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OBRA 

INSTALACIÓN - OBRA REEMPLAZO LONAS DE LA CUBIERTA / TECHO, 
LATERALES, FRENTE Y CONTRA FRENTE EN NATATORIO FEF 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1- UBICACION: 

Los trabajos se ejecutarán en Natatorio de la Facultad de Educación Física, campus norte de la 
Universidad Provincial de Córdoba (UPC) – Av. Ramón J. Cárcano s/n (contiguo al Estadio Mario 
Alberto Kempes) - Córdoba Capital. 
 

2-  OBRAS: 

Se ejecutarán los trabajos detallados a continuación: 
- Retiro de cubierta de techo de lona existente 
- Retiro de laterales de lona existente 
- Relevamiento de dimensiones para nuevas lonas 
- Confección e instalación de nueva Cubierta con lona anti hongos 
- Confección e instalación de nuevos laterales con lona anti hongos 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

3-  Retiro de lonas existentes 

Se deberán retirar los paños de lonas existentes en cubierta, laterales y frentes. 

Los mismos deberán ser entregados a la inspección doblados. 

Se deberán retirar todos los restos de sogas, alambres o elementos de fijación existentes, 
cuidando que no caigan en pileta. En caso de caer algún resto de material la contratista será 
encargada del retiro de los mismos. 

Deberán considerarse las maquinarias necesarias para el retiro de lonas existentes. 

3.1 – Retiro de techos 

3.2 – Retiro de laterales 

3.3 – Retiro de frente y contra frente. 

4-  Confección de lonas 

Antes de la confección de cada parte deberá realizarse un relevamiento de dimensiones de 
cada paño a fabricar tanto techo, laterales como frente y contra frente. 

Dimensiones de estructura metálica existente 26.60 mtrs de ancho por 40 mtrs de largo sobre la 
que se montaran los paños de lona. 
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Todos los elementos deberán ser fabricados con lona black out de 850grs/m2 con certificado 
ignifugo emitido por INTI y doble película de PVC para duración prolongada en el tiempo, color 
blanco, con paños translucidos centrales en laterales y contra frentes de lona cristal de 
dimensiones igual a las existentes). 

Deberá, considerarse y fabricarse los volados necesarios para lograr la hermeticidad entre 
paños, costuras de refuerzo y tensores por el viento del lugar. 

Se deberá incluir confección, manos de obra, provisión de lona, ojales, abrojos, hilos y todos lo 
referido a consumibles de confección para lograr las piezas terminadas a medida. 

Deberán considerarse todas las maquinarias necesarias para instalar los paños 
confeccionados. 

Deberán cumplir LEY NAC. DE HIG. Y SEG. EN EL TRABAJO Nº 19587 Dto. Reglamentario 
Nº 351/79, para la ejecución de los trabajos. 

 

4.1 – Confección de techos 
Se deberán confeccionar techos de lona, con material anti hongos, black out con certificado 
ignifugo, en un todo de acuerdo con las medidas relevadas de cada paño. 

Luego se instalarán con las fijaciones que correspondan para mayor durabilidad y estanquidad 
de los paños entre sí. 

4.2 – Confección de laterales 
Se deberán confeccionar laterales de lona, con material anti hongos, black out con certificado 
ignifugo, en un todo de acuerdo con las medidas relevadas de cada paño. Deberán ser iguales 
a los existentes con centros de lona cristal, 50cm de lona blanca en todo el perímetro. 

Luego se instalarán con las fijaciones que correspondan para mayor durabilidad y estanquidad 
de los paños entre sí. 

Los caños de soporte inferiores serán provistos por UPC, de dimensiones indicadas por la 
contratista, deberán quedar colocados a 3cm del nivel del suelo para su correcta sujecíon. 

Deberán fabricarse en los 4 extremos paños con cierres para salidas de emergencia y circulación. 

4.3 – Confección de frente y contra frente 
Se deberán confeccionar frente y contra frente de lona, con material anti hongos, black out con 
certificado ignifugo, en un todo de acuerdo con las medidas relevadas de cada paño. Deberán 
ser iguales a los existentes con centros de lona cristal, 50 cm de lona blanca en todo el perímetro. 

Luego se instalarán con las fijaciones que correspondan para mayor durabilidad y estanquidad 
de los paños entre sí. 

Los caños de soporte inferiores serán provistos por UPC, de dimensiones indicadas por la 
contratista. 

5-  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Se realizará limpieza final de obra. 
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Retiro de todo sobrante de material y/o escombro fuera del predio de Campus norte, sede 
Facultad de Educación Física.  


