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GENERALIDADES  

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

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

infraestructura Sala Cuna y Jardín Infantil Pequearte”. Para ello se consideran las siguientes intervenciones: 

- Habilitación de baños con Accesibilidad Universal 

- Instalación de artefactos para baños 

- Mejoramiento de patios  

- Obras menores ( cambio de puerta acceso y rejas de patios) 

 

Con estas intervenciones se pretende mejorar la calidad del jardín y sala cuna como también asegurar que los 

equipamientos estén de acuerdo a las normativas vigentes. 

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 

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.  
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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 del 
establecimiento, el cual deberá ser 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 en el perímetro de la obra, de modo de evitar el acceso de las personas ajenas a esta. Este podrá ser 

de postes de madera de 2 mt de altura hincados cada tres metros y cerrados con Malla -Raschel de color negro 

de 80% de tejido. 

2- OBRA GRUESA 

2.1 – DEMOLICIONES 

2.1.1.  RETIRO VENTANAS  

Se deben retirar las ventanas superiores ubicadas en duchas y baño de alumnos que miran hacia el patio de 

juegos Nº2. 
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2.2– MUROS 

2.2.1.  CIERRO VANOS  

Se deben cerrar los vanos de las ventanas de baño de alumnos y duchas del colegio que miran hacia el jardín. 
Los vanos se cerrarán con albañilería cerámica hecho a máquina de 290 x 140 x 71 (mm), grado M q P grado 
1. El muro tiene las siguientes dimensiones: 2,2 m de alto por 2,4 m y 0,14 m de espesor, usándose un mortero 
de pega de dosificación 1: 3. El espesor del mortero de pega es de 15 mm, aproximadamente. El peso nominal 
de cada ladrillo es de 2,9 kilogramos. Espesor total del muro 140 mm. 

Se consulta muro divisorio retardador de fuego o cortafuego entre la edificación proyectada y sitios 

colindantes al SUR, este deberá cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción (Art. 4.3.3.) y su resistencia al fuego será calculada según lo indicado en dicho documento 

3- TERMINACIONES 

3.1– EMPAVONADO DE VIDRIOS 

3.1.1  EMPAVONADO VENTANAS (COMEDOR BAÑO Y SALA CUNA) 

Se considera empavonado de ventanas existentes en sala de actividades indicadas en planos. Se 

colocará film empavonado de poliéster adhesivo, INCOLORO, para control visual. Marca de 

Referencia: Frost Matte de SUN-GARD, similar o superior. 

 

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: 

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. 
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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 DE 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– ARTEFACTOS 

4.3.1 LAVAMANOS PÁRVULO 

Se consulta lavamanos para baños de niños, como se muestra en la figura. Lavamanos modelo Tome de 

Fanaloza o equivalente, anclado a la pared, deben tener una llave de paso independiente. Se entregará con 

tapón y cadenilla, altura 560 cm. 

 

 

4.3.2 INODORO PÁRVULO 

Se consulta la colocación de tazas tipo Tome párvulo Fanaloza o equivalente (Ver figura), con descarga 
silenciosa. La taza tendrá tapas de plástico duro. Las tazas se fijarán al piso con tornillos, tarugos de expansión 
y golillas de plomo, e irán sellados.  

En caso de ser necesario se deberá considerar equipo de impulsión que  asegure la presión suficiente para el 
buen funcionamiento. 
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4.3.3 GRIFERÍA LAVAMANOS  

Para baños se consultan monomandos cromado en todos los lavamanos.   

 

 

5- CONSERVACIÓN DE PATIOS 

5.1 – CIERRO DE PATIOS 

5.1.1.  MEDIANERO (PATIO DE SERVICIOS) 

Se consulta la provisión e instalación de Plancha de fierro laminada en frío (latón) de 2mm sobre medianero 
del deslinde sur, a fin de controlar la vista hacia el patio del jardín. La plancha se soldará a la estructura y 
deberá cubrir toda la fachada indicada en planos a fin de bloquear la vista hacia el patio del jardín. Previo a la 
instalación del latón se deberá corroborar el estado de la estructura metálica existente, de ser necesario la 
estructura portante deberá reforzarse. 

Posterior a la instalación se pintará la estructura con desoxidante a fin de limpiar los fierros y dejar la 
estructura lista para el pintado final, se debe pintar la estructura y la plancha laminada con anticorrosivo en 
dos manos y como terminación esmalte sintético en color a definir por arquitecto. 

5.1.2.  REEMPLAZO PANDERETA 

Esta partida contempla el retiro de la pandereta existente en el deslinde poniente y la instalación de una reja 
en reemplazo de la pandereta.  

La confección de la reja se consulta en base a estructura metálica, este se conformara con perfilería de 
20x30x3mm, cumpliendo la función como marco perimetral. Se ubicarán pilares cada 3mt aprox , Los Pilares 
de Fierro de serán de 50x50x3mm, los cuales tendrán sus respectivos pollos de fundación (40x40x40cms). 

Sobre la estructura consulta la provisión e instalación de  Plancha de fierro laminada en frío (latón) de 2mm. 
La plancha se soldará a la estructura y deberá cubrir toda la fachada indicada en planos a fin de bloquear la 
vista hacia el patio del jardín.  

Posterior a la instalación toda estructura metálica se pintará con anticorrosivo y/o antioxidante en un mínimo 
de 2 manos. No se aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. Las 
superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuarán trabajos de 
pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y temperatura adversas. Todos los elementos 
metálicos a la vista, llevaran pintura. Como terminación se aplicarán 2 manos de Esmalte Sintético color a 
definir por arquitecto a cargo. 

5.1.3  CIERRO OPACO  

Se consulta la instalación de Plancha de fierro laminada en frío (latón) de 2mm. La plancha se soldará a la 
estructura y deberá cubrir toda la fachada indicada en planos a fin de bloquear la vista hacia el patio del jardín.  

Posterior a la instalación se pintará la estructura con desoxidante a fin de limpiar los fierros y dejar la 
estructura lista para el pintado final, se debe pintar la estructura y la plancha laminada con anticorrosivo en 
dos manos y como terminación esmalte sintético en color a definir por arquitecto. 

 

5.2 – PAVIMENTOS PATIOS 

5.2.1.  AUMENTO SUPERFICIE DE CAUCHO 

En el patio de sala cuna ubicado en el sector poniente del jardín se consulta la provisión e instalación de 
pavimento de caucho continuo moldeado in situ, tipo Flexotop o similar calidad en zonas indicadas en plano.  
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Previo a la instalación del caucho se deberá realizar una solera de hormigón de 0, 6 x 0,20x 1.0 cm de espesor 
en todo el contorno de la superficie de caucho. 

El espesor del pavimento consistirá en la instalación de 2 capas de caucho continuo con un espesor total de 
40 mm. La capa inferior o capa base será de 25 mm de espesor, que es la que proporciona el afecto absorbente 
del golpe y que es fabricada con goma reciclada al 100% La capa superior consiste en granulados de EPDM, 
fabricado originalmente o reciclado de 15 mm de espesor y protege la base absorbente del desgaste. Esta 
capa es donde pueden usarse diferentes colores y crear plenitud de rasgos gráficos. Como base granular para 
el pavimento se instalaran dos capas de piedra, que servirán como base absorbente y drenaje. La primera 
capa será de grava tamaño max ¾” compactada de 10 cms de espesor. La segunda capa y sobre la cual se 
aplicara el caucho será de gravilla tamaño max ¾”. de 10 cms de espesor. Todo el complejo de paviemnto 
tendrá un 1-2 % de pendiente para facilitar escurrimiento de las aguas lluvias. La terminación de borde será 
del tipo Grass Edge/Trenching. La capa superior de caucho será estará constituida en un 80 % de caucho tipo 
SUR11152-902 Mezcla Tierra y un 20% de caucho full color tipo Resina Alifática. El contratista se ceñirá 
estrictamente a las instrucciones del fabricante para la ejecución de esta partida. 

 
 
 

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  


