CAPITULO 1: REHABILITACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL
SECCION H: ALBAÑILERIA
RUBRO 1: LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE E= 10 CM
DESCRIPCIÓN
Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de bloques de
hormigón, ligados artesanalmente mediante mortero y/o concreto fluido.
El objetivo de éste rubro es el disponer de paredes divisorias y delimitantes de espacios
definidos en los respectivos planos, así como de las cercas y cerramientos cuya ejecución se
defina en planos y los requeridos en obra.
PROCEDIMIENTO:
Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la distribución de las paredes, sus
espesores, los vanos de puertas, ventanas y demás requeridos, realizando el replanteo y ajuste
en obra.
Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la
mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa
que impida la perfecta adherencia del mortero, para continuar con la colocación de la
primera hilera de bloques. Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 10
mm., se colocará en las bases y cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se
encuentre a presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba.
Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con el
mortero. Éstos se recortarán mecánicamente, en las dimensiones exactas a su utilización y no se
permitirá su recorte a mano.
Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y
aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo
que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del bloque inferior.
La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y
dimensiones especificadas en planos. Para paredes exteriores, la primera fila será rellena de
hormigón de 140 kg/cm2. en sus celdas para impermeabilizar e impedir el ingreso de humedad.
En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el perfecto aparejamiento o
enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de
agrietamiento. El constructor y la fiscalización deberán definir previamente las esquinas
efectivas de enlace o la ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores metálicos,
sin aparejamiento de las mamposterías.
Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de hierro
de diámetro 8 mm. por 600 mm. de longitud y gancho al final, a distancias no mayores de 600
mm., las que deberán estar previamente embebidas en la estructura soportante. Todos los
refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente embebidos en la junta de mortero, con
un recubrimiento mínimo de 6 mm.
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Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se
produce en la unión de los bloques. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las
48 horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un mantenimiento de éste rubro,
el constructor garantizará la correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la
entrega de obra.

Unidad de medida:
Materiales a usarse:
Mano de Obra:
Equipo mínimo:

Metro cuadrado (M2)
Bloque de cemento H=10cm, Cemento, arena y agua
Peón, Albañil, Maestro Mayor
Herramienta manual, andamios

MEDICIÓN Y PAGO:
La medición se la hará por metro cuadrado “M2”, es decir multiplicando la base por la altura
del paramento levantado y serán descontadas las áreas de vanos, en todo caso se medirá el
área realmente ejecutada.

RUBRO 2:

ENLUCIDO VERTICAL

DESCRIPCIÓN:
Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una mampostería o
elemento vertical, con una superficie de acabado o sobre la que se podrá realizar una
diversidad de terminados posteriores.
El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior, incluido las medias cañas, filos,
franjas, remates y similares que contenga el trabajo de enlucido, el que será de superficie
regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las ubicaciones determinadas en los planos
del proyecto y las indicaciones de la fiscalización.
PROCEDIMIENTO:
Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en
los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando la forma y dimensiones de medias
cañas, filos, remates o similares. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las
instalaciones (las que deberán estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros
elementos que deben quedar empotrados en la mampostería y cubiertos con en el mortero. Se
cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del enlucido.
El constructor verificará y comprobará y recibirá la aprobación de fiscalización, de que las
mamposterías o demás elementos se encuentran en condiciones de recibir adecuadamente el
mortero de enlucido, se han cumplido con los requerimientos previos de esta especificación y
cuenta con los medios para la ejecución y control de calidad de la ejecución de los trabajos.
Se procederá a elaborar un mortero de dosificación (cemento/areana ¼), para la resistencia
exigida, controlando detalladamente la cantidad mínima de agua requerida y la cantidad
correcta de los aditivos. Conformadas las maestras de guía y control, el mortero se aplicará
mediante lanzado sobre la mampostería hidratada, conformando inicialmente un champeado
grueso, que se igualará mediante codal. Ésta capa de mortero no sobrepasará un espesor de
10 mm. y tampoco será inferior a 5 mm.
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Mediante un codal perfectamente recto, sin alabeos o torceduras, de madera o metálico, se
procederá a igualar la superficie de revestimiento, retirando el exceso o adicionando el
faltante de mortero, ajustando los plomos al de las maestras establecidas.
Los movimientos del codal serán longitudinales y transversales para obtener una superficie
uniformemente plana. La segunda capa se colocará inmediatamente a continuación de la
precedente, cubriendo toda la superficie con un espesor uniforme de 10 mm e igualándola
mediante el uso del codal y de una paleta de madera, utilizando esta última con movimientos
circulares. Igualada y verificada la superficie, se procederá al acabado de la misma, con la
paleta de madera, para un acabado paleteado grueso o fino: superficie más o menos áspera,
utilizada generalmente para la aplicación de una capa de recubrimiento de acabado final;
con esponja humedecida en agua, con movimientos circulares uniformemente efectuados,
para terminado esponjeado, el que consiste en dejar vistos los granos del agregado fino, para
lo que el mortero deberá encontrarse en su fase de fraguado inicial.
Ejecutadas las franjas entre maestras de los enlucidos verticales, antes de su fraguado, se
procederá con la ejecución de medias cañas horizontales y verticales, para las que, con
elementos metálicos que contengan las formas y dimensiones de las mismas, y de una longitud
no menor a 600 mm, se procede al retiro del mortero de enlucido, en una profundidad de 10
mm, o según detalles o indicación de la fiscalización, para completar su acabado de aristas y
filos, hasta lograr hendiduras uniformes en ancho y profundidad, perfectamente verticales u
horizontales, conforme su ubicación y función.
Se realizará el enlucido de las franjas que conforman el vano de puertas y ventanas que se
ubiquen hacia el interior, definiendo y ejecutando las aristas, pendientes, medias cañas y otros
que se indiquen en planos de detalles o por la dirección arquitectónica o fiscalización.
Unidad:
Materiales mínimos:
Equipo mínimo:
Mano de obra:

metro cuadrado (m2).
Cemento portland, arena, agua.
Herramienta menor, andamio
Peón, albañil.

MEDICIÓN Y PAGO:
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2 “,
multiplicando la base por la altura del paramento enlucido, descontando el área de vanos e
incrementando la franjas de puertas y ventanas; es decir el área realmente ejecutada que
deberá ser verificada en obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. El pago
incluye la ejecución de las medias cañas, muestras, filos, remates y similares requeridos para el
total recubrimiento de las mamposterías y demás elementos verticales interiores.

RUBRO 3: ENLUCIDO DE ESCALERAS Y PISOS.
DESCRIPCIÓN.
Son todas las actividades necesarias para la elaboración de un mortero de mezcla
homogénea de cemento - arena, aditivos (de requerirse por las condiciones de obra) y agua, y
su colocación en las escaleras y losas de hormigón donde se ha retirado cerámica para la
colocación de porcelanato nuevo.
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PROCEDIMIENTO.
Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, el contratista iniciará la ejecución del
rubro, verificará y solicitará la aprobación de fiscalización, de que el hormigón que se
encuentra en condiciones de recibir el masillado y que todas las instalaciones se encuentran
debidamente ejecutadas y probadas.
Los materiales serán ubicados en un sitio próximo al sitio de trabajo, tratando de que el
recorrido que tenga que efectuar la masilla sea el más corto, evitando contaminación de
cualquier impureza que pueda afectar la resistencia de la masilla; la dosificación sugerida es
de 1:3 de cemento - arena, y que cumplirá con una mínima resistencia de 140 kg./cm2.
El hormigón que va a recibir el masillado tendrá una superficie limpia, húmeda y rugosa, por lo
que si es necesario se picará (chicoteará), para conseguir una mejor adherencia con el
masillado. En sitios de fácil identificación se trazará los niveles a los que debe llegar el masillado,
para luego templar guías de piola que faciliten la nivelación del mortero.
El vertido del mortero será en una capa uniforme de espesor, la que con la ayuda de un codal
y una paleta se irá enrasando y compactando de acuerdo con el nivel establecido. A su vez se
formarán las pendientes, en los ambientes que lo requieran y que se indiquen en los planos del
proyecto, la que será verificada en la ejecución del rubro.
Para pisos cerámicos, se dejará una superficie de acabado paleteada y para pisos de vinil,
parquet o otra madera, se dejará una superficie de acabado alisada.
Cuando las especificaciones del proyecto señalen un masillado “alisado”, al acabado
paleteado se le aplicará una capa de cemento puro y utilizando una llana metálica,
constantemente humedecida y por medio de movimientos circulares a presión, se conseguirá
una superficie lisa, perfectamente nivelada.
Si el masillado constituye el piso final en cemento, la superficie se terminará de acuerdo a lo
determinado en planos o a la indicación de la dirección arquitectónica o fiscalización. Para la
superficie, se agregará un endurecedor para cemento portland, conforme las indicaciones del
fabricante. Este aditivo será previamente aprobado por la fiscalización.
El período de curado mínimo será de siete días o hasta que alcance el 70 % de su resistencia. El
tiempo y la forma de curado será establecido en forma conjunta con fiscalización y en todo
caso consistirá en el humedecimiento continuo de los masillados ejecutados, llenando los
mismos con una capa de agua, inmediatamente terminado el proceso de fraguado inicial del
cemento.
Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del masillado concluido, que se sujetará a los
resultados de las pruebas de campo y laboratorio; así como las tolerancias y condiciones en las
que se realiza dicha entrega.
Unidad:
Metro cuadrado (m2).
Materiales mínimos: Cemento tipo portland, arena, agua,
Equipo mínimo:
Herramienta menor.
Mano de obra:
Maestro de obra, albañil, peón.
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MEDICIÓN Y PAGO.
La medición se la hará en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado “M2“, en
base de una medición ejecutada en el sitio.

RUBRO 4: MESONES DE HORMIGÓN ARMADO
DESCRIPCIÓN.
Los mesones consisten en una loseta de hormigón de aproximadamente 5cm de espesor
fundido sobre una base de bloques o ladrillos que servirán como soporte.
PROCEDIMIENTO:
Serán construidos en los sitios que figuran en los planos. Para su ejecución se utilizará hormigón
de resistencia igual o mayor a 210Kg/cm2, elaborado con piedra homogenizada o piedra
chispa, arena homogenizada y cemento Pórtland.
Se fundirá una loseta de concreto de 5 centímetros de espesor sobre machones de ladrillo o
bloque con armadura de varillas de 10mm cada 15cm en ambos sentidos. Las losetas de
mesones se empotrarán al menos 7cm en la pared de apoyo.
Los fondos de los mesones serán encofrados con Plywood o material similar a fin de evitar su
enlucido siempre y cuando la superficie quede lisa y nivelada, caso contrario, se procederá al
enlucido de los fondos, cuyo costo será asumido por el constructor.
Los mesones se desencofrarán no antes de 7 días después de fundidos, y continuarán
apuntalados a fin de protegerlos de sobrepesos o cargas accidentales.
Los enlucidos de los mesones serán elaborados en base a mortero 1:3 con cemento Pórtland y
arena, de acuerdo al siguiente procedimiento:
Dentro del mesón deberá dejarse un espacio que servirá para la colocación del respectivo
fregadero o lavamanos, según sea el caso.
Unidad de medida:
Materiales a usarse:
Mano de Obra:
Equipo mínimo:

Metro lineal (m)
Cemento, arena, ripio, agua, acero de refuerzo, tabla de
encofrado, clavos, cuartones, tiras de madera.
Peón, Albañil, Maestro Mayor
herramienta manual

MEDICIÓN Y PAGO:
La unidad de medida para fines de control y liquidación será en metros lineales y se calculará
en base al desarrollo lineal de los mesones (terminados y enlucidos).
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Elaborado por:

________________________________
Ing. Roberto Solórzano Criollo
TECNICO DE PLANIFICACION DEL GADMCE
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