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1. GENERALIDADES 

Las presentes especificaciones están elaboradas a partir de información recogida 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. Asimismo, el contratista deberá considerar la instalación de faenas e 
infraestructura provisoria para cubrir las obligaciones y necesidades de su personal, no siendo estas 
responsabilidad, ni de la junta de vecinos, ni de los beneficiarios del proyecto. 

Los contratistas deberán considerar el siguiente diagnostico basado en la “situación Actual de las 
viviendas”. 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 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. En todos los casos si es necesario el cambio de algún elemento, este será reemplazado 
en su totalidad, no aceptándose parches o cambios de materiales. 

La Inspección Técnica se reserva el derecho de autorizar o rechazar el uso de materiales equivalentes 
o superiores en calidad a los especificados. 

La no reparación de cielos, que a juicio de la ITO son responsabilidad de la empresa contratista, 
será motivo para no recepción de las obras, hasta subsanado el daño. Asimismo, la empresa 
contratista es responsable de la seguridad de su personal, debiendo incluir en su propuesta la 
participación de un prevencionista de riesgos. 

Los trabajos están orientados a la vivienda original, y se debe contemplar una solución de encuentro 
en aquellas viviendas que contemplen una situación constructiva que no se encuentre regularizada 
ante la D.O.M., además el oferente deberá considerar dentro de su oferta cualquier tipo de tramitación 
que fuese necesaria ante la D.O.M. 

En el caso de que las cubiertas a retirar sean de material asbesto cemento, se deberá incluir en el 
proyecto todo tratamiento a realizar para el retiro de este, considerando todos los costos y 
certificaciones, indicados en instructivo para realizar retiro de material con asbesto de la SEREMI. 
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2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL 

Para la determinación de la situación actual de las viviendas se auscultó la totalidad de las viviendas, 
no obstante, se revisaron con mayor grado de rigurosidad dos casas por cada tipo. 

En los dos tipos de viviendas, el diagnóstico arrojó los mismos resultados, de acuerdo a auscultación 
visual. Por lo que los datos proporcionados a continuación son válidos para la totalidad de las 
unidades analizadas y para los dos casos. 

 

2.1 Tipos de Vivienda 

> Casa tipo A: 8 unidades de 65 m² aproximados de cubierta. 

> Casa tipo B: 7 unidades de 93 m² aproximados de cubierta. 

2.2 Situación Actual de Viviendas Tipo A y B 

> Estructura de Cielo 

La estructura de cielo se encuentra constituida por cuartones de pino de 2”x2”, los 
cuales en su gran mayoría se encuentran en malas condiciones. No se ven a simple 
vista problemas de humedad en madera ni piezas rotas, pero de acuerdo a 
experiencias anteriores la necesidad de reforzar los ejes por daños y fatiga de 
materiales es del 100%. 

> Aislación Térmica en Estructura de Cubierta. 

En las viviendas revisadas no se vieron elementos aislantes térmicos. 

> Estructura de techumbres 

Viviendas Tipo A 

Esta se encuentra constituida principalmente por perfiles metálicos tipo 

L30/30/2 distanciados cada 1,5 m, aproximadamente; los cuales se encuentran 
en buenas condiciones y no requieren, aparentemente, reposición de sus 
elementos. 

Sobre dichos perfiles, se encuentran montadas costaneras de pino 2”x 2” 
distanciadas cada 1,2m, las cuales se encuentran en malas condiciones. 

El porcentaje estimado en malas condiciones es de aproximadamente un 
80%. 

Viviendas tipo B 
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La estructura de techumbres se encuentra constituida por pino de 1”x4”, 
distanciados cada 1m a eje entre si aproximadamente. Su estado se aprecia 
en regulares condiciones. 

 

> Sistema de Impermeabilización de Complejo de Techumbre. 

En las viviendas revisadas no se vieron sistemas de impermeabilización. 

> Cubierta 

Se componen en su totalidad de planchas de fibrocemento, con una antigüedad 
estimable en más de 20 años. Se encuentran en mal estado, o en su defecto en 
condiciones que podrían propiciar roturas o un desgaste mayor, por lo que se estima 
conveniente que sean repuestas. 

> Sistema de Ventilación de Complejo de Techumbre. 

En las viviendas revisadas no se vieron sistemas de ventilación. 

> Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias (Bajada Aguas Lluvias). 

Existe un porcentaje aproximado de un 30% que no posee canaletas ni sistema de 
bajada de aguas lluvias. De las casas que, si cuentan con ello, se ven en general 
en regular estado. 

> Terminaciones (Tapacanes) 

Aproximadamente el 90% de los tapacanes amerita su reposición. 

 

3. PARTIDAS A EJECUTAR 

3.1 Identificación de Condiciones de Vivienda 

El contratista deberá advertir a la I.T.O cualquier deterioro existente en la vivienda antes de 
su ingreso, en caso contrario, si el I.T.O lo solicitara, deberá realizar todas las reparaciones 
que no estuviesen debidamente informadas e indicadas en el libro de obras. 

A modo de recomendación se recomienda al contratista, realizar esta operación en la totalidad 
de las viviendas 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, 
así como también dejar un registro fotográfico de la totalidad de los espacios a intervenir 
antes de iniciar los trabajos. 

El contratista deberá dejar un registro fotográfico del estado actual de los espacios a intervenir 
antes del inicio los trabajos. 
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3.2 Remoción de Cubiertas 

Se deberá desmontar y retirar la cubierta de cada vivienda, 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 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 completa del entretecho y colocación de elementos 
de aislación térmica sobre estructura de cielo, lo que podrá realizarse indistintamente, retirando 
provisoriamente costaneras u otro método que asegure que no se dañarán piezas. Todo 
material resultante deberá ser llevado a botadero autorizado. 

Deberá dejarse registro gráfico (fotografías) del estado actual de los cielos rasos, antes de 
la intervención. 

3.3 Aislación Térmica 

Se consulta la incorporación al complejo de techumbres de aislación térmica de acuerdo a lo 
indicado en el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico. 

Esta consistirá en Poliestireno Expandido de 80mm de espesor. Las medidas a considerar 
serán acordadas entre el contratista y la I.T.O, pudiendo ser estas de 1.0x0.5m o de 2.0x1.0m, 
entre otras. 

Su colocación deberá ser sobre la estructura de cielo, evitando el contacto directo entre cielo 
y aislante por medio de una cámara de aire. La colocación con contacto directo será solo 
en casos excepcionales en que lo anterior no sea posible o salvo que se utilice la segunda 
alternativa del esquema indicativo, la cual también se considera como una solución 
constructiva adecuada. 

Esquema Indicativo: 

Se aceptarán las siguientes soluciones constructivas para el aislante térmico: 
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3.4 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 completamente 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. Lo anterior 
es aplicable también a la estructura de techumbre de las viviendas en las cuales esta sea 
de madera y no de perfiles metálicos. 

Por otra parte, si es necesaria la reposición de los perfiles metálicos estructurantes, se deberá 
informar a la Dirección de Obras del Municipio a través de la I.T.O, la cual designará un 
profesional del área que se responsabilice por estas modificaciones. 

Se consulta, la reposición completa de costaneras en mal estado, las cuales deberán ser de 
pino en bruto seco 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. 

Solo en caso de que la pendiente del complejo de techumbre observada merezca dudas a 
la I.T.O, el contratista deberá mejorar dicha pendiente mediante la modificación de los 
elementos estructurantes, a fin de garantizar el correcto escurrimiento de aguas lluvias. 

La inspección podrá solicitar, si considera necesario, el reemplazo o reforzamiento de alguna 
pieza, o reforzamiento de alguna unión de la estructura de techo. De ser necesario, se deberá 
reforzar la estructura de cerchas o incluso incorporar piezas nuevas para dar un correcto 
soporte a la estructura de costaneras y OSB. 

3.5 Estructura de Cubierta 

Se consulta la colocación de planchas de OSB estructural de 9,5mm de espesor como mínimo 
y medidas 1,22x2,44m. La separación entre estas deberá consultar un máximo de 3mm 
aceptables por defectos de fabricación o instalación. Irán fijadas a las costaneras mediante 
tornillos de punta fina, cabeza Phillips, con una separación máxima de 30cm en zona interior 
del tablero y con un máximo de separación de 15cm en perímetro del tablero. Se acepta clip 
conector-separador como unión entre tableros de huelga 1/8” (APA). 

3.6 Fieltro 

Se considera la colocación de Fieltro o cartón asfáltico de 15lbs, con un traslapo vertical de 
no menos de 30cm. En los casos de traslapo horizontal, si así se requiriese, este será no 
menor a 20cm. 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. 
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3.7 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 0.5mm. Los ductos de gases quemados de calefones 
deberán tener un espesor de 0.8mm. 

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. 

De acuerdo a lo indicado en el Art. 4.3.15 de la O.G.U.C, 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. 

3.8 Cubiertas 

Se contempla como cubierta, una plancha Zinc Alum lisa en 5V de 0,4mm de espesor; de 
medidas estándar de 2,50 m x 0,895 m. 

Irá clavada a la estructura de cubierta con clavo cabeza de plomo y golilla de Neoprén. 

La plancha irá con un traslapo lateral de 83mm y vertical de al menos 20cm. (se deberá 
tomar en cuenta las instrucciones del fabricante, en relación a la proporción pendiente- 
traslapo). 

La forma de la colocación será en orden ascendente según el sentido de la cubierta. 

Los caballetes de coronación serán metálicos, correspondiendo al sistema de cubierta, al igual 
que todo sistema complementario a esta que sea requerido. Sus traslapos serán de un 
mínimo de 15cm, salvo instrucciones del fabricante. 

3.9 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 de la vivienda. 
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En las viviendas donde la ubicación de las aguas lluvias no garantice su correcta evacuación, 
la I.T.O analizará el caso e indicará al contratista la ubicación de estas. 

3.10 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 similares. 

3.11 Ventilación De Entretechos (Celosías) 

Se consulta ventilación en los frentes de la vivienda que correspondan para la libre ventilación 
del entretecho. Dicha ventilación será una celosía de madera de 20x20cm, atornillada a un 
bastidor interior para su ejecución. Dicha celosía deberá ir barnizada o pintada de igual modo 
que los tapacanes. 

 

 

4. LETREROS DE OBRA 

Se consulta la instalación de 2 letreros de obra. Deberá ser nuevo e indicativo de la obra. Será de 
fondo blanco y letras negras. Deberán llevar el logo de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, y la 
leyenda que se especifica en figura: 

 

FONDEVE 20__  

OBRA   : “xxxxxxxx” 

COSTO TOTAL   : $______________  

APORTE MUNICIPAL  : $______________  

APORTE COMUNIDAD  : $______________  

EMPRESA EJECUTORA  : _______________ 

FECHA DE INICIO  : _______________  

FECHA DE TERMINO  : _______________  

GESTION   : _______________  

JUNTA DE VECINOS: “xxx” I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 
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Uno deberá ser de 2mt de ancho por 1.5mt. de alto, que se instalará en el frontis del edificio con 
dos pilares. Y el segundo será de 0.7mt de ancho por 0.5mt. de alto, que se instalará en un trípode 
en el acceso a la obra. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Ignacio Flores M.  María Paz Sepulveda Valdenegro 
16.368.147-1 
Arquitecto 

 9.446.735-7 
Presidenta Junta de Vecinos 

 


