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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CAMBIO DE CUBIERTAS, PINTURA DE FACHADAS Y CAMBIO DE PUERTAS DE 

ACCESO CONDOMINIO RUBENS - SÁNCHEZ FONTECILLA UV C-3 

 

NOMBRE     : “CAMBIO DE CUBIERTA, PINTURA DE FACHADAS Y CAMBIO DE PUERTAS 

CONDOMINIO RUBENS - SÁNCHEZ FONTECILLA UV C-3” 

UBICACIÓN  : UNIDAD VECINAL C-3 “JUNTA DE VECINOS SAN PEDRO DE LAS CONDES”, 

COMUNA DE LAS CONDES.  

  

 

1 GENERALIDADES: 

La obra a intervenir corresponde a un condominio compuesto por dos núcleos de seis 

departamentos cada uno. Ambos núcleos tienen accesos independientes por las calles Mariano 

Sánchez Fontecilla y Rubens. Este condominio fue construido por encargo de la Caja de previsión 

de los empleados de la empresa de agua potable de Santiago en la década de los cincuenta. 

Las presentes especificaciones fueron elaboradas a partir de información recabada de proyectos 

similares presentados en años anteriores. No obstante, la información contenida en cada partida 

fue completada, complementada o modificada según las necesidades específicas del presente 

proyecto. Las experiencias similares anteriores también han ayudado a realizar mejoras o 

indicaciones más precisas respecto de las partidas programadas.   

Lo estipulado en las presentes Especificaciones Técnicas son válidas para la ejecución misma del 

proyecto. Cualquier discordancia entre estas y las bases administrativas deberá ser considerada 

por los oferentes de la forma en que mejor beneficie al proyecto, situación a considerar también 

por la Inspección Técnica en Obras.  

Los contratistas deberán considerar el siguiente diagnostico basado en la “situación Actual del 

edificio”. Ello marca la pauta que determina las “condiciones normales” bajo las cuales se llevarán 

a cabo las obras y la oferta. Cualquier situación que descubra el contratista en obra y que 

sobrepase dichas condiciones se considerará como “caso especial”. No obstante lo anterior, el 

contratista adjudicado deberá garantizar el correcto funcionamiento de la estructura de 

techumbres   y la correcta ejecución de pintura en fachadas. El registro en el libro de obras de un 

caso especial se hace con un fin únicamente informativo que sirva como antecedente a considerar 

para futuras iniciativas e intervenciones similares.  

Junto con lo anterior, será imperativo que todo el material empleado en los trabajos, deberá ser 

de primera calidad y primer uso. No se admitirá la reutilización de material alguno proveniente de 

obras de desarme.  
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1.1 SEGURIDAD 

 

1.1.1 ACREDITACIÓN DE PERSONAL. 

El contratista deberá mantener a su personal debidamente identificado mediante credenciales. Las 

credenciales deberán indicar el nombre de la constructora, nombre de trabajador, cargo y/o 

especialidad. Los trabajadores deberán portar en todo momento estas credenciales, como 

asimismo, deberán usar overoles de igual color. 

Estará prohibido a todo trabajador o supervisor del contratista ingresar a los departamentos. Los 

daños o pérdidas que se produzcan por la infracción de esta prohibición, será de responsabilidad 

del contratista. 

 

1.1.2 DEL INGRESO DEL PERSONAL A LA OBRA. 

Todo el personal de la empresa adjudicada, debe registrarse en portería todos los días, tanto la 

hora de ingreso como la hora de salida. Debe presentar su credencial personal. En este registro 

deberá quedar inscrito el nombre de la persona responsable del personal. El ingreso y retiro 

deberá ser siempre en el mismo horario. En caso de que esto no se cumpla por excepción, el 

supervisor deberá informar a portería. 

 

1.1.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La empresa debe proveer a su personal de todos los elementos de protección personal y seguridad 

para el cumplimiento de su trabajo. Será de carácter obligatorio el porte de cascos, zapatos de 

seguridad y arnés de seguridad y/o cuerda de vida, para trabajo en altura. Deberá también tener 

un stock necesario de guantes según la cantidad de trabajadores, cuerdas de vida, antiparras y 

todo elemento de protección personal asociado a la naturaleza de los trabajos. Las herramientas e 

implementos de trabajo o maquinaria deberán estar en buenas condiciones de uso. La ITO podrá 

suspender la obra si a su juicio el contratista no está cumpliendo con las normas de seguridad o 

existe alguna acción o condición insegura de algún trabajador. 

 

1.1.4 PROTECCIÓN DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS 

El contratista que se adjudique la obra, deberá tomar los resguardos necesarios para la protección 

de todos los elementos que puedan sufrir daño, debido a la intervención de ésta. A modo de 

ejemplo citamos puertas de acceso a departamentos, ventanas, pisos, jardines, etc. 

El contratista deberá proteger los pavimentos de los recintos a intervenir tanto interiores como 

exteriores, los pisos interiores deberán ser cubiertos en su totalidad con polietileno trasparente o 

cualquier otro material que cumpla de mejor manera el objetivo de protección y que deberá ser 

aprobado por la ITO. 
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En los exteriores, en especial en las zonas de jardines, las zonas dañadas deberán ser repuestas 

con la misma calidad del existente y entregadas a la inspección técnica. Deberá cuidar de no 

producir salpicadura de pintura, ni daño alguno a los vehículos del condominio. 

Cualquier daño producido por personal de la empresa, ya sea casual o intencional, el contratista es 

responsable de informar inmediatamente a la inspección técnica y a la administración del 

condominio de la situación, dejar constancia de lo sucedido en el libro de obras, y posteriormente 

restituir el elemento dañado previo VºB° de la inspección técnica. 

1.2 DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores deberán siempre mantener un vocabulario adecuado, y el trato respetuoso con 

todas las personas de la comunidad. 

No se aceptarán gritos, en caso de necesitar comunicarse con personal a distancia se exigirá el uso 

de radios trasmisores portátiles. 

No se aceptará el uso de radios, celulares u otro dispositivo para escuchar música en terreno. 

El contratista ni sus trabajadores podrán realizar trabajos adicionales o particulares durante la 

ejecución de la obra, cualquier sea tu tipo. 

Los balcones deberán siempre ser trabajados desde el exterior, no permitiéndose en ningún caso, 

el ingreso de ningún trabajador o supervisor al interior de los departamentos. 

En caso de que el balcón se encuentre cerrado hacia el exterior, no será considerado en los 

trabajos. Si es posible trabajar en las barandas sin provocar daño a la propiedad será considerada. 

Los trabajadores y supervisores deberán llevar siempre su uniforme (overol) y credencial, en caso 

de no cumplir con este punto se les exigirá su retiro temporal de la obra. 

En horarios de colación no se admitirá descansos o siestas de los trabajadores en áreas comunes, 

jardines u otro lugar que no sea la instalación de faenas. 

La inspección técnica tendrá la facultad de solicitar al contratista la exclusión de un trabajador si 

así lo estime conveniente, ya sea por conductas inapropiadas o por mala ejecución de los trabajos. 

1.3 ARCHIVO DE OBRA.  

El contratista deberá proveer un Libro de obras, manifold triplicado, foliado y autocopiativo, en 

donde se llevara un registro de las visitas y anotaciones hechas por el ITO.” 

2 PARTIDAS A EJECUTAR. 

 

2.1  IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL EDIFICIO.  

El contratista deberá advertir a la ITO cualquier deterioro existente en el edificio, que afecten al 

desarrollo de sus partidas antes de su ingreso, en caso contrario, si el ITO lo solicitara, deberá 

realizar todas las reparaciones que no estuviesen debidamente informadas e indicadas en el libro 

de obras.  
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Deberá dejarse registro gráfico (fotografías) del estado de los espacios a intervenir, antes, durante 

y después de las obras de ejecución del proyecto. 

A modo de recomendación se solicita al contratista, realizar esta operación en la totalidad de la 

envolvente junto con la entrega de terreno y antes del inicio de las obras para identificar cualquier 

cambio que perciba entre esta fecha y la jornada en la cual se efectúen las partidas.  

 

2.2 INSTALACIÓN DE FAENAS 

La administración de la comunidad Rubens - Sánchez Fontecilla UV C-3, entregará formalmente a 

la empresa adjudicada el lugar a cerrar para la instalación de faenas. 

 

2.2.1  CIERRO PERIMETRAL DE LA OBRA. 

La empresa deberá contemplar la construcción de un cerco perimetral para la instalación de 

faenas, a una altura no menor a 2,0 m., deberá ser completamente cerrado y techado, con 

material tal que no permita el acceso de personal no autorizado. 

 

2.2.2 SERVICIO PROVISORIOS. 

La administración de la comunidad proveerá de agua potable y electricidad para instalación de 

faena. Será de cargo del contratista, tanto en lo que se refiere a material y mano de obra, realizar 

todos los empalmes y tendidos necesarios para la habilitación y funcionamiento de la instalación 

de faenas. Todo trabajo deberá ser ejecutado por personal autorizado según su especialidad. Será 

de cargo del contratista la Instalación de re marcadores para el cálculo del consumo de agua y 

electricidad y la cancelación del consumo derivado de la instalación de faenas en forma mensual, a 

la administración de la comunidad. 

 

2.2.3 COMEDORES, BAÑOS Y BODEGAS. 

El contratista deberá contemplar al interior de la instalación de faenas: 

Baños químicos: Cantidad necesaria para el personal en obra. 

Comedor: Dimensiones necesarias para la cantidad de personal en obra. Deberá cumplir con todas 

las normativas sobre esta materia. Cerca de la zona de marmitas debe considerar extintor. 

Bodega y pañol: Deberá contar con la seguridad necesaria para evitar hurtos o robos de personal 

ajeno a la obra. La bodega debe contar con a lo menos 2 cascos para visitas. 

Oficinas: El contratista debe habilitar una oficina especialmente para reuniones de obra y uso de la 

inspección técnica, donde se mantendrá toda la información relativa de la obra. 
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2.2.4 ESCOMBROS Y BASURAS 

El contratista deberá considerar la contención de residuos mediante tolvas. La administración del 

condominio concederá el lugar para su disposición y fácil retiro. En caso de ser necesario, y por la 

extensión de la obra podrán disponerse la cantidad necesaria y en coordinación con la ITO y 

administración. 

 

2.2.5 ANDAMIOS 

La instalación de andamios puede ser mecano y/o colgante, no obstante por la naturaleza y 

tiempo de ejecución de los trabajos, es recomendable andamios convencionales. 

En ambos casos deben ser instalados según todas las normas establecidas en prevención de 

riesgos. 

La instalación de los andamios debe ser tomando las precauciones necesarias para evitar 

inconvenientes a los usuarios y peatones. El contratista tendrá plazo 5 días hábiles posteriormente 

de notificada la adjudicación de la obra, para entregar croquis tipo carta Gantt, con la 

programación de la obra y movimientos de los andamios. Esta propuesta se evaluará y aprobará 

por parte de la junta de vecinos, la Administración del condominio y la ITO. No se podrá comenzar 

con los trabajos sin tener esta aprobación por escrito. Los desplazamientos de los andamios, se 

harán a horas adecuadas coordinadas con administración y la ITO. 

Las áreas verdes que existan y cuya ubicación corresponda a los lugares donde se ubiquen los 

andamios, deberán ser protegidos y su cuidado y conservación será de responsabilidad del 

contratista mientras dure la ejecución de la obra. 

En la ejecución de los trabajos se deberá cuidar que los andamios no dañen el pavimento 

existente, los que deberán mantenerse limpios durante el desarrollo de los trabajo, y entregarse 

en las mismas condiciones que fueron encontrados al comenzar la obra. Todo daño que se 

produzca en ellos con ocasión de los trabajos, será de responsabilidad del contratista. 

El contratista deberá instalar toda la señalética necesaria para prevenir a los peatones de los 

trabajos que se estarán realizando en altura, deberá coordinar circulaciones o pasos alternativos 

para evitar el paso de peatones bajo andamios. También deberá de resguardar la seguridad de los 

vehículos estacionados dentro de la propiedad. 

Las tolvas se mantendrán con cerco provisorio para evitar la acumulación de basuras y escombros 

ajenos a la obra. No se aceptarán acumulaciones de escombros fuera de tolvas especialmente 

habilitados para este fin. 

Será requisito para la presentación y posterior cancelación de la última factura, la presentación del 

certificado de botadero de la obra. 
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2.2.6 LETREROS DE OBRA 

Se consulta la instalación de 2 letreros de obra. Deberán ser nuevos e indicativo de la obra. Serán 

de fondo blanco y letras negras. Deberán llevar el logo de la Municipalidad de Las Condes, y la 

leyenda que se especifica a continuación: 

FONDEVE 2016 

OBRA: CAMBIO DE CUBIERTAS, PINTURA DE FACHADAS Y CAMBIO DE PUERTAS DE ACCESO 

CONDOMINIO RUBENS - SÁNCHEZ FONTECILLA UV C-3 

COSTO TOTAL: _____________________________________ 

APORTE MUNICIPAL: ________________________________ 

APORTE COMUNIDAD: ______________________________ 

EMPRESA EJECUTORA: ______________________________ 

FECHA DE INICIO: __________________________________ 

FECHA DE TÉRMINO: _______________________________ 

GESTIÓN:  ________________________________________ 

JUNTA DE VECINOS:       SAN PEDRO DE LAS CONDES 

COMUNIDAD EDIFICIO: RUBENS - SÁNCHEZ FONTECILLA 

I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

Uno deberá ser de 2 m de ancho por 1.5 m de alto, que se instalará en el frontis del edificio con 

dos pilares. El segundo será de 0.7 m de ancho por 0.5 m de alto, que se instalará en un trípode en 

el acceso al edificio. 

Es de responsabilidad del contratista la instalación del letrero. La posición será entregada al inicio 

de los trabajos. El material podrá ser a libre elección previa consulta y coordinación con la 

inspección técnica. 

 

2.2.7 ASEO DE LA OBRA 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista mantener la faena permanentemente aseada, así 

como el retiro de escombros, basura y sobrantes que hubiese antes, durante y después de los 

trabajos. 

Previamente a la recepción, se efectuará un aseo total, de todos los elementos involucrados en la 

ejecución de la obra, prestando especial cuidado a la limpieza de cerrajerías, pavimentos, vidrios, 

marcos, etc., los que debiesen ser protegidos con huinchas de enmascarar previo a ser pintados, y 

en general a cualquier elemento que se encuentre manchado con pintura. Para la recepción de la 

obra deberán ser retiradas todas estas huinchas de protección, no admitiéndose en ninguno de 

estos elementos. 

Será motivo de rechazo de la recepción final la entrega de la obra, un aseo deficiente o manchas 

en elementos. 
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Las tolvas se mantendrán con cerco provisorio para evitar la acumulación de basuras y escombros 

ajenos a la obra. No se aceptarán acumulaciones de escombros fuera de tolvas especialmente 

habilitados para este fin. 

Será requisito para la presentación y posterior cancelación de la última factura, la presentación del 

certificado de botadero de la obra. 

 

2.3 REMOCIÓN DE CUBIERTAS.  

Se deberá desmontar y retirar la cubierta existente, con especial cuidado de no dañar los 

elementos que constituyan el cielo ni estructura de techumbres. En caso que ello sucediera, 

deberá reponer completamente los elementos dañados y todos los daños ocasionados por esta 

causa y realizar los ajustes necesarios para su buen funcionamiento. Las condiciones en que debe 

recibirse las reparaciones implican un estado igual o mejor a las condiciones existentes antes del 

daño. Posteriormente se deberá hacer limpieza del entretecho y colocación de elementos de 

aislación térmica sobre estructura de cielo, lo que podrá realizarse indistintamente, retirando 

provisoriamente algunas costaneras u otro método que asegure que no se dañarán piezas. Todo 

material resultante deberá ser llevado a botadero autorizado.  

  

2.4 AISLACIÓN TÉRMICA  

Se consulta la incorporación al complejo de techumbres de aislación térmica de acuerdo a lo 

indicado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.   

Esta consistirá en poliestireno Expandido de 80mm de espesor. Las medidas a considerar serán 

acordadas entre el contratista y la ITO, pudiendo ser estas de 1.0x0.5 m o de 2.0x1.0 m, entre 

otras.  

Si el aislamiento actualmente montado, lana mineral, se encontrase en buen estado, esta podrá 

ser reinstalada sobre el poliestireno expandido; ello previo acuerdo entre el ITO.  En su defecto, 

será retirado con el resto de los escombros.  

  

2.5 REFUERZO Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELO Y TECHUMBRE  

Se consulta la revisión de las enmaderaciones de cielo, constatándose la total integridad de sus 

piezas, estabilidad de uniones y estado en general.  

Si alguna pieza se encontrase defectuosa o en mal estado, el contratista tendrá la obligación de 

reemplazarlas o reforzarlas por piezas de pino cepillado, escuadría igual a la existente y de grado 

G2. Las uniones serán clavadas, con al menos cinco clavos por nudo.   

Se consulta el refuerzo y/o sustitución de costaneras en mal estado, las cuales deberán ser de pino 

de 2”x 2” de las mismas condiciones mencionadas anteriormente y debiendo coincidir en los casos 

que correspondan con las medidas de las planchas de OSB, para lo que deberán instalarse los 

apoyos necesarios.  
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Solo en caso que la pendiente del complejo de techumbre observada merezca dudas a la ITO, el 

contratista deberá mejorar dicha pendiente mediante la modificación de los elementos 

estructurantes, a fin de garantizar el correcto escurrimiento de aguas lluvias.   

Se deja en claro que si bien es recomendable una distancia entre cerchas de 60 cm, lo cual es 

menor al distanciamiento actual 90 cm, no se aprecia que el conjunto requiera ser reforzado con 

cerchas o tijerales intermedios.  

  

2.6 ESTRUCTURA DE CUBIERTA  

Se consulta la colocación de planchas de OSB estructural de 11,1 mm de espesor como mínimo y 

medidas 1,22 x 2,44 m. La separación entre estas deberá consultar un máximo de 3 mm 

aceptables por defectos de fabricación o instalación. Irán clavadas por sobre las costaneras con 

una separación máxima de 30 cm en zona interior del tablero y con un máximo de separación de 

15 cm en perímetro del tablero. Se acepta clip conector-separador como unión entre tableros de 

huelga 1/8” (APA).   

  

2.7 FIELTRO  

Se considera la colocación de Fieltro o cartón asfáltico de 15 lb, con un traslapo vertical de no 

menos de 30 cm. En los casos de traslapo horizontal, si así se requiriese, este será no menor a 20 

cm. Irá colocado sobre las planchas de OSB por medio de corchetes cada 15 cm. La forma de la 

colocación será en orden ascendente según el sentido de la cubierta. En todo cambio de 

pendientes, incluida la cumbrera, deberá traslaparse en su totalidad las líneas de fieltro 

provenientes de cada sección, no permitiéndose su corte.  

  

2.8 FORROS Y MANTAS.  

Todo elemento que sobresalga de la cubierta, tales como ductos de ventilación, deberá considerar 

la instalación de forros y mantas (inferiores y superiores) de plancha lisa de acero galvanizado, de 

un espesor mínimo de 0.5 mm. Los ductos de gases quemados de calefones deberán tener un 

espesor de 0.8 mm.   

Las uniones con planchas de cubierta serán selladas con material apropiado (sellos de tipo caucho 

butílico o siliconas idóneas para uniones de acero galvanizado y resistentes a las altas 

temperaturas). Los cordones deberán ser de espesor medio y su aplicación debe procurar una 

buena terminación. No se admitirá uso de sellante para el relleno de espacios o cortes mal 

ejecutados. En esos casos se deberá reemplazar la pieza por otra que se encuentre en óptimas 

condiciones.   

Por otra parte será obligatoria la colocación de sombreretes, de acuerdo a la normativa vigente 

para las ventilaciones y evacuación de gases.  
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De acuerdo a lo indicado en el Art. 4.3.15 de la OGUC, todo ducto de humo deberá salir 

verticalmente al exterior y sobrepasar la cubierta en al menos 1,2 m, no permitiéndose la 

colocación de elementos de madera a una distancia menor de 0,20 m de dichos ductos.  

  

2.9 CUBIERTAS  

Se contempla como cubierta, teja asfáltica, color a elegir por los propietarios, previa aprobación 

del ITO clavada a tablero por medio de clavos galvanizados de 1” x 25 mm y diámetro cabeza de 

3/8”- 9,5mm; o bien clavos galvanizados de 1” x 7mm x Gauge 11 o superior (clavos galvanizados 

de 1” x 3/8mm x Gauge 12) . Su traslapo será de 7 cm, acorde a indicaciones del fabricante. Los 

caballetes de cumbreras serán del mismo material.  

La instalación será de acuerdo a indicaciones del fabricante.   

  

2.10 CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS.  

Tanto las canales, uniones, bajadas, soportes y tubos de descarga de aguas lluvia, serán de PVC y 

unidas por pegamento vinílico para el mismo material. El color será definido por el ITO, antes de 

dar comienzo a los trabajos.  

Las bajadas de aguas lluvias deberán afianzadas a los muros, con a lo menos 3 abrazaderas del 

mismo material. En la parte inferior de las bajadas de agua se terminará en ángulo de 45º con 

respecto al muro, para alejar el agua de los muros del edificio.  

2.11  TAPACANES  

Se consulta la reposición de los tapacanes en caso de encontrarse en malas condiciones o 

defectuosos. Serán de madera de pino 1 x 6 “grado G1 o G2, clavados y con dos manos de barniz 

de poro abierto incoloro. También se aceptarán soluciones tipo pintura café moro o similar.   

  

2.12 VENTILACIÓN DE ENTRETECHOS. CELOSÍAS  

Se consulta la reparación de la ventilación en los frentes de la techumbre que correspondan para 

la libre ventilación del entretecho. En casos justificados, se podrá instalar una celosía de madera, 

plástica o metálica de medidas 20x20 cm o superior superficie, atornillada a un bastidor interior 

para su ejecución. Dicha celosía deberá ir barnizada o pintada de igual modo que los tapacanes.   

Se deberá también incorporar 3 celosías por frente y contrafrente (6 en total) bajo los aleros, para 

efectos de montar caballete de ventilación tipo “Ventsure” o similar.     
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NOTA: NO SE CONSULTA CAMBIO DE ALEROS NI DE CIELOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER PARTIDA 

NO MENCIONADA EN LAS PRESENTES EETT.  

 

2.13 LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN FACHADA - HIDROLAVADO. 

Se consulta la limpieza del total de todas las superficies exteriores del edificio, sean estos muros, 

cielos, pisos, tuberías etc., mediante hidrolavado procurando eliminar todos los agentes externos 

depositados y adheridos en las superficies, sean esto tierra, restos de pintura sueltos, grafitis, 

smog, clavos, fierros, etc. 

 

La limpieza deberá ser realizada desde la parte superior del edificio hacia la base. La limpieza de 

las áreas con pintura texturada, o con suciedad rebelde, se hará con escobillas de plástico y una 

solución con agua y detergente doméstico. Posteriormente enjuagar prolijamente mediante el 

hidrolavado. 

Las zonas que presenten contaminación con hongos y micro algas se deben desinfectar con una 

solución de hipoclorito de sodio al 25% en agua, limpiar enérgicamente con una escobilla hasta 

dejar la superficie libre de contaminación. Enjuagar mediante hidrolavado y dejar secar. La 

totalidad de las áreas que presenten humedad, deberán ser impermeabilizadas antes de ser 

pintadas. Para ello se deberá utilizar QHC 172 o Sher Stop 2 manos. 

Con el fin de remover la suciedad y todo material suelto o que se pueda desprender, retirar estuco 

o maquillaje suelto, en caso de ser necesario ayudarse con escobilla, espátula para retirar la mayor 

cantidad de suciedad, dejar secar al menos 24 horas antes de continuar, si el muro continua 

húmedo no aplicar pinturas. 

 

2.14 REPARACIÓN DE SUPERFICIES 

En las superficies donde existan deterioros mayores a 5 cm, que se encuentren a una altura mayor 

de 5 m., deben ser reparadas con Pasticem o Pasta Rasante Loxon. Si existen daños de 

desprendimientos de estuco, la reparación deberá ser con mortero cemento. 

En las áreas de altura menores a 5 m., toda imperfección deberá ser eliminada a fin de mostrar 

una superficie completamente pareja. Para paños en que las reparaciones de estucos sean de 

espesor mayor a 1 cm. O las alturas o anchos sean considerables se utilizará puente adherente 

para la adherencia del estuco. Cada caso será consultado y determinado por el ITO quien lo dejará 

inscrito en libro de obra. 

 

2.14.1 REPARACIONES DE ESTUCOS 

Antes de comenzar con las reparaciones de estucos, se debe considerar el retiro de todo el 

material suelto mediante un picado suave, luego limpiar correctamente la superficie para asegurar 

la adhesión de la mezcla. La primera carga a aplicar no podrá ser mayor a los dos centímetros, 
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después de 24 horas se podrá seguir con la carga. Si los espesores a reparar superan los 3 

centímetros de carga, se deberá reforzar la reparación mediante una malla de metal desplegado. 

Las esquinas deberán ser trabajadas con escuadras y reglas para lograr líneas continuas y parejas. 

En el caso de desprendimientos de estucos mayores donde el fierro este a la vista, el contratista 

deberá limpiar el fierro mediante escobilla metálica o gratta, hasta eliminar todo el óxido 

superficial, una vez limpio el fierro aplicará una mano de antióxido para posteriormente aplicar el 

mortero. En el caso donde el estuco este soplado, el contratista deberá retirar todo el material 

suelto para su reparación. 

En caso de grietas en los paramentos verticales deberá picar toda la longitud de la grieta en V para 

su reparación con mortero epóxico. 

 

2.14.2 RASPADO DE LA SUPERFICIE 

Solo en zonas puntuales de Textura desprendida se deberá trabajar a paño completo, realizando 

cortes limpios y rectos. Se procederá a raspar las superficies de tal manera de retirar todos los 

restos de pintura y textura suelta, además lo que se encuentre suelto en maquillaje, pasta, 

mortero, hormigón o que se puedan desprender. Retirar la suciedad, sales, grasas, polvo o 

cualquier otra contaminación que impida la buena adherencia de la pintura. 

Al trabajar a paño completo, se deberán respetar las canterías, de forma tal de disimular los 

parches entre la textura nueva y la antigua. 

Sobre la superficie raspada, se deberá sellar el sustrato con una mano de acondicionador de 

superficies de Loxon o similar previa aprobación del ITO., después de 12 horas aplicar como 

terminación Texturina Kem Pro, color a definir, el grano será de las mismas condiciones que el 

existente. 

 

2.14.3 TRATAMIENTO EN CIELOS BALCONES O ZONAS INTERIORES CON MATERIAL 

DESPRENDIDO 

En las zonas que presenten desprendimientos, se deberá trabajar a paño completo realizar cortes 

rectos con el fin de disimular las reparaciones. Se retirarán todas la pinturas, pastas y yeso, llegar 

hasta el sustrato sano y firme. Se ocuparán herramientas idóneas para estos trabajos, tales como 

raspadores, espátula u otra herramienta manual que permita toda la remoción del material suelto. 

No se intervendrán balcones que se encuentren cerrados o con malla de protección para niños. 

Será de responsabilidad de cada propietario el retiro y reposición de las mallas. 

 

2.14.4 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES CON DAÑOS DE HUMEDAD 

Para el tratamiento Hongos, moho y microorganismos se debe tratar las superficies limpiando 

fuertemente con escobilla hasta llegar al muro junto con aplicar una solución de hipoclorito de 
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sodio (cloro liquido común) diluido en agua en proporción 1:4, dejar actuar por unos minutos y 

posteriormente enjuagar con abundante agua limpia, dejar secar. 

 

2.14.5 TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROFISURAS 

Para el tratamiento de Microfisuras se deberá recorrer el muro con una o dos capas de PASTA 

ELÁSTICA KEM PRO, aplicar con llana o espátula, este producto no es lijable, por lo cual se 

recomienda repasar con paño húmedo para eliminar excesos de producto y alisar la superficie. 

 

2.15 PINTURAS 

Al inicio de los trabajos, se hará una muestra del color de 1,00 x 1,00 m., en un muro 

preseleccionado por el Mandante, la que será informada al Contratista oportunamente. El color 

será a elección de la comunidad, previa aprobación del ITO manteniéndose dentro de los tonos de 

los actuales. 

Las áreas a intervenir en la partida mantención de fachada y pintura serán, las fachadas del 

edificio, balcones, muros medianeros, elementos ferrosos como rejas, barandas y quiebra vistas y 

contenedores del gas y agua que se encuentran en el exterior del edificio. 

Todo trabajo de pintura y acabado deberá ser perfectamente ejecutado, sobre una superficie 

sana, libre de imperfecciones mayores, firme, lisa, homogénea, y continúa. 

Será exclusiva responsabilidad del contratista que se cumpla con nivel de terminaciones y 

exigencias de la inspección técnica de la junta de vecinos y la inspección técnica municipal. 

Todos los materiales serán de primera calidad, de marca conocida a nivel nacional y primer uso. 

La pintura a utilizar será Sherwin Williams o similar, previa aprobación del ITO y los colores se 

mantienen a lo existente, No obstante podrán existir variaciones, si así la junta de vecinos y la 

administración lo consideran, no afectando los plazos y los costos de la obra. No se admitirán 

mezclas de pintura, tintes, colorantes ni nada que adultere el material. 

Para certificar la calidad de la pintura, estas deberán venir en envases nuevos y sellados antes de 

su utilización (etiqueta del fabricante). Esto cuenta también para las herramientas a utilizar; es 

decir: brochas, rodillos, lijas, etc. La Inspección técnica rechazará los envases cuyo contenido haya 

sido alterado. Todo material o elemento rechazado por la Inspección Técnica se retirará de la obra 

inmediatamente. Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en 

sus envases originales. La inspección técnica, si lo estima conveniente, podrá solicitar las facturas 

de compra para corroborar que las pinturas sean de fabricación reciente. 

El contratista llevará un control del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la 

programación original de ésta o bien la proyección de la duración total de las faenas acorde a la 

envergadura del proyecto. En este control se anotará además la asistencia del personal 

profesional, técnico y de obra, así como toda llegada de materiales a la obra. 

Para trabajos de especialidad, ya sea electricidad, agua o gas, deberá ser realizado siempre por 

personal idóneo con los conocimientos y certificaciones que correspondan. 
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2.16 MUROS CON TERMINACIÓN TEXTURADA 

Se consulta la pintura de todos los muros texturados de fachadas, muros medianeros, pilares y 

todo elemento exterior. Se deberá sellar la superficie con una mano cruzada de acondicionador de 

superficies Loxon o similar, previa aprobación del ITO. Si es necesario se aplicará pasta muro 

exterior, la cual deberá también ir sellada. 

Posteriormente aplicar una capa de Texturina Kem Pro o similar, previa aprobación del ITO, color a 

definir, aplicado con llana y dibujado con platacho, dejar secar al menos 12 horas antes de 

repintar. 

 

2.16.1 REPINTADO DE CIELOS. 

Los cielos de balcones, se consulta la aplicación de Látex extra cubriente Sipa o Látex Súper Kem 

Tone  o similar, previa aprobación del ITO, en dos manos. De debe dejar a lo menos ocho horas de 

secado entre cada aplicación. 

2.16.2 REPINTADO DE MUROS INTERIORES. 

Se consulta la pintura de muros de balcones, en esmalte sintético Sherwin Williams  o similar, 

previa aprobación del ITO, se aplicará como terminación dos manos o hasta cubrir completamente 

el sustrato. En caso de que inspección técnica así lo estime conveniente, se solicitará la aplicación 

de una tercera mano. Se deberá dejar un tiempo de secado de a lo menos 8 horas entre cada 

aplicación. 

 

2.16.3 REPINTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS  

Todos lo elemento metálicos exteriores como barandas celosías rejas y puertas de nichos  de 

medidores   

Se lijaran para remover todo el óxido. Se dará dos manos de anti oxido y una mano de esmalte 

sintético color a elegir por los propietarios  

2.16.4 ESQUEMA DE DETALLE DE PINTURAS 

 

Superficies a intervenir Terminación 

Muros fachadas Texturados 

Cielos terrazas Lisos 

Muros interiores Lisos 
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2.17 CAMBIO DE DOS PUERTAS DE ACCESO EN EDIFICIO. 

Se consultan 2 puertas de madera sólida de Lenga certificada FSC®, seleccionada y secada 

artificialmente en cámara (8% +- 2%). Todas sus partes la deben constituir elementos en base a 

láminas encoladas utilizando adhesivo de tipo PVA de alta resistencia a la humedad y apropiado 

para elementos de unión, los que deben resistir las variaciones naturales de la humedad durante 

el año, sin perder su estabilidad dimensional en el tiempo.  

Se debe ajustar a dimensiones y diseño establecido por propietarios, previa aprobación del ITO. 

 

2.18 RETIRO DE ESCOMBROS  

Todo retiro de escombros implicará el traslado de estos a botadero autorizado, debiendo el 

contratista, finalizadas las obras, presentar el certificado de botadero para cobrar retenciones y 

último estado de pago.  

 

2.19 ENTREGA Y LIMPIEZA DE LA OBRA  

La obra se entregará libre de escombros y totalmente aseada. 

  

 

 

 

 

Daniel Cubillos Corrales 

ITO Junta de Vecinos 

San Pedro de La Condes UV-C3 

Elba Toso Torres 

Presidenta Junta De Vecinos 

San Pedro de Las Condes UV-C3 
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