
2.5 ANEXO ALBAÑILERIA 

UNNOBA 

ALBAÑILERIA  

 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

TABIQUES MAMPOSTERIA. 

Se realizara la total realización de los tabiques indicados en plano como tabiques nuevos de 

ROCA DE YESO O MAMPOSTERIA según indicaciones de planos y las reglas del arte, se 

repararan todos aquellos tabiques que presentes anomalías y en lo especifico se cerraran los 

vanos según indicado documentación adjunta. 

GENERALIDADES 
 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y 
de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de 
fabrica y cerrados. 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no 
respondan a las especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza. 
La erección de muros y tabiques se practicará simultáneamente al mismo nivel, sin 
escalonamientos, con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos en ninguna 
dirección. Las canaletas y huecos que resultare necesario efectuar en tabiques o 
muros para embutir conductos de cualquier tipo, no afectarán su estabilidad ni 
producirán fisuraciones en los mismos. El corte se realizará por medios mecánicos. 
Los ladrillos o bloques, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocarán trabados en juntas 
desencontradas, excepto indicación en contrario de la Dirección de Obra; deberá 
mantenerse una perfecta horizontalidad como así también su plomo y la coincidencia 
en la correspondencia y alternancia de juntas verticales. 
La penetración entre muros de un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los 
mismos, se hará en todas las hiladas no admitiéndose  la trabazón por uniones 
alternadas. Entre muros de distintos mampuestos se realizará mediante un conjunto 
de dos hierros redondos de diám. 10mm y 0,50m de largo, a razón de tres por metro 
de altura. 
En los lugares donde resulte necesario el empalme de muros con otras estructuras, 
será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros 
redondos de diám. 10mm y 0,50m de largo, a razón de tres por metro.  
Los ladrillos porosos serán mojados convenientemente a medida que se proceda a su 
colocación. En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de 
mampostería en construcción deberá mojarse abundantemente varias veces al día a 
fin de evitar resecamiento del mortero. Durante épocas de frío excesivo o heladas, el 
Contratista proveerá lo necesario para evitar el efecto de dichas acciones sobre la 
mampostería. 
Deberá preverse la colocación de 2 barras de hierros redondos de diám. 8mm cada 3 
hiladas de ladrillos. 
 
 



 
LADRILLOS COMUNES 
 
Estarán hechos con arcillas seleccionadas, bien cocidos, con aristas vivas, sin roturas, 
con caras planas, sin Tajaduras ni partes sin cochuras y/o excesivamente calcinados, 
sin vitrificaciones ni núcleos calizos, ni otros cuerpos extraños; deberán ser sonoros al 
golpe, rechazando la Dirección de Obra todo material que no reúna estas condiciones. 
Tendrán aproximadamente 26x 12,5 x 5 cm con una tolerancia del 5% en más o en 
menos. Ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos 
unidos con una pasta de cemento Portland, darán una resistencia media a la rotura de 
90 Kglm2. 
 
LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
 
Los ladrillos huecos, denominados del tipo cerámicas, estarán construidos por una 
pasta fina de arcillas elegidas, compacta, homogénea, sin estratificación y que no 
contendrá núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, 
para la mejor adhesión del mortero. Su color será rojo vivo y uniforme. 
Tendrán 2, 4, 6 o más agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas; bien 
prensados y bien cocidos. 
 

COLUMNAS. 

Se recuadraran todas las columnas existentes interiores según lo indiquen los planos y 

memorias de refuerzo de estructura. 

VIGAS y LOSAS EXISTENTES. 

Se repararan todas aquellas que se encuentren con armadura a la vista y en malas condiciones. 

LOSAS 

SE REPARARAN TODAS LAS LOSAS EXISTENTES. Y SE REFORZARAN SEGÚN PLANO 

 

 

REVOQUES Y CIELORRASOS. 

Se repararan y se realizara revoques nuevos TODA LA OBRA según dirección de obra EN 

TABIQUES Y CIELORRASOS. 

REVOQUES 
 
GENERALIDADES 
 
Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso en los 
planos y planillas de locales. Todo muro que no tenga terminación especialmente 
indicada en la planilla de locales y que no vaya a la vista, será por lo menos revocado 
con mezcla común de cal de acuerdo a lo que se detalla mas adelante, según sea 
interior o exterior. 



Los paramentos de las paredes que deben revocarse, enlucirse o rejuntarse, serán 
preparados de acuerdo a las reglas del arte, degollando las mezclas de las juntas 
desprendiendo las partes flojas y abrevando con agua el paramento. 
No se procederá a revocar muro alguno hasta que la mampostería no haya asentado 
perfectamente. Antes de aplicar la mezcla deberán realizarse los siguientes 
preparativos: 
1) retoque de juntas y limpieza de las mismas, 
2) perfecta limpieza de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos, 
3) abrebado de la pared con agua, 
4) todos los paramentos exteriores serán impermeabilizados previamente, 
5) ejecución de puntos y fajas de guía. 
Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de 
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. y de aristas vivas y 
rectilíneas en todos los casos. No presentarán alabeos. 
Todas las instalaciones complementarias de la obra deberán ejecutarse antes de la 
aplicación del revoque fino. 
El Contratista está obligado a tomar las providencias necesarias respecto del orden en 
que se ejecuten los trabajos, persiguiendo como fin la menor cantidad de roturas. Los 
remiendos deberán efectuarse de modo tal que permita que el revoque que se aplique 
esté en el mismo plano que el resto del paramento y empleando el mismo material. 
No se podrá bajar ningún andamio hasta que no se haya retocado y limpiado 
cuidadosamente los puntos de unión más altos con las paredes y a satisfacción de la 
Dirección de Obra. 
Cuando la Dirección de Obra lo considere oportuno podrá exigir la ejecución de 
muestras de los distintos revoques a aplicar. Los jaharros tendrán como mínimo 1,5 
cm de espesor y los enlucidos no más de 0,5 cm de espesor. 
 
TERMINACIONES 
 
Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de estos con los cielo rasos, 
serán vivas y rectilíneas. 
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos 
los gremios hayan terminado los trabajos previos, en caso de existir remiendos, estos 
serán realizados con todo cuidado y prolijidad. 
En los revoques a la cal, se aislará perfectamente. Después de esta operación se 
pasara sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido en aguacal, de manera de 
obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Dirección de Obra. 
Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben 
colocarse revestimientos hasta cierta altura y mas arriba revoque, este ultimo debe 
engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando asi un 
paramento sin resaltos. 
Para cualquier tipo de revoques, el Contratista preparara las muestras que la Dirección 
de Obra requiera, hasta lograr su aprobación. 
Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto 
aplomado de los marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielo raso. 
En aquellos locales especificados en las planillas de locales y sobre cualquier pared o 
estructura que no tenga prevista otra terminación, se hará un tipo de revoque formado 
por un jaharro y un enlucido a la cal conforme a las reglas del arte. 
 
ELIMINACION DE REVOQUES FLOJOS 
 
Previo a la ejecución de cualquier etapa posterior, se deberá revisar muy prolijamente 
todos los revoques, quitando todo resto de mezcla floja, sobrepasando las zonas 
afectadas en veinte centímetros como mínimo en forma perimetral. 



En todos aquellos casos en que la armadura de hierro queda expuesta, previa a la 
reparación de la mampostería, deberá limpiarse la misma con cepillo de acero, 
eliminando todo testigo de herrumbre. 
Posteriormente se aplicarán dos manos de convertidor de óxido tipo marca Cintoplom 
o equivalente. 
 
INTEGRACION DE REVOQUES FALTANTES 
 
En caso de que por falencias de ejecución y/o cualquier otra causa hubiera que 
integrar revoques faltantes una vez demolidos los que no cumplieran con las 
verificaciones pertinentes, se procederá de la siguiente manera. 
En todas las reposiciones de revoques se emplearán morteros similares a los 
indicados en planos generales y de detalle. Los materiales a emplear en la elaboración 
de los revoques de reposición serán de primera calidad, 
de marca y procedencia reconocida. La arena deberá estar limpia, seca y libre de 
impurezas. 
Los morteros y demás materiales a emplear, deberán prepararse en el lugar, en 
recipientes adecuados. Los sobrantes serán descartados al finalizar cada jornada de 
trabajo, no pudiéndose reutilizar al día siguiente. 
En todos los casos para la reposición de los revoques faltantes se usarán mezclas 
calcáreas semitixotrópicas. 
Se las aplicará sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de 
permitir su penetración en las juntas, evitando la formación de vacíos. 
La proporción del mortero de cal y arena podrá bañarse de 1:2 a 1:3 tanto para los 
revoques gruesos como para los finos. El agua de amase se usará como reguladora 
de la densidad y contendrá un 20% de dispersión acrílica no saponificable (Tacurú, 
Plavicon o equivalente). La arena será del tipo común y deberá estar limpia, seca y 
libre de impurezas. Para la ejecución de los revoques finos se usará arena fina. Como 
agregado como para mejorar la resistencia del mortero, se admitirá la utilización de 
cemento a razón de un mínimo de dos puñados por balde. También podrá utilizarse 
acetato de polivinilo (Mowilith, DM1 H), en reemplazo de la dispersión acrílica. 
El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos será más denso y se lo 
terminará al fieftro. En todos los casos se verificará la perfecta continuidad de las 
superficies terminadas. Deberán corregirse todas las fallas que se detecten en el muro 
como los desplomes o cualquier otra. 
La Dirección de Obra podrá ordenar, a su sólo arbitrio, la demolición y reconstrucción 
completa del paño afectado si el resultado de la reparación de los revoques no la 
satisface sin que ello genere ningún tipo de reclamo por parte del Contratista. 
 
AZOTADO IMPERMEABLE 
 
Todos los paramentos, lado interior o exterior según corresponda, sin excepción, 
recibirán un azotado de concreto impermeable de 5mm de espesor; previamente se 
deberán mojar abundantemente. La mezcla será dosificada según la planilla de 
mezclas. 
 
JAHARROS 
 
Sobre las superficies de las paredes de ladrillos que se deban revocar, tanto interiores 
así solicitadas como exteriores, se aplicará el revoque grueso indicado. La mezcla 
será dosificada según la planilla de mezclas. 
 
JAHARRO BAJO REVESTIMIENTOS 
 



Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, que se deban revestir, tanto interiores 
como exteriores, se aplicará el revoque grueso o jaharro con el mortero indicado en la 
planilla de mezclas. El jaharro tendrá un espesor de 15mm y se terminara con peine 
grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento. La mezcla será 
dosificada según la planilla de mezclas. 
 

 

CONTRAPISOS Y CARPETAS 

Se verificara y se realizaran nuevos en planta baja aquellos que se encontraran 
socavados por la acción del agua, y su posterior carpeta.Se realizaran todas los 
contrapisos y carpetas nuevas verificando niveles y alturas para su posterior 
recibimiento de solados, también en las terrazas llamadas accesibles posterirmente a 
su debido tratamiento hidrófugo y membranas. 

CONTRAPISOS 
 
GENERALIDADES 
 
Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán según las especificaciones que 
se incluyen en este Capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las 
necesidades que surjan en los niveles indicados en los planos para los pisos 
terminados y las necesidades emergentes de la obra. 
En general, previo a su ejecución, se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al 
eventual rasqueteo de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocado. 
Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previo a la ejecución 
de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando todas aquellas zonas en 
que existan protuberancias que emerjan más de 1 cm por sobre el nivel general del 
plano de 
losa terminada. 
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos se deberán dejar los intersticios previstos para 
el libre juego de la dilatación, aplicando los dispositivos elásticos con sus elementos de 
fijación, que constituyen los componentes 
mecánicos de las juntas de dilatación. Se rellenarán los intersticios creados con el 
material elástico, de comportamiento reversible, garantizando su conservación. 
 
CONTRAPISOS SOBRE AZOTEAS Y TERRAZAS 
 
Para la construcción de contrapisos en azoteas y terrazas, se procederá a la limpieza 
de la superficie de losa y posteriormente a la ejecución de la barrera de vapor, se 
procederá a la ejecución del contrapiso, el cual tendrá un espesor mínimo de 6 cm. en 
las bocas de los desagües pluviales, siendo la pendiente a adoptar la que surja de 
planos. 
 
 
 
CARPETAS 
 
Estarán constituidas por un mortero hidráulico con hidrófugo, según se especifica en la 
Plantilla de Mezclas, de 2,5 cm a 5 cm de espesor, las superficies quedarán 
perfectamente planas, alisadas sin depresiones ni sobresaltos, para recibir la 
colocación de solados. 



 
 
 

CARPINTERIA DE ALUMINIO 

  

Se realizaran todas las carpinterías según planilla adjunta. 

 
GENERALIDADES 
 
El material a emplear será aleación de aluminio con otros metales en los porcentajes 
límites que determina la según designación IRAM 688 con una composición química 
de acuerdo con lo estipulado en la norma más arriba mencionada. EN los casos de 
emplearse perfiles estructurales, se utilizará la aleación según designación IRAM 688. 
Las uniones serán de tipo mecánica ingletadas y ensambladas, excepto cuando se 
indique lo contrario, y con perfiles y cantoneras de aluminio fijadas mediante tornillos 
de bronce, acero zincado o aluminio o un sistema de unión apropiado propio de la 
línea de carpinterías solicitada. 
De ofrecer otra solución, el Contratista presentará planos de detalle, muestras, 
resultados de ensayos, antecedentes, etc., que garanticen lo propuesto quedando a 
juicio de la Dirección de Obra su aprobación o rechazo. 
Las juntas se obturarán mediante selladores convenientemente garantizados y 
sometidos a aprobación de la Dirección de Obra, a los efectos de impedir el pasaje de 
los agentes atmosféricos. 
También podrán ser soldadas en caso de pequeñas longitudes, por medio de 
soldaduras oxiacetilénicas, teniendo en este caso sumo cuidado con los fundentes 
empleados, o bien por arco eléctrico en atmósfera neutra (soldadura bajo ARGON). 
Los vidrios serán fijados en su alojamiento mediante burletes de neopreno, policloruro 
de vinilo, butilo o según se indique en planos de detalles, de modo de obtener cierres 
herméticos mullidos entre el perfil y el vidrio. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
- coeficiente de dilatación: 2,3 mm/m de longitud inicial cuando la temperatura pasa de 
0°C a 110°C; 
- dureza: Brinell 90 a 100; 
- resistencia a la tracción: 13 kg/mm2 (rotura mínima) 
- alargamiento a la rotura: 7 a 14 %; 
- espesores mínimos de paredes: a) estructurales: a determinarse en cada caso; b) 
tubulares: 1,5 mm; 
c) perfiles: 1,5 mm; d) contravidrios: 1 mm, se cumplirán en lo que concierne a las 
normas IRAM 680, 
687, 642 y 686. 
10.3.0.3. ENSAYOS 
Serán similares a los establecidos para las carpinterías de madera y metálicas. 
 
ALMACENAMIENTO 
 
Los elementos se protegerán adecuadamente, tanto durante el transporte como luego 
de puesta en obra, debiendo preservarlos especialmente de salpicaduras de cal, 
cemento, etc. Se evitarán golpes que marquen o rayen los elementos, así como el 
doblado de los mismos. 



 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Se rechazarán los elementos que no cumplan con las dimensiones fijadas en las 
especificaciones establecidas en la Norma IRAM 11.543 
 
LÍNEA Y COLOR 
 
La línea de las carpinterías será herrero pesada / modena color blanca, con unión 
recta o con corte a inglete a definir por la Dirección de Obra. Podrán ofertarse otros 
perfiles de similar prestación previa aprobación de la Dirección de Obra.  
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