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Estereotómico - Tectónico

“…Son términos eminentemente "arquitectónicos". El entender que parte del 
edificio quiere pertenecer a la tierra (estereotómico) y que parte se desliga de ella 
(tectónico), o el considerar que todo el edificio trabaja en continuidad con la tierra, 
o por el contrario, establece con ella los mínimos contactos…”

“…Entiendo por arquitectura estereotómica aquella en que la fuerza de la gravedad 
se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo y donde la 
continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante. 
La que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera…”

“…el termino estereotómico proviene del griego stereos que significa sólido, 
y tomia que significa cortar…”

“…el material mas usado ha sido el ladrillo, o materiales que trabajan a compresión 
de manera similar al ladrillo, como la piedra o el adobe, o el hormigón armado…”

Alberto Campo Baeza
De la cueva a la cabaña. 
Sobre lo estereotómico y lo tectónico en arquitectura
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Estereotómico - Tectónico

“…Son términos eminentemente "arquitectónicos". El entender que parte del 
edificio quiere pertenecer a la tierra (estereotómico) y que parte se desliga de ella 
(tectónico), o el considerar que todo el edificio trabaja en continuidad con la tierra, 
o por el contrario, establece con ella los mínimos contactos…”

“…tectónico, el material más común a lo largo de la historia ha sido la madera, o 
sus equivalentes, como el bambú, las cañas y el trabajo de cestería…”

“…Entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de la gravedad se 
transmite de una manera sincopada, en un sistema estructural con nudos, con 
juntas, y donde la construcción es articulada... Es la arquitectura o sea, leñosa, 
ligera. La que se posa sobre la tierra como alzándose de puntillas. Es la arquitectura 
que se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos para poder controlar 
la luz que la inunda. Es la arquitectura de la cáscara. La del ábaco. Es, para 
resumirlo, la arquitectura de la cabaña. …”

Alberto Campo Baeza
De la cueva a la cabaña. 
Sobre lo estereotómico y lo tectónico en arquitectura

Tipologías de plantas de estadios
Stadium plan types

De la memoria del Concurso. Arq. Robeto Ferreira, 1993
From the competition’s memory, Robeto Ferreira, 1993

De planta rectangular

Rectangular plan

De planta ovoide / elíptica

Oblong / elliptical plan

De planta circular

Circular plan

Formas cerradas … con un centro

Closed shapes … with one center

La forma del estadio [de La Plata]
[La Plata] stadium shape

De la memoria del Concurso. Arq. Robeto Ferreira, 1993
From the competition’s memory, Robeto Ferreira, 1993

Intersección de dos círculos … dos centros

Intersection of two circles … two centers

La geometría del estadio
Stadium’s geometry

La geometría es una componente significativa de 
la arquitectura. La geometría del Estadio es el 
resultado de la superposición de una composición  
geométrica que: 

a) parte del ovoide en el trazado de las gradas, 
obteniendo una perfecta visión del terreno del 
juego, y 

b) se intersecta con un doble círculo interior y 
exterior, que se superponen en el eje transversal 
del terreno de juego

Esta superposición da como resultado un cambio 
gradual de la altura de los bordes interno y 
externo del sector de gradas, con una curva de 
singular belleza, que llega a su punto más bajo 
en el eje transversal del campo, acentuando la 
lectura de autonomía de cada sector circular.

De la memoria del Concurso. Arq. Robeto Ferreira, 1993
From the competition’s memory, Robeto Ferreira, 1993
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La construcción del estadio
Stadium’s construction

De la memoria del Concurso. Arq. Robeto Ferreira, 1993
From the competition’s memory, Robeto Ferreira, 1993

Esta curva variable y la forma del estadio son 
fácil y económicamente construibles a partir de 
otra de la decisiones importantes del proyecto: 
no construir el estadio a partir de gradas 
prefabricadas que se apoyan en una estructura 
de soporte, sino la de construirlo como una 
operación de modificación de la topografía, de 
movimientos de tierra. 

En lugar de la utilización de técnicas de 
construcción de edificios, se propone el empleo 
de una tecnología de construcción de una obra 
civil, de una obra de ingeniería.

Plano 1er proyecto
1st project plan

26 de abril de 1993
April 26th 1993

Maqueta 1er proyecto
1st project model

Septiembre de 1994
September, 1994

Maqueta de estudio
Study model

Maqueta de la cubierta
Roof model
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El sitio
The site

Corte por el terraplén
Section through berm

NTN
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Geotecnia (geología ingenieril) > Mecánica de Suelos

Karl von Terzaghi (1883-1963)

Albert Mauritz Atterberg (1846-1916) > Determinación del límite de 
consistencia líquida y Determinación del límite de consistencia plástica 
(método de Atterberg).

Arthur Casagrande (1902-1981) > Clasificación de suelos Sistema Unificado de 
Casagrande.

Esponjamiento, Talud natural de las tierras (ángulo de fricción interna) 

Ralph R. Proctor (1933) > Ensayo Proctor Normal y Ensayo Proctor Modificado.

Normas: DNV, IRAM, AASHTO, USACE, ASTM, otras normas y reglamentos

Planta de Conjunto
Site Plan
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Planta de Conjunto
Site Plan

Planta 2º proyecto
2nd project plan

Corte longitudinal
Longitudinal section

Planta
Plan view

Corte transversal
Transversal section

Foto aérea
Aerial view
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Estadio Ciudad de La Plata 
Pliego de Especificaciones Técnicas - 1997

Estadio Ciudad de La Plata 
Pliego de Especificaciones Técnicas - 1997

Se podrán efectuar excavaciones, dentro del predio destinado a la obra, por debajo de las cotas 
indicadas en los planos, a los fines de obtener suelos aptos para la construcción de terraplenes, 
con la condición de que estas mayores excavaciones sean posteriormente rellenadas en 
condiciones de compactación similares a la del estado natural, hasta alcanzar las cotas de 
proyecto. 
 
Las superficies rellenadas, de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, en las que se ubiquen 
campos deportivos pertenecientes al Centro de Educación Física Nº 2, deberán ser compactadas 
en sus 0,30 mts. superiores hasta alcanzar las densidades mínimas exigidas en el apartado 
02.02.3 - CONDICIONES PARA LA APROBACION de estas especificaciones.   
 
Todos los taludes de las excavaciones serán conformados y perfilados con la inclinación y perfiles 
indicados en los planos o fijados por la Dirección de Obra. 
 
Los taludes, durante las excavaciones, no deberán tener pendientes mayores que los indicados en 
los Planos. Las excavaciones realizadas con pendientes más pronunciadas que las pendientes 
indicadas en los Planos, se realizarán a riesgo exclusivo del Contratista.  
 
Cualquier deslizamiento que se produzca en áreas donde existan taludes de excavación más 
pronunciados que los taludes indicados, será considerado como producido por dichos excesos de 
pendiente, y todo el material movilizado deberá ser extraído hasta un talud estable con los perfiles 
y niveles establecidos en los Planos, como se ordene ,y a exclusiva costa del Contratista. 
 
Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones, derrumbes, 
etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos y derrumbes, 
deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Dirección de 
Obra. 
 
Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, todas las partes de la obra en 
construcción, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo. 
 
02.01.2.   Medición 
 
Los trabajos de excavación no serán objeto de medición, considerándose su precio incluido dentro 
de los restantes ítem del Rubro Movimiento de Suelos. 
 
02.02.  CONSTRUCCION DE TERRAPLENES 
 
02.02.1.   Material 
 
El suelo a utilizar para la construcción de los terraplenes no deberá contener materia vegetal de 
tipo leñoso o herbáceo, ni cualquier otra sustancia putrescible. 
 
Deberá cumplir los siguientes requisitos de plasticidad: 
 
 

 Terraplenes de tribuna y/o rampas de acceso a tribuna: 
 
 Límite líquido (norma VN-E. 2-65):  menor de  40% 
 Indice de plasticidad (norma VN-E. 3-65): menor de 10% 
 
 
 
 Resto de los Terraplenes: 

CAPITULO 02  MOVIMIENTO DE SUELOS
 
 
INDICE 
 
 
02.01.  EXCAVACIONES 
02.01.1.  Método Constructivo 
02.01.2.  Medición 
 
02.02.  CONSTRUCCION DE TERRAPLENES 
02.02.1.       Material 
02.02.2.       Método Constructivo 
02.02.3.      Condiciones para la Aprobación 
02.02.3.1.   Compactación 
02.02.3.2.   Humedad 
02.02.3.3.   Cotas 
02.02.4.      Medición 
 
02.03.  TRATAMIENTO DE TALUDES 
 
02.04.  RECUBRIMIENTO CON SUELO VEGETAL 
02.04.01.   Método Constructivo  
02.04.02.  Condiciones para la Aprobación 
02.04.03.  Conservación 
02.04.04.   Medición 
 
 
CAPITULO 02  MOVIMIENTO DE SUELOS 
 
02.01.  EXCAVACIONES 
 
02.01.1.   Método Constructivo 
 
De acuerdo a lo indicado en el estudio de suelos (ANEXO I “ESTUDIO DE SUELOS Y 
FUNDACIONES”), en los sectores a excavar y en las áreas de apoyo de terraplenes, se excavará 
la capa de suelo superficial, de elevada plasticidad, que llega a una profundidad de 1,70 m., 
aproximadamente. Este material será transportado y depositado en los lugares que indique la 
Dirección de Obra, para ser posteriormente utilizado en la conformación de taludes de terraplenes 
no cargados. La profundidad del material a excavar en cada sector será determinado por la 
Dirección de Obra. 
 
El suelo ubicado por debajo de la capa citada hasta la cota de desmonte será excavado y luego 
utilizado en la ejecución del terraplén y talud de apoyo de las tribunas. 
 
Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán retirados del predio destinado 
a la obra por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener finalmente secciones transversales 
y longitudinales terminadas de acuerdo a las cotas fijadas en los planos de la obra o por la 
Dirección de Obra. 

Estadio Ciudad de La Plata 
Pliego de Especificaciones Técnicas - 1997

 Límite líquido (norma VN-E. 2-65):  menor de 50% 
 Indice de plasticidad (norma VN-E. 3-65): menor de 25% 
 

Estos suelos serán provistos por el Contratista, obtenidos de las excavaciones realizadas en el 
lugar del emplazamiento de las obras, o en terrenos propiedad del Contratista, o bien adquiridos 
en canteras explotadas comercialmente. 
 
En todos los casos,  previo a la extracción de los suelos, y con una anticipación mínima de treinta 
(30) días al inicio de los trabajos de construcción de los terraplenes, el Contratista deberá 
presentar a la Dirección de Obra, un estudio de los suelos a explotar, integrado por sondeos 
separados no más de 25 m entre sí y de una profundidad igual a la prevista a explotar, que 
demuestre la aptitud de los suelos a utilizar. 
 
No podrán iniciarse los trabajos de excavación de estos suelos hasta tanto la Dirección de Obra 
no preste su conformidad al estudio presentado por el Contratista. 
 
Esta conformidad al estudio de suelos presentado por el Contratista no implicará en modo alguno 
la aprobación de los suelos utilizados; a este último efecto, la Dirección de Obra ejecutará los 
ensayos pertinentes sobre el material distribuido en obra para la formación de terraplenes. Todo 
suelo que no cumpla los requisitos especificados será retirado a exclusiva cuenta del Contratista. 
 
02.02.2.   Método Constructivo 
 
Los suelos de la base de asiento de los terraplenes de tribuna deberán cumplir iguales requisitos a 
los establecidos para el material del núcleo de estos terraplenes; por lo tanto, en este caso 
particular, se procederá a excavar los suelos del manto superior, hasta aproximadamente 1,70 m. 
de profundidad, para alcanzar los suelos subyacentes, de la calidad especificada, que servirán de 
base de asiento a los terraplenes de tribuna. 
 
La superficie de apoyo de los terraplenes será escarificada en un espesor de 0,20 m y 
compactada para asegurar la trabazón necesaria entre el nuevo terraplén y la superficie de 
asiento. 
 
Cada capa de terraplén será de espesor uniforme, compuesta de suelo homogéneo, debiendo 
cubrir el ancho total previsto para el terraplén. 
 
No se permitirá incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico; la 
Dirección de Obra podrá exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad 
excesiva y se lo reemplace con material apto; asimismo se deberán reconstruir las capas 
inferiores que hayan sido afectadas por dicho exceso de humedad. Esta sustitución y 
reconstrucción serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de su 
incorporación al terraplén. 
 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de cada capa a 
compactar. 
 
Si las características del suelo son tales que el mezclado por métodos comunes resulta 
insuficiente para obtener combinaciones de suelo y humedad homogéneas y uniformes, se 
deberán utilizar a tal efecto mezcladoras rotativas o equipo similar. 

La construcción se efectuará por capas horizontales, debiendo tener cada una de ellas un espesor
compactado máximo de 0,20m. Las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho total 
que les corresponda en el terraplén terminado. 
 
La compactación se realizará hasta alcanzar las densidades mínimas exigidas en el apartado: 
02.02.3. Condiciones para la Aprobación. 
 
El avance en altura de los terraplenes deberá ser simétrico a ambos lados de las estructuras de 
los túneles de acceso a tribunas y de los accesos al campo de juego, a fin de no inducir esfuerzos 
no previstos en las estructuras de hormigón. 
 
En la proximidad de las estructuras y paramentos, el proceso común de compactación se 
interrumpirá a una distancia mínima de 5 m. de las mismas.  
 
Esta distancia quedará fijada con exactitud por la Dirección de Obra de acuerdo a las 
características del equipo normal de compactación disponible en obra. 
 
En el tramo así delimitado, la densificación se efectuará en capas de espesor máximo de 0,15 m, 
mediante la utilización de equipos apropiados al tamaño del área de trabajo. 
 
Antes de comenzar con los trabajos correspondientes a una capa de terraplén, la capa inmediata 
inferior deberá estar aprobada por escrito por la Dirección de Obra. 
 
Durante las tareas de formación del terraplén se deberá tener asegurado un correcto desagüe en 
todo tiempo, evitando efectos de erosión, deslizamiento, socavación o derrumbe. De no haber 
previsto el Contratista lo arriba estipulado, todo problema acarreado por tal causa, correrá por su 
cuenta y riesgo. Deberá evitarse asimismo que se reseque el material compactado. 
 
El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar que el método constructivo 
empleado en el terraplén no origine movimientos o tensiones indebidas en las estructuras. 
 
Una vez finalizada la formación del terraplén, se lo deberá conformar y perfilar de acuerdo a las 
secciones transversales indicadas en los planos. 
 
02.02.3.   Condiciones para la Aprobación 
 
02.02.3.1. Compactación 
 
A los efectos de la aprobación de la compactación de cada capa, la Dirección de Obra dispondrá 
la verificación de la Densidad del Suelo Seco alcanzada en cada una de ellas. 
 
Se hará como mínimo una verificación cada 500 metros cuadrados, siguiendo el método 
empleado en la norma VN-E. 8-66; estos ensayos se efectuarán en los lugares que disponga la
Dirección de Obra, en los instantes previos al comienzo de la ejecución de la capa inmediata
superior. 
 
Previamente se determinará para cada tipo de suelo la Densidad Seca Máxima de acuerdo a la 
norma VN-E. 5-67, de acuerdo a la siguiente operativa: 
 

 Diámetro del molde: 101,6 mm 
 Peso del Pisón:  2,5 Kg 
 Altura de caída:  30,5 cm 
 Nº de capas:  3 
 Nº de golpes:  25 

Everest
8,84 km de altura

Circunferencia de la 
Tierra  40.000,00 km
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Corte típico por terraplén
Typical section through berm

Equipos de Movimiento de Suelos
Excavación > Transporte > Compactación
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Las visuales
Line of visibility

Hormigón Armado (H° A°)

Material compuesto: hierro y hormigón simple

 Coeficiente de dilatación térmica ≈
 Adherencia / Transferencia de Tensiones
 Protección del hierro por el H°

Producción > Encofrado > Armadura > Colocación > Compactación > Curado > 
Protección > Fraguado > Desencofrado

Dosificación / Relación Agua-Cemento / Aditivos > Resistencia a la compresión

Pretensado - Postesado

Normas: CIRSOC, IRAM, IRAM-IAS, DIN, otras normas y reglamentos

Juntas / Piezas empotradas / Instalaciones

Inspección y Control: Ensayos, Probetas 

Hormigón Armado (H° A°)
Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Obras Civiles)
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Hormigón Armado (H° A°)
Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Obras Civiles)

http://www.inti.gob.ar/cirsoc/reglamentos.htm

Estadio Ciudad de La Plata 
Pliego de Especificaciones Técnicas - 1997

CAPITULO 03  ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
 
 
INDICE 
 
03.01.  ALCANCE 
 
03.02.  DOCUMENTACION DE LA INGENIERIA DE DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE  
 HORMIGON ARMADO A PRODUCIR POR EL CONTRATISTA 
 
03.03.  NORMAS DE CALIDAD DEL HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 
 
03.04.  CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 
 
03.05.  PRODUCCION DEL HORMIGON 
 
03.06. TRANSPORTE DEL HORMIGON 
 
03.07.  COLOCACION DEL HORMIGON 
 
03.08. COMPACTACION DEL HORMIGON 
 
03.09.  CURADO Y PROTECCION DEL HORMIGON 
 
03.10.  JUNTAS  
 
03.11.  TERMINACIONES Y TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS 
 
03.12.  CIMBRAS Y ENCOFRADOS. OPERACIONES DE DESENCOFRADO 
 
03.13.  ARMADURAS DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO     
 
03.14.  PILOTES EXCAVADOS 
 
03.15.  EQUIPAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON  
 
03.16.  HORMIGON ARMADO DE CEMENTO PORTLAND BLANCO  
 
 
03.01.  ALCANCE 
 
A) Trabajos incluidos en el Rubro "Estructuras de Hormigón Armado" 
 
En este Rubro se incluyen: 
 
a) Todos los materiales componentes del hormigón: cemento Portland, agua, agregados, aditivos.
 
b) El material de acero para las armaduras. 
 
c) Los elementos de separación y fijación de las armaduras: espaciadores de distintos tipos, 
alambre para atar, etc.  

d) El equipamiento y la mano de obra para las distintas tareas con los hormigones: elaboración, 
transporte, colocación, compactación, curado. 
 
e) El equipamiento y la mano de obra para el transporte, manipuleo, cortado, doblado y colocación 
de las armaduras. 
 
f) La provisión de los materiales para los encofrados: maderas de distintos tipos, caños, chapas, 
moldes de plásticos, aceites desencofrantes, etc. 
 
g) El equipamiento y la mano de obra de construcción de cimbras y encofrados, y su remoción. 
 
h) Provisión del material y mano de obra de la aplicación de los elementos para el curado: 
arpillera, recubrimiento de arena, membranas plásticas, etc. Se incluye el riego continuo de 
aquellos. 
 
i) Materiales y mano de obra para el tratamiento de las juntas de hormigonado (excepto la 
provisión y colocación de adhesivos en base a sistemas epoxi). 
 
j) Ejecución de las juntas de dilatación (no incluye los materiales de sellamiento y su colocación). 
 
k) Ejecución de las juntas de contracción. 
 
l) Materiales, equipamiento y mano de obra para el tratamiento de las terminaciones superficiales.
 
m) Producción de la documentación técnica para la ejecución de los trabajos (memorias y plan de 
trabajos, eventuales estudios complementarios de suelos, cálculos, planos de armaduras y 
planillas correspondientes, planos y esquemas de detalles, etc. ) 
 
03.02.  DOCUMENTACION DE LA INGENIERIA DE DETALLES DE LAS ESTRUCTURAS DE  
 HORMIGON ARMADO A PRODUCIR POR EL CONTRATISTA 
     
En base a la documentación obrante en el ANEXO II "MEMORIA DESCRIPTIVA DEL 
CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO" el Contratista deberá producir 
la Ingeniería de Detalles de dicho tipo de estructuras, según se la define en el articulado 
siguiente.  
 
Cabe consignar que, para varios de los elementos estructurales de hormigón armado 
constituyentes de la obra general, el análisis en cuestión resulta función de distintos aspectos 
de carácter constructivo que adopte en definitiva el Contratista, a saber: 
 

 Modalidad constructiva 
 Sistemas de ejecución ("in situ" ó prefabricación) 
 Adecuación a equipos, experiencia constructiva ó profesional, etc. 
 Influencia de los sistemas de cimbras y/ó encofrados adoptados  
 Influencia en los aspectos estructurales de las secuencias en las operaciones de la 

construcción general derivadas del Plan de Trabajos previsto por el Contratista 
 Influencia de la modalidad constructiva y tiempos en que se construyen los 

terraplenes de suelo 
 
En lo relativo a los cálculos de fundaciones, la tensión admisible del suelo adoptada en el 
análisis efectuado (para fundaciones superficiales y/ó profundas) puede resultar ajustada a la 
consideración de valores específicos de los parámetros del suelo propios de cada sector de la 
obra según los sondeos ó calicatas más próximos, ó bien a la densificación de los estudios en 
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Planta
Plan view
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Nov-1998

Planta
Plan view

May-1999
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May-1999 Jul-1999

Jul-1999 Mar-2000

Mar-2000 Mar-2000
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Mar-2000

Sep-2000 Feb-2001
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El “clásico” Estudiantes vs. Gimnasia en el ECLP
Estudiantes vs. Gimnasia @ the ECLP

Maqueta de la cubierta
Roof model
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