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PROYECTO FONDEVE: “PINTURA FACHADAS, AREAS COMUNES, EXTERIORES Y RECARPETEO ASFALTO’’ 

0.- GENERALIDADES.  
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a los trabajos de reparación y mantención de grietas, 
fisuras, humedad y terminación de pintura en fachadas, áreas comunes y subterráneos, pintura elementos 
ferrosos y mantención de revestimiento enchape a realizar en la Comunidad Edificio Robinson Crusoe 
1100, ubicada en Robinson Crusoe #1100, con un proyecto FONDEVE de la I. Municipalidad de Las 
Condes, con una duración de tiempo aproximado de 90 días corridos, inspeccionando directamente la 
correcta ejecución de las obras mencionadas, respetando el fiel cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y el fiel cumplimiento del contrato por la empresa que se adjudique el proyecto.  
Estas se refieren a los trabajos de pintura, reparación y mejoramiento u otros que se deban realizar en los 
muros exteriores y áreas interiores de los edificios con el objeto de prepararlos antes de proceder a 
pintarlos.  
Se deja constancia que la comisión de la Comunidad Edificio Robinson Crusoe 1100, así como el ITO, no 
aceptará ninguna excusa de trabajo de cualquier índole, aduciendo a que no está consultado en el 
presupuesto. Los trabajos de reparación de los muros en fachadas y exteriores, así como todo lo 
relacionado al asfaltado, deben efectuarse, ya sean menores o mayores, e incluso, los arreglos nuevos 
anteriores que estén mal realizados a juicio del ITO, empleando en ésta, materiales de buena calidad y 
mano de obra con experiencia, con el objetivo que la reparación quede satisfactoriamente ejecutada. La 
reparación de las superficies será recibida por el ITO antes de autorizar el inicio de las obras de pintura.  
 
OBSERVACIONES GENERALES.  
 
a. MUESTRA DE COLORES:  
Al inicio de los trabajos, se hará una muestra del color de 1,00 x 1,00 mts., en un muro preseleccionado 
por el Mandante, la que será informada al Contratista oportunamente. El color será lo más similar posible 
al original de los edificios.  
 
b. ANDAMIOS:  
Deberán ser instalados y manipulados de acuerdo a las normas de Seguridad vigente, debidamente 
controladas por un experto en Prevención de Riesgos, quién dejará constancia de su visita en Libro de 
Obra.  
Se exigirá el uso de los implementos de seguridad personal de cada trabajador, para trabajos en altura. El 
no cumplimiento de estas medidas, dará autorización para excluir al trabajador y aplicar una multa del 0,1 
% al Contratista, por cada trabajador sancionado.  
 
c. RESTRICCIONES FUNCIONALES:  
Queda expresamente prohibido a los trabajadores, ingresar a los departamentos, a objeto de evitar quedar 
expuestos a cargos por daños u otros. El contratista deberá responder por los perjuicios que se ocasionen, 
por el no cumplimiento de sus trabajadores. Solo se permitirá el ingreso autorizado a los departamentos 
en el área de terrazas y balcones para poder reparar y pintar los cielos. En estas faenas se designara un 
profesional responsable de estos trabajos y se deberá notificar a los propietarios según calendario de 
trabajos y bajo el conocimiento del ITO.  
 
d. SEÑALIZACION:  
La empresa Contratista deberá instalar señalética de seguridad en el área de trabajo, advirtiendo a los 
residentes del peligro de circular por esa área.  
 
e. PROTECCIONES:  
El Contratista proveerá los medios necesarios para evitar ensuciar árboles y arbustos, pavimentos, vidrios 
y otros, producto de los materiales a utilizar. En caso de producirse manchas, de acuerdo a lo señalado, 
deberá limpiar de inmediato o proceder a pintar y/o reparar el daño.  
Para proteger y evitar que se arrebaten los trabajos de reparación, así como, evitar salpicaduras y 
accidentes por desprendimiento o caída de materiales y/o implementos de trabajo, las áreas de trabajo 
deberán ser protegidas con Malla tipo Rachel, la que se afianzará a los andamios. 
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f. ASEO DE OBRA:  
La obra deberá mantenerse limpia y ordenada permanentemente. Para ello, deberán retirarse todos los 
desechos generados en cada jordana y disponer su traslado o botadero autorizado por la Comunidad, para 
después, disponer de ellos a Botaderos externos debidamente registrado. Se deberá llevar un registro 
semanal fotográfico de los trabajos, antes y después de intervenirlos.  
 
g. MARCAS:  
Las marcas de los elementos a utilizar para pinturas serán las comerciales tales como Renner, Sipa, 
Sherwin Williams, Revor o similar, y los elementos de reparación y aditivos, serán de las marcas Cave, 
Sika o similar. Los materiales a utilizar, deberán contar con el VºBº del I.T.O. 
 
 
1.  OBRAS PRELIMINARES 
 
1.1 INSTALACION DE FAENAS.  
La empresa Contratista, deberá realizar una instalación provisoria, en que se consulte a lo menos los 
siguientes ítems.  
a.- Un recinto para bodega.  
b.- Un recinto de comedor.  
c.- Instalaciones sanitarias portátiles con wc y ducha.  
d.- Un recinto vestidor de los trabadores.  
El lugar para la instalación de faenas será señalado por el I.T.O. y deberá contar con todas las medidas 
de seguridad pertinentes a mantener la seguridad de las personas.  
La administración de la comunidad proveerá de agua potable y electricidad para instalación de las faenas. 
Será de cargo del contratista los costos que ello irrogue. (Se concordara la forma y el modo de determinar 
el gasto proporción de estos servicios públicos previamente en reunión con la Junta de Administración del 
edificio, administradora y el ITO).  
 
1.2 ANDAMIOS  
El uso de sillines y andamios colgantes para trabajo en altura, se aceptara siempre y cuando el contratista 
otorgue todas las medidas de seguridad correspondientes aprobadas y controladas por un experto en 
Prevención de Riesgos quién dejará constancia de su visita en Libro de Obra. Se exigirá el uso de los 
implementos de seguridad personal de cada trabajador, para trabajos en altura. El no cumplimiento de 
estas medidas, dará autorización para excluir al trabajador y aplicar una multa del 0,1 % al Contratista, por 
cada trabajador sancionado.  
 
1.3 LETRERO 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. Deberá llevar el logo de la Ilustre Municipalidad de Las Condes y la leyenda que se 
especifica a continuación:  
 
FONDEVE 2017 
OBRA: “PINTURA FACHADAS, AREAS COMUNES, EXTERIORES Y RECARPETEO ASFALTO” 
 
COSTO TOTAL    $____________________________________ 
APORTE MUNICIPAL   $____________________________________ 
APORTE COMUNIDAD   $____________________________________ 
EMPRESA EJECUTORA  $____________________________________ 
FECHA DE INICIO   $____________________________________ 
FECHA DE TERMINO   $____________________________________ 
GESTION    $____________________________________ 
 
 
JUNTA DE VECINOS BILBAO ALTO - COMUNIDAD EDIFICIO ROBINSON CRUSOE 1100 
I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 
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2. PREPARACION DE SUPERFICIES.  
 
2.1 HIDROLAVADO. 
Se consulta la limpieza del total de todas las superficies exteriores del edificio, sean estos enchape ladrillo, 
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, polución, 
clavos, fierros, etc. La limpieza deberá ser realizada desde la parte superior del edificio hacia la base. La 
limpieza de las áreas con suciedad rebelde se hará con escobillas de plástico y una solución con agua y 
detergente doméstico. Posteriormente enjuagar prolijamente. 
Las zonas que presenten contaminación con moho y micro algas se deberán desinfectar con una solución 
de hipoclorito de sodio al 25% en agua, limpiar enérgicamente con una escobilla hasta dejar la superficie 
libre de contaminación. Zonas con eflorescencias salinas en muros de hormigón y enchape ladrillo, 
preparar 1 medida de ácido muriático y 9 de agua. Escobillar y enjuagar. 
Con el fin de remover la suciedad y todo material suelto o que se pueda desprender, 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. 
Considerar el lavado en todas las fachadas cuidando de no desprender los revestimientos. 
 
2.2 REPARACION DE SUPERFICIES. 
En las superficies donde existan deterioros mayores a 5 cms., que se encuentren a una altura mayor de 5 
mts., 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 5mts., 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. 0 las alturas o anchos sean considerables se utilizará puente adherente para la adherencia del 
estuco. Cada caso será consultado y determinado por el I.T.O. quien lo dejará inscrito en libro de obra. 
 
2.2.1 REPARACION 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, 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 antitóxido 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. 
 
2.2.2 RASPADO DE SUPERFICIES 
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, después de 12 horas aplicar como terminación Texturina Kem Pro, color a definir, el 
grano será de las mismas condiciones que el existente. 
Se ocuparán herramientas idóneas para estos trabajos, tales como raspadores, espátula u otra 
herramienta manual que permita toda la remoción del material suelto. Se deben reparar todas las 
filtraciones de agua aparentes. 
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2.2.3 TRATAMIENTO SUPERFICIES CON 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 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. 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. 
 
2.2.4 REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS 
Para el tratamiento de fisuras 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. Para grietas, se deberá proceder a 
inyecciones epoxicas. 
 
3. PINTURAS. 
Las áreas a intervenir serán, las fachadas del edificio, terrazas, pasillos, espacios comunes, muros 
medianeros, elementos ferrosos como rejas, barandas, jardineras. Las terrazas que se encuentren 
cerrados por ventanas, mallas, quiebra vistas u otros, solo se pintarán por el exterior, será responsabilidad 
del propietario coordinar el pintado al interior de éstos. 
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 y los colores serán los definidos por el mandante, 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. 
En caso de proceder trabajos de especialidad, ya sea electricidad, agua o gas, deberá ser realizado 
siempre por personal idóneo con los conocimientos y certificaciones que correspondan. 
Los remates de pinturas y líneas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptarán 
imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. Las pinturas deben aplicarse 
sin que estén colocadas tapas ni guarniciones de artefactos eléctricos, cerrajerías, quincallerías, etc. 
Se deberá considerar todos los remates de pinturas necesarios que no se hayan indicado expresamente 
en los ítem correspondientes, según indicación de I.T.O. 
 
3.1 LATEX EXTRACUBRIENTE  
Los cielos de terrazas, consultan la aplicación de 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. 
Áreas de intervención: 
3.1.1 Fachadas norte, oriente, sur, poniente.  
3.1.2 Cielos terrazas y balcones 
3.1.3 Estructura acceso H.A./Madera 
3.1.4 Muros / cielos 1° nivel - ext.: bajo edificio (Eº y salidas) 
3.1.5 Muros / cielos 1° nivel - int.: hall, ascensores, acc. Eº 
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3.2 ESMALTE AL AGUA  
Consulta el repintado de todos los muros de las fachadas con esmalte al Agua terminación mate con 
hidrófugo hasta que el muro se vea con tonalidad uniforme. Se darán las manos necesarias para un 
perfecto cubrimiento, no obstante, se respetarán un mínimo de dos manos. 
Áreas de intervención: 
3.2.1 Muros acceso a Eº subterráneos 
3.2.2 Muros sector cierro perimetral, acceso, pilares 

 
3.3 OLEO HABITACIONAL   
Se considera óleo semibrillo color blanco, para la totalidad de los cielos y muros que no tengan 
revestimiento cerámico en recintos húmedos. Las pinturas deberán ser aplicadas en tres manos.  Dejando 
un tiempo de 8 horas mínimo de secado entre estas.   
Áreas de intervención: 
3.3.1 Servicios Domésticos (camarines, baños, vestidores) 
 
3.4 ANTICORROSIVO TRIPLE ACCION 
Se considera, para las estructuras metálicas, la aplicación de pintura anticorrosiva triple acción, color a 
definir, hasta quedar un acabado impecable sin diferencias de tonalidades, ni marcas de gotas de la misma 
pintura o residuos de las brochas usadas.  
Toda estructura metálica deberá encontrarse perfectamente limpia, libre de todo óxido para la aplicación 
de la pintura, dejando un tiempo de 10 horas mínimo entre aplicación. 
Áreas de intervención: 
3.4.1 Barandas terrazas y balcones 
3.4.2 Quebravista loggia - tipo brisolcell  
3.4.3 Rejas perimetrales + placas 
3.4.4 Rejas en áreas comunes exteriores - Piscina 
 
3.5 BARNIZ  
Consulta uso de barniz con protección UV e hidrófugo aplicado en tres (3) manos. Previa aplicación de 
cada una de las manos de barniz, debe confirmarse que la mano anterior esté completa y absolutamente 
seca. 
El tipo y color de Barniz, será a elección del Arquitecto. 
Áreas de intervención: 
3.5.1 Puerta principal 
3.5.2 Vigas madera - estructura de acceso 
 
 
4. ASFALTADO LOSA ESTACIONAMIENTOS 1° NIVEL  

TOTAL: 1.191,93 m² 
 
4.1 RIEGO DE LIGA  
Considera aplicación uniforme de ligante asfáltico sobre membrana asfáltica, previo a la ejecución de 
asfaltado. Se aplicara un riego de emulsión asfáltica sobre la superficie con el objeto de producir 
adherencia entre esta y la capa asfáltica que la cubrirá. 
El riego de liga solamente deberá aplicarse cuando el pavimento esté seco. No deberá efectuarse riego 
de liga si el tiempo se presenta neblinoso o lluvioso. Las aplicaciones se efectuarán únicamente cuando la 
temperatura atmosférica sea de por lo menos 10ºC y en ascenso, y la temperatura de la superficie del 
pavimento no sea inferior a 10ºC. 
Antes de aplicar el riego de liga deberá prepararse el pavimento existente eliminando los materiales 
sueltos, el polvo, la suciedad y todo otro material extraño. También se efectuarán bacheos, sellos de juntas 
y grietas, parches, etc. 
 
4.2 CARPETA ASFALTICAS e= 50 mm. 
Se aplicará toda vez las superficies estén reparadas y aptas para recibir mezcla asfáltica.  
La superficie sobre la cual se colocará la mezcla deberá estar seca. En ningún caso se pavimentará sobre 
superficies congeladas o con tiempo brumoso o lluvioso, o cuando la temperatura atmosférica sea inferior 
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a 5ºC. Cuando la temperatura ambiente descienda de 10ºC o existan vientos fuertes deberá tomarse 
precauciones especiales para mantener la temperatura de compactación. 
No se aceptará camiones que lleguen a obra con temperatura de la mezcla inferior a 120º C. La 
temperatura de la mezcla al inicio del proceso de compactación no podrá ser inferior a 110º C.  
 
4.3 SELLO ASFALTICO (SLURRY)  
Se considera un sello asfaltico constituidos por áridos finos, filler, emulsión, agua y aditivos.  Espesores 
promedios de tres a seis milímetros.  Su objetivo es impermeabilizar, tratamiento de terminado y superficial, 
antideslizante. 
Se aplicara en una cantidad no menor a dos veces como mínimo por sobre toda el área tratada. 
 
 
5. ENTREGA Y LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
5.1 RETIRO DE EXCEDENTES Y ASEO FINAL 
Una vez terminada la obra, el Contratista deberá retirar todas sus instalaciones y servicios provisorios 
dejando el terreno completamente limpio y libre de desperdicios. La obra se entregará aseada y libre de 
escombros. 
En los recintos a intervenir, los pisos serán tratados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
No deberá existir ningún tipo de manchas en muros, pisos o paramento de terminación. 
En definitiva, la obra deberá encontrarse en condiciones de ser utilizada de inmediato por el Usuario. 
 
 
 
 
 
 
Tiempo estimado para la duración de la obra 90 días corridos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Lillo Ortiz  
ARQUITECTO 

 


