
 

Página 1 de 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REEMPLAZA DOCUMENTO DENOMINADO 

“REUBICACIÓN FARMACIA POPULAR_EETT” 
 

 

 

E S P E C I F I C A C I O N E S   T É C N I C A S   

 

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN JOAQUÍN 

"Reubicación Farmacia Popular" 

 

 

 

 

 

UNIDAD TÉCNICA 

Departamento de Infraestructura y Proyectos- CORMU San Joaquín. 

Julio 2019 

 



 

Página 2 de 32  

INDICE 

 

GENERALIDADES ............................................................................................................................................ 7 

REFERENCIAS ................................................................................................................................................. 7 

CONCORDANCIA ............................................................................................................................................ 8 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO ................................................................................................................. 8 

MATERIALES .................................................................................................................................................. 8 

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACIÓN .......................................................................................... 9 

LIBRO DE OBRAS ............................................................................................................................................ 9 

CERTIFICADOS Y PLANOS............................................................................................................................... 9 

1 OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS ................................................................................... 10 

1.1 Obras preliminares ......................................................................................................................... 10 

1.1.1 Retiros y desarmes ......................................................................................................................... 10 

1.1.2 Retiro de escombros ...................................................................................................................... 10 

1.1.3 Desratización .................................................................................................................................. 10 

1.1.4 Fumigación ..................................................................................................................................... 10 

1.2 Obras Complementarias ................................................................................................................ 10 

1.2.1 Aseo y entrega de la Obra .............................................................................................................. 10 

1.2.2 Letrero de Obra .............................................................................................................................. 11 

1.2.3 Reubicación Letrero Farmacia Popular .......................................................................................... 11 

2 OBRAS CIVILES .................................................................................................................................... 11 

2.1 Obras Previas ................................................................................................................................. 11 

2.1.1 Trazado y Niveles ........................................................................................................................... 11 

2.2 Reparación Losas ............................................................................................................................ 11 

2.2.1 Retiro pavimento terraza segundo piso ......................................................................................... 11 

2.2.2 Retiro bajadas aguas lluvias hacia primer piso .............................................................................. 12 

2.2.3 Retape de perforación losa con HA ................................................................................................ 12 

2.2.4 Canalización Aguas Lluvias ............................................................................................................. 12 

2.2.5 Mejoramiento canal aguas lluvias existente en terraza ................................................................. 12 

2.2.6 Bajada aguas lluvias terraza ........................................................................................................... 13 

2.2.7 Reparación superior losa hormigón armado .................................................................................. 13 

2.2.8 Impermeabilización de junta de dilatación .................................................................................... 14 



 

Página 3 de 32  

2.2.9 Reparación inferior losa hormigón armado ................................................................................... 14 

2.3 Radieres.......................................................................................................................................... 15 

2.3.1 Nivelación de Piso .......................................................................................................................... 15 

2.4 Elementos Soportantes Verticales ................................................................................................. 15 

2.4.1 Albañilería armada de relleno Tipo 5 ............................................................................................. 15 

2.4.2 Tabique acero Galvanizado Estructural 15 cm espesor Tipo 1....................................................... 16 

2.4.3 Tabique Acero Galvanizado Estructural 11.5 cm espesor Tipo 2 ................................................... 16 

2.4.4 Tabique Acero Galvanizado Estructural antepecho, Altura 1.20m Tipo 3 ..................................... 16 

2.4.5 Tabiquería Acero Galvanizado 3.5 cm espesor Tipo 4 ................................................................... 16 

2.4.6 Tabique vidriado perfil aluminio .................................................................................................... 17 

2.4.7 Tabique vidriado termopanel perfil aluminio ................................................................................ 17 

2.4.8 Film antivandálico .......................................................................................................................... 17 

2.4.9 Film diseño farmacia ...................................................................................................................... 18 

3 TERMINACIONES ............................................................................................................................ 18 

3.1 Revestimiento de Muro ................................................................................................................. 18 

3.1.1 Placa Yeso Cartón R/H 12,5 mm..................................................................................................... 18 

3.1.2 Placa Yeso Cartón R/F 12,5mm ...................................................................................................... 18 

3.1.3 Cerámica Muro ............................................................................................................................... 18 

3.1.4 Aislación tabiques, fisiterm 55mm ................................................................................................. 18 

3.2 Pavimentos ..................................................................................................................................... 18 

3.2.1 Porcelanato .................................................................................................................................... 19 

3.2.2 Rampa Accesibilidad ...................................................................................................................... 19 

3.2.3 Pintura Epoxica Rampa .................................................................................................................. 19 

3.2.4 Cerámica Piso ................................................................................................................................. 19 

3.3 Cielos .............................................................................................................................................. 19 

3.3.1 Cielo Modular Registrable .............................................................................................................. 19 

3.3.2 Estructura Cielo Modular ............................................................................................................... 19 

3.3.3 Cielo Yeso Cartón R/F 12,5mm....................................................................................................... 20 

3.3.4 Estructura Acero Galvanizado Perfil Omega .................................................................................. 20 

3.4 Molduras ........................................................................................................................................ 20 

3.4.1 Cornisas .......................................................................................................................................... 20 

3.4.2 Guardapolvos ................................................................................................................................. 20 



 

Página 4 de 32  

3.5 Enlucidos ........................................................................................................................................ 20 

3.5.1 Enlucido pasta muro tabiques ........................................................................................................ 20 

3.6 Pinturas .......................................................................................................................................... 21 

3.6.1 Pintura Tabiques Interiores ............................................................................................................ 21 

3.6.2 Pintura fachada exterior ................................................................................................................ 21 

3.7 Protección contra incendios ........................................................................................................... 21 

3.7.1 Extintores anclados en Muro ......................................................................................................... 21 

3.8 Puertas ........................................................................................................................................... 22 

3.8.1 Marco de Puerta ............................................................................................................................ 22 

3.8.2 Puerta Interior 100 cm ................................................................................................................... 22 

3.8.3 Puerta Interior 95 cm ..................................................................................................................... 22 

3.8.4 Puerta Interior 80 cm ..................................................................................................................... 22 

3.8.5 Cerraduras Puertas Madera ........................................................................................................... 22 

3.8.6 Tiradores Mampara ........................................................................................................................ 23 

3.8.7 Topes de Puerta ............................................................................................................................. 23 

3.8.8 Cortina Metálica ............................................................................................................................. 23 

3.9 Ventanas ........................................................................................................................................ 23 

3.9.1 Ventana 180x80 cm........................................................................................................................ 23 

3.9.2 Ventana 80x80 cm.......................................................................................................................... 23 

3.9.3 Malla mosquitera galvanizada ....................................................................................................... 24 

3.10 Carpintería Metálica ....................................................................................................................... 24 

3.10.1 Protección Metálica Ventanas ............................................................................................... 24 

3.11 Muebles.......................................................................................................................................... 24 

3.11.1 Sala Atención .......................................................................................................................... 24 

3.11.1.1 Escritorio Atención 785x60 cm .......................................................................................... 24 

3.11.1.2 Mesón Impresoras 245x100x50 cm ................................................................................... 24 

3.11.1.3 Estante 100x30x200 cm ..................................................................................................... 24 

3.11.1.4 Estante 160x30x200 cm ..................................................................................................... 25 

3.11.1.5 Cajonera Móvil 50x45x65 .................................................................................................. 25 

3.11.2 Oficina Químico Farmacéutico ............................................................................................... 25 

3.11.2.1 Estante 150x35x095 cm ..................................................................................................... 25 

3.11.2.2 Escritorio 170x70 cm.......................................................................................................... 25 



 

Página 5 de 32  

3.11.3 Recepción Medicamentos ...................................................................................................... 26 

3.11.3.1 Mesón 200x60x75 cm ........................................................................................................ 26 

3.11.4 Bodega ................................................................................................................................... 26 

3.11.4.1 Estante 170x28x200 cm ..................................................................................................... 26 

3.11.4.2 Estante 85x28x200 cm ....................................................................................................... 26 

3.11.4.3 Estante 150x28x200 cm ..................................................................................................... 27 

3.11.5 Comedor ................................................................................................................................. 27 

3.11.5.1 Mueble Lavaplatos 150x50 cm .......................................................................................... 27 

3.11.5.2 Mueble Aéreo 150x30 cm .................................................................................................. 27 

3.11.6 Otros Muebles ........................................................................................................................ 27 

3.11.6.1 Estante Aseo 80x40x200 .................................................................................................... 27 

3.11.6.2 Casillero Metálico 3 Cuerpos 6 Puertas ............................................................................. 27 

3.12 Artefactos Sanitarios ...................................................................................................................... 28 

3.12.1 Lavamanos.............................................................................................................................. 28 

3.12.2 Inodoro ................................................................................................................................... 28 

3.12.3 Espejo ..................................................................................................................................... 28 

3.12.4 Grifería Lavamanos ................................................................................................................ 28 

3.12.5 Lavaplatos .............................................................................................................................. 28 

3.12.6 Grifería lavaplatos .................................................................................................................. 29 

4 INSTALACIONES .............................................................................................................................. 29 

4.1 Instalaciones Eléctricas .................................................................................................................. 29 

4.1.1 Proyecto Eléctrico .......................................................................................................................... 29 

4.1.2 Certificación TE1 SEC ...................................................................................................................... 29 

4.1.3 Instalaciones Eléctricas .................................................................................................................. 30 

4.2 Climatización .................................................................................................................................. 30 

4.2.1 Proyecto de climatización .............................................................................................................. 30 

4.2.2 Instalaciones de climatización ........................................................................................................ 30 

4.3 Corrientes Débiles .......................................................................................................................... 31 

4.3.1 Proyecto Corrientes Débiles ........................................................................................................... 31 

4.3.2 Instalaciones Corrientes Débiles .................................................................................................... 31 

4.4 Instalaciones Sanitarias .................................................................................................................. 31 

4.4.1 Proyecto Alcantarillado y Agua Potable ......................................................................................... 31 



 

Página 6 de 32  

4.4.2 Instalaciones Sanitarias .................................................................................................................. 32 

5 EQUIPAMIENTO.............................................................................................................................. 32 

5.1 Turno Mático .................................................................................................................................. 32 

5.2 Televisor Smart TV Empotrados a Muro 32” .................................................................................. 32 

 

 

  



 

Página 7 de 32  

GENERALIDADES 

 

➢ Descripción de las Obras 

Las presentes especificaciones técnicas en conjunto con planimetría corresponden al proyecto de reubicación 

de La Farmacia Popular de la Comuna de San Joaquín. Se debe habilitar parte del edificio ubicado en calle 

Rivas para alojar los recintos de sala de atención, oficina, bodega de medicamentos y servicios para el 

personal. 

La empresa adjudicada deberá cumplir rigurosamente con los antecedentes solicitados para el proyecto. 

La construcción y sus obras relacionadas deberán ejecutarse de acuerdo con normas vigentes, ordenanzas y 

permisos, además de los reglamentos aplicables a cada una de las especialidades del proyecto. 

La Empresa Contratista deberá revisar cuidadosamente los planos, especificaciones técnicas y el lugar de los 

trabajos, previo al inicio de éstos, efectuando oportunamente las consultas y observaciones que estime 

necesario al mandante. 

 

➢ Inspección Técnica  

La Inspección Técnica de Obras, será designada por el mandante, siendo un profesional responsable que 

deberá responder mediante documento escrito. Para tal caso, se considerará como comunicación oficial 

correos electrónicos, memos o anotaciones por libro de obra. Este último será responsabilidad del contratista 

mantenerlo siempre visible y disponible para los involucrados en el proceso. 

 

REFERENCIAS 

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias con los planos de arquitectura y de detalles del 

proyecto. La obra deberá ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan 

con carácter de aclaración durante su desarrollo. Las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse de 

acuerdos a las normas del buen construir, respetando la legislación y la reglamentación pertinente vigente, 

en especial: 

- Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

- Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentación de los servicios correspondientes. SEC, Servicio de 

Salud, SERVIU, SISS, Seremi de Salud, etc. 

- Ordenanzas municipales que correspondan a nivel local. 
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- Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, 

inspecciones y recepciones de los servicios y la municipalidad. 

- Reglamentos y normas para contratos de obras públicas y privadas. 

 

Asimismo, son de aplicación obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las presentes 

especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, y en documentos anexos. 

 

CONCORDANCIA 

Cualquier duda por falta de información de algún plano o especificación técnica, o por discrepancia entre ellos, 

que surja en el transcurso de la ejecución de la obra deberá ser consultada oportunamente a la Inspección 

Técnica de Obras (en adelante I.T.O.). 

Así mismo al presentarse alguna diferencia entre los proyectos que conforman esta obra, vale decir 

arquitectura, detalles o se descubra algún error en planos, será obligación del Contratista advertirlo durante 

el estudio de la licitación. No se aceptarán interpretaciones unilaterales por parte del Contratista. Los errores 

en planos o especificaciones deben ser comunicados oportunamente a la ITO para generar la modificación o 

aclaración pertinente. 

 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Para el estudio de la propuesta será requisito indispensable el reconocimiento del terreno de la obra por parte 

del Contratista para su revisión general con todos los antecedentes técnicos a la vista. 

 

MATERIALES 

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su 

especie, en perfecto estado, conforme a las normas y según indicaciones de fabricante, no se aceptarán 

materiales reciclados o reutilizados. 

La I.T.O. rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado y podrá solicitar al 

contratista la certificación de la calidad de los materiales a colocar en obra. 

En caso de que especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como una 

mención referencial, el Contratista podrá proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando 

su calidad técnica sea igual o superior a la especificada. En todo caso, la opción debe someterse 

oportunamente a consideración de la I.T.O. para su aprobación o rechazo, previa autorización del arquitecto 

proyectista. 
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Solo se aceptarán artefactos o equipos especificados sin ningún tipo de intervención con su respectiva factura 

y la garantía del fabricante con todos los datos correspondientes.  

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantía y 

seguridad de trabajo que deben cumplir bajo su responsabilidad. 

   

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU APLICACIÓN 

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones será vigilada constantemente y deberá ser corregida en 

caso de imperfecciones y/o mala calidad. Igualmente, la ITO deberá supervisar que la obra sea hecha de 

acuerdo con el proyecto, en todas sus partes, sin perjuicio que tendrá la obligación de informar la conveniencia 

de modificaciones que, a su juicio, deberán considerarse, dado a situaciones propias de observación en 

terreno. 

 

LIBRO DE OBRAS 

La empresa constructora proveerá un libro de obra tamaño carta (tipo libro Manifold con triplicado) en que 

se realizarán comunicaciones oficiales, instrucciones, observaciones, obras defectuosas, órdenes y 

modificaciones de obra, así como las multas, cuando éstas correspondan. No se podrán modificar los planos 

de diseño de especialidades sin la debida aprobación del I.T.O. por medio del libro. 

 

CERTIFICADOS Y PLANOS 

Al momento de solicitar recepción provisoria o cuando corresponda, la empresa deberá entregar: 

-Certificado TE1 (Norma Chilena de Electricidad NCH Elec. 4/2003) y los antecedentes que lo acompañan, de 

las modificaciones eléctricas realizadas al interior de la obra (3 copias) firmados en original por profesional 

responsable de la tramitación ante la Secretaría de Electricidad y Combustibles. 

-Planos de Alcantarillado y Agua potable fría (3 copias) firmados en original por profesional responsable. 

-Planos de Corrientes Débiles (3 copias) firmados en original por profesional responsable. 

-Planos eléctricos (3 copias) firmados en original por profesional responsable de la tramitación ante la 

Secretaría de Electricidad y Combustibles. 

-Cabe señalar que profesional inscrito ante la SEC deberá ser la misma persona que declare el TE1 y firme los 

planos eléctricos. 

-Planos As-Built de Arquitecta y Especialidades (instalaciones sanitarias, eléctricas, corrientes débiles y 

climatización). 3 copias firmadas en original por profesionales responsables. 
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1 OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS 

1.1 Obras preliminares 

1.1.1 Retiros y desarmes 

Se deberá retirar de obra, todo elemento constructivo que no sea contemplado en el proyecto de 

arquitectura, como instalaciones eléctricas, sanitarias, artefactos, cortina metálica, etc. Se debe 

evitar producir daños en lo existente, principalmente en las estructuras de hormigón armado como 

muros, pilares, pisos y losas, que forman parte del proyecto. 

1.1.2 Retiro de escombros 

Todo el retiro de escombros deberá realizarse periódicamente durante la ejecución de la obra y antes 

de la recepción final. Los escombros deberán ser llevados a botadero autorizado con cargo al 

contratista. 

1.1.3 Desratización 

La desratización se deberá aplicar previa a las partidas de demolición y limpieza de obras. Para el 

control de roedores se deberá subcontratar a una empresa inscrita y certificada en el control y 

eliminación de roedores. Una vez finalizada la desratización el mandante solicitará a Contratista un 

certificado de desratización emitido por empresa y timbrado por SEREMI. El Contratista será el 

encargado de obtener todos los permisos requeridos para realizar la actividad.  

1.1.4 Fumigación  

La desinsectación y fumigación debe aplicarse previo al inicio de las obras y debe considerar 

actividades para prevenir, controlar y/o eliminar los insectos en general, tanto rastreros como 

voladores (pulgas, hormigas, piojillos, moscas, arañas, baratas, termitas, mosquillos, etc.) evitando 

las molestias y posibles daños que puedan originar estos insectos a la salud de las personas. Las 

desinsectaciones se realizarán mediante fumigaciones y/o tratamientos especiales de exterminio. Los 

productos por emplear deberán ser biodegradables y compatibles con el medio ambiente y se 

privilegiarán aquellos de baja toxicidad y que posean un alto nivel de efectividad para la eliminación 

de los insectos. El servicio se deberá realizar sin ninguna persona al interior del recinto. El Contratista 

será el encargado de obtener todos los permisos requeridos para realizar la actividad. 

 

1.2 Obras Complementarias 

1.2.1 Aseo y entrega de la Obra 

Durante la ejecución y al término de las obras, la empresa deberá entregar los recintos de la nueva 

farmacia popular limpios y listos para su uso, tanto interior como exteriormente, sin manchas, con 

todos los artefactos e instalaciones funcionando y en buen estado. Todo el retiro de escombros 

deberá realizarse antes de la recepción final de las obras. 
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El profesional a cargo entregará el libro de obra debidamente foliado para ser incorporado en el 

proceso municipal de Recepción Final de Obra. 

1.2.2 Letrero de Obra 

El letrero de Obras deberá ser instalado en un lugar visible.  Se deberá contar con este letrero durante 

todo el tiempo que dure la ejecución de las obras.  

El mandante entregará el diseño a la Empresa Contratista bajo en formatos Photoshop y PDF. 

El letrero irá a una altura adecuada para vista de transeúntes y con los elementos necesarios para 

asegurar su estabilidad y seguridad. El tamaño del letrero será de 300x150cm, impreso en PVC full 

color y el soporte se realizará en bastidor de madera en 3”x 3”, reforzado para su encuadre; o en 

bastidor en perfil metálico de 50x50x2 mm, afianzado a fachada.  

1.2.3 Reubicación Letrero Farmacia Popular 

El letrero de la Farmacia Popular deberá ser reinstalado en la fachada de la nueva Farmacia en el 

lugar que indique el I.T.O. La Empresa Contratista deberá realizar una mantención (fijación y 

soldadura de piezas sueltas, limpieza y pintura de marco, etc.) previo a su reinstalación. 

El letrero irá instalado a una altura adecuada para vista de asegurando su estabilidad y seguridad. Se 

deben considerar nuevos elementos de fijación. 

 

2 OBRAS CIVILES 

2.1 Obras Previas 

2.1.1 Trazado y Niveles 

Se ejecutarán de acuerdo con planos de arquitectura. La cota cero se indicará en el plano de planta y 

elevaciones, referida al levantamiento topográfico ejecutado. Ésta se marcará en elementos 

inamovibles, como muros, pilares u otros. 

Se deberá verificar sistemáticamente, con instrumentos ópticos, las cotas de dimensiones, niveles, 

plomos y alineamientos de lo construido con el objeto de evitar errores en la ejecución. Se deberá 

guardar un registro histórico durante el proceso completo de la obra. 

Se deberá entregar planimetría respecto a las cotas obtenidas del levantamiento topográfico, este 

antecedente deberá ser firmado en fresco por profesional competente a dicha actividad en tres 

copias al momento de solicitar el primer estado de pago. 

 

2.2 Reparación Losas  

2.2.1 Retiro pavimento terraza segundo piso 
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De acuerdo con lo que se indica en planos de arquitectura, lámina N°10, se deberá retirar el 

pavimento de baldosa ubicado en la terraza del segundo piso correspondiente al área entre los ejes 

A y D, y 4 y 5. 

Se podrá utilizar espátulas, cinceles, combos o raspadores, entre otros. Queda estrictamente 

prohibido utilizar maquinarias eléctricas como cangos o demoleres. Todo el escombro resultante de 

esta labor deberá ser retirado en sacos el mismo día de la demolición. 

Este ítem se podrá ejecutar siempre y cuando dicha partida no se contraponga a informe emitido por 

Ingeniero Estructural sobre reparación de enfierraduras solicitado en ítem 2.2.9. 

2.2.2 Retiro bajadas aguas lluvias hacia primer piso 

De acuerdo con lo que se indica en planos de arquitectura, lámina N°10, se deberán eliminar las 

bajadas de aguas lluvias en terraza de segundo piso ubicadas en las intersecciones de los ejes A-4 y 

C-4. Estas bajadas conducen las aguas lluvias provenientes de la cubierta del cuarto piso. 

Se eliminarán cortando el ducto de acero galvanizado en 45º grados, para que descarguen en las 

nuevas canales de piso en terraza especificadas en punto 2.2.4. 

Este ítem se podrá ejecutar siempre y cuando dicha partida no se contraponga a informe emitido por 

Ingeniero Estructural sobre reparación de enfierraduras solicitado en ítem 2.2.9. 

2.2.3 Retape de perforación losa con HA 

Se deberá rellenar los espacios dejados por circulación de bajadas aguas lluvias, con un hormigón de 

alta calidad certificado, previa adherencia con puente adherente a base de resina epoxica Colma Fix 

32 Sika o similar técnico. Su encuentro con losa actual deberá quedar libre de desniveles. 

Este ítem se podrá ejecutar siempre y cuando dicha partida no se contraponga a informe emitido por 

Ingeniero Estructural sobre reparación de enfierraduras solicitado en ítem 2.2.9. 

2.2.4 Canalización Aguas Lluvias 

De acuerdo con lámina N°10 de planos de arquitectura y posterior a la ejecución de la partida 2.2.7 

se deberá construir en el perímetro de la terraza del segundo piso canaletas de escurrimiento aguas 

lluvias en forma de cuneta semicircular con mortero cementicio impermeable gris marca Altec o 

similar técnico aprobado por Inspección Técnica. Su aplicación será en base a indicaciones del 

fabricante.  

Se debe considerar la generación de pendientes para el escurrimiento de aguas lluvias acorde a 

condiciones actuales de la terraza. 

2.2.5 Mejoramiento canal aguas lluvias existente en terraza 

La canal de aguas lluvias existente en terraza se debe limpiar y realizar retiro de excedentes de 

morteros que obstruyan el libre escurrimiento de aguas lluvias para la posterior ejecución de la 

partida 2.2.7. 
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Este ítem se podrá ejecutar siempre y cuando dicha partida no se contraponga a informe emitido por 

Ingeniero Estructural sobre reparación de enfierraduras solicitado en ítem 2.2.9. 

2.2.6 Bajada aguas lluvias terraza 

Para la única descarga ubicada de acuerdo con lo que se indica en planos de arquitectura, lámina 

N°10, que evacuará todas las aguas lluvias de los pisos superiores, se solicita instalar una bajada de 

hojalata galvanizada prepintada de color por definir, con cubeta estándar y pinchos antipalomas en 

la parte superior. Su fijación será con abrazaderas de hojalata cada 60cms.  

Este ítem se podrá ejecutar siempre y cuando dicha partida no se contraponga a informe emitido por 

Ingeniero Estructural sobre reparación de enfierraduras solicitado en ítem 2.2.9. 

2.2.7 Reparación superior losa hormigón armado 

De acuerdo con lo que se indica en planos de arquitectura, lámina N°10, y posterior al retiro de la 

baldosa descrito en punto 2.2.1, se deberán realizar los siguientes trabajos de reparación: 

a) Reparación de grietas y fisuras de losa 

La superficie debe estar limpia, libre de aceite o grasa, sin restos de revestimiento o 

morteros de pega, para poder aplicar el producto para reparar las grietas que tenga la losa. 

Se utilizará Sikadur 52, resina de baja viscosidad para inyección. Este tratamiento debe 

contemplar tanto superficie transitable como canales de aguas lluvias. Su aplicación debe 

ser de acuerdo con lo que indica la ficha técnica del producto. No se aceptará similar técnico. 

b) Impermeabilización de losa 

Para asegurar la adherencia del producto impermeabilizante las superficies deben estar 

limpias, secas y libres de contaminación. Se utilizará Plastipren 301, marca Chilcorrofín, 

imprimante elastomérico fabricado en base a resinas de policloropreno. Este tratamiento 

debe contemplar ser aplicado tanto en superficie transitable como en canales de aguas 

lluvias, además de los muros perimetrales hasta una altura de 30cm. Su aplicación debe ser 

de acuerdo con lo que indica la ficha técnica del producto. No se aceptará similar técnico. 

c) Puente adherente 

Al momento de aplicar el puente adherente, la superficie impermeabilizada debe 

encontrarse limpia, exenta de polvo, sin partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones 

de aceite, grasa o pintura. Se utilizará Sikadur -32 Gel, adhesivo de dos componentes a base 

de resina epóxicas seleccionadas. Este tratamiento debe contemplar ser aplicado tanto en 

la superficie transitable como en canales de aguas lluvias. Su aplicación debe ser de acuerdo 

con lo que indica la ficha técnica del producto. No se aceptará similar técnico. 

d) Pavimento de terminación 

Para poder ejecutar el pavimento de la terraza, la superficie debe estar estructuralmente 

sana, limpia y libre de material suelto, como polvo, suciedad, grasa y aceites. La superficie 
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debe estar húmeda, pero sin agua superficial.  Como revestimiento de terminación se 

utilizará Sikalisto, mortero nivelador.  

Este mortero debe contemplar malla acma C-139 electrosoldada con separadores tipo rueda 

en 4.5mm, siempre y cuando su espesor supere los 1,5cm.  

Para generar la canalización de aguas lluvias en los bordes de la terraza se debe instalar un 

moldaje que distancie la superficie transitable, a rellenar con este mortero, de los muros 

perimetrales de la terraza, a una distancia de 20cm y de acuerdo con lo que indica lámina 

N°10. 

Su aplicación debe ser de acuerdo con lo que indica la ficha técnica del producto. No se 

aceptará similar técnico. 

Este ítem se podrá ejecutar siempre y cuando dicha partida no se contraponga a informe emitido por 

Ingeniero Estructural sobre reparación de enfierraduras solicitado en ítem 2.2.9. 

2.2.8 Impermeabilización de junta de dilatación 

De acuerdo con lo que se indica en planos de arquitectura, lámina N°1, entre los ejes 3 y 4 existe una 

junta de dilatación entre las estructuras de hormigón armado. 

Las juntas de dilatación se deberán dejar limpias y despejadas para la posterior aplicación del 

producto mastic asfáltico elastomérico, o similar técnico, que permitirá lograr una superficie de 

terminación lisa entre las estructuras. 

Su aplicación deberá ser según indicaciones del fabricante. 

Este ítem se podrá ejecutar siempre y cuando dicha partida no se contraponga a informe emitido por 

Ingeniero Estructural sobre reparación de enfierraduras solicitado en ítem 2.2.9. 

2.2.9 Reparación inferior losa hormigón armado  

La empresa adjudicada deberá proveer un informe técnico por parte de Ingeniero Estructural 

Calculista bajo el concepto de “Reparación de enfierradura en losa existente primer piso”, ubicadas 

entre ejes 4 y 5, y los ejes A y C.  

Este informe deberá ser elaborado por un especialista estructural con título profesional demostrable 

y número de registro profesional. Se debe considerar que en esta zona existen losas con 

enfierraduras expuestas a la corrosión, deformación, fatiga, entre otros defectos, los cuales deben 

ser reparados de acuerdo con la evaluación del especialista.  

Este informe, que contendrá planos, esquemas y levantamiento fotográfico, debe entregar como 

resultado al menos las siguientes definiciones: 

• el estado de gravedad de losa y sus enfierraduras 

• Causas del daño 
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• Estrategias para prevenir futuros daños 

• Solución constructiva y definitiva para la reparación de estas losas 

• Relleno de fisuras 

• Impermeabilizaciones necesarias 

• Solución de terminación superior de losa compatible con uso actual (terraza habitable) 

La supervisión de estos trabajos de reparación deberá ser ejercida por mismo Ingeniero Estructural 

que elaboró informe y corroborada por la I.T.O por medio del registro en el libro de obras. 

Para la recepción de las obras se solicitarán tres copias de cada documento que forme parte de este 

informe con firma en fresco del profesional patrocinante y su registro como Calculista. 

A partir de este informe se deberán ejecutarse los trabajos de acuerdo con solución constructiva de 

estipulada por Ingeniero Estructural.  

 

2.3 Radieres 

2.3.1 Nivelación de Piso 

La nivelación de piso será de un espesor el cual permita que el radier alcance la misma cota de altura 

de la vereda actual. Se ejecutará con mortero nivelador de pisos Topex o similar técnico aprobado 

por ITO. Se deberá instalar enfierradura tipo malla acma C-139 electrosoldada con separadores tipo 

rueda en 4.5mm. Las terminaciones de las superficies serán allanadas mecánicamente, con una 

rugosidad adecuada al material de revestimiento final. 

Se deberá tener un especial cuidado que el radier terminado quede de acuerdo con los niveles 

indicados en lámina N°4 de los planos de arquitectura, de tal manera de que no se produzcan cambios 

bruscos de nivel o que estas diferencias produzcan problemas en la abertura de puertas u otros. 

 

2.4 Elementos Soportantes Verticales 

2.4.1 Albañilería armada de relleno Tipo 5 

Se utilizará ladrillo hecho a máquina tipo Titán o equivalente. En las superficies que se consideren   

albañilería, los ladrillos a utilizar deberán estar íntegros, sin ninguna fisura. Las hiladas serán 

perfectamente horizontales. El escantillón se determinará en obra según la altura real y nivel inferior. 

Se colocarán escalerillas de malla Acma cada 4 hiladas. Las uniones a elementos estructurales 

verticales de hormigón se harán mediante endentado cada dos hiladas, no inferior a 0,10 mt.  
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El mortero por utilizar en la pega de ladrillos será de dosificación 1:4 (cemento/arena). Es importante 

recordar que previo a la colocación del mortero de pega, los ladrillos deberán ser empapados, para 

lo cual previamente se deberán sumergir en agua por lo menos durante 10 minutos.  

2.4.2 Tabique acero Galvanizado Estructural 15 cm espesor Tipo 1 

Se deberá construir un tabique de 15 cms. de espesor terminado ubicados según especificación en 

planos de arquitectura. Este elemento se construirá con perfiles de acero galvanizado estructural. El 

tipo de perfil a utilizar para pie derechos y soleras será tipo C de 2x5x0,85p estructural marca 

Metalcom o su similar técnico. La separación de los perfiles pie derecho deberá ser cada 40 cm como 

máximo. La unión y fijación a muro, piso se realizará según las especificaciones del fabricante. Para 

este tipo de tabiquería se requiere revestir doblemente por ambos lados con plancha yeso cartón R/F 

12.5mm. La instalación de la plancha será según recomendaciones del fabricante. 

2.4.3 Tabique Acero Galvanizado Estructural 11.5 cm espesor Tipo 2 

Se deberá construir un tabique de 11.5 cms. de espesor terminado ubicados según especificación en 

planos de arquitectura. Este elemento se construirá con perfiles de acero galvanizado estructural. El 

tipo de perfil a utilizar para pie derechos y soleras será tipo C de 2x4x0,85 estructural marca 

Metalcom o su similar técnico. La separación de los perfiles pie derecho deberá ser cada 40 cm como 

máximo. La unión y fijación se realizará según las especificaciones del fabricante. Para este tipo de 

tabiquería se requiere revestir con una plancha yeso cartón por lado R/F 12.5mm. Exclusivamente en 

tabiques de baños, comedor y tabique de lavamanos en sala de fraccionamiento se deberá revestir 

con una plancha por lado de yeso cartón R/H 12.5mm. La instalación de la plancha será según 

recomendaciones del fabricante. 

2.4.4 Tabique Acero Galvanizado Estructural antepecho, Altura 1.20m Tipo 3 

Se deberá construir un tabique de 1.20 mts de altura donde lo especifique el plano. Este elemento se 

construirá con perfiles de acero galvanizado estructural. El tipo de perfil a utilizar será tipo C de 

2x4x0.85 estructural marca Metalcom o su similar técnico.  Su espesor terminado será el mismo 

especificado en punto 2.4.3. La separación de los perfiles pie derecho deberá ser cada 40 cm como 

máximo. La unión y fijación se realizará según las especificaciones del fabricante. Para este tipo de 

tabiquería se requiere revestir con una plancha yeso cartón por lado R/F 12.5mm. La instalación de 

la plancha será según recomendaciones del fabricante. 

2.4.5 Tabiquería Acero Galvanizado 3.5 cm espesor Tipo 4 

Se deberá construir un tabique de 3.5 cms. de espesor terminado, revestidos solo por una cara y 

ubicados por todo el perímetro de los muros de hormigón armado de la farmacia, según especifican 

planos de arquitectura. Este elemento se construirá con perfiles de acero galvanizado estructural. El 

tipo de perfil a utilizar para pie derechos será tipo Portante 40R de dimensiones 40x18x10x0.5 marca 

Metalcon o su similar técnico. La separación de los pie derecho deberá ser cada 40 cm como máximo 

y deberán instalarse doblemente para recibir la unión de dos planchas yeso cartón R/F 12.5mm. La 

unión y fijación se realizará según las especificaciones del fabricante.  
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  Imagen Referencial 

 

2.4.6 Tabique vidriado perfil aluminio 

Se deberá ejecutar los tabiques indicados en planos de arquitectura, lámina N°3, para dividir espacios 

interiores. Las estructuras serán medio tabique opaco y medio vidriado. Se utilizará para los marcos 

aluminio 40/80 (color aluminio), separación horizontal con perfil 40/80. No se aceptarán elementos 

sueltos o sujetos a desperfectos. 

Se consultan vidrios fabricados por laminación o flotación en hojas planas elaboradas por estirado 

continuo, sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras. Los vidrios serán transparentes, sin fallas y se 

empleará burlete plástico. No se aceptarán espesores de vidrio menores de 5 mm.  

Los tabiques de esta materialidad deberán ir asentados en radier con pernos de anclaje o clavos Hilti 

y sellados perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Se deberán incluir 

los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la partida. 

2.4.7 Tabique vidriado termopanel perfil aluminio 

Se deberá ejecutar los tabiques indicados en planos de arquitectura, lámina N°3, para fachada 

principal de la Farmacia Popular. Se utilizará para los marcos aluminio 40/80 (color aluminio), 

separación horizontal con perfil 40/80. No se aceptarán elementos sueltos o sujetos a desperfectos. 

Se solicita vidrio tipo termopanel, elemento que consiste en 2 láminas de cristal, separadas entre sí 

por un marco espaciador de aluminio anodizado doblado automáticamente. No se aceptarán 

espesores menores de 4 mm. 

Los tabiques de esta materialidad deberán ir asentados en radier con pernos de anclaje o clavos Hilti 

y sellados perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilización. Se deberán incluir 

los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la partida. 

En esta partida se debe considerar las puertas de acceso a la farmacia, que serán hojas de vidrio 

templado de 12mm de espesor, con sus herrajes, soportes, quicio sobrepiso y cerradura. Instalación 

según recomendaciones del fabricante. 

2.4.8 Film antivandálico 

Se consulta la instalación de este film en vidrios de fachada, un film marca 3M modelo SCLARL 150, 

lamina de poliéster o similar técnico a aprobar por la ITO, como protección antivandálica. No requiere 

ser instalada con traslape. Su instalación deberá ser por lado exterior de mampara de fachada.  

Instalación según recomendaciones del fabricante. 
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2.4.9 Film diseño farmacia 

Se consulta la instalación de este film en vidrios de fachada, un film marca 3M, lamina de poliéster o 

similar técnico a aprobar por la ITO. No requiere ser instalada con traslape. Su diseño será enviado 

vía correo electrónico en formatos pdf y Photoshop a la empresa contratista adjudicada. Su 

instalación deberá ser por lado interior de mampara de fachada. Instalación según recomendaciones 

del fabricante. 

 

3 TERMINACIONES 

3.1 Revestimiento de Muro 

3.1.1 Placa Yeso Cartón R/H 12,5 mm 

Se deberá instalar placas de yeso cartón RH de 12,5 mm de espesor borde rebajado de medida 

1.20x2.40 mts para interior de baño y comedor. Para su fijación se deberá utilizar tornillo Volcanita 

zincado punta broca autoperforante 6x1¼. La instalación se realizará según indicaciones del 

fabricante.  

3.1.2 Placa Yeso Cartón R/F 12,5mm 

Se deberá instalar placas de yeso cartón RF de 12,5 mm de espesor borde rebajado de medida 

1.20x2.40 mts para Farmacia en general. Para su fijación se deberá utilizar tornillo Volcanita zincado 

punta broca autoperforante 6x1¼. La instalación se realizará según indicaciones del fabricante.  

3.1.3 Cerámica Muro 

Se deberá instalar en recinto de baño, cerámica de muro color blanco satinado rectangular de 30x60 

cms biselada (rectificada) marca cordillera o su similar técnico. La instalación se realizará según las 

especificaciones del fabricante. 

Para el fragüe se utilizará color blanco y la cantería deberá realizarse a 2 mm entre palmetas. La 

instalación deberá realizarse según lo indicado por el fabricante y no se permitirán manchas ni 

desniveles entre palmetas. 

Como terminación se deberá contemplar esquineros de color blanco marca DVP o su similar técnico. 

3.1.4 Aislación tabiques, fisiterm 55mm 

Para la aislación acústica de los tabiques, a excepción de los tabiques perimetrales tipo 4 indicado en 

el punto 2.4.5, se instalará previamente a la plancha de yeso cartón, rollo fisiterm 55mm, su 

instalación deberá ser según indicaciones del fabricante.  

 

3.2 Pavimentos  
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3.2.1 Porcelanato 

Los pavimentos indicados en lámina N°4 de planos de arquitectura serán en porcelanato con 

terminación apta para alto tráfico. La dimensión mínima de palmeta será de 60cmX60cm, con un 

espesor mínimo de 10 mm. Previamente a la instalación de las palmetas, éstas serán sumergidas en 

agua y su instalación será realizará en hiladas completamente alineadas con juntas máximo de 1mm, 

pegadas con adhesivo Topex, bondex, o similar técnico. Color por definir. Instalación según 

recomendaciones del fabricante. 

3.2.2 Rampa Accesibilidad 

En el acceso a la farmacia popular, se consulta la ejecución de un rebaje, según planos que 

conformará una rampa de acceso universal, con pendiente de acuerdo con norma. Se consulta 

terminación rugosa y acabado epóxico amarillo antideslizante.  

3.2.3 Pintura Epoxica Rampa 

Previo a la aplicación de pintura, la rampa deberá ser lavadas con detergente industrial, para eliminar 

polvo, restos sueltos, etc. Posteriormente se deberá pintar con dos manos de pintura epoxica como 

mínimo. La pintura deberá ser de buena calidad, SW, Chilcorrofin, Ceresita o similar técnico. El color 

definido será amarillo con terminación antideslizante. 

3.2.4 Cerámica Piso 

Los pavimentos indicados en lámina N°4 de planos de arquitectura serán en cerámica de dimensiones 

cuadradas, 40x40 cms antideslizante, color por definir, marca cordillera o su similar técnico. La 

cantería deberá realizarse a 2 mm entre palmetas, pegadas con adhesivo Topex, bondex, o similar 

técnico. La instalación deberá realizarse según lo indicado por el fabricante y no se permitirán 

manchas ni desniveles entre palmetas. El color del fragüe es por definir. Instalación según 

recomendaciones del fabricante. 

 

3.3 Cielos 

3.3.1 Cielo Modular Registrable 

De acuerdo con lo indicado en planos de arquitectura, lámina N°4, se instalará en los recintos 

indicados cielo modular registrable. Para el cielo modular se deberá instalar planchas de fibra mineral 

modelo regular perforada de OWA coustic Premium. La instalación deberá tener las juntas 

perfectamente alineadas, plomadas optimas y deberá instalarse bajo indicaciones del fabricante. Los 

trabajos se ejecutarán siguiendo las Nch establecidas.  

3.3.2 Estructura Cielo Modular 

Se considerarán estructuras de aluminio sujetas a losa de cielo mediante clavos de acero HILTI. Se 

deberán conformar de manera perfecta los niveles, líneas, curvaturas, canterías, alturas y remates 

en general. Instalación según recomendaciones del fabricante. 
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3.3.3 Cielo Yeso Cartón R/F 12,5mm 

De acuerdo con lo indicado en planos de arquitectura, lámina N°4, se instalará en los recintos 

indicados cielo yeso cartón. Para los sectores de baño, bodega y comedor, se debe instalar planchas 

de yeso cartón RF de 12,5 mm de espesor borde rebajado de medida 1.20x2.40 mts. Para su fijación 

se deberá utilizar tornillo Volcanita zincado punta broca autoperforante 6x1¼. La instalación se 

realizará según indicaciones del fabricante.  

3.3.4 Estructura Acero Galvanizado Perfil Omega 

Para los sectores de baño, bodega y comedor, se considerarán estructuras metalcon omega en 

perfiles livianos de fierro galvanizado 38X35X15X0.85 (Omega Normal), sujetas a losa de cielo 

mediante clavos de acero HILTI. Se deberán conformar de manera perfecta los niveles, líneas, 

curvaturas, canterías y remates en general. Instalación según recomendaciones del fabricante. 

  Imagen Referencial 

 

3.4 Molduras 

3.4.1 Cornisas 

En todos los cielos correspondientes a ítem 3.3.3 especificados en planos de arquitectura, lámina 

N°4, se incorporarán cornisas de poliestireno extruido modelo H 50x40 marca tipo Nomastyl, DVP o 

similar técnico. Estas cornisas irán pegadas con adhesivo especial de acuerdo con indicaciones del 

fabricante. 

3.4.2 Guardapolvos 

Se instalarán guardapolvos de MDF recubierto en PVC en 80mm de alto, marca DVP o su 

similar técnico. Estos irán en todos los recintos de la Farmacia Popular. Para su adherencia e 

instalación se deberá seguir indicaciones del fabricante. Color por definir. 

 

3.5 Enlucidos 

3.5.1 Enlucido pasta muro tabiques 

Los tabiques tienen que quedar aptos para recibir pintura, para ello se deberán tratar con huincha 

joint gard procol, empastar y lijar. Instalación según lo indicado en ficha técnica del producto del 

fabricante. Se debe tener especial cuidado en dejar la dilatación recomendada entre planchas y al 
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nivel. Se aplicará por capas delgadas de pasta muro con llana lisa y espátula, una vez seca la primera 

mano se aplicará la siguiente. Después de seco se lijará, si quedan marcas de herramientas se 

recorrerá y lijará nuevamente.  

 

3.6 Pinturas 

3.6.1 Pintura Tabiques Interiores 

Posterior a la aplicación de la pasta muro, se deberá aplicar esmalte al agua color blanco en 2 manos 

como mínimo. No se aceptarán paños con manchas, con chorreos o gotas de pintura. La pintura 

solicitada deberá SW, Chilcorrofin, Ceresita o similar técnico aprobado por la ITO. 

3.6.2 Pintura fachada exterior 

Para la preparación de superficie se debe retirar todos los restos de pintura y estucos sueltos, y 

posteriormente reparar con estuco y terminación rugosa existente. Se deberá aplicar esmalte al agua 

color blanco en 2 manos como mínimo. No se aceptarán paños con manchas, con chorreos o gotas 

de pintura. La pintura solicitada deberá SW, Chilcorrofin, Ceresita o similar técnico aprobado por la 

ITO. 

 

3.7 Protección contra incendios 

3.7.1 Extintores anclados en Muro 

Se solicitan cuatro extintores distribuidos en distintos puntos de la farmacia. Se deberá considerar un 

extintor de polvo químico seco de 6 kilos. Serán de tipo ABC, colgados a 1.20 m del NPT. Además, 

deberá tener a un lado de la ubicación de éste el autoadhesivo que señala “extintor”.  Ubicación por 

definir. Instalación según recomendaciones del fabricante. 

Imagen Referencial 
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3.8 Puertas 

3.8.1 Marco de Puerta 

Para la instalación de puertas en MDF se debe considerar marcos de madera de lenga color natural 

con dimensiones según tipo de puerta. Sus encuentros serán en cortes de 45°. Por cada puerta se 

instalarán tres bisagras metálicas bronceadas, de 3” de alto, además de los respectivos. Instalación 

según recomendaciones del fabricante. 

3.8.2 Puerta Interior 100 cm 

Se deberá instalar puerta tipo MDF de dimensiones 100x200cm y espesor 45mm. De tipo lisa HDF, 

con perforación para cerradura. Deberá ser pintadas por ambos lados con oleo brillante color por 

definir. Se instalará según lo que indican planos de arquitectura, lámina N°3, donde corresponde a 

nomenclatura P03. Instalación según recomendaciones del fabricante. 

3.8.3 Puerta Interior 95 cm 

Se deberá instalar puerta tipo MDF de dimensiones 95x200cm y espesor 45mm. De tipo lisa HDF, con 

perforación para cerradura. Deberá ser pintadas por ambos lados con oleo brillante color por definir. 

Se instalará según lo que indican planos de arquitectura, lámina N°3, donde corresponde a 

nomenclatura P02. Instalación según recomendaciones del fabricante. 

3.8.4 Puerta Interior 80 cm 

Se deberá instalar puerta tipo MDF de dimensiones 80x200cm y espesor 45mm. De tipo lisa HDF, con 

perforación para cerradura. Deberá ser pintadas por ambos lados con oleo brillante color por definir. 

Se instalará según lo que indican planos de arquitectura, lámina N°3, donde corresponde a 

nomenclatura P01. Instalación según recomendaciones del fabricante. 

3.8.5 Cerraduras Puertas Madera 

Se instalará manilla con forma de L 9380 de oficina, marca Fixser, Scanavini o similar técnico en acero 

inoxidable color plata.  Instalación según recomendaciones del fabricante. 

  Imagen Referencial 

  



 

Página 23 de 32  

3.8.6 Tiradores Mampara 

Se instalará tiradores al interior y exterior de cada hoja de la mampara de acceso. Estos serán de 

acero inoxidable, color acero satinado, modelo PHC3246, marca Logli Massimo, de dimensiones 

φ32mm y altura 460mm. Instalación según recomendaciones del fabricante. 

3.8.7 Topes de Puerta 

Se consideran topes de goma anclados al piso en número de uno por cada hoja de puerta. Instalación 

según recomendaciones del fabricante. 

3.8.8 Cortina Metálica 

El contratista deberá realizar la provisión e instalación de las cortinas metálicas que sean necesarias 

para garantizar la seguridad de los vanos de fachada principal (eje 5). Estas serán enrollables del tipo 

acorazada doble nervio galvanizada, reforzadas, con sistema de apertura mecánica (eléctrica). 

Estas deben considerar al menos: 

• Refuerzo central contra viento  

• Elevador eléctrico monofásico con corte automático y freno con su respectiva llave de 

accionamiento eléctrica con inversión de sentido de marcha y sistema manual de enrollado de 

emergencia 

• Tablero de alimentación para la cortina metálica.  

Una vez finalizados los trabajos encomendados se realizarán las pruebas de Ensayos y Recepción que 

consistirán en una prueba de funcionamiento en la cortina metálica a fin de comprobar su 

funcionamiento, límites de carrera superior e inferior, paradas intermedias, y el correcto 

funcionamiento de cada paño. 

 

3.9 Ventanas 

3.9.1 Ventana 180x80 cm 

Se considera la provisión e instalación de ventanas correderas de dimensiones 180x80cm, ubicadas 

según plano de arquitectura, lámina N°3. El marco será aluminio, color aluminio. El vidrio será 

monolítico, incoloro y de espesor 4mm, instalado sobre burlete de goma. Se deben considerar 

pestillos. Instalación según recomendaciones del fabricante. 

3.9.2 Ventana 80x80 cm 

Se considera la provisión e instalación de ventanas correderas de dimensiones 80x80cm, ubicadas 

según plano de arquitectura, lámina N°3. El marco será aluminio, color aluminio. El vidrio será 

monolítico, incoloro y de espesor 4mm, instalado sobre burlete de goma. Se deben considerar 

pestillos. Instalación según recomendaciones del fabricante. 
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3.9.3 Malla mosquitera galvanizada 

Para ventana de cocina correspondiente al ítem 3.9.1 se consulta malla mosquitera. Esta será fijada 

a vano de muro, por el exterior de la ventana. La malla será metálica galvanizada N°14 con separación 

del alambre 4.2mm. La malla tendrá un marco de ángulo de aluminio de 25x25x1.5 mm que debe ser 

desmontable, y un junquillo de apriete de 10 x 10 x 1 mm. Este será fijado con tornillo de aluminio al 

ángulo al igual que la estructura de ángulo al vano de muro. 

 

3.10 Carpintería Metálica 

3.10.1 Protección Metálica Ventanas 

Para las ventanas que miran hacia dirección sur se consulta protección en reja con perfiles de acero 

tubular de 15x15x1.5mm soldados en trama cuadricular para las ventanas de baño y comedor, 

pintados de color blanco con tipo de pintura anticorrosiva y finalmente esmalte sintético opaco. 

 

3.11 Muebles 

3.11.1 Sala Atención 

3.11.1.1 Escritorio Atención 785x60 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble tipo escritorio 

de atención. La materialidad por utilizar será madera de tipo MDF de 18 mm de espesor, Melamina 

de color por definir, como muebles existentes de Farmacia actual.  

Toda cubierta de mobiliarios donde se manipule un pc deberá tener perforación tapa pasacables 

aluminio. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.1.2 Mesón Impresoras 245x100x50 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble tipo mesón para 

impresoras. La materialidad por utilizar será madera de tipo MDF de 18 mm de espesor Melamina de 

color por definir, como muebles existentes de Farmacia actual. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.1.3 Estante 100x30x200 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar un estante de estructura 

metálica perfil tubular cuadrado 50x50x3mm como pie derecho, perfil ángulo doblado 40x40x2mm 

horizontalmente y melamina blanca en 15mm como base, su fijación a los ángulos deberá ser con 

tornillos autoperforante punta broca de 1 ½” pulgadas, cubriendo con tapa tornillo 3mm, mobiliario 
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de medidas 1,0 mts de largo por 2,00 mts de altura y 0.30 mts de fondo. En caso de requerir se deberá 

empotrar a muro existente a través de cáncamos o escuadras metálicas. 

Para la terminación de los perfiles metálicos y ángulos, se solicita la aplicación de anticorrosivo y 

esmalte sintético  SW, Ceresita o similar técnico. Color por definir. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.1.4 Estante 160x30x200 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar un estante de estructura 

metálica perfil tubular cuadrado 50x50x3mm como pie derecho, perfil ángulo doblado 40x40x2mm 

horizontalmente y melamina blanca en 15mm como base, su fijación a los ángulos deberá ser con 

tornillos autoperforante punta broca de 1 ½” pulgadas, cubriendo con tapa tornillo 3mm, mobiliario 

de medidas 1,60 mts de largo por 2,00 mts de altura y 0.30 mts de fondo. En caso de requerir se 

deberá empotrar a muro existente a través de cáncamos o escuadras metálicas. 

Para la terminación de los perfiles metálicos y ángulos, se solicita la aplicación de anticorrosivo y 

esmalte sintético  SW, Ceresita o similar técnico. Color por definir. 

Estos muebles tendrán la característica tal cual lo indica lamina de mobiliario de que en su encuentro 

de unión que mira en dirección al mesón del público, deberán llevar tres planchas de melamina en 

18mm color por definir, para ocultar de vista sus pie derecho y los propios medicamentos, las 

medidas de cada una de estas serán de 0.60 ancho x 2.00 mts de altura cada una.   

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.1.5 Cajonera Móvil 50x45x65 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble tipo cajonera 

móvil. Su instalación será acorde a lo que se indique en planos. La materialidad por utilizar será 

madera de tipo MDF de 18 mm de espesor Melamina de color por definir, como muebles existentes 

de Farmacia actual.  

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.2 Oficina Químico Farmacéutico 

3.11.2.1  Estante 150x35x095 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble tipo estante. Su 

instalación será acorde a lo que se indique en planos. La materialidad por utilizar será madera de tipo 

MDF de 18 mm de espesor Melamina de color Blanco.  

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.2.2  Escritorio 170x70 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble tipo escritorio. 
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La materialidad por utilizar será madera de tipo MDF de 18 mm de espesor Melamina de color Blanco. 

Toda cubierta de mobiliarios donde se manipule un pc deberá tener perforación tapa pasacables 

aluminio. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.3 Recepción Medicamentos 

3.11.3.1  Mesón 200x60x75 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble tipo mesón. La 

materialidad por utilizar será madera de tipo MDF de 18 mm de espesor Melamina de color Azul Soft 

M040 Masisa. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.4 Bodega 

3.11.4.1  Estante 170x28x200 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar un estante de estructura 

metálica perfil tubular cuadrado 50x50x3mm como pie derecho, perfil ángulo doblado 40x40x2mm 

horizontalmente y melamina blanca en 15mm como base, su fijación a los ángulos deberá ser con 

tornillos autoperforante punta broca de 1 ½” pulgadas, cubriendo con tapa tornillo 3mm, mobiliario 

de medidas 0,85 mts de largo por 2,00 mts de altura y 0.28 mts de fondo. Para detalle arquitectónico 

de estante se adjunta planimetría. En caso de requerir se deberá empotrar a muro existente a través 

de cáncamos o escuadras metálicas. 

Para la terminación de los perfiles metálicos y ángulos, se solicita la aplicación de anticorrosivo y 

esmalte sintético SW, Ceresita o similar técnico. Color por definir. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.4.2  Estante 85x28x200 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar un estante de estructura 

metálica perfil tubular cuadrado 50x50x3mm como pie derecho, perfil ángulo doblado 40x40x2mm 

horizontalmente y melamina blanca en 15mm como base, su fijación a los ángulos deberá ser con 

tornillos autoperforante punta broca de 1 ½” pulgadas, cubriendo con tapa tornillo 3mm, mobiliario 

de medidas 0,85 mts de largo por 2,00 mts de altura y 0.28 mts de fondo. Para detalle arquitectónico 

de estante se adjunta planimetría. En caso de requerir se deberá empotrar a muro existente a través 

de cáncamos o escuadras metálicas. 

Para la terminación de los perfiles metálicos y ángulos, se solicita la aplicación de anticorrosivo y 

esmalte sintético  SW, Ceresita o similar técnico. Color por definir. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 
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3.11.4.3 Estante 150x28x200 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar un estante de estructura 

metálica perfil tubular cuadrado 50x50x3mm como pie derecho, perfil ángulo doblado 40x40x2mm 

horizontalmente y melamina blanca en 15mm como base, su fijación a los ángulos deberá ser con 

tornillos autoperforante punta broca de 1 ½” pulgadas, cubriendo con tapa tornillo 3mm, mobiliario 

de medidas 1,50 mts de largo por 2,00 mts de altura y 0.28 mts de fondo. Para detalle arquitectónico 

de estante se adjunta planimetría. En caso de requerir se deberá empotrar a muro existente a través 

de cáncamos o escuadras metálicas. 

Para la terminación de los perfiles metálicos y ángulos, se solicita la aplicación de anticorrosivo y 

esmalte sintético  SW, Ceresita o similar técnico. Color por definir. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.5 Comedor 

3.11.5.1 Mueble Lavaplatos 150x50 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble de lavaplatos. 

La materialidad por utilizar será madera de tipo MDF de 18 mm de espesor Melamina de color por 

definir, marca Masisa.   

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.5.2 Mueble Aéreo 150x30 cm 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar mueble aéreo. La 

materialidad por utilizar será madera de tipo MDF de 18 mm de espesor Melamina de por definir, 

marca Masisa.  

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.6 Otros Muebles 

3.11.6.1 Estante Aseo 80x40x200 

Según lo indicado en lámina N°8 de planos de arquitectura, se debe fabricar un estante. La 

materialidad por utilizar será madera de tipo MDF de 18 mm de espesor Melamina de color por 

definir, marca Masisa. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.11.6.2 Casillero Metálico 3 Cuerpos 6 Puertas 

Se instalarán casilleros metálicos color por definir, con 6 puertas, de dimensiones 120 x 45 x 185 

cm, de chapa metálica con llave de seguridad para cada puerta. 

Todo mueble debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 
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3.12 Artefactos Sanitarios 

3.12.1 Lavamanos 

Los lavamanos de los baños 1 y 2 y la sala de fraccionamiento, indicados en planos de arquitectura, 

lámina N°1, serán marca Briggs, modelo Whitman. Este se instalará anclado a muro y debe incorporar 

los accesorios necesarios para su fijación y funcionamiento. Se debe dejar una altura libre mínima de 

75cm bajo el lavamanos y la cubierta a una altura de 85cm máximo. 

Su instalación será de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

Todo artefacto sanitario debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.12.2 Inodoro 

Los WC de los baños 1 y 2 indicados en planos de arquitectura, lámina N°1, serán marca Fanaloza, 

modelo Sevilla, tipo one piece, que incorpora estanque y tapa de asiento, además de los accesorios 

necesarios para su fijación y funcionamiento. Debe poseer sistema de descarga dual flush, cierre de 

asiento lento y una capacidad del estanque de 6 litros. 

Su instalación será de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 

Además, se debe considerar para estos baños porta rollo, jabonera, dispensadores de papel, 

dispensador de jabón y papelero correspondiente. 

Todo artefacto sanitario debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.12.3 Espejo 

En los baños 1 y 2 indicados en planos de arquitectura, lámina N°1, se deberán instalar espejos sobre 

lavamanos, de medidas 50cm de ancho por 70cm de alto. El vidrio será de 4mm de espesor mínimo, 

con borde biselado y marco de aluminio. 

3.12.4 Grifería Lavamanos 

Para los lavamanos del punto 3.12.1 se instalará grifería monomando marca FAS, Stretto o similar 

técnico, compatible con modelo de artefactos instalados. Su instalación será acorde a indicaciones 

del fabricante. 

3.12.5 Lavaplatos 

Se instalará un lavaplatos de acero inoxidable, con cubeta individual y un escurridor, empotrado en 

mueble indicado en punto 3.11.5.1. que se ubica en el comedor indicado en planos de arquitectura, 

lámina N°9. El lavaplatos será marca Teka, modelo 800.510 1C 1E (I), de dimensiones 80x51cm. 

Su instalación será de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
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Todo artefacto sanitario debe ser aprobado por la Inspección Técnica antes de su instalación. 

3.12.6 Grifería lavaplatos 

Para el lavaplatos del punto 3.12.5 se instalará grifería de monomando lavaplatos vertical marca 

Stretto, Teka o similar técnico compatible con modelo de artefactos instalados. Su instalación será 

acorde a indicaciones del fabricante. 

 

4 INSTALACIONES 

4.1 Instalaciones Eléctricas 

4.1.1 Proyecto Eléctrico  

A partir de lo indicado en planos de arquitectura, lámina N°5, donde se indica un esquema de 

distribución de alumbrado y enchufes, se debe generar un proyecto eléctrico que considere lo 

requerimientos de cada recinto de la Farmacia Popular, además de un empalme nuevo que pueda 

proporcionar la capacidad necesaria. 

Este proyecto debe ser elaborado por un profesional que posea la certificación SEC necesaria para la 

posterior obtención del certificado para las instalaciones ejecutadas. 

El proyecto estará compuesto por: 

• Planos eléctricos que contengan al menos cuadro de cargas, esquema unilineal, alumbrado, 

enchufes, equipos de climatización, equipos de emergencia, otras instalaciones eléctricas 

como cortinas de seguridad, y detalles de instalación de canalizaciones en cielos, losas, 

muros, tabiques, mobiliario y piso. 

• Especificaciones técnicas de materiales a utilizar para las instalaciones, entre ellos tablero 

eléctrico, cableado, canalizaciones, equipos de iluminación, enchufes e interruptores. 

El proyecto eléctrico debe cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso público. 

Para la recepción de las obras se solicitarán tres copias de cada documento que forme parte de este 

proyecto con firma en fresco del profesional patrocinante y su certificación SEC. 

4.1.2 Certificación TE1 SEC 

A partir del proyecto eléctrico solicitado en punto 4.1.1, se debe obtener la certificación TE1 para las 

nuevas instalaciones eléctricas ejecutadas. Este certificado será solicitado ara la recepción de las 

obras. 
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4.1.3 Instalaciones Eléctricas 

De acuerdo con lo que se indique en proyecto eléctrico solicitado en punto 4.1.1, se deben ejecutar 

las obras correspondientes a las instalaciones eléctricas para la Farmacia Popular. Estas instalaciones 

deben cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso público. 

 

4.2 Climatización  

4.2.1 Proyecto de climatización  

A partir de lo indicado en planos de arquitectura, lámina N°6, donde se indica un esquema de 

distribución de equipos de clima tipo Split de muro Y extractores de aire, se debe generar un proyecto 

de climatización que considere lo requerimientos de cada recinto de la Farmacia Popular, 

específicamente la sala de espera, sala de atención, bodega de fármacos y bodega general, 

cumpliendo con los requerimientos de temperatura y humedad de estos recintos. Estos valores serán 

definidos por la Inspección Técnica. 

Este proyecto debe ser elaborado por un profesional especialista en climatización. 

El proyecto estará compuesto por: 

• Planos de clima que contengan al menos tabla de cantidad, capacidad y ubicación de los 

equipos, ubicación de unidades internas y externas, estructuras de anclaje y soportes de 

equipos, canalizaciones y detalle de la fijación de estas en cielos, losas, muros, tabiques, 

mobiliario y piso. 

• Especificaciones técnicas de materiales a utilizar para las instalaciones, entre ellos equipos, 

canalizaciones, anclajes, soportes y accesorios. 

El proyecto de climatización debe cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso público. 

Para la recepción de las obras se solicitarán tres copias de cada documento que forme parte de este 

proyecto con firma en fresco del profesional patrocinante y la certificación de su especialidad, 

además de la garantía de los equipos. 

4.2.2 Instalaciones de climatización  

De acuerdo con lo que se indique en proyecto de climatización solicitado en punto 4.2.1, se deben 

ejecutar las obras correspondientes a las instalaciones de climatización para la Farmacia Popular. 

Estas instalaciones deben cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso público. 
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4.3 Corrientes Débiles 

4.3.1 Proyecto Corrientes Débiles 

A partir de lo indicado en planos de arquitectura, lámina N°5, donde se indica un esquema de 

distribución de puntos de red necesarios en cada recinto, se debe generar un proyecto de corrientes 

débiles para la Farmacia Popular. La ubicación del empalme de red será definida por la Inspección 

Técnica. 

Este proyecto debe ser elaborado por un profesional especialista en corrientes débiles. 

El proyecto estará compuesto por: 

• Planos de corrientes débiles que contengan al menos ubicación de los puntos, cableado, 

estructuras de anclaje y soportes de equipos, canalizaciones y detalle de la fijación de estas 

en cielos, losas, muros, tabiques, mobiliario y piso. 

• Especificaciones técnicas de materiales a utilizar para las instalaciones, entre ellos equipos, 

canalizaciones, anclajes, soportes y accesorios. 

El proyecto de corrientes débiles debe cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso público. 

Para la recepción de las obras se solicitarán tres copias de cada documento que forme parte de este 

proyecto con firma en fresco del profesional patrocinante y la certificación de su especialidad. 

4.3.2 Instalaciones Corrientes Débiles 

De acuerdo con lo que se indique en proyecto de corrientes débiles solicitado en punto 4.3.1, se 

deben ejecutar las obras correspondientes a las instalaciones de datos para la Farmacia Popular. Estas 

instalaciones deben cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso público. 

 

4.4 Instalaciones Sanitarias 

4.4.1 Proyecto Alcantarillado y Agua Potable 

A partir de lo indicado en planos de arquitectura, lámina N°1, donde se indica la ubicación de 

artefactos sanitarios (lavamanos, lavaplatos e inodoros), se debe generar un proyecto de 

alcantarillado y agua potable que considere lo requerimientos de cada recinto de la Farmacia Popular. 

Se debe considerar la elaboración de un informe, que es parte del proyecto, referido al 

mantenimiento correctivo de red de alcantarillado ubicada entre ejes A y B, al interior de tramo de 

ejes 1 y 3, que baja desde los pisos superiores y que corresponde a tuberías de hierro de descarga 

alcantarillado. Se deberá indicar errores, fallas, estado de deterioro y solución definitiva a red. 

Este proyecto debe ser elaborado por un profesional especialista sanitario. 

El proyecto estará compuesto por: 
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• Planos sanitarios que contengan al menos agua potable fría, alcantarillado y detalles de 

instalación. 

• Especificaciones técnicas de trabajos y materiales a utilizar para las instalaciones, entre ellos 

pruebas a realizar, excavaciones necesarias, rellenos, cámaras de inspección, tuberías, 

accesorios, uniones, fitting e instalación de artefactos. 

El proyecto de alcantarillado y agua potable debe cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso 

público. 

Para la recepción de las obras se solicitarán tres copias de cada documento que forme parte de este 

proyecto con firma en fresco del profesional patrocinante y la certificación de su especialidad. 

4.4.2 Instalaciones Sanitarias 

De acuerdo con lo que se indique en proyecto de corrientes débiles solicitado en punto 4.4.1, se 

deben ejecutar las obras correspondientes a las instalaciones sanitarias para la Farmacia Popular. 

Estas instalaciones deben cumplir con la normativa aplicada a recintos de uso público. 

La empresa contratista deberá realizar un mantenimiento general a todas las instalaciones sanitarias 

existentes en el lugar a modificar. Deberá revisar además si existen fugas hidráulicas, problemas de 

presión, falta de grados de pendiente en alcantarillado, etc. 

 

5 EQUIPAMIENTO 

5.1 Turno Mático 

Se requiere la instalación de un turno matico en la sala de espera, de tipo manual, color rojo, con 

números de papel, empotrado a muro con pernos de anclaje y a una altura de 1.3 mts del piso, 

instalado en el lugar indicado por ITO. Además, se debe instalar en el lugar indicado por ITO, una 

pantalla simple inalámbrica con led segmentado, que debe traer al menos 5 pulsadores. 

Instalación según recomendaciones del fabricante. 

5.2 Televisor Smart TV Empotrados a Muro 32” 

Se requiere proveer e instalar un Smart TV 32” ultra HD, 4K, con soporte a muro y brazo móvil, de 

material en acero al carbono y pintura electrostática. Marca Samsung, AOC, LG o similar técnico. La 

instalación será según indicaciones fabricante. La ubicación del Televisor será por definir, se deberá 

entregar con control remoto, antena HD y pilas. 

                                      _________________________________ 

Corporación de Desarrollo Social San Joaquín 

Departamento de Infraestructura y Proyectos 


