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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

OBRA       : MEJORAMIENTO COLEGIO MANUEL ROJAS 
UBICACIÓN : SANTA JULIA  
COMUNA : RANCAGUA 
PROPIETARIO : I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 
MANDANTE : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA 
ARQUITECTO : MARIA JOSÉ FUENTES LEON 
FECHA  : OCTUBRE 2019 
 
 
GENERALIDADES 
 

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al proyecto señalado precedentemente. Las obras se 
ejecutarán de acuerdo con 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. Todos los elementos y procesos constructivos por utilizar en la 
realización de la obra deberán cumplir con lo establecido por los respectivos proveedores, y de acuerdo con 
las prácticas establecidas para la construcción. 
Para efectos de la construcción, estas especificaciones se entenderán complementadas por planos de la 
obra. Toda discrepancia se resolverá previa consulta con el Arquitecto o ITO. Así mismo, se entenderá 
integrada al proyecto, la legislación Vigente que a continuación se detalla: 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE  
La obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la actual 
normativa vigente de construcción, al igual que las recomendaciones del Instituto Nacional de Normalización. 
Cualquier modificación que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta, debe quedar 
estipulado en el Libro de Obras, siempre en consentimiento de ambas partes, vale decir, entre la empresa 
contratista y la I.T.O.  
El contratista deberá visitar la edificación actual antes de intervenirla, con el fin de complementar los 
presentes antecedentes previo a la contratación y ejecución de la obra.  
El contratista deberá reponer y/o restaurar todo material o paramento existente que haya sido dañado o 
removido a causa de las obras ejecutadas por él.  
Todos los materiales por emplear serán nuevos y de primera calidad, no aceptándose el uso de material 
obtenido de las demoliciones.  
Todas las obras que consulte el proyecto deberán ejecutarse respetando la Legislación y Reglamentación 
vigente, en especial:  
 

• Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

• Reglamento de los Servicios Públicos y/o privados para Instalaciones: ESSBIO, SEC, SERVIU, etc.  

• Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, 
impuestos inspecciones y recepciones de los Servicios y Municipalidad.  

• Normas Chilenas vigentes del Instituto Nacional de Normalización. 

• Reglamento especial DS 76/2007 la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras faenas o 
servicios en que presten servicios trabajadores sujetos a régimen de subcontratación. 
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CONCORDANCIAS 
Cualquier duda por diferencia de algún plano o especificación o por discrepancia entre ellos, que surja en el 
transcurso de la ejecución de la obra, deberá ser consultada oportunamente a la inspección de obras (en 
adelante I.T.O.) y al arquitecto Proyectista.  
Los planos de arquitectura prevalecen frente a los de las especialidades en cuanto a disposición y forma de 
los recintos. Asimismo, todos los anexos adjuntos se complementan con las especificaciones técnicas de 
especialidades, las cuales prevalecerán en caso de contradicción con las presentes Especificaciones 
Técnicas. 
El contratista deberá aplicar el criterio del arte del buen construir para la ejecución de las obras.  
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 I.T.O. 
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. 
Cualquier modificación en obra a estas Especificaciones Técnicas o a cualquier plano o antecedente del 
proyecto, deberá ser aprobado por la I.T.O. y por los profesionales responsables del proyecto, quienes tienen 
la facultad de aprobar o rechazar las eventuales modificaciones. 
 
PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN 
No se permite ocupar vocabulario inadecuado por parte de los trabajadores durante la obra, en especial con 
presencia de niños y niñas dentro del establecimiento educacional. 
La vestimenta de trabajo será la adecuada para el desarrollo de la obra, teniendo camisa, polera o similar, de 
preferencia con distintivo de la empresa contratista, de lo contrario, la I.T.O. podrá solicitar que el trabajador 
no sea admitido en el recinto educacional.  
No se podrá fumar ni ingerir bebidas con contenido alcohólico dentro del recinto educacional de lo contrario el 
contratista será sancionado con multas.  
Está prohibido fumar en el recinto del establecimiento y en sus alrededores. La presencia de colillas de 
cigarrillos en la obra será sancionada con multas.  
 
CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR  
Se exigirá al contratista el mejor nivel de mano de obra tanto con relación al personal de su directa tuición, 
como de los subcontratos implicados. En caso de que este requerimiento no se cumpla a juicio de supervisión 
técnica, será su obligación reemplazar a la brevedad a las personas o empresas cuestionadas. Todos los 
subcontratos serán de responsabilidad del contratista, por lo que la acción de éstos no será causa de disculpa 
por atrasos o faenas mal realizadas o coordinadas.  
El contratista será responsable por cualquier daño producto de los trabajos involucrados en este proyecto a 
construcciones o predios vecinos existentes, a construcciones de preservación histórica (en caso de que sea 
aplicable) o a otras construcciones o zonas dentro del predio a trabajar que no estén programadas dentro del 
proyecto.  
 
MATERIALES.  
Los materiales de uso transitorio son opcionales del contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantía y 
seguridad de trabajo que deban 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 del fabricante.  
La I.T.O. rechazará todo aquel material que, a su juicio, no corresponda a lo especificado. Del mismo modo, la 
I.T.O. podrá solicitar al contratista, la certificación de calidad de los materiales a colocar en la obra, si así lo 
estimare conveniente.  
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Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serán puestos a disposición del mandante a través de 
un catastro en el que se indique cuantificación y estado del material, este catastro se entregará de manera 
periódica y/o cuando la I.T.O. lo solicite. No se aceptará el empleo en las obras definitivas, de ningún material 
de demoliciones, salvo que, se establezca un convenio especial que lo autorice.  
 
ARCHIVO 
El coordinador o inspector técnico designado, bajo su responsabilidad, deberá preocuparse de que en la 
oficina de la 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, en su última versión 

• Especificaciones técnicas, memorias de proyectos de instalaciones. 

• Carta Gantt actualizada 

• Contratos y subcontratos. 

• Catálogos de los materiales empleados. 
 
LIBRO DE OBRA. 
Deberá existir un libro de obras en triplicado autocopiativo foliado, el que permanecerá en la obra y en el que 
se anotará el desarrollo de ésta y todo intercambio de información entre el contratista, el mandante y los 
profesionales proyectistas. 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. 
 
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 dar cumplimiento a las condiciones de seguridad a partir de las normativas vigentes en 
materia de condiciones sanitarias ambientales, de seguridad en faenas, equipos e instalaciones de protección 
de operarios y prevención de riesgos ocupacionales.  
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.) 

 
GASTOS GENERALES POR CONSIDERAR  
Será así mismo de cuenta del Contratista que se adjudique la propuesta, los costos directos e indirectos que a 
continuación se especifican, debiendo considerar sus valores como una fracción de su porcentaje de Gastos 
Generales para la obra:  

• Seguros contra incendio y contra accidentes del trabajo.  

• Garantías del Contrato.  

• Ensayo y certificados de calidad de materiales y hormigones. Su frecuencia será según lo indique la 
Nch.  

• Maquinarias y equipos necesarios para la ejecución técnicamente correcta de las distintas partidas 
contenidas en el proyecto y que la envergadura de la obra requiera.  

• Elementos de seguridad y protección personal para todos los operarios de la obra, instalaciones y 
equipos para higiene industrial adecuados para la prevención de accidentes, de primeros auxilios y 
botiquín para emergencias de disponibilidad expedita y permanente en la faena.  
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• Elementos y utensilios de laboratorio para muestreo y control de los materiales de la obra, así como 
será requisito indispensable previo inicio de los hormigones controlados, disponer en faena de a lo 
menos dos juegos de tres moldes metálicos c/u, para probetas cúbicas de arista 15 cm ó de 20 cm.  

• Cierres provisorios opacos que aseguren y resguarden la totalidad de la obra, y de acuerdo con 
indicación de las presentes Especificaciones técnicas.  

• El costo de los consumos y derechos que deriven de las instalaciones provisorias, de agua potable y 
electricidad serán de cargo del Contratista, hasta la Recepción Provisoria cumplidas las 
observaciones técnicas. Todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las Bases 
Administrativas o de los presentes Especificaciones Técnicas.  

• Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de instalaciones y 
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes 
reembolsables o no, garantías, recepciones de obras, etc. que correspondan según las normas 
reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuición sobre las instalaciones y 
urbanizaciones que consulta el proyecto.  
 

 
1. INSTALACION DE FAENAS 

1.1. CIERROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  
Toda el área de construcción se cercará mediante planchas de OSB de 9mm con estructura de 
madera de pino de 2”x 3” en pies derechos y diagonales, de una altura de 2,44 m. En general, se 
dará estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestión, cuyo cumplimiento cabal forma parte 
de la propuesta de construcción, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la 
construcción en el establecimiento debiendo dar garantías de seguridad y resistencia. Los cierros 
provisorios deben permanecer hasta la recepción de la obra o hasta cuanto lo determina la ITO. 

 
1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS (BODEGA, OFICINA Y SS HH).  

Se contempla todas las construcciones e instalaciones provisorias para correcto desarrollo de 
faenas. El contratista deberá construir en lugares adecuados, oficina técnica de la empresa, bodega 
de materiales y SS.HH. necesarios y suficientes para obreros e independientes de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 594/1999.  
La superficie y cantidad de estos recintos será concordante con el tamaño de la obra. En general, 
las instalaciones se adaptarán a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las 
comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.  
El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del recinto. Ante 
cualquier alteración de este, el contratista deberá dar aviso con anticipación, coordinando con la 
I.T.O. y el mandante las acciones a seguir.  
El contratista deberá consultar adicionalmente, el abastecimiento del alumbrado de fuerza, mediante 
una instalación fija a un muro en lugar a definir en obra, con los diferenciales y protecciones que 
sean necesarias, siendo esta instalación de su costo.  
Toda instalación eléctrica y cableado necesario para la ejecución de las obras, deberá estar en todo 
momento colgado a 2,0 mts. como mínimo, con su respectiva aislación para no afectar el normal 
funcionamiento del establecimiento.  
Las instalaciones de agua potable y electricidad ocupados en la instalación de faenas no se podrán 
dejar como definitivos al término del contrato. 

 
1.3. LIMPIEZA Y DESPEJE DE TERRENO 

Previo al inicio de las faenas, se deberá proceder a ejecutar una completa limpieza del terreno, 
dejándolo libre de basuras, escombros, materiales orgánicos, etc. Llevándolos al botadero 
autorizado o lugar de acopio indicado por el mandante.  
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1.4. LETRERO DE OBRAS 
Esta partida se debe considerar la provisión e instalación de un letrero de obras, en intervenciones 
de infraestructura financiadas con FAEP 2018, deberá ser instalado donde toda la comunidad 
educativa pueda verlo con facilidad y deberá poseer las siguientes características:  
Dimensiones: 3 metros de largo x 1,5m de alto como dimensiones mínimas, en lienzo de PVC de 
buena calidad u otro material de calidad superior, la estructura soportante deberá ser de material 
que asegure la seguridad, resistencia y estabilidad, considerando factores tales como seguridad 
contra incendio, resistencia al viento, resistencia de la estructura de los elementos soportantes y sus 
fundaciones, entre otros. La imagen fotográfica del letrero debe ser del establecimiento educacional 
a intervenir (Frontis o Patio), tomada con una cámara de al menos 8 megapixeles, con un tamaño 
promedio de 4200x2800 pixeles y con una calidad de 300DPI. (en caso que aparezcan alumnos o 
funcionarios del establecimiento, debe considerarse la respectiva autorización de uso de imagen).  
Debe contener un texto indicando nombre de la obra, inversión, fecha de inicio, plazo de ejecución y 
nombre de la empresa, además del logo correspondiente de la empresa, de acuerdo a imagen 
referencial (fig.1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2. REPOSICION ESTRUCTURA TECHUMBRE PATIO PREBASICA 

2.1. RETIRO CASETA GAS 
Se consulta el retiro de la caseta metálica de gas en desuso. 
 

2.2. TRAZADO Y NIVELES 
El replanteo de las obras se ejecutará conforme a lo indicado en Plano de fundaciones y 
Emplazamiento General, mediante un cerco donde se marcarán los ejes de la futura construcción 
en conjunto con los niveles. El terreno deberá estar despejado de todo escombro o elemento que 
pueda interferir en esta faena. Será requisito indispensable el reconocimiento del terreno por parte 
del Contratista, previo a la iniciación de los trabajos, así como la ratificación del trazado y niveles 
por la ITO. 
El trazado y determinación de niveles se ejecutará en cerco realizado con madera de pino 1 x 6”, 
cepillado por sus cantos y estacas de 3 x 3”, a un nivel de +1.00 mt respecto de nivel de piso 
terminado. 
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2.3. FUNDACIONES 
2.3.1. EXCAVACIONES 

Se procederá a realizar las zanjas de las fundaciones de acuerdo con planos de estructura, 
que se ejecutarán por medios mecánicos o manuales. Asimismo, deberán eliminarse todo 
volumen de suelo que a juicio se estime removido bajo el sello de fundación. Deberá quedar 
claramente definido, formando ángulos rectos con sus caras y libre de materias orgánicas o 
cualquier cuerpo extraño. 
El terreno perturbado por sobre - excavación, por bajo el nivel de una fundación, será 
rellenado con hormigón pobre de 2 sacos de cemento/m3. Deberá cuidarse que el fondo de las 
excavaciones se encuentre limpio de posibles derrumbes o materiales extraños a los suelos. 
El constructor dispondrá y construirá, en caso de ser necesario, los taludes u otra forma de 
protección necesarias para asegurar la estabilidad de las excavaciones. Los lados de las 
excavaciones deberán quedar verticales y de no ser perturbado se terminará el fondo en forma 
horizontal compactado a máquina y sin alterar la constitución natural del terreno. De existir 
desniveles en las fundaciones estos se conformarán en forma de peldaño. En caso de 
encontrarse el estrato de apoyo a una profundidad mayor que las del sello de fundaciones 
indicado en los planos, se deberá profundizar la excavación, penetrándolo al menos 20 cm. del 
estrato indicado. Todo material que no sirva para ser reutilizado deberá ser retirado de la obra 
y llevado a botadero autorizado. El acopio de material que será utilizado con posterioridad solo 
podrá ser autorizado por la I.T.O. en conformidad con el mandante.  
La recepción de sellos deberá realizarse antes de concretar ningún relleno por sobre 
excavación ni emplantillados, deberán ser recibidos por la I.T.O. dejándose constancia de esto 
en Libro de Obra. 

 
2.3.2. EMPLANTILLADO.  

La cota será sellada con un emplantillado de hormigón de 5 cm de espesor con Hormigón 
170Kg/cem/m3 sin bolón desplazador que sobrepasará cualquier fundación en 20 cm. a todos 
lados, salvo cuando se concrete contra terreno.  

 
2.3.3. ENFIERRADURA Y ANCLAJE 

Se consulta enfierradura de A63-42h con resalte, dispuestas según planos de estructura. 
 

2.3.4. PLACA ANCLAJE 
Los pilares metálicos de la techumbre del patio y estructura del tobogán irán montados sobre 
placa de acero de 8mm, según planos de estructura. 

 
2.3.5. CIMIENTOS 

Se consultan poyos de fundaciones y cimiento corrido de acuerdo con proyecto de estructura. 
Para la elaboración del hormigón se exigirá el empleo de betonera. La colocación y curado de 
los hormigones se ejecutará de acuerdo con las normas chilenas (NCH170 Y NCH1019).  El 
hormigón de fundación será grado H25, 90%. Llevará aditivo SIKA 1 en dosis recomendada 
por el fabricante. 
 

2.4. SOBRECIMIENTOS 
2.4.1. HORMIGON.  

Todos los sobrecimientos serán de hormigón armado, según planos de fundaciones. Su altura 
no podrá ser inferior a 20 cm, medidos desde el nivel de terreno natural. El hormigón será H-
25 será ejecutado mecánicamente, mediante betonera o camión. Se exigirá ensayes de 
resistencia a requerimiento de la ITO. Llevará aditivo SIKA 1 en dosis recomendada por el 
fabricante. 
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2.4.2. MOLDAJE.  
Los Moldajes serán placa de madera contrachapada o terciada para moldaje, reforzada con 
estructura de madera, afianzada mediante alambre negro N° 14 o sistema de pernos. Antes de 
concretar deberá revisarse todos los plomos, niveles, además de la limpieza y resistencia de 
los moldajes. Se exigirá dejar en los moldes las pasadas de cañerías a fin de evitar las 
perforaciones o picados posteriores. Se utilizará Sika-Top o similar para facilitar los 
desmoldajes, no obstante, se realizará con el máximo de precauciones y en tiempo adecuado 
según el elemento que se pretende desmoldar. 

 
2.4.3. ENFIERRADURAS 

Las enfierraduras se harán según los planos de cálculo e irán amarradas con alambre negro 
Nº 18. Estas se apoyarán contra el Moldaje mediante separadores plásticos de 2,5 
centímetros. Una vez colocados se tomarán todas las precauciones para evitar su 
desplazamiento y que pierda la ubicación especificada. Antes de hormigonar se solicitará el Vº 
Bº de la ITO. Al momento de hormigonar las barras deberán estar limpias y libres de pinturas, 
óxidos o cualquier otro elemento que pudiera alterar su funcionamiento estructural. 
El llenado del hormigón en fundaciones y hormigones en obra deberá planificarse para evitar 
que elementos importantes de la estructura se hormigonen en dos tiempos, además se tomará 
en cuenta los tiempos de los aditivos (retardantes, acelerantes u otros) que eventualmente se 
pudiera agregar al hormigón. No obstante, lo anterior todo aditivo deberá tener el VºBº de la 
I.T.O. Colocado el hormigón se vibrará con vibradores de inmersión, quedando estrictamente 
prohibido golpear los moldajes. Una vez hormigonado comienza la etapa de curado que 
deberá permanecer por lo menos quince días. Los plazos de descimbre serán dados por la 
ITO. Los hormigones se protegerán durante los cinco primeros días de las trepidaciones y los 
cambios bruscos de temperatura o el sol intenso. 
La I.T.O. está facultada para pedir ensayos de hormigón y pruebas de resistencia, ya sea por 
propia iniciativa o por sugerencia del Arquitecto e Ingeniero responsable de la Obra.  
 

 
2.5. MUROS ADOSAMIENTO  

2.5.1. ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
En general la estructura resistente estará conformada por pilares, vigas y cadenas de 
hormigón armado. Se contempla las siguientes partidas: 
 

2.5.1.1. ENFIERRADURAS.  
De acuerdo con las especificaciones de cálculo, se utilizará acero A63-42-H con 
resaltes. Respecto de las enfierraduras es válido lo indicado en el punto 2.4.3 de estas 
especificaciones. 

 
2.5.1.2. MOLDAJE PILARES, CADENAS Y VIGAS.  

Moldaje de placa de madera contrachapada o terciada para moldaje, reforzada con 
estructura de madera, afianzada mediante alambre negro N° 14 o sistema de pernos. 
Se permitirá un máximo de tres usos, Descimbre de lados mínimo a los 7 días y fondos 
a los 21 días. Antes de concretar deberá revisarse todos los plomos, niveles, además de 
la limpieza y resistencia de los moldajes. Se utilizará Sika-Top o similar para facilitar los 
desmoldajes, no obstante, se realizará con el máximo de precauciones y en tiempo 
adecuado según el elemento que se pretende desmoldar. 

 
2.5.1.3. HORMIGON DE PILARES, VIGAS Y CADENAS.  

De acuerdo con las especificaciones generales de hormigón y especificaciones y 
detalles de planos de cálculo. 
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2.5.2. ALBAÑILERIA 

Las albañilerías serán ejecutadas con ladrillo serie Titan reforzado estructural rejilla de 
dimensiones 29 x 14 x 7,1 cm. Mortero de pega de cemento-arena, en proporción 1:3. Incluyen 
escalerilla ACMA cada 4 hiladas, tensores según cálculo, los que irán @ 0.90 m máx. y 
refuerzos al corte en vanos. El escantillón deberá contemplar un espesor del mortero de pega 
no mayor a 2 cm. F-150. 
Los ladrillos se humedecerán previamente a su colocación y las albañilerías se mantendrán 
continuamente regadas y humedecidas durante 5 días a lo menos, después de ejecutadas. 
Se deberá dejar los endentados para la amarra a los pilares de H.A. que serán de medio 
ladrillo en el largo y dos en el alto. Antes de su colocación en las albañilerías los ladrillos 
deberán contar con el VºBº de la Inspección Técnica, la que podrá requerir ensayes de 
resistencia en caso de dudas en la calidad de ellos. Las albañilerías se entregarán lavadas, 
libres de restos de suciedad y si es necesario se realizará un descarachado del exceso de 
mortero, luego se procederá a la quema con ácido muriático para evitar afloramiento de sales, 
una vez secas las albañilerías se aplicará dos manos de pintura hidrófuga para preservar de la 
humedad.  
La altura del muro total será de 3,5mt. 

 
2.6. ESTRUCTURA METALICA PATIO CUBIERTO 

Las estructuras metálicas se realizarán de acuerdo con lo señalado en los planos de estructura. 
La fabricación y el montaje de todos los elementos de acero estructural se ejecutarán de acuerdo a 
la Norma chilena 428 of. 257. 
El acero estructural debe cumplir con la Norma chilena 203 of. 68 calidad A42-27ES. Todas las 
uniones serán soldadas con cordón continuo, salvo indicación especial y penetración completa. La 
dimensión nominal de estas soldaduras será igual al espesor mínimo de las planchas a unir. Los 
electrodos de soldadura deben cumplir la Norma chilena 306 calidad E60-11, para corriente 
continua y la posición adecuada. 

 
2.6.1. PILARES  

Se consultan pilares tubulares redondos 6” de 5mm de espesor, soldados a placa metálica 
350/350/8, en su parte inferior. Según proyecto de estructura. 

 
2.6.2. VIGAS 

Se consultan vigas con perfil tubular redondo 5” de 5 mm de espesor, soldada cordón 
continuo. Irán ancladas a viga de hormigón existente de acuerdo con proyecto de estructura. 

 
2.6.3. COSTANERAS 

Se consultan costaneras 100x50x15x3, colocadas según proyecto de estructura. 
 

2.6.4. ARRIOSTRAMIENTOS  
Se consultan perfil tubular redondo 5” de 5 mm de espesor, según proyecto de calculo. 
 

2.7. CUBIERTA 
2.7.1. ZINC  
La cubierta será de Plancha PV4 de 0,5 mm, largo continuo, colocada sobre el OSB. La cubierta irá 
afianzada mediante pernos FºGº ¼” y golilla de neopreno, según instrucciones del fabricante. 
En el patio cubierto se colocará 50% de planchas de zinc y 50% de policarbonato. 
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2.7.2. POLICARBONATO 
Se contempla plancha de policarbonato PV4 de 1 mm de espesor, la cual será instalada sobre la el 
pasillo. 
 

2.8. HOJALATERÍA. 
2.8.1. CANALES 

Las canales de aguas lluvias serán en plancha de acero galvanizada de un desarrollo de 35cm 
y espesor mínimo 0,5mm. Traslapo mínimo de 15 cm entre elementos, así como entre 
canales. Todos los fondos deberán tener pendiente, a fin de asegurar que no queden pozas 
después del escurrimiento. Se debe contemplar tapas, ganchos de fijación y soportes para 
canaletas. Tendrán una pendiente de 1% hacia la bajada de agua. Las fijaciones irán 
distanciadas a 50 cm como máximo. 
Se consideran las canales que se indican en el plano de cubiertas, de la techumbre nueva, el 
pabellón del comedor, y de las salas del lado poniente y oriente de la techumbre del patio.  

 
2.8.2. BAJADAS 

La bajada de aguas lluvias serán en plancha de acero galvanizado de 0,5mm, de un desarrollo 
de 30cm. Irá fijadas mediante pletina de fierro de 50x3 mm. 

 
2.8.3. FORROS 

Considera forros de plancha de acero galvanizado de 0,5mm. 
 

2.9. PINTURAS. 
2.9.1. ANTICORROSIVO 

Todas las estructuras metálicas, contemplan 2 manos de pintura anticorrosiva, de distinto 
color, marca sherwin Williams, revor o ceresita. 
 

2.9.2. PINTURA INTUMESCENTE F-30 
En toda la estructura metálica se utilizará pintura intumescente F30. Sherwin Williams, Revor 
o Ceresita. Aplicada según fabricante. El contratista deberá entregar el certificado Idiem 
correspondiente de dicha aplicación. 

 
2.9.3. ESMALTE SINTETICO 

Todas las estructuras metálicas, contemplan 2 manos de pintura esmalte sintético colora 
definir, marca sherwin Williams, revor o ceresita. 

 
 

3. MULTICANCHA 
3.1. TRASLADO REJA 

Se consulta el retiro y la reubicación de la reja de malla acma del costado oriente del colegio, 
ubicada en la mitad del terreno. 
Se reinstalará en el sector donde se indica en planos. 
Se colocarán pilares de 50/50/3, empotrados a poyos de hormigón de 40x40x60 de profundidad, de 
hormigón 170Kg/cem/m3. 
Los pilares nuevos consultan 2 manos de pintura anticorrosiva y 2 de esmalte sintético, sherwin 
williams, revor o ceresita. 
 

3.2. TRAZADO Y NIVELES 
Previo al inicio de la obra, deberá efectuarse un replanteo general del terreno, teniendo especial 
atención con los niveles y su relación con lo establecido en los planos de arquitectura. Los trabajos 
deberán ejecutarse con absoluta precisión y con los instrumentos adecuados de nivelación a objeto 
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de mantener fielmente el diseño. Por lo mismo se deberá retirar el terreno vegetal superficial a lo 
menos en 20 cms. de profundidad en el sector más bajo de la pendiente, es decir, el lado o borde 
norte de la multicancha para poder nivelar la subrasante.   
Se deberá considerar además el escurrimiento natural de aguas lluvias sobre los niveles de la 
superficie terminada. 
Será requisito indispensable la ratificación de estos trabajos por la ITO y su consignación en el libro 
de obras, en cada oportunidad. 
 Se levantará un cercado de madera paralelo al perímetro de la multicancha en 10 vértices de la 
multicancha, a una distancia no inferior a 1 mts. de 10 ejes exteriores. El marcado de 10 ejes debe 
ser visible, estable, y permanecer durante toda la obra, y deberán marcarse con pintura resistente a 
la intemperie. El trazado de las excavaciones se realizará en el terreno con cal o tiza molida y 
tizador. Se ejecutará en pino de álamo de 1" x 5" con canto superior cepillado, sobre el cual se 
marcarán tanto las líneas de la multicancha como la subdivisión de ésta en paños. El cerco tendrá 
una altura mínima de 0,50 m. y deberá estar perfectamente nivelado. 

 Todo lo explicado anteriormente deberá contar con el VºBº de la ITO. 
 

3.3.  EXCAVACIONES 
 Se ejecutarán en el área que forman las zonas a intervenir, excavando hasta completar 
aproximadamente 20 cms. de profundidad, para posteriormente mejorar el terreno y ejecutar. 
 Se efectuará el movimiento de tierra necesario para despejar la subbase libre del suelo orgánico y 
nivelado a la cota deseada, con una pendiente en el largo de un máximo del 0,5% en el sentido más 
conveniente para la evacuación de las aguas, el fondo quedara debidamente compactado contando 
con el VºBº de la ITO. 
Cualquier daño causado a elementos existentes en el lugar y que estén fuera del emplazamiento de 
la multicancha, deberá ser repuesto por el contratista a su costo. 

 En el sentido longitudinal de la multicancha, la pendiente mínima y uniforme será de 0,3%l. 
Para los cimientos del Multiarco se debe consultar a las láminas de detalles constructivos que cuenta 
el proyecto para definir las dimensiones de las excavaciones, todo lo anterior debe contar con el VºBº 
de la ITO. 
El material que no se utilice en los rellenos, será retirado de la obra y ser llevados al vertedero 
autorizado en vehículos adecuados. 

 Los excedentes no deberán acopiarse durante la faena en lugares que incomoden a los vecinos del 
 lugar, vehículos y peatones. 

 
3.4. ESPARCIMIENTOS 

Se consulta el esparcimiento de la tierra extraída de excavaciones en el perímetro de la multicancha, 
en una franja de 3 mts. de ancho, a objeto de salvar las diferencias de nivel del terreno. La franja 
deberá ser debidamente nivelada y compactada y a su superficie deberá estar exenta de piedras o 
material extraño. Se le dará una pendiente del 5% a la superficie para evacuar adecuadamente las 
aguas lluvia.  
La tierra a reutilizar deberá ser debidamente limpiada y se le aplicará un herbicida para eliminar 
posibles rebrotes de la maleza. 
 

3.5. HERBICIDA: RANGO 75 WG 
Luego de haberse removido el terreno y antes de compactar se aplicará herbicida mata malezas, de 
acuerdo a instrucciones del fabricante éste deberá ser del tipo arsenal mezclado con un humectante 
de la clase Bass-Citowett.  La concentración a utilizar de ambos productos es de 1 lt. de c/u de éstos 
por 100 lts. de agua y rendimiento aproximado es de 4 lts. por Hectárea. 

• Principales características.  
Herbicida sistémico, no selectivo recomendado para el control post emergente de malezas anuales 
y perennes. 
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• Instrucciones de uso. 
Se aplica selectivamente a la maleza en época de mayor susceptibilidad, generalmente próximo a la 
floración. Si hay remate se vuelve a aplicar en estado susceptible, las veces que sea necesario. 

• Preparación de la mezcla. 
Medir la dosis de Rango 75 wg, diluir en estanque del equipo aplicador con el agitador en marcha y 
terminado de completar con agua según requerimiento. 

 
En las zonas de circulación y de estar, se colocará un herbicida residual, en el caso de utilizar 
sistémico, este se aplicará con maleza emergida con máximo de 5cms. de altura.  

 
 El contratista informará a la ITO el día y la colocación del producto y su dosificación. 
 

3.6. ESTABILIZADO Y COMPACTADO 
Se contempla la colocación de estabilizado adquirido en planta, debiendo acreditarse lo anterior con 
la presentación de la factura correspondiente a la ITO. Este estará compuesto por grava y/o 
chancado, arena y finos en una proporción tal que cumpla con la granulometría especificada, lo cual 
deberá ser avalado mediante la presentación de un certificado y gráfico de banda granulométrica 
extendido por un  laboratorio autorizado.  

 Se consulta la colocación de base estabilizada compuesta de grava, chancado y finos de espesor 
 mínimo de 15 cm. convenientemente regada y apisonada con compactador mecánico de 750kg.  

Condiciones Granulométricas: 
 

• Condición general: La fracción de agregado que pasa por la malla 200 debe ser menor que 
2/3 de la fracción que pasa por la malla 40. 

 

• Se dan las siguientes granulometrías alternativas: 
 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 

 A B C 

2” 100 100 - 

1” - 75-95 100 

3/8” 30-65 40-75 50-85 

Nº 4 25-55 30-60 35-65 

Nº 10 15-40 20-45 25-50 

Nº 40 8-20 9-15 15-30 

Nº 200 2-8 3-9 4-10 

 
 La base debe quedar con un grado de compactación adecuada. Se exige una compactación del 
 95% como mínimo de la densidad máxima seca obtenida en el ensayo Proctor de la AASHTO T - 
 180 o 80% de la densidad relativa determinada según el método dado por la ASTM D - 2049. 

 
El porcentaje de compactación en terreno se controlará mediante densidades In Sitú método del 
cono de arena, Nch 1516 Of. 79. 
Se exigirá un control de compactación para la subrasante, es necesario aclarar que para la 
CORMUN un control de compactación equivale a tres densidades In Sitú cuya ubicación será 
señalada en terreno por la ITO. 
 

3.7. MOLDAJES 
Los moldajes deben ser metálicos, su sección transversal debe ajustarse a la altura del radier y 
deben ser colocados de modo que queden firmemente asentados sobre el terreno y sujetos mediante 
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estacas de fierro a fin de que no sean desplazados por la acción vibradora. Los moldes podrán 
retirarse una vez transcurridas 24 horas después de finalizada la construcción del pavimento. 
Los moldajes, incluidas las uniones de todos sus elementos, tendrán la suficiente resistencia y 
rigidez para resistir, sin asentamiento ni deformaciones perjudiciales para las estructuras, las cargas 
producidas durante el proceso de hormigonado y para que los elementos cumplan con las tolerancias 
establecidas. 
Los moldajes serán suficientemente estancos como para impedir perdidas de lechada durante el 
proceso de colocación y compactación del hormigón. Previo vaciado del hormigón en los moldajes, 
estos serán limpiados y lavados con agua a presión. 
 

3.8. HORMIGÓN  
Sobre la base preparada y debidamente compactada, la cual deberá ser recibida por la ITO, se 
consulta la ejecución de la losa de juego en 0,10 m. de espesor en hormigón premezclado, (no se 
aceptará hormigón hecho en obra), la cual deberá tener en la superficie de terminación una 
pendiente mínima y uniforme de 0,3%. 
Se empleará un hormigón de resistencia H-20, para lo cual antes de hormigonar el contratista 
informará a la ITO el día y la colocación del producto y su dosificación. No podrá ejecutar la partida 
sin contar con el VºBº de la ITO. 
La resistencia mínima a la compresión a los 28 días será de 200 kg/cm2. 
El Contratista deberá entregar una fotocopia de cada guía de entrega de los camiones de 
hormigones, a través del Libro de Obra. 
El Contratista deberá proveer de un archivo para adjuntar todos los ensayes de laboratorio y 
fotocopias de guías y fabricantes que estén involucrados en la obra. Todos los Certificados de 
Ensayes deben ser entregados por Libro de Obra. 
Es requisito, previo al hormigonado, que la ITO ratifique por libro de obras la colocación, 
afianzamiento, nivelación y linealidad de los moldajes y lo que respecta a altura, pendientes y 
arriostramientos de los  mismos. Todos los elementos que conforman los moldajes deberán 
asegurar una perfecta terminación  superficial, es decir, una pendiente constante, de extremo a 
extremo, con el objetivo de evitar la formación de pozas de aguas, idéntica altura entre paños, 
idéntica altura entre hormigón de borde y poyos de fundación de la implementación, etc. 
El hormigonado de la superficie se deberá realizar por paños no contiguos de una superficie no 
mayor a 18 Mt2, espetándose las juntas de dilatación de un máximo de 1 cm. 
Con anterioridad a la colocación del radier, se deberán dejar colocados los anclajes para los postes 
de las disciplinas que lo requieren como es el Básquetbol o el Voleibol. 
Una vez vaciado el hormigón será trabajado de tal manera que su superficie tenga una perfecta 
terminación en el proceso de llenado.  
La velocidad de avance de la cercha vibradora se regulará de modo que el vibrado se prolongue 
hasta el instante en que se observe aparecer en la superficie del pavimento una lechada superficial. 
No se aceptará vibrador de inmersión. 

 En el momento oportuno se platachará y seguidamente pasará llana metálica para dejarlo más liso.  
Antes de fraguar cada paño se ejecutará un afinado a grano perdido con Helicóptero hasta dejar una 
superficie pulida espejo, sin imperfecciones, sin depresiones, sin elementos ajenos incrustados en su 
superficie, como papeles, restos de madera, etc. 
Se evitará dejar áreas deprimidas o bajo nivel que implique el apozamiento de aguas lluvia, es por 
ello que el trabajo de nivelación a alisamiento deberá ser rigurosamente controlado, tanto con 
herramientas (regletas, niveles de burbujas, etc.), como por instrumentos de precisión (teodolito, 
nivel, etc.). Para chequear que no queden áreas bajo relieve, en presencia de la ITO, se aplicará 
agua a toda la superficie, la cual debe escurrir adecuadamente. En el caso de que exista 
apozamientos, se deberá demoler y reparar el área afectada, en fresco, con productos de buena 
calidad, con productos tipo Sika o similar calidad. 
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Asimismo, se deberá vigilar la superficie del hormigón para evitar y eliminar todos los elementos 
extraños (Piedras, nidos de piedras, superficies rugosas, papeles, trozos de madera, plásticos, 
metales, etc.), ajenos a la composición de las mezclas de hormigón. Lo anterior, para evitar daños 
posteriores a la superficie, por desprendimientos de los elementos extraños que hubieren quedado 
por descuidos en la capa superficial de terminación. 
El curado del hormigón se efectuará protegiendo los paños de pavimento mediante la utilización de 
un sello químico tipo "Antisol", el que será colocado inmediatamente después de alisada la superficie 
del hormigón nuevo. 
El tiempo mínimo de fraguado debe ser de 25 días.  En el cual se debe utilizar el sistema de 
membrana para el curado; de todas formas el perímetro del pavimento deberá cercarse con malla 
Rachell para evitar el tránsito prematuro.  La membrana deberá cumplir con las normas ASTM - C 
309-74 o  AASHO M. 148-62 y se aplicará con pulverizador; si por cualquier motivo esta membrana 
resultara dañada, deberá rehacerse de inmediato. No se acepta el uso de diques. Se recomienda 
emplear Antisol para mantener las características del hormigón. 
 
Una vez ejecutados los poyos de fundación del Multiarco y base para el poste de Volleyball y previo 
al hormigonado de la zona perimetral, se colocará "Aislapol" de 10 mm. de espesor y altura suficiente 
para aislar totalmente esta zona a hormigonar de los poyos de fundación ya hormigonados. 
Se consulta el sellado de las juntas de retracción con Mastic Asfáltico, previo galleteado y limpieza 
con chorro de aire o similar. 
 

3.9. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Se exigirán dos Ensayes de Compresión, (muestras tomadas por laboratorio), que deberán ser 
informados a la ITO. mediante informe provisorio del laboratorio a los 7 días y posteriormente el 
definitivo a los 28 días, según indicaciones de la ITO. 
Las muestras de hormigón fresco deberán ser tomadas de acuerdo a lo indicado en Nch 171 E 
Of.75. 
 
 

3.10. CORTE DE PAVIMENTO (JUNTA DE DILATACIÓN): 
Transcurridas 24 horas de colocado el hormigón, se consulta el corte de pavimento para evitar 
grietas o fisuras en el hormigón, las cuales se ejecutarán en paños no mayores a 9 m2 de 
modulación de cortes de pavimento. 
El hormigón se realizara con el sistema de ajedrez, dejándose juntas de dilatación entre paños, 
efectuándose dichas juntas mediante disco cortador de pavimentos e= 5 mm. con una profundidad 
de 213 del espesor del radier las que serán rellenadas con sello tipo Sikaflex  1º plus o Grace sello 
para pavimentos. 

 
 

3.11. IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA 
3.11.1. EXCAVACIONES: 
Se hará una perforación de 0,55 Mts. de profundidad, 0,30 Mts. de ancho y de 0,50 Mts. de largo, 
con el objetivo de contener el multiarco y la fijación del poste de volleyball. En tanto a la cama de 
ripio, la mezcla de asentamiento y los cortes del orificio deben ser parejos y limpios de materiales 
sueltos, basura, escombros, materia orgánica o restos vegetales con el propósito de evitar el 
desmoronamiento de los mismos. Ver lámina de detalles constructivos. 
 
3.11.2. MOLDAJE 
Se consulta la colocación de moldaje de espera en poyos de multiarcos, el que será retirado y 
reemplazado por huincha de poliestireno expandido una vez hormigonado el Radier Perimetral y 
previo al hormigonado de los poyos. El poliestireno será de 10 mm. de espesor. 
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3.11.3. HORMIGON 
Se cubrirá el fondo de las excavaciones con emplantillado de mezcla de hormigón de dosificación 
170 Kg. CEM/ Mt3. 
Para las fundaciones se empleará un hormigón de resistencia H-20. 
  
3.11.4. ESTRUCTURA METALICA 
Los multiarcos se construirán según detalles en planos mediante estructura conformada por perfiles 
metálicos tubulares 2 ½” y e=3mm, para la base (arcos); perfil metálico tubular 2” y e=3mm, ángulo 
20x20x3mm y pletina 2” x 3/16”, para la estructura del tablero de basquetball. 
Esta partida incluye la pintura de protección y terminación de la estructura metálica. 
 
3.11.5. TABLEROS 
En esta partida se contempla la colocación de los tableros en terciado estructural e=20mm; 
colocación de aros y pintura total del tablero. 
Los aros serán confeccionados con fierro macizo redondo. 
Las tuercas irán con contratuercas, estas serán soldadas, o en su defecto, con el hilo golpeado para 
evitar que se roben los aros. 
 
Se considera estudiar el calce preciso de ambos tubos y colocando una pletina metálica de 5mm de 
espesor, como anillo a 50 cm de la base del poste para que penetre hasta la medida indicada en la 
altura. Los tubos de calce que quedarán embebidos en el poyo de hormigón, serán de un largo 
mínimo de 1 m de profundidad, para asegurar un espacio interior necesario para acumular basuras y 
piedras en el tiempo. 
 
Además, cuando no estén instalados los postes de la malla de voleibol, se deberá contemplar tapas 
metálicas, accionables, removibles y con un sistema de amarra con cadena de acero soldada al tubo 
y a la tapa, a objeto de impedir accidentes, el ingreso de agua, piedras y basuras al tubo de espera y 
evitar el robo de las tapas. Esta tapa deberá quedar al mismo nivel del piso de juego. 
En esta partida se incluye la pintura de protección y terminación de los postes. 
 
3.11.6. POSTES DE TENIS Y VOLEIBOL 
Se dejarán empotrados en poyos de fundación tubos de acero de espera de 3 ½” de diámetro; 3mm 
de espesor y 50 cm de largo. 
Dentro de estos tubos de espera se colocarán los postes de voleibol y tenis. Tendrán un diámetro de 
3” por 3mm de espesor y una altura libre de 2,5m medida entre el pavimento y su extremo libre. 
Llevará 4 cáncamos metálicos diámetro 6 mm mínimo soldados a los postes en las siguientes alturas: 
1,06 – 1,43 -2,24 y 2,43m. 
 

3.12. PINTURAS 
3.12.1. ANTICORROSIVO 
Previo a la colocación de anticorrosivo, se procederá a lijar y eliminar las rebarbas o exceso de 
soldadura en las uniones, dejando una superficie lo más lisa posible. 
La totalidad de los elementos metálicos llevarán 2 manos de anticorrosivo de distinto color, previo a la 
aplicación de la segunda mano se deberá contar el V°B° de la ITO en libro de obras. 
 
3.12.2. ESMALTE SINTETICO 
Se consulta la colocación de esmalte sintético brillante Sherwin Williams en dos manos mínimo sobre 
la totalidad de elementos metálicos. El color será definido en libro de obras por la ITO, previo a su 
aplicación. 
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Los tableros de terciado estructural que conforman los multiarcos llevarán esmalte brillante color 
blanco en la totalidad de sus superficies mayores (frontal y posterior). 
Los rectángulos se pintarán con esmalte negro en franjas de 5 cm de anchos y bordes totalmente 
rectos. Se consultan las manos necesarias para una perfecta terminación. 
 
3.12.3. ACEITE DE LINAZA 
Previo a la aplicación de esmalte y sobre ambas superficies del terciado estructural que conforman 
los multiarcos, se consulta la aplicación de 2 manos mínimo de aceite de linaza en caliente. 
 
3.12.4. PINTURA ACRILICA 
Todas las superficies a pintar se limpiarán y secarán cuidadosamente; las superficies alcalinas se 
neutralizarán usando ácido muriático en proporción 1:3. 
En líneas de demarcación de cancha, y en demarcación perimetral de multicancha, se consulta 
pintura tráfico acrílica base agua Sherwin Williams. 

 Se deberá trazar la demarcación de las siguientes disciplinas deportivas: 

• Para Baby futball color verde 

• Para Basquetball color rojo 

• Para Volleyball azul 
 
 
 
 

4. 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. 
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