
1 MEMORIA TÉCNICA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente llamado tiene como objeto la construcción de cordón cuneta en 
Barrio Urbanización al Norte en la ciudad de Maldonado. 

Los cordones serán construidos sobre base de material granular o material 
granular cementado, ejecutada previamente por la Intendencia Departamental 
de Maldonado.  

Los cordones tendrán distintas geometrías, clasificándose en tres categorías. 
En particular los cordones con plantillas de 80 y 100cm, serán cordones 
armados con malla electrosoldada tipo C42 de 15x15cm con espesor de 4.2mm 
y refuerzos longitudinales con hierro conformado de Ø8mm, según detalles. 

 

1.2 CORDÓN CUNETA 

1.2.1 Generalidades 

No será de aceptación el tendido de cordones que no mantengan una única 
línea en planta y altura, debiendo demolerse los mismos y ejecutarlos 
nuevamente por cuenta del Contratista sin que esto sea de objeto de pago 
directo. 

Una vez que el hormigón finalice el fraguado, se procederá al calzado de los 
cordones. De esta manera se dará una mayor estabilidad a los cordones y se 
evita la erosión de la base ante posibles precipitaciones. 

Todos los trabajos necesarios para la construcción de los cordones de 
hormigón, incluidos en estas especificaciones, como: la mano de obra, 
equipos, ejecución de juntas, terminación, curado y conservación, así como 
todos los materiales utilizados, entre otros: los áridos previstos en la 
dosificación aprobada, el agua de amasado, el suministro, flete y manipuleo de 
todo el cemento Portland y el material para el calzado del cordón a utilizar se 
pagarán al precio ofertado en los rubros: 

 Cordón cuneta - Plantilla 60cm (ml) 

 Cordón cuneta - Plantilla 80cm (ml) 

 Cordón cuneta - Plantilla 100cm (ml) 

  

1.2.2 Sobre el hormigón 

El hormigón para la construcción del cordón cuneta será designado como clase 
VII del Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de 
Puentes y Carreteras, por lo que deberá cumplir con las siguientes 
características: 



 Resistencia Mínima cilíndrica a la compresión a los 28 días en Kg/cm²: 
225 

 Máxima relación agua / cemento: 0,55 

 Cantidad mínima de cemento en Kg por m³ de hormigón: 300 

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, 
necesarias para preparar el hormigón serán determinadas por el contratista 
mediante los ensayos correspondientes.  

Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a 
emplear y procedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación 
por parte de la Dirección de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación 
de cualquiera de ellas si lo considerara necesario. 

1.2.3 Tipo A - Cordón cuneta: Plantilla 60cm 

El cordón cuneta Tipo A (Figura 1) corresponde al cordón de 60cm de plantilla. 
En particular este tipo de cordón ira construido sin armadura, por lo que, en caso 
de utilizarse cordonera autopropulsada, no se permitirá trabajar bajo ningún 
concepto con molde distinto al detallado. 

 

 

Figura 1.- Detalle de cordón cuneta Tipo A – Plantilla 60cm. 

Las juntas de dilatación se realizarán de acuerdo con el detalle (Figura 2), cada 
20 m (corte total) y adicionalmente por razones específicas donde la Dirección de 
la Obra lo determine.  

Las juntas de contracción se ejecutarán cada 5m (ranura con 2 cm de 
profundidad), tendrá un espesor de 1cm y serán rellenas con mástic asfaltico. 

Todas las medidas en los detalles están expresadas en cm (centímetros). 

 



 

Figura 2.- Detalle de junta de dilatación para cordón cuneta Tipo A 

1.2.4 Tipo B – Cordón cuneta: Plantilla 80cm  

El cordón cuneta Tipo B (Figura 3) corresponde al cordón armado de 80cm de 
plantilla. 

El cordón cuneta Tipo B será armado por Mallalur tipo C42 a la mitad de su 
espesor, reforzando la zona del visto por dos varillas longitudinales de hierro 
conformado de Ø8mm. 

Las juntas de contracción se ejecutarán cada 5m (ranura con 2 cm de 
profundidad), tendrá un espesor de 1cm y serán rellenas con mástic asfaltico. 

De modo de generar un perfecto acabo de las superficies, el cordón deberá ser 
encofrado con elementos metálicos.  

Todas las medidas en los detalles están expresadas en cm (centímetros). 

 

 

Figura 3.- Detalle de cordón cuneta Tipo B – Plantilla 80cm. 

1.2.5 Tipo C – Cordón cuneta: Plantilla 100cm  

El cordón cuneta Tipo C (Figura 4) corresponde al cordón armado de 100cm de 
plantilla. 



El cordón cuneta Tipo C será armado por Mallalur tipo C42 a la mitad de su 
espesor, reforzando la zona del visto por dos varillas longitudinales de hierro 
conformado de Ø8mm. 

Las juntas de contracción se ejecutarán cada 5m (ranura con 2 cm de 
profundidad), tendrá un espesor de 1cm y serán rellenas con mástic asfaltico. 

De modo de generar un perfecto acabo de las superficies, el cordón deberá ser 
encofrado con elementos metálicos.  

Todas las medidas en los detalles están expresadas en cm (centímetros). 

 

 

 

Figura 4.- Detalle de cordón cuneta Tipo C – Plantilla 100cm. 

 

1.3 TOSCA CEMENTO 

En los casos que la Dirección de Obra entienda necesario realizar una 
sustitución de la base por tosca cemento, se le pedirá al contratista el 
suministro de tosca cementada sobre camión con volcadora. El material 
mezclado tendrá un tenor de cemento Portland de 100 Kg por m³ de tosca 
CBR>80% compactado. 

Todos los insumos, mano de obra y fletes necesarios para la preparación y 
transporte del material estarán incluidos dentro del precio y será pago por el 
rubro: Tosca cemento (Tenor: 100kg/m³) (m³) 


