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Anexo Dcto. Nº: 2639/18 

 

LICITACION PUBLICA Nº 14/18 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ESCAMONDA DEL ARBOLADO 

PUBLICO, correspondiente a la LICITACIÓN PUBLICA N°  14/18      

 

 

Artículo 1º: TRABAJOS DE ESCAMONDA 

 

Los trabajos a realizar serán dictaminados por el personal de inspección de la Dirección de 

Parques y Paseos. 

Los doce tipos de trabajo que pueden dictaminarse tienen distintos tipos de: 

  

1) Poda de formación: se aplica a árboles jóvenes. Incluye formación de copa, equilibrio, 

raleo y limpieza de ramas bajas mal orientadas o innecesarias. También se refiere a los 

brotes radicales o del pie de injerto y a los chupones del tronco. Este trabajo sólo posee un 

grado de complejidad baja.  

2) Liberación de conductores aéreos: se refiere al cableado y a las luminarias (cables) de 

instalación definitiva. Se toma con mayor importancia a la red de baja tensión domiciliaria, 

para la cual se realiza un túnel en la copa que contemple las siguientes distancias: distancia 

por encima del cable: 50 cm, por debajo: 30 cm y desde el cable hacia los laterales: 30 cm. 

En los casos que el espesor de las ramas próximas a los cables fuera mayor a 6-8 cm, su 

corte quedará a criterio técnico.  

3) Liberación de tránsito peatonal: se liberarán de ramas hasta una altura máxima de 2,10 

m, manteniendo el equilibrio en la copa y dependiendo de la forma y edad del ejemplar.  

4) Liberación de tránsito vehicular: se deberán liberar ramas hasta una altura máxima de 3,5 

m, manteniendo el equilibrio de la copa.  

5) Despeje de espacio aéreo privado: se cortarán las ramas que sobrepasen la línea de 

edificación ocasionando daños y/o molestias a la propiedad privada (casas, techos, 

edificios, balcones, etc).  

6) Despeje de luminarias: se cortarán las ramas alrededor de la luminaria hasta 

aproximadamente 1,00 m, teniendo en cuenta la arquitectura del ejemplar con respecto a la 

proyección de la luz hacia la acera.  

7) Equilibrio del ejemplar: se refiere a la supresión de ramas que impliquen un marcado 

desequilibrio de la copa, en cualquier sentido.  

8) Raleo y limpieza: en árboles chicos y medianos implica limpiar en las ramas primarias y 

secundarias, todos los brotes nuevos que obstaculicen la aireación e iluminación de la parte 

inferior de la copa. Se refiere a brotes de crecimiento vertical, principalmente. En árboles 

grandes significa seleccionar entre los brotes nuevos, a los mejores con el fin de repoblar la 

parte inferior de la copa, que habría quedado vacía de follaje, producto de podas anteriores. 

Incluye también a la eliminación de ramas secas. 

9) Elevación de copa: cuando el ejemplar lo requiera y no signifique alterar su armonía, se 

hará una supresión de las ramificaciones pendulares o mal orientadas en todo el contorno de 

la copa, sobre ramas bien formadas y desde el exterior hacia el interior de la copa. 

 Reducción altura de copa: disminución de la altura del ejemplar expresada en porcentaje 

del tamaño de la copa: En general se cortarán ramas hasta un tercio de su longitud, dejando 

ramificaciones secundarias o terciarias. El corte debe ser a bisel dejando un tira savia.  

 

10) Reducción volumétrica de copa: Reducción porcentual del volumen de la copa 

tendiendo a mantener un equilibrio entre la parte subterránea y aérea 

11) Eliminación de ramas peligrosas: incluye ramas quebradas, corrección de desgarros y 

cortes mal hechos, ramas secas, eliminación de retoños y/o ramas mal ubicadas.  

 

 

Artículo 2º: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD 

 

a) Herramientas: 

 tijera de mano 

 tijera aérea (de 3 y 4 m) 
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 sierra de arco 

 serrucho de poda 

 escalera doble extensible 

 escalera simple 

 hacha o machete (sólo para material desprendido del árbol) 

 motosierra 

 motosierra extensible 

 hidroelevador  

 

La cantidad de cada una de estas herramientas y equipos dependerá de la constitución de la 

cuadrilla, de los tipos de trabajo asignados por la inspección y del número de frentes de trabajo 

asignados por la inspección y del número de frentes de trabajo que abra la empresa. 

 

b) Equipo de seguridad: 

 casco 

 antiparras 

 guantes 

 calzado antideslizante 

 arneses de sujeción. 

 


