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Consulta 4 

Según los cateos P1 Y P2, la capa superior correspondiente a relleno, suelo vegetal y arcilla 
arenosa oscura es de 1 mt. de profundidad ¿Cuánto de ésta capa se debe considerar a remover 
previo al relleno necesario para llegar a las cotas del proyecto? 

Respuesta 4 

 
Se deberá considerar el retiro del suelo vegetal en una profundidad no menor a los primeros 
50cm. 
 
Consulta 5 
 

Al analizar las cargar y luces del proyecto, surgen algunas variaciones en las dimensiones de 
vigas y losetas prefabricadas. Al ajustar el proyecto arquitectónico a la estructura, ¿ Se 
deberán mantener los niveles de piso terminado del proyecto, o la altura de los locales?  
En caso que la segunda opción sea el criterio a seguir, ¿la luz libre a considerar es la medida 
desde el NPT a fondo del nervio de la loseta premoldeada, o a la losa misma? 
 
Respuesta 5 

 
Se mantendrán las alturas propuestas de los locales consideradas a fondo de losa. Los nervios 
serán de dimensión aproximada a los planteados. 

Consulta 6 
 

La junta entre el alero prefabricado y el panel premoldeado de fachada puede ser abierta o se 
debe sellar? 

Respuesta 6 
 

Deberá sellarse con un sellador adecuado a tal fin y apto para exteriores tipo Sikaflex 1A color 
gris. 

Consulta 7 
 

¿Qué tipo de impermeabilización consideramos para los sectores horizontales del alero? 

 



 

Respuesta 7 
 

No se ha considerado impermeabilización para dicho sector. Deberá conformarse el panel de 
alero con pendiente del 1% hacia el exterior según recaudos. 

Consulta 8 
 

En la planilla de terminaciones en el local 18 correspondiente a SSHH y 110 correspondiente a 
taller multipropósito indica pavimento de arena y portland. ¿Corresponde esta terminación? 

Respuesta 8 
 

Dichos locales contarán con terminación de baldosa monolítica 30x30 s/mcp. 
 
Consulta 9 
 

Para la cubierta de la cancha, ¿se considera chapa ondulada o simple? 
 
Respuesta 9 
 

La cubierta estará compuesta por paneles de chapa conformada de sección adecuada a la luz a 
salvar entre correas según indicación del fabricante. Contará como terminación una capa de 
pintura de fábrica color a definir en obra. 
 
 

 

 

 


