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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

OBRA        : “MEJORAMIENTO CAMARINES COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ” 
UBICACIÓN  : AV. MIGUEL RAMIREZ N°1195, RANCAGUA 
COMUNA  : RANCAGUA 
PROPIETARIO  : I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 
MANDANTE  : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA 
FECHA   : OCTUBRE 2018 
 

 
A. GENERALIDADES.- 
 
           Las presentes especificaciones   técnicas   se   refieren   a   la   Obra “MEJORAMIENTO CAMARINES 
COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ” que se encuentra ubicado en la avenida Italia n°608, en la Ciudad de Rancagua. 
 

La mano de obra será de buena calidad, a fin de obtener una buena terminación de las obras a ejecutar. 
El trabajo consiste en la remodelación general de los camarines varones y damas, lo que significa el cambio 
de las divisiones existentes. 
El trabajo deberá realizarse con la precaución de no dañar o deformar otras áreas por el trabajo a ejecutar.  
Las presentes Especificaciones Técnicas se complementan con las normas oficiales NCH vigentes del Instituto de 
Normalización, con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y con los planos de Arquitectura e 
Instalaciones. Asimismo, se complementan con todos los anexos adjunto, en especial las especificaciones técnicas y 
notas descriptivas en planos de especialidades, los cuales prevalecen en caso de contradicción con las presentes 
Especificaciones Técnicas. 
 

En caso de discrepancia entre los distintos antecedentes que conforman el proyecto, en términos generales 
la prelación será la siguiente, sin perjuicio de que se adoptará aquella disposición que a juicio de la ITO sea la más 
conveniente para una mejor calidad de la obra: 

 
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
- Normas Nch 
- Especificaciones Técnicas en planos de Especialidades 
- Especificaciones Técnicas de Arquitectura o Planos de Detalles de Proyecto de Arquitectura, según 

indicación de la ITO o el Arquitecto 
- Planos de Detalles de Proyectos de Cálculo y Especialidades 
- Planos de cálculo y especialidades 
- Planos de Arquitectura  
 
B ARCHIVO 
El contratista o quién designe a cargo del proyecto, deberá preocuparse de que en obra se encuentre toda la 
documentación necesaria que permita una buena fiscalización administrativa, contable o técnica, debidamente 
archivada. 
 
Se considerará obligatoriamente al menos: 
 

• Legajo completo de planos. 
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• Especificaciones técnicas, memorias de proyectos de instalaciones. 

• Contratos y sub contratos. 

• Catálogos de los materiales empleados. 
 
C LIBRO DE OBRA. 
 Deberá existir un libro de obras en triplicado como mínimo, el que permanecerá en la oficina y en el que se 
indicará diariamente las obras ejecutadas, ordenes, especificaciones, etc.  En el se indicarán además todas las 
observaciones que haga el mandante, quien no podrá hacer modificaciones técnicas si no cuenta con el V"B" del 
profesional que corresponda, además de que todas las instrucciones al personal de las obras deberán ser 
comunicadas por el responsable técnico de esta, o quien lo reemplace ante una eventual ausencia. 
 
D NORMAS DE SEGURIDAD 
Será de responsabilidad de contratista mantener todas las normas de seguridad correspondientes a este tipo de 
trabajo, incluyéndose las indicaciones especiales de mandante sobre el particular. 
 

 
D.- CAMARÍN VARONES Y DAMAS  
 

1. OBRA GRUESA 
 

1.1  DESARME MUROS DIVISORIOS 
Se contempla demoler el muro que constituye actualmente las duchas de los recintos, en muro frente a 
duchas y el muro al ingresar a duchas en camarín varones y un muro frente duchas en camarín damas. Se 
mantiene el muro de acceso a camarín aumentando su altura en 0,40 m. Considerar clausurar con tabique 
la puerta existente que se comunica con jardín infantil y demolición de escalones. 

 
1.2   RETIRO CERÁMICOS Y BALDOSAS 

Se contempla el retiro completo del revestimiento cerámico de muros y baldosa de pisos, la baldosa de piso 
procurar retirarla con cuidado para ser reutilizada en pasillo de acceso, de lo contrario se instalarán 
pastelones como se señala en el siguiente punto 1.3. También deberán ser removidos los artefactos de 
duchas, etc. Se debe dejar toda la superficie limpia y libre de residuos. La canalización eléctrica existente en 
muro con interruptor, se debe retirar y reinstalarla dejando en las mismas condiciones después de los 
trabajos en muros.  
 

1.3 INSTALACIÓN DE PASTELONES 
 Proveer e instalar pastelones 40 x 40 x 4 cm Cuadrado Liso en pasillo acceso a camarín sobre radier     
existente. 

 
1.4 CONSTRUCCIÓN CORTA VISTA CAMARÍN DAMAS 

Se deberá ejecutar un muro de albañilería tipo pandereta para confinar el acceso al recinto de duchas 
2,50x2,20 de altura, deberá contemplar escalerilla acma de ser necesario y solerilla inferior y superior para 
asegurar la estructura. Considerará revestimiento cerámico similar al especificado para muros interiores. 
.   

2. DUCHAS 
 

2.1 DIVISIONES 
Las divisiones deberán dividir de manera uniforme los espacios para la instalación de los receptáculos. 
Serán de estructura aluminio color mate, perfiles 50x50mm y junquillo 10x10mm.  Contempla puerta con 
pestillo, tiradores y bisagras zincada 2” tres por puerta. Las puertas tendrán un ancho de 70cm. Separación 
de acrilico opaco de 5 mm. La altura total de las divisiones será de 1,8mt, contando el espacio libre sobre el 
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piso de 30 cms. No se aceptarán fijaciones de accesorios a los junquillos. Se deberá aplicar elastosello en 
todos los encuentros entre los perfiles de aluminio con el tablero. 
Considera la instalación de un gancho doble “toallero” para cada ducha. 
 

2.2   RECEPTÁCULOS  
Ajustar el receptáculo entre divisiones, serán de 0.70 x 0.70 mts. respetando el nivel con el piso terminado 
de los camarines, serán de acero inoxidable estampado de 13.5cms de alto. Incluirán desagües cromados y 
las conexiones necesarias para la evacuación del agua. Deberán quedar estrictamente aplomados y 
asentados en el radier, sin cámaras de aire que desnivelen el receptáculo.  
 

2.3  ROCIADORES Y LLAVES 
Posterior a la nueva redistribución de la red de agua según propuesta; se contempla la instalación de los 
rociadores nuevos, marca Fas, fijos, chorro grueso; modelo LL1A. (uno por cada módulo de ducha), 
considera grifería conjunto marca Fas, llaves para agua caliente y fría, y llave de paso para cada artefacto. 
Todos los artefactos deben ser antivandálicos.  
 

2.4 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  
En camarines varones y damas se consulta la provisión e instalación de lavamanos tipo Verona con 
pedestal o similar. Irán con grifería temporizada para lavatorio Cod. Q321000-0 de Nibsa, con desagües 
cromados. 
 

3. INTERVECIÓN SANITARIA GENERAL PARA DUCHAS 
 

3.1 PROYECTO 
Se deben realizar las modificaciones necesarias para curso a las obras, en éste caso, para adaptar las 
redes necesarias para las instalaciones de receptáculos, challas de ducha y llaves caliente y frio. Se 
deberán basar en planos y detalles del proyecto informativo adjunto.  
 

3.2 RED GENERAL 
Se ejecutará de cobre en las dimensiones, materiales, diámetros y ubicación, que determine el proyecto de 
agua potable de acuerdo a los requerimientos de los artefactos. Considerar reponer un calefont de similares 
características a los existentes y también 2 cilindros de gas de 45 Kilos procurando dejar operativo los 
camarines con agua caliente. 

 
3.3 ALCANTARILLADO  

Se debe realizar la modificación del proyecto actual de acuerdo a los nuevos artefactos y sus respectivos 
centros, deberán quedar todas las conexiones debidamente selladas. Se deberán basar en planos y 
detalles del proyecto informativo adjunto. 
 

4. REVESTIMIENTOS 
 

4.1 CERAMICA EN MUROS 
Se contempla la colocación de cerámica MK Ice blanco de 33 x 60 cm, en forma horizontal desde el piso a 
cielo (corona perimetral de muros), irán en todos los muros y tabiques. Las palmetas se colocarán con Pasta 
Adhesiva Bekron DC según instrucciones del fabricante y se dejarán no más de 4 mm de junta. De existir 
cortes estos serán rigurosos, no aceptándose irregularidades en el mismo o quebraduras. Llevará fragüe 
blanco.  
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      4.2   CERAMICA EN PISO 
Se consulta pavimento cerámico MK Arcoiris naranja  de 31,6 x 31,6 cm en Camarín de mujeres y Arcoiris 
Turquesa de 31,6 x 31,6 cm en Camarín varones. Las palmetas irán pegadas al radier con Bekron DC o 
similar según instrucciones del fabricante y se dejarán no más de 4 mm de junta. De existir cortes estos 
serán rigurosos, no aceptándose irregularidades en el mismo o quebraduras. Llevará fragüe color similar a 
las cerámicas. 
 

5. TERMINACIONES 
 
5.1 BANCA VESTIDOR 

Se contempla la construcción de dos bancas por camarín en estructura en perfil tubular cuadrado 30/2, 
serán tres caballetes de soporte con marco superior para fijar las tablas y uno inferior de amarre. 
Contempla tablas de coigue de 1”x3” atornillada a la estructura.  
La estructura metálica se aplicará dos manos de anticorrosivo y posteriormente 2 manos de esmalte 
sintético Sherwin Williams. Se aplicará barniz incoloro a la madera. Serán de 0,50 mts de ancho, por 0,50 
mts de altura. 
 

5.2 ESPEJOS 
En camarines, se consultan espejos con marco de aluminio sobrepuestos de acuerdo a lo indicado en plano 
de detalle respectivo. 

        
5.3 PUERTAS 

Se consulta cambiar las puertas de acceso por puertas metálicas en recintos de duchas. Se ejecutará una 
estructura metálica con perfil rectangular 40 x 20 x 2mm. peinazo intermedio. Llevará revestimiento 
exterior plancha metálica lisa de 1,5 mm. Se deberá pulir los bordes de la plancha de manera que no 
quede el filo cortante. La terminación de la puerta es lisa. 
Considera cerradura sobrepuesta Scanavini 2002. La puerta tiene una dimensión de 0,9 x 2,0mt. Incluye 
marco metálico perfil cintac - puerta. 
 

5.4 VENTANAS 
Esta partida contempla el retiro de la ventana de madera existente en camarín varones de 0,40x2,40m. y 
proveer e instalar ventana de aluminio corredera con vidrio semilla. Las demás ventanas de aluminio 
existentes tanto de camarín varones y de damas, se deben reparar para dejarlas en correcto 
funcionamiento. En camarín varones reemplazar vidrio existente sobre puerta acceso por vidrio semilla. 
 

5.5 LOCKERS 
Se debe proveer casilleros MALETEK o similar técnico. Se deben considerar  30 casilleros. (2 módulos de 
15 c/u) 
 

6. CIELOS 
 

6.1 PINTURA EN CIELO 
Contempla pintura esmalte al agua blanco lavable en dos manos como mínimo, será Sherwin Williams, Sipa 
o Cerecita. No deberán quedar restos de pintura en las vigas de madera ni en los artefactos de los baños. 
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6.2 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
Esta partida contempla 2 manos de pintura a lo menos en muro sector camarín damas frente a multicancha    
y muro sector camarín varones en cara frente a multicancha y cara acceso a camarín. Color a definir con 
Director. 
 

7. PINTURAS 
 

7.1 ANTICORROSIVO 
Se contempla la aplicación de 2 manos de anticorrosivo en elementos metálicos.  
 

7.2 ESMALTE SINTETICO 
Se contempla pintura esmalte sintético Sherwin Williams, Sipa o Cerecita, en dos manos, sobre todos los 
elementos metálicos que conforman las bancas. Color negro. 
 

8. ESCOMBROS 
 

  8.1 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
Se consulta en este ítem, todos los trabajos necesarios para entregar las obras en perfectas condiciones de 
aseo y limpieza. 
Los equipos, artefactos, paramentos, pisos, vidrios, etc., deben quedar exentos de manchas, chorreaduras, 
salpicaduras, agrietamientos, costras, tanto interior como exteriormente. 
Deberá retirar todo resto de escombros y materiales que no formen parte de la edificación. 
Las obras se entregarán conforme a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas y Planos. Las 
instalaciones domiciliarias con sus respectivos certificados de Recepción Final y en perfectas condiciones 
de funcionamiento. 

 
 
 

 
 

HUGO ACEVEDO GARCÍA 
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS 

CORMUN 
 
 


