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Descripción general y alcance de las obras:  
 
Las obras que se especifican a continuación corresponden a las necesarias para desarrollar el proyecto de 
conservación de la infraestructura correspondiente al Galpón de Talleres del establecimiento INSTITUTO 
POLITECNICO JUAN TERRIER DAILLY, el cual es un establecimiento de enseñanza superior ubicado en la comuna de 
Curicó. 
 
El proyecto de conservación considera realizar mejoramientos en la edificación existente en dos etapas, debido a la 
envergadura de la edificación, para que los talleres den cumplimiento la normativa térmica según su zona 
correspondiente y protección contra el fuego y, en consecuencia, esto permita entregar un estándar de habitabilidad 
al interior de los recintos que no interrumpa el normal aprendizaje de los alumnos.  Estas Especificaciones técnicas, 
se refieren a la primera etapa de este proyecto de Conservación. 
 
Para las obras, el contratista deberá considerar las instalaciones provisorias necesarias para el retiro de asbesto-
cemento de acuerdo a Reglamento de Seremi. El proyecto de conservación considera el retiro de cubiertas de este 
material y la reposición por nuevas cubiertas con aislación y resistencia al fuego incorporada; la incorporación de 
envolvente térmica para los paramentos verticales, el recambio de actuales ventanas por termopaneles, el recambio 
y ajustes de puertas de acceso a salas y el recambio de equipos de iluminación por equipos LED; estas obras, no 
aumentan la superficie de los recintos y tampoco modifican la capacidad del establecimiento.  Para lograr este 
objetivo se planifican las siguientes acciones: 
 
1) Acondicionamiento térmico y resistencia al fuego de la envolvente de la edificación que corresponde a 
Talleres y Aulas de clases utilizadas de forma esporádica. 
 
2) Cambio de ventanas y puertas.  
 
3) Cambio del sistema de iluminación. 
 
Todas las obras por desarrollar son las mínimas que se requieren para entregar condiciones óptimas para el 
desarrollo del programa educacional, tanto climáticamente, como de seguridad.  
 
• Materiales 
Los Materiales que se usen serán los que se indican en los planos, en las presentes especificaciones técnicas y en las 
especificaciones de especialidades. La ITO y los arquitectos se reservan el derecho de rechazar todos aquellos 
materiales que a su juicio no cumplan con lo especificado. La mención de productos por su marca comercial significa 
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que ese producto satisface los requerimientos del proyectista. Materiales alternativos se podrán presentar siempre 
y cuando sean 100% homologables a lo especificado. Todas las partidas que conforman este proyecto exigen el 
empleo y colocación de materiales de similar calidad, nuevos y sin uso. No se aceptará ningún material o equipo que 
no cumpla esta condición. El contratista proporcionará todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra 
y hará todos los gastos que estos demanden, incluso los concernientes a sueldos, salarios, fletes, seguros de 
cualquier tipo, etc. 
 
• Modificaciones 
El sostenedor por intermedio de la ITO y los arquitectos se reserva el derecho de hacer modificaciones en la obra, 
sean estos aumentos o disminuciones o simples cambios, debiendo el contratista aceptarlo y haciendo para cada 
cambio que signifique un aumento o disminución de costo un presupuesto detallado con justificación de precios. La 
modificación será ejecutada una vez que el sostenedor y la ITO acepten el presupuesto correspondiente. 
 
• Obra Mal Ejecutada 
No se considerará como aumentos de obra los trabajos que sean necesarios para rehacer o corregir la obra mal 
ejecutada, asumiendo el contratista todos los costos por este concepto. 
 
• Planos, Especificaciones y Procedimientos 
Los planos de arquitectura prevalecen sobre los de instalaciones y las cotas sobre el dibujo de los planos. No se debe 
medir a escala en los planos. Las especificaciones complementan los detalles de construcción y de terminaciones. 
Tanto las especificaciones como los planos, dan una idea precisa de las características de la obra. Sin embargo, el 
contratista deberá consultar aquellas omisiones inevitables que la experiencia indica como necesarias para dar un 
buen término a la obra, tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. Es obligación del contratista 
conocer exhaustivamente toda la información, compatibilizarla, e informar oportunamente antes de iniciar el 
proceso constructivo de cualquier discrepancia, para que ella sea resuelta sin obstaculizar el desarrollo de la obra. 
En todo caso, el orden que se respetará para resolver cualquier discrepancia de este tipo es el siguiente: 1º Las 
instrucciones escritas del arquitecto de la obra, quien será el único profesional facultado para resolver las dudas que 
se originen durante el desarrollo de la obra, ya sea para interpretar la información disponible o por falta de ella. 2º 
Los planos de detalle. 3º Las especificaciones técnicas de construcción y las de cada especialidad. 
 
• Prescripciones de Seguridad. 
Se establece expresamente que el mandante exigirá el cumplimiento estricto de TODAS las normas nacionales 
respecto a prescripciones de seguridad en el trabajo. El contratista deberá observar en forma permanente las 
precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan afectar a los trabajadores o a terceros debido a la 
ejecución de la obra. Ver normas I.N.N. -Seguridad en ejecución de obra. -Protección del personal. Se advierte al 
contratista que su personal deberá tomar todas las precauciones para que no haya daños a los equipos ni accidentes 
a las personas, para tal efecto el contratista deberá tener a mano extintores adecuados y equipo de protección para 
su personal, al mismo tiempo, extremarán las medidas de protección a terceros y a sus instalaciones y equipos.  
 
El contratista deberá coordinar el horario de trabajo, la circulación del personal y su correspondiente identificación 
con el encargado respectivo. Queda estrictamente prohibido al personal de faena ocupar baños en el interior de las 
instalaciones de la propiedad, por lo tanto, el contratista deberá proveer oportunamente baños en cantidad y 
ubicación adecuada. Estas 2 prohibiciones deberán señalarse expresamente en los contratos de trabajo de cada 
persona de la dotación del contratista, indicándose que las contravenciones serán sancionadas con la expulsión 
inmediata de la faena. Las obras indicadas se deberán ejecutar en conformidad a los siguientes cuerpos legales: A.- 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. B.- Leyes, Ordenanzas y Decretos o disposiciones reglamentarias 
vigentes relativas a aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones fiscales, etc. C.- Legislación y Reglamentación 
relativa a instalaciones Sanitarias. D.- Legislación y Reglamentación relativa a instalaciones Eléctricas. E.- Normas INN 
sobre construcciones, e instalaciones. Se deja establecido que los gastos que demande el cumplimiento de estas 
disposiciones serán de cuenta del Contratista adjudicado. En la ejecución de los trabajos, el contratista deberá utilizar 
materiales de primera calidad, así como óptimos procedimientos constructivos y apropiada mano de obra. Al 
respecto, la Inspección Técnica de la Obra (ITO) podrá solicitar en cualquier momento análisis de los materiales a 
emplear o empleados, los que serán de cargo del contratista. Además, éste deberá retirar de la obra todos aquellos 
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materiales que a juicio de la ITO no sean aptos para su empleo. El contratista adjudicado deberá considerar que los 
trabajos se ejecutarán en el interior del edificio, lo cual significará que el ingreso de los materiales y personal será 
controlado, e igualmente será el retiro de escombros, los cuales deberán permanecer en sacos o container 
habilitados para este propósito. Cualquier trabajo, corte o intervención en las matrices de agua potable, colectores 
de alcantarillado, red de energía eléctrica o de comunicaciones, deberá ser coordinada oportunamente con el 
mandante o la oficina técnica correspondiente, y se procederá una vez que se hayan otorgado los permisos 
específicos. 
 
• Conducción de la obra 
La firma contratista deberá tener, bajo su responsabilidad, en las oficinas de faenas toda la documentación necesaria 
de proyecto que permitan la construcción de la obra. Constituirá falta grave que el Profesional a cargo de la obra, no 
tenga conocimiento de lo antes mencionado y no la utilice en todo momento. El contratista estará obligado a llevar 
y conservar bajo su custodia en la oficina de la faena, un libro de Obra, foliada, correlativa y en triplicado. Entendida 
la importancia que revisten los trabajos y el plazo requerido, el proponente considerará incluido en su propuesta el 
costo de un profesional de la construcción (Arquitecto, Ingeniero Civil, o Constructor Civil), quien deberá ser el 
responsable directo de la Obra y estará en forma diaria y permanente a cargo de la misma. La adecuada coordinación 
por parte del contratista de las distintas faenas de la obra, sean estas propias o de los contratos directos del 
Mandante será fundamental para cumplir los plazos. Será obligación del contratista de Obras Civiles disponer de 
todas. 
 
• Certificados, Resoluciones e Informes  
Las certificaciones necesarias de las especialidades involucradas en el proyecto serán responsabilidad y cargo 
exclusivo de la Empresa Contratista.  
Entre la documentación necesaria se encuentra: Certificado de Instalaciones eléctricas TE-1 y TC-6 (SEC) si 
corresponde, Certificado de recepción de agua potable alcantarillado si corresponde, de la empresa respectiva, como 
así mismo en caso de ser necesario los permisos de ocupación de vías públicas, roturas de pavimentos, seguros, etc. 

 
 
1. OBRAS PRELIMINARES 
1.1. Letrero de Obra 
 
La empresa constructora debe proveer e instalar un letrero indicativo de obra, de acuerdo a lo siguiente:  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
El letrero para obras financiadas por el Ministerio de Educación (MINEDUC), se entregará en archivo con formato .ai 
(illustrator), el cual no debe ser modificado ni alterado, sólo se debe reemplazar y completar los textos (sin alterar 
tamaños ni tipografía) En cuanto a la imagen de fondo, esta es genérica para todas las obras, por tanto, no debe 
cambiarse por otra.  
Se adjunta tipografía GOB utilizada en el letrero.  
 
CARACTERÍSTICAS  
Los letreros deberán ser ejecutados de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas.  
 
A. Textos:  
Se entrega archivo en formato .ai (illustrator), en el cual se debe completar, según corresponda cada caso:  
• Nombre del Proyecto, comuna  
• Inversión Mineduc:  
• Fecha Inicio:  
• Plazo de ejecución:  
• Contratista:  
• Arquitecto Anteproyecto: (sólo en el caso que sea distinto al arquitecto del diseño)  
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• Arquitecto Diseño:  
 
B. Dimensiones: 
El Letrero deberá ser confeccionado en relación a las medidas que se adjuntan a continuación, las que deben ir en 
relación al monto de contrato adjudicado por parte de la constructora: 
 

 
B. Especificaciones técnicas:  
• Impresos en Tela PVC de alta resistencia, o en vinilo autoadhesivo (en caso de utilizar letrero de base con placas 
metálicas). Deberá soportar condiciones climáticas adversas (serán instalados en todo el país)  
• Tinta solventada, con filtro UV y exteriores  
• Impresión de alta resolución para gigantografías (al menos 300 dpi).  
• Medidas: a) 1,5 * 3 metros (proyectos de hasta 2000 UTM)  
• Cada letrero de obra deberá incluir ojetillos en su contorno para su instalación.  
• Cada letrero de obra deberá estar sellado electrónicamente en su contorno y reforzados 
Se Deberá considera el correspondiente bastidor metálico en perfilería de acero de 30 x30 x 2 
 
Imagen referencial (imagen definitiva la proporcionará el Ministerio de Educación): 
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1.2. Instalación de faenas 

Se consulta la instalación de bodega de materiales y herramientas, oficinas, comedor y servicios higiénicos; estas 
deberán estar ubicadas en un lugar donde no entorpezcan las funciones de que la obra requiere y se coordinará su 
ubicación en conjunto con el ITO y la dirección del colegio. 
Antes de comenzar las faenas se deberá generar el empalme de agua y energía eléctrica a partir de las redes 
existentes en el recinto. 
Contratista deberá presentar un Layout con la propuesta de ubicación y funcionamiento de los recintos, para que 
sea aprobada por la ITO, previo a su instalación definitiva. 
 
1.3. Cierres provisorios  

Para el desarrollo de los trabajos deberán aislarse las zonas a intervenir, cuando esto represente un peligro para la 
comunidad educativa, en cuyo caso se utilizarán cierros de planchas de OSB, afianzadas mediante pies derechos y 
bastidores de madera, debiendo impedirse en forma efectiva, el paso de cualquier persona ajena a la obra. 
Los cierros provisorios serán de placa OSB 9.5 mm espesor, estructurado en listones de madera de 2”x 3”. De altura 
según largo de plancha consultada. 
El total de los cierros provisorios será igual al perímetro del área a intervenir, se debe considerar un área de 
circulación de 4,00mts adicionales por cada lado del pabellón. 
 
 
2. CONSERVACIÓN PABELLÓN TALLERES 
2.1. RETIROS Y DEMOLICIONES 
2.1.1 Demolición de tabiques existentes 

Se deberán demoler los tabiques de madera en áreas a intervenir según planos de demolición A-103 y A-104 para 
solución. 
Para el retiro se deberá proceder con martillo neumático y generando los cierres provisorios que impidan a las 
personas transitar por el sector mientras se realiza esta faena. 
Todos los elementos resultantes de esta partida deberán ser considerados escombros, y ser retirados según partida 
de retiro de escombros a botadero. 
 
2.1.2 Demolición Murete de albañilería 
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Se consulta la demolición de muros de albañilería de acuerdo con indicación de plano de demoliciones A-103 y A-
104. Esta se llevará a cargo mediante la utilización de un demoledor o martillo neumático, el cual deberá ser 
manejado por personal capacitado y con las medidas de seguridad necesarias, uso de antiparras, tapones de oídos, 
etc.  
Se debe contemplar la demolición de todos los elementos no estructurales, de revestimiento y de terminaciones que 
componen los sistemas de muros que serán demolidos; de todas las instalaciones y servicios que funcionan en estos. 
 
2.1.3 Retiro de Puertas 

Se consulta el retiro de todas las puertas de los recintos a intervenir según planos de demolición A-103 y A-104.  
Se deberá contemplar el retiro de todos los elementos que lo componen; de todas las instalaciones y servicios que 
funcionan en estos, todos los elementos resultantes deberán ser considerados escombros, y ser retirados según 
partida de retiro de escombros a botadero a menos que las autoridades del establecimiento dispongan lo contrario. 
 
2.1.4 Retiro de Portón Metálico 

Se consulta el retiro de tres portones metálicos de los recintos a intervenir según planos de demolición A-103 y A-
104.  
Se deberá contemplar el retiro de todos los elementos que lo componen sin dañar la estructura metálica existente; 
todos los elementos resultantes deberán ser considerados escombros, y ser retirados según partida de retiro de 
escombros a botadero a menos que las autoridades del establecimiento dispongan lo contrario. 
 
2.1.5 Retiro de Ventanas 

Se consulta el retiro de todas las ventanas de los recintos a intervenir. Se deberá contemplar el retiro de todos los 
elementos que lo componen; de todas las instalaciones y servicios que funcionan en estos, todos los elementos 
resultantes deberán ser considerados escombros, y ser retirados según partida de retiro de escombros a botadero. 

 
2.1.6 Retiro de Malla Metálica 

Se deberán desmontar los marcos que incluyan malla metálica en acceso a talleres según planos de demolición A-
103 y A-104. 
Para el retiro se deberá tener especial cuidado en no dañar la estructura metálica existente y se deberá mantener 
cierres provisorios que impidan a las personas transitar por el sector mientras se realiza esta labor. 
Los elementos retirados serán considerados escombros, y ser llevados a un botadero certificado. 
 
2.1.7 Retiro de Revestimiento metálico 

Se deberán desmontar las planchas de zinc instaladas en el perímetro de la edificación, específicamente donde los 
planos de demolición A-103 y A-104 lo indiquen.  Se deberá tener especial cuidado en no dañar la estructura metálica 
existente.  Los elementos retirados serán considerados como escombro y deberán ser llevados a un botadero 
certificado.  
 
2.1.8 Retiro de cubierta de Asbesto 

Se consulta el retiro de las planchas de Asbesto Cemento que componen el revestimiento de la cubierta del pabellón 
a intervenir. 
 
Previo al retiro, se deberá solicitar la autorización a la SEREMI de Salud y respetar los procedimientos autorizados y 
validados por la SEREMI, entregando la resolución sanitaria que autoriza el retiro de las cubiertas, previo a cualquier 
inicio de las obras. 
 
El retiro de cubierta requerirá por parte del contratista, la tramitación del correspondiente permiso de demolición 
parcial, en la Dirección de Obras Municipales de Curicó y la entrega del certificado de disposición final de los 
elementos de Asbesto cemento. 
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2.1.9 Retiro de escombros 

Los desechos y/o escombros generados producto de las diferentes obras realizadas y demoliciones, deberán ser 
retirados en un plazo no mayor a 3 días posterior a su acumulación en el recinto en el que se encuentren. Se deberá 
definir previamente, en conjunto con la dirección el lugar de acopio de material.  
El contratista debe entregar a la ITO el certificado emitido por el botadero dando cuenta que éste cumple con las 
autorizaciones sanitarias para recibir los escombros provenientes de la demolición. 
 
 
2.2. TRATAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE ACERO  
2.2.1 Tratamiento de Estructuras metálicas. Antióxido 

Se consulta la aplicación de pintura anticorrosiva en todos los elementos metálicos estructurales existentes como 
cerchas y pilares reticulados y además se considera la aplicación en los elementos metálicos propuestos como 
marcos de puertas y de tabiques vidriados. 
 
Previo a la aplicación de anticorrosivo, deben preparase las bases de los elementos metálicos, lo que implica recorrer 
las soldaduras, retapar, lijar y limpiar.  
 
Se aplicarán dos manos de anticorrosivo como mínimo y estas serán de distinto color, cada mano será de 25 micrones 
de espesor, como mínimo. 
 
2.2.2 Tratamiento de Estructuras metálicas. Pintura Intumescente 

Se consulta la aplicación de pintura intumescente en base acuosa que proporciona retardo y resistencia al fuego en 
todos los elementos metálicos estructurales existentes tipo STOFIRE de Renner, similar técnico o superior. 
 
Se aplicarán las manos de pintura intumescente necesarias, según indicaciones del fabricante, para alcanzar una 
resistencia al fuego de F-90; resistencia que deberá considerarse para cumplir según lo indicado en la O.G.U.C. 
Deberá cumplir con la NCH 935/1 OF.97.  
 
El contratista deberá proporcionar el respectivo certificado de ensayo de resistencia al fuego, avalado por un 
laboratorio habilitado por los registros técnicos del MINVU. 
 
2.2.3 Tratamiento de Estructuras metálicas. Esmalte Sintético 

Se considera aplicación de esmalte sintético marca Sherwin – Williams, similar técnico o superior, para todos los 
elementos metálicos estructurales existentes como cerchas y pilares reticulados y además se considera la aplicación 
en los elementos metálicos propuestos como marcos de puertas y de tabiques vidriados.  
 
El color del esmalte será SW6911, previa prueba de color y aprobación del arquitecto.  
Se aplicará como mínimo dos manos de pintura sobre las superficies o hasta entregar una superficie homogénea en 
color, no se aceptará superficies con decoloraciones o manchas en tonalidades. Si producto de ejecución de esta 
partida se manchan áreas contiguas, estas deberán ser limpiadas y desmanchadas en el mismo día. 
 
 
2.3 ENVOLVENTE TÉRMICA 
2.3.1 Paramentos Verticales 
2.3.1.1 Panel tipo PIR 80mm prepintado Gris Grafito-Blanco 

Para revestimiento de exterior de muros, se consulta instalación de paneles aislantes con relleno tipo PIR de 
poliisocianuroto de alta densidad, de espesor de 80 mm., con caras de acero galvanizado 0.5 mm prepintado color 
Gris Grafito al exterior y con la cara prepintada blanca, hacia el interior. El modelo a utilizar será tipo ISOPIR de 
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CINTAC, o su equivalente técnico o superior considerando una resistencia al fuego mínima de F-15 y con una U igual 
o menor a 0.38W/m2K. 
 
El contratista deberá proporcionar el respectivo certificado de ensayo de resistencia al fuego, avalado por un 
laboratorio habilitado por los registros técnicos del MINVU. 
 
Se deben contemplar todos los componentes y accesorios para garantizar el correcto funcionamiento del producto, 
en particular todas las soluciones de perfilería: forros, esquineros, etc, deben ejecutarse en hojalatería de 0,5 de 
espesor prepintadas de igual color al revestimiento, según las indicaciones del fabricante. La sujeción típica para 
estos elementos a través será a piso de radier o losa mediante una canal inferior (especificada en ítem de hojalatería) 
y en su altura se fijará a los elementos metálicos existentes. 
 
La unión entre el panel y los otros elementos será mediante tornillo roscalata cabeza de lenteja, hexagonal según las 
recomendaciones del fabricante los cuales serán con terminación galvanizada y ocultas en machihembrado.  
Con el fin de evitar los puentes acústicos, para todos los tabiques y elementos verticales, en su parte inferior y 
superior, se debe considerar una cinta acústica tipo Knauf o similar técnico de espuma de polietileno, elástica, 
estanca y autoadhesiva en una cara, la cual se aplica en la superficie de contacto de perfiles con otras estructuras 
asegurando una mayor calidad de acabado de estructuras.  
 
Se deberá considerar todos los elementos necesarios, aunque no aparezcan en las presentes especificaciones 
técnicas, para llevar a cabo estas partidas, según recomendación del fabricante de las perfilerías. 
 
2.3.1.2 Panel tipo PIR 80mm prepintado Amarillo-Blanco 

Para revestimiento de exterior de muros, se consulta instalación de paneles aislantes con relleno tipo PIR de 
poliisocianuroto de alta densidad, de espesor de 80 mm., con caras de acero galvanizado 0.5 mm prepintado color 
Amarillo Oro al exterior y con la cara prepintada blanca, hacia el interior, instalado según planimetría. El modelo a 
utilizar será tipo ISOPIR de CINTAC, o su equivalente técnico o superior considerando una resistencia al fuego mínima 
de F-15 y con una U igual o menor a 0.38W/m2K. 
 
El contratista deberá proporcionar el respectivo certificado de ensayo de resistencia al fuego, avalado por un 
laboratorio habilitado por los registros técnicos del MINVU. 
 
Se deben contemplar todos los componentes y accesorios para garantizar el correcto funcionamiento del producto, 
en particular todas las soluciones de perfilería: forros, esquineros, etc, deben ejecutarse en hojalatería de 0,5 de 
espesor prepintadas de igual color al revestimiento, según las indicaciones del fabricante. La sujeción típica para 
estos elementos a través será a piso de radier o losa mediante una canal inferior (especificada en ítem de hojalatería) 
y en su altura se fijará a los elementos metálicos existentes. 
 
La unión entre el panel y los otros elementos será mediante tornillo roscalata cabeza de lenteja, hexagonal según las 
recomendaciones del fabricante los cuales serán con terminación galvanizada y ocultas en machihembrado.  
Con el fin de evitar los puentes acústicos, para todos los tabiques y elementos verticales, en su parte inferior y 
superior, se debe considerar una cinta acústica tipo Knauf o similar técnico de espuma de polietileno, elástica, 
estanca y autoadhesiva en una cara, la cual se aplica en la superficie de contacto de perfiles con otras estructuras 
asegurando una mayor calidad de acabado de estructuras.  
 
Se deberá considerar todos los elementos necesarios, aunque no aparezcan en las presentes especificaciones 
técnicas, para llevar a cabo estas partidas, según recomendación del fabricante de las perfilerías. 
 
2.3.1.3 Panel tipo PIR 80mm prepintado Blanco-Blanco 

Para divisiones interiores de muros, se consulta instalación de paneles aislantes con relleno tipo PIR de 
poliisocianuroto de alta densidad, de espesor de 80 mm., con caras de acero galvanizado 0.5 mm prepintado color 
Blanco al exterior y con la cara prepintada Blanca, hacia el interior, instalado según planimetria. El modelo a utilizar 
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será tipo ISOPIR de CINTAC, o su equivalente técnico o superior considerando una resistencia al fuego mínima de F-
15 y con una U igual o menor a 0.38W/m2K. 
 
El contratista deberá proporcionar el respectivo certificado de ensayo de resistencia al fuego, avalado por un 
laboratorio habilitado por los registros técnicos del MINVU. 
 
Se deben contemplar todos los componentes y accesorios para garantizar el correcto funcionamiento del producto, 
en particular todas las soluciones de perfilería: forros, esquineros, etc, deben ejecutarse en hojalatería de 0,5 de 
espesor prepintadas de igual color al revestimiento, según las indicaciones del fabricante. La sujeción típica para 
estos elementos a través será a piso de radier o losa mediante una canal inferior (especificada en ítem de hojalatería) 
y en su altura se fijará a los elementos metálicos existentes y donde sea necesario se contempla un canal superior. 
 
La unión entre el panel y los otros elementos será mediante tornillo roscalata cabeza de lenteja, hexagonal según las 
recomendaciones del fabricante los cuales serán con terminación galvanizada y ocultas en machihembrado.  
Con el fin de evitar los puentes acústicos, para todos los tabiques y elementos verticales, en su parte inferior y 
superior, se debe considerar una cinta acústica tipo Knauf o similar técnico de espuma de polietileno, elástica, 
estanca y autoadhesiva en una cara, la cual se aplica en la superficie de contacto de perfiles con otras estructuras 
asegurando una mayor calidad de acabado de estructuras.  
 
Se deberá considerar todos los elementos necesarios, aunque no aparezcan en las presentes especificaciones 
técnicas, para llevar a cabo estas partidas, según recomendación del fabricante de las perfilerías. 
 
2.3.1.4 Perfil C Metalcon 60x38x0.85mm 

Se consulta la instalación de un perfil C Metalcon afianzado a la estructura existente a fin de servir de soporte para 
la ejecución de revestimiento Panel tipo PIR 80mm. 
La sub estructura deberá ser ejecutada de acuerdo a lo indicado en detalles de arquitectura. 
No se aceptará ningún tipo de fijación entre perfiles que no sea aquellas recomendadas por el fabricante y la mano 
de obra para la construcción deberá ser calificada, para trabajar con este material, no se aceptarán perfiles 
deformados, abollados o encuentro entre perfiles mal ajustados, empalmes de piezas, etc. 
 
2.3.1.5 Hojalatería prepintada paneles PIR 

En particular todas las soluciones de perfilería complementaria a la instalación de paneles aislados: forros, 
esquineros, canales etc, deben ejecutarse en hojalatería de 0,5 de espesor prepintadas de igual color al 
revestimiento, según las indicaciones del fabricante.  
Se deberán contemplar al menos las siguientes soluciones de hojalatería o los recomendados por el fabricante de 
paneles: 
 
Angulo Interior esquina: 50/50/0.5 (con retorno de 15 mm en ambos extremos)  
Angulo Exterior esquina: 70/70/0.5 (con retorno de 15 mm en ambos extremos)  
Angulo Interior piso/cielo: 50/50/0.5 (con retorno de 15 mm en ambos extremos)  
Canal 70/100/70/0.5 (con retorno de 15 mm en ambos extremos). Como solución de guardapolvo  
Canal: 70/50/70/0.5 (con retorno de 15 mm en ambos extremos). Como solución de guardapolvo  
Canal: 50/50/50/0.5 (con retorno de 15 mm en ambos extremos).  
 
La hojalatería se fijará a los elementos mediante pernos roscalata autoperforantes, cabeza de lenteja o cabeza 
hexagonal. 
Los encuentros de hojalatería y el resto de los elementos (paneles, ventanas, puertas, etc.) deberán ser sellados con 
silicona estructural. 
 
 
2.3.2 CAMBIO DE CUBIERTA 
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2.3.2.1 Revestimiento de cubierta tipo Fireproof 40 Núcleo LdR e=100 mm  

Para todo el pabellón a intervenir. 
El revestimiento de cubierta del pabellón a intervenir será en paneles aislantes con relleno de Lana de Roca (LDR) de 
espesor de 100 mm en el valle, con cuatro trapecios de altura 50 mm, con caras de acero galvanizado 0.6 mm y 
contra cara de 0.5 m, prepintado color gris grafito al exterior y blanco al interior. 
La solución de cubierta, deberá cumplir con resistencia al fuego de F-60 como mínimo y contemplar en su conjunto, 
una transmitancia térmica igual o menor a 0.38 W/m2K. 
 
Las planchas deberán ser atornilladas a las costaneras de la estructura existente mediante tornillos autoperforantes, 
golilla zincada y doble sello de PVC. El manejo y la colocación de los elementos serán de acuerdo a instrucciones del 
fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. 
 
El orden de colocación debe hacerse en el sentido opuesto a los vientos dominantes. 
 
La presentación de la cubierta tendrá que ser especialmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones. Los 
traslapes que no vienen considerados de fabrica deberán realizarse en obra y tener un largo mínimo de 15 cm. Se 
deben considerar los traslapes necesarios para alcanzar el ancho y largo total de cubierta, procurando la mejor 
solución constructiva para las juntas de dilación del edificio.  
 
No se aceptarán planchas abolladas o que no ajusten perfectamente unas con otras, planchas parchadas o el tapado 
de perforaciones con sello de cualquier naturaleza. La instalación se realizará de acuerdo con recomendaciones del 
fabricante. Se consulta todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida (cumbreras, 
limahoyas, forros de atraque, ductos, mantas y otros). 
 
Deben consultarse todos los elementos de sellados que sean necesarios para una perfecta impermeabilización. Se 
recomienda sello tipo sikaflex 11-fc o similar técnico. 
El contratista deberá presentar a la I.T.O. la marca y modelo antes de adquirir el material, el cual será aprobado para 
su compra o subcontratación.  
Se deberá acreditar mediante un certificado avalado por un laboratorio autorizado y conforme a la normativa 
vigente, la resistencia al fuego del producto. 
 
2.3.2.2 Forros de Zincalum Prepintados 

Para la solución de cubierta, se consideran forros de zinc alum de 0,5 mm por todos los contornos interiores de 
frontones, incluyendo su cara superior. El traslapo entre forros deberá ser como mínimo de 15 cm. Y se deberá 
asegurar su completo sello. Los forros deberán considerar su correspondiente corta gotera por la parte exterior de 
frontones. 

 
2.3.2.3 Canales de agua lluvia 

Todas las canales serán en hojalatería de zincalum, se fijarán a través de abrazaderas o ganchos de acero galvanizado, 
perfectamente fijadas a estructura del edificio cada 1 metro. La canal deberá considerar un traslape por la parte 
inferior del revestimiento de cubierta. Se considerará dentro del ítem, las cubetas para efectos de articular con 
bajadas de aguas lluvia. La canal de agua lluvia deberá tener una pendiente mínima del 2% hacia las bajadas de aguas 
lluvia. La sección mínima de la canal estará determina por el ancho resultante de la solución de revestimiento de 
muro propuesto y la solución de cubierta existente. 

 
2.3.2.4 Bajadas de agua lluvia. Tubo galvanizado 110mm 

Las bajadas serán de tubo galvanizado de 4” de diámetro y 6 mm de espesor mínimo, de tipo cañería, instaladas con 
elementos de conexión en base a pletinas metálicas de 6 mm de espesor y 30 cm de largo, las cuales estarán fijadas 
con pernos de expansión, al menos en tres tramos de los muros o estructura metálica. Las bajadas de aguas lluvias 
se indicarán en planos de cubierta. 
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2.3.3 CAMBIO DE VENTANAS 
2.3.3.1 Ventana abatible alta con mando manual a distancia 

Se consultan ventanas de PVC color Negro tipo Termopanel según planos de arquitectura.  A esto se le debe agregar 
un sistema de apertura con mando manual a distancia (como ejemplo imagen referencial). 

 
 
• Marco de PVC con transmitancia térmica igual o inferior a 2,2 [W/m2K] y tratamiento contra radiación solar 
UV. 
• Marco de PVC deberá poseer un despiche de fabrica para evacuar el agua de condensación y escurrimiento 
exterior. 
• Vidrio doble hermético laminado tipo Blindex de 3.3/12/6e con transmitancia térmica igual o inferior a 
1,8[W/m2K], factor solar inferior a 0,65 y transmisión lumínica superior a 65%. 
 
• Cierre de doble contacto y multipunto, se aceptará bi-punto exclusivamente si el marco no permite un cierre 
multipunto. 
• Burlete EPDM (en acristalamiento y en doble contacto) 
• Sello compatible con la unión del marco de PVC con vano. Sello debe ser resistente a la radiación UV. 
 
El contratista deberá entregar un certificado que acredite la calidad de los vidrios instalados que permita corroborar 
que los vidrios son tipo blindados y que cuentan con láminas de seguridad por ambos lados. 
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2.3.3.2 Ventanas termopanel PVC Negro 

Se consultan ventanas de PVC color Negro tipo Termopanel según planos de arquitectura.   
• Marco de PVC con transmitancia térmica igual o inferior a 2,2 [W/m2K] y tratamiento contra radiación solar 
UV. 
• Marco de PVC deberá poseer un despiche de fabrica para evacuar el agua de condensación y escurrimiento 
exterior. 
• Vidrio doble hermético laminado tipo Blindex de 3.3/12/6e con transmitancia térmica igual o inferior a 
1,8[W/m2K], factor solar inferior a 0,65 y transmisión lumínica superior a 65%. 
 
• Cierre de doble contacto y multipunto, se aceptará bi-punto exclusivamente si el marco no permite un cierre 
multipunto. 
• Burlete EPDM (en acristalamiento y en doble contacto) 
• Sello compatible con la unión del marco de PVC con vano. Sello debe ser resistente a la radiación UV. 
 
El contratista deberá entregar un certificado que acredite la calidad de los vidrios instalados que permita corroborar 
que los vidrios son tipo blindados y que cuentan con láminas de seguridad por ambos lados. 
 
2.3.3.3 Tabique vidriado tipo muro cortina 

Se consultan tabiques tipo muro cortina de aluminio color negro, termo panel según planos de arquitectura. 
 
Materialidad:  
Vidrio doble hermético laminado tipo Blindex de 3.3/12/6e con transmitancia térmica igual o inferior a 1,8[W/m2K], 
factor solar inferior a 0,65 y transmisión lumínica superior a 65%. 
Serán fijados a estructura de aluminio a través de cintas Norton y con remate de silicona estructural color negro. 
 
Almacenaje: 
Para esto se deben considerar almacenar las ventanas o elementos de estas en un lugar con poca circulación de 
personal y apiladas en una cantidad no mayor a 10 ventanas cuidando que las más pesadas y grandes no ejerzan 
presión sobre las más livianas. 
 
Manipulación:  
Por seguridad se debe considerar el uso de ventosas para la manipulación de ventanas de mayor envergadura o 
ventanales de piso a cielo. Durante su transporte tener cuidado con el movimiento de ventanas acostadas. 
 
Instalación: 
Para esto se debe tener el rasgo limpio, libre de imperfecciones de terminación, cuadrado y aplomado (la nivelación 
considera una tolerancia de 5mm por todo su perímetro). Luego se debe presentar la ventana nivelando el 
asentamiento en vano y se debe aplomar los ejes verticales con un instrumento de nivelación, deben quedar selladas 
perfectamente garantizando su impermeabilización absoluta. Los elementos de fijación deberán estar a 20 cm de 
las esquinas y no exceder los 70 cm de distancia entre ellos.  
 
El contratista deberá entregar un certificado que acredite la calidad de los vidrios instalados que permita corroborar 
que los vidrios son tipo blindados y que cuentan con láminas de seguridad por ambos lados. 
 
2.3.3.4 Marco Metálico para Tabique Vidriado 
 
Como base para la instalación del Tabique Vidriado 01 y 02, se dispondrá un pre marco metálico en base a perfiles 
tubulares cuadrados, instalados en los ejes verticales, compuesto por tres elementos verticales de acero 100/100/4 
fijados a piso unidos a una viga de amarre, del mismo perfil de dimensiones 100/100/4. 
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Todos los elementos deben protegerse mediante dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte 
sintético. El color final será entregado por el arquitecto o el ITO. De ser necesario, se deberán contemplar sellos de 
silicona en las uniones de los perfiles y el panel PIR. 
 
2.3.4 CAMBIO DE PUERTAS 
2.3.4.1 Premarco metálico. Perfil tubular 100/50/3 

Como base para instalación de nuevas puertas, se dispondrá un pre marco metálico en base a perfiles tubulares, 
compuesto por dos elementos verticales de acero 100/50/3 fijados a piso y a cielo y un elemento horizontal, a modo 
de dintel de dimensiones 100/50/3.  
Todos los elementos deben protegerse mediante dos manos de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte 
sintético. El color final será entregado por el arquitecto o la ITO. 
Se deberán contemplar sellos de silicona en las uniones de los perfiles y marco de puerta. 
 
2.3.4.2 Puerta metálica con mirilla P90. P1 

Para salas de clases según planos de arquitectura. 
Se consulta puerta metálica de alto tráfico marca EO Store, o similar técnico, en base a lámina metálica galvanizada 
de 1 mm de espesor mínimo. Con relleno, que permita una resistencia al fuego de 30 minutos certificada (F-30). 
HOJAS. Las dimensiones de la hoja serán de 90 cm., de ancho y 200 cm., de alto (paso libre) 
La Hoja tendrá una mirilla de 20 x 90 cm., vertical con vidrio de 6 mm., y lámina de seguridad, también resistente al 
fuego. Con sus correspondientes sellos que aseguren su hermeticidad.  
Manilla tipo “L” de libre paso redondeada, tipo Scanavinni o equivalente técnico y cerrojo llave – llave. 
Se debe considera burlete plano 3M calidad similar o superior, de 0.5mm de espesor mínimo, color del marco. 
 
MARCO. Marcos de puerta, perfil de acero galvanizado plegado de mínimo 1,5 mm. Como mínimo, Con antioxidante 
en dos manos y esmalte sintético en a lo menos dos manos. 
Cada puerta llevará 3 bisagras de 3 ½“ x 3 ½” por hoja, con golilla.  
Deberán ser pintadas de fábrica con esmalte sintético en color amarillo RAL 1004.  
Se deberá considerar un tope de acero inoxidable y goma fijadas a través de tornillos a piso para evitar los cierres de 
forma brusca que puedan dañarla. 
* Se adjunta ficha técnica 
 
2.3.4.3 Puerta metal vidrio. P2 

Para acceso a los talleres y según indicaciones en planos de arquitectura. 
Se consulta instalación de puertas metálicas dobles de alto tráfico con barra antipánico, marca EO Store (similar 
técnico o superior). 
 
HOJAS. Se consultan puerta metálica de alto tráfico, en base a lámina metálica de 1 mm de espesor mínimo.  
Las dimensiones de las hojas serán de 80 cm., de ancho y 200 cm., de alto (doble hoja) 
Las hojas tendrán un bastidor metálico de 20 cm. Y el resto del cuerpo será en vidrio termopanel (6+6, con cámara 
de aire de 10 mm) y lamina de seguridad. 
Manilla tipo “L” de libre paso, tipo Scanavinni o equivalente técnico, de acero y cerrojo llave – llave. Por el exterior. 
Interior barra antipánico en ambas puertas. 
Se debe considerar burlete plano 3M calidad similar o superior, de 0.5mm de espesor mínimo, color del marco. 
 
MARCO. Marcos de puerta, perfil de acero plegado de mínimo 1,5 mm. Como mínimo, Con antioxidante en dos 
manos y esmalte sintético en a lo menos dos manos. 
Cada puerta llevará 3 bisagras de 3 ½“ x 3 ½” por hoja, con golilla.  
Deberán ser pintadas de fábrica con esmalte sintético en color Negro. 
Se deberá considerar un tope de acero inoxidable y goma fijadas a través de tornillos a piso para evitar los cierres de 
forma brusca que puedan dañarla. 
* Se adjunta ficha técnica. 
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El contratista deberá entregar un certificado que acredite la calidad de los vidrios instalados que permita corroborar 
que los vidrios son tipo blindados y que cuentan con láminas de seguridad por ambos lados. 
 
2.3.4.4 Portón Metálico. P3 

Ubicación según indicación de plano de arquitectura. 
Se consulta portón metálico de dos hojas según detalle de puertas en lámina A-115. 
HOJAS. Se consultan puertas metálicas, en base a marco metálico con lámina metálica de 1.5 mm de espesor mínimo.  
Las dimensiones de las hojas serán de 150 cm., de ancho y 295 cm., de alto (doble hoja) 
Las hojas tendrán un bastidor metálico de 20 cm. según detalle de puertas. El cuerpo vidriado se consulta en 
termopanel (6+6, con cámara de aire de 10 mm) y lamina de seguridad por ambos lados tipo blindex.  
 
MARCO. Marcos de puerta, perfil de acero plegado de mínimo 3 mm. Con antioxidante en dos manos y esmalte 
sintético en a lo menos dos manos.  Irán fijados al marco metálico de cada tabique vidriado. 
Cada puerta llevará 4 bisagras cilíndricas soldadas.  
Para la cerradura del portón, se deberá consultar con el arquitecto, a definir.  
 
El contratista deberá entregar un certificado que acredite la calidad de los vidrios instalados que permita corroborar 
que los vidrios son tipo blindados y que cuentan con láminas de seguridad por ambos lados. 
 
2.4 INSTALACIONES ILUMINACIÓN 

Será responsabilidad de la empresa contratista, ejecutar, tramitar y entregar el certificado (TE1) correspondiente a 
las instalaciones eléctricas. 
Se deberán entregar también copia de planos As-bluilt del proyecto eléctrico y Memoria explicativa.  

 
2.4.1 Bandeja porta conductores 

Para efectos de ordenar los ductos, canalizaciones, instalaciones de corrientes débiles y eléctricas existentes como 
futuras, se considera la instalación de una bandeja porta conductores que irá a lo largo del EJE D, paralelo a la cercha 
metálica, recorriendo el taller 1, el 2 y el 3.  
 
La bandeja será galvanizada ranurada de 300 x 50 mm con tapa superior y separador para corrientes débiles y 
electricidad. Separador debe quedar a 100mm., para corrientes débiles y el resto para electricidad. 
Deberá ser fijada con Caddy galvanizado y perno hilado de anclaje. 

 
2.4.2 Canalizaciones conduit EMT 

En general, para readecuaciones de red de iluminación se privilegiará la instalación a la vista de canalizaciones 
eléctricas en cañería galvanizada EMT, de acuerdo a norma, a fin de evitar picar el Panel PIR, tabiques y cielos. 
Se deberá cuidar el correcto afianzamiento de los ductos, instalados mediante abrazaderas tipo Caddy. 
Se incluirá en este ítem todas las cajas que serán galvanizadas. 
Todas las canalizaciones se deberán dejar con laucha para instalación de los conductores. 
La ejecución de esa partida deberá ser realizada por un profesional certificado y calificado por la SEC. 
 
2.4.3 Alimentadores 

Esta partida se ejecutará de acuerdo a los parámetros establecidos en el proyecto eléctrico, los diámetros de los 
alimentadores deberán cumplir con la normativa vigente y deben ser aprobados previamente por el ITO.  
Se debe considerar la nomenclatura de colores de acuerdo a la norma eléctrica vigente. 
 
2.4.4 Interruptores 
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Los interruptores a instalar serán dobles 9/15, marca Bticino tipo matix, color amarillo, y los circuitos de cada recinto 
se prenderán en dos efectos. Deberán estar a la altura de 1,1 m desde el NPT. 
La ejecución de esa partida deberá ser realizada por un profesional certificado y calificado por la SEC. 
 
2.4.5 Campana Aluminio LED 100W  

Para talleres, se deberán instalar según layout eléctrico a una altura de 4 m. 
Se consulta Campana de Aluminio LED 100 W de marca Clever Group o similar técnico o superior, debiendo ser 
certificados por la SEC.   
La ejecución de esa partida deberá ser realizada por un profesional certificado y calificado por la SEC. 
 
2.4.6 Panel LED rectangular 40 W. (1215 x 300 mm). Sobrepuesto 

Se consideran al interior de recintos de salas de clases y de recintos de baja altura, verificar según planos de Layout 
eléctrico. 
Los equipos serán tipo Panel LED de 40 W con marco sobrepuesto, de marca Clever Group o similar técnico 
suspendidos. 
Todos los equipos deberán ser de luz neutra. 
Los paneles deberán ser certificados por la SEC. 
La ejecución de esa partida deberá ser realizada por un profesional certificado y calificado por la SEC. 
 
2.4.7 Kit de emergencia 

Se consulta una solución tipo Kit de Emergencia para equipos LED ya sean paneles rectangulares o circulares. 
En general se deberá instalar un kit interno por luminaria al interior de aulas y en talleres según el Layout eléctrico. 
Los Kit de emergencia serán con driver interno, con batería de 90 minutos de duración, de marca Clever Group o 
similar técnico. 
La ejecución de esa partida deberá ser realizada por un profesional certificado y calificado por la SEC. 
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