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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

OBRA        : “MEJORAMIENTO MULTICANCHA COLEGIO AUGUSTO D´HALMAR” 
UBICACIÓN  : AV. LA COMPAÑIA #01593, RANCAGUA 
COMUNA  : RANCAGUA 
PROPIETARIO  : I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 
MANDANTE  : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA 
FECHA   : OCTUBRE 2018 

I GENERALIDADES 

A Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al proyecto reseñado precedentemente. Las obras se 
ejecutarán de acuerdo a los proyectos de Arquitectura, Cálculo, Especialidades, las presentes Especificaciones 
Técnicas y sus Anexos, las Especificaciones Técnicas de los proyectos de especialidades y en conformidad a la 
normativa vigente, en especial a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su correspondiente Ordenanza 
General. Todos los elementos y procesos constructivos a ser utilizados en la realización de la obra deberán cumplir 
con lo establecido por los respectivos proveedores, y de acuerdo a las prácticas establecidas para la construcción. 
 

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, Estructuras e Instalaciones. Asimismo, se complementan con todos los anexos adjunto, en especial las 
especificaciones técnicas de especialidades, los cuales prevalecen en caso de contradicción con las presentes 
Especificaciones Técnicas. 

 Cualquier modificación en obra a estas Especificaciones Técnicas o a cualquier plano o antecedente del 
proyecto, deberá ser aprobado por la Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.) y por los profesionales responsables del 
proyecto, quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar las eventuales modificaciones. 
 
 El Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de los planos, especificaciones y 
de otros antecedentes, entregados en el llamado a licitación, para lo cual deberá estudiar los planos de Arquitectura 
y proyectos de especialidades en todos sus detalles y si detectara errores u omisiones los deberá dar a conocer a la 
Unidad Técnica, a través del periodo de aclaraciones de la propuesta. Cualquier duda que surja de los proyectos, en 
alguna etapa de la obra, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la ejecución de la obra, deberá 
someterse al dictamen de la Inspección Técnica de la obra. 
El Contratista deberá aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnización, entendiéndose 
que la duda tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la propuesta. 
 
B 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. 
El contratista deberá adoptar en obra todas las medidas necesarias para asegurar que no se produzcan accidentes 
en sus faenas y aceptar y poner en práctica inmediata las sugerencias que le hagan la Unidad Técnica e ITO, no 
obstante, todo su personal deberá tener sus contratos y leyes sociales al día, no pudiendo trabajar en las faenas, ni 
entrar a la obra, quienes no cumplan este requisito. 
No podrán trabajar los empleados que no tengan, no quieran usar y/o no empleen adecuadamente sus implementos 
de protección personal (zapatos de seguridad, casco nuevo, antiparras, mascara para soldar, cinturones de altura, 
etc.) 
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1.-  PREPARACIÓN ÁREA DE JUEGO MULTICANCHA: 
 

Esta partida contempla la preparación total del área de multicancha (cancha y sobrecancha) para la 
posterior aplicación de pintura. Por lo cual, se debe pulir toda la superficie con una pulidora de concreto con 
disco diamantado, sobre todo en los encuentros de las juntas de dilatación. Posteriormente, lavar toda la 
superficie con hidrolavadora. Una vez seca la superficie, aplicar silicona o sellador en todas las juntas de 
dilatación dejando a nivel para aplicación de pintura. 
 

2.- PINTURA ÁREA DE JUEGO MULTICANCHA: 
 

Esta partida contempla la aplicación de pintura en toda la superficie de la multicancha con un producto 
especial marca EPOTHAN o similar (recubrimiento acrílico de alto tráfico) color a definir. Este producto 
debe ser aprobado por la ITO antes de su aplicación. Como primer paso es la aplicación de una pintura 
como puente de adherente, siguiendo con la pintura acrílica aplicándola según el fabricante 
correspondiente y finalmente el sellador de pintura. 
Se debe considerar las líneas de demarcación para los distintos deportes. Todas las superficies a pintar 
se limpiaran y secaran cuidadosamente. En líneas de demarcación de cancha, y en demarcación 
perimetral de multicancha, se consulta pintura tráfico  acrílica base agua Sherwin Williams o similar. 
Se deberá trazar la demarcación de las siguientes disciplinas deportivas: 

• Para Baby futball color verde 

• Para Basquetball color rojo 

• Para Volleyball azul 
 

 
 

3.- PREPARACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MULTICANCHA: 
 

          Se debe raspar, pulir o lijar según corresponda a fin de retirar todo resto de pintura intumescente o capas       
anteriores de la estructura metálica de cubierta de multicancha. (pilares, vigas, costaneras, tensores, etc.) 

 
4.- PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA MULTICANCHA: 
 
          Esta partida contempla la aplicación de dos manos de anticorrosivo de distinto color y dos manos de 

esmalte sintético, color a definir.  
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   5.- ILUMINACIÓN MULTICANCHA: 
 
 Esta partida contempla la instalación de 10 focos proyectores LED de 200 W cada uno. Estos serán alimentados 

por cañería metálica EMT desde tablero general ubicado en pasillo de administración, considerando un circuito 
trifásico de sección mínima 4 mm EVA y un tablero para el control del encendido de las luces (con interruptor, no 
se aceptará encendido de las luces desde protecciones), instalación interior de dos módulos de enchufes con 
adaptador para riel DIN, el tablero deberá ser metálico con llave e índice de protección IP 65, y deberá quedar 
instalado en pilar de estructura de techumbre a una altura libre de 1,80 m. Toda la instalación eléctrica debe dar 
cumplimiento a lo establecido por la SEC y a la norma NCH 4/2003. 

 
 Se debe considerar la provisión e instalación de 6 luminarias foco led solar de poste 60w lupa con sensor de 

movimiento inteligente, encendido automático y panel solar integrado, recargable, tipo de luminaria alumbrado 
público exteriores.  

 
6.- LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIA: 
 

        Se consulta en este ítem la limpieza de la totalidad de las canales existentes de la cubierta de la 
multicancha con registro fotográfico para la ITO. 

 
   7.- 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. Deberá retirar todo resto de escombros y materiales que no formen parte de la 
edificación, tanto los existentes como los resultantes de los nuevos trabajos. Las obras se entregarán 
conforme a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.    

 
 
 
 
 
 

HUGO ACEVEDO GARCÍA  
DEPTO. DE ESTUDIO Y PROYECTOS 

CORMUN 


