 

distribuidor llegando 

desde el Nodo Sur 

hasta el Nodo 

Obelisco. 

Sistema de 

iluminación de 

emergencia 

integrado. 

 Plano de referencia: 

 Nodo Sur 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L14 
Column. proyector 

LED 

LED 30w. Locales comerciales 

del Nodo Obelisco. 

- 

 Plano de referencia: 

 Nodo Obelisco. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L15 

Tasso/is. luminaria 

de colgar/aplicar 

Placa LED 24w/m  

F.L. 2320lm. 

T° color: 6.000k 

Empotrados en la 

estructura de 

cubierta del Nodo 

Obelisco y en la 

doble altura del nivel 

intermedio de dicho 

nodo. 

- 

 Plano de referencia: 

 Nodo Obelisco. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L16 

Power III. 

Luminaria orientable 

de colgar 

Placa Triano LED 

42w. 

F.L. 4830lm. 

CRI: >80 

Vida útil: 50.000hs 

Suspendidas sobre 

los borde de anden, 

a lo largo de toda su 

extensión 

- 

 Plano de referencia: 

 Entrepisos y andenes. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L17 

Tubo LED 120mm LED 18w. 1800lm. 

T° blanco cálido 

3.500k opalizado 

En las cavernas de 

andenes, dentro de 

las estructuras 

metálicas para 

señalización, 

backlight 

- 

 Plano de referencia: 

 Entrepisos y andenes. 
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Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L18 
Luminaria colgante 

Oman 110 

Lámpara E27 HG 

105w 

Distribuidas en los 

vestíbulos 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulos y distribuidor. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L19 

Infanti LED. Placa LED 24w/m 

F.L. 2320lm. 

T° color: 6.000k 

En los laterales de 

las cavernas de 

andenes, en toda su 

extensión, a la 

altura de los 

entrepisos 

La luminaria debe 

direccionar la 

iluminación hacia 

arriba, procurando 

una iluminación 

rasante sobre el 

revestimiento de la 

caverna 

 Plano de referencia: 

 Entrepisos y andenes. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L20 

Señalizador 

autónomo 

permanente modelo 

9905L-D/F 

LED de alta 

luminosidad 

blancos. 

En andenes, 

entrepisos, 

vestíbulos, mangas, 

nodos, distribuidor, y 

escaleras de 

emergencia. 

Se colocaran 

aplicados sobre 

paramentos 

verticales, sujetados 

lateralmente 

(bandera) y 

colgando. 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulos, distribuidor, entrepisos y andenes. 

 

Tipo Luminarias Lámparas Ubicación Otros 

L21 

Luminaria colgante 

Oman 110 

Lámpara E27 HG 

105w 

 

Distribuidas en los 

vestíbulos. 

- 

 Plano de referencia: 

 Mangas, vestíbulos y distribuidor. 
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17.3 FORMAS DE COTIZACIÓN, MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

17.3.1 MEDIA TENSIÓN 

17.3.1.1 Transformadores, celdas, tableros y otros elementos 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance Provisión y colocación. 

Forma de medición Por porcentaje de avance del ítem. 

Forma y certificación Se abonará de la siguiente manera: 

 40% con la aprobación de los ensayos de recepción. 

 30% con la Recepción en Obra. 

 30% con la Puesta en Servicio. 

17.3.1.2 Instalación del cableado Media Tensión 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance Todas las tareas relativas a la instalación del cableado 

Forma de medición Por porcentaje de avance del ítem. 

Forma de certificación 
 80% por avance del ítem. 

 20% con la finalización de la ejecución de ensayos de 

recepción y puesta en marcha, capacitación, manuales, 

repuestos y otros requerimientos de estas EETT. 

17.3.1.3 Provisión de cables y puesta a tierra 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance Provisión. 

Forma de medición Por porcentaje de avance del ítem. 

Forma de certificación 
 70% con la provisión 

 30% con la Puesta en Servicio definitiva. 
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17.3.2 BAJA TENSIÓN 

17.3.2.1 Tableros principales en Baja Tensión 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance Provisión y colocación. 

Forma de medición Por porcentaje de avance del ítem. 

Forma de certificación 
Se abonará de la siguiente manera: 

 40% con la aprobación de los ensayos de recepción. 

 30% con la Recepción en Obra. 

17.3.2.2 Ups para el Sistema de Alimentación de Iluminación de Emergencia 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance Provisión y colocación. 

Forma de medición Por porcentaje de avance del ítem. 

Forma de certificación 
Se abonará de la siguiente manera: 

 40% con la aprobación de los ensayos de recepción 

 30% con la Recepción en Obra. 

 30% con la Puesta en Servicio. 

17.3.2.3 Provisión e instalación del Sistema de Baja Tensión 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance 
Provisión e instalación de artefactos o equipos de baja 

tensión que no tengan un ítem específico. 

Forma de medición Por porcentaje de avance del ítem. 

Forma de certificación 

Se abonará de la siguiente manera: 

 50% con la Recepción en Obra. 

 50% con la Puesta en Servicio. 

  



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 230 de 293 

17.3.2.4 Provisión e instalación de luminarias y tomacorrientes 

Forma de Cotización  Global. 

Alcance 
Provisión e instalación de artefactos o equipos de baja 

tensión que no tengan un ítem específico. 

Forma de medición 
 

Forma de certificación 

Se abonará de la siguiente manera: 

 50% con la recepción en obra 

 50% con la puesta en servicio 
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 SISTEMA DE COMUNICACIÓN, GESTION Y SERVICIOS AUXILIARES – EN 18

DESARROLLO 
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 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION 19

19.1 GENERALIDADES 

En el presente capítulo se describen las condiciones particulares a considerar en la provisión 

del Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación Central Roca. 

19.2 ALCANCE 

A continuación se listan los rubros a considerar para el Servicio de Operación y 

Mantenimiento de la Estación Central Roca: 

 Instalaciones de Potencia 

 Tableros Seccionales y tendidos eléctricos. 

 Escaleras Mecánicas y Pasillos Rodantes. 

 Ascensores. 

 Ventilación. 

 Instalaciones Pluviocloacales y de Bombeo de Napa. 

 Sistemas Contra-incendio. 

 Iluminación y Tomas. 

 Limpieza. 

 Mantenimiento Edilicio e Instalaciones Fijas. 

 Seguridad. 

 Auscultación. 

 Medición de Niveles de Ruidos. 

 Medición de Niveles de Vibración. 

 Sistemas de gestión. 

Se deberá considerar dentro de la cotización el periodo entre la culminación de la obras y el 

de inicio de la Operación de la estación Central Roca, como un “mantenimiento sin operación”. 

19.2.1 INSTALACIONES DE POTENCIA 

Los locales destinados a instalaciones de potencia, como ser centros de potencia deberá 

observar un buen estado de conservación edilicia y limpieza.  

Se debe contemplar la realización de:  

19.2.1.1 Tareas Bimestrales 

 Control de maniobras de conmutación en TGBT. 

 Control de instrumentos de medición. 

 Control de protecciones. 

 Control de iluminación e iluminación de emergencia 

19.2.1.2 Tareas Anuales 

 Control de puesta a tierra (pletina perimetral y conexionado a marcos y puertas). 
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 Control de avisos y alarmas. 

 Control de temperatura del transformador. 

 Control de equipos contra incendio. 

 Control de sistema de comunicaciones. 

 Termografías de bornes, barras conductoras, interruptores y todo elemento sometido al 

paso de corriente.  

 Medición de resistencia de puesta a tierra de la instalación.   

 Prueba de los elementos de protección, mediante dispositivos de simulación de fallas. 

Se debe indicar cualquier otra especificación de pruebas periódicas que recomiende los 

proveedores de los elementos constitutivos de centros de potencia. 

Todo elemento que no reúna las condiciones de funcionamiento requeridas debe ser 

reemplazado por uno de similares características técnicas y calidad, asumiendo el Contratista 

el costo total del recambio. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Las “Instalaciones de Potencia” están consideradas dentro de los denominados “Sistemas 

Críticos” por lo que se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la 

tarea en la certificación del servicio integral de operación y mantenimiento de la Estación 

Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 7,5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 
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 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.2.2 TABLEROS SECCIONALES  

19.2.2.1 Tareas Mensuales 

Se controlará del estado de los equipamientos, en caso de cualquier anomalía detectada en 

la inspección se reparará. Se deberá realizar una limpieza superficial (polvo, elementos 

extraños, etc.) con paños sin hilacha y pinceles. 

19.2.2.2 Tareas Anuales 

 Se controlará del estado de los componentes (protectores aislantes, bulones de 

sujeción, señales de sobrecalentamiento, estado de los contactos eléctricos, 

señalizaciones, etc.). 

 Se comprobará el correcto funcionamiento de los componentes de seguridad 

(interruptores diferenciales, llaves termo magnéticas, etc.)  

 Control de la sujeción, del estado y continuidad de los cables de contacto a tierra de 

estructuras. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los partes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomados, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Los “Tableros Seccionales” están considerados “Sistemas No Críticos” por lo que se van a 

tener en cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del 

servicio integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 
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- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 7.5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.2.3 ESCALERAS MECÁNICAS 

En el caso de las escaleras mecánicas y demás dispositivos electromecánicos de elevación 

de personas, el Contratista deberá contratar Empresas Conservadoras, que cumplan en un 

todo con lo previsto en las legislaciones vigentes de la CABA.  

En particular, deberán cumplir con lo establecido Artículo 3 del Capítulo 10 de la Sección 8 

del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentaciones y obligaciones 

emergentes de la ordenanza N° 49308, su Decreto Reglamentario y todas las normas vigentes 

que regulan la materia del mantenimiento de las instalaciones de referencia, incluida la vigencia 

del seguro de Responsabilidad Civil correspondiente. 

Adicionalmente a lo anterior, la frecuencia de los trabajos de mantenimiento será tal que 

iguale o supere tanto lo explicado en los mencionados manuales como lo establecido en la 

Ordenanza N° 49308 o en la que en un  futuro la reemplace respecto de los controles 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 
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A modo de resumen, y transcribiendo lo dictado en la Ordenanza de acuerdo a la tipología de 

equipos instalados en la red, se deberá cumplir o superar: 

19.2.3.1 Tareas Mensuales 

 Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina, 

del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra. 

 Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes, 

rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones. 

 Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de 

parada para emergencia y del freno. 

 Comprobar el estado de la chapa de peines. Su reemplazo es indispensable cuando se 

halle una rota o defectuosa. 

 Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes 

metálicas no expuestas a tensión eléctrica. 

 Verificar, registrar y corregir el nivel de estiramiento de las cadenas de tracción y de 

escalones, a fin de prever la necesidad de su reemplazo. 

 Verificar la temperatura y estado de desgate de los pasamanos, a fin de prevenir su 

rotura prematura. 

 Constatar el correcto funcionamiento de los sensores de seguridad y de ahorro de 

energía. 

19.2.3.2 Tareas Semestrales 

 Ajustar la altura de los pisos y portapeines. 

 Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen 

correctamente. 

 Control de la franja de seguridad amarilla de los peldaños. 

 Constatar el estado de los tableros de fuerza motriz. 

 Constatar el funcionamiento de los sistemas de seguridad eléctrico y mecánico. 

 Mantenimiento de motor y reductor eléctrico. 

 Mantenimiento de peldaños y ruedas de peldaños. 

 Mantenimiento de rodillos, guías de pasamanos, cintas pasamanos y poleas 

pasamanos. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Las “Escaleras Mecánicas” están consideradas como “Sistemas Críticos” por lo que se van a 

tener en cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del 

servicio integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 
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A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sijn Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 7,5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

-  Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.2.4 PASILLOS RODANTES 

En el caso de los pasillos rodantes y demás dispositivos electromecánicos de elevación de 

personas, el Contratista deberá contratar Empresas Conservadoras, que cumplan en un todo 

con lo previsto en las legislaciones vigentes de la CABA.  

En particular, deberán cumplir con lo establecido Artículo 3 del Capítulo 10 de la Sección 8 

del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentaciones y obligaciones 

emergentes de la ordenanza N° 49308, su Decreto Reglamentario y todas las normas vigentes 

que regulan la materia del mantenimiento de las instalaciones de referencia, incluida la vigencia 

del seguro de Responsabilidad Civil correspondiente. 
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Adicionalmente a lo anterior, la frecuencia de los trabajos de mantenimiento será tal que 

iguale o supere tanto lo explicado en los mencionados manuales como lo establecido en la 

Ordenanza N° 49308 o en la que en un  futuro la reemplace respecto de los controles 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

A modo de resumen, y transcribiendo lo dictado en la Ordenanza de acuerdo a la tipología de 

equipos instalados en la red, se deberá cumplir o superar: 

19.2.4.1 Tareas Mensuales 

 Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina, 

del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra. 

 Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes, 

rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones. 

 Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de 

parada para emergencia y del freno. 

 Comprobar el estado de la chapa de peines. Su reemplazo es indispensable cuando se 

halle una rota o defectuosa. 

 Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes 

metálicas no expuestas a tensión eléctrica. 

 Verificar, registrar y corregir el nivel de estiramiento de las cadenas de tracción y de 

escalones, a fin de prever la necesidad de su reemplazo. 

 Verificar la temperatura y estado de desgate de los pasamanos, a fin de prevenir su 

rotura prematura. 

 Constatar el correcto funcionamiento de los sensores de seguridad y de ahorro de 

energía. 

19.2.4.2 Tareas Semestrales 

 Ajustar la altura de los pisos y portapeines. 

 Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen 

correctamente. 

 Control de la franja de seguridad amarilla de los peldaños. 

 Constatar el estado de los tableros de fuerza motriz. 

 Constatar el funcionamiento de los sistemas de seguridad eléctrico y mecánico. 

 Mantenimiento de motor y reductor eléctrico. 

 Mantenimiento de peldaños y ruedas de peldaños. 

 Mantenimiento de rodillos, guías de pasamanos, cintas pasamanos y poleas 

pasamanos. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 
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Los “Pasillos Rodantes” están considerados “Sistemas No Críticos” por lo que se van a tener 

en cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio 

integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 7.5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 
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19.2.5 ASCENSORES 

19.2.5.1 Tareas mensuales 

 Efectuar limpieza del solado del cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada 

en los pisos, regulador o limitador de velocidad, y otros elementos instalados, tableros, 

controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, 

poleas de desvío y/o reenvío y puertas. 

 Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o 

articulaciones componentes del equipo. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 

especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de 

alarma, parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad. 

 Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de 

sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes 

hidráulicos y operadores de puertas. 

 Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes 

metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 

 Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en caso 

necesario. 

 Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras y 

ajustar en caso necesario. 

 Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente ralladuras el vástago. 

Normalizar en caso necesario. 

 Verificación del funcionamiento del dispositivo de comunicación instalado en la cabina. 

19.2.5.2 Tareas Trimestrales 

 Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación 

en caso necesario. 

 Efectuar limpieza de los filtros. 

 Eliminar el aire en el sistema hidráulico. 

 Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad. 

 Comprobar el funcionamiento del dispositivo limitador de carga, el cual debe impedir el 

comienzo de la maniobra si se excede la capacidad máxima del equipo. 

 Verificar la velocidad de desplazamiento de la cabina, y de apertura y cierre de puertas. 

 Verificar el estado de conservación de los carteles de capacidad máxima, botones de 

llamada y alarma, indicadores de piso, pasamanos, cielorraso, luminarias, piso 

antideslizante, limpieza de vidrios, placas indicadoras para no videntes y todo otro 

elemento constitutivo del ascensor y reparar o reemplazar los dañados o defectuosos. 
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19.2.5.3 Tareas Semestrales. 

 Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable 

del regulador o limitador de velocidad y del cable de maniobra, particularmente su 

aislación y amarre. 

 Limpieza de guías. 

 Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpe el circuito de 

maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia 

correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos 

extremos. 

 Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina. 

 Controlar los enfriadores de aceite (los que lo posean). 

 Comprobar la carga de las baterías de las luces de emergencia. La misma debe ser tal 

de asegurar una (1) hora de iluminación dentro de la cabina una vez que se produce el 

corte de la alimentación normal. 

19.2.5.4 Consideraciones Generales. 

Todos los trabajos de mantenimiento preventivo y predictivo serán efectuados fuera del 

horario de servicio a fin de evitar la detención de alguno de los medios durante las horas de 

servicio. 

Eventualmente se podrán realizar trabajos de reparación de equipos que se encuentren 

detenidos durante las horas de servicio de la red, siempre que se tomen las medidas de 

seguridad necesarias de forma que no se generen riesgos a los usuarios y se aísle 

debidamente la zona de trabajo. 

Se entiende que la limpieza exterior de todos los medios de elevación electromecánicos es 

responsabilidad del Contratista, pudiendo realizar la misma por medio de la Conservadora de 

los equipos o con personal propio. Esto incluye la limpieza de los vidrios de los ascensores –en 

sus caras tanto exteriores como interiores- y los vidrios, escalones, paneles y pasamanos de 

las escaleras mecánicas. 

La frecuencia de limpieza superficial de los elementos de las cabinas de los ascensores, los 

vidrios de escaleras mecánicas, escalones de escaleras mecánicas, etc. Será semanal, de 

acuerdo a su estado. 

Mensualmente se efectuará una limpieza profunda de todas las partes visibles de los medios 

de elevación. 

La limpieza de la cara interior de los vidrios de los ascensores y sus pasadizos será 

semestral, salvo que por alguna contingencia –derrame en el interior del pasadizo- se requiera 

efectuarla antes. 

Respecto de los servicios técnicos, la/s Empresas Conservadoras contratadas por el 

Contratista deberán contar con un servicio de Emergencia las veinticuatro (24) horas los 

trescientos sesenta y cinco (365) días del año.  
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En horario de servicio, deberá asegurar la concurrencia del personal técnico al lugar donde un 

equipo haya salido de servicio dentro de las dos (2) horas de haber sido notificada por el 

Contratista. 

A tal fin, una vez que se registre un incidente que derive en la salida de servicio de un medio 

de elevación, el Contratista deberá comunicar a la Conservadora el hecho, y esta última 

entregará al Contratista un número de reclamo y la hora en la que se le informó la novedad. 

Ambos datos serán registrados para su posterior procesamiento. 

Una vez atendida la falla por el personal técnico de la Conservadora, dicho personal deberá 

emitir un Parte de Servicio el cual será debidamente firmado por personal autorizado del 

Contratista. En dicho parte figurará la causa de la salida de servicio del equipo, y las medidas 

necesarias para su reparación, dejando constancia si el equipo ha sido dejado en servicio o si 

necesitará trabajos adicionales para su reparación. Además, en el parte deberán figurar el 

número de reclamo correspondiente, la hora de llegada del personal técnico de la 

Conservadora al lugar donde se encuentra el equipo fuera de servicio, y la hora en la que 

finalizó su intervención en el equipo. 

En el caso de emergencia el tiempo de llegada del personal técnico al lugar será menor a 

treinta (30) minutos. Durante ese lapso, personal del Contratista asistirá y contendrá a los 

usuarios encerrados de forma que no se generen situaciones más graves. El personal técnico 

de la Conservadora será quien realice la maniobra de rescate de las personas encerradas, 

tomando todas las medidas de seguridad necesarias. 

Se deja en claro que todo daño sufrido por los usuarios o por los equipos debidos a la no 

concurrencia del personal de la Conservadora dentro de los treinta (30) minutos mencionados, 

será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 El Contratista deberá enviar copia de los Contratos que firme con las Empresas 

Conservadoras, donde figure el detalle de los servicios que estas deben prestar. 

Deberá incluir también copia del Certificado de registro de la mencionada Empresa como 

Conservadora de medios de elevación, obtenido ante el GCABA.  

El Contratista deberá comunicar formalmente con dos (2) meses de anticipación al 

vencimiento de los contratos, si el vínculo será renovado o si se optará por otra Empresa 

Conservadora. 

El Contratista deberá presentar mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 

copia de los partes de mantenimiento emitidos por las Empresas Conservadoras, donde se 

detallen los trabajos y pruebas realizadas con la firma de un responsable del Contratista. 

Deberá también presentar, junto con los partes de mantenimiento antes mencionados, copia 

de las planillas de control de los Representantes Técnicos respecto de las novedades 

observadas en sus inspecciones. 

Los libros de mantenimiento, estarán accesibles al personal autorizado de la Dirección de 

Obra cada vez que sean requeridos. 
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Mensualmente, el Contratista enviará un informe detallado por equipo, donde figuren los 

minutos de servicio programados y los realmente cumplidos. Se detallarán los minutos de 

detención de cada equipo por día, junto con la causa informada por el personal técnico de la 

conservadora. 

En cada caso figurará la fecha y hora de salida de servicio del equipo, las medidas necesarias 

para su puesta en servicio, y el total de minutos de indisponibilidad del mismo. 

En base a esos datos se calcularán las penalidades correspondientes de acuerdo a lo 

establecido en el presente COM. 

En todos los casos, en cada registro de falla deberá figurar también el número de reclamo 

otorgado por La Empresa Conservadora, la hora en que se tomó dicho reclamo, la hora de 

concurrencia del personal técnico de la Conservadora, y la hora en que dicho personal finalizó 

su intervención en el equipo en cuestión. 

Se deberá verificar una correcta concordancia entre lo informado en la planilla de detalles de 

fallas descrita y lo que figure en los partes de servicio de la Empresa Conservadora, copia de 

los cuales se enviarán mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles. 

Respecto de las penalidades por indisponibilidad de equipos, se aclara que para el cómputo 

de las mismas se descontarán los minutos correspondientes a las dos (2) horas antes 

mencionadas que se establecen como lapso máximo para la concurrencia del personal técnico 

de la Conservadora para atender el reclamo. 

El Contratista brindará acceso en tiempo real al informe detallado por equipo, donde figuren 

los eventos ocurridos con los medios de elevación, fecha y hora de salida de servicio, reporte 

de la falla por el Conservador, número de reclamo del Conservador y demás información 

requerida. 

La Dirección de Obra podrá auditar en todo momento el estado de funcionamiento y 

conservación de los medios electromecánicos de elevación. A tal fin, el personal autorizado por 

la Dirección de Obra tendrá acceso a todas las instalaciones afines.  

Dicho personal podrá asistir a verificar las tareas de mantenimiento realizadas por el personal 

de la Conservadora contratada por el Contratista, como así también cuando se realicen las 

pruebas de seguridades de los equipos dentro de la frecuencia establecida previamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, de considerar la Dirección de Obra que se deban realizar pruebas 

en algún equipo o equipos en particular en carácter de auditoría, el Contratista deberá facilitar 

el personal técnico a fin de poder realizar las mismas la Dirección de Obra comunicará 

formalmente lo anterior, informando la fecha de realización de las pruebas con al menos siete 

(7) días de anticipación. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 
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Los “Ascensores” están considerados “Sistemas Críticos” por lo que se van a tener en cuenta 

las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio integral de 

operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100% de los preventivos. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 7,5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.2.6 VENTILACIÓN 

Comprende los sistemas de Ventilación existentes en cada estación y en los pozos inter-

estación, según la descripción consignada en la documentación contenida en la documentación 

del proyecto y en los correspondientes Manuales de Uso y Mantenimiento. 
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19.2.6.1 Tareas Mensuales 

 Control del estado de los equipos. 

 Corrección de cualquier anomalía. 

 Limpieza exterior de los equipos e instalaciones. 

19.2.6.2 Tareas Trimestrales 

 Control de los paneles filtrantes. 

 Control de los presostatos. 

 En los tableros de comando se deberá constatar el funcionamiento de los variadores de 

velocidad (en los casos donde exista este tipo de tecnología).  

 En los motores de impulsión y ventiladores se deberá constatar los niveles de ruidos, 

temperaturas y las vibraciones; que deben ser como máximo las indicadas por el 

manual del fabricante. 

 Control de los sistemas de transmisión como correas, poleas, cojinetes, etc. 

 Constatar en los conductos de ventilación el estado del tratamiento superficial y el 

estado de los soportes y anclajes. 

 Control del Sistema, las rejas de inyección y extracción  de aire a los ambientes 

tratados, las persianas de aletas opuestas manuales y motorizadas que formen parte 

de la instalación; de estas últimas, las que se encuentren vinculadas al sistema contra 

incendio deberán dar prioridad al mismo en caso de activarse este sistema de 

protección. 

19.2.6.3 Tareas Anuales 

 Simulación de funcionamiento de emergencia. 

 Ensayos medición de aislación y medición termográfica de los tableros de fuerza motriz 

y motores. 

 Constatar el sistema de puesta a tierra. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

El Sistema de “Ventilación” está considerado “Sistema Críticos” por lo que se van a tener en 

cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio 

integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 
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- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 7,5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”   30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.2.7 INSTALACIONES PLUVIOCLOACALES Y DE BOMBEO DE NAPA 

Comprende la Instalación Pluviocloacal existente en cada estación y las instalaciones de los 

diferentes Pozos de Bombeo ubicados en estaciones y túneles, según la descripción 

consignada en la documentación técnica correspondiente. 

El mantenimiento de estas instalaciones se deberá estar programado he indicado en un plan 

de anual entregado por el Contratista. 

19.2.7.1 Tareas Trimestrales 

 Control de que todos los bulones y pernos. 

 Control del estado de la carcasa de la bomba, el filtro, la cubierta, las asas de 

elevación, los pernos de ojo, las cadenas y los elementas para elevación. 

 Control de la instalación de cañerías y todos sus componentes garantizando su 

operatividad, se incluye también todos los elementos auxiliares pertenecientes al 

sistema de bombeo. 
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19.2.7.2 Tareas Anuales 

 Control del tablero de comando. 

 Control de conexiones a tierra. 

 Control de maniobras de conmutación de bombas. 

 Control de señales de avisos. 

 Limpieza y ajuste de equipos. 

 Control de los tableros de fuerza motriz (conexiones a tierra, de contactos y bornes, 

etc.) 

 Limpieza y ajuste de equipos. 

 Ensayo de resistencia de aislación. 

Se considerará dentro de este sistema el mantenimiento de todos los Pozos de Drenaje y los 

Pozos Pluviocloacales y sus cámaras trampas (graseras). 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

El Sistema “Pluviocloacal y de bombeo de napas” está considerado “Sistema Crítico” por lo 

que se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la 

certificación del servicio integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100% de los preventivos. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 7,5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 
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 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

-  Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.2.8 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 

Comprende la Instalación de extinción en la estación y túnel. 

19.2.8.1 Tareas Mensuales 

 Pruebas de funcionamiento de bombas. 

 Pruebas de presostatos. 

 Recirculación de agua, cierre de válvulas, estanqueidad de las instalaciones, estado y 

operatividad de componentes de tableros de fuerza motriz y comando. 

19.2.8.2 Tareas Anuales 

Medición de resistencia de aislación de los motores y tableros de control 

Verificación de la puesta a tierra de la instalación, corrientes de arranque y nominal de todos 

los motores incluida la bomba jockey. 

El Contratista debe cumplir con los requerimientos impuestos por la reglamentación vigente 

del GCBA para este tipo de instalaciones. 

El Contratista deberá contratar una o más empresas mantenedoras de los sistemas contra 

incendio habilitadas por el GCBA. 

Todas las pruebas se realizaran en presencia del mantenedor exigido por la Reglamentación 

vigente y según programación establecida.  

También se debe considerar dentro del alcance, el correcto estado de conservación de los 

nichos contraincendios compuestos por: mangueras, válvulas teatro, repartidores con o sin 

lanzas y llave de apriete de mangueras. 

La existencia y carga de los distintos matafuegos ya sean de mano (5 kg.) o tipo carro (25 kg) 

todos los extintores deben contar con sus marbetes, cargas actualizadas, prueba hidráulica en 
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vigencia, planos indicando la distribución de matafuegos y cumplir con los requerimientos 

impuestos por la reglamentación vigente del GCBA. 

Son incluidos también todos los equipos fijos de inundación con gases de las diferentes salas 

(Sala de Señales, Centros de Potencia, etc.). Todos los sistemas de extinción deberán cumplir 

con las reglamentaciones vigentes.  

El control de carga y el estado de la instalación de los sistemas de agentes gaseosos, como 

así también deberá contar con los planos indicando la totalidad de la instalación del sistema y 

cumplir con los requerimientos impuestos por la reglamentación vigente del GCBA. Son 

incluidos también todos los equipos fijos de inundación con gases de las diferentes salas (Sala 

de Señales, Centros de Potencia, etc.). Todos los sistemas de extinción deberán cumplir con 

las reglamentaciones vigentes.  

También deberá cumplir con las pruebas hidráulicas de los botellones según las normas 

vigentes y la recomendación del fabricante (se tomará la más exhaustiva). 

Se considera además los Sistemas para la Detección y Alarmas de incendios existentes. El 

mantenimiento de estos sistemas de detección debe ser realizado por empresas habilitadas 

para tal fin, según los requerimientos impuestos por la reglamentación vigente del GCBA. 

Se realizarán pruebas de sistema de detección asociado a la extinción de: centros de 

potencia, salas de bloqueos, puestos de central de operaciones, etc. Serán controlados 

centrales, detectores, pulsadores, solenoides, cañerías, botellones de gas, vinculación con 

ventilación, central de detección, su lógica de funcionamiento y cada uno de los componentes 

del sistema de detección y extinción.  

El Contratista pondrá a disposición los libros de actas o documentos vigentes 

correspondientes a cada una de las salas, certificadas por el mantenedor. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

El Sistema “Contra Incendio” está considerado “Sistema Crítico” por lo que se van a tener en 

cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio 

integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 15 min 
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- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 7,5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

-  Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.2.9 ILUMINACIÓN Y TOMAS EN ESTACIONES Y TÚNELES. 

El Contratista deberá proveer en la estación y en túneles el siguiente nivel medio de 

iluminación en el plano horizontal a un metro de nivel del piso: 
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Instalación Lux 

Andenes 150 

Vestíbulos 250 

Pasillos  220 

Boleterías (mostrador) 300 

Escaleras (fijas y mecánicas) 200 

Pie Escaleras (fijas y mecánicas) 200 

Molinetes 220 

Entrepisos 220 

Baños 150 

Túnel 10 

Túnel zona de cambios y accionamientos 

de vías  

80 

Ingreso de ascensores 220 

Iluminación de Emergencia 20 

Los valores indicados para las áreas de estación, tendrán un margen de tolerancia del diez 

por ciento (10 %).  

Las mediciones se harán anualmente. 

19.2.9.1 Tareas Anuales: 

19.2.9.1.1 Procedimiento de Medición. 

La medición de los niveles de iluminación se realizará por medio de un luxómetro, sobre un 

plano horizontal ubicado a 1 m de altura respecto el nivel de piso. 

Con relación a la densidad de mediciones se deberá observar la siguiente modalidad: 

19.2.9.1.2 Mediciones en Andenes. 

Para cada andén se tomarán un total de dieciocho (18) mediciones, repartidas en grupos de 

tres (3) mediciones cada 20 m, a lo largo del eje longitudinal del andén. Las tres (3) mediciones 

se tomarán sobre puntos equidistantes entre sí, ubicados sobre ejes transversales al andén. No 

se deberán registrar zonas oscuras entre mediciones. 

19.2.9.1.3 Mediciones en Vestíbulos Entrepisos y Accesos. 

Para cada vestíbulo o Entrepiso se tomará una medición cada quince (15) m
2
., siendo dos (2), 

la menor cantidad de mediciones a tomar. 
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19.2.9.1.4 Mediciones en Escaleras. 

Se tomarán dos (2) mediciones por escalera sobre el eje longitudinal, y una (1) en cada pie de 

escalera (superior e inferior). 

19.2.9.1.5 Mediciones en Boleterías y Baños: 

Se tomarán dos (2) mediciones por local, en el caso de boletería se realizaran sobre el 

mostrador, en los molinetes se medirá cerca de las lectoras de tarjeta. 

19.2.9.1.6 Túnel 

Se tomará una medición cada 30 m, entre estaciones. 

19.2.9.1.7 Medición de Iluminación de Emergencia. 

Para este tipo de medición se deberá cortar el suministro de energía eléctrica; a partir de ese 

momento se realizará la medición de los niveles de iluminación, siguiendo el método descripto 

anteriormente y comparando los valores medidos con los indicados en las normas de 

seguridad. 

En simultaneo se medirá el tiempo de duración de las baterías y comparando el tiempo con lo 

pedido en el Proyecto. 

19.2.9.2 Tareas Mensuales 

En este caso, más allá del mantenimiento y atención normal de este tipo de instalaciones, se 

deberá poner especial cuidado en la conservación de los artefactos de iluminación y su anclaje. 

No deberá presentarse zonas de sombras por falta o rotura de tubos de iluminación, 

independientemente de la cantidad para cada sector. 

Se considerará dentro de este Sistema el Mantenimiento de todo el Sistema de Iluminación 

de Emergencia de Estaciones y Túneles que lo posean. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

El Sistema de “Iluminación y Tomas” están considerados “Sistemas No Críticos” por lo que se 

van a tener en cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación 

del servicio integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  
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- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 15 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 1 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio” ≤ 7.5 min 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 5 min 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio” ≤ 30 min 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio” ≤ 2 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.3 LIMPIEZA DE ESTACION 

19.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El Contratista es responsable de mantener todos los bienes de uso y activos físicos propiedad 

del Entre Contratante, en adecuadas condiciones de conservación, realizando actividades 

prácticas sistemáticas y coordinadas para administrar de manera óptima y sostenible la 

limpieza y la higiene de la infraestructura edilicia tanto de las instalaciones de libre acceso al 

público como aquellas que no lo sean con el objeto de asegurar que el desempeño requerido 

sea alcanzado de manera consistente y sostenido en el tiempo, ofreciendo también sus 

métodos de control. 

El Contratista debe garantizar un servicio de calidad, con una adecuada sensación visual, y 

un ambiente libre de olores desagradables para los usuarios que caminan o esperan en las 
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instalaciones, así como también para los empleados que se manejen en lugares no visibles al 

usuario. 

El Contratista debe establecer, implementar y mejorar continuamente el mantenimiento de la 

limpieza de toda la infraestructura, mediante uno o más planes de trabajo y de control interno, 

resguardando las instalaciones de actos inadecuados propios o terceros. 

Estos planes deben presentarse al Contratista, quien podrá monitorear, evaluar y aprobar la 

aptitud del mismo, para cumplir con los requisitos establecidos en el presente Capitulo. 

En todos los casos, se realizarán inspecciones para verificar el cumplimiento de las tareas, 

las cuales podrán ser de manera aleatoria, o estadística, a criterio de la Dirección de Obra. 

Respecto de las inspecciones estadísticas, la Dirección de Obra se reserva el derecho de dar 

aviso o no al Contratista. 

La estación cuenta con un lugar específico para el guardado de los materiales, las facilidades, 

y los insumos de la limpieza, donde estarán en custodia y resguardado del Contratista de 

potenciales daños y/o uso indebido, con una exhaustiva administración y control diario de 

stocks y reposición. 

La limpieza debe realizarse con personal entrenado para evitar causar daños a equipos, 

molinetes, máquinas expendedoras, bandejas eléctricas, etc. como así también manipular o 

trabajar en zonas con potenciales riesgos de vida o lesiones al trabajador y/o terceros. El 

Contratista debe mostrar evidencia de capacitaciones específicas. 

El Contratista debe proporcionar los recursos y arbitrar los medios para el mantenimiento de 

los principios y/o estándares en el ámbito de la limpieza, y la cadena de suministro de 

materiales, dentro del área de incumbencia de este Documento, valorando el servicio para el 

usuario final, el cual debe seguir avanzando con el objeto de lograr la mejora continua.  

El Contratista dispondrá de los equipos y facilidades necesarios, por ejemplo: hidrolavadoras, 

aspiradoras, enceradoras, escaleras, extensores, etc., y de los insumos; ceras, detergentes, 

limpiadores, mopas, secadores, rejillas, franelas, etc., en normal estado de funcionamiento y 

acopio y listo para usarse en todo momento. 

El Contratista es responsable del mantenimiento de las lavadoras y todo equipo, dispositivo 

y/o insumo que el Ente Contratante coloca en cada edificio, y del manipuleo, traslado, 

operación, la dosificación y acopio, respetando y cuidando de la seguridad de los equipos en 

favor de la seguridad de las personas que lo utilizan, durante todo el ciclo de vida.  

El uso del agua, en todos los casos al que refiere el presente Capítulo, debe tener una 

dosificación exacta, puesto que es un recurso escaso no renovable y el uso difiere de cada 

lugar a limpiar, por lo tanto debe poseer un estudio que valide el método, la forma y el uso 

restringido para no causar desperdicios innecesarios y/o daños a la propiedad o potenciales 

riesgos de incidentes o accidentes. 
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El Contratista debe tener precaución sobre equipos, molinetes, máquinas expendedoras, 

tableros, bandejas eléctricas, módulos de información, etc. 

En los procesos de limpieza que realice el Contratista, deberá tener especial precaución de 

no dañar murales, infografías, ploteos, vitrinas y elementos ornamentales, sobre los cuales 

deberá realizar una intervención de limpieza diaria a nivel de eliminación de polvo de su 

superficie. Si deseara realizar una limpieza más profunda deberá requerir a la Dirección de 

Obra la especificación de limpieza de los mismos, pudiendo generar un protocolo de limpieza 

previo la autorización de la Dirección de Obra, sin excepción. 

La desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones, así como todos los 

residuos generados debido a las operaciones de limpieza desarrolladas en este Capítulo se 

realizará conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre medio ambiente, seguridad y 

salud ocupacional  

Toda vez que se produzca  un corte prolongado de suministro de energía eléctrica que 

impidiese la continuidad de los trabajos, éstos se realizarán una vez restablecidas las 

condiciones normales, siempre llevado a cabo en horario nocturno. 

Las actividades de limpieza se deberán coordinar de manera que las operaciones descritas 

en este Anexo, sean llevadas a cabo sin modificar o interferir con otras actividades, y la 

suciedad producida por dichas tareas, deberá limpiarse y dejarse en las mismas condiciones 

en las que han sido encontradas. En este sentido, se deberá adoptar especial coordinación y 

atención en los sectores compartidos con limpieza del material rodante en los andenes de la 

estación. 

No obstante lo anterior, la Dirección de Obra se reserva el derecho de inspeccionar la 

estación que considere conveniente, en cualquier día y horario. 

19.3.2 INSTALACIONES AFECTADAS A LA LIMPIEZA. 

Todos los edificios, e instalaciones de la Estación, incluyendo el exterior de los locales 

comerciales, serán el foco de la limpieza a llevar a cabo. 

19.3.3 ALCANCE DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA. 

La limpieza de las estaciones se realizará todos los días de la semana. 

Para los días hábiles se delimitarán dos bandas horarias divididas de la siguiente manera: 

 Limpieza General Diaria (nocturna) de 00:00 a 04:00 Hs. 

 Mantenimiento Diario (diurno)  de 04:00 a 00:00 Hs. 

Los días sábados, la Limpieza General Diaria (nocturna) se realizará entre las 00:00 y las 

04:00 Hs, y el Mantenimiento Diario (diurno), entre las 04:00 y las 00:00 Hs. 

Los días Domingos y Feriados, la Limpieza General Diaria (nocturna) se realizará entre las 

00:00 y las 04:00 Hs, y el Mantenimiento Diario (diurno), entre las 04:00 y las 00:00 Hs. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las ventanas de trabajo para la realización de las tareas de 

Limpieza, deberán adecuarse a las modificaciones en el horario de Servicio. 

19.3.4 LIMPIEZA GENERAL DIARIA (NOCTURNA). 

 Se realizaran las siguientes actividades, la siguiente descripción es meramente 

enunciativa:  

 Limpieza de los Accesos, y de la vereda (esta tarea puede realizarse también en 

horario diurno). 

 Limpieza de pastillas RER, anillos, bandas subsidiarias y todo dispositivo o señalética 

de accesos. 

 Retiro de basura acumulada y pegatinas en los ingresos, bajo, sobre y detrás de los 

carteles electrónicos indicadores de estado de Línea. 

 Limpieza de graffitis sobre superficies no pintadas.  

 Limpieza y mantenimiento de caballerizas a nivel calle e interiores. 

 Vaciado de cestos, con reposición de bolsas y retiro fuera del ámbito de la estación de 

las mismas para que sean recolectadas por el servicio de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Limpieza de pisos eliminando manchas y elementos adheridos a los mismos. 

 Limpieza de escaleras de acceso, ascensores y escaleras mecánicas. 

 Limpieza de superficies vidriadas, vidrios y espejos. 

 Limpieza de bancos y pasamanos. 

 Limpieza de la señalética de estaciones, remoción de graffitis, y pegatinas.  

 Limpieza de baños y vestuarios con productos desinfectantes y ambientadores. 

 Reposición de consumibles de uso sanitario (Solo Operativos). 

 Limpieza de boleterías y locales de jefes de estación o centros de atención al pasajero. 

 Limpieza de locales o cuartos de uso del personal que corresponda al ámbito de la 

estación. 

 Limpieza de máquinas expendedoras (externa y no técnica). 

 Retiro de carteles, pegatinas y chicles. 

 Limpieza de los inoxidables de las escaleras mecánicas. 

 Limpieza de los inoxidables de estación. 

 Limpieza de rejas de accesos. 

 Limpieza de pegatinas en todo el ámbito de la estación. Remoción de basura 

acumulada en los nichos de publicidad, tras los racks de equipamiento auxiliar (Interior 

de Estación) 

 Limpieza de la suciedad de los rincones y bajos escaleras. 

 Limpieza de los elementos de información y señalización al público. 

 Limpieza de efloraciones, producto de viejas filtraciones,  sobre cerámicos. 

 Limpieza de zona de vías. 

Los trabajos de limpieza de zona de vías consistirán en la recolección de toda suciedad 

existente, la limpieza de grasas y aceites, y la eliminación del agua acumulada en las mismas. 
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Asimismo, debe proceder a la limpieza de las vías en toda la traza, a lo largo de los túneles. 

19.3.5 MANTENIMIENTO DIARIO (DIURNO). 

Comprende la provisión de mano de obra, equipos y materiales necesarios con el objeto de 

mantener durante el día, los resultados del proceso de la limpieza general diaria (Nocturna) que 

se efectúa en las estaciones y dar cobertura a las contingencias que puedan surgir durante el 

horario de servicio.  

Los procesos de mantenimiento diario (Diurno) deberán contribuir a mantener los estándares 

de limpieza de las estaciones y generar percepción de limpieza en los usuarios.  

Cuando por precipitaciones se produzcan acumulación de agua o anegamientos de accesos; 

vestíbulos; escaleras; pasillos; andenes, cabinas, cuartos, o cualquier otro sector perteneciente 

a la estación, el Contratista procederá a retirar el agua depositada priorizando las zonas de 

acceso del usuario, y/o sectores técnicos que afecten el servicio. 

Adicionalmente se realizaran las siguientes actividades, con la debida precaución, 

contemplando la convivencia con los usuarios. La siguiente descripción es meramente 

enunciativa:  

 Limpieza de los Accesos, y de la vereda. 

 Limpieza de pastillas RER, anillos, bandas subsidiarias y todo dispositivo o señalética 

de accesos. 

 Retiro de basura acumulada y pegatinas en los ingresos, bajo, sobre y detrás de los 

carteles electrónicos indicadores de estado de Línea. 

 Limpieza de graffitis sobre superficies no pintadas.  

 Limpieza y mantenimiento de caballerizas a nivel calle e interiores. 

 Vaciado de cestos, con reposición de bolsas y retiro fuera del ámbito de la estación de 

las mismas para que sean recolectadas por el servicio de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Limpieza de pisos eliminando manchas y elementos adheridos a los mismos. 

 Limpieza de escaleras de acceso, ascensores, escaleras mecánicas y pasillos 

rodantes. 

 Limpieza de superficies vidriadas, vidrios y espejos. 

 Limpieza de bancos y pasamanos. 

 Limpieza de la señalética de estaciones, remoción de graffitis, y pegatinas.  

 Limpieza de baños y vestuarios con productos desinfectantes y ambientadores. 

 Reposición de consumibles de uso sanitario (Solo Operativos). 

 Limpieza de boleterías y locales de jefes de estación o centros de atención al pasajero. 

 Limpieza de locales o cuartos de uso del personal que corresponda al ámbito de la 

estación. 

 Limpieza de máquinas expendedoras (externa y no técnica). 

 Retiro de carteles, pegatinas y chicles. 

 Limpieza de los inoxidables de las escaleras mecánicas. 
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 Limpieza de los inoxidables de estación. 

 Limpieza de rejas de accesos. 

 Limpieza de pegatinas en todo el ámbito de la estación. Remoción de basura 

acumulada en los nichos de publicidad, tras los racks de equipamiento auxiliar (Interior 

de Estación) 

 Limpieza de la suciedad de los rincones y bajos escaleras. 

 Limpieza de los elementos de información y señalización al público. 

 Limpieza de efloraciones, producto de viejas filtraciones,  sobre cerámicos. 

 Limpieza de zona de vías. 

En caso de ser necesario se irán inhibiendo por sectores el paso de los usuarios, sin 

obstaculizar el Servicio de la Estación, para poder realizar algunas tareas especificas.    

19.3.6 LIMPIEZA DE ESCALERAS FIJAS, MECÁNICAS, CAMINOS RODANTES Y 

ASCENSORES EXTERIORES.  

 Hidrolavado de muros de pasadizos de ascensores exceptuando los accesos / puertas 

de los mismos.  

 Solo limpiar con paño húmedo con o sin producto específico, plumero o similar el resto 

de escaleras y ascensores. 

 Hidrolavado de muros rejas y revestimientos en bocas de acceso.  

 Hidrolavado de escaleras. 

 Hidrolavado de vereda perimetral. 

 Hidrolavado de carteles de acceso (que no posean instalación eléctrica).  

 Limpieza de carteles electrónicos de acceso. 

 Limpieza de señalética. 

Nota: No utilizar agua en exceso para evitar acumulación de la misma en  cavidades, 

dispositivos, y no afectar la calidad de las grasas lubricantes. Prever el uso de paños, mopas y 

cualquier elemento que no permita escurrir o lixiviar agua hacia sistemas o circuitos de 

cualquier magnitud. 

19.3.7 LIMPIEZA DE SANITARIOS.  

La limpieza profunda de los sanitarios se realizará todas las noches, de acuerdo al estándar 

de limpieza general diaria (Nocturna). 

Durante el día se deberá mantener el resultado del proceso de limpieza general diaria 

(Nocturna) que se efectuó en los baños y dar cobertura a las contingencias que puedan surgir 

durante el horario de servicio.  
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19.3.8 MURALES. 

Para los murales, vitrinas, y cualquier exhibidor que contenga obras de arte en exposición, el 

Contratista deberá proceder a su limpieza y conservación, debiendo ser atendidos en 

consideración a su carácter de patrimonio histórico y cultural.  

19.3.9 CARACTERISTICAS GENERALES DE LIMPIEZA. 

De manera enunciativa, a continuación se describen las distintas características de limpieza a 

llevar a cabo dentro de los procesos establecidos: 

 Lavado, mediante utilización de agua, dosificada con detersivos y/o desinfectantes y/o 

aromatizantes. 

 Barrido, incluye levantar todo tipo de residuos sólidos y la revisión de recipientes y 

cuando corresponda, el recambio de bolsas de residuos llenos por vacíos. 

 Mopeado, con agua sola, o dosificada con detersivos, desinfectantes y/o con 

aromatizantes. 

 Retiro de elementos, sacar todo tipo de elementos adheridos, pegados, pintados, 

grafittados, etc. 

 Limpieza con paños secos o húmedos, de movimientos suaves con el propósito de 

levantar suciedades, marcas, manchas sin dejar raspaduras o ralladuras en las 

superficies, cuando así correspondiera. 

19.3.10 SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

El plan de limpieza, también contemplará la ejecución de otros servicios especializados, los 

cuales podrán ser programados de forma puntual, cíclica o según necesidad, a consideración y 

aprobación de la Dirección de Obra. 

Entre estos servicios, figurarán: 

 Fregado a máquina. 

 Abrillantados. 

 Limpieza de bóvedas, techos y paredes en altura. 

 Tratamiento de grafiti. 

 Limpieza de artefactos de iluminación. 

 Limpieza de ventiladores y ductos de sistemas de ventilación. 

 Limpieza de salitre/sarro. 

 Limpiezas especiales y primeras limpiezas después de obras. 

La limpieza de grafiti de estaciones podrá requerir actuaciones o tratamientos singulares fuera 

del propio marco de la limpieza en función del nivel de agresión que presenten las 

dependencias (No incluye equipamiento de terceros). 
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A su vez, se deberá tener especial atención en el proceso de limpieza y conservación de los 

Revestimientos Cerámicos incluidos en el Decreto N° 737/97, relativo al patrimonio histórico y 

cultural. 

El Contratista deberá presentar los métodos y procedimientos de limpieza especial, los cuales 

deberán ser analizados y validados previamente por la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes/ partes de limpieza de cada unos de los sectores, firmados por el 

personal asignado y el supervisor y los controles de calidad correspondientes. El informe 

también incluirá el análisis y el plan de mejora del servicio de limpieza. 

El Contratista emitirá informes/ partes: diarios y semanales, que conformarán los informes/ 

partes mensuales que presentará al Ente Contratante. Dichos informes/ partes mensuales 

deberán contar con la correspondiente firma del Supervisor que avalará el cumplimiento del 

Servicio. 

El Ente Contratante generará un índice de “Satisfacción del Usuario por la Limpieza” que 

contemplará de la cantidad de reclamos de usuarios mensuales colectados por el Ente 

Contratante y la cantidad total de usuarios que utilizan la estación: 

iSUL = Cantidad de Reclamos Mensuales/ Cantidad de Usuarios de la Estación Mensuales 

El valor de este indicador afectará directamente al conformado por los indicadores de entrega 

de informes mensuales.  

De lo arriba expresado surge que para el “Servicio de limpieza” se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones para ponderar esta tarea, en la certificación del servicio integral de 

operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales del “PERSONAL/ SUPERVISOR” = 100% 

- Entrega de Control de Calidad = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.90% 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales del “PERSONAL/ SUPERVISOR” = 100% 

- Entrega de Control de Calidad = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.95% 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales del “PERSONAL/ SUPERVISOR” = 100% 

- Entrega de Control de Calidad = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.99% 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 
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19.4 MANTENIMIENTO EDILICIO E INSTALACIONES FIJAS 

19.4.1 GENERALIDADES 

El Contratista deberá mantener los edificios, estaciones, túneles, instalaciones fijas en 

general, obras complementarias y equipamientos de tal manera que resulten aptos para la 

operación segura, confiable y eficiente de los servicios de transporte. 

El Contratista se obliga al mantenimiento normal, tanto preventivo como correctivo, de los 

bienes transferidos o incorporados a la operación posteriormente de modo de conservar el 

estado en que han sido entregados. 

Todas las tareas operativas y de mantenimiento (preventivas y correctivas), que surgieran 

tanto durante la implementación como en el período establecido por el Contrato PPP, no 

generaran cargo alguno para el Entre Contratante, por lo que el Contratista deberá incluir en su 

estimación los Precios todos los servicios, repuestos, insumos y materiales para ofrecer un 

servicio del tipo “integral”. 

El Contratista deberá considerar dentro de su propuesta, los montos de todas las actividades 

comerciales que generen ingresos, como parte del contrato PPP. No se reconocerán pagos 

adicionales por parte del Entre Contratante, producto de diferencias en estimaciones y/o 

consideraciones por parte del Contratista.  

Dichas actividades comerciales deberán estar explícitamente definidas y preciadas en la 

propuesta del Contratista, para poder ser incluidas en el Contrato. Si el Contratista quisiese 

agregar actividades comerciales adicionales a las definidas en el contrato original, tendrá que 

solicitar a la Dirección de Obra un pedido de inclusión extraordinaria y este último deberá 

evaluar la viabilidad de ser implementada y su posterior inclusión en el contrato legal y 

comercial. 

El Contratista deberá ejecutar a su costo y sin que esto produzca un aumento de la 

contraprestación, las correcciones de obras defectuosas que surgieren por fallas de materiales 

y/o métodos constructivos, o cualquier otra razón, como así también la reparación de vicios 

aparentes y ocultos de las Obras. 

19.4.2  OBRAS CIVILES 

19.4.2.1 Edificios de Estaciones, Túneles, Edificios Auxiliares y Salas Técnicas. 

El mantenimiento de las Obras Civiles comprende conservar en correcto estado de uso y 

aptos para la operación, los componentes constitutivos de la Estación, Túneles y Salas 

Técnicas.  

El Contratista no deberá realizar cambio alguno en el diseño de las estaciones, salvo 

autorización de la Dirección de Obra. Todos los elementos a reponer deberán ser iguales a los 

originales. En casos de fuerza mayor (falta de importación, fabricación discontinua, etc.) se 

aceptará la reposición de elementos de al menos similar calidad y características. Cuando 
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estos elementos repuestos formen un paño o un conjunto, deberá solicitarse autorización a la 

Dirección de Obra o cambiarse el todo.  

19.4.2.2 Accesos. 

Deberán estar en perfecto estado de conservación, cumpliendo con las normativas vigentes, 

sin roturas, ni desgastes que excedan las condiciones de uso normal en escaleras o rampas o 

en senderos para no videntes cuyo relieve esté fuera de normal, partes sueltas, faltantes de 

tapas, antideslizantes deteriorados o faltantes en escaleras, etc. Las partes metálicas (pórticos, 

barandas, pasamanos) deberán estar correctamente pintadas y se considerará observable 

sectores que presenten óxido, roturas, faltantes, abolladuras, flojedades, puertas y portones 

que no cierren y no abran correctamente, cañerías desprendidas, desprolijas, o que no sean 

estancas, elementos sueltos o que por su conformación se encuentren fuera de la estética del 

acceso o de las reglas del arte, tapas de cualquier índole abiertas, rotas o faltantes.  

El Contratista deberá mantener en excelentes condiciones de uso y funcionamiento las 

distintas piezas de la señalética de orientación a usuarios así como las pantallas digitales de 

estado de red. Todos los elementos deberán estar libres de roturas y grafitis.  

Los elementos de mampostería estarán pintados y libres de daños, considerándose 

observable roturas, rajaduras, humedad, desprendimientos de revestimientos, grafiti o 

vandalismo. 

Los revestimientos no tendrán partes sueltas o faltantes y no se acepta el parche de mortero 

cementicio en lugar de reposición de elementos (cerámicos, mayólicas, etc.) originales. 

Las superficies en general deberán estar limpias y en buen estado de conservación. 

Las torretas de ascensor deberán estar con sus partes completas, libres de roturas ni grafitis 

en su estructura de mampostería y columnas. En caso de roturas por vandalismo o accidentes 

a causa de terceros, el Contratista informará a la Dirección de Obra, dentro de los cinco (5) 

días posteriores al hecho, el plazo de reparación correspondiente. 

Los solados con rampas, desniveles y/o que puedan generar resbalamientos deberán 

cumplimentar las características técnicas y de seguridad requeridas para su utilización segura 

(pintura preventiva, barandas, antideslizamiento, etc.) 

19.4.2.3 Espacios Interiores de Estaciones: circulación, vestíbulos, mangas, andenes. 

Deberán estar libres de elementos sueltos (bolsas de residuos, chatarra, tubos, cables, 

cartones, etc.), debiendo limitarse con el cerco correspondiente. 

19.4.2.4 Filtraciones. 

Las superficies deberán presentarse libres de filtraciones y humedades, así como de los 

efectos que producen sobre las superficies, tales como deterioros en los revoques, pintura, 

metales, instalaciones, manchas de salitres, etc. 
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Se prestará especial atención en filtraciones que afecten equipos, bandejas sobre salas 

técnicas y espacios operativos. 

Las filtraciones que broten sobre los revestimientos, deberán ser limpiadas a efectos de no 

permitir la acumulación de salitre o manchas permanentes, hasta tanto se obturen o 

desaparezcan.  

Previo al tratamiento de los daños por filtraciones el Contratista deberá realizar los trámites 

ante el Organismo correspondiente o Terceros que provoque la misma. En casos de fuerza 

mayor, podrá hacer canalizaciones provisorias a fin de evitar la interrupción del servicio, hasta 

tanto las reparaciones sean finalizadas. Se deberá evitar por todos los medios, la caída y/o 

acumulación de agua en pisos en los espacios operativos. 

Los límites de caudales admisibles de filtración en estaciones y túneles han sido definidos en 

la Clásula #10 del PTEG. El Contratista deberá presentar y realizar un plan continuo de sellado 

de filtraciones tendiente a garantizar dichos caudales máximos admisibles durante todo el 

período de duración del Contrato. 

19.4.2.5 Revestimientos Cerámicos, Mayólicas, Mosaicos, Venecianos, Pétreos. 

Los revestimientos en su conjunto, como ser los paneles premoldeados, azulejo veneciano, 

azulejos, cerámicas, granito de escaleras, pisos, etc., no deberán presentar deterioros como 

rajaduras, roturas, manchas permanentes, faltantes, grafiti, etc. 

En el caso particular de los paneles premoldeados, deberá mantenerse la alineación de los 

mismos, debiéndose prestar atención al mantenimiento de la capa de cera antiadherente que 

presenta la cara expuesta de los mismos. 

Las superficies de hormigón visto al igual que las superficies pintadas, deberán estar limpias, 

sin deterioros por golpes, filtraciones, grafiti, u otros defectos estéticos o estructurales. 

No se aceptarán reparaciones con parches cementicios, salvo en el caso de tratamientos de 

filtraciones que sean efectuados con productos cementicios y necesiten tiempo de secado y 

control. A continuación se deberá efectuar la pintura final. En caso de utilizar reposiciones y/o 

parches deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. De haber sectores sueltos o con 

oquedades, deberán ser reparados. Las pastinas deberán tener un color uniforme en todos los 

paños.  

Aquellos trabajos de fijaciones de elementos sobre revestimientos (cañerías, extinguidores, 

etc.) deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra y en el caso del retiro de 

dichos elementos, deberán reponerse las piezas perforadas o dañadas, salvo que la Dirección 

de Obra autorice el empastinado a tono. 

En ningún caso se permitirá la rotura, perforación o fijación de elementos dañando murales o 

mayólicas. En casos de incurrir en la rotura, perforación o fijación de elementos, el Contratista 

será responsable por la conservación, reposición y restauración de los mismos. 
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Los solados con indicaciones para no videntes deberán reponerse antes de que el desgaste 

impida su detección con el bastón de ciegos. 

En cualquier obra de canalización de solados o retiro de elementos fijados a los mismos, se 

deberá reponer el solado perforado, canalizado o dañado. En caso de mosaicos cementicios 

deberán pulirse. 

Los solados o escalones que presenten desgaste excesivo deberán ser repuestos. En caso 

de escalones se aceptará la colocación de antideslizantes hasta tanto se realicen las 

respectivas obras.  

Los solados que presenten flojedades y/o resaltos deberán ser fijados o se repondrá el 

revestimiento dañado. Los bordes de andén deberán estar en perfectas condiciones, no se 

aceptaran flojedades, resaltos ni faltantes. 

Las tapas ciegas y rejillas deberán estar en buenas condiciones, sin resalto, flojedades ni 

obturaciones.  

Se deberá respetar los sectores de demarcación de solados de extintores y realizar pintura de 

mantenimiento. 

19.4.2.6 Revoques. 

Los mismos deberán presentarse sin desprendimientos, perforaciones, oquedades ni 

flojedades. Las superficies reparadas deberán seguir el plano superficial existente previo a la 

rotura y poseer similar textura de terminación. 

19.4.2.7 Señalética de Orientación a Usuarios. 

Se deberá prestar especial atención al mantenimiento de la señalética de orientación a 

usuarios en general y de la señalización de emergencias y para personas con discapacidad en 

particular, las que deberán estar en buen estado en forma permanente.  

En caso de deterioro de la señalética, el Contratista deberá reponer en el plazo de quince (15) 

días la pieza completa. Hasta el momento de su reposición el Contratista deberá colocar en el 

mismo lugar una señal provisoria con las mismas características y contenidos que la pieza 

dañada.  

El Contratista deberá mantener prendidos durante el horario de Servicio la totalidad de los 

tubos o fuentes de luz que iluminan la señalética transiluminada y reemplazar los que se 

agotan por nuevos cuando sea necesario en no un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) 

horas. 

19.4.2.8 Elementos Metálicos (Chapa, Hierro, Fundición, Etc.). 

Los elementos metálicos factibles de roturas o daños por oxidación, deberán estar 

correctamente pintados, en su defecto se procederá a descascarar las partes flojas, lijado, 

limpieza, antióxido y al menos dos (2) manos de pintura adecuada en características, brillo y 
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tonalidad. Se tolerará un máximo de desgaste en pintura de pasamanos de un diez por ciento 

(10 %) de la superficie del mismo. 

19.4.2.9 Canillas de Servicio. 

Se observarán aquellas que presenten pérdidas o modificaciones inapropiadas, y/o cuyas 

puertas no correspondan, estén deterioradas, dañadas o faltantes. 

19.4.2.10 Cielorrasos Suspendidos. 

El Contratista debe preservar los mismos, particularmente cuando se realicen tareas de 

cableado o mantenimiento en el sector. Los cielorrasos de roca de yeso (Durlock) o vainillas 

metálicas estarán libres de resaltos, manchas, humedades, roturas, faltantes o irregularidades. 

Las correspondientes tapas ciegas, rejillas y artefactos de iluminación deben estar 

correctamente colocados y libres de marcas de suciedad.  

19.4.2.11 Pintura 

La pintura general de la estación se realizará cada cuatro (4) años, utilizando calidades 

similares a las existentes u origínales, siguiendo las normas del fabricante y las reglas del arte. 

Los sectores que presenten daños tales como grafiti, manchas, desprendimientos o 

irregularidades se repintarán cada vez que los daños aparezcan con pintura de similar 

característica a la existente en calidad y tonalidad. Las tareas indicadas se verán impactadas 

en su ejecución hasta tanto se dispongan de los recursos de personal necesario. 

19.4.2.12 Bancos, Apoyos Isquiáticos, Cestos de Residuo de Disposición Diferenciada, 

Atriles Fijos y demás Mobiliario Urbano Interno. 

Se observará en caso de faltantes, roturas, óxido, elementos sueltos, antiestéticos o 

peligrosos para las personas. 

19.4.2.13 Puertas y Portones. 

Deberán poderse accionar correctamente, libres de óxido (particularmente en las partes 

bajas), abolladuras o roturas. Deberán poseer sus correspondientes cerraduras y pomos, 

debiendo cumplimentar las condiciones estéticas y de seguridad requeridas. 

19.4.2.14 Puertas de Emergencia. 

Independientemente de sus características, deberán funcionar correctamente con la traba del 

barral anti-pánico. Debiendo cumplimentar las condiciones estéticas y de seguridad requeridas. 

19.4.2.15 Barandas. 

Deberán estar libres de movimiento, óxido, roturas o faltantes de cualquier índole. Las 

Barandas no deberán presentar vidrios faltantes o rotos o rajados, ni tensores flojos o faltantes 

o pasamanos con deterioros. 
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19.4.2.16 Sanitarios. 

Los retretes conservarán los inodoros sin pérdidas, con su asiento, tapa y descarga 

correspondiente. Espejos, bachas, canillas, llaves de paso y demás elementos deben 

conservarse y reponerse los originales y/o reglamentarios en caso de faltantes. El Contratista 

debe prever los elementos necesarios para la colocación de consumibles de uso sanitario.  

Las llaves de puertas de los sanitarios deberán estar en la boletería de la estación. No se 

aceptaran candados o formas precarias para el cierre de las mismas ni señaléticas falsas para 

la no utilización de los mismos.  

19.4.2.17 Espacios Públicos en General. 

Los elementos constitutivos de los espacios públicos, además de velar por la seguridad de las 

personas deberán orientarse al confort del público usuario, entendiendo por confort a aquello 

que produce bienestar y comodidades. 

Dentro de este parámetro deberá adoptarse el concepto de contaminación visual, referente a 

la inclusión indiscriminada de gráfica, sistemas publicitarios de audio y video, cableados fuera 

de norma, roturas, desprendimientos, etc., que pueden ser de distracciones y accidentes. 

19.4.2.18 Torres de aire exterior (TAE). 

Deberán estar libres de flojedades y sus basamentos en óptimo estado estructural. En caso 

de resultar dañados por terceros el Contratista deberá cercar el perímetro a fin de prevenir 

cualquier accidente al transeúnte. 

19.4.2.19 Túneles. 

Deberán estar libres de flojedades superficiales de mampostería u hormigón. Los elementos 

adosados a las superficies deberán estar firmes y estructuralmente íntegros. 

En los túneles, se tolerarán las canalizaciones a fin de desviar las posibles filtraciones a 

sectores donde no afecten el servicio o las instalaciones debiendo garantizarse durante todo el 

período de operación los caudales máximos admisibles. 

19.4.2.20 Rejas de extracción de aire (REA). 

Se deberá presentar el plan anual de mantenimiento. A los fines de poder fiscalizar las tareas 

en caso de que sea necesario, el Contratista deberá informar la fecha de ejecución de las 

tareas. Cualquier modificación en la rutina o cambio de planes deberá ser informado a la 

Dirección de Obra. El mantenimiento consiste en el retiro de las rejas, la limpieza completa de 

la cámara interna y la recolocación, las rejas deberán estar perfectamente fijadas a sus bases. 

19.4.2.21 Carpinterías. 

Las carpinterías en general, no deben presentar roturas, superficies despintadas, cerraduras 

que no funcionen, cierres incorrectos, etc. 
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19.4.2.22 General. 

El mantenimiento de los edificios deberá contemplar la reposición de todos los componentes 

de las instalaciones que sufran roturas, deterioros que afecten su funcionamiento o faltantes. 

La rapidez de reposición de cada elemento dependerá de la importancia de su normal 

funcionamiento o de las indicaciones que emita la inspección de la Dirección de Obra, por lo 

que el Contratista deberá contar con stock de las piezas más críticas independientemente de lo 

indicado en el apartado Calidad de los Materiales de Reposición. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los partes de mantenimiento, como asi también el histórico de los seis (6) meses 

anteriores. El informe también incluirá el listado de eventos con la resolución, el análisis y el 

plan de mejora para cada uno de ellos. 

El Ente Contratante generará un índice de “Satisfacción del Usuario por Mantenimiento 

Edilicio” que contemplará de la cantidad de reclamos de usuarios mensuales colectados por el 

Ente Contratante y la cantidad total de usuarios que utilizan la estación: 

iSUME = Cant. de Reclamos de usuarios Mensuales/ Cant. de Usuarios de la Estación Mensuales 

El valor de este indicador afectará directamente al conformado por los indicadores de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo realizados.  

El Mantenimiento “Edilicio e Instalaciones  Fijas” está considerado “Sistema No Críticos” por 

lo que se van a tener las siguientes consideraciones: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 Hs 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 24 Hs 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 1 Hs 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 12 Hs 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 120 Hs 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 Hs 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 24 Hs 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 1 Hs 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 12 Hs 



   
Documento N° 

S-GC-00-000-GE-PE-0001 

Rev.:0 

 

Página 269 de 293 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 120 Hs 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 1 Hs 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 2 Hs 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 24 Hs 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 1 Hs 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 12 Hs 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 120 Hs 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar en ANEXO “INDICES DE 

PERFORMANCE DE SERVICIO”. 

19.4.3 SEGURIDAD PREVENCION. 

19.4.3.1 Generalidades 

El Contratista deberá brindar el servicio de seguridad de prevención de manera tal que la 

Estación Central Roca sea un espacio seguro y cómodo para el pasajero, como así también 

para apoyar tanto la gestión relativa al inmueble como los servicios a los operadores y 

visitantes de la mencionada Estación.  

El tipo de gestión será integral enfocada en la excelencia, con los mayores avances 

tecnológicos para garantizar tanto el cumplimiento de la norma como la comodidad del 

pasajero. 

Se deberán tener en cuenta incidencias tales como: robos y hurtos, señales de alarma, 

incidencias con la infraestructura, daños personales y/o infraestructura de la Estación Central 

Roca. 

La Estación Central Roca tendrá un Centro de Monitoreo desde donde el Contratista 

monitoreará, verificará y gestionará las señales de alarma (robo, asalto, incendio y 

emergencias médicas) y los operativos de respuesta en forma directa, durante las 24 horas los 

365 días del año. Todo dentro de las normas específicas de carácter legal (Leyes, Decretos 

Federales y Provinciales). 

La inspección remota se hará a través de cámaras IP instaladas estratégicamente en la 

Estación Central Roca, que permitirá inspeccionar e interactuar con el personal de Vigilancia 

apostado en los diferentes sectores de la Estación, logrando un Servicio Integral. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes/ partes de Vigilancia de Prevención de cada unos de los sectores 
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firmados por el personal asignado y el supervisor correspondientes. El informe también incluirá 

el análisis y el plan de mejora del servicio de vigilancia de Prevención. 

El Contratista emitirá informes/ partes: diarios y semanales, que conformarán los informes/ 

partes mensuales que presentará al Ente Contratante. Dichos informes/ partes mensuales 

deberán contar con la correspondiente firma del Supervisor que avalará el cumplimiento del 

Servicio. 

El Ente Contratante generará un índice de “Satisfacción del Usuario por la Seguridad de la 

Estación” que contemplará de la cantidad de reclamos de usuarios mensuales colectados por 

el Ente Contratante y la cantidad total de usuarios que utilizan la estación: 

iSUSE = Cantidad de Reclamos Mensuales/ Cantidad de Usuarios de la Estación Mensuales 

Adicionalmente el Contratista generará un índice de “Eventos de Inseguridad y Vandalismo” 

que contemplará la cantidad de eventos de inseguridad y vandalismo y la cantidad total de 

usuarios que utilizan la estación: 

iEIV = Cantidad de Eventos Mensuales/ Cantidad de Usuarios de la Estación Mensuales 

 El valor de ambos indicadores (iSUSE & iEIV) se emplearán para confeccionar el índice que 

servirán para ponderar esta tarea, en la certificación del servicio integral de operación y 

mantenimiento de la Estación Central Roca: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- iSUSE = 99.90% 

- iEIV = 99.95% 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- iSUSE = 99.95% 

- iEIV = 99.99% 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- iSUSE = 99.99% 

- iEIV = 99.995% 

Ver valores de Índices de Performance a considerar en ANEXO “INDICES DE 

PERFORMANCE DE SERVICIO”. 

19.4.4 AUSCULTACION DE ESTRUCTURAS. 

19.4.4.1 Generalidades 

El Oferente deberá presentar un programa de instrumentación y monitoreo elaborado en base 

a lo especificado en el capítulo de Túneles y Obras subterráneas, que tenga como objeto el 

monitoreo en el tiempo de parámetros geotécnicos y deformaciones estructurales. Dicho 

programa deberá cumplir con el objetivo de dimensionar posibles fallas y deslizamientos de 
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suelo así como también deformaciones y traslaciones de estructuras propias y/o cercanas a la 

obra. 

La planificación del programa de monitoreo determinará: 

 Tipos de mediciones que se requieren. 

 Instrumentos específicos que mejor se adapten a las necesidades de medición. 

 Localización, cantidad, profundidad o empotramiento de la instrumentación. 

 Metodología de lectura de las mediciones. 

 Manejo y presentación de los datos obtenidos. 

 Plan de mantenimiento y calibración del  equipamiento utilizado. 

El plan de monitoreo deberá estar establecido y aprobado antes de iniciar las tareas, así 

como también deberán estar colocados y medidos todos los dispositivos o accesorios que se 

requieran para la medición con el fin de establecer un “cero” o punto de comparación para las 

mediciones subsiguientes que se realizaran durante la obra. 

El programa de monitoreo deberá considerar un sistema de alertas en el caso de detectar 

parámetros que excedan los preestablecidos como “normales”. Dichas alertas deberán darse 

en un tiempo muy breve entre la medición, detección e informe. 

El objetivo del programa de monitoreo es la verificación de las hipótesis de diseño (modelo y 

parámetros de diseño). 

19.4.4.2 Actividades Mensuales de Auscultación 

Las actividades de auscultación se deberán realizar como parte de la rutina de operación y 

mantenimiento durante el periodo establecido por el Contrato PPP. 

A continuación se listan los registros a considerar como parte de las actividades de 

auscultación: 

 Registro del caudal de infiltración de agua 

 Registro del nivel freático y presión de agua en todos los acuíferos afectados por la 

obra. 

 Desplazamientos y giros en los tres ejes coordenados del arco de túnel o de la 

superficie de muros y/o pilotes para la estructura secundaria. 

 Medición de las tensiones radiales y tangenciales del revestimiento del túnel. 

 Registro de temperaturas y humedades en estaciones y túneles y a nivel de superficie. 

 Registro de aceleraciones en superficie producidas por la operación del servicio de 

modo de descartar posibles daños. 

El diseño de los puestos de acceso al instrumental, para realizar mediciones más allá de la 

finalización de las obras, deberá ser diseñado de modo tal de contar con un acceso fácil y 

seguro por un lapso equivalente a la vida útil del Proyecto. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de auscultación de cada unos de los puntos medidos, firmados por el 
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profesional  asignado. El informe también incluirá el análisis y el plan de mejora en caso de 

encontrar alguna anomalía. 

La “Auscultación” se considera una medición preventiva sobre un “Sistema Critico” por lo que 

se van a tener las siguientes consideraciones: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 130 (incluido):  

- Entrega de Informes Mensuales de Auscultación = 100% 

Ver valores de Índices de Performance a considerar en ANEXO “INDICES DE 

PERFORMANCE DE SERVICIO”. 

19.4.5 MEDICION DE NIVELES DE RUIDO EN LA ESTACION 

Adicionalmente a los niveles de ruidos medidos en los distintos dispositivos, se deben 

verificar los niveles a lo largo de todas las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en el Ítem 

ACÚSTICA del Capítulo 7. CRITERIOS DE DISEÑO.  

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de niveles de ruido de cada unos de los sectores de la estación firmados 

por el personal asignado y el supervisor correspondientes. El informe también incluirá el 

análisis y el plan de mejora para bajar el nivel de ruido. 

El Contratista emitirá informes mensuales que presentará al Ente Contratante. Dichos 

informes mensuales deberán contar con la correspondiente firma del Supervisor que avalará el 

cumplimiento del Servicio. 

El Ente Contratante generará un índice de “Satisfacción del Usuario por Nivel de Ruido” que 

contemplará la cantidad de reclamos de usuarios mensuales colectados por el Ente 

Contratante y la cantidad total de usuarios que utilizan la estación: 

iSNR = Cantidad de Reclamos Mensuales/ Cantidad de Usuarios de la Estación Mensuales 

El valor de este indicador afectará directamente al conformado por los indicadores de entrega 

de informes mensuales.  

De lo arriba expresado surge que el Servicio de limpieza se evaluará por los puntos que se 

muestran a continuación: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales de Nivel de Ruido = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.95% 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales de Nivel de Ruido = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.99% 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  
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- Entrega de Informes/Partes Mensuales de Nivel de Ruido = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.995% 

Ver valores de Índices de Performance a considerar en ANEXO “INDICES DE 

PERFORMANCE DE SERVICIO”. 

19.4.6 MEDICION DE NIVELES DE VIBRACIONES EN LA ESTACION 

Adicionalmente a los niveles de vibraciones medidos en cada uno de los dispositivos se 

deben verificar las vibraciones a lo largo de toda la estación, de acuerdo a lo establecido en el 

Ítem VIBRACIONES (ref ESTADOS LIMITES) del Capítulo 7. CRITERIOS DE DISEÑO. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de niveles de vibraciones de cada unos de los sectores de la estación 

firmados por el personal asignado y el supervisor correspondientes. El informe también incluirá 

el análisis y el plan de mejora para bajar el nivel de ruido. 

El Contratista emitirá informes mensuales que presentará al Ente Contratante. Dichos 

informes mensuales deberán contar con la correspondiente firma del Supervisor que avalará el 

cumplimiento del Servicio. 

El Ente Contratante generará un índice de “Satisfacción del Usuario por Nivel de Vibracion” 

que contemplará la cantidad de reclamos de usuarios mensuales colectados por el Ente 

Contratante y la cantidad total de usuarios que utilizan la estación: 

iSNV = Cantidad de Reclamos Mensuales/ Cantidad de Usuarios de la Estación Mensuales 

El valor de este indicador afectará directamente al conformado por los indicadores de entrega 

de informes mensuales.  

De lo arriba expresado surge que el Servicio de limpieza se evaluará por los puntos que se 

muestran a continuación: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales de Nivel de Ruido = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.95% 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales de Nivel de Ruido = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.99% 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Entrega de Informes/Partes Mensuales de Nivel de Ruido = 100% 

- Índice de satisfacción del Usuario = 99.995% 

Ver valores de Índices de Performance a considerar en ANEXO “INDICES DE 

PERFORMANCE DE SERVICIO”. 
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19.4.7 NOTAS GENERALES. 

El siguiente artículo es válido para todas las obras, instalaciones y sistemas descriptos en el 

presente Anexo. 

19.4.7.1 Calidad de los Materiales de Reposición Utilizados en el Mantenimiento. 

Los materiales de reposición utilizados en el mantenimiento, deberán ser de la misma marca 

y características que los originales. 

Para los casos en que el Contratista desee utilizar materiales distintos a los tradicionales 

usados deberán ser como mínimo, de calidad similar al original.  

Asimismo deberá contar previamente con la autorización de la Dirección de Obra.  

La Dirección de Obra deberá hacer saber sus objeciones dentro de los quince (15) días de 

haberse notificado, caso contrario se dará por autorizado su uso. 

19.5 TAREAS DE MANTENIMIENTO ANTES DE LA OPERACIÓN 

19.5.1 GENERALIDADES 

El presente capítulo tiene como objeto definir el alcance de tareas de operación y 

mantenimiento (preventivo y correctivo) a realizar por el Contratista, a fin de preservar la 

estación, los edificios, túneles, instalaciones fijas en general, obras complementarias y 

equipamientos, de manera tal que resulten aptos para la operación segura, confiable y eficiente 

de los servicios de transporte. 

Todas las tareas operativas y de mantenimiento (preventivas y correctivas), que surgieran 

tanto durante la implementación como en el período establecido por el Contrato PPP, no 

generaran cargo alguno para el Ente Contratante, por lo que el Contratista deberá incluir en su 

estimación los Precios todos los servicios, repuestos, insumos y materiales para ofrecer un 

servicio del tipo “integral”. 

El Contratista deberá considerar dentro de su propuesta, los montos de todas las actividades 

comerciales que generen ingresos, como parte del contrato PPP. No se reconocerán pagos 

adicionales por parte del Ente Contratante, producto de diferencias en estimaciones y/o 

consideraciones por parte del Contratista.  

Dichas actividades comerciales deberán estar explícitamente definidas y preciadas en la 

propuesta del Contratista, para poder ser incluidas en el Contrato. Si el Contratista quisiese 

agregar actividades comerciales adicionales a las definidas en el contrato original, tendrá que 

solicitar a la Dirección de Obra un pedido de inclusión extraordinaria y este último deberá 

evaluar la viabilidad de ser implementada y su posterior inclusión en el contrato legal y 

comercial.  
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19.5.2 ILUMINACIÓN EN ESTACIONES Y TÚNELES. 

Se deberá proveer en la estación y túneles nivel medio de iluminación establecido en el 

proyecto de diseño: 

Los valores indicados para las áreas de estación, tendrán un margen de tolerancia del diez 

por ciento (10 %).  

La reposición de luminarias deberá ser de la misma tonalidad, uniformidad de luz y potencia, 

tendiendo siempre a mejorar los niveles de iluminación con los que cuenta de origen. 

19.5.2.1 Medición de los Niveles de Iluminación. 

La medición de los niveles de iluminación se realizará por medio de un luxómetro, sobre un 

plano horizontal ubicado a un (1) metro de altura respecto el nivel de piso. 

Las mediciones se deberán realizar en los siguientes sectores: 

 Andenes. 

 Vestíbulos, Entrepisos, Mangas y Accesos. 

 Escaleras. 

 Boleterías, Sanitarios, Vestuarios y Salas Técnicas. 

 Túnel. 

19.5.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN y TOMAS. 

En este caso, más allá del mantenimiento y atención normal de este tipo de instalaciones, se 

deberá poner especial cuidado en la conservación de los artefactos de iluminación y su anclaje. 

No deberá presentarse zonas de sombras por falta o rotura de tubos de iluminación, 

independientemente de la cantidad para cada sector. 

Además para el mantenimiento de la iluminación de emergencia se realizara anualmente la 

desconexión hasta la descarga de los equipos controlando ese tiempo y verificando el mismo 

con lo pedido.  

Se considerará dentro de este Sistema el Mantenimiento de todo el Sistema de Iluminación 

de Emergencia de Estaciones y Túneles que lo posean.   

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

El Sistema de “Iluminación y Tomas” están considerados “Sistemas No Críticos” por lo que se 

van a tener en cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación 

del servicio integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 
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A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 
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19.5.4 ESCALERAS MECÁNICAS  

19.5.4.1 Tareas Mensuales. 

 Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina, 

del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra. 

 Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes, 

rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones. 

 Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de 

parada para emergencia y del freno. 

 Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes 

metálicas no expuestas a tensión eléctrica. 

 Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen 

correctamente. 

19.5.4.2 Consideraciones Generales. 

La frecuencia de limpieza superficial de los elementos de los vidrios de escaleras mecánicas, 

escalones de escaleras mecánicas, etc. Será semanal, de acuerdo a su estado. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomados, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Las “Escaleras” en la condición de la Estación “antes de la Operación” está considerado 

“Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones para 

ponderar la tarea en la certificación del servicio integral de operación y mantenimiento de la 

Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  
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- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.5.5 CAMINOS RODANTES  

19.5.5.1 Tareas Mensuales. 

 Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina, 

del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra. 

 Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes, 

rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones. 

 Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de 

parada para emergencia y del freno. 

 Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes 

metálicas no expuestas a tensión eléctrica. 

 Verificar que todos los elementos y dispositivos de seguridad funcionen y accionen 

correctamente. 

19.5.5.2 Consideraciones Generales. 

La frecuencia de limpieza superficial de los elementos de los vidrios de escaleras mecánicas, 

escalones de escaleras mecánicas, etc. Será semanal, de acuerdo a su estado. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 
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también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Los “Caminos Rodantes” en la condición de la Estación “antes de la Operación” está 

considerado “Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio integral de operación y 

mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):   

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 
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Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.5.6 ASCENSORES. 

19.5.6.1 Tareas Mensuales 

 Efectuar limpieza del solado del cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada 

en los pisos, regulador o limitador de velocidad, y otros elementos instalados, tableros, 

controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, 

poleas de desvío y/o reenvío y puertas. 

 Efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o 

articulaciones componentes del equipo. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 

especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de 

alarma, parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad. 

 Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de 

sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes 

hidráulicos y operadores de puertas. 

 Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes 

metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 

 Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en caso 

necesario. 

 Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras y 

ajustar en caso necesario. 

 Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente ralladuras el vástago. 

Normalizar en caso necesario. 

 Efectuar limpieza de los filtros. 

 Comprobar el funcionamiento del dispositivo limitador de carga, el cual debe impedir el 

comienzo de la maniobra si se excede la capacidad máxima del equipo. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Los “Ascensores” en la condición de la Estación “antes de la Operación” está considerado 

“Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones para 

ponderar la tarea en la certificación del servicio integral de operación y mantenimiento de la 

Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  
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- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.5.7 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

19.5.7.1 Tareas Mensuales 

 Los tableros de comando deben ser revisados periódicamente, realizándoseles pruebas 

de funcionamiento de los variadores de velocidad (en los casos donde exista este tipo 

de tecnología). 

 Los motores de impulsión y los ventiladores no deben presentar ruidos, temperaturas 

elevadas, y las vibraciones deben ser como máximo las indicadas por el manual del 

fabricante. 
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 Los sistemas de transmisión como correas, poleas, cojinetes, etc., deberán estar en 

perfectas condiciones de uso y mantenimiento. 

 Con relación a los conductos de ventilación, especialmente los que estén a la vista, se 

deberá cuidar el estado del tratamiento superficial que los mismos tengan y se deberá 

proceder a la limpieza de los conductos en forma periódica. 

 Se deberá mantener en perfecto estado todos los soportes y anclajes pertenecientes a 

los conductos. 

 Se deberá considerar dentro de este Sistema, el mantenimiento de las Rejas de 

Extracción de Aire (REA) y de la toma de Aire (TAE) de Estación y Túneles, como 

también las Torretas de Extracción de Aire y los conductos de Inyección de Aire.  

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomados, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

El Sistema de “Ventilación” en la condición de la Estación “antes de la Operación” está 

considerado “Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio integral de operación y 

mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 
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 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

-  Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.5.8 INSTALACIONES PLUVIOCLOACALES Y DE BOMBEO DE NAPA EN TUNEL. 

19.5.8.1 Tareas Mensuales 

Comprende la Instalación Pluviocloacal existente en cada estación y las instalaciones de los 

diferentes Pozos de Bombeo ubicados en estaciones  y  túneles, según la descripción 

consignada en la documentación técnica correspondiente. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los tableros de comando. 

 Comprobar el funcionamiento de las bombas que componen el sistema y su 

alternancia. 

 Comprobar los sensores de nivel. 

 Comprobar el estado de la instalación de cañerías y todos sus componentes 

garantizando su operatividad. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomados, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Las “Instalaciones Pluviocloacales y de bombeo de napa” en la condición de la Estación 

“antes de la Operación” está considerado “Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener en 

cuenta las siguientes consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio 

integral de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 
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- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio” ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.5.9 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS. 

19.5.9.1 Tareas Mensuales 

 Controlar el funcionamiento de bomba. 

 Pruebas de presostatos. 

 Comprobar la recirculación de agua. 

 Comprobar el buen funcionamiento de válvulas. 

 Comprobar la estanqueidad de las instalaciones. 

 Controlar el estado y operatividad de componentes de tableros.  
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 Controlar el correcto estado de conservación de los nichos contraincendios compuestos 

por: mangueras, válvulas teatro, repartidores con o sin  lanzas y llave de apriete de 

mangueras. 

 La existencia y carga de los distintos matafuegos ya sean de mano (5 kg.) o tipo carro 

(25 kg) todos los extintores deben contar con sus marbetes, cargas actualizadas. 

 Controlar los Sistemas para la Detección y Alarmas de incendios.  

 El control de carga y el estado de la instalación de los sistemas de agentes gaseosos, 

como así también deberá contar con los planos indicando la totalidad de la instalación 

del sitema y cumplir con los requerimientos impuestos por la reglamentación vigente del 

GCBA. Son incluidos también todos los equipos fijos de inundación con gases de las 

diferentes salas (Sala de Señales, Centros de Potencia, etc.). Todos los sistemas de 

extinción deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes. También deberá cumplir 

con las pruebas hidráulicas de los botellones según las normas vigentes y la 

recomendación del fabricante (se tomará la más exhaustiva). 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como así 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

El “Sistema contraincendio” en la condición de la Estación “antes de la Operación” está 

considerado “Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio integral de operación y 

mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 

B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 
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- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.5.10 INSTALACIÓN DE POTENCIA. 

19.5.10.1 Tareas Mensuales 

Los locales destinados a instalaciones de potencia, como ser centros de potencia deberá 

observar un buen estado de conservación edilicia y limpieza.  

 Prueba de los elementos de protección, mediante dispositivos de simulación de fallas. 

 Prueba de todos los elementos de seguridad y enclavamientos entre interruptores y 

puestas a tierra. 

 Control de las Barras de Media Tensión y celdas. 

 Control Interruptores de MT con diferentes tipos de aislaciones.  

 Iluminación: Mantenimiento Preventivo. 

 Inspección general de CP. 

El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de mantenimiento, que contendrán las mediciones tomadas, como asi 

también el histórico de los seis (6) meses anteriores. El informe también incluirá el listado de 

eventos con la resolución, el análisis y el plan de mejora para cada uno de ellos. 

Las “Instalaciones de Potencia” en la condición de la Estación “antes de la Operación” está 

considerado “Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para ponderar la tarea en la certificación del servicio integral de operación y 

mantenimiento de la Estación Central Roca: 

A. Mantenimientos Preventivos: 

 Realización del 100%. 
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B. Mantenimientos Correctivos: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 72 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 73 hasta el mes 96 (incluido):  

- Tiempo de Detección de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento con Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “Con Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

 Del mes 97 hasta el mes 130 (incluido):  

- Sin “Evento con Afectación de Servicio” 

- Tiempo de Detección de “Evento sin Afectación de Servicio”   7 Días 

- Tiempo de Asistencia/ Atención de “Evento sin Afectación de Servicio”  ≤ 7 Días 

- Tiempo de Resolución de Evento “sin Afectación de Servicio”  ≤ 14 

Días 

Por otro lado, se tendrá en cuenta la disponibilidad de cada elemento del sistema, que 

formará parte del Indicador de Performance de dicho Sistema. Para ello se considerará la 

siguiente fórmula: 

Disponibilidad del Sistema = 1 – (Tiempo Afectación del Sistema/ Intervalo de Tiempo) 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.5.11 AUSCULTACION DE ESTRUCTURAS. 

19.5.11.1 Generalidades 

El Oferente deberá presentar un programa de instrumentación y monitoreo elaborado en base 

a lo especificado en el capítulo de Túneles y Obras subterráneas, que tenga como objeto el 

monitoreo en el tiempo de parámetros geotécnicos y deformaciones estructurales. Dicho 

programa deberá cumplir con el objetivo de dimensionar posibles fallas y deslizamientos de 
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suelo así como también deformaciones y traslaciones de estructuras propias y/o cercanas a la 

obra. 

La planificación del programa de monitoreo determinará: 

 Tipos de mediciones que se requieren. 

 Instrumentos específicos que mejor se adapten a las necesidades de medición. 

 Localización, cantidad, profundidad o empotramiento de la instrumentación. 

 Metodología de lectura de las mediciones. 

 Manejo y presentación de los datos obtenidos. 

 Plan de mantenimiento y calibración del  equipamiento utilizado. 

El plan de monitoreo deberá estar establecido y aprobado antes de iniciar las tareas, así 

como también deberán estar colocados y medidos todos los dispositivos o accesorios que se 

requieran para la medición con el fin de establecer un “cero” o punto de comparación para las 

mediciones subsiguientes que se realizaran durante la obra. 

El programa de monitoreo deberá considerar un sistema de alertas en el caso de detectar 

parámetros que excedan los preestablecidos como “normales”. Dichas alertas deberán darse 

en un tiempo muy breve entre la medición, detección e informe. 

El objetivo del programa de monitoreo es la verificación de las hipótesis de diseño (modelo y 

parámetros de diseño). 

19.5.11.2 Actividades Mensuales de Auscultación 

Las actividades de auscultación se deberán realizar como parte de la rutina de operación y 

mantenimiento durante el periodo establecido por el contrato PPP. 

A continuación se listan los registros a considerar como parte de las actividades de 

auscultación: 

 Registro del caudal de infiltración de agua 

 Registro del nivel freático y presión de agua en todos los acuíferos afectados por la 

obra. 

 Desplazamientos y giros en los tres ejes coordenados del arco de túnel o de la 

superficie de muros y/o pilotes para la estructura secundaria. 

 Medición de las tensiones radiales y tangenciales del revestimiento del túnel. 

 Registro de temperaturas y humedades en estaciones y túneles y a nivel de superficie. 

 Registro de aceleraciones en superficie producidas por la operación del servicio de 

modo de descartar posibles daños. 

El diseño de los puestos de acceso al instrumental, para realizar mediciones más allá de la 

finalización de las obras, deberá ser diseñado de modo tal de contar con un acceso fácil y 

seguro por un lapso equivalente a la vida útil del Proyecto. 
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El Contratista deberá presentar mensualmente, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, 

copia de los informes de auscultación de cada unos de los puntos medidos firmados por el 

profesional  asignado. El informe también incluirá el análisis y el plan de mejora en caso de 

encontrar alguna anomalía. 

La “Auscultación” en la condición de la Estación “antes de la Operación” está considerado 

“Sistemas no Crítico” por lo que se van a tener las siguientes consideraciones: 

 Desde el inicio del Contrato hasta el mes 130 (incluido):  

- Entrega de Informes Mensuales de Auscultación = 100% 

Ver valores de Índices de Performance a considerar. 

19.6 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Como complemento a la descripción del Servicio de Operación y Mantenimiento de la 

Estación Central Roca para los sistemas descriptos en este capítulo, se adiciona el ANEXO – 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, 

donde se vuelcan los elementos incluidos en dicha Estación y sus responsables en lo referido 

al servicio de operación y mantenimiento. 

19.7 INDICADORES DE PERFORMANCE DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO. 

El objetivo de la tabla de indicadores de performance del Servicio Operación y Mantenimiento 

de la Estación Central Roca, será la de monitorear en forma objetiva el nivel de Servicio 

brindado por el Contratista. Dichos indicadores, se acompañan de valores esperados que 

deberán cumplirse elemento por elemento para cumplir con la certificación del servicio integral 

de operación y mantenimiento mensual de la Estación Central Roca. 

Los valores de indicadores de performance se consideraran v{alidos para todos los 

escenarios de  personas pasantes por la estación; la modularidad para los escenarios es de 

doscientas cincuenta mil (250.000) personas, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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ESCENARIO CANTIDAD DE PERSONAS PASANTES 

Escenario # 1 500.000 

Escenario # 2 750.000 

Escenario # 3 1.000.000 

Escenario # 4 1.250.000 

Escenario # 5 1.500.000 

Los oferentes deberán cotizar cada uno de los escenarios arriba indicados, para los índices 

de performance descriptos. 

Cada seis (6) meses se podrá hacer una revisión y cambio de los valores target, de común 

acuerdo entre el Ente Contratante y el Contratista. En dicha revisión se tendrán en cuenta los 

valores históricos de los últimos seis (6) meses para cada uno de los elementos. 

Una vez consensuados los valores, se incorporaran al contrato para darle validez a los 

nuevos valores. 

19.8 REPARACIONES DE OBRA PRINCIPAL. 

El Contratista deberá ejecutar a su costo y sin que esto produzca un aumento de la 

contraprestación, las correcciones de obras defectuosas que surgieren por fallas de materiales 

y/o métodos constructivos, o cualquier otra razón, como así también la reparación de vicios 

aparentes y ocultos de las Obras. 

19.9 INCUMPLIMIENTO. 

Ante la falta de cumplimiento de lo descripto anteriormente, se aplicará el sistema de 

penalidades. 

19.10 DOCUMENTACIÓN 

El Contratista deberá presentar entre otros documentos, lo siguiente: 

 Plan de operación y mantenimiento de acuerdo a lo establecido por los fabricantes de 

cada equipamiento y todas las Leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones y normas 

vigentes a la fecha del Llamado a Licitación, tanto de alcance Nacional como de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

 Documentación técnica particular y folletos del material principal ofrecido indicando 

fabricante, marca, país de origen y denominación y dirección del Representante Local. 

 Equipamiento, maquinarias e instrumentos de su propiedad a afectar a la ejecución de 

los trabajos, con indicación de sus características, modelo, año de fabricación, estado 

de conservación, tiempo de uso, vida útil remanente y lugar en que se encuentran, para 

una eventual inspección y su correspondiente “calibración” actualizada. 
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19.11 SECTORIZACIÓN DE LA ESTACION CENTRAL ROCA 

Con la finalidad de mejorar la Gestión y el Control del Servicio de Operación y Mantenimiento 

de la Estación Central Roca se procedió a dividirla por Sectores que se detallan a continuación: 

 Vestíbulo, Entrepisos, Mangas, Accesos & Veredas - Sarmiento & Nodo Obelisco 

 Vestíbulo, Entrepisos, Mangas, Accesos & Veredas - Perón 

 Anden Roca Oeste (A Retiro) – Norte 

 Anden Roca Este (A Constitución) – Norte 

 Túnel Roca Norte 

 Vestíbulo, Entrepisos, Mangas, Accesos & Veredas – Mitre 

 Vestíbulo, Entrepisos, Mangas, Accesos & Veredas – Rivadavia 

 Anden Roca Oeste (A Retiro) – Sur 

 Anden Roca Este (A Constitución) – Sur 

 Túnel Roca Sur 

 Caverna Belgrano Oeste (Obrador) 

 Caverna Belgrano Este 

 Túnel Belgrano Oeste (A Va. Rosa) – Norte 

 Túnel Belgrano Oeste (A Va. Rosa) – Sur  

 Túnel Belgrano Este (A Marineros del Crucero Gral Belgrano) – Norte 

 Túnel Belgrano Este (A Marineros del Crucero Gral Belgrano) – Sur 

19.12 PLANOS DE UBICACIÓN 

TEMA DETALLE DOCUMENTO 

PLANTAS 
GENERALES 

Planta nivel Vereda - Hoja 1 S-RO-07-030-AR-LY-0001-R0 

Planta nivel Vereda - Hoja 2 S-RO-07-030-AR-LY-0002-R0 

Planta nivel Ex Playa de Combis S-RO-07-030-AR-LY-0003-R0 

Planta  nivel Distribuidor  S-RO-07-030-AR-LY-0004-R0 

Planta nivel Andén y Entrepiso Andén S-RO-07-030-AR-LY-0005-R0 

Planta nivel Bajo Andén S-RO-07-030-AR-LY-0006-R0 

CORTES 
GENERALES 

Cortes Longitudinales  S-RO-07-030-AR-CT-0001-R0 

Cortes transversales - Hoja 1 S-RO-07-030-AR-CT-0002-R0 

Cortes transversales - Hoja 2 S-RO-07-030-AR-CT-0003-R0 
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19.13 FORMAS DE COTIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Para todos los servicios de operación y mantenimiento de la Estación Central Roca, se 

adoptarán los formatos de cotización y certificación que se muestran en la siguiente tabla 

Forma de cotización Mensual [Mes] 

Alcance Servicio de Operación y Mantenimiento de la Estación 
Central Roca. 

Forma de medición Mensual [Mes] 

Forma certificación De acuerdo a Cumplimiento de Indicadores de Performance 
del Servicio. 
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 VÍAS 20

20.1 ALCANCE 

El Contratista deberá elaborar y presentar para aprobación de la Dirección de Obra, la 

Ingeniería de Proyecto para las obras ferroviarias de instalación de vías y aparatos de vías 

para los túneles de las líneas Roca y Belgrano en el marco alcance establecido en el presente 

Contrato para los tramos de túnel y las estaciones. 

El alcance de este ítem comprende el diseño del proyecto ferroviario, el cual deberá 

realizarse cumpliendo en un todo con los lineamientos indicados en la Cláusula #20 del PETG. 

20.2 FORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

20.2.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Forma de cotización Global – Incluido en la Cláusula #2.7.1 

Alcance El precio global incluirá la totalidad de los elaborados 

necesarios para el correcto diseño de la obra: planos, 

planillas, memorias de cálculo, memorias descriptivas, 

memorias de metodologías constructivas, resolución de 

interferencias, memorias de montaje, listas de materiales y 

equipos, manuales y demás documentación para asegurar 

la correcta construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto. Incluye toda la Ingeniería de Detalle.  

Forma de medición Por porcentaje de avance. 

Forma de certificación 
 10% del precio contra la aprobación de la Lista de 

Elaborados y el Programa de Ejecución del proyecto. 

 80% del precio de acuerdo al porcentaje de avance de 

su aprobación (sin observaciones) 

 10% del precio con la aprobación del último documento 

de proyecto de detalle (sin importar el volumen o 

significación del mismo). 

 


