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0.- GENERALIDADES.  
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a los trabajos de reparación de grietas, fisuras, 
humedad y terminación de pintura en fachadas, recarpeteo asfaltico y obras complementarias a realizar 
en la Comunidad Edificio Parque Magallanes, ubicada en Hernando de Magallanes #1407, con un 
proyecto FONDEVE de la I. Municipalidad de Las Condes, con una duración de tiempo aproximado de 
120 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 de los edificios con el objeto de prepararlos antes de proceder a pintarlos y de la 
pintura propiamente tal.  
Se deja constancia que la comisión de la Comunidad Edificio Parque Magallanes, 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.  
 
a. Seguridad 

- Acreditación de personal. 
El contratista, así como todo su personal, deberán estar debidamente identificado mediante carnet o 
credenciales. En caso de contar con credenciales, éstas deberán indicar el nombre de la constructora, 
nombre de trabajador, cargo y/o especialidad. Los trabajadores deberán portar en todo momento estas 
identificaciones, en caso de no cumplir con este punto se les exigirá su retiro temporal de la obra.  
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. 

- Del ingreso del personal a la obra. 
El ingreso y retiro deberá ser siempre en el mismo horario. La empresa adjudicada, deberá contar con un 
libro de asistencia para todo el personal, indicando tanto la hora de ingreso como la hora de salida. La 
ITO tendrá acceso a este registro e informar cuando sea requerido o necesario.  

- 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 I.T.O. 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. 

- Protección de instalaciones y elementos 
El contratista que se adjudique la obra, deberá instalar señalética de seguridad en el área de trabajo, 
advirtiendo a los residentes del peligro de circular por esa área. Deberá además 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. 
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. 
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.  
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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. 
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 V°B° de la inspección técnica. 
El contratista confirmará su personal y equipo de trabajo, el almacenaje de materiales y las operaciones 
dentro de los límites indicados por el I.T.O. y no obstruirá otras áreas del predio con sus materiales y 
tránsito.  
b. 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. 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. 
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. 
c. Seguros de Riesgos Profesionales  
El contratista asumirá por su propia cuenta la seguridad de todos los empleados que ocupe en la obra 
por los riesgos inherentes al trabajo, salvo que lo anterior sea cubierto por el seguro social, que 
corresponde de igual forma al Contratista. 
d. Registro Previo 
Deberá dejarse registro gráfico (fotografías) del estado actual de los espacios a intervenir, antes del 
inicio de las obras.  
e. 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.  
f. 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 definido por el 
mandante.  
g. Recepción de las Obras  
El Contratista solicitará al Arquitecto I.T.O., la recepción de las obras, quien a su vez, autorizará la 
presentación del Estado de Pago Final, junto a los antecedentes indicados anteriormente, previa 
inspección en obra y levantando las observaciones que serán entregadas en un informe escrito.  
h. Recepción Definitiva 
El Contratista solicitará a la I.T.O., la recepción definitiva de las obras, en un plazo de 12 meses, 
contados de la Recepción Provisoria, quién junto a una Comisión designada por el Mandante, dará la 
conformidad o hará las observaciones, si las hubiere, para proceder a Autorizar esta recepción y el retiro 
de la Boleta de Garantía dejada en custodia. 
 
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.  
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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  
Los 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.  
El uso de sillines 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. 
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 2016 
OBRA: “PINTURA FACHADAS, ASFALTADO ESTACIONAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” 
 
COSTO TOTAL    $____________________________________ 
APORTE MUNICIPAL   $____________________________________ 
APORTE COMUNIDAD   $____________________________________ 
EMPRESA EJECUTORA  $____________________________________ 
FECHA DE INICIO   $____________________________________ 
FECHA DE TERMINO   $____________________________________ 
GESTION    $____________________________________ 
 
JUNTA DE VECINOS BILBAO ALTO COMUNIDAD EDIFICIO PARQUE MAGALLANES 
I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 
 
1.4 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.  
  
2. PREPARACION DE SUPERFICIES.  
 
2.1 LIMPIEZA DE SUPERFICIES - 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.  
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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. 
Considerar el lavado en áreas que presentan revestimiento tipo mosaico (fachada oriente) cuidando de 
no desprender el revestimiento. 
 
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. 
 
2.2.3 TRATAMIENTO 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 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 TRATAMIENTO Y 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 
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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, muros medianeros, elementos ferrosos 
como rejas, barandas, quebravistas, jardineras. Las terrazas que se encuentren cerrados por ventanas 
quiebra vistas u otros, solo se pintarán por el exterior, será responsabilidad del propietario pintar el 
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 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: 

- Fachadas norte, oriente, sur, poniente 
- Cielos y muros estacionamientos nivel superficie  

  
3.2 ESMALTE AL AGUA - DESLINDES 
Consulta el repintado de todos los muros medianeros con esmalte al agua terminación mate. Previo a la 
aplicación de pintura, se realizaran retapes menores sobre las superficies que evidencien imperfecciones 
notorias. 
 
3.3 LATEX EXTRACUBRIENTE - CIELOS TERRAZAS 
Los cielos de terrazas, consultan la aplicación de Látex extracubriente 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.  
 
3.4 ANTICORROSIVO y ESMALTE ESTRUCTURAL SINTETICO 
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Se considera, para las estructuras metálicas, la aplicación de pintura anticorrosiva y dos manos de 
pintura esmalte sintético estructural, 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: 

- Celosías loggias 
- Barandas 
- Protecciones 
- Rejas perimetrales 
- Rejas en áreas comunes exteriores 
- Se lijaran para remover todo el óxido. 

 
3.5 BARNIZ  
Consulta uso de barniz con protección UV e hidrófugo para vigas, marcos de ventanas y puertas y todo 
elemento de madera que se ubique exteriormente dentro de los terrenos pertenecientes a la comunidad, 
el cual será 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. 
 
3.6 DEMARCACION ESTACIONAMIENTOS 

Considera el pintado de la demarcación de estacionamientos con pintura de alto tráfico acrílicas en 

base acuosa.  

 

4. ASFALTADO LOSA ESTACIONAMIENTOS PRIMER NIVEL  
SECTOR NORTE: 393.58 m² 
SECTOR SUR: 965.20 m² 

  
4.1 PREPARACION Y REPARACION SUPERFICIES  
Considera el retiro de todo el material de la capa asfáltica hasta llegar a losa de hormigón armado. 
Se efectuará la limpieza en toda el área a intervenir, removiendo material suelto e impurezas. 
Posteriormente se sellaran fisuras y grietas con mortero de reparación impermeable, expansivo y a base 
de cemento, tipo SIKA REPAIR PLUS o de similares características. Se rellenaran y nivelaran las zonas 
más afectadas.  
El material de excedente deberá ser retirado de inmediato del sector y depositado en el lugar que indique 
la comunidad para su posterior retiro a botadero autorizado.  
La base deberá barrerse y encontrarse seca (50% de humedad optima) antes de ser imprimada. 
Si se encontrase excesivamente polvorienta o seca, se rociara ligera y superficialmente con agua previo 
a la imprimación, pero el material asfaltico no se aplicara hasta que el agua de la superficie haya 
desaparecido completamente. 
 
4.2 MEMBRANA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 4 kg/m²  
Consulta utilización en losa de estacionamientos primer nivel. Sobre la superficie ya imprimada, aplicar 
por termofusión la membrana, dirigiendo la llama directamente sobre la cara inferior de la membrana 
derritiendo el polietileno y presionando enseguida para adherirla a la base. Considerar traslapes mínimos 
de 8cm, los cuales se soldarán también con termofusión tanto transversal como longitudinalmente. 
 
4.3 RIEGO DE LIGA (IMPRIMACION) 
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. 
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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. 
 
4.4 MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE e= 40 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 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. 
 
4.5 COMPACTACION  
Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, la mezcla deberá 
compactarse hasta que alcance densidad. 
La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberá ser el adecuado para alcanzar la densidad 
requerida dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable. 
La compactación deberá comenzar por los bordes más bajos para proseguir longitudinalmente en 
dirección paralela con el eje de la vía, traslapando cada pasada en un mínimo de 15 cm, avanzando 
gradualmente hacia la parte más alta del perfil transversal.  
En las superficies no accesibles por rodillos, la compactación se deberá realizar por medio de rodillos de 
operación manual, y de peso estático mínimo 2 ton, asegurando el número de pasadas que corresponda 
para alcanzar los requisitos de densidad exigidas. 
Durante la colocación y compactación de la mezcla, se deberá verificar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 
- Los requisitos estipulados anteriormente deberán considerar los aspectos climáticos y no se asfaltará si 
ellos no se cumplen. 
- La superficie a cubrir deberá estar limpia, seca y libre de materiales extraños; 
- Se recomienda que la compactación se realice entre las temperaturas de 110º C y 140º C 
- La mezcla deberá alcanzar el nivel de compactación especificado. 
- La superficie terminada no deberá presentar segregación de material (nidos), fisuras, grietas, 
ahuellamientos, deformaciones, exudaciones ni otros defectos. 
 
4.6 PINTURA DE SELLO (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. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
5.1 PAVIMENTO EXTERIOR – AREA ACCESO 
5.1.1 RETIRO PAVIMENTO EXISTENTE 
Considera la demolición de todo el pavimento de piedra reconstituida existente que bordea el edificio 
entre el atrio de acceso y la reja de cierro. Se deberá tomar en consideración que el radier se dejara 
preparado para recibir nuevo pavimento, libre de cualquier residuo o imperfecciones que afecten la 
correcta instalación del mismo.  
 
5.1.2 BALDOSAS MICROVIBRADAS 
Se consultan baldosas microvibradas, Tipo Budnik de alta compresión, compuesta de dos capas 
perfectamente cohesionadas. La capa superior formada por granulados de mármol extra duros, la capa 
inferior compuesta de mortero de cemento, serán antideslizantes e hidrófugas de 40x40, espesor no 
menor a 6.5 mm., color y diseño a definir en conjunto con ITO.  
Se utilizará adhesivo Bekrón en polvo o similar de acuerdo a recomendación del fabricante, el cual 
deberá colocarse con espátula o llana dentada en la totalidad del reverso de las palmetas, en un espesor 
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de 5 mm. Posteriormente será ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebalse la 
mezcla por los bordes. Se utilizarán separadores en cruz de 3 mm. El fragüe será similar al color de la 
cerámica correspondiente. 
Se deberá verificar estrictamente la nivelación del pavimento, así como también los cortes, atraques y 
encuentros con el pavimento existente en hall de acceso, los que deberán ser rectos y limpios, sin 
despuntes y tendrán ajustes precisos, con la finalidad de mantener el nivel existente. Se tendrá especial 
cuidado en verificar las líneas en ambos sentidos de las canterías y la homogeneidad del fragüe. 
La instalación se hará sobre la superficie del radier nivelada, seca, y libre de polvo o restos de empaste o 
mortero. Se cuidará de no humedecer los cerámicos antes aplicar el adhesivo, y por ningún motivo 
eliminar el excedente o parte del adhesivo ya sea preparado o en polvo, por el desagüe o redes de 
alcantarillado.  
Considerar porcentaje de pérdidas por cortes, etc. 
El nivel de terminación de la baldosa instalada deberá ser a ras con el correspondiente al hall de acceso 
del edificio. 
 
5.2 ENVIGADO DE ACCESO 
5.2.1 RETIRO MATERIAL 
Se retiraran todas las vigas que presentan deterioro, agrietamientos, dilataciones y contracciones por 
cambios de temperatura, entre otros, que componen la presente partida. Asimismo, se retiraran todos los 
herrajes de soporte de vigas, debiendo además reparar las superficies.   
 
5.2.2 SOPORTES METALICOS 
Consulta la instalación en los extremos de cada viga, de soportes metálicos espesor 5mm. anclados a la 
estructura de H°A° mediante pernos de acero con tuerca y golillas. Considerar en espesor de madera, 
dejar holgura de 2mm. como máximo.  
 
5.2.3 VIGAS LAMINADAS HILAM 
Consulta el suministro e instalación de vigas laminadas tipo Hilam o similar de 135mm. de espesor por 
250mm. de ancho. Se deberán respetar las separaciones entre si existentes, medidas a ejes. No se 
aceptarán piezas defectuosas. 
 
6. ENTREGA Y LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 
6.1 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 120 días corridos.  
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