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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 
OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE DEPARTAMENTOS 

DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA  VITAL APOQUINDO” 
 

 
 
Las presentes especificaciones técnicas son válidas para todas las ampliaciones de obra 
gruesa habitable, del conjunto habitacional de la Villa Vital Apoquindo. 
 
GENERALIDADES 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las medidas de prevención de 
riesgos necesarias para evitar que por razones atribuidas a los trabajos de las ampliaciones se 
produzcan accidentes que puedan perjudicar a los moradores de los departamentos, a los 
trabajadores  
 
Todo el material que se emplee en los trabajos deberá ser de primera calidad y primer uso, no 
admitiéndose la reutilización de material alguno proveniente de obras de desarme, salvo 
autorización expresa de la ITO. La ejecución de los trabajos debe mantener, al menos, un 
estándar de calidad equivalente al de la obra gruesa de la construcción existente.  Si algún 
elemento construido por el contratista no cumple, a juicio de la ITO, con el mencionado 
estándar de calidad, deberá ser eliminado y vuelto a construir. 
 
Los escombros que resulten de los trabajos de ampliación de los departamentos, deberán ser 
trasladados a botadero autorizado 
 
Cada oferente debe  proveer un Proyecto de estructuras completo; esto es bases de cálculo y 
planos firmados por un profesional competente, acompañado de su patente profesional al día; 
para todos los elementos constituyentes de la ampliación o de su entorno, que lo ameriten.  
Además cada oferente debe proveer un estudio de mecánica de suelos que establezca las 
principales características del suelo en que se fundarán las ampliaciones y los parámetros de 
cálculo para el diseño de las fundaciones. 
 
Cada uno de los departamentos donde se ejecutará el proyecto de ampliación, deberá 
suministrar la energía eléctrica y el agua necesaria para la correcta ejecución de los trabajos 
 
La comunidad de la Villa Vital Apoquindo  dará todas las facilidades que se requieran para la 
construcción de las ampliaciones,  incluido en esto el correcto y completo desarrollo de los 
estudios y trabajos que se requieran para modificar los trazados y/o ubicación de medidores  de 
los servicios básicos (alcantarillado, electricidad y gas). El contratista deberá considerar dentro 
de sus costos la gestión, coordinación, y el pago a las respectivas empresas de servicios, de 
los estudios y trabajos mencionados en el párrafo anterior. 

  
 
 
 
ACLARACIONES 
 
 

 Las partidas 1.2 Trazado y Niveles, 2.1 Excavaciones, 2.2 Relleno y 2.6 
Impermeabilización sólo son aplicables para la ejecución de los primeros pisos. 
 

 La partida 2.9 Techumbre es aplicable sólo para los terceros pisos. 
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1.- OBRAS PRELIMINARES 
 
1.1 Instalación de faenas 

 
Serán de cargo del Contratista y de acuerdo a las necesidades de la obra. La Junta de Vecinos 
destinará un sector, dentro de la villa, para que el contratista ejecute su instalación de faenas. 
 
 
 
1.2 Trazados y Niveles 

 
Se preparará convenientemente el terreno para el correcto trazado de las ampliaciones. En 
caso de ser necesario se utilizará un cerco a base de tablas de pino 1x4 y pies derechos 3x3. 
 
 
 
1.3 Traslado de empalmes eléctricos existentes 

 
En aquellos casos en que el trazado de la acometida de algún empalme eléctrico interfiera en 
la construcción de las ampliaciones, el contratista deberá considerar entre sus costos el estudio 
y ejecución del traslado de las mencionadas acometidas eléctricas. 
 
 
 
1.4 Traslado de postes eléctricos existentes 

 
En aquellos casos en que postes eléctricos interfiera en la construcción de las ampliaciones, el 
contratista deberá considerar entre sus costos el estudio y ejecución del traslado de aquellos 
postes eléctricos. 
 
 
 
1.5 Traslado de cámaras de alcantarillado 

 
En aquellos casos en que  existiera alguna cámara de alcantarillado  que interfiera en la 
construcción de las ampliaciones, el contratista deberá considerar entre sus costos el estudio y 
ejecución del traslado de las mencionadas cámaras fuera del área de la construcción y su 
conexión con el colector correspondiente. 
 
 
 
1.6 Traslado de medidores de gas 

 
En aquellos casos en que  existiera un nicho de medidores de gas  que interfiera en la 
construcción de las ampliaciones, el contratista deberá considerar entre sus costos el estudio y 
ejecución del traslado de dichos medidores hacia alguna ubicación que no interfiera en la 
construcción y que quede accesible para el personal de la compañía de gas. 
 
 
 
1.7 Desvió de red de gas 

 
En aquellos casos en que  existiera algún tramo del  trazado de la red de gas que interfiera en 
la construcción de las ampliaciones, el contratista deberá considerar entre sus costos el estudio 
y ejecución del traslado de dicho trazado hacia alguna ubicación que quede fuera del área de 
construcción  y que quede accesible para el personal de la compañía de gas. 
 
 
 
1.8 Cables de corrientes débiles 

 
El desplazamiento de los cables de corrientes débiles que pudiesen entorpecer el desarrollo de 
los trabajos de las ampliaciones será responsabilidad de la Junta de Vecinos Los Jardines de la 
Villa Vital Apoquindo, quienes deberán gestionar el  oportuno traslado de los mencionados 
cables. 
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2.- OBRA GRUESA. 
 
 
 
2.1 Excavación. 
 
Una vez realizado el replanteo de la edificación a construir, se llevará a cabo la excavación 
necesaria para las fundaciones de la ampliación.  Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo 
a lo dispuesto en los planos de estructuras.  Sus costados serán verticales y perpendiculares al 
fondo que será horizontal. 
 
Se deberá considerar la excavación que permita asegurar el apoyo de la estructura sobre una 
base estable en terreno de buena calidad. Se considera inicialmente una profundidad 
aproximada de 60cm. en toda la extensión de la ampliación. 
 
Los sellos de las excavaciones serán recibidos por la ITO, una vez que el contratista presente 
el certificado o informe de la recepción conforme emitido por su Ingeniero Mecánico de Suelos. 
En caso de ser necesario se realizará una sobre excavación de manera de asegurar el apoyo 
de la estructura en un suelo de buena calidad. Para ello se ejecutarán pilas de acuerdo a 
instrucciones del ingeniero antes mencionado. 
 
Todo el material resultante de las excavaciones deberá ser  llevado a botadero autorizado. 

 

 

2.2  Relleno 
 
Bajo radier, se considera un relleno de aproximadamente 30cm. de material estabilizado, 
compactado en capas de no más de 15cm. y Tmax de 2”; y una capa de ripio libre de material 
orgánico de 10cm.   En el radier se utilizará una malla del tipo Acma C139 o equivalente para 
evitar fisuras por retracción. 
 
 
 
2.3  Hormigones. 
 
Se usará hormigón de acuerdo a los planos de cálculo que cada oferente debe proveer.  El 
concreto se podrá confeccionar in situ sólo por medios mecánicos. La confección, colocación, 
vibrado y curado estarán regidos de acuerdo a Nch170 of. 1985. 
 
 
 
2.4  Enfierraduras. 
 
Se usará acero de las dimensiones y características indicadas en los planos de cálculo que 
cada oferente debe proveer.  La calidad de las barras será de acuerdo a plano de estructura 
proporcionado por el ingeniero calculista de cada oferente. Las amarras de armaduras se harán 
con alambre negro #18. Los empalmes y traslapos de barras se harán de acuerdo a las 
prescripciones de los planos de estructuras que cada oferente debe proveer. Previo al 
hormigonado, se rectificará la posición de las armaduras respecto del moldaje, para ello se 
utilizarán los separadores necesarios.  Las condiciones de empleo se regirán de acuerdo a 
Nch211 Of.1970 
 
 
 
2.5  Moldajes. 
 
Los moldajes a utilizar podrán ser metálicos, de madera o de placas, que permitan obtener 
superficies lisas, aplomadas y niveladas, ya que todos los elementos de hormigón serán a la 
vista. 
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2.6  Impermeabilización 
 
En muros de albañilería, de ampliaciones cuyo NPT quede por debajo del nivel de terreno 
natural circundante, se considera utilizar una impermeabilización del tipo cementicia y donde 
sea necesario la colocación de grava cubierta por geotexil sobre una canaleta de hormigón, de 
modo de generar un dren de evacuación de posibles aguas lluvias. 
 
En caso de ser necesario, a juicio de la ITO, se ejecutarán pozos de infiltración que tomen 
aguas lluvias.  Estos deben ser de sección cuadrada mínima de 1m x 1m y 1.5m de 
profundidad; rellenos con bolones bajo 6” cubiertos por geotextil, y ripio bajo 2” en los últimos 
20 cm superiores. 
 
 
 
2.7  Albañilería. 
 
Las albañilerías de los muros perimetrales de los tres pisos se ejecutarán con ladrillos de arcilla 
prensados hechos a máquina, de dimensiones similares a los existentes en la estructura 
original, y que deben cumplir con alguna de las soluciones inscritas en el Listado Oficial de 
soluciones constructivas para acondicionamiento térmico confeccionado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Los ladrillos se sumergirán completamente en agua limpia, hasta su 
saturación, antes de proceder a su colocación, en las cantidades a emplear durante cada 
jornada. 
 
El mortero de pega de la albañilería se hará con cemento, cal hidráulica y arena, en proporción, 
en peso de 1:0,2:4 respectivamente.  Además el mortero de pega tendrá incorporado un aditivo 
impermeabilizador en proporción de acuerdo a recomendación del fabricante. 
 
Los paramentos de albañilería se terminarán con cantería limpia por ambas caras y plomo por 
el exterior. 
 
 
 
2.8  Estucar 
 
Los encuentros de albañilería de la ampliación con algún  muro o pilar de la edificación 
existente, deberán ser estucados para mejorar el aspecto de dichos encuentros.   Se utilizará 
mortero predosificado para estucos. 
 
 
 
2.9  Techumbre. 
 
Se construirá de acuerdo a los planos de estructuras que cada oferente debe proveer. 
 
 
 
2.9.1  Enmaderación  
 
Para las cerchas  se considerará madera de pino radiata de  humedad no mayor al 18% y no 
más de tres nudos por pieza de escuadria constante de 1”x4”, distanciadas a no mas de 1 mts  
a eje. 
 
Las costaneras serán de calidad y escuadría constante de 2”x2”, humedad no mayor al 18% y 
no más de tres nudos por pieza, colocadas a 0,50 m.  a  eje entre sí. 
 
 
 
2.9.2 Fieltros 
 
Sobre las costaneras de pino de 2x2, distanciadas a 50cm, se instalará fieltro  de 15 lbs o 
cartón asfáltico, con traslapos mínimos de 10cm.    
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2.9.3  Hojalatería 
 
La hojalatería estará conformada por caballetes, forros de antetecho, bajadas, cubetas y 
canaletas de aguas lluvias de fierro galvanizado de 0.4mm de espesor como minimo.  
 
Las canaletas serán de 0.33m. de desarrollo. 
Las bajadas de aguas lluvias tendrán un desarrollo mínimo de 33 cm. 
 
Los caballetes de coronación tendrán un desarrollo mínimo de 0,35 cm. y se fijarán siguiendo 
un orden de colocación inverso al sentido de los vientos predominantes.   Los traslapos entre 
caballetes serán de un mínimo de 15 cm. 
 
Se consulta para la ventilación del entretecho  la provisión e instalación celosías metálicas de  
800 cm2  
 
 
 
2.9.4 Cubiertas de acero galvanizado 
 
Se consulta la instalación de cubiertas de acero galvanizado del tipo “Zinc-Alum Toledano de 
0,35 mm. Los traslapos longitudinales no serán menores a 15cm., en tanto que los traslapos 
transversales serán de dos ondas, equivalentes a 9 cm aprox. 
 
Las planchas irán fijas a la costanera mediante tornillos galvanizados de 2 1/2” de largo, golilla 
cóncava y sello de PVC, y su colocación irá en sentido contrario a los vientos predominantes. 
 
 
 
2.10 Juntas de dilatación  
 
En aquellos sectores en que la ampliación quede de tope con la construcción original de los 
departamentos, se deberá generar una junta de dilatación constituida por piliestireno expandido 
de 10 mm y un sello elástico del tipo Cave Lastic PRT 7100 o equivalente.  
 
 
 
3.- TERMINACIONES. 
 
 
 
3.1  Cielo 
 
Bajo los tirantes de las cerchas de la estructura de la techumbre del tercer piso, se colocará un 
encintado compuesto por piezas de pino de 2”x2”.  Bajo este encintado se colocarán placas de 
yeso cartón de 15mm. de espesor, afianzadas por tornillos  de 25 x 8mm.  La instalación de 
estas placas se realizará según normas del fabricante.  Se contempla la aplicación de huincha 
invisible, en la unión de las placas. 
 
 
 
3.2  Aislación térmica 
 
Sobre la estructura de cielo del tercer piso, se consulta la colocación de aislación térmica 
consistente en lana mineral de 80 mm de espesor y densidad media aparente de 40 kg/m3, o 
equivalente, según lo estipulado en la O.G.U.C. para aislamiento térmico de techumbres en 
zona 3. 
 
 
 
3.3  Tabiquería. 
 
No se considera la confección de tabiques en la ampliación de los departamentos. 
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3.4  Puertas. 
 
No se considera la instalación de puertas en la ampliación de los departamentos. 
 
 
 
3.4.1  Reparación de rasgos 
 
Se considera el rebaje del antepecho correspondiente al acceso desde el departamento original 
a la ampliación. Para ello, se cortará, por medios mecánicos, los costados del antepecho. 
 
En el caso de la alternativa 1 de las ampliaciones de la nave corta, en el dormitorio principal, se 
debe considerar la apertura de vano en la pared lateral, con el fin de asegurar la ventilación e 
iluminación natural de este recinto. 
 
Finalmente, se repararán los bordes del nuevo vano con mortero predosificado adecuado para 
este uso. 
 
Esta partida no contempla la reparación de los rasgos en vano, por el lado del departamento 
original ni tampoco algún otro tipo de trabajo al interior de la vivienda original. 
 
 
 
3.5  Ventanas. 
 
Los marcos y las hojas de las ventanas serán de aluminio de línea económica.  Sus 
dimensiones serán las establecidas en los planos de arquitectura. 
 
 
 
3.6  Pintura exterior 
 
Se contempla la pintura exterior completa de la ampliación, así como también la pintura exterior 
de los muros del edificio original, de modo de igualar los colores y disminuir la diferencia de 
aspecto que se produce entre las construcciones nueva y antigua. La pintura será esmalte al 
agua marca Sherwin Williams o equivalente, en el tono  elegido por la comunidad entre los 
colores de lista presentados por la ITO a la Junta de Vecinos 
 
Previamente  a la partida de pintura, se consulta las reparaciones de fisuras producidas por el 
sismo de febrero 2010 en los muros originales de acuerdo a las especificaciones técnicas 
anexas 
 
Se consultan los siguientes trabajos previos a la aplicación de pintura. 
 
 
 
3.6.1 Muros nuevos 

Quemado de los muros con una solución de ácido muriático y agua en proporción de 1:4 
respectivamente. 

Lavado de los muros con abundante agua. 

 

3.6.2 Muros originales 

Hidrolavado de los muros, de manera de eliminar toda la pintura suelta o mal adherida. 
Quemado de los muros con una solución de ácido muriático y agua en proporción de 1:4 
respectivamente. 

Lavado de los muros con abundante agua.  
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3.7      Quiebravistas 

En las juntas de dilatación verticales se instalará por el interior de las ampliaciones, un ángulo 
metálico 50x2mm fijado sólo sobre el pilar del edificio antiguo, de manera de ocultar la junta de 
dilatación de los edificios y su posible fisuración 

 
 
4.- INSTALACIONES. 
 
En cuanto a la instalación eléctrica, el presente proyecto sólo contempla la canalización 
necesaria para que cada propietario, en una etapa posterior, habilite cuatro centros de 
alumbrado, cuatro interruptores y  tres enchufes. 
 
El presente proyecto, no contempla instalaciones de agua potable, alcantarillado ni gas. 
 
 
 
5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 
 
 
5.1 Muro de contención. 
 
En aquellos terrenos en que, producto de la construcción de la ampliación, se deba quitar algún  
muro de sostenimiento, y las cargas posteriores hagan necesaria su contención, se debe 
contemplar la construcción de un muro de contención de acuerdo a las características y 
dimensiones establecidas en el proyecto de estructuras que cada oferente debe proveer. 
 
 

5.2 Muro divisorio entre las villas Vital Apoquindo y La Escuela (Obras que no se 
consideran en esta etapa) 
 
 
En este deslinde se construirá un muro divisorio de 2,5 metros de altura libre. Este muro se 
ejecutará en albañilería confinada compuesta por ladrillos artesanales (tipo fiscal), cadenas y 
pilares de hormigón armado.   Las cadenas y los pilares tendrán una armadura  longitudinal de 
4 fi 12 y estribos  E fi 8 a 20 cm. El hormigón será tipo H20. El distanciamiento máximo entre 
pilares será 3m., y entre cadenas será 2,5m. El contratista podrá presentar un diseño 
alternativo que deberá ser visado por la ITO, antes de su ejecución.  
 
La  fundación será definida en el proyecto de estructuras que cada oferente debe proveer 

  
 
 
6.- ASEO FINAL Y ENTREGA 
 
6.1.-  Aseo final y Entrega.  
 
Se deberá dejar registro gráfico (fotográfico) del estado actual de los espacios a intervenir, 
antes del inicio de los trabajos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gonzalo San Martin. 
ITO Comunidad 

 


