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I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 

1. GENERALIDADES 
Las presentes son las especificaciones correspondientes a la obra individualizada como 

INSTALACIONES DE VIGILANCIA POIKE ISLA DE PASCUA- SASIPA, de 70,00 m2 de 

superficie construida, ubicado en el sector de maunga Poike al nororiente de Isla de Pascua. 
1.1. Ubicación 
La obra a las cuales se hace referencia en las presentes especificaciones se encuentra 

ubicada en LOTE2, CAMINO PUBLICO S/N, SECTOR POIKE 

 

1.2. Disposiciones generales 
Estas especificaciones tienen por objeto complementar los planos de Arquitectura; planos y 

especificaciones forman parte integrante del proyecto y cualquier requisito que aparezca en 

uno, obliga como si apareciera en ambos. 

 

En todo aquello que sea aplicable a las obras materia del proyecto se tendrá como 

integrante y complementaria de las siguientes especificaciones técnicas los siguientes 

documentos: Ordenanzas Generales y Locales de Construcción, Reglamentos de la 

dirección de Obras Sanitarias y de la Dirección General de Servicios Eléctricos y de Gas, 

normas relacionadas con el personal en especial las relativas a seguridad, normas 

relacionadas con calidad. 

 

1.3. Seguridad 
Se deberá ser especialmente riguroso en la aplicación de todas las normas de seguridad 

necesarias para evitar accidentes o siniestros, sobre todo lo que se refiere a andamios, 

grúas, carga y descarga, uso de cascos, anteojos, arnés, etc. El acceso a la obra estará 

prohibido a toda persona no autorizada expresamente. 

 

1.4. Control de obra 
EL I.T.O de la obra, decidirá cualquiera y todas las dudas que puedan solicitarse acerca del 

trabajo y la calidad de los materiales a emplear, y resolverá todas las consultas que puedan 

surgir sobre la interpretación de planos y especificaciones correspondiente. 

 

 

1.5. Obra mal ejecutada 
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El contratista deberá velar por la buena calidad y correcta ejecución de los trabajos 

ejecutados. No se considerará como aumento de obra ni costos adicionales para el 

propietario los trabajos que sean necesario para corregir obras mal ejecutadas. Los 

arquitectos y la I.T.O. tienen la facultad necesaria para rechazar todos los trabajos a su 

juicio, mal hecho. El contratista deberá tener las precauciones adecuadas para evitar 

rechazos de trabajos una vez ejecutados, que no dará derecho al contratista a cobros 

extraordinarios ni aumentos del plazo de construcción. 

 

1.6. Orden y aseo 

Observación general: Se hace especial hincapié que la obra deberá estar en todo momento 

perfectamente limpia y ordenada, tanto en las áreas de construcción propiamente tal como 

en la totalidad del sitio. 

 

La obra en todas sus partes y recintos deberá tener accesos fáciles y seguros, tanto para el 

personal como para facilitar una buena inspección y control. 

 

1.7. Arte del buen construir 
Para las partidas que componen las obras que se contratan, se entiende por incluidos todos 

aquellos elementos provisorios, como andamios, protecciones, máquinas y herramientas, 

instrumentos, etc. así como todos aquellos elementos definitivos, como ganchos, tornillos, 

adhesivos, tarugos, tacos, etc. necesarios para su correcta colocación y funcionamientos, 

aun cuando no estén específicamente detallados en planos y especificaciones. 

 

Así mismo, para la forma de ejecutar las obras, y especialmente en lo que se refiere a su 

calidad final tanto de la obra gruesa, como de las terminaciones e instalaciones, se 

entiende que ellas corresponderán a lo que se define genéricamente con los términos de 

“ARTE DE EL BUEN CONSTRUIR”. 

 

1. OBRA GRUESA 
1.1 Trazado y replanteo 

Todos los trazados deberán ejecutarse con instrumento taquimétrico y por un topógrafo 

competente levantando las barreras y niveletas tradicionales.  El Topógrafo deberá llevar un 

registro escrito de todas las mediciones, ejes y trazados. 

Todos los trazados y replanteos deberán ser recibidos por el Arquitecto o I.T.O, y 

consignada su conformidad en el libro de obra, antes de proseguir con los trabajos. 
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1.2 Excavación 

Las excavaciones consisten en la extracción del material necesario para contener las 

fundaciones corridas, las que se ejecutarán de acuerdo a las medidas indicadas en los 

planos de fundaciones del proyecto. El material sobrante proveniente de las excavaciones 

deberá retirarse de la obra si es que la ITO lo estimase necesario. 

 

1.3 Emplantillado 

Bajo todas las fundaciones se consultan 5 cms. de emplantillado con 4 sacos de cemento 

por m³ elaborado. 
 

1.4 Fundación 

Se ejecutara estrictamente de acuerdo a los dimensiones indicadas en los planos. Para 

esta obra se consulta fundaciones corridas. El hormigón a utilizar será de una dosificación 

equivalente a un G-20. 

 

1.5 Sobrecimiento 

Serán de hormigón armado de acuerdo a los planos y niveles del proyecto. Su altura será 

variable según pendiente del terreno natural. La enfierradura será de 4 Fe 12” y estribos Fe 

6” cada 20 cms. 

 

El agua para este hormigón deberá incluir SIKA  I  según especificación del fabricante. 

El hormigón para utilizar será de una dosificación equivalente a un G-30. 

 

1.6 Malla acma 

Como refuerzo se consulta la utilización de malla electrosoldada tipo acma c-92, se utilizará 

separadores plásticos o bien “calugas” de mortero, para todos los efectos se deberá 

mantener un distanciamiento mínimo de 2 cm entre la malla y el nivel de suelo compactado 

o moldajes según sea el caso. En caso de requerir uniones entre mallas se deberá 

traslapar mínimo 2 módulos, amarrados con alambre galvanizado. 

1.7 Radier 
Se consulta la colocación de hormigón con una dosificación G-30  300 kg/m3 un espesor de  

7 cms. Teniendo como base cama de ripio de 8 cm de espesor. Se deberá utilizar una 

membrana de humedad de polietileno de 0.2 mm, previa instalación de la cama de ripio, el 
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radie será el adecuado para recibir los pavimentos y evitar desniveles. El radie tendrá una 

terminación fina a realizar con helicóptero. 

 

El hormigón se clasifica en grados que están en función de la resistencia a compresión. La 

resistencia se expresa en megapascales (mpa), a 28 días de edad, considerando probetas 

cilíndricas de 300mm de altura y 150mm de diámetro. La letra G indica la utilización de la 

probeta cilíndrica para diferencia de la obsoleta probeta cubica de 200mm de aristas que se 

identifica por la letra H. la nueva norma NCH170-2016 incluye la siguiente tabla de grados 

de resistencia (se puede considerar grados mayores). 

 
Imagen 1 

Tabla de resistencia especificada 

GRADO RESISTENCIA ESPECIFICADA MPA 

G05 5 

G10 10 

G15 15 

G17 17 

G20 20 

G25 25 

G30 30 

 

1.8 Tabiquería 

La tabiquería para conformar los tabiques de divisiones exteriores e interiores, será en base 

a piezas se pino de 2” x 3”. Constan de pies derechos a cada  40cm, dos  cadenetas 

distanciadas entre ejes cada 0,5 mts., una solera inferior y otra superior. 

 

1.9 Aislación 

Al interior  de la tabiquería  se consulta la instalación de lana mineral de 80mm. 

 

 

1.10 Papel fieltro 

Se consulta la instalación de fieltro #10 40m2 en todo el exterior antes de instalar el 

revestimiento de fibrocemento. 

 

1.11 Revestimiento interior 
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Se consulta como revestimiento interior, Se consulta la colocación de fibrocemento de 

5mm. Ira anclado  con clavo  de  2 ½”. 

 

1.12 Revestimiento exterior 
Se consulta como revestimiento interior, Se consulta la colocación de fibrocemento de 

5mm. Ira anclado  con clavo  de  2 ½”. 

 

1.13 Estructura de techumbre 

Según planos del proyecto de Arquitectura se consulta una estructura de cerchas de 

madera de pino impregnada de 2x5” simple, las que recibirán las costaneras de 2x2”. Se 

consultarán pletinas de acero para la unión con los tabiques. 

 

1.14 Costaneras 

Sobre las cerchas de madera de la cubierta, se consideran costaneras de pino impregnado 

de 2”x 2”. 

 

1.15 Aislación cielo 

Como aislación de cubierta, sobre el cielo de terciado, se considera lana mineral de 40mm. 

 

1.16 Revestimiento cielo 

Se consultan cielos en planchas de terciado ranurado w 9mm, en cual ira sobre las cerchas 

de vigas instaladas. 

 

1.17 Cubierta 

Sobre las costaneras de 2 x 2” se consulta plancha lata zinc acanalado 0.5x3.66mts, la cual 

estarán anclados con clavos para techo hacia las costaneras existente. 

 

1.18 Pilares 

Se consulta la instalación de un pilar de rollizo de 4 x 4 mts. 

2. TERMINACIONES 
2.1 Receptáculo de ducha 

Se consulta la instalación de un receptáculo de ducha en la cual se realizará con bloques 

de hormigón por el perímetro con una altura máximo de 40cm, además se revestirá igual 

que el piso cerámico de baño. Este receptáculo contara con una pendiente hacia la salida 

de agua con un 1%. 

http://www.sasipa.cl/
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2.2 Cerámica baños 

Se consulta la instalación de pavimento cerámico de color blanco lavable, y tendrá un 

retorno solo en zona humedad hasta una altura de 2.4mts 

 

2.3 Cerámica cocina 

Se consulta la instalación de pavimento cerámico de color blanco lavable,  tendrá un 

retorno solo en zona humedad hasta una altura de 1.5mts 

 

2.4 Empaste interior 
Se consulta las terminaciones con empastado de las juntas del fibrocemento con pasta 

muro tajamar F-15 interior o material similar y cinta de junta. 

 

2.5 Empaste exterior 
Se consulta las terminaciones con empastado de las juntas del fibrocemento con pasta 

muro tajamar A-1 exterior o material similar y cinta de junta. 

 

2.6 Pintura interior 
Todo el parámetro de muro interior se consulta pintado con esmalte al agua lavable, 2 

manos color a consultar al responsable de la obra. 

 

2.7 Pintura exterior 
Todo el parámetro de muro interior se consulta pintado con esmalte al agua lavable, 2 

manos color a consultar al responsable de la obra. 

 

2.8 Tapacanes 

Estará constituido por pieza de pino bto.  impreg. de  1 x 8 y anclados con clavos de 2/12”. 

 

2.9 Ventanas 

Los perfiles de aluminio que conforman ventanas y ventanales serán de color gris. Se 

incluyen en la presente partida, todas las ventanas y ventanales tanto fijos como móviles 

que se indican en los planos de arquitectura.  Se considera como parte integrante de esta 

partida, la colocación de todos los elementos, más todos los trabajos previos necesarios 

para su correcto funcionamiento.  Todos los perfiles de aluminio corresponden a una 
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aleación ASTM 6063 TB, extruidas en forma recta y sin rayas.  Los perfiles color gris 

corresponden a electro pintado de fábrica. 

 

2.10 Puertas 

Las puertas se consultan de MDF a pintar con óleo semibrillo. Marcos MDF para pintar. 

Las puertas deberán tener un ancho de hoja mínimo de 80cm. Las cerraduras se 

consideran de fabricación nacional y de tipo de pomo o similar. 

 

2.11 Canaleta 

Se consulta la instalación de canaletas de PVC según manual de especificaciones del 

fabricante. 

 

2.12 Bajada de agua lluvia 

Se consulta la instalación de canaletas de PVC según manual de especificaciones del 

fabricante. 

 

3. MOLDURAS 
3.1 Guardapolvo 

Guardapolvo de madera de pino, de 14 x70mm., los cuales deben considerar las fijaciones 

necesarias para su correcta terminacion. Se instalaran pegados a muros con adhesivo 

montaje y punta rehundidas de 3”. 

 

3.2 Cornisa 

Se consulta la colocación de cornisa de poliestireno extruido D3, de 35 x 35mm. Se fijaran 

mediante adhesivo de montaje. En todas lasa uniones de muro. 

 

4. INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS 
4.1 W.C 

Se consulta instalación de WC verónica blanco marca fanaloza o equivalente con sistema 

de bajo consumo. Las tasas se fijaran al piso con tornillos,tarugos de expansion y gorilla de 

plomo, e irán sellados 

 

4.2 Lavamanos con pedestal 
Lavamanos Fanaloza, modelo andes color blanco, sifones plastico tipo botella a la vista. 

Descarga a muro. 

http://www.sasipa.cl/
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Grifería: Nibsa, modelo monomando quirófano largo tamaño estándar o similar. 

Alimentación de agua fría y caliente. 

 

4.3 Lavamanos con mueble 

Se consulta la instalacion de lava platos con mueble en el sector de la cocina, en la cual ira 

con un griferi monomando lavaplatos-cartucho cereamico de 35mm-de fijaciones-

2flexiblestek-flex de 35cms o similar. 

 

5. INSTALACIONES 
El Contratista deberá revisar que las instalaciones cumplan con la normativa vigente y las 

condiciones adecuadas para el funcionamiento. 

 

5.1 Instalaciones eléctricas 

El contratista deberá elaborar a cuenta propia el proyecto eléctrico correspondiente, según 

el “plano de requerimientos eléctrico, Lamina 18 de la planimetría de arquitectura” con sus 

respectivas Especificaciones Técnicas y planimetría asociada considerando una potencia 

mínima instalada de 3Kw.  Una vez aprobado el proyecto por la ITO se ejecutará conforme 

a los planos del Instalador Eléctrico calificado y especificaciones técnicas. Los tableros, 

alimentadores y todos los elementos de la instalación deberán cumplir con las normas 

vigentes y deberán ser aprobados por el ITO. 

 

Una vez recepcionada la obra el contratista deberá presentar los planos As Built del 

proyecto eléctrico como su certificado de instalación ante la SEC (TE1). 

 

5.2 Instalaciones de agua potable 

Se realizarán las obras de alimentación de agua potable para cada uno de los artefactos 

que indican los planos. Se ejecutarán de acuerdo a los planos del proyecto respectivo y 

deberán cumplir con todas las normas vigentes. Se realizarán todas las pruebas de presión 

y hermeticidad que se exigen para este tipo de instalaciones, previamente a su puesta en 

funcionamiento. Todos los materiales a utilizar deberán ser de primera calidad, nuevos y sin 

defecto alguno. 
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5.3 Alcantarillado 

Para todos los artefactos que se indican en los planos, se realizaran las redes internas y 

externas que señalan los planos del proyecto respectivo. Deberán considerarse las 

cámaras, ductos, uniones, ventilaciones y todos los elementos que sean necesarios para un 

perfecto funcionamiento de las instalaciones. Se realizarán todas las pruebas de 

hermeticidad y se revisará que no existan elementos que puedan obstruir las tuberías, tal 

como lo exigen las normas, previamente a la puesta en funcionamiento del sistema. 

Deberán considerarse las pendientes necesarias de acuerdo a las normas vigentes. Todos 

los materiales a utilizar deberán ser nuevos, de primera calidad y sin defecto alguno. 

 

6. OTROS 
6.1 Aseo y limpieza 

El Contratista deberá́ entregar la obra aseada y en total y perfecto funcionamiento, como 

también el edificio deberá estar libre de toda instalación provisoria y de todo material 

sobrante. El aseo final del edificio deberá́ ser realizado por el Contratista. 

 
7. IMPACTO AL ENTORNO 
El Contratista deberá cautelar porque los trabajos de la obra causen el menor impacto en el 

entorno, teniendo presente que se trata de una obra que se ejecutara en una zona de alto  

tráfico peatonal. 

 

Especial cuidado se deberá tener en eliminar los desechos propios de las faenas y cuidar 

con extremo rigor. 

 

 

 
 

A    n    d    r    é    s         M    a    c         D    o    n    a    l    d 

A  r  q  u  i  t  e  c  t  o 

a   n   d   r   e   s   m   a   c   d   o   n   a   l   d   g   u   e   r   r   e   r   o   @   g   m   a   i   l   .   c   o   m   

8       4       1       7       1       6       8       8 
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II. PLANOS DE ARQUITECTURA 
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III. Especificaciones Técnicas Proyecto de alcantarillado particular. 
 
 
MEMORIA DE CALCULO 
 
 

Esta memoria contiene el cálculo del proyecto de alcantarillado de aguas servidas particular 

para el funcionamiento de una instalación de vigilancia en sector POIKE, que consiste en 

una red interior de cañerías de PVC 75 mm. que conecta a lavamanos y ducha 

direccionados a un WC, prolongándose hacia el exterior por medio de una cañería de PVC 

110 mm. que conecta cámara de inspección de 0.60x0.60x0.60 mts., donde finalmente esta 

cámara dirigida por medio de una cañería de PVC 110mm., desemboca a un sistema de 

infiltración al subsuelo mediante Dren Absorbente. El presente proyecto se construirá de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de 

Agua Potable y Alcantarillados (RIDAA). 

 

 N.º DE HABITANTES: 5 EMPLEADOS 
De acuerdo con consumos máximos diarios en instalaciones domiciliarias de agua potable, 

los valores referenciales para locales comerciales y oficinas son los siguientes: 
150 L / empleado / día 

10 L / m2 / Día como mínimo 

Se contempla para este proyecto una cantidad de 5 empleados 

Se considera una dotación diaria por personal de 150 L / empleado / día 

Caudal medio diario trabajadores 500 L / D 

Caudal máximo diario 750 L / D 

Caudal máximo horario 1125 L / H 

 

 DOTACIÓN DE ARTEFACTOS 
Los empleados del local comercial alcanzan la cantidad de 5 personas. De acuerdo con el 

cuadro de U.E.H., obtenemos los siguientes resultados: 

DOTACIÓN DE ARTEFACTOS U.E.H. 

ARTEFACTOS SIGLA CANTIDAD CLASE U.E.H. TOTAL 

Inodoro W.C 1 1 3 3 

Lavatorio Lo 1 1 1 1 

Baño Lluvia Bll 1 1 2 2 

Lavaplatos LP 1 1 3 3 

Total U.E.H   9 
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Gasto instalado de llaves de agua potable en artefactos sanitarios 

GASTO DE AGUA POTABLE EN ARTEFACTOS SANITARIOS 

ARTEFACTOS SIGLA CANTIDAD GASTO (L/MÍN) TOTAL (L/MÍN) 

Inodoro W.C 1 10 10 

Lavatorio Lo 1 8 8 

Baño Lluvia Bll 1 10 10 

Lavaplatos LP 1 12 12 

Total Gasto 40 

  

 ALCANTARILLADO PARTICULAR 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN:  

La solución proyectada, consiste en dotar de un sistema particular de alcantarillado para 

aguas servidas a una instalación de vigilancia, proyectando una red interior de cañerías 

colectoras dirigidas hacia el exterior pasando por una cámara de inspección, luego llega a 

una fosa séptica de 1.200 lts, donde finalmente desemboca todo a un dren absorbente.  

 

EXCAVACIONES: 

Estas serán ejecutadas para dar cabida a las tuberías entre cámaras y fosa séptica, de esta 

manera evacuar las aguas servidas del dren absorbente. Materialidad, pendientes y 

dimensiones estarán especificadas en planos correspondientes. 

 

CÁMARA DE ARENA: 

Se dispondrá de una cama de arena de 10 cm, en los tramos de tuberías exteriores con la 

finalidad de apoyar y recubrir dicha tuberías. 

 

RED INTERIOR DE CAÑERÍAS COLECTORAS: 

Se ha diseñado conforme al RIDDA con cañerías de PVC sanitario. Las conexiones de los 

artefactos WC serán de diámetro 110 mm., con pendiente mínima del 3%. Las conexiones 

de lavatorios serán de un diámetro de 75 mm., con pendiente mínima del 3%. 

 

CÁMARA DE INSPECCIÓN: 

Se utilizará una cámara de inspección de hormigón de 60x60x60 cm. Entrada y salida con 

tubo de PVC 110mm., fabricada en obra. Recibe las aguas servidas de los baños para 

luego ser direccionada a la fosa séptica. 
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FOSA SÉPTICA: 

Se utilizará una Fosa Séptica horizontal para la llegada de aguas servidas de 1.200 Lts. 

Prefabricada. Material polietileno lineal LLDPE marca infraplast (o similar), con una 

capacidad útil de 1.000 Lts. Especificaciones técnicas según proveedor. 

Vr = N * ((D * T) + (100 * Lf)) 

 
Datos para el cálculo: 

Vr = Volumen útil de la cámara, Lts. 

N  = Número de habitantes servidos   = 5 habitantes 

D  = Dotación (L/personas/día).          = 150 Lt./hab/día 

T  = Periodo de retención                    = 24 horas 

Lf = Contribución de lodos                   = 20% 

 

Vr = 5 * ((150 * 1,0) + (100 * 0,20)) = 850 Lts. / 1.200 Lts 

 
Características Fosa séptica 
Fosa Séptica Prefabricada 

Materialidad Polietileno Lineal LLDPE 

Cantidad 1 unidad 

Capacidad Útil 1.100 Lts. 

Dimensiones Ancho útil 

Largo útil 

Altura útil 

Volumen útil 

Cámara de aire 

Altura de agua 

0,920 mts. 

1,790 mts. 

0,915 mts. 

1.000 lts. 

0,25 mts. 

0,85 mts. 

 

Descripción de la memoria técnica 

MEMORIA TÉCNICA 

Sistema de tratamiento Fosa Séptica 

Volumen útil 1,1 m3 

Altura de agua 0,85 mts. 

Largo 1,800 mts. 

Diámetro 0,900 mts. 

Altura libre o cámara de aire 0,25 mts. 
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DREN ABSORBENTE: 

Se consulta un dren absorbente según dimensiones indicadas en lámina de detalle, con 

una primera capa de bolones de diámetro 10 cm (mínimo), sobre esta, una capa de grava y 

gravilla para la filtración, cerrada con un manto de poliuretano. Entrada de 110 mm. Con 

una pendiente del 3% y un tubo de ventilación de PVC 75 mm. 

 
Datos para el cálculo: 
Índice de absorción del terreno 

K = 170 L/m2/día 

Superficie útil de absorción:  S = N * D / K 

N  = Número de habitantes servidos   = 5 habitantes 

D  = Dotación (L/personas/día).          = 150 Lt/Hab/día 

S = 5 * 150 / 170 = 4,41 m2 

 

Largo dren absorbente:                    L = N * D / 2 * K 

N  = Número de habitantes servidos   = 5 habitantes 

D  = Dotación (L/personas/día)           = 150 Lt./hab/día 

K = Coeficiente de absorción              = 170 L/m2/día 

 

L = 5 * 150 / 2 * 170 = 2,20 mL 
 

Superficie proyectada del dren absorbente 
Largo 2,20 ml 

Alto 1,50 mts 

Ancho 1,50 mts 

Superficie útil 4,41 m2 

 

Disposición final efluente 
Tipo de disposición final Drenes de infiltración 

Caudal descargo 750 L/día 

Coeficiente de infiltración de terreno 170 L /m2/día 

Superficie de infiltración requerida 4,4 m2 

Ancho base dren 1,5 mts 

Largo total drenes requeridos 2,9 mts 

Largo de cada dren 2,0 mts 

Nº drenes 1,47 

Alto lecho drenes 1,5 mts 

http://www.sasipa.cl/
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Distancia de fondos del sistema de infiltración de 

napa 
2,5 mts 

 

Eliminación de lodos 
Frecuencia de eliminación Semanal 

Lugar de eliminación Planta de tratamiento de aguas servidas 

 

VENTILACIONES: 

Todo el sistema de alcantarillado contará con ventilaciones según lo dispone el RIDDA. Las 

ventilaciones serán de PVC 75 mm. Con uniones se recomienda conducir de manera 

subterránea la ventilación hacia los apoyos en cerco con la finalidad de que queden fijos y 

seguros. Deben contener malla mosquetera con inversión a los 4 vientos. 

 

MINUTA DE MATERIALES 
 

Esta minuta contiene la especificación en detalle del sistema de alcantarillado. A fin de 

evitar que, durante el tiempo mayor al normal, haya excavaciones abiertas o caminos 

reducidos o interrumpidos, antes de iniciar faenas el contratista deberá asegurarse de 

disponer oportunamente de tubos y materiales necesarios. 

Solo se aceptará en las obras e instalaciones sanitarias, materiales que exhiban sello de 

calidad otorgado por laboratorios, empresas de servicios o personas naturales cuya 

calificación haya sido previamente aprobada por el INN. 

En los cruces de la Red de Alcantarillado con la Red de Agua Potable, tanto los colectores 

como las uniones, deberán ser ejecutadas por debajo de las cañerías de agua potable. 

En los planos, las cotas numéricas prevalecerán sobre el dibujo. En caso de discrepancias, 

los planos primaran sobre las especificaciones. 

En definitiva y si por razones de topografía o construcciones preexistentes, u otras razones 

y según apruebe la ITO o proyectista, el contratista podrá hacer replanteos en obra del 

trazado y/o ubicación, cambio en cotas de nivel, cota radier, cámaras, fosa y dren, siempre 

y cuando estos cambios no alteren el diseño estructural y funcional del proyecto. 
 

 OBRAS DE COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS 
De Las instalaciones se proyectarán de modo que todas las cañerías principales sean 

accesibles para su revisión y limpieza. 

Las tuberías empleadas serán de PVC sanitario con unión ANGER incorporadas. Las 

piezas especiales y tubos de registro, serán del mismo material. 

http://www.sasipa.cl/
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Las excavaciones deberán ser ejecutadas del menor ancho posible. El fondo de la 

excavación deberá ser nivelado y no presentar piedras, rocas o puntas sobresalientes. 

La cañería de PVC deberá ser instalada sobre una cama de arena compactada con un 

espesor mínimo de 10 cm sobre el cual se apoyará la cañería en toda su longitud. 

El relleno deberá efectuarse con arena compactada, especialmente al costado de las 

tuberías y hasta una altura minina de 10 cms, sobre el nivel superior del tubo. Sobre este 

nivel y hasta completar la altura de la zanja, el relleno será con el material de la excavación, 

sin piedras de dimensiones superior a una pulgada. 

Se proyecta utilizar tuberías de PVC de 75 y 110 mm, según el trazado de la red de 

alcantarillado proyectado.  

 

 

 

 VENTILACIÓN 
Se ubicará a un costado en la salida del WC hacia la cámara de inspección, se utilizará 

tubería de 75 mm conectada a la tubería PVC de 110 mm, descarga desde el wc según lo 

indica el plano, con fijaciones al muro cada 1,0 mts. Deberá considerase para las 

ventilaciones la utilización en su salida, codos invertidos para evitar la entrada de elementos 

inapropiados y la instalación de tapa anti mosquitos o malla mosquetera con inversión a los 

4 vientos. 

 

 CÁMARA DESGRASADORA 
Se dispone de una cámara desgrasadora para el lavaplatos con capacidad para 170 Lts. 

Prefabricada. Material polietileno marca Infraplast (o similar), especificaciones técnicas 

según proveedor. Se adjunta catálogo: 
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 CÁMARA DE INSPECCIÓN 
Se dispone de una cámara de inspección de hormigón fabricada en obra, debiendo ser 

ejecutadas de acuerdo a la nomenclatura y especificaciones del RIDAA. Se ubicará 

conforme al plano de detalles.  

La cámara de inspección, será absolutamente impermeable a los líquidos y gases y se 

construirán en el punto señalado en plano del proyecto, será construida en hormigón simple 

225 kg/c/m3. El espesor de los muros será de 15 cms para la cámara cuya dimensión es de 

0,60x0,60x0,60 mts. La tapa será de hormigón armado de 0,60x0,60, tipo vereda, teniendo 

especial cuidado que queden a nivel del pavimento o terreno natural según corresponda. 

http://www.sasipa.cl/
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 FOSA SÈPTICA 
Se utilizará una Fosa Séptica horizontal para la llegada de aguas servidas de 1.200 Lts. 

Prefabricada. Material polietileno lineal LLDPE marca infraplast (o similar), con una 

capacidad útil de 1.000 Lts. Especificaciones técnicas según proveedor. 

 

Características Fosa séptica 
Fosa Séptica Prefabricada 

Materialidad Polietileno Lineal LLDPE 

Cantidad 1 unidad 

Capacidad Útil 1.100 Lts. 

Dimensiones Ancho útil 

Largo útil 

Altura útil 

Volumen útil 

Cámara de aire 

Altura de agua 

0,920 mts. 

1,790 mts. 

0,915 mts. 

1.000 lts. 

0,25 mts. 

0,85 mts. 

http://www.sasipa.cl/


 
 

 
 

Hotu Matu’a S/N      Isla de Pascua      www.sasipa.cl 

29 

 
 

DREN ABSORBENTE: 

Se consulta un dren absorbente según dimensiones indicadas en lámina de detalle y 

memoria de cálculo, con una primera capa de bolones de diámetro 10 cm (mínimo), sobre 

esta, una capa de grava y gravilla para la filtración, cerrada con un manto de poliuretano. 

Entrada de 110 mm. Con una pendiente del 3% y un tubo de ventilación de PVC 75 mm. 

con malla mosquitera con inversión a los 4 vientos. 

 

Superficie proyectada del dren absorbente 
Largo 2,20 ml 

Alto 1,50 mts 

Ancho 1,50 mts 

Superficie útil 4,41 m2 

 

 MINUTA DE MATERIALES 
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CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTO E.E.T.T 

1 Unid. WC loza Estándar, consumo de 

agua 6 Lts. 

Descarga piso a 30.5 

cm 

1 Unid. Lavatorio Pedestal estándar, 

capacidad 5.9 Lts. 

1 cuenco estándar, 

capacidad 6 Lts. 

1 Unid. Lavaplatos 1 cuenco estándar, 

capacidad 6 Lts. 

1 Unid. Cámara desgrasadora Material polietileno lineal 

LLDPE, capacidad 170 

Lts. Prefabricada 

3 Unid. Cámara de Inspección Material hormigón, 

fabricada en obra. 

1 Unid. Fosa Séptica Material polietileno lineal 

LLDPE, capacidad 

1.200 Lts. Prefabricada 

1 Unid. Dren Absorbente Fabricada en obra, 

superficie útil 4,41 m2 

3,90 ML PVC 75 mm  PVC sanitario, conexión 

interior lavatorio y ducha 

a wc. Y dren 

absorbente. 

26,49 ML PVC 110 mm PVC sanitario, conexión 

hacia y el exterior. 

IV. PLANOS PROYECTO DE ALCANTARILLADO PARTICULAR 
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V. Itemizado por Partidas 

 
Para el calculo de materiales y presupuesto de la obra se presenta el siguiente itemizado por 
partidas mínimo que los oferentes deben presentar, incluyendo la cubicación y los valores 
unitarios de cada uno de los item. 
 
La presente planilla debe ser presentada con su desarrollo adjunta en la oferta económica. 
 

ITEMIZADO POR PARTIDAS
INSTALACIONES DE VIGILANCIA POIKE

UNIDAD CANTIDAD PRECIO
2. 
2.1 GL
2.2 M3
2.3 M3
2.4 M3
2.5 M3
2.6 M2
2.7 M3
2.8 M2
2.9 M2

2.10 M2
2.11 M2
2.12 M2
2.12 UNIDAD 
2.13 ML
2.14 M2
2.15 M2
2.16 M2
2.17 UNIDAD 

3.
3.1 GL
3.2 M2
3.3 M2
3.4 M2
3.5 M2
3.6 M2
3.7 M2
3.8 ML
3.9 M2

3.10 UNIDAD 
3.11 Ml
3.12 Ml

4.
4.1. Ml
4.2. Ml
5. 

5.1. UNIDAD
5.2. UNIDAD

5.3.  UNIDAD 
6

6.1 GL 
6.2 GL 
7 GL 

7.1
GL

UTILIDADES -$                                                            
TOTAL NETO -$                                                            

orden y aseo 

COSTOS DIRECTO -$                                                            
GASTOS GENERALES -$                                                            

Instalaciones de agua potable
Alcantarillado 
OTROS

Lavaplatos con mueble 
INSTALACIONES 
Instalaciones electricas 

INSTALACION DE ARTEFACTO
W.C
Lavamano con pedestal

Molduras 
Guardapolvo 
Cornisas

Puertas 
canaletas  
bajadas de aguas lluvias 

pintura exterior
Tapa canes 
Ventanas 

Empaste interior 
Empaste exterior 
Pintura interior 

Receptaculo de  ducha 
Ceramica baños 
Ceramica cocina 

Cubierta 
Pilares 
TERMINACIONES 

Costaneras 
Aislacion cielo
Revestimiento cielo

revestimiento exterior 
Estructura de techumbre 

Tabiqueria
Asilacion
Papel fieltro

Radier 

Excavacion 
Emplantillado 
Fundacion

revestimiento interior

ITEM TOTAL
OBRA GRUESA
Trazado y replanteo

Sobrecimiento
Malla acma 
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