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GENERALIDADES  

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboración del proyecto denominado “Mejoramiento 

infraestructura Jardín Iluña Poreko Tañi Mapu”. Para ello se incluyen las siguientes intervenciones: 

- Mejoramiento de servicios higiénicos de acuerdo a normativa 

- Habilitación de baños con Accesibilidad Universal 

- Construcción de bodega para material didáctico 

- Mejoramiento de patios y drenaje de aguas lluvias 

 

Con estas intervenciones se pretende mejorar la calidad del establecimiento como también asegurar que los 

equipamientos estén de acuerdo a las normativas vigentes. 

Para ello se proponen intervenciones en los SSHH donde se agregan artefactos y se proponen mejoras 

menores. 

El contratista será responsable de la contratación de la mano de obra, el suministro de materiales y elementos 

de trabajo y seguridad. 

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su 

respectiva clase, incorporándolos a las obras definitivas conforme a las normas chilenas vigentes e 

indicaciones de fábrica en los casos que se señala, pudiendo rechazar el arquitecto o I.T.O. cualquier elemento 

que considere inadecuado.                                                                          

Los materiales de uso transitorio son opcionales de la Empresa Constructora sin perjuicio de los requisitos de 

seguridad y garantía de buena ejecución de trabajo que serán de responsabilidad total de ésta. 

En general, las presentes  Especificaciones  Técnicas,  definen e individualizan en las distintas partidas que se 

formulan, aquellas marcas y nombres comerciales de materiales y productos que desde el punto de vista de 

su calidad técnica, cumplen con los requerimientos mínimos específicos estimados para el proyecto, 

pudiéndose, en todo caso, utilizar materiales de distinta marca pero misma calidad.  

Se deberán instalar baños químicos para el uso de los obreros durante la faena, en ubicación a definir por el 

constructor al momento de iniciar las obras. La mantención de estos elementos será responsabilidad de la 

constructora, al igual que su retiro una vez finalizados los trabajos. 

 Todos los materiales y otros elementos que sean necesarios en las diversas instalaciones que se 

especifican, serán suministrados por el Contratista, excepto aquellos que expresamente se señale.  

El Contratista no deberá iniciar las obras hasta no tener la certeza de contar con todos los materiales 

suministrados en bodega, especialmente de aquellos cuya provisión no dependa de él, y será de su 

responsabilidad los inconvenientes que se presenten por no cumplir con este requisito. Lo anterior, a fin de 
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evitar que durante un tiempo mayor al normal haya excavaciones abiertas, elementos o situaciones que 

generen riesgos tanto para el personal de obra como el personal del centro, usuarios y peatones exteriores.  

 El Contratista deberá señalizar convenientemente su faena en vías de tránsito público, y será de su 

incumbencia el trámite y vigilancia de las interrupciones que se produzcan, siendo de su exclusiva 

responsabilidad cualquier inconveniente causado por falta de atención a lo expuesto.  

Será de completa responsabilidad del contratista la ejecución de la obra, y verificaciones de los diseños de la 

estructura, considerando todos los caculos y especificaciones necesarias para el cumplimiento del marco 

normativo chileno, tomando la responsabilidad de dar y ejecutar soluciones a cualquier modificación 

estructural necesaria para el correcto soporte del edificio, todos estos posibles cambios o refuerzos deben ser 

considerados por el contratista y serán responsabilidad de éste. 

B. NORMATIVA 

La obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materialidades y responsabilidades que implica la 

actual normativa vigente de construcción, al igual que las recomendaciones del instituto Nacional de 

Normalización. 

Las obras en referencia se ejecutarán en todas sus partes en conformidad con: el arte de la buena 

construcción, los Reglamentos de las Empresas de Servicios Públicos, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones (OGUC), Ordenanzas Locales, Normas CH (NCH1928, NCH2123 - INN, las presentes 

Especificaciones técnicas y planos de Arquitectura, que la Empresa Constructora deberá cumplir en todos sus 

capítulos, tanto en cuanto a calidad y características de los materiales, como en la mano de obra y la ejecución. 

C. SEGURIDAD 

Para la correcta ejecución de las obras, los trabajadores de la empresa contratista deberán contar con todas 

las medias de seguridad para la realización de los trabajos, para ello el Contratista deberá entregar copia del 

acta de entrega de elementos de seguridad: 

 Ropa adecuada y gorro legionario 

 Antiparras y mascarillas. 

 Guantes  

 Zapatos de seguridad 

 Casco 

Además, la empresa constructora deberá presentar los protocolos para la realización de trabajos en altura. 

D. INSPECCIÓN TÉCNICA 

Se exigirá el libro de obras en Manifold triplicado, el que permanecerá en la oficina técnica en obras. En dicho  

el libro de obras, se plasmará toda la información referente a la obra, ya sea inicio de obras, encargado de 

obras, solicitudes, etc. 

La corporación designará un inspector técnico que visitará constantemente los establecimientos con el fin de 

velar por el buen desarrollo del proyecto. 

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 el I.T.O.  
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1- OBRAS PRELIMINARES 

1.1– INSTALACIÓN DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1.1.  LETRERO FAEP 

Se consulta la instalación de un letrero de obra, el cual deberá cumplir con las exigencias de la Ordenanza 

Municipal y características señaladas por Manual de Normas Graficas de SUBDERE Regional  (fecha de inicio y 

término de esta, el nombre de quien ejecuta y las entidades que financian y administran el contrato, etc).  

El fiscalizador y el arquitecto indicarán el lugar para la colocación del letrero. Este se mantendrá hasta el fin 

de las obras. Sus dimensiones deben ser de  3.00 x 1.50 mts con bastidor de madera y según formato adjunto.  

Se visualiza formato de letrero a modo de ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 INSTALACIÓN FAENAS 

La Instalación de Faenas debe contemplar oficinas para la Empresa Constructora (según sus necesidades). 

Debe considerar: Archivo de planos y mesa de revisión de acuerdo a dimensiones de láminas; Servicios 

higiénicos del personal técnico (se sugiere baños químicos a menos que sea factible asignar uno de los baños 

del establecimiento, el cual será de uso exclusivo de los trabajadores y no compartido) ); Bodega de 

Materiales; Cobertizo para protección de materiales; servicios higiénicos obreros; Cobertizo para colación; 

Pieza cuidador; Instalación de agua potable y electricidad., cumpliendo todos con el DS594 del ministerio de 

salud. Si considera Container debe contemplar el servicio de transporte. 

1.1.3 CIERROS PROVISORIOS 

Previo al inicio de las faenas de construcción, la empresa constructora, deberá disponer en terreno cierres 

provisorios con Malla Raschell y estructura de madera para proteger los lugares de trabajo de mayor riesgo y 

para el control en la emisión de polvo. 

 

2- OBRA GRUESA 

2.1 – DEMOLICIONES 

2.1.1.  RETIRO DE VENTANA SE SALA DE ACTIVIDADES Nº1 

Se debe retirar la ventana del costado poniente de la sala de actividades Nº1, cuidando los rasgos de muro. 

2.1.2  ARREGLO DE RASGOS 

Se arreglarán los rasgos de ventanas que queden de la extracción de puerta, a fin de dejar todo listo para la 

correcta instalación del marco de puerta y ventana. 
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2.2 – HORMIGONES 

2.2.1  AFINADO DE RADIER EXISTENTE 

El radier deberá ser afinado a fin de mejorar la superficie y corregir las  imperfecciones, el afinado se 
realizará con mortero en razón cemento/arena = 1/3. Se contemplaran rellenos granulares no inferiores a 20 
cm. 

2.3 – TABIQUERIA 

           2.3.1.  ESTRUCTURA TABIQUERÍA METALCON 

Se consulta estructura metálica en la construcción de la bodega de materiales y baño de accesibilidad 

universal. Para ello se utilizará una estructura metálica (Sistema Metalcon). Consta de cinco montantes 

verticales (pie derechos), hechos con perfiles de acero galvanizado tipo C de 90 x 38 x 12 x 0,85 mm, Murogal 

montante, distanciados entre ejes cada 0,6 m, aproximadamente y de dos soleras (inferior y superior) de 92 

x 30 x 0,85 mm, Murogal canal. Esta estructuración está forrada en su cara interior por Volcanita RF de 12,5 

en sectores secos y RH en zonas húmedas  cada una, atornilladas a la estructura de acero. Las placas serán de 

primera calidad, instaladas y moduladas de forma vertical, existiendo una separación entre placas de 3 mm y 

10 mm entre fijaciones. La unión de placas no podrá coincidir con vanos, para esto se deberá traslapar desde 

los extremos del panel hacia el exterior. La unión de placas a la estructura portante y placa estructural será 

mediante tornillos cabeza de trompeta punta broca 6X1 @150 mm en borde de placa y @ 300 mm en apoyos 

interiores de placa. 

En tabiques donde vayan artefactos anclados a muro, la cara interior deberá considerar Terciado estructural 

de 15mm. 

 La cara exterior del tabique irá conformada por un Terciado estructural de 15mm, y Fibrocemento 8mm en 

las placas serán de primera calidad, a unión de placas a la estructura portante y placa Fibrocemento será 

mediante tornillos fibrocemento 6X1 @150 mm en borde de placa y @ 300 mm en apoyos interiores de placa. 

La terminación de la cara exterior será  un tratamiento con martelina o similar. 

 Tal configuración de tabique deja espacios libres en el interior del panel, los cuales están rellenos con lana 

mineral, cuyo espesor es de 50 mm y la densidad media aparente de 40 Kg/m3. El peso total del elemento es 

de 277 kilogramos.  Espesor aprox del elemento 15 mm. 

La unión de placas a la estructura portante y placa Fibrocemento será mediante tornillos fibrocemento 6X1 

@150 mm en borde de placa y @ 300 mm en apoyos interiores de placa. 

 

2.4 – TECHUMBRE 

           2.4.1  RETIRO DE CANALES 

Se hará retiro de todas las canaletas y bajadas de aguas lluvias de acuerdo a lo indicado en planos, se deberá 

tener especial cuidado en no dañar la cubierta a fin de mantener su utilidad. 

           2.4.2  ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

Se consulta una cercha de perfilería metalcón 90CA085, de acuerdo a plano del proyecto, las uniones entre 

piezas llevarán 5 tornillos autoperforantes hexagonal o cabeza de lenteja, éste último en todas las superficies 

en las cuales la estructura recibirá recubrimiento.   

 En aquellas zonas donde se reduzca el espacio para colocar los 5 tornillos se deberá considerar una 

placa adicional de refuerzo según instrucción del fabricante. La cercha se anclara a la solera metálica existente, 

siguiendo las recomendaciones del fabricante de acuerdo a imagen adjunta.  
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           2.4.3  TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM 

Se consulta la provisión e instalación de placas de terciado estructural de pino genérico de 15mm, placas de 
primera calidad, existiendo una separación entre placas de 3mm y 10mm entre fijaciones. La unión de placas 
a la estructura de cubierta será mediante tornillos autoperforantes Nº8 @150mm en borde de placa y 
“300mm en apoyos interiores de placa. 

           2.4.4  PROTECCIÓN HIDRÓFUGA 

Se consulta la provisión e instalación sobre placas de terciado estructural, de membrana hidrófuga del tipo 
Tyvek o similar, en sentido longitudinal y con traslapes mínimos de 15 cm., con apoyos de alambre 
galvanizado. 

           2.4.5  CUBIERTA DE ZINC 

La cubierta se ejecutará con planchas de zincalum ondulado prepintadas, fijadas mediante tornillos 

autoroscantes y con sello de neoprén en uniones. El color será definido por el ITO de obra y será registrado a 

través del libro de obra. Toda la hojalatería de canales, forros, bajadas, gárgolas, cubiertas, cortagoteras y 

otros elementos necesarios, deberán dejarse concluidos junto con la cubierta. Serán confeccionados con 

hojalata galvanizada de 0,4 mm de espesor y deberán quedar perfectamente instalados de tal manera de no 

afectar la estética de la edificación. En Bajadas y canales será optativa la utilización de elementos de P.V.C. de 

110 mm. En su parte inferior se dejará un registro con tapa. 

           2.4.6 ALEROS 

Los aleros serán confeccionados de la misma estructura metalcón, Tapacan será de madera pino cepillada de 

1*8”. Cielo en placa de terciado de pino de 9 mm.  Todas las uniones recibirán trabajo de retape con masilla 

y lijado previo a la aplicación de esmalte sintético para terminación. En el caso de la madera se debe considerar 

imprimación de sellante para evitar ingreso de humedad. 

  

           2.4.7  CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS 

Se consulta canal de zincalum termo esmaltada de 0,5mm con traslape mínimo de 20 cm y desarrollo de 100cm. 

La canal deberá ir instalada con ala con 20 cm como mínimo bajo la cubierta y la hojalatería encastrada dentro de 

la estructura de la cubierta o edificio, realizando un corte con esmeril y luego la pestaña irá introducida dentro de 

él. Se ejecutará la colocación en todo el perímetro lateral de la cubierta, se fijarán mediante elementos metálicos 
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como soporte considerando el volumen de agua y peso que deberán soportar, las dimensiones de las canaletas 

serán según detalle de arquitectura y los soportes irán distantes cada 1.50 m. 

 2.5 – CIELOS 

           2.5.1  ESTRUCTURA DE CIELOS 

Compuesto sólo por 3 elementos: 2 perfiles y un conector preformado. 

Portante 40R® Código Cintac 4086. 

Perfil AT® Código Cintac 4097. 

Conector TI®. 

Fijación estructura Tornillo cab. Lenteja 8x1/2“pb. 

Fijación plancha a estructura Tornillo 6x11/4”. 

Los cielos se revestirán con planchas de yeso cartón RF de 12,5 mm de espesor fijadas cada 20 cm a los 
entramados de cielo en perfilería Metalcon, las que rematarán con unión invisible, preparadas para recibir 
empaste y pintura.  

Los cielos de recintos húmedos (cocina y baño) se revestirán con planchas de yeso cartón RH de 12,5 mm 
preparados para recibir pintura. 

2.6 – AISLACIÓN TERMOACÚSTICA 

           2.6.1  LANA DE VIDRIO 50MM CUBIERTA 

Sobre estructura de cielo y entre cubierta y costaneras se consulta aislación tipo AislánGlass colchoneta 

libre en rollos, de espesor 100 mm según manual de zonificación climática de acuerdo a zona geográfica del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este material se dispondrá de forma libre y con traslapos iguales o 

mayores a 5 cms sobre cielo de yeso-cartón, se deberá tener especial cuidado que no queden espacios entre 

colchonetas. 

3- TERMINACIONES 

3.1– PINTURA 

3.1.1.  Preparación de superficies 

Para la realización de los trabajos de pintura, se deberán preparar todas las superficies, sean muros o cielos, 
incluyendo raspado, limpieza, lijado, sellado y aplicación de pastas y de pinturas a las Superficies consideradas 
en el proyecto.  
 

3.1.2.  Pintura Muros 

Previo a iniciar la partida de pinturas, será necesario que el contratista exhiba las tinetas a utilizar, las cuales 
deben estar selladas, posterior a esto se procederá a realizar la apertura en vista y presencia del ITO. Para esta 
partida se aplican las Normas Nch 331.of., 342.of. a la 344.of., 1001.of. a la 1010.of., 1044.of., 1051.of. a la 
1060.of. Se consulta el pintado de la superficie de bodega, se procederá a pintar con Pintura Esmalte al agua 
en un espesor de 120 micras mínimo equivalente a 3 manos de imprimación y una de acabado. 

3.1.3  Pintura Cielos 

Previo a iniciar la partida de pinturas, será necesario que el contratista exhiba las tinetas a utilizar, las cuales 
deben estar selladas, posterior a esto se procederá a realizar la apertura en vista y presencia del ITO. Para esta 
partida se aplican las Normas Nch 331.of., 342.of. a la 344.of., 1001.of. a la 1010.of., 1044.of., 1051.of. a la 
1060.of. Se consulta el pintado de la superficie de bodega, se procederá a pintar con Pintura esmalte al agua 
en un espesor de 120 micras mínimo equivalente a 3 manos de imprimación y una de acabado. 

3.1.4 Pintura de puertas 

Se aplican las Normas Nch 331.of., 342.of. a la 344.of., 1001.of. a la 1010.of., 1044.of., 1051.of. a la 1060.of. 
Se procederá a pintar con pintura Esmalte satinada Lavable al agua en 3 manos o más a fin de asegurar que 
la terminación sea pareja, lisa y sin rastros de pintura anterior existente. Se consulta pintura para puerta 
instalada en la sala de actividades 1, el pintado de puertas será en color a definir por el arquitecto, la sigla del 
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color a utilizar deberá quedar plasmada en el libro de obras. Antes de iniciar la partida de pinturas, el 
contratista deberá exhibir las tinetas selladas y procederá a realizar la apertura en vista y presencia del ITO. 

3.2– REVESTIMIENTOS INTERIORES 

3.2.1.  Revestimiento Pisos 

Para el revestimiento de piso en bodega de material didáctico se consulta cerámico de primera calidad, alto 
tráfico y antideslizante en palmetas de 45 x 45 cm (a definir por arquitecto o ito). Para adherir las palmetas a 
la superficie se consulta adhesivo para cerámica en polvo. Posterior a la instalación de las palmetas se deberá 
fraguar la superficie completa con Frague impermeable, antihongos, color similar a la palmeta (a definir por 
arquitecto de obra). Toda instalación de revestimiento de piso debe considera el correcto escurrimiento de 
las aguas, la ejecución de todas las pendientes será responsabilidad del contratista. 

3.3– VENTANAS 

3.4.1.  VENTANAS V11 

Se consulta la provisión e instalación de ventanas según planimetría (v11) correderas dichas ventanas serán 
de perfilería aluminio mate, cristal monolito de 4,5 mm con lámina de seguridad anti vandálica por ambas 
caras. Se consideran todas las ventanas en cristal empavonado, se debe entregar muestra de cristales y color 
de marco para su aprobación ante el ITO de obra, éste registrará el cristal a usar en libro de obras.  

Se consulta además la provisión de alfeizar de PVC en superficie inferior del marco de ventana, el color será 
determinado por el ITO, solicitando al contratista muestra de colores y aprobado según libro de obra. 

3.4– PUERTAS 

3.4.1  PUERTA PRECOLGADA P2 (0,85 X 2,34) 

La estructura de las hojas y sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamiento y cierre, 
considerando el uso a que serán sometidas. 
Las puertas consideran la colocación de tres bisagras bronce 30 x 30 mm BSGF con golilla marca Scanavini o 

similar. Además y en general las puertas deben considerar marco Finger Joint o aluminio. 

Toda puerta antes de su colocación debe alcanzar su equilibrio hidrostático con el medio ambiente, por esta 

razón, deben permanecer alrededor de una semana al interior del recinto. 

 

3.4.2  PUERTA PRECOLGADA (0,90 X 2,34) 

La estructura de las hojas y sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamiento y cierre, 
considerando el uso a que serán sometidas. 
Las puertas consideran la colocación de tres bisagras bronce 30 x 30 mm BSGF con golilla marca Scanavini o 

similar. Además y en general las puertas deben considerar marco Finger Joint o aluminio. 

Toda puerta antes de su colocación debe alcanzar su equilibrio hidrostático con el medio ambiente, por esta 

razón, deben permanecer alrededor de una semana al interior del recinto. 

3.4.3 QUINCALLERÍA  

Se contemplan cerraduras tipo Scanavini 960U, excepto bodegas, oficinas, baño manipuladoras y de 

personal de integra que deben considerar Scanavinni linea 4000 o calidad superior. En todas las puertas se 

considera cerradura acero inoxidable satinado. Cerradura en salas debe ser de libre paso y las cerraduras en 

exteriores de seguridad 

 

4- INSTALACIONES 

4.1– INSTALACIÓN AGUA POTABLE 

4.1.1.  RED DE AGUA POTABLE 

Se consulta la provisión e instalación de redes de agua potable, con ductos de cobre. Esta labor establece la 
conexión y adecuación a las redes existentes según normas: 
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Las instalaciones domiciliarias de agua potable se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en: 

- “Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado” (en adelante RIDAA), 
aprobado por D.S. MINVU Nº 267 del 16 de Septiembre de 1980. 

- “Manual de Normas Técnicas para la realización de instalaciones domiciliarias de Agua Potable y 
Alcantarillado” (en adelante el Manual), aprobado por D.S. M.O.P. Nº 70 del 23 de Enero de 1981 

- Disposiciones, instrucciones y normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

- Disposiciones e instrucciones que establecen los fabricantes de materiales y equipos que se usarán 
en la obra, para su correcta instalación y puesta en servicio. 

- Normas INN y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, en lo que proceda. 

4.1.2.  CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 

Los artefactos se conectarán a la red de AGUA POTABLE de acuerdo a lo indicado por especialista. En caso de 
que la conexión esté en mal estado, ésta deberá reemplazarse a fin de proveer la correcta conexión a la red. 
Todos los artefactos deberán quedar con su sello correspondiente el cual deberá ser verificado por el 
profesional a cargo. 

4.2– INSTALACIÓN ALCANTARILLADO 

4.2.1.  RED DE ALCANTARILLADO 

Se considera tubería de PVC tipo sanitario gris diámetro D= 110 mm inclusive, construidas y probadas según 
lo indicado en la NCh 1.635. Todos los fittings y accesorios serán el mismo material de la tubería, construidos 
y probados según lo indicado en la NCh 1.779. Se considera para todas los encuentros uniones cementadas. 

Toda sifón a la vista será tipo Sifón metal 1 1/4" Bonomi o superior. 

 Sobre todas las tuberías enterradas y a una profundidad máxima de 0,50 m, deberá instalarse cinta de color 
AZUL en el caso del AGUA POTABLE y de color VERDE en el caso del alcantarillado indicando la existencia de 
la cañería. Dichas indicaciones serán consideradas en la longitud distante a la próxima cámara de inspección. 

El contratista será el encargado de entregar proyecto de instalación de red de alcantarillado, firmado por un 
profesional competente. 

Se considera tubería de PVC tipo sanitario blanco diámetro D= 110 mm inclusive, construidas y probadas según 
lo indicado en la NCh 1.635. Todos los fittings y accesorios serán el mismo material de la tubería, construidos 
y probados según lo indicado en la NCh 1.779 de todos los artefactos WC con la red nueva de alcantarillado 
en pabellón de servicios higiénicos. Para todas las ventilaciones se considera tubería de PVC tipo sanitario 
blanco diámetro D=75mm. 

4.2.2.  CONEXIÓN ALCANTARILLADO 

Los artefactos se conectarán a la red de ALCANTARILLADO de acuerdo a lo indicado por especialista. En caso 
de que la conexión esté en mal estado, ésta deberá reemplazarse a fin de proveer la correcta conexión a la 
red. Todos los artefactos deberán quedar con su sello correspondiente el cual deberá ser verificado por el 
profesional a cargo. 

4.3– INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

4.3.1  CANALIZACIÓN EMT INTERIOR y CABLEADO 

Se consulta la provisión de las canalizaciones eléctricas para el correcto funcionamiento de los equipos de 

iluminación, dicha canalización y uniones será en conduit EMT 3/4. Además se debe considerar el cableado 

con conductores EVA y uniones según normativa vigente chilena. No se aceptará ningún elemento de PVC o 

fuera de la norma chilena. Considerando para esto, el uso de los recintos para “Reunión de Personas”, 

indicados según O.G.U.C. 

4.3.2 CIRCUITOS ENCHUFES INTERRUPTORES E ILUMINACIÓN 

Se deberán realizar los circuitos de las construcciones nuevas y verificar el correcto estado de la instalación 

antigua previo a la nueva instalación eléctrica. 
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4.3.3 MODULOS INTERRUPTORES Y PLACAS 

Se consulta placa armada empotrada con interruptor 9/32 16ª tipo Bticino o similar, su ubicación será según 

plano. 

4.3.4 MODULOS ENCHUFES Y PLACAS 

Se considera la provisión e instalación de enchufes herméticos hembra embutido doble 10A tipo Btcino o 

similar, la ubicación será según plano. 

4.3.5 EQUIPOS LED DE ILUMINACIÓN INTERIOR 

Se consulta la provisión e instalación de equipos de iluminación tipo panel LED 18W  

Bp Iluminación sobrepuesto o superior. 

Potencia: 12W 
Factor de Potencia: 0.2 
Alimentación: 220V 
Luminosidad: 960Lm 
Ángulo de Apertura: 140° 
Color:  6500K 
Dimensiones: 175mm × 38mm 
Vida útil: 30.000 horas 
Protección: IP22 
Material: Aluminio – Plástico 
C.R.I.: >80 
Dimmer: No dimmable 

 

 

En zonas húmedas se considera la provisión e instalación de equipos LED Canoa estanca Led IP65 18 W Halux 
o superior. 

 

 

4.4– ARTEFACTOS 

4.4.1 LAVAMANOS ADULTO  

Se consulta lavamanos de dimensiones aproximadas 50 x 17,8 x 39,5. El lavamanos irá instalado sobre el 
mueble vanitorio, previamente montado y anclado a muro, el lavatorio deberá quedar con correcta fijación al 
mueble. 

4.4.2 INODORO PARVULOS 

Se consulta suministro e instalación de inodoro y estanque kínder redondo modelo fanaloza. Se suministrará 
sellos antifuga de cera marca Hoffens o superior, pernos de anclaje de Acero Inoxidable, collarín de caucho 
para unión de artefacto con conector rígido de estanque. Su base en contacto con superficie será sellada con 
adhesivo de poliuretano tipo Cave Eslastic o superior. 

4.4.3 GRIFERÍA LAVAMANOS  

Para baños se consultan monomandos con pulsador de accionamiento automático y con temporizador en 
todos los baños.   



 
 

GREGORIO DE LA FUENTE # 3556, COMUNA DE MACUL 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y PROYECTO 

 

 
 

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y PROYECTOS 

 

4.5– BAÑO ACCESO UNIVERSAL 

4.5.1  INODORO 

Se consulta la provisión e instalación de inodoros de 7 litros o superior, aprobado previamente por arquitecto 
a cargo de la obra. Instalado de acuerdo con manual de fabricante, considerando todas las fijaciones y sellos 
correspondientes.  

4.5.2  LAVAMANOS 

Se consulta lavamanos de dimensiones aproximadas 50 x 17,8 x 39,5. El lavamanos irá instalado anclado a 
muro 

4.5.3 GRIFERÍA LAVAMANOS  

Para baños se consultan monomandos con pulsador de accionamiento automático y con temporizador en 
todos los baños.   

4.5.4 BARRA RECTA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE  

Para el baño de accesibilidad universal se consulta la provisión e instalación de una barra de apoyo fija de 
acero inoxidable acabado satinado marca Comisa o superior a una altura no mayor a 1,2mt de altura según 
DS Nº50 2015 Accesibilidad universal OGUC. 

4.6– ACCESORIOS SSHH Acceso Universal 

4.6.1  DISPENSADOR DE JABÓN 

Para baños de acceso universal se consulta dosificador de jabón líquido  de acero inoxidable anti vandálico y 
con indicador de nivel. La instalación se hará de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

4.6.2  DISPENSADOR DE TOALLA 

Para baños de acceso universal se consulta dispensador de toalla de papel para rollo Jumbo, de acero 
inoxidable,  anti vandálico y con llave de seguridad. La instalación se hará de acuerdo a indicaciones del 
fabricante. 

4.6.3 DISPENSADOR DE PAPEL 

En baño de acceso universal se consulta la instalación de dispensador de papel higiénico el dispensador será 
para rollo jumbo, de acero inoxidable, anti vandálico, y con llave de seguridad. La instalación se hará de 
acuerdo a indicaciones del fabricante. 

4.6.3 MUDADOR 

Se consulta mudador plegable para baño de párvulos Nº 2, de acero inoxidable. El mudador debe 

quedar correctamente fijado a muro de acuerdo a indicaciones del fabricante 

 

5- CONSERVACIÓN DE PATIOS 

5.1 – CIERRO DE PATIOS 

5.1.1.  CIERRO DE SEPARACIÓN DE PATIOS 

Se consulta la instalación de rejas de separación para los patios de los distintos niveles de acuerdo a lo indicado 
en planos de arquitectura. Cada puerta debe tener una puerta de 1 mt de ancho con seguro tipo Magna Latch 
o similar. 

5.2– DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 

5.2.1  REJILLA PEATONAL DE ACERO GALVANIZADO 

Se consulta rejilla de acero galvanizado con fijaciones para cubir canal perimetral de desagüe de aguas 

lluvias. 
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5.2.2  CANELETA PERIMETRAL DE HORMIGÓN 

Se deberá fabricar canaletas de piso in situ de hormigón de profundidad según planimetría, al interior de las 

canales se instalarán canales de PVC y rejilla peatonal de acero galvanizado. Se deberá considerar la conexión 

a desagüe de aguas lluvias, además considerar la pendiente de piso y canal adecuada para la correcta 

canalización de las aguas. 

5.2.3  POZO DE ABSORCIÓN 

Se deberá considerar la construcción de un pozo de absorción en el sector exterior del recinto ubicado en 

planimetría, el que permita recoger las aguas superficiales provenientes de la bajada de aguas lluvias. Este 

pozo de absorción deberá cumplir con la normativa en cuanto a su materialidad y dimensiones, para ello la 

empresa a cargo de la obra deberá elaborar un estudio y ensayes respectivos, el cual deberá contar con el 

VºBº del fiscalizador municipal responsable de la obra, se deberá escavar lo necesario hasta llegar al nivel de 

absorción, debiendo efectuar la prueba de absorción correspondiente. 

5.3– OBRAS MENORES 

5.3.1 ALTURA MURO 

Se procederá a enlatar el muro de deslinde nor poniente y nor oriente, de acuerdo a lo indicado en planos de 
arquitectura, los muros deberán tener una altura final de 2 m. Para ello se consulta  

5.3.2  CUBIERTA SEMI TRANSPARENTE 

Se consulta la instalación de cubierta de policarbonato en los patios de servicio traseros al jardín. 

La cubierta se apoyará sobre una estructura de acero previamente pintada con pintura anti-oxido. 

 

6- LIMPIEZA 

6.1– LIMPIEZA TOTAL DEL TERRENO Y SALAS 

Se debe considerar el retiro de escombros generado por la obra y estos serán trasladados a botadero 
autorizado, entregando comprobante o factura de esto al ITO. No se cursará recepción si existen escombros, 
materiales, basura, daños producidos por obra o mal aseo tanto de las dependencias involucradas como de 
las nuevas obras. 

 

 

                                                                                                                                       
_________________________ 

MARCIA VIDAL URBINATI 

ARQUITECTO  


