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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

OBRA        : CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS 
   LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA,         
   RANCAGUA 

UBICACIÓN  : ALMARZA Nº 1013 
COMUNA  : RANCAGUA 
PROPIETARIO  : I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA 
MANDANTE  : CORPORACIÓN MUNICIPAL DE RANCAGUA 
ARQUITECTO  : MARIA PAULINA CORNEJO VARGAS 
FECHA   : DICIEMBRE 2019 
 
 
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 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. 

• Especificaciones técnicas, memorias de proyectos de instalaciones. 
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• 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. 
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.) 

 
 

1. INSTALACION DE FAENAS 
1.1. LETRERO DE OBRA. 

Se ejecutará un letrero indicativo según archivo magnético escala 1:1 (imagen jpg) adjunto. Este letrero debe 
ser instalado al inicio de las obras y de acuerdo a lo instruido por la Inspección Técnica. 
La Base de apoyo del letrero será confeccionada en plancha de fierro galvanizado liso, bastidores de madera 
3¨ x 3¨ mínimo y montado en estructura del mismo material. Su ubicación será dada en terreno por la ITO. 
 
Características del Letrero de 3,0 x 1,5 mts. 
  

• Fotografía 72 dpi a tamaño. 

• Vinilo PVC o autoadhesivo con tintas solventadas con filtro UV con garantía de 3 años. 

• Tipografía Gob Cl 

• Colores: C0 M90 Y75 K0 
 C0 100 M55 Y0 K0 

 
El letrero deberá indicar lo siguiente. 

Nombre del Proyecto, comuna 
Inversión Mineduc: 
Fecha Inicio: 
Plazo de ejecución: 
Contratista: 
Arquitecto Anteproyecto: 
Arquitecto Diseño: 
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1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS (BODEGA, OFICINA Y SS HH).  
Se contempla la construcción de instalaciones provisorias para bodegas, vestidores, baños, duchas y 
comedor para el personal. Asimismo, se contempla la habilitación de zonas de acopio de materiales, 
cerradas. 

 
2. PABELLONES ANTIGUOS – AULAS Y TALLERES 
2.1 MODIFICACION ALEROS - PASILLOS 

Se retira revestimiento de aleros y canales de aguas lluvia en mal estado. Se consulta la reposición del 
revestimiento de aleros, los cuales se revestirán con terciado ranurado de 6mm, fijados a la estructura 
soportante del alero, para posteriormente aplicar barniz natural, en dos manos como mínimo.  
 
2.1.1. CANAL DE AGUAS LLUVIA 
Se consulta la reposición de las canales de aguas lluvia en mal estado por nuevas de PVC, color a definir, con 
sus respectivas bajadas de agua, también de PVC. 
 

2.2 MEJORAMIENTO CIRCULACIONES CUBIERTAS 
Mejoramiento de circulaciones cubiertas, se aumentará el ancho existente hasta llegar a 1.8m libre, radier H-
20, con diseño en su superficie a definir, generando un ancho continuo, apto para cualquier usuario, con un 
pavimento estable de superficie homogénea, antideslizante en seco y mojado, libre de obstáculos. 
 
2.2.1. RAMPA 
Se consulta la construcción de rampas como complemento al mejoramiento de circulaciones cubiertas, estas 
se ubicarán según indicación en plano, serán de igual materialidad que el de la extensión del pavimento de 
circulaciones cubiertas modificadas y a la cual servirán, H-20. La pendiente de las rampas no debe exceder el 
12%, tendrán un ancho libre y continuo de 1.2m. La rampa debe ser antecedida por un pavimento podotáctil 
de alerta, el cual no debe ser instalado como pavimento de esta. 
 
2.2.2.  BARANDAS 
Las rampas contaran con BARANDAS metálicas, de diseño similar a las existentes, compuestas por un 
pasamanos continuo de dos alturas, la primera a 0.95m y la segunda a 0.70m desde el piso, este debe 
prolongarse, a lo menos 0.20m en los puntos de entrada y salida de la rampa y un Bordillo de baranda con 
altura de 0.10 mt el cual evitara que la rueda delantera de la silla de ruedas no caiga de la rampa. 
 

3 RETIRO Y REPOSICION PUERTAS 
3.1. RETIRO PUERTAS 

Se contempla el retiro de las puertas de aulas, taller, laboratorio, comedor, cocina y biblioteca, según se 
indica en planos. 
 

3.2. REPOSICION PUERTAS 2 HOJAS 
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Se contempla la construcción de puertas de 2 hojas en aulas, biblioteca, talleres, laboratorios y sala de 
computación. Se ejecutará una estructura metálica con perfil rectangular 40 x 20 x 2mm. travesaño 
intermedio. Llevará revestimiento exterior plancha metálica diamantada 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 diamantada. 
Revestimiento interior plancha terciado multiuso de 9 mm, y cerradura sobrepuesta Scanavini 2002. Incluye 
marco metálico perfil puerta. Se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva en los perfiles y plancha, y 
pintura esmalte sintético color a definir, Sherwin Williams, Revor o Ceresita. 
 
 

3.3. REPOSICION PUERTAS 1 HOJA 
Se contempla la construcción de puertas de 1 hojas en sala de cocina, comedor y biblioteca. Se ejecutará 
una estructura metálica con perfil rectangular 40 x 20 x 2mm. travesaño intermedio. Llevará revestimiento 
exterior plancha metálica diamantada 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 diamantada. Revestimiento interior plancha 
terciado multiuso de 9 mm, y cerradura sobrepuesta Scanavini 2002. Incluye marco metálico perfil puerta. 
Se aplicará dos manos de pintura anticorrosiva en los perfiles y plancha, y pintura esmalte sintético a 
definir, Sherwin Williams, Revor o Ceresita. 

 
3.4. RETRANQUEO DE PUERTAS 

Se contempla retranquear 17 puertas de los pabellones antiguos, estas se indican en planos con 
simbología de Reposición y Retranqueo, ya de esa amanera queda libre la superficie horizontal 
correspondiente a circulaciones cubiertas. Se ejecutará en tabique Metalcon, revestidos por ambas caras 
con plancha de yeso cartón y posteriormente pintado por ambas caras con esmalte al agua, de color similar 
a la del aula correspondiente. Se indica la instalación de material aislante según normativa vigente, 
poliestireno expandido de 5cm o material técnicamente similar, la cual debe abarcar el alma de todo el 
tabique. 
 

4. RETIRO Y REPOSICION VENTANAS 
4.1. RETIRO VENTANAS 

Se contempla la extracción de las ventanas y protecciones de acero existentes de los pabellones antiguos 
del liceo, indicados en planos. Los materiales del desarme serán llevados a botadero autorizado. Se tendrá 
el cuidado de no dañar las protecciones, ya que serán reutilizadas. 
Se deberán reparar los bordes de los vanos, una vez que se retiren las ventanas. Se estucarán y pintarán 
para luego colocar la nueva ventana. 

 
4.2. REPOSICIÓN DE VENTANAS  

Se contempla la reposición de ventanas extraídas. Las ventanas serán de aluminio, línea 8000 color mate. 
Los vidrios serán de 5mm. Los paños practicables serán de corredera, según plano. Incluirán la quincallería 
necesaria. Fijadas a los muros mediante tarugo y tornillo según instrucciones del fabricante. Dimensiones 
según plano. Irán colocados mediante burlete plástico o bien con sellado de silicona. Deberá cuidarse de 
dejar las necesarias tolerancias dimensionales para evitar quiebres por proximidad del vidrio a los perfiles 
de aluminio o a tornillos.  Las protecciones extraídas deberán ser reinstaladas. 
 

4.2.1. ANTEPECHOS 
Se consulta revestir los antepechos de  los pabellones antiguos conjuntamente con la reparación y reposición 
de las ventanas existentes, este se intervendrá externa e internamente, se retirara el material de revestimiento 
en mal estado y se reemplazan por planchas de yeso cartón  e=15mm, fijada con tornillos autoperforantes, 
cuidando fijación y sellados, para posteriormente aplicar pintura de color a definir, reponiendo según 
corresponda, la aislación térmica, cuidando sellos en junturas, los cuales serán posteriormente pintados con 
esmalte al agua, en dos manos mínimo, color a definir.  
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5. REPARACION CAMARINES, VESTIDORES y BAÑOS de HOMBRES y MUJERES 

Se contempla la reposición completa de camarines, vestidores y baños de hombres y mujeres. Tanto del sector 
Pabellones Antiguos como el de Especialidades, según se indica en plano.  

 
5.1. MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CALIENTE 

Se contempla mejoramiento del sistema de agua caliente para camarines de alumnos y alumnas, de 
acuerdo a lo indicado en Especificaciones Técnicas anexas.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS 
 OBRA  : MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA CALIENTE  
    LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA 
  
 GENERALIDADES: 
 Las presentes Especificaciones Técnicas están referidas a la obra “MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA 

CALIENTE LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA", la cual contempla la ejecución de un proyecto de 
eficiencia energética para otorgar agua caliente a las duchas de los camarines de alumnos y alumnas. 

  
Objetivos Específicos: 

1. Instalar y poner en funcionamiento el proyecto solar térmico en Liceo JOSE VICTORINO LASTARRIA de 
la comuna de Rancagua, Región de O’Higgins. 
 

2. Contribuir a la disminución del consumo de gas desde la red de distribución y dar solución a la 
problemática del agua caliente. 
 
Remodelar e implementar el mejoramiento de los camarines, para lograr un buen funcionamiento de las 
duchas como el de los baños. 

 
 Consideraciones generales. 
 
 Los componentes, equipos e instalaciones mínimas a considerar en la implementación de la instalación SST 

(sistema solar térmico) son los siguientes: 
 

• Estructura de soporte. 

• Colector Solar. 

• Arreglos y conexión eléctrica. 

• Cañerías a utilizar. 

• Estanques de Acumulación (ACS). 

• Estanque de Expansión.  

• Calefón Solar 

• Estación de Bombeo Solar de recirculación. 

• Central de control solar. 
 
 La capacidad a instalar en el proyecto se medirá en m2, la cual se considerará multiplicando la superficie de 

captación del colector, por la cantidad de colectores. 
 
 Cualquier discrepancia que se encuentre en los antecedentes, durante la ejecución de la obra, deberá 

resolverse previa consulta a la ITO, ejercida para este caso por personal de la CORMUN. 
 
 Decisiones del contratista tomadas en contraposición a lo anteriormente expresado, serán de su 

responsabilidad, corriendo por su cuenta la reparación total o parcial de ella según corresponda. 
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 Tratándose de un contrato a suma alzada, el contratista deberá consultar en su propuesta todos 

los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecución y terminación de cada partida, aun 
cuando no aparezca su descripción, detalle o especificación expresamente indicados en estas 
especificaciones o en los planos. 

 
 Lo indicado en las presentes Especificaciones dice relación con los materiales y elementos constitutivos de 

la obra, los que deberán ser de primera calidad en su especie y ajustada su provisión, traslado, almacenaje 
y colocación a las normas, ensayes e instrucciones de los fabricantes si se establece marca registrada. 

 
 Los elementos de uso transitorio, es decir, cierros, andamios, moldaje, alzaprimados, etc., son opcionales 

del Contratista, quedando sujetos a la aprobación fiscal. 
 
 En la provisión de materiales, la aprobación definitiva será otorgada en el proceso constructivo, de ser 

necesario, dependiendo de los resultados de los ensayes y pruebas, de los cuales se dejará constancia en 
el Libro de Obras.  Cabe señalar que todos los gastos producto de ensayes y/o pruebas de materiales y 
elementos serán de cargo del Contratista. 

 
 En caso de haberse determinado un sistema, procedimiento o marca registrada, el contratista podrá variar 

tal especificación en casos muy calificados, debidamente fundamentados y con aprobación del Arquitecto 
Proyectista, quien entregará las nuevas indicaciones. 

 
 Todos los gastos que se originen en los puntos antes citados serán absorbidos por el Contratista, quien los 

mantendrá al día hasta la liquidación del contrato, además si existiese algún punto obviado dentro de las 
especificaciones técnicas y/o los planos de Arquitectura adjuntos, el contratista deberá asumir esas obras 
como si estuviesen contempladas en los documentos oficiales de la licitación. 

 
 Será cuenta del contratista, quien lo incluirá en su oferta de la propuesta todo lo concerniente a contratación 

de mano de obra, leyes sociales, provisión de materiales y su traslado dentro y fuera de la obra y todo lo 
indicado en los siguientes puntos: 

 
 
1 INSTALACIÓN DE FAENAS: 

 
 Todos los gastos que se originen en las etapas citadas serán absorbidos por el contratista, quien los 

mantendrá al día hasta el término del contrato. 
 
 El Contratista mantendrá el terreno de la Obra aseado durante la ejecución de los trabajos. 
 
 Para este proyecto específico el contratista podrá disponer de todas las dependencias de la Escuela que 

sean necesarias para la correcta ejecución de este proyecto, el contratista por su parte ejecutará su 
instalación de faenas considerando espacio para comedor y vestidor de sus trabajadores. 

 
 
1.1 Oficina y Bodega. 
 Se contempla poder disponer de los recintos interiores en el lugar de las obras. 
 

 
 
 

1.2.-  BAÑO  



  

  7 

 El contratista deberá instalar baños químicos, el colegio no dispone de baños para ser usados por el 
contratista. 

 
  
5.1.1 OBRAS PRELIMINARES DE CONSTRUCCION 
 
 Agua Potable: 
 El contratista para poder utilizar el agua de las dependencias interiores mientras duren los trabajos, deberá 

instalar una llave de corte con salida para su uso. 
 
 Electricidad: 
 El contratista podrá utilizar la electricidad de las dependencias interiores mientras duren los trabajos, 

debiendo instalar un automático independiente para su uso y que no interfiera con la instalación del colegio. 
 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
5.1.1.1.Provisión e instalación de Escaleras tipo gatera 
  

Se contempla la provisión e instalación de una escalera tipo gatera, debidamente señalada en los planos 
adjuntos. 
 
Deberá tener puerta de acceso con candado como medio de seguridad, para evitar que personas ajenas 
o los mismos alumnos del recinto puedan subir a las dependencias de la techumbre bajo ninguna 
circunstancia, para esto el contratista deberá incorporar sistema de seguridad de acceso a la gatera. 

                   
 Las escaleras tipo gateras tendrán las siguientes características: 
 

• Será de acero.. 

• Deben estar diseñados, fabricados de acuerdo a la norma chilena NCh 1537, sus respectivas memorias 
de cálculo y planos de la solución propuesta, en particular lo indicado en Tabla N°4, “Cargas de uso 
uniformemente distribuidas para pisos y techos”. 

 
 En el proyecto el soporte y la línea de vida tendrán a lo menos las siguientes características: 
 

• Debe permitir una fácil y segura instalación y mantenimiento de todos los sistemas fotovoltaicos. 

• El soporte no debe generar sombra en el generador fotovoltaico y no debe ser visible desde el exterior. 
 
Todas las medidas de seguridad indicadas, deberán ser instaladas al inicio de las obras, previo al montaje 
de las  estructuras y SST. 
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Imagen referencial de diseño escalera tipo gatera. 

 
 

Deberá quedar correctamente anclada a los muros indicados, idealmente con pernos de anclaje o similar de 
alta resistencia. 

 
No se aceptarán daños en puntos no contemplados de la obra, dado lo anterior el contratista deberá reparar 
a su costo los inconvenientes causados en el punto en cuestión. 

 
 
5.1.1.2. Trazados y Niveles 
 
 Una vez generados los accesos a las techumbres, se procederá a realizar todos los trazados y niveles 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos en estos puntos.  
 

 Será de responsabilidad del contratista verificar las medidas antes de ejecutar el trazado 
correspondiente. 

 
Los trabajos deberán ejecutarse con precisión, empleando los instrumentos necesarios para esto, dirigidos 
por un profesional a cargo de la obra, que posea los conocimientos técnicos para el uso de dichos 
instrumentos.  
 
En el sector a trabajar se respetarán los niveles existentes en el terreno, dado por las pendientes de la 
techumbre existente. 
 
Será requisito indispensable la ratificación de estos trabajos por la I.T.O. y su consignación en el Libro de 
Obra en cada oportunidad; para lo anterior el contratista deberá solicitar la correspondiente revisión. 
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En caso de surgir nueva información de terreno respecto a esta partida se procederá a informar a la I.T.O. 
para estudiar soluciones. 

 
 
5.1.2. CONSTRUCCIÓN PROYECTO SOLAR TÉRMICO 
 
 Los componentes, equipos e instalaciones mínimas a considerar en la implementación del SST son los 

siguientes: 
 

• Estructura de soporte. 

• Colector Solar. 

• Arreglos y conexión eléctrica. 

• Cañerías a utilizar. 

• Estanque de Acumulación (ACS). 

• Calefón Solar 

• Estación de Bombeo Solar de recirculación. 

• Central de control solar. 
 

  
5.1.2.1. Estructura de Soporte 

 
Las estructuras utilizadas para soportar los módulos fotovoltaicos deben ser de aluminio, y deberán 
cumplir con los  siguientes requisitos, sin perjuicio que deberán satisfacer la normativa vigente en Chile, 
haciendo especial mención a la normativa que afecta a la edificación y diseño estructural para los efectos 
de viento, nieve y sismo, a saber: 

 
- Norma NCh.432-2010 Diseño Estructural – Cargas de viento 
- Norma NCh.433-1996 Mod 2009 Diseño Sísmico de Edificios 
- Norma Nch.2369-2003 Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones industriales 
- Norma Nch.431-2010 Diseño Estructural –Cargas de Nieve 
 

 Así como también la normativa dispuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 
 

• El diseño de la estructura se realizará para la localización, altura, orientación y ángulo de inclinación 
especificado en presentes bases. 

• La estructura de soporte no debe implementar un sistema de seguimiento del sol. 

• Garantía de fabricación de, al menos, 5 años contados desde la fecha de instalación. Esta garantía 
debe ser proporcionada por el adjudicatario y debe ser válida para la localización concreta de la 
instalación fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las características constructivas del techo 
a intervenir. 

• Para la instalación se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante. 

• Se deberá tener en cuenta la dilatación de los componentes de la estructura sobre todo en el caso de 
uniones de sistemas modulares en sistemas de mayor tamaño, procurando que la dilatación del 
conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los elementos de unión entre esta y la 
estructura del techo a intervenir. 

• El sistema de fijación de la estructura de soporte a la superficie existente (losa, techo u otro) debe ser 
tal manera y calidad que no produzca daños ni filtraciones. Para verificar lo anterior la inspección de 
obra podrá exigir que se realice pruebas para verificar la impermeabilización de la cubierta.  
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• Cualquier daño en la techumbre ocasionado por esta instalación será de responsabilidad del 
contratista el cual deberá reparar los sectores identificados a la brevedad.  

• La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta y debe evitar interrumpir las 
pendientes de desagüe de la cubierta o generar de cualquier forma zonas de agua estancada. 

• El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie, incluidos los colectores solares, no 
debe exceder el máximo permitido por la estructura, según norma vigente. De igual forma se debe 
considerar las distintas cargas que puedan afectar a la instalación como pueden ser el viento y la 
nieve según la normativa vigente. 

• No se aceptarán estructuras integradas de partes y piezas separadas que no cuenten con la debida 
certificación. 

 
 

                                                 
 
                                                   
 
5.1.2.2. Colector Solar 
 

Se podrán utilizar aquellos de tipo Captador solar térmico plano de marco de aluminio de 4 tomas. Los 
colectores ofertados deberán estar autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC), al momento de cierre de la licitación. 

 
Adicionalmente, a los requisitos que describe la normativa vigente, los módulos fotovoltaicos ofertados 
deben  cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Garantía de potencia de salida, al año 15 después de la puesta en operación, igual o superior al 80% 
de la potencia máxima del módulo. 

• Todos los colectores deben ser nuevos del mismo tipo y modelo. 

• Para la instalación se deben seguir en todo momento las instrucciones del fabricante de los 

colectores solares. 

• Se deberá tener en cuenta la dilatación de los marcos anodizados de cada colector, procurando que 

la dilatación no provoque esfuerzos sobre la estructura misma.  
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Placa Característica 
 
Conforme a los Protocolos de Ensayos de DA y CST de la SEC, todo colector solar térmico, depósito 
acumulador y colector solar térmico integrado deberá llevar una placa característica, hecha en aluminio, 
ubicada en lugar visible con los siguientes datos: 
 

• Marca 

• Modelo 

• Número de serie 

• Lugar de procedencia 
 

Para la presentación de la oferta técnica, se requiere que el oferente adjunte la ficha técnica (datasheet) 
del módulo ofertado y el número de la Resolución de la SEC que autoriza el equipamiento, para la marca 
y modelo ofertado. Toda la información relativa a especificaciones técnicas de los colectores solar planos 
deberá estar respaldada por documentación que provee el fabricante (Ficha Técnica, declaración de 
garantía u otros). 

 
 Diseño de los Colectores Solares. 
 

Será responsabilidad del adjudicatario velar por el correcto y adecuado diseño de los colectores solares. 
Estos deben cumplir con la normativa estructural vigente en Chile y respetar las especificaciones 
descritas por el  fabricante para la correcta instalación y uso del equipamiento. 

 
Para asegurar una buena integración arquitectónica con el edificio, el adjudicatario debe proponer un 
diseño estético  y homogéneo en el área que ha sido seleccionada. El adjudicatario puede considerar 
como guía el Proyecto que se adjunta o sugerir uno nuevo justificando su propuesta, la que estará sujeta 
a aprobación de la Contraparte Técnica.   
 
El diseño de referencia adjunto, incluye colectores solares planos de 2,52 m2 de área y medidas de 
1,17x2,15 [m] marca KHÖNE o similar.   

 
El diseño de referencia considera espacios entre Frontones para que no se produzcan sombras entre las 
10 am y las 4 pm. 
 
El diseño debe considerar espacios para facilitar el tránsito seguro por la superficie de instalación para las 
operaciones de mantenimiento de los colectores solares como de otros equipamientos, como por ejemplo 
canaletas o sistemas de comunicaciones.  

 
5.1.2.3. Arreglos y conexión eléctrica 
  

Se debe dejar establecido un punto de acceso a conexión eléctrica para la zona en la cual quedará 
implementada la sala de operaciones, donde se encontrarán los elementos que acompañan al Estanque de 
Acumulación (DA).  
La Sala de máquinas debe quedar de forma armónica con la fachada del Liceo en la que se encuentra y 
debe permitir un espacio libre para la realización de las mantenciones de las inspecciones del sistema. 

 
5.1.2.4 Cañerías a utilizar 
 

En los SST indirectos, las tuberías del circuito primario no podrán ser de PPR, PEX, PVC ni de ningún 
polímero o goma que no soporte una temperatura constante de 100°C, una presión constante de 3 BAR y 
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con estas condiciones tener una vida útil superior a 5 años. Las conexiones de las tuberías entre ellas o 
con otros elementos del circuito deberán soportar las temperaturas y presiones máximas del circuito 
primario. Por ende, para sistema primario de Glicol se utilizará cañería de cobre tipo L, y cada soladura a 
realizar deberá ser 15% de plata como mínimo. 
Para todo lo que es sistema secundario ACS, se realizará con PPR, PN 16, DN 25. 
El aislamiento de las tuberías a la intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la 
durabilidad ante las acciones climatológicas y de animales. 
El aislamiento no dejara zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 
elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. 

 
 
5.1.2.5. Estanque de Acumulación (ACS) 
 

Deposito que forma parte de un Sistema Solar Térmico, donde se acumula la energía térmica producida 
por el Colectores Solares Térmicos. El acumulador debe almacenar la energía producida por el colector 
solar térmico para cubrir la demanda en momentos de poca o nula radiación solar (p/e: en la noche o en 
la madrugada), y debe encargarse de la producción solar en momentos de poco o nulo consumo. 
 
Los SST (Sistema Solar Térmico) deberán llevar una válvula de retención (anti retorno), que impida que el 
agua del acumulador se pueda devolver por la línea de entrada de agua fría al DA. 
 
Los acumuladores deberán estar completamente aislados de forma tal de reducir las pérdidas de calor. El 
espesor mínimo del aislamiento debe cumplir con la relación indicada en el numeral 3 del artículo 32 del 
D.S. N° 331 de 2009, del Ministerio de Economía. 
 
La construcción interna del acumulador deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
La alimentación de agua fría al acumulador solar deberá inyectar el agua directamente hacia la parte 
inferior. La extracción de agua caliente del acumulador solar se realizará por la parte superior del 
acumulador. 
 
Características que debe tener el acumulador: 
 
Intercambiador de calor indirecto:  En los SST indirectos, el fluido de transferencia de calor que circula en 
los colectores transfiere el calor para el agua de consumo a través de un intercambiador de calor y 
corresponde a una mezcla de agua con anticongelante.  
 
Dimensiones: Diámetro 1,2 metros, Altura 2,45 metros. 
 
Capacidad: 2000 Litros. 
 
Intercambiador de Calor:  Doble Serpentín. 
 
Además, se debe contemplar una resistencia eléctrica compatible con el acumulador de ACS, esta 
resistencia será la encargada de ayudar al SST en los períodos en donde la radiación solar no alcance a 
cubrir la demanda para el calentamiento del agua. Cabe mencionar que sólo será un sistema de apoyo, 
dado que existirá un Calefón Solar. 

 
 
5.1.2.6. Estación de Bombeo Solar de recirculación 
 

Es un grupo de bombeo ensamblado de doble ramal que contiene todos los componentes hidráulicos 
esenciales para hacer funcionar un sistema solar térmico. 
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Los elementos mínimos que debe contener: 
 

• Bomba integrada: estándar o de alta eficiencia energética 

• Válvulas de llenado y vaciado 

• Grupo de seguridad con conexión para el vaso de expansión de membrana, válvula de seguridad y 
manómetro. 

• Soporte mural con material de fijación 

• Separador de aire para purgar manualmente el sistema. 

• Regulador de Caudal. 
 

 
5.1.2.7. Central de control solar 
 

Están desarrolladas para manejar y controlar las velocidades de las bombas en sistemas solares y de calefacción. 
Debe contemplar los siguientes elementos como mínimo: 

  2 Sondas Pt1000. 
 Contador de energía. 
 4 entradas 
 2 Salidas 

 Pantalla para visualizar el sistema. 
 
 
5.1.3. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

El adjudicatario deberá ejecutar los servicios contratados de manera coordinada con la Administración del 
edificio y la Contraparte Técnica, y conforme a las instrucciones específicas que ésta le imparta para el 
mejor logro de los objetivos.  

 
 Libro de Obra. 
 

El Contratista deberá poner a disposición de la Contraparte Técnica, una vez entregado el terreno para 
dar inicio a los trabajos, el Libro de Obra, foliado y en triplicado, autocopiativo de manera que la primera 
hoja original, será entregada al Contratista, la primera copia será para la Contraparte Técnica y la 
segunda copia permanecerá en el Libro. Al final de las obras, este libro quedará en poder de la 
Contraparte Técnica. 

  
Este Libro será de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerá en cada lugar donde se 
realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicación que la Contraparte Técnica dirija al Contratista, a 
través del Libro de Obra, deberá ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los trabajos, y 
en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la recepción con su 
nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la Contraparte Técnica 
deberá dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro. 

 
El Libro de Obra comenzará indicando la fecha de entrega del terreno y continuará señalando los hechos 
más importantes durante el curso de la ejecución de la obra, en especial el cumplimiento por parte del 
Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraídas en conformidad a las Bases 
Administrativas. En el Libro de Obra sólo podrá hacer anotación la Contraparte Técnica, sobre materias 
inherentes a la ejecución de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o informes que requiera del 
Contratista, a través del Libro de Comunicación. 
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 Medidas de seguridad de la Obra. 
 

En general, el adjudicatario deberá tomar todas las medidas de seguridad donde esté desempeñándose 
su personal, lo que lo hace responsable de cualquier accidente en el desarrollo de los trabajos. 

 
 El adjudicatario será el único responsable en caso de daños ocasionados a las personas o la propiedad 
pública o privada que sean atribuibles a actos u omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento 
de las obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.  

 
 El Mandante no asumirá responsabilidad alguna por daños que pudieren sufrir el personal, los materiales, 
los vehículos y/u otros implementos del adjudicatario durante la vigencia del contrato. 

 
 Será responsabilidad del adjudicado proporcionar a su personal los elementos de protección personal 
(EPP) para la realización de los trabajos solicitados, tales como cascos, guantes, zapatos de seguridad, 
faja lumbar, arnés y otros. 

 
 El adjudicatario deberá contar con personal calificado para el caso de los trabajos que involucren 
manipulación eléctrica. 

 
El adjudicatario deberá tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en trabajos de altura, en 
particular, deberá tomar las precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar por 
acción del viento, fuera del lugar de ubicación de la planta fotovoltaica, poniendo en riesgo la integridad 
de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de desarrollo del proyecto. 
Se exigirá para todos los trabajadores que el contratista utilice, un certificado de antecedente que indique 
la no existencia de condenas por la ley. 

 
 DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIONES EXPOST. 
 
 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL FINALIZAR LA OBRA. 

El ejecutor de la obra debe entregar en, formato digital  papel, la siguiente documentación: 

1. Garantía de operación del SST, por un período de, al menos un (1) año. 
2. Manual de operación del SST. 
3. Manual de mantenimiento del SST. 
4. Protocolo o instrucciones para emergencias del SST. 
5. CD con toda la anterior documentación digitalizada, en formatos editables cuando corresponda. 

 
 
 5.1.3.1.CAPACITACIÓN. 

Se deberá desarrollar una capacitación que considere las siguientes actividades: 

1. Presentación del proyecto en funcionamiento a la Administración del edificio. 
2. Presentación del Manual de operación del proyecto. 
3. Presentación del Protocolo de mantenimiento preventivo del proyecto. 
4. Presentación del protocolo de emergencias. 
5. Visita a las instalaciones. 
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5.2. DEMOLICIONES 
En esta partida se debe considerar el retiro de toda la cerámica de pisos y muros del sector duchas, 
vestidores y baños, se deberá desbastar también los morteros de pega antiguos y dejar las superficies 
lisas y preparadas, para recibir nuevos recubrimientos cerámicos. 
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 consulta, además, el retiro de todo el cielo y material de cubierta del modulo camarines y baños en 
mal estado.  
Se procederá al retiro de artefactos sanitarios instalados en baños y camarines del liceo, según se indica 
en plano, incluye W.C., chayas, griferías de duchas y vanitorios en general, cuidando siempre de no 
dañar las alimentaciones y descargas, según corresponda. 

 
5.3. ALCANTARILLADO 

En sector Pabellones Antiguos, se deberá instalar y habilitar tendido de PVC 75 mm. para evacuar las 
aguas de cada ducha, estas se desaguarán a tendido de PVC existente. 

 
5.4. IMPERMEABILIZACION 
5.5. IMPERMEABILIZACION DE MUROS 

Todos los muros desprovistos de sus antiguos cerámicos y recubrimientos, deberán ser 
impermeabilizados desde base de pisos hasta 30 cms. De altura con soluciones hidrófugas, tipo 
SikaGuard antihumedad o sellos asfalticos que eviten el ascenso de aguas o humedad por capilaridad. 

 
 

5.6. AGUA POTABLE 
5.6.1 AGUA FRIA 

Se deberán mantener, mejorar y modificar de ser necesario los tendidos existentes de agua fría que 
permitirán la conexión para la nueva distribución de receptáculos de ducha, WC y vanitorios. Se indican 
tanto para sector Pabellones Antiguos como para Especialidades.  

 

 

5.6.2 AGUA CALIENTE 

Igual que el ítem anterior se deberá mantener, mejorar y modificar de ser necesario, los tendidos 
existentes de agua caliente que permitan la conexión para la nueva distribución de los receptáculos de 
ducha. Se indican tanto para sector Pabellones Antiguos como para Especialidades. 

 

5.7. ARTEFACTOS SANITARIOS y SEPARACION DE DUCHAS 

Se debe desmontar y retirar el actual conjunto de lavamanos y artefactos sanitarios existentes en baños y 
camarines de hombres y mujeres, tanto en sector Pabellones Antiguos como para Especialidades. Se 
cuidará de no dañar las instalaciones de agua potable existente.   

Se indica además el retiro de Separadores de duchas de hombres y mujeres, existentes, tanto en sector 
Pabellones Antiguos como para Especialidades. 

 

5.7.1. RECEPTACULOS DUCHA 

Se considera la instalación de 36 receptáculos de ducha, nueve en duchas de hombres y nueve en 
duchas de mujeres, sector Pabellones Antiguos y 10 en duchas de Especialidad de hombres y 8 en 
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duchas en Especialidad de mujeres, según se indica en planimetría, serán de 80x80cm., tipo o similar 
técnico a los fabricados por Metalamerica modelo SENA. 

 

5.7.2. WC 

Se consulta la instalación de 14 WC Ecológicos marca Aquasin o técnicamente similar, 4 para baños de 
hombres y 7 para baños de mujeres, Sector Pabellones Antiguos, y 1 en baño de hombres y 2 en baño de 
mujeres de Especialidades. 

 

5.7.3. MODULOS ALUMINIO DUCHA 

Se deberán proveer e instalar divisiones de aluminio mate, para 36 duchas individuales, se debe incluir 
puerta individual para cada módulo con sistema de cierre manual. Las divisiones entre cada ducha se 
consideran con planchas de policarbonato blanco de 6 mm de espesor.  

 

5.7.4. CHAYAS DUCHAS  

Se consulta instalar 36 DUCHAS AHORRO DE AGUA, Aquasin o similar técnico, tendrán una altura 
mínima de 2.1 mt. Estas se instalarán en las duchas de hombres y mujeres de sector Pabellones Antiguos 
y de Especialidades.5.7.1. 

 

5.7.5. LLAVES 

Se consulta la instalación de 36 llaves de ducha nibsa, tipo mural, agua fría y caliente, similar o de mejor 
calidad. Estas se instalarán en las duchas de hombres y mujeres de sector Pabellones Antiguos y de 
Especialidades.Retiro de Grifería en mal estado y reposición en cada uno de los lavamanos. 

 

 

 

5.7.6. SOPORTE METALICO 

5.7.6.1. VANITORIOS 

Se consulta el retiro de los vanitorios de baños de hombres y mujeres de sector Pabellones Antiguos, 
cuidando de no dañar los artefactos, ya que se encuentran en buen estado y serán reutilizados. Se indica 
reposición de melamina postformada con respaldo frente 180°, color a definir, con grifería existente.  

 

5.7.6.2. ESTRUCTURA METALICA 

Reposición de estructura metálica de vanitorios, fijo al muro, diseño similar al existente. Se indica habilitar 
un lavamanos para discapacitados según normativa, tanto en baño de hombres como de mujeres en 
Sector Pabellones Antiguos, por lo que esta estructura debe permitir ubicar un artefacto a una altura de 
0.8m medida desde el nivel de piso terminado dejando un espacio libre bajo su cubierta de 0.70m que 
permita la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. 
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5.7.6.3. ESPEJO 

Se consulta espejo plano, el cual deberá ubicarse sobre el vanitorio directamente y hasta una altura 
común con el espejo de discapacitados. Este estará adherido al muro directamente y no sobre el 
cerámico. 

 
5.8. BAÑOS DISCAPACITADOS 
Se consulta la habilitación en el interior del baño, tanto de hombres como de mujeres, Sector Pabellones 
antiguos, de un WC para discapacitados, su dimensión interior debe contemplar una superficie que 
permita giros de 360° de una silla de ruedas, considerando para ello un diámetro de 1.50m. Se debe 
contemplar un espacio de transferencia lateral paralelo al WC y Barra recta de apoyo y barra abatible, 
fijas al muro, a un costado del WC. 

 
5.8.1. WC 

Se consulta la instalación de WC para discapacitados, el cual debe estar a una altura de asiento de 
0.46m a 0.48m desde el nivel de piso terminado, se debe contemplar también, un espacio de 
transferencia lateral y paralelo al WC, de al menos 0.80m de ancho por 1.20m de largo que permita la 
aproximación lateral. Sanitario Akim Discapacitados, línea Wasser de productos para personas con 
alguna discapacidad o similar. 
En caso de que la puerta del cubículo para discapacitados habilitado en el baño de hombres y mujeres 
del Sector Pabellones Antiguos, abra hacia el interior el barrido de esta no puede interferir con el diámetro 
de giro de 1.5m en el interior del baño, de lo contrario ver la posibilidad de abrir hacia afuera cuidando 
sentido de apertura, según ubicación en el recinto baños. 
 

5.8.2. BARRA DE SEGURIDAD 
Se consulta instalación de barra recta de apoyo fija en el muro a un costado del WC y al otro costado, o 
espacio de transferencia lateral, se indica una barra abatible ubicada a 0.40m del eje longitudinal del WC, 
estas barras deben ser antideslizantes, diámetro entre 3.5cm y largo mínimo de 0.60m, se ubicarán a una 
altura de 0.75m, medida desde el nivel de piso terminado. 

 
5.8.3. GRIFERIA 

La grifería deberá ser un monomando cuerpo alto, de palanca, llave lavatorio individual con manilla paleta 
para minusválidos temporizada NIBSA o similar. Se ubicará a nos mas de 0.45m del borde del artefacto. 
 
 

5.8.4. ESPEJO 
Se consulta espejo plano, el cual deberá ubicarse a una altura máxima de 3cm del punto más alto del 
vanitorio modificado para discapacitados y con altura máxima similar al espejo del vanitorio restante.   

 
5.9. CERAMICO 
5.9.1. MURO 

Se consulta la instalación de palmetas apaisadas, cubriendo de piso a cielo terminado y lateralmente de 
muro a muro. Se consultan cerámicos de 30x60cm, lisas, de colores diferenciados para baños y camarines 
de varones y damas. 

 
5.10.  PAVIMENTO 
Una vez retirados todos los cerámicos de pisos y reparadas todas las imperfecciones o desniveles, se 
reemplazarán por palmetas de porcelanatos, nuevos de primera calidad, alto tráfico y tipo antideslizante en 
formato de 60x60 cms. 
Estos recubrimientos irán en los pisos de recintos de los camarines, vestidores y baños, serán de colores 
diferenciado para varones y para damas, tanto en Sector Pabellones Antiguos como en Especialidades. 
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Las palmetas se colocarán con Pasta Adhesiva Bekron DC según instrucciones del fabricante. De existir 
cortes estos serán rigurosos, no aceptándose irregularidades en el mismo o quebraduras. 
 
5.11. VENTANAS DE ALUMINIO 
Se retiran 7 ventanas existentes en mal estado, 1 en camarín de mujeres, 1 en camarín de hombres de 
Sector Pabellones Antiguos, 2 en camarines de mujeres, 1 en camarín de hombres, 1 en baño de mujeres 
y 1 en baño de hombres de Especialidades. Las ventanas se repondrán por nuevas de aluminio mate de 
cuatro hojas, dos de ellas correderas, se consultan vidrios tipo semilla, cada una de ellas con sus seguros 
respectivamente. Será responsabilidad del contratista, mantener los vanos de ventanas libre de 
imperfecciones, para la correcta instalación de la ventana nueva en cuanto a su estanqueidad y sello. 

 
5.12. CIELO 
Se contempla el retiro total del cielo existente, se consulta la reposición de aislante térmico, en caso de ser 
necesario, según normativa vigente, para posteriormente revestir los cielos con volcanita RH 10, cuidando 
sello entre planchas y unión a muros, aplicando esmalte al agua color similar al de cerámico de muro. 

 
5.13. PINTURA 
Se consulta pintura para cielos de baños y camarines o alguna superficie de muro que no se encuentren 
recubiertos por cerámicos, recibirán al menos dos manos de pintura Blanco del tipo Oleo Brillante. 
 

6. CUBIERTA 
Se consulta la colocación de planchas de cubierta de PV6 prepintado color a definir de 0,5mm de espesor de 
largo completo. Serán debidamente atornilladas mediante tornillos galvanizados cabeza redonda de 2 ½” x 12, 
con golilla diamantada y empaquetadura de fieltro o neopreno.  Contempla forros y cumbrera del mismo 
espesor, además de la reposición de canaletas y bajadas de aguas lluvia similares a las existentes en el liceo. 
 

7. REPOSICION PANEL MOVIL TALLER GASTRONOMIA 1 
Se consulta la reposición del panel central móvil que divide el taller en dos recintos, se retira el existente. Se 
repone el riel de corredera metálico en cielo y piso. Se proyectan 4 paños móviles compuestos por hojas de 
bastidor metálico con alma de melamina blanca por ambos lados. 

 
8. MODULO ATENCION COMUNIDAD ESCOLAR 
8.1. TABIQUE 

Reposición tabique perimetral de toda la envolvente. Se consulta la reposición del tabique perimetral del 
módulo completo de atención a comunidad escolar, este será de Metalcon con perfil montante 60CA0,85 y 
soleras de 62C0,85, montantes a una distancia no mayor de 0,4mt., revestido con planchas de yeso cartón 
e=15mm, fijada con tornillos autoperforantes, cuidando fijación y sellados, para posteriormente aplicar pintura 
de color a definir. Los montantes que conforman los lados verticales de ventanas se taparan con un perfil U.  
Se incluye también colocar un suple con perfil Metalcon en vano de la nueva puerta de acceso al módulo. 
 

8.2. AISLACION TERMICA 
Retiro de material aislante existente y Reposición según normativa vigente, poliestireno expandido de 5cm o 
material técnicamente similar, la cual debe abarcar el alma de toda la envolvente. 
 

8.3. PAVIMENTOS 
Una vez retirados todos los cerámicos de pisos y reparadas todas las imperfecciones o desniveles, se 
reemplazarán por palmetas de porcelanatos, nuevos de primera calidad, alto tráfico y tipo antideslizante en 
formato de 60x60 cms, color adefinir. 
Las palmetas se colocarán con Pasta Adhesiva Bekron DC según instrucciones del fabricante. De existir 
cortes estos serán rigurosos, no aceptándose irregularidades en el mismo o quebraduras. 
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8.4. VENTANAS 
Se retiran todas las ventanas existentes en mal estado. Las ventanas se repondrán por nuevas de aluminio 
mate de hojas correderas, se consultan vidrios de 5mm, cada una de ellas con sus seguros respectivamente. 
Será responsabilidad del contratista, mantener los vanos de ventanas libre de imperfecciones, para la correcta 
instalación de la ventana nueva en cuanto a su estanqueidad y sello. 
 

8.5. CIELO 
Reparación de cielo existente, retiro de material de cielo y aislante térmico en mal estado, reposición según 
normativa térmica vigente con material aislante normativo y cielo de planchas de volcanita RH 5 mm 120 x240 
cm Placa lisa, cuidando sellados, para posteriormente aplicar pintura de color a definir.  
 

8.5.1. CORNISA 
Se consulta la instalación de cornisa de PVC blanca, en todos los recintos del módulo. 
 

8.6. GUARDAPOLVO 
Se consulta la instalación de guardapolvo de madera, en todos los recintos del módulo. 
 

8.7. PUERTAS 
8.7.1. ACCESO e INTERIORES 

Se consideran puertas de aluminio Línea Am 35, con todos sus perfiles, atraques y sellos. Bastidor 
principal 3501 - 3509 y travesaño bastidor 3508, junquillo 3503 45°; Bisagras puerta S35, felpas 5x5 3p, 
Burlete cuña, escuadra puerta S-35, escuadra armado S45. Medio cuerpo melamina blanca 9 mm, cuerpo 
superior vidrio espesor mínimo 5 mm transparente. 

 
 

9. PATIO ANTIGUO 
9.1. OBRA GRUESA 
9.1.1. DEMOLICIONES 
Esta partida debe considerar la demolición de la carpeta de hormigón existente de toda el área que se indica 
en planos. El corte de pavimento se debe realizar con disco de corte diamantado y posterior a ello realizar la 
demolición. Esta partida contempla la demolición y retiro a botadero. 
 
 
9.1.2. 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 quedará 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 se indica una pendiente mínima 0,3%. 
 
 
9.1.3. 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.  
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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. 
 
 
9.2. 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. 
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, respetándose las juntas de dilatación de un máximo de 1 cm. 
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, tipo Sika o similar calidad. 
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 escombros 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. 
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9.3. 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 de acuerdo a plano 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. 
 
 

10. HABILITACION DE BODEGA PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
Se consulta habilitación de bodega de implementación deportiva del liceo, existente y en muy mal estado, 
ubicada en Sector Pabellones Antiguos, según plano. Reposición de tabique perimetral existente en mal 
estado por tabique metalcon revestido por cara externa solamente. La puerta de madera existente será 
reutilizada, se reparará su superficie y cambiará cerradura. 
 
 

11. CONSTRUCCION DRENAJE AGUAS LLUVIA 
Se consulta la provisión e instalación de zanjas de infiltración, en cada Pabellón Antiguo de Aulas.  Las 
dimensiones de las excavaciones serán las indicadas y se deberán verificar en terreno. Se deberá instalar tapa 
de cámara para inspección y limpieza del mismo junto con la rejilla de escurrimiento al dren. 
Se consulta a la vez la instalación de geomalla entre el fondo, las paredes de la excavación y el relleno, por lo 
que se se colocará un geotextil, cubriendo el relleno una vez colocado en su parte superior. Se deberán emplear 
geotextiles de materiales sintéticos, no tejidos, de permeabilidad al menos igual a 10 veces la permeabilidad del 
suelo. Los paños laterales se deben traslapar por lo menos en 40 cm. 
El material agregado para la zanja consiste en un agregado limpio, tipo ripio, sin polvo ni material fino, con un 
diámetro uniforme variable entre 3,5 cm y 7,5 cm. También pueden usarse bolones. Por los supuestos de diseño, 
la porosidad del agregado se puede suponer que es igual a un 30%.  

El agregado debería estar completamente rodeado por un filtro geotextil. 
Complementando la zanja se procederá a la instalación de tubos del tipo Flexadren con forma de de espinas 
infiltración filtración conocido comúnmente como espinas de pescados, el cual se encontrará recubierto con 
geotextil para mejorar permeabilidad, evitando que colapse el sistema de drenaje de ser saturado. 

 
12. 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.  
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