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Las presentes especificaciones son de carácter descriptivo y se refieren a la materialidad, a los 
procedimientos generales y particulares que deberán ser considerados, y que prevalecerán en la 
materialización de las obras y partidas especificadas para realizar en el área de trabajo determinada. 
 
El Contratista o ejecutor de las obras, está obligado a la realización y ejecución, con la incorporación de 
todas las partidas, procedimientos y materiales descritos en la especificación, así como debe considerar 
todas las actividades y procesos que son obvios de incluir con el fin de terminar la partida de forma 
adecuada. 
 
Este documento se considera como parte del Contrato de Construcción, en caso de discordancias 
técnicas referidas a los procedimientos constructivos, usos, combinación de materiales etc., relacionados 
con las obras y partidas indicadas en esta especificación, serán para el efecto de resolver los conflictos, 
las resoluciones tomadas por la inspección técnica las que mandaran sobre los aspectos o temas que 
generen controversias. 
 
La realización del presente proyecto considera la Construcción de una ampliación en edificio existente 
de comedor del establecimiento educacional Colegio Concepción Linares, comuna de Linares, en donde 
se considerarán las partidas de; Trabajos Previos, Obra Gruesa, Terminaciones, Instalaciones, Equipos y 
Equipamiento y Aseo. 
 
La inspección técnica será ejercida por un profesional del área que el mandante determine y su cometido 
se ceñirá a lo establecido al respecto tomando como referencia las Bases y Reglamentos para Contratos 
de Obras Públicas (Decreto MOP n° 15 del 17.01.92) 
 
Los trabajos se recibirán conforme por la Inspección Técnica de Obras (en adelante ITO) antes de su 
cancelación. 
 
Todos los costos por concepto de materiales o manos de obra defectuosa que no sean aceptados por 
la ITO, serán de exclusiva responsabilidad del contratista y de quienes ejecuten los trabajos solicitados. 
 
Los escombros que se generen o los excedentes de las obras realizadas, deberán ser retirados fuera del 
recinto a botadero autorizado. 
 
R E F E R E N C I A S. 
 
Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos del proyecto. La obra deberá 



ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con carácter de 
aclaración durante su desarrollo. 
 
Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la 
legislación y reglamentación vigente, en especial: 
  
- Ley General de Urbanismo y Construcciones 
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
- Ordenanzas municipales que correspondan a nivel local 
- Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, 

impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad. 
- Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Públicas. 
- Decreto Supremo N° 548/88 del MINEDUC. 
- Decreto Supremo N° 289/89, N° 977/97 y N° 594/2000 del MINSAL. 
- Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos. 
- Reglamento de Instalaciones interiores y medidores de Gas D.S. N° 66/2007. 
 
Asimismo, son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las 
presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes normas: 
 
- Normas INN pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto. 
- Norma para la mensura de las obras de edificación 
- Especificaciones técnicas Generales para la construcción de edificios de uso público 
 
Los antecedentes que definen este proyecto son complementarios por lo que lo que aparece en uno se 
entiende como parte integral del proyecto. Cuando existan discrepancias, será la I.T.O. quien defina, 
previa consulta a la Unidad Técnica. 
 
M A T E R I A L E S. 
 
Los materiales de uso transitorio son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantía 
y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. 
 
Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de 
su especie, conforme a las normas y según indicaciones de fábrica. 
 
El I.T.O. rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. El I.T.O. podrá 
solicitar al contratista la certificación de la calidad de los materiales a colocar en Obra. Los materiales 
utilizables provenientes de demoliciones serán de disposición del mandante. El material será clasificado 
y entregado al mandante. No se aceptará su empleo en las obras definitivas, salvo que se establezca un 
convenio especial que lo autorice. 
 
En caso que especifique una marca de fábrica para un determinado material, se entiende como una 
mención referencial, el contratista podrá proponer el empleo de una marca alternativa, siempre y cuando 
su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa debe 
someterse oportunamente a consideración de la I.T.O. para su aprobación o rechazo. 
 
 



0. GENERALIDADES, ASPECTOS DE GESTION DE CALIDAD Y 
CONTROL DE OBRAS. 
 
a) GENERALIDADES. 
 
Las presentes especificaciones son de carácter descriptivo y se refieren a la materialidad, a los 
procedimientos generales y particulares que deberán ser considerados, y que prevalecerán en la 
materialización de las obras y partidas, especificadas para realizar en el área de trabajo determinada. 
 
El Contratista o ejecutor de las obras, está obligado a la realización y ejecución, con la incorporación de 
todas las partidas, procedimientos y materiales descritos en la especificación, así como debe considerar 
todas las actividades y procesos que son obvios de incluir con el fin de terminar la partida de forma 
adecuada. 
 
En caso de discordancias técnicas referidas a los procedimientos constructivos, usos, combinación de 
materiales etc., relacionados con las obras y partidas indicadas en esta especificación, serán para el 
efecto de resolver los conflictos, las resoluciones tomadas por la inspección técnica las que mandaran 
sobre los aspectos o temas que generen controversias. 
 
b) EL CONTROL DE LA OBRA. 
 
Para este efecto, se entenderá como la actividad humana dirigida dentro del ámbito de la obra donde 
se verifique el correcto uso e incorporación de los materiales prefabricados, junto con el proceso de 
fabricación de materiales, entendiendo que los instrumentos de regulación y control serán para este fin 
las especificaciones técnicas, las instrucciones o recomendaciones de los fabricantes de materiales, y en 
particular las instrucciones directas emitidas por escrito por la Inspección Técnica. 
 
Se establece que esta obra deberá tener en terreno un libro de control de obras, tipo (manifold), 
triplicado, y numerado, con el objeto de anotar las observaciones y los controles de la obra. 
 
c) GESTION DE CALIDAD. 
 
Se establece que el contratista deberá realizar una constante Gestión de Calidad con respecto a su 
trabajo, entendiéndose esto como toda actividad humana dirigida dentro del ámbito de la construcción 
que determine objetivos y políticas de calidad, con el objetivo de implementar la planificación del mejor 
aprovechamiento de los materiales prefabricados o a fabricar en el proceso de construcción. 
 
d) TERMINOLOGÍA. 
 
Para el caso de este Contrato se entiende que los términos de referencia son los comunes en toda 
construcción nueva y su empleo es el habitual de los Contratos de obras municipales. De igual modo 
cualquier simbología usada en los planos generales y/o de detalles, quedaran claramente especificados 
en tales documentos o en las presentes Especificaciones Técnicas. 
  
e) CUERPOS LEGALES Y REGLAMENTOS. 
 
Las obras especificadas deberán ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en Ordenanzas 
Generales, Especiales y Locales de construcción y urbanización; Leyes, Decretos y disposiciones 



reglamentarias vigentes relativas a derechos, impuestos y permisos; reglamentos Técnicos de los 
organismos especiales en las instalaciones domiciliarias y urbanización; Normas Chilenas de 
construcción del I.N.N. vigentes; Especificaciones Técnicas Generales de la dirección de arquitectura, 
planos generales, de detalle e informativo de instalaciones incluidas en la propuesta y especialmente 
acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas. 
 
- Reglamento para Instalaciones de Servicios Eléctricos y Corrientes Débiles. 
- Normas I.N.N relativas al personal, medidas de seguridad para obras provisionales y definitivas. 
- Normas I.N.N relacionadas con el almacenamiento y control de calidad de los materiales a 
emplearse en obra. 
 
f) INFORMACION TECNICA DE REFERENCIA. 
 
Se considerará como documento anexo de consulta a estas especificaciones técnicas, toda la 
información impresa disponible relacionada con los productos y materiales a emplear en los trabajos 
indicados, así como las descripciones de los métodos técnicos para desarrollar en obra con respecto a 
la mejor utilización de los materiales 
 
Se consulta para esto tener a la mano de todos los catálogos de productos, y folletos disponibles con 
recomendaciones técnicas de los materiales empleados y consultados en las obras. No obstante lo 
anterior, en el evento que se requiera definir una especificación especial en terreno, con alguna 
indicación técnica, distinta a lo indicado en los documentos disponibles, estas se realizarán por escrito, 
tanto con firma de aceptación por parte de la Inspección técnica como por el Contratista en aceptación. 
 
Se mantendrá siempre a la vista, una copia de los documentos técnicos de proyecto, con el fin de ser 
consultados en las distintas visitas de la Inspección Técnica.- 
 
g) CONSIDERACION DE LOS MATERIALES. 
 
Será responsabilidad del Contratista el suministro de materiales e insumos para la completa ejecución 
del trabajo. Los materiales serán siempre nuevos, de primera calidad, en su denominación y origen, 
entendiendo que la denominación de marcas similares, determina que el material especificado no podrá 
ser de menor calidad o características físicas que el sugerido. Todos los materiales y equipos nacionales 
o importados que se empleen en esta obra, deberán ser nuevos (sin uso) y contarán con las 
correspondientes aprobaciones para ser utilizados en el país. 
 
h) DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO. 
 
Una vez entregada y delimitada el área de trabajo, será responsabilidad del Contratista adoptar las 
medidas de seguridad necesarias para proteger esta área, siendo completamente responsable por 
  
el sector donde se realizaran los trabajos, por lo que deberá tener un completo y estricto control de la 
accesibilidad del tránsito de personas y de objetos. 
 
Al mismo tiempo deberá tomar todas las precauciones que se requieran con respecto a la planificación 
y ajuste del trabajo, en los horarios y que sean dispuestos para este efecto por la Dirección de Obra, o 
por la parte de control de la obra. El área de construcción deberá estar completamente aislada del resto 
de los sectores donde no se ejecuten trabajos, previendo el nivel de seguridad y de aislamiento que se 



requiera para el tipo de actividad consultada. 
 
La deposición de basuras, restos de materiales, polvo, emanaciones de gases, para el caso de los 
adhesivos, de ruidos molestos producidos por las herramientas de trabajo, deberán ser controladas 
adecuadamente disponiendo los medios que se requieran, y tomando en cuenta la reglamentación que 
disponga para este efecto. Del mismo modo, el contratista se encargara de contratar la mano de obra 
especializada y debidamente calificada, atendiéndose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto 
a sus jornales y leyes sociales. El contratista se hará cargo de cualquier y todos los reclamos que 
prevengan del desarrollo del trabajo y de su personal contratado. Se autoriza la utilización de 
Subcontratistas debidamente identificados y aprobados por la Inspección Técnica de Obra, no existiendo 
en todo caso ninguna delegación de la responsabilidad total y final de las obras encomendadas al 
Contratista adjudicado con la presente propuesta. 
 
i) ENTREGA DE LAS OBRAS. 
 
Una vez terminadas y ejecutadas todas las partidas especificadas, en el contrato y finalizadas todas las 
actividades relacionadas con obras, se realizarán el aseo de todos los recintos indicados, realizando una 
profunda limpieza con el fin de entregar en óptimas condiciones las obras. No se aceptaran obras mal 
ejecutadas, o sin terminar, superficies manchadas o rayadas. No se recibirán artefactos, mecanismos, 
equipos con fallas, golpeados, mal instalados, desnivelados, abollados, etc. Las instalaciones deben estar 
certificadas y funcionando correctamente, por lo que se probara cada elemento relacionado con las 
distintas instalaciones. 
 
j) DUDAS DE LO ESPECIFICADO. 
 
Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno oportunamente, enterándose de las 
condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicación de la construcción, incluyendo en su oferta todos 
los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que surjan de la visita o de 
la revisión de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y 
plazos establecidos en las Bases Administrativas. 
 
Por lo expuesto será de exclusiva responsabilidad del contratista cualquier omisión en su oferta en 
aspectos propios del estudio e interpretación de los antecedentes técnicos de la propuesta. 
 
k) SEGUROS. 
 
El contratista deberá mantener a su cota, los seguros y pólizas que garanticen al personal, y de 
instalaciones, quedando bajo su responsabilidad todos los accidentes o daños a terceros que pudieron 
ocurrir en le desarrollo de la obra. 
  
l) GARANTÍAS. 
 
Será de responsabilidad del contratista el obtener y presentar las garantías bancarias que el Contrato 
estipula, quedando el costo de ellas incluido en sus gastos generales sus monto será según el 
reglamento vigente respecto a este tipo de obras. 
 
1 TRABAJOS PREVIOS. 
 



1.1 INSTALACIONES PROVISORIAS (INSTALACION DE FAENAS). 
 
 El contratista ejecutará la presentación y obtendrá oportunamente los permisos y empalmes provisorios 
para las redes de las instalaciones que demande la ejecución de la obra. Todos los costos de derechos 
y consumos que deriven de estas instalaciones serán de cargo del contratista. 
 
Empalme provisorio a red eléctrica 
 
Será de cargo del contratista la ejecución del empalme provisorio a la red eléctrica. En caso de no ser 
posible dicho empalme se deberá incorporar un generador para proveer a dicha faena de la energía 
necesaria para el funcionamiento de la maquinaria a utilizar. El consumo de este deberá ser pagado por 
el contratista. 
 
Conexión provisoria a red agua potable 
 
Será de cargo del contratista la conexión provisoria a la red de agua potable a la instalación de faena 
u/o servicios higiénicos correspondientes. Cabe destacar de no contar con red de agua potable el 
contratista deberá apartar con una solución provisoria para esto no pudiendo quedar sin suministro los 
servicios higiénicos para los trabajadores. El consumo de este deberá ser pagado por el contratista. 
 
Conexión provisoria a red alcantarillado 
 
Será de cargo del contratista la conexión provisoria a la red alcantarillado a los servicios higiénicos 
correspondientes. Cabe destacar de no contar con red de alcantarillado el contratista deberá apartar 
con una solución provisoria para esto no pudiendo quedar sin suministro los servicios higiénicos para 
los trabajadores. El consumo de este deberá ser pagado por el contratista. 
 
Red de señalización y protecciones 
 
Se deberá proveer de toda la señalización, según normativa, para una correcta ejecución de la obra, tales 
como letreros, señales, barreras, avisos de desvíos y cualquier otro elemento que sean necesarios y 
permita dar una protección y seguridad óptima. 
La implementación de estos elementos, así como su correcta ubicación y mantención será de completa 
responsabilidad del Contratista a cargo del proyecto. 
 
1.2 CIERROS PROVISORIOS. 
 
El contratista debe considerar la construcción de cierros provisorios, será propuesto por el contratista y 
se instalará previo VºBº de la ITO en el entendido que, tales cierros separarán áreas de trabajo por todos 
sus perímetros de la obra con el entorno. La totalidad de los cierros provisorios una vez terminada las 
obras, deberán ser retiradas por el Contratista. 
 
Se contempla la instalación de un cierre provisorio en malla de biscocho o de polietileno (Malla Raschel) 
sostenida sobre el cerco existente, en aquellas zonas que se deban incorporar como accesos, se 
considerará la instalación de polines de 3” distanciados a 3 metros. 
 
1.3 LETRERO DE OBRA (1,5 x 3 metros). 
 



Contempla la ejecución e instalación de letrero de obra, este corresponderá a un elemento 
confeccionado en tela PVC, impreso con tintas resistentes para exterior. Considera un perímetro blanco 
de 10 cm. para poder tensarlo y ojetillos en el mismo perímetro. Las dimensiones del letrero serán de 
1,5 m x 3,0 m. En su interior deberá contemplar los datos que suministre oportunamente el mandante. 
El letrero deberá estar instalado a más tardar al 10 mo día hábil contado desde la fecha de entrega del 
terreno. 
 
El contratista deberá instalar o emplazar el letrero en el lugar que señale la ITO, tomando como criterio 
la mayor visibilidad.  
 
1.4 DEMOLICIONES Y DESARME. 
 
Se contempla el desarme de la bodega existente junto a la demolición de los pavimentos que la 
soportan, asimismo se deberán realizar los retiros de muro necesarios para dar la conectividad planteada 
entre las cocinas y comedor con la ampliación proyectada, por el costado del comedor se deberé 
contemplar también el retiro de puertas y ventanales. Todo material desarmado será retirado y colocado 
donde lo señale el mandante. 
 
1.5 TRAZADOS Y NIVELES 
 
Considera las obras necesarias, para la demarcación y trazado de niveles, de las obras que serán 
ejecutadas, esto se realizará mediante niveleta perimetral. Sobre esta niveleta se trazarán los ejes de la 
obra. Se utilizará cal u otro elemento similar para la demarcación en terreno. El replanteo del trazado se 
deberá verificar en las distintas etapas, como excavaciones, fundaciones, plantas de pisos e instalaciones, 
respetando las cotas indicadas del proyecto. Esta partida deberá ser aprobada por la ITO mediante libro 
de obras. 
 
2 OBRA GRUESA. 
 
2.1 EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRASPORTE A BOTADERO. 
 
Se realizarán manualmente en conformidad a planos de fundaciones del proyecto. El contratista deberá 
entregar a la ITO las excavaciones una vez ejecutadas, y obtener de ella el V°B°, lo que deberá quedar 
registrado en libro de obras y sin el cual no podrá continuar con las siguientes etapas del trabajo. 
El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos rectos con todas 
sus caras laterales. Todos sus planos deben quedar claramente definidos y regulares. Su profundidad 
será de acuerdo a proyecto de estructuras, considerando como mínimo 0,20 mt bajo el terreno apto 
para fundar. Antes de la concretadura deberá regarse los heridos si estuvieran secos, teniendo especial 
cuidado que se encuentren libres de escombros o materiales extraños. 
2.2 EMPLANTILLADO. 
 
Se consulta emplantillado de 5 cm. bajo cimientos y 5 cm. bajo vigas de fundación, según proyecto, de 
hormigón G10 con una fracción defectuosa de 15%, tamaño máximo de árido de 3/4”, y un cono de 5 
cm. Una vez ejecutada deberá obtener el VºBº del ITO antes de continuar. 
 
2.3 CIMIENTOS. 
 
El hormigón requerido será hormigón de planta G20, tamaño máximo de árido de 11/2”, con una 



fracción defectuosa de 10% y un cono de 5 cm. 
La consistencia del hormigón será determinada por medio de la medida del asentamiento de cono de 
Abrams, según la norma NCh 1019 of. 2009. 
Para efectos de control, deberá tomarse como mínimo una muestra de hormigón con laboratorio 
acreditado, pero no menos de una muestra de cimientos. Previo al inicio del hormigonado de cimientos, 
deberán haberse colocado todas las armaduras y elementos insertos indicados según proyecto.  
Se verificará que su posicionamiento se ajuste estrictamente a las posiciones y dimensiones señaladas 
en los planos cumpliendo las tolerancias especificadas.  
Inmediatamente antes del inicio de la colocación del hormigón se efectuará una limpieza final, hasta 
eliminar todas las suciedades acumuladas. 
Deberán consultarse las pasadas de instalaciones subterráneas de alcantarillado y agua potable en los 
cimientos, se ejecutarán de acuerdo a la ubicación y dimensión de las perforaciones que se indiquen en 
los planos de instalaciones. La compactación se considera sólo con vibradores mecánicos. 
caso de realizar la partida de forma parcializada, se deberá tomar un muestra de hormigones en cada 
caso. 
 
2.4 SOBRECIMINETOS Y VIGAS DE FUNDACIÓN. 
 
El hormigón requerido será hormigón G20, tamaño máximo de árido de ¾”, con una fracción defectuosa 
de 10% y un cono de 7 cm. 
Para efectos de control, deberá tomarse como mínimo una muestra cada 50 m3, pero no menos de 1 
muestra de Sobrecimientos y vigas de fundación. 
Previo al inicio del hormigonado de un elemento, deberán haberse colocado todos los moldajes, 
armaduras y elementos insertos. Se verificará que su posicionamiento se ajuste estrictamente a las 
posiciones y dimensiones señaladas en los planos cumpliendo las tolerancias especificadas. 
Inmediatamente antes del inicio de la colocación del hormigón se efectuará una limpieza final, de 
preferencia utilizando una mezcla de agua y aire a presión, hasta eliminar todas las suciedades 
acumuladas. 
La compactación se considera sólo con vibradores mecánicos. 
 
Armadura para sobrecimientos y vigas de fundación 
 
El acero será de la calidad especificada en las Notas Generales del proyecto, debiendo cumplir con la 
NCh 204 of. 2006, y para diámetros superiores a 8 mm., deberá tener resaltes según la Norma NCh 211 
of. 2012. Serán de calidad A63-42H estriado y de A44-28H para fe ɸ 6 mm. liso (en caso de ser 
especificado en proyecto de estructuras corresponidnte) 
Se aceptarán aceros de procedencia importada con la misma denominación que el especificado, 
debiendo cumplir con los ensayos de resistencia y doblado, garantizados por algún laboratorio 
calificado. 
Antes de concretar, la enfierradura deberá ser revisada y recibida por la Inspección Técnica, la que exigirá 
el cumplimiento de los refuerzos y traslapos necesarios en los casos pertinentes y el cumplimiento de 
todas las normas respectivas. 
 
2.5 BASE DE PAVIMENTOS 
 
Base estabilizada bajo radier CBR≥60% e=0,20 m. 
 
Sobre el terreno natural compactado se considera la colocación de base estabilizada CBR≥60% en un 



espesor de 20 cm. 
El material a utilizar deberá estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente 
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material 
perjudicial. Deberá contener un porcentaje de partículas chancadas para lograr un CBR ≥ 60% y el 50 % 
o más de las partículas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and Materials), 
tendrán a lo menos 2 caras fracturadas. 
La base estabilizada deberá compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, o al 80% de la densidad relativa. En la capa de base 
estabilizada, se efectuarán un ensayo de densidad in - situ cada 50 ml. Se controlará la compactación 
preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio del uso del densímetro nuclear. La 
I.T.O. verificará que el densímetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como referencia 
el ensayo del cono de arena. Se aceptará como límite la certificación cada 12 meses. 
En caso que la I.T.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactación del material 
granular, solicitará a la Empresa Contratista un control de uniformidad de la compactación realizada a 
través del densímetro nuclear. 
 
Cama de ripio y arena 
 
Sobre la base estabilizada y con la función de evitar la ascensión de toda humedad por capilaridad que 
se encuentra en el suelo natural, se conformará una cama de ripio de canto rodado, con un tamaño 
máximo nominal de 1”, compactado mecánicamente en toda su área superficial. Esta cama tendrá un 
espesor de 10 cm. compactada, sobre la cama de ripio se considera una lámina de polietileno de 0.2 
mm. de espesor en toda la superficie de radier, este polietileno deberá empalmarse a las paredes del 
sobrecimientos con a lo menos 10 cm. de altura en todo el perímetro, el traslapo de sus juntas no podrá 
ser inferior a 30 cm.  
 
2.6 REFUERZOS JUNTA DE EDIFICACIONES. 
 
Se contempla la ejecución de los refuerzos señalados en el proyecto de estructura y calculo que permitirá 
dar conexión a ambas edificaciones. 
 
2.7 MUROS DE ALBAÑILERÍA. 
 
Se utilizará ladrillos cerámicos hechos a máquina Santiago TE o similar de 290mm de largo x 140mm de 
ancho y 71mm de alto, con perforaciones pegados con mortero de cemento y arena en proporción 1:3, 
la que deberá contener aditivo hidrófugo en al menos las diez primeras hiladas. El ladrillo se colocará 
de soga y deberán impregnarse en agua antes de su colocación. Se utilizará escalerilla Acma o similar 
cada 4 hiladas de pilar a pilar. En las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores que un 0,5%. Las 
albañilerías se levantarán a lienza, plomo y escantillón, y una vez ejecutadas se regarán por lo menos 
dos veces al día, durante los primeros 7 días de haberse ejecutado. Los ladrillos se sumergirán totalmente 
en agua limpia hasta su completa saturación, un día antes de su empleo y se mantendrán en esta 
condición hasta su colocación definitiva. 
Se utilizará mortero de pega de cemento con una resistencia característica de Grado 15,0 MPa a los 28 
días de edad con la adecuada trabajabilidad y considerar la incorporación de un aditivo hidrófugo. 
Los refuerzos correspondientes a esta estructura serán especificados de acuerdo a los planos y 
especificaciones de cálculo del proyecto, y se regirán según la norma chilena NCh 2123 mod. 2003: 
Albañilería confinada - Requisitos de diseño y cálculo. 
No deberá ejecutarse ninguna obra de albañilería con temperaturas inferiores a 3ºC, ni colocarse 



mortero en las superficies que hayan sufrido el efecto de heladas. Por otra parte, si la temperatura 
ambiente es mayor a 35ºC, deben adoptarse medidas para impedir la evaporación del agua de amasado 
del mortero. 
El curado y protección de las Albañilerías se realizará a través de riego permanente con agua limpia. La 
intensidad y duración dependerá de las condiciones ambientales (viento, sol, temperatura). Se extenderá 
por 7 días en condiciones de permanente humedad (a lo menos 2 veces al día pudiendo esto aumentar 
considerablemente el épocas de altas temperaturas). 
 
2.8 PILARES DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
Se consultan pilares de hormigón armado de dimensiones especificadas en los planos de estructura. 
Serán de calidad G-20. Para el armado de pilares se consulta enfierradura de las dimensiones y 
colocación conforme a planos de estructura del proyecto. Las dimensiones y diámetros de las 
enfierradura principales y estribos se detallan en los planos de estructura. 
 
Armadura pilares de hormigón armado 
 
El acero será de la calidad especificada en las Notas Generales del proyecto, debiendo cumplir con la 
NCh 204 of. 2006, y para diámetros superiores a 8 mm., deberá tener resaltes según la Norma NCh 211 
of. 2012. Serán de calidad A63-42H estriado. 
Se aceptarán aceros de procedencia importada con la misma denominación que el especificado, 
debiendo cumplir con los ensayos de resistencia y doblado, garantizados por algún laboratorio 
calificado. 
Antes de concretar, la enfierradura deberá ser revisada y recibida por la Inspección Técnica, la que exigirá 
el cumplimiento de los refuerzos y traslapos necesarios en los casos pertinentes y el cumplimiento de 
todas las normas respectivas. 
 
 
2.9 VIGAS Y CADENAS DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
Se consultan vigas y cadenas de hormigón armado de dimensiones especificadas en los planos de 
estructura. Serán de calidad G-20. Para el armado de pilares se consulta enfierradura de las dimensiones 
y colocación conforme a planos de estructura del proyecto. Las dimensiones y diámetros de las 
enfierradura principales y estribos se detallan en los planos de estructura. 
 
Armadura vigas y cadenas de hormigón armado 
 
El acero será de la calidad especificada en las Notas Generales del proyecto, debiendo cumplir con la 
NCh 204 of. 2006, y para diámetros superiores a 8 mm., deberá tener resaltes según la Norma NCh 211 
of. 2012. Serán de calidad A63-42H estriado. 
Se aceptarán aceros de procedencia importada con la misma denominación que el especificado, 
debiendo cumplir con los ensayos de resistencia y doblado, garantizados por algún laboratorio 
calificado. 
Antes de concretar, la enfierradura deberá ser revisada y recibida por la Inspección Técnica, la que exigirá 
el cumplimiento de los refuerzos y traslapos necesarios en los casos pertinentes y el cumplimiento de 
todas las normas respectivas. 
 
Armadura pilares de hormigón armado 



 
El acero será de la calidad especificada en las Notas Generales del proyecto, debiendo cumplir con la 
NCh 204 of. 2006, y para diámetros superiores a 8 mm., deberá tener resaltes según la Norma NCh 211 
of. 2012. Serán de calidad A63-42H estriado. 
Se aceptarán aceros de procedencia importada con la misma denominación que el especificado, 
debiendo cumplir con los ensayos de resistencia y doblado, garantizados por algún laboratorio 
calificado. 
Antes de concretar, la enfierradura deberá ser revisada y recibida por la Inspección Técnica, la que exigirá 
el cumplimiento de los refuerzos y traslapos necesarios en los casos pertinentes y el cumplimiento de 
todas las normas respectivas. 
 
 
2.10 MOLDAJES. 
 
Los moldajes deben ser resistentes, estables, rígidos y estancos, capaz de soportar las cargas derivadas 
del peso propio, sobrecargas y presión del hormigón fresco, sin deformaciones ni desplazamientos 
superiores a las tolerancias indicadas a continuación. Para una velocidad de colocación vertical del 
hormigón de 0.60 m por hora, la presión del hormigón fresco sobre los moldajes se estima entre 0.15 y 
0.20 Kg/cm2 a +21 grados Celsius. Se aplicará desmoldante tipo Sikaform o similar. Para el descimbre 
se ceñirán estrictamente a los plazos establecido en la Norma chilena Oficial NCH 170 of. 2016. 
 
Moldaje – Andamios 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido, resistente y estanco, capaces de 
soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecarga y presión del hormigón fresco, sin 
deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias indicadas. Deberán cumplir con las 
normas ACI 347 y ACI 301. 
Tolerancias dimensionales: Los moldajes terminados cumplirán con los siguientes límites de tolerancia 
dimensional: 
� Verticalidad por cada metro de altura = 0,2 cm. 
� Alineación horizontal por cada metro = 0,2 cm. 
� Nivel 1,0 cm. 
� Variación de sección de un elemento 
Hacia adentro de la sección teórica 0,6 cm. 
Hacia afuera de la sección 1,2 cm. 
 
Desmolde y descimbre 
El desmolde y el descimbre se deben realizar sin producir daños en el elemento estructural. El inicio del 
desmolde y descimbre dependerá de la resistencia que tenga el hormigón y de las características de los 
elementos estructurales. 
Cuando el retiro de los moldajes se realice durante el período de curado, las superficies de hormigón 
que queden expuestas se deben someter a las condiciones de curado que corresponda. 
Los plazos mínimos de desmolde y descimbre deben ser los indicados. 
 
Paramentos verticales 
Los paramentos verticales o con inclinación hasta 30º (muros, costados de vigas y pilares) se pueden 
desmoldar tan pronto como esta operación no cause daños a la superficie del hormigón. 
 
NOTA 1 Cuando el hormigón colocado alcance una resistencia mayor o igual que 2 MPa se puede iniciar 



el desmolde. En condiciones normales esta resistencia se alcanza después de 12 h con temperaturas 
ambientes mayores que 10ºC (a efecto de contabilizar las 12 h no se deben incorporar los períodos con 
temperatura menor que 10ºC). 
 
NOTA 2 La estimación de la resistencia del hormigón colocado, se puede realizar mediante mediciones 
de la madurez del hormigón. Para ello se recomienda tener presente lo establecido en ASTM C 1074, en 
cuyo caso la temperatura de referencia To (datum) que ella utiliza se puede considerar igual a cero. 
La resistencia del hormigón colocado se debe estimar preferentemente por medio de métodos de 
madurez o en su defecto por medio de probetas conservadas en condiciones similares a las del 
hormigón colocado. 
 
Se pueden utilizar métodos alternativos si se demuestra que se obtienen resultados equivalentes a los 
indicados. 
 
2.11 RADIER. 
 
El radier se deberá encontrar confinado entre los sobrecimientos. Se consulta radier afinado de 
hormigón G15., tamaño máximo de árido de 3/4”, con una fracción defectuosa de 20% y un cono de 7 
cm., con un espesor de 10 cm. ejecutado en fresco monolíticamente en toda la edificación, se deberá 
considerar la aplicación de un aditivo hidrófugo, definido con VºBº de la ITO. Se ejecutará en paños no 
superiores a 12 m2 con junta de dilatación. 
El procedimiento de curado del hormigón será el adecuado para mantenerlo con la humedad y 
condiciones necesarias para que se produzcan las condiciones óptimas de fraguado, con lo anterior se 
obtendrá un radier de alta calidad y durabilidad. En el procedimiento de curado podrá ser empleado 
cualquier método establecido en la NCh 170 of. 2016, que actúe evitando la perdida temprana de 
humedad. 
Este procedimiento se efectuará de preferencia mediante humedecimiento permanente de la superficie. 
El curado húmedo se inicia apenas el radier resista agua, esto es entre 2 a 4 hrs. después de terminado. 
Cuando las condiciones ambientales son extremas, altas temperaturas, humedad relativa baja y fuertes 
vientos, se deben extremar las condiciones de curado, recurriendo a dar sombra, evitar el viento y regado 
permanente con agua. 
 
2.12 TABIQUERÍAS 
 
El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias, aunque éstas no aparezcan en los planos o en 
las presentes Especificaciones, para garantizarla solidez y estabilidad de los tabiques. Estas medidas no 
significarán recargo alguno al presupuesto aceptado. 
Se consultan tabiques de estructura metálica de tipo Metalcon, de pie derechos de perfiles de acero 
galvanizado tipo C, de 90x38x12x0,85 mm, distanciados cada 40cm, y soleras inferior y superior de 
92x30x0,85mm, tipo Murogal Canal. Dicha estructura se considera cubierta con planchas de yeso cartón 
estándar de 15mm de espesor por ambos lados en el caso de divisiones interiores de espacios secos. En 
caras que den hacia espacios exteriores  se considera el revestimiento de la estructura con planchas de 
fibrocemento base cerámica de 8mm. de espesor. Los espacios libres en el interior del panel se 
consideran rellenos con una doble colchoneta de lana mineral, cuyo espesor es de 50mm. 
 
2.13 ESTRUCTURA CUBIERTA. 
 
Cerchas de metalcom 



Se harán de acuerdo a proyecto de estructura. Diseño y distribución según planos. 
Se consultan todos los suples y arriostramiento necesarios para la correcta ejecución de la estructura, 
aunque no aparezcan detallados en los planos. 
 
Costaneras de metalcom 
De perfiles de metalcom omega 90CA085 de acuerdo a proyecto de cálculo, galvanizado mínimo g-40 
equivalente a 120 gr/m2 de zinc de acuerdo a planos de estructura, considera todos los elementos de 
fijación también en acero galvanizado. 
 
Encamisado de cubierta 
Placas OSB de 11.1 mm. de espesor, de acuerdo a planos de estructuras. 
 
Entramado de acero galvanizado 
Encintado anclado a estructura de techumbre, De perfiles de acero galvanizado, considera todos los 
elementos de fijación; portante 40R 40x18x10x0.5, perfil AT 20x25x4x0.5 y conectar TI 150x66x0.85 en 
acero galvanizado mínimo g- 40 equivalente a 120 gr/m2 de zinc. 
Con separación según modulación de las planchas de cielo, a no más de 40 cm. Se colocarán piezas a la 
misma distancia formando un cuadriculado. 
 
3 TERMINACIONES. 
 
3.1 CUBIERTA. 
 
Se consulta como revestimiento de cubierta el panel estructural continuo acanalado tipo Zinc PV4 zinc 
alum de 0,4 mm. de espesor, pre pintada color azul cobalto. La plancha debe ser en acero Zinc alum 
según norma ASTM 792 (AZM 150 y AZM 80), calidad estructural Gr 37 o acero pre pintado por una o 
ambas caras. 
Para los traslapos laterales se deberá considerar un traslapo mínimo de 89 mm según las 
recomendaciones del fabricante. Para su fijación considerar tornillos auto perforantes cabeza 10-12-1 
½” punta broca o fina con golilla neopreno. Las planchas deben sobresalir del Alero lateral a lo menos 
en 5 cm. 
La cubierta deberá ser estanca en 100%, la ITO deberá recibir conforme con prueba de agua por 
aspersión sobre la cubierta. El contratista o empresa a cargo de la obra, deberá reparar sin costo para el 
mandante o futuro usuario toda filtración que se encuentre durante un periodo de aproximadamente 1 
año (1 invierno). 
 
3.2 CIELOS. 
 
Se utilizará para el revestimiento de todos los cielos, doble plancha de yeso cartón RF de 15 mm. de 
espesor. Se fijará la primera plancha al entramado de cielo mediante tornillos # 6 x 1 1/4” cada 20 cm. y 
la segunda plancha se fijará con tornillos punta fina rosca gruesa de # 8 x 3” cada 20 cm. 
Una vez conformado el cielo, se deberá ejecutar la junta invisible entre planchas, con masilla base Junta 
Pro y cinta de fibra de vidrio Junta Pro en el encuentro de placas de volcanita. Para cubrir las cabezas de 
tornillos se utilizará masilla. 
 
3.3 AISLACIONES 
 
Sobre la estructura de cielo y entre la estructura soportante, se consulta la instalación de Lana de Vidrio 



Aislanglass, tipo rollo libre, de 100 mm. de espesor, coeficiente R100 = 235 y densidad nominal de 11 
kg/m3. Esta aislación deberá cumplir con la norma chilena oficial NCh 850 of 83. Su instalación deberá 
ser continua y cubrir el 100% de la superficie sobre cielos, según se muestra en detalle. 
 
3.4 ESTUCOS INTERIORES 
 
Se considera para la terminación interior de muros de albañilería, revestimiento de estuco en una 
relación cemento-arena 1:3 (Mezcla revuelta en seco) agregándose a la mezcla aditivos para morteros y 
hormigones tipo Algifol 2000, Sika o similar. Con un espesor de 25 mm. Antes de aplicar el revoque del 
estuco sobre todas las albañilerías, se limpiarán las superficies, sacando el polvo y eliminando las 
rebarbas y fragmentos sueltos de ladrillos o de mortero de las junturas. Después se mojarán con agua 
abundante. 
 
3.5 ESTUCOS EXTERIORES. 
 
Se considera para muros de albañilería, revestimiento de estuco en una relación cemento-arena 1:3 
(Mezcla revuelta en seco) agregándose a la mezcla aditivos para morteros y hormigones tipo Algifol 
2000, Sika o similar. Con un espesor de 25 mm. Antes de aplicar el revoque del estuco sobre todas las 
albañilerías, se limpiarán las superficies, sacando el polvo y eliminando las rebarbas y fragmentos sueltos 
de ladrillos o de mortero de las junturas. Después se mojarán con agua abundante. 
 
3.6 ENCHAPE EXTERIOR. 
 
El revestimiento de fachada a utilizar corresponderá a enchape cerámico de arcilla del tipo inglés, 
dimensiones 24 x 5,5 x 1,2cm, con terminación lisa, color alpaca y dispuestos en aparejo de tipo soga. 
La instalación del revestimiento considera canterías y el uso de esquineros. 
El curado y protección del revestimiento se realizará a través de riego permanente con agua limpia. La 
intensidad y duración dependerá de las condiciones ambientales (viento, sol, temperatura). Se extenderá 
por 7 días en condiciones de permanente humedad. 
Para prolongar la duración y el aspecto del Revestimiento, se aplicará un Hidrorrepelente para fachadas 
que no altere su color ni aspecto natural. 
 
Consideraciones para la instalación de enchapes: 
 
� Superficie a enchapar 
La superficie a enchapar debe tener una textura rugosa (no lisa), y encontrarse húmeda en el caso del 
hormigón o albañilería, para no absorber el agua del mortero de pega. 
� Adhesivo 
Usar mortero hecho en obra de dosificación 1:4 (cemento: arena) o bien mortero predosificado, de 1,5 
[cm] de espesor aproximado. 
� Llenado de canterías 
Evitar pasar el mortero sobre el enchape, ya que éste mancha el producto. De caer lechada sobre el 
enchape, limpiar inmediatamente con una esponja mojada una vez instalado el producto, evitando que 
la mancha de cemento fragüe. 
� Limpieza 
Al menos 28 días después de instalado, remover sales escobillando con una solución de ácido muriático 
diluido 10% en agua. No utilizar concentraciones mayores de ácido, ya que provocan decoloraciones y 
manchas que pueden dañar irreversiblemente el aspecto del enchape. 



Utilizar una escobilla con cerdas bronceadas, ya que la rigidez de las cerdas aceradas puede dañar el 
enchape, provocando un desgaste en la tonalidad original. 
Luego de 30 minutos como máximo de aplicada la solución de ácido muriático, removerla con 
abundante agua. Dejar secar como mínimo 3 días antes de aplicar algún tratamiento hidrorrepelente. 
� Eflorescencias 
Son concentraciones salinas, generalmente presentadas en formas de velo blanquecino, las que en 
presencia de agua se sobresaturan, las cuales se pueden evitar de la siguiente manera: 
Protegiendo el enchape de contaminaciones (lluvias, nieve, tierra, etc.) en el momento de su 
almacenamiento. 
Verificar que la arena utilizada se encuentre libre de sales que produzcan eflorescencias. 
Para esto, se agregan unas gotas de ácido muriático o clorhídrico y se verifica si reacciona en forma 
efervescente. 
Humedecer el enchape (en agua limpia) durante unos minutos antes de su colocación (estado saturado 
y superficialmente seco), para así disminuir la absorción de agua. 
Para la eliminación del proceso de eflorescencias, se debe realizar una "quema" con una solución de 
ácido muriático antes descrita, cuya cantidad máxima de ácido será del 10% 
(1 parte de ácido por 9 de agua). 
� Protección 
Para prolongar la duración y aspecto del revestimiento, aplicar sellador hidrorrepelente satinado del tipo 
kolor o similar. Deberá aplicarse sobre una superficie limpia y seca, una vez eliminadas las eflorescencias 
salinas. 
 
3.7 FORROS Y HOJALATERÍAS. 
 
Se considera forro de coronación continua sobre los muros como se describe en plano de escantillón. 
Forman esta partida también las partes de hojalatería sobre planchas de cubierta que permitan evitar 
filtraciones. 
Todas las hojalaterías y forros serán confeccionados en planchas de acero galvanizado de 0,4mm de 
espesor. 
 
3.8 CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS. 
 
Se consulta canales de acero galvanizado tipo zinc alum, 0.40mm de espesor, desarrollo variable.  Todas 
las uniones serán estancas con doble remache y cordón, sello consistente de sellador poliuretano, similar 
sika flex 11fc (Empaquetadura de poliuretano expandible) 
 
3.9 CERÁMICA MUROS. 
 
Para los recintos baños se consulta cerámica muros de dimensiones 30x60cm, puesto en forma 
horizontal, en soga, marca Klipen o similar superior color nieve. 
De seleccionar otro modelo de cerámica en cualquiera de los casos deberá contar con el V°B° del ITO. 
La cerámica en ambos casos será pegada con mortero bekron o similar y fragüe de terminación en la 
tonalidad, en caso de porcelanato deberá ser pegado con Bekron DA o similar superior. 
 
3.10 PORCELANATO PISOS. 
 
Se consulta la instalación de porcelanato de 60 x 60 cm. tipo Travertino, Klipen o superior calidad, en 
todos los recintos. 



Estas serán fijadas mediante adhesivo, para su terminación se utilizara un fragüe color acorde con la 
terminación del porcelanato con V°B° de la ITO. 
Para su correcta colocación se deberá tener especial cuidado en la recepción de la superficie de radier 
la cual será recepcionada por el ITO. No se aceptarán bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o 
con cualquier imperfección. La separación máxima de cerámicas será de 5 mm. 
Se colocará sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se emplearán pasta a razón de 4,5 
kg/m2. Esta se aplicará con el reverso de una llana dentada (de 10 mm x 10 mm) y peinada con esta 
misma y se instalará las cerámicas previamente humedecidas. 
 
3.11 GUARDAPOLVOS. 
 
Se consultan guardapolvos de porcelanato de 1/5 de la altura de la palmeta de 60 x 60 CM de igual 
modelo que el porcelanato de piso, en todos los encuentro de porcelanato y muros estucados y pintados 
en el interior 
 
3.12 CORNISAS. 
 
Se consulta cornisa para encuentro entre muros y cielos de poliuretano tipo BUSEL, modelo ARSTYL 
Z1220 de 75 x 50 mm., o calidad equivalente o superior. Se instalará según indicaciones del fabricante. 
 
3.13 PUERTAS EXTERIOR A PATIO (INCLUYE MARCOS Y CERRADURAS). 
 
Se consulta la instalación de 3 puertas, enmarcada en estructura de madera de al menos 50 mm. de 
espesor confeccionada en madera nativa, sea roble, raulí o lenga y dimensiones indicadas en los planos 
de arquitectura. 
Se deben incluir tres bisagras 3”x3” línea Scanavini en acero inoxidable sin rodamientos, terminación 
acero inoxidable satinado o similar superior, se consulta tirador de acero inoxidable tubular tipo T205 
de 600mm de largo, o similar superior. Cerrojo línea 4070 de Scanavini, pestillos, todo terminación acero 
inoxidable satinado, con cilindro por ambos lados. 
 
3.14 PUERTA EXTERIOR PATIO DE SERVICIO (INCLUYE MARCOS Y CERRADURAS). 
 
Se consulta la instalación de una puerta metálica doble, cada hoja de 1,20 x 2,00 de alto, estarán 
estructuradas en marco de perfil rectangular de 50x30x3 mm. y un latón de 4 mm. Debe considerar 
marco metálico, pomeles y  cerradura tipo cerrojo cárcel con candado. 
 
 
3.15 PUERTAS INTERIORES (INCLUYE MARCOS Y CERRADURAS). 
 
Se consulta la instalación de 5 puertas terciadas de pino insigne, espesor 45mm. y de las dimensiones 
indicadas en los planos de arquitectura, consultando marcos de madera pino 25x70mm. y fijaciones 
conforme a instrucción del fabricante. 
Se deben incluir bisagras 3”x3” línea Scanavini en acero inoxidable sin rodamientos, terminación acero 
inoxidable satinado. O similar superior. 
Manilla Scanavini línea 961 G, de acero inoxidable sólido: 
Con manilla a ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior, terminación acero 
inoxidable satinado pulido, o similar superior para los baños. 
Con manilla y boca llave a ambos lados, mariposa interior y ranura de emergencia exterior, terminación 



acero inoxidable satinado pulido, o similar superior. 
 
3.16 TOPES DE PUERTA. 
 
En todas las puertas de abatir llevarán topes para puertas tipo TOP 001 de Scanavini, de 44 mm. de 
diámetro y 25 mm. de altura o calidad equivalente o superior. Estos deberán quedar perfectamente 
afianzados a piso; en casos que dichos topes no sean adecuados deberán hacerse topes especiales que 
cumplan dicha función con eficiencia y seguridad. 
 
3.17 VENTANAS. 
 
Se consultan ventanas termopanel con cristales de 5 mm de espesor, todas enmarcados en perfiles tipo 
AL42 color negro, con cámara de agua. La instalación será responsabilidad contratista según 
especificaciones del fabricante, sellos de silicona contra el rasgo y burletes correspondientes, cristales 
de primera calidad y espesor según tamaño del paño a cubrir. En recintos de baños se contemplan 
cristales tipo semilla del mismo espesor y calidad. 
 
3.18 PINTURAS INTERIORES (MUROS). 
 
Se consulta la aplicación de esmalte al agua, en todos los recintos de zonas secas , excepto en los muros 
que consideren cerámico.  
La pintura será de la línea Ceresita Bio-Pruf o equivalente. 
Esta partida incluye todos los trabajos previos de preparación de las superficies a pintarse, (Limpieza, 
quemado, lijado, retapado, empastado, etc.), todos los paramentos verticales ya sea volcanita o 
estucados, irán empastados como tratamiento previo con pasta en base a soluciones de látex con carga 
de tiza, caolín u otro producto inerte adecuado y de primera calidad. Posteriormente se lijará 
prolijamente hasta obtener un acabado liso y compacto, teniendo especial cuidado en utilizar pasta 
muro para exterior e interior según corresponda. 
La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en 
materiales como en su ejecución posterior. Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de 
base. No se harán mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante. Los envases deben tener 
identificación de fábrica con indicación clara de su contenido, proporción de mezcla y el diluyente a 
usar. El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar 
perfectamente limpias y totalmente secas. Antes de pintar se efectuará todos los trabajos de preparación 
de superficies y se aplicarán los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la 
base y de la pintura. 
Se aplicará las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies siendo esto no menos de 
dos manos. 
En revestimientos de yeso cartón que vayan a ser pintados se considera enlucido con pasta muro en 
espesor mínimo de 1 mm, su terminación será perfectamente lisa y aplomada, sin porosidades, 
posteriormente recibirá pintura, de igual forma se considerarán todas las superficies que recibirán 
pintura como acabado de terminación interior. 
Los colores serán definidos por el Arquitecto proyectista. 
La pintura será aplicada según recomendaciones del fabricante y en la cantidad de manos necesarias 
para obtener una buena terminación y color uniforme. 
 
3.19 PINTURAS INTERIORES (CIELOS). 
 



Se consulta la aplicación de esmalte al agua, en todos los recintos de zonas secas , excepto en los muros 
que consideren cerámico.  
La pintura será de la línea Ceresita Bio-Pruf o equivalente. 
Esta partida incluye todos los trabajos previos de preparación de las superficies a pintarse, (Limpieza, 
quemado, lijado, retapado, empastado, etc.), todos los paramentos verticales ya sea volcanita o 
estucados, irán empastados como tratamiento previo con pasta en base a soluciones de látex con carga 
de tiza, caolín u otro producto inerte adecuado y de primera calidad. Posteriormente se lijará 
prolijamente hasta obtener un acabado liso y compacto, teniendo especial cuidado en utilizar pasta 
muro para exterior e interior según corresponda. 
La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en 
materiales como en su ejecución posterior. Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de 
base. No se harán mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante. Los envases deben tener 
identificación de fábrica con indicación clara de su contenido, proporción de mezcla y el diluyente a 
usar. El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar 
perfectamente limpias y totalmente secas. Antes de pintar se efectuará todos los trabajos de preparación 
de superficies y se aplicarán los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la 
base y de la pintura. 
Se aplicará las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies siendo esto no menos de 
dos manos. 
En revestimientos de yeso cartón que vayan a ser pintados se considera enlucido con pasta muro en 
espesor mínimo de 1 mm, su terminación será perfectamente lisa y aplomada, sin porosidades, 
posteriormente recibirá pintura, de igual forma se considerarán todas las superficies que recibirán 
pintura como acabado de terminación interior. 
Los colores serán definidos por el Arquitecto proyectista. 
La pintura será aplicada según recomendaciones del fabricante y en la cantidad de manos necesarias 
para obtener una buena terminación y color uniforme. 
 
3.20 PINTURAS EXTERIORES.  
 
Se consulta esta partida para las zonas exteriores de hormigón a la vista. 
Se aplicará las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies siendo esto no menos de 
dos manos. 
Los colores serán definidos por el Arquitecto proyectista. 
La pintura será aplicada según recomendaciones del fabricante y en la cantidad de manos necesarias 
para obtener una buena terminación y color uniforme. 
 
4 INSTALACIONES. 
 
4.1 INSTALACIÓN ALCANTARILLADO. 
 
Se deberá ejecutar in situ las extensiones necesarias para proveer los artefactos graficados en los planos 
correspondientes. 
Una vez realizados los trabajos se deberá contemplar la  confección de plano, con las indicaciones y 
trazados de las redes instaladas a fin de quedar archivadas para futuras mantenciones. 
 
4.2 INSTALACIÓN AGUA POTABLE. 
 
Se deberá ejecutar in situ las extensiones necesarias para proveer los artefactos graficados en los planos 



correspondientes. 
Una vez realizados los trabajos se deberá contemplar la  confección de plano, con las indicaciones y 
trazados de las redes instaladas a fin de quedar archivadas para futuras mantenciones. 
 
 
4.3 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD. 
 
Considera la conexión a TDA existente en Comedor, las canalizaciones serán de acuerdo a la normativa 
vigente en cuanto a tipo y calidad de los materiales 
La instalación se ejecutará de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Plano informativo adjunto. 
Cualquier modificación que ocurra en la etapa de ejecución, debe estar proyectada y autorizada por el 
profesional responsable y competente, con su respectiva anotación en el libro de obras y visada por el 
ITO de la obra. 
El contratista debe asumir cualquier costo que conlleve la rotura de pavimentos o cualquier operación 
necesaria para el correcto funcionamiento del sistema. Así también deberá entregar copia del plano del 
proyecto definitivo (As Built) recepcionado por el servicio respectivo una vez terminada la obra. 
Una vez realizados los trabajos se deberá contemplar la  confección de plano, para tramitación 
inscripción de Instalación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
 
4.4 INSTALACIÓN GAS. 
 
Se deberá ejecutar in situ las extensiones necesarias para proveer los artefactos graficados en los planos 
correspondientes. 
Una vez realizados los trabajos se deberá contemplar la  confección de plano, con las indicaciones y 
trazados de las redes instaladas a fin de quedar archivadas para futuras mantenciones. 
 
5 EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. 
 
5.1 MOBILIARIO COCINA. 
 
Se contempla el suministro y colocación del mobiliario restante según planos correspondientes, estos 
deberán ser íntegramente en acero inoxidable, con cubiertas de 1,5 mm de espesor y viga de refuerzo 
bajo cubierta superior, la que será soldada sobre atril de acero inoxidable, perfil cuadrado soldado de 
30 x 30 x 1 mm. El atril contemplará terminación en patines regulables de plástico de alta resistencia. 
La repisa inferior de acero inoxidable deberá ser a lo menos de 1 mm de espesor. 
 
5.2 MOBILIARIO BODEGAS. 
 
Se contempla el suministro e instalación de estantes metálicos tipo mecano según se grafican en 
planimetrías, estos deberán contemplar una profundidad mínima de 40 cm. y un altura de 1,8 metros, 
deberá contemplar mínimo 5 bandejas. 
 
6 ASEO Y ENTREGA. 
 
6.1 ASEO Y ENTREGA. 
 
Al término de la obra, se efectuará el desarme y retiro de todas las instalaciones provisorias.  
Para la entrega final se realizará una limpieza general de la obra. El terreno se entregará libre de 



materiales excedentes, escombros y basuras generados por la ejecución de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


