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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
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NOTA: En las presentes especificaciones técnicas toda referencia a alguna marca se entiende a modo de 

indicación o referencia, por lo que debe entenderse además  “similar” o “equivalente”. 
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0. GENERALIDADES 

0.1. OBJETIVOS 

Las Plazas Elige Vivir Sano son espacios deportivos adaptados especialmente para usuarios de distintas 

edades y que se pueden ubicar en espacios públicos como plazas o parques. Cada Plaza Elige Vivir Sano 

consta de 5 módulos habilitados con equipamiento deportivo específico para el tipo de usuario, mobiliario 

urbano, iluminación y cubiertas. Los módulos se dividen en: Calistenia, Peso Variable, Adulto Mayor, Niños e 

Inclusivo, cada módulo consiste en un hexágono de 16.63m x 14.41m, cada lado mide 8.31 m, resultando una 

superficie de 180m2. Estos módulos se agrupan de diversas maneras, adoptándose a cada emplazamiento 

disponible. 

0.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

El terreno a emplazar los módulos que conforman las Plazas Elige Vivir Sano se deberá encontrar libre de 

elementos que interfieran en la disposición de las mismas.  

 

Cada Municipio deberá hacer entregar el terreno despejado de elementos tales como: árboles, mobiliario 

urbano, luminarias, equipamiento deportivo, juegos infantiles, radieres existentes, etc. asegurándose de 

extraer completamente incluso los elementos no visibles como por ejemplo fundaciones. 

 

También se deberá prever que no existan interferencias que puedan afectar redes o instalaciones existentes, 

lo cual debe ser evaluado por cada Municipio e I.T.O., cualquier modificación a estas redes deberá ser 

abordada por el Municipio respectivo, previo a la ejecución de las Plazas. 

 

1. OBRAS PRELIMINARES 

1.1. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 

Se deberán considerar todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de los 

trabajos proyectados. La superficie y cantidad de estos recitos serán concordantes con la envergadura y 

localización de la obra. 

 

 En general, las instalaciones se adaptarán a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar la 

comodidad del personal, seguridad, de las obra y seguridad de terceros.  

 

La instalación de faena estará provista de energía eléctrica de acuerdo a Nch 350 y Nch 712, así como 

también de agua para el consumo humano, servicios higiénicos, dispositivos para la acumulación de residuos 

domésticos e industriales; además contarán con el equipamiento necesario para prevenir y controlar riesgos 

asociados. 

 

Las instalaciones de faena deben cumplir con lo establecido en el D.S 594 de 1999 Y Normas Municipales  

aplicables o requerimientos de la I.T.O.  El contratista deberá presentar el proyecto de Instalación de Faenas 

para aprobación de  la I.T.O. previo al inicio de los trabajos en este proyecto se deberá incluir la manera en 

que se proveerá de energía eléctrica, agua potable, y alcantarillado, en caso de empalmarse a redes 

existentes, esto deberá contar con el visto bueno de la I.T.O. Los costos asociados a las instalaciones 

provisorias de agua potable, alcantarillado y electricidad, deberán ser pagados mensualmente a la 

administración del recinto. 

1.2. LETRERO DE OBRA 

En el lugar de la obra que indique la I.T.O. se colocará un letrero indicativo de los trabajos, de acuerdo con el 

modelo del Mandante, que se entregará oportunamente, la instalación debe ser en un plazo no mayor a 7 

días contados desde la fecha de entrega de terreno. Sus dimensiones aproximadas serán de 3m x 2m. 

Asimismo, el contratista, tendrá derecho a instalar su letrero en el lugar que de común acuerdo se estime 

con la I.T.O. Una vez finalizada la obra, se deberá proceder a su retiro, de acuerdo a las indicaciones 

entregadas por la I.T.O. 
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1.3. CIERROS PROVISORIOS 

El cierro provisorio deberá edificarse en base a un material resistente, a fin de brindar la seguridad requerida, 

buscando la alternativa que sea más funcional al proyecto,  el contratista deberá presentar su propuesta de 

materialidad y trazado a I.T.O. para visto bueno. 

 

2. OBRA GRUESA 

2.1. OBRAS PREVIAS DE LIMPIEZA Y DESMONTAJE 

Todos los escombros, basuras, material excedente no utilizable, elementos en el emplazamiento que no 

corresponden al presente proyecto y todo material generado por las faenas de limpieza y desmantelamiento, 

deberán retirarse del recinto de la obra, hacia botaderos autorizados, sean ellos productos de las 

demoliciones o excedentes de las obras en ejecución. 

 

Se deben remover solera o colerillas que interfieran en el área a emplazar las plazas, esta remoción debe 

realizarse con precaución para no dañara áreas no sujetas a intervención. 

 

En cuanto a elementos y/o métodos de desmontes, serán de exclusiva responsabilidad del contratista los 

sistemas, maquinarias y equipo para la ejecución, los que deben garantizar rapidez y seguridad en las faenas. 

2.2. ESCARPE, MOVIMIENTO DE TIERRA Y PREPARACIÓN DE SUBRASANTE 

Se ejecutará un escarpe parejo de 20 cm, se revisará la base para detectar bolsones o sectores de terreno 

inadecuado, si se detecta, sé sobre excavará puntualmente hasta alcanzar una base de soporte óptima, en 

caso de encontrar material inadecuado (CBR < 3%), este deberá ser retirado y reemplazado por un material 

de relleno controlado hasta una profundidad de 50 cm. Este relleno se hará con arena por capas de 15 cm 

hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad máxima Proctor Modificado NCh 1534 II –

D, o de la densidad relativa NCh 1726, según corresponda y por cada capa.  

 

Una vez escarificado, la superficie se compactará hasta lograr una superficie de apoyo homogénea. Esta 

compactación se realizará mecánicamente hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad 

máxima Proctor Modificado NCh 1534 II –D, o de la densidad relativa NCh 1726, según corresponda. 

 

Se deberá controlar y certificar la compactación de la subrasante antes de proceder a la colocación de las 

capas superiores. Esta validación deberá ser otorgada por la I.T.O., de considerarlo necesario podrá exigir al 

contratista certificar a través de ensayos de laboratorios. 

 

La subrasante terminada debe cumplir con las pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto. 

2.3. TRATAMIENTO HERBICIDA y GEOTEXTIL 

Una vez efectuado el escarpe, compactación y nivelación de la sub-base, esta será sometida a un tratamiento 

herbicida e instalación de membrana geotextil apropiada para evitar el crecimiento de malezas. Se 

recomienda la asesoría de un especialista que indique el producto preciso para eliminar las especies 

vegetales predominantes de la zona en que se construya la plaza. 

2.4. BASE ESTABILIZADA 

Donde el proyecto así lo determine, se emplearán bases estabilizadas de material granular, debiendo cumplir 

con ensayo CBR  mayor o igual a 60%. 

 

El material a utilizar deberá estar constituido por un suelo tipio grava arenosa, homogéneamente revuelto, 

libre de basura, grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. 

 

Deberá compactarse hasta lograr una densidad mayor o igual al 95% de D.M.C.S. obtenida en el ensayo del 

Proctor Modificado, Nch 1534/2, o al 80% de la densidad relativa, Nch 1726, según corresponda. 

 

El espesor de la base será el que se defina según el proyecto. 
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La compactación se realizará mediante placa vibradora de 100kg de peso estático o rodillo, humedeciendo 

el material hasta obtener la D.M.C.S. solicitada. 

 

Se considera efectuar un ensayo de densidad “in situ”, cada 300m² como máximo, se controlará 

preferentemente a través del ensayo del cono de arena. 

 

Para las bandas granulométricas usar de referencia la siguiente tabla: 

 

 
 

Se deberá verificar que: 

 

La fracción que pasa por la malla N°200 (0.08 mm) no sea mayor a los 2/3 de la fracción del agregado grueso 

que pasa por la malla N°40 (0.5mm). 

 

La fracción que pasa la malla N°4 (5 mm) esté constituida por arenas naturales o trituradas. 

 

2.5. EXTRACION DE ESCOMBROS 

Deberán ser llevados y tratados por empresas autorizada y especializadas a botaderos autorizados. Se 

deberá certificar que los desechos fueron dispuestos en un lugar autorizado por la autoridad sanitaria, 

indicando el lugar y forma de descarga a la I.T.O. 

 

2.6. CARPETA DE HORMIGÓN 

Considerar radier de hormigón de 7 cm de espesor, con malla de retracción C-188. 

 

Se deberá excavar hasta remover todo el material existente hasta la profundidad suficiente para dar cabida 

al paquete de pavimento especificado. En caso de que la capa vegetal supere el espesor indicado, ésta deberá 

removerse completamente.  

 

El curado del hormigón se efectuará inmediatamente a continuación del hormigonado. El compuesto de 

curado se aplicará a toda la superficie libre del pavimento mediante pulverizadores. La relación de aplicación 

del compuesto por unidad de superficie o el espesor de la membrana deberá regirse por las indicaciones del 

fabricante. La membrana de curado deberá ser compatible con el sello superficial del pavimento y el 

endurecedor empleado, en los casos que corresponda 

 

Siempre que se requiera para control de retracción, deberán practicarse cortes aserrados de un ancho 

mínimo de 4 mm y una profundidad equivalente a 1/4 del espesor del radier. El tiempo transcurrido desde el 

vaciado del hormigón  y la forma de aserrado, será el mínimo tal que no se produzca alteraciones perjudicial 

en este, en todo caso, ninguna zona de pavimento debiera ser cortada antes de 9 h o después de 14 h.  
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La terminación superficial del radier será según la recomendación del fabricante del pavimento final para  

garantizar una mayor adherencia. 

2.7. PAVIMENTOS 

Todos los módulos deben considerar una pendiente que permita el escurrimiento de las aguas lluvias, se 

recomienda que al menos sea de 1%, sin embargo, este porcentaje y la dirección del escurrimiento deberá 

ser definido en terreno en conjunto con la I.T.O., en función de las características propias del lugar a emplazar 

(pendientes naturales, área de absorción natural, etc.) y las condiciones climáticas de la comuna. 

 

Todos los módulos llevarán solerilla de EPDM según plano de detalle. 

2.7.1. PAVIMENTO MÓDULO INCLUSIVO 

La plaza considera piso compuesto por una base de caucho negro SBR, granos de caucho EPDM y resina 

alifática y/o aromática de espesor de 40mm (30 mm caucho reciclado negro SBR + 10 mm capa de caucho 

EPDM. Se instala sobre un radier de 7cm, con antideslizante, anti estático y protección UV. Debe ser 

resistente a la abrasión, antideslizante, resistente a radiaciones UV, antiestático y compatible con ambientes 

húmedos. 

El caucho deberá tener certificación EN 1177. 

 

Se consideran 2 colores azul oscuro y azul claro, según planos de arquitectura. 

 

Referencia: Piso de caucho continuo para azul oscuro (azul 09002 signal blue RAL 5005) y para azul claro 

(turquesa 09017 RAL 6033 mint turquoise) de citta urbana o equivalente técnico superior. Solerilla de caucho 

Citta Urbana EPDM 200, o equivalente técnico, color según pavimento de módulo. 

2.7.2. PAVIMENTO MÓDULO ADULTO MAYOR 

La plaza considera piso compuesto por una base de caucho negro SBR, granos de caucho EPDM y resina 

alifática y/o aromática de espesor de 40mm (30 mm caucho reciclado negro SBR + 10 mm capa de caucho 

EPDM. Se instala sobre un radier de 7cm, con antideslizante, anti estático y protección UV. Debe ser 

resistente a la abrasión, antideslizante, resistente a radiaciones UV, antiestático y compatible con ambientes 

húmedos. 

El caucho deberá tener certificación EN 1177. 

Se consideran 2 colores gris oscuro y gris claro, según planos de arquitectura. 

 

Referencia: Piso de caucho continuo para gris oscuro (RAL 7015) y para gris claro (RAL 7040) de Citta urbana 

o equivalente técnico superior. Solerilla de caucho Citta Urbana EPDM 200, o equivalente técnico, color 

según pavimento de módulo. 

2.7.3. PAVIMENTO MÓDULO NIÑOS 

La plaza considera piso compuesto por una base de caucho negro SBR, granos de caucho EPDM y resina 

alifática y/o aromática de espesor de 40mm (30 mm caucho reciclado negro SBR + 10 mm capa de caucho 

EPDM. Se instala sobre un radier de 7cm, con antideslizante, anti estático y protección UV. Debe ser 

resistente a la abrasión, antideslizante, resistente a radiaciones UV, antiestático y compatible con ambientes 

húmedos. 

El caucho deberá tener certificación EN 1177. 

 

Se consideran 2 colores Amarillo ocre y amarillo claro, según planos de arquitectura. 

 

Referencia: Piso de caucho continuo para amarillo ocre (OCRE 09009 GOLDEN YELLOW RAL1004) y para 

amarillo claro (AMARILLO 09001 ZINC YELLOW RAL1018) de Citta Urbana o equivalente técnico superior. 

Solerilla de caucho Citta Urbana EPDM 200, o equivalente técnico, color según pavimento de módulo. 
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2.7.4. PAVIMENTO MÓDULO PESO VARIABLE 

La plaza considera piso compuesto por una base de caucho negro SBR, granos de caucho EPDM y resina 

alifática y/o aromática de espesor de 40mm (30 mm caucho reciclado negro SBR + 10 mm capa de caucho 

EPDM. Se instala sobre un radier de 7cm, con antideslizante, anti estático y protección UV. Debe ser 

resistente a la abrasión, antideslizante, resistente a radiaciones UV, antiestático y compatible con ambientes 

húmedos. 

El caucho deberá tener certificación EN 1177. 

 

Se consideran 2 colores verde óxido y verde pistacho, según planos de arquitectura. 

 

Referencia: Piso de caucho continuo para verde óxido (RAL 6011) y para verde pistacho (cod. 09018) de Citta 

urbana o equivalente técnico superior. Solerilla de caucho Citta Urbana EPDM 200, o equivalente técnico, 

color según pavimento de módulo. 

2.7.5. PAVIMENTO MÓDULO CALISTENIA 

La plaza considera piso compuesto por una base de caucho negro SBR, granos de caucho EPDM y resina 

alifática y/o aromática de espesor de 40mm (30 mm caucho reciclado negro SBR + 10 mm capa de caucho 

EPDM. Se instala sobre un radier de 7cm, con antideslizante, anti estático y protección UV. Debe ser 

resistente a la abrasión, antideslizante, resistente a radiaciones UV, antiestático y compatible con ambientes 

húmedos. El caucho deberá tener certificación EN 1177. 

 

Se consideran 2 colores rojo óxido y rojo vivo, según planos de arquitectura. 

 

Referencia: Piso de caucho continuo para rojo óxido (RAL 3016) y para rojo vivo (RAL 3020) de Citta Urbana o 

equivalente técnico superior. Solerilla de caucho Citta Urbana EPDM 200, o equivalente técnico, color según 

pavimento de módulo. 

2.8. AGUAS LLUVIA 

El requerimiento de elemento de recolección y absorción de aguas lluvia deberá ser definido en terreno en 

conjunto con la I.T.O., en función de las características propias del lugar a emplazar (pendientes naturales, 

área de absorción natural, etc.) y las condiciones climáticas de la comuna. Así también, la ubicación de los 

mismos. 

2.8.1. CANALETA AGUAS LLUVIAS 

En los costados necesarios para la correcta evacuación de aguas lluvias, se contempla la ejecución de una 

canaleta de aguas lluvias en el piso en hormigón polímero, sin perfil especial para instalaciones deportivas, 

con rejilla de acero galvanizado, se ejecutará una excavación para dar cabida a la instalación de canaleta, 

con una pendiente de 0,5%. Se recomienda considerar al menos dos lados contiguos del hexágono y el punto 

evacuación hacia el pozo absorbente en un vértice del hexágono, esto en conjunto con la pendiente del 

pavimento que deberá ser hacia estas canaletas. Esta solución deberá ser estudiada para cada 

emplazamiento por la I.T.O. en función de la configuración de los módulos de las plazas,  las características 

propias del lugar a emplazar y su condición climática. 

 

Referencia: Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA modelo D100. 

2.8.2.  POZOS DE ABSORCION 

Para la infiltración de agua lluvia en el terreno natural se ejecutarán pozos de absorción de 1,50 x 1,50 Y 

1,80m de profundidad o hasta encontrar suelo pedroso (se debe corroborar con la I.T.O.), serán forrados con 

geotextil, rellenos de bolones de ripio grueso. Desde la canaleta recolectora de aguas lluvias hasta el pozo 

de absorción se colocara tubo de PVC de 200mm con pendiente mínima del 1%. 

 

3. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Recomendación general.  

Los implementos permanentes deben ser sometidos a un repintado periódico según el grado de deterioro 

que presenten. 
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3.1. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MÓDULO INCLUSIVO 

Para todo el equipamiento de este módulo considerar los siguientes colores (o equivalente en carta de 

colores de proveedor):  

Acero Pintado Gris (RAL 7040)  

Acero Pintado Turquesa (RAL 5018) 

Piezas de Polietileno Pintadas Azul (RAL 5005) 

3.1.1. MÁQUINA COMBINADA INCLUSIVA DE FUERZA EN TRONCO SUPERIOR 

Máquina de ejercicio adaptada para usuarios en silla de rueda. Permite ejercitar la fuerza en el tronco 

superior con certificación referente a equipos fijos de entrenamiento al aire libre (EN16630). 

 

Estructura metálica de acero inoxidable, resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo, piezas de acero 

electrogalvanizado y plástico HDPE (polietileno de alta densidad), rodamientos de esferas rígidas SKF con 

una carrera reforzada en ambos lados, no requiere mantenimiento ni lubricación.  

Anclaje proporcionado por 1 negativo (perno anclaje según proveedor). 

 

Terminación electrogalvanizado y lacado color negro o a definir según carta RAL de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Inclusiva Combinado Bio Saludable Adaptado 1 BCGA2813 o equivalente 

técnico superior.  

3.1.2. MÁQUINA ELÍPTICA INCLUSIVA 

Máquina de ejercicio con la función de fortalecer la musculatura de piernas y brazos. 

Estructura de perfiles y tubos de 3 a 5mm de espesor, de acero inoxidable, piezas metálicas de acero s-235; 

piezas de plástico LLDPE de basf roto moldeado con colores estables a rayos UV y anti envejecimiento. 

 

Anclaje de poyo de fundación en caso de suelo blando si es sobre pavimento duro, solo anclaje y epóxico. 

Terminación de pintura electroestática de 0,3 a 0,5mm, previo arenado para limpieza y mejorar adhesión 

superficial, primera capa de galvanizado con pintura de zinc termo fundida de 0,3 a 0,5mm. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Elíptica inclusiva simple o equivalente técnico superior. 

3.1.3. MÁQUINA VOLANTE INCLUSIVA DE FUERZA 

Máquina de ejercicio adaptada para usuarios en silla de rueda. Permite ejercitar la movilidad tronco superior 

y con certificación referente a equipos fijos de entrenamiento al aire libre (EN16630). 

Estructura metálica de acero inoxidable, resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo, piezas de acero 

electrogalvanizado y plástico HDPE (polietileno de alta densidad), rodamientos de esferas rígidas SKF con 

una carrera reforzada en ambos lados, no requiere mantenimiento ni lubricación.  

Anclaje proporcionado por 1 negativo (perno anclaje según proveedor).  

 

Terminación electrogalvanizado y lacado color negro o a definir según carta RAL de proveedor. 

3.1.4. BARRAS INCLUSIVAS DE CALISTENIA 

Barras de calistenia inclusiva que incluye escalada ascendente y horizontal, barras paralelas, cuadrangulares 

y horizontales. Con certificación referente a seguridad de equipamiento en áreas de juego (EN1176). 

 

Estructura metálica de perfiles de aluminio tipo trébol 90x90x2,5 mm con aleación 6063 y tratamiento T66, 

protegidos por tacos de HDPE, piezas de acero inoxidable (AISI 304 de Ø40mm y de Ø114mm), tornillería de 

acero inoxidable AISI 304, cápsulas de plástico polipropileno PP. 

Anclaje Tipo C, sistema de fijación estándar compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y 

plomado de hormigón. 

 

Terminación termolacado negro según carta de color RAL de proveedor. 

 

Referencia: Calistenia Cittá Urbana Workout 9 BSW0040AL o equivalente técnico superior.   
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3.2. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MÓDULO ADULTO MAYOR 

Para todo el equipamiento de este módulo considerar los siguientes colores (o equivalente en carta de 

colores de proveedor):  

Acero Pintado Gris (RAL 7040)  

Acero Pintado Grafito (RAL 9005) 

Piezas de Polietileno Pintadas Negro (RAL 9005)   

Cuerda Color Negro (C 905) 

3.2.1. MÁQUINA DOBLE DE FUERZA EN TRONCO SUPERIOR 

Máquina que ejercita tanto hombros y brazos, ayudando en la movilidad. Deberá acompañar certificado 

según EN 16630:2015. 

 

Estructura metálica de acero inoxidable, resistente a la corrosión, desgaste y vandalismo, piezas de acero 

electrogalvanizado y plástico HDPE (polietileno de alta densidad), no requiere mantenimiento ni lubricación.   

 

Anclaje proporcionado por 1 negativo (perno anclaje según proveedor). Terminación electrogalvanizado y 

lacado color negro o a definir según carta RAL de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Volante BG2702I Equivalente técnico superior.  

3.2.2. PEDALERA 

Máquina de ejercicio para piernas. Estructura de hierro electrozincado y lacado a esmalte tipo gel a 230° 

con espesor entre 50 a 70mm, paneles de polietileno de alta densidad monocolor resistente a impactos, 

alteraciones químicas, corrosión y cultivo de bacterias y hongos, piezas de plástico de  polipropileno, 

tornillería de acero inoxidable. 

Deberá acompañar certificado según EN 16630:2015. 

 

Anclaje tipo B, sistema de fijación estándar compuesto por base metálica atornillada al suelo con tacos 

metálicos. Terminación color negro o a definir según carta RAL de proveedor. 

 

Referencia: Pedalera  BG2805 Cittá Urbana o equivalente técnico superior.  

3.2.3. MÁQUINA ESCALERA 

Maquina con la función de desarrollar la postura y el equilibrio general del cuerpo fortaleciendo las 

extremidades inferiores (piernas y rodillas). La empresa proveedora deberá contar con certificación ISO 

9001-2015. 

 

Estructura de plataforma de plancha desplegada de 3mm, plataforma recubierta de plastisol, piezas móviles 

de 2”x2mm, pilares principales de tubos de alta resistencia de 3”x3mm de acero galvanizado, tornillería de 

acero inoxidable AISI 304 y piezas de plástico de HDPE. Empotrado con fundaciones de hormigón. 

 

Terminación de pintura electrostática polyester con protección UV libre de plomo, resistente a los cambios 

de temperatura, acción solar y humedad. Color gris según proveedor. 

 

Referencia: Máquina adulto mayor escalera Cittá Urbana o equivalente técnico superior.  

3.2.4. MÁQUINA TACO PUNTA 

Máquina con la función de mejorar la coordinación de los pies con el equilibrio- balanceo del cuerpo. La 

empresa proveedora deberá contar con certificación ISO 9001-2015. 

 

Estructura de plataforma de plancha desplegada de 3mm, plataforma recubierta de plastisol, piezas móviles 

de 2”x2mm, pilares principales de tubos de alta resistencia de 3”x3mm de acero galvanizado, tornillería de 

acero inoxidable AISI 304 y piezas de plástico de HDPE. Empotrado con fundaciones de hormigón. 
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Terminación de pintura electrostática polyester con protección UV libre de plomo, resistente a los cambios 

de temperatura, acción solar y humedad. Color gris según proveedor. 

 

Referencia: Máquina adulto mayor taco punta Cittá Urbana o equivalente técnico superior.  

3.2.5. CIRCUITO DE EQUILIBRIO 

Circuito para entrenar el balance y la fuerza en la zona inferior del cuerpo. Deberá acompañar certificado 

según EN 16630:2015. 

 

Estructura de acero S-235 con zincado electrolítico, paneles HPL, Piezas de plástico de polipropileno, 

polietileno de alta densidad y poliamida. 

 

Anclaje al piso según proveedor. Terminación pintura lacada en polvo constituido por mezcla de resinas de 

poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización. 

 

Referencia: Balance Cittá Urbana GUG050M o equivalente técnico superior. 

3.3. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MÓDULO NIÑOS 

Para todo el equipamiento de este módulo considerar los siguientes colores (o equivalente en carta de 

colores de proveedor):  

Acero Pintado Gris (RAL 7040)  

Acero Pintado Amarillo (RAL 1003) 

Piezas de Polietileno Pintadas Amarillas (RAL 1028)  

Cuerda Color Negro (C 905)   

3.3.1. TRAMPOLÍN 

Juego de cama elástica, en forma cuadrada, para saltar a nivel del suelo, su instalación se empotra al piso de 

manera que invita a saltar sin barreras. Incluye borde de caucho para protección de golpes. Deberá tener 

certificación según EN 1176-1. 

 

Estructura de acero ST37, tratamiento de granallado abrasivo para pulir superficie, zincado para proteger y 

pintura en polvo para terminar. Cuerdas armadas con núcleo de acero, de 6 hebras de nylon, capaces de 

soportar hasta 582kg resistente a rayos UV y retardantes de fuego, conectores que conforman la red de 

polietileno moldeados por inyección, tornillería de acero inoxidable galvanizado, calidad AISI-304 o superior. 

 

Para su instalación necesita un encofrado en marco de hormigón instalado a nivel de pavimento y maquinaria 

para su montaje. Terminación de color según carta RAL de proveedor. 

 

Referencia: Trampolín de Cittá Urbana Circular CCA1403 o equivalente técnico superior.  

3.3.2. JUEGO ESCALADA 

Juego que desarrolla las capacidades motrices de los niños, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la 

coordinación, estimulando la capacidad motora y la fuerza en los movimientos. Combina pared de escalad, 

plataformas, red escalada y tubo bombero. Deberá acompañar certificado según EN 1176-1 y EN 1176-3. 

 

Estructura de tubos de acero inoxidable AISI 304 de S40mm y de S54mm. Paneles de HDPE, Polietileno de 

alta densidad monocolor o bicolor, resistente a impactos, químicos, corrosión, cultivo de bacterias y hongos. 

Madera contrachapada marítima, antiderrapante, pegado con resinas fenólicas resistentes a la intemperie y 

los rayos UV, cuerdas de S16mm reforzadas en acero revestido por fibras de polipropileno, accesorios de 

conexión y fijación de plástico HDPE. 

 

Instalación tipo C. sistema de fijación estándar compuesto por pluma aplicada directamente en el suelo y 

plomado con hormigón. Terminación anti vandálica y color según paleta de colores RAL de proveedor. 
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Referencia: Juego Escalada Cittá Urbana Titan BELTIN001 o equivalente técnico superior.  

3.3.3. JUEGO MODULAR 

Juego que desarrolla el equilibrio y la fuerza con diferentes tipos de ejercicios con certificación referente a 

seguridad de equipamiento en áreas de juego. Deberá acompañar certificado según EN 1176-1. 

Estructura de postes de Acero S-235 zincado y lacado en polvo, piezas metálicas de Acero AISI-304 y 

aluminio 2024-T4, piezas de plástico de polietileno, polipropileno, poliamida y caucho, paneles de HDPE de 

20MM y HPL de 15MM, resistente a impactos, químicos, corrosión, hongos, rayados y desgaste. Cuerdas de 

multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. Tornillería de acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304.  

Anclaje empotrado en fundación de hormigón. Terminación anti vandálica y antigraffiti. Color negro según 

paleta de colores RAL de proveedor. 

 

Referencia: Juego modular Cittá Urbana Fruit 5 GFR05 o equivalente técnico superior.  

3.3.4. BICICLETAS CINÉTICAS 

Conjunto de bicicletas infantiles que al movimiento activan luminarias para simular una carrera. El juego se 

alimenta de la misma energía cinética del pedaleo de los usuarios. Dimensiones de 150cm x 130cm x 140cm. 

Deberá acompañar certificado según DIN 79000. 

 

Contiene 2 bicicletas, 1 tablero y cables, rodamientos en sistema magnético cerrado 

Anclaje de placa de acero apernada a pavimento. Terminación para intemperie, Anti vandálica, Antigraffiti 

según proveedor. Instalación según fabricante. Color a definir. 

 

Referencia: Juego Cittá Urbana Speed Racer GTM13-01 o equivalente técnico superior. 

3.4. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MÓDULO PESO VARIABLE 

Para todo el equipamiento de este módulo considerar los siguientes colores (o equivalente en carta de 

colores de proveedor): 

Acero Pintado Gris  (RAL 7040) 

Acero Pintado Amarillo Verdoso  (RAL 6011) 

Piezas de Polietileno Pintadas Verde Oscuro (RAL 6029)    

3.4.1. MÁQUINA DE PESO VARIABLE PARA PECTORALES 

Máquina de peso variable enfocada en tonificar y ejercitar los músculos pectorales. Estructura en tubos de 

acero galvanizado-pintado (duplex) de S114mm, S76mm y S60mm. El sistema mecánico incluye sistema 

de rodamientos japoneses NSK, pernos y tuercas de acero inoxidable. Incluye paneles para silla y respaldo de 

PE adecuado a cambios de temperatura y con capa protectora para mejor la experiencia del usuario. 

 

El sistema de peso variable se basa en pilas de 5 discos de 5kg a cada lado. Los discos son de caucho con 

forma cónica para reducir riegos de pellizcos. El peso inicial en cada lado es de 6,42kg. 

 

Las dimensiones referenciales son 166cm de largo, por 141cm de ancho y 120cm de alto. Anclaje con tubo 

embutido a dado de fundación en hormigón, según indique proveedor. Terminación según carta de colores 

de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Pectorales KALL202 o equivalente técnico superior.  

3.4.2. MÁQUINA DE PESO VARIABLE PARA HOMBROS 

Máquina de peso variable enfocada en tonificar y ejercitar los hombros. Estructura en tubos de acero 

galvanizado-pintado (duplex) de S114mm, S76mm y S60mm. El sistema mecánico incluye sistema de 

rodamientos japoneses NSK, pernos y tuercas de acero inoxidable. Incluye paneles para silla y respaldo de PE 

adecuado a cambios de temperatura y con capa protectora para mejor la experiencia del usuario. 

 

El sistema de peso variable se basa en pilas de 2 discos de 2,5kg a cada lado. Los discos son de caucho con 

forma cónica para reducir riegos de pellizcos. El peso inicial en cada lado es de 10,3kg. 
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Las dimensiones referenciales son 140cm de largo, por 91 cm de ancho y 120cm de alto. Anclaje con tubo 

embutido a dado de fundación en hormigón, según indique proveedor. Terminación según carta de colores 

de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Hombros KALL204 o equivalente técnico superior.  

3.4.3. MÁQUINA PESO VARIABLE PARA PIERNAS Y PANTORRILLAS 

Máquina de peso variable enfocada en tonificar y ejercitar las piernas y pantorrillas.  Estructura en tubos de 

acero galvanizado-pintado (duplex) de S114mm, S76mm y S60mm. El sistema mecánico incluye sistema 

de rodamientos japoneses NSK, pernos y tuercas de acero inoxidable. Incluye paneles para silla y respaldo de 

PE adecuado a cambios de temperatura y con capa protectora para mejor la experiencia del usuario. 

 

El sistema de peso variable se basa en pilas de 4 discos de 2,5kg a cada lado. Los discos son de caucho con 

forma cónica para reducir riegos de pellizcos. El peso inicial en cada lado es de 8,5kg. 

 

Las dimensiones referenciales son 165cm de largo, por 123cm de ancho y 134cm de alto. 

Anclaje con tubo embutido a dado de fundación en hormigón, según indique proveedor.  

Terminación según carta de colores de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Piernas y Pantorrilla KALL210 o equivalente técnico superior.  

3.4.4. MÁQUINA PESO VARIABLE PARA PECHO 

Máquina de peso variable enfocada en tonificar y ejercitar el pecho. Estructura en tubos de acero 

galvanizado-pintado (duplex) de S114mm, S76mm y S60mm. El sistema mecánico incluye sistema de 

rodamientos japoneses NSK, pernos y tuercas de acero inoxidable. Incluye paneles para silla y respaldo de PE 

adecuado a cambios de temperatura y con capa protectora para mejor la experiencia del usuario. 

 

El sistema de peso variable se basa en pilas de 5 discos de 5kg a cada lado. Los discos son de caucho con 

forma cónica para reducir riegos de pellizcos. El peso inicial en cada lado es de 8,4kg. 

 

Las dimensiones referenciales son 159cm de largo, por 128cm de ancho y 163cm de alto. Anclaje con tubo 

embutido a dado de fundación en hormigón, según indique proveedor. Terminación según carta de colores 

de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Pecho KALL207 o equivalente técnico superior.  

3.4.5. MÁQUINA PESO VARIABLE SENTADILLAS 

Máquina de peso variable enfocada en tonificar y ejercitar sentadillas. Estructura en tubos de acero 

galvanizado-pintado (duplex) de S114mm, S76mm y S60mm. El sistema mecánico incluye sistema de 

rodamientos japoneses NSK, pernos y tuercas de acero inoxidable. Incluye paneles para silla y respaldo de PE 

adecuado a cambios de temperatura y con capa protectora para mejor la experiencia del usuario. 

 

El sistema de peso variable se basa en pilas de 5 discos de 5kg a cada lado. Los discos son de caucho con 

forma cónica para reducir riegos de pellizcos. El peso inicial en cada lado es de 16,5kg. 

 

Las dimensiones referenciales son 148 cm de largo, por 120cm de ancho y 128cm de alto. Anclaje con tubo 

embutido a dado de fundación en hormigón, según indique proveedor. Terminación según carta de colores 

de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Sentadilla KALL201 o equivalente técnico superior.  
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3.4.6. MÁQUINA PESO VARIABLE BRAZOS Y ESPALDA 

Máquina de peso variable enfocada en tonificar y ejercitar brazos y espalda. Estructura en tubos de acero 

galvanizado-pintado (duplex) de S114mm, S76mm y S60mm. El sistema mecánico incluye sistema de 

rodamientos japoneses NSK, pernos y tuercas de acero inoxidable. Incluye paneles para silla y respaldo de PE 

adecuado a cambios de temperatura y con capa protectora para mejor la experiencia del usuario. 

 

El sistema de peso variable se basa en pilas de 5 discos de 5kg a cada lado. Los discos son de caucho con 

forma cónica para reducir riegos de pellizcos. El peso inicial en cada lado es de 2,4kg. 

 

Las dimensiones referenciales son 184cm de largo, por 124cm de ancho y 176cm de alto. Anclaje con tubo 

embutido a dado de fundación en hormigón, según indique proveedor. Terminación según carta de colores 

de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana Brazos y Espalda KALL206 o equivalente técnico superior. 

3.5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MÓDULO CALISTENIA 

Para todo el equipamiento de este módulo considerar los siguientes colores (o equivalente en carta de 

colores de proveedor): 

Acero Pintado Gris (RAL 7040)  

Acero Pintado Rojo (RAL 3020) 

Piezas de Polietileno Pintadas Rojo (RAL 3020)   

Cuerda Color Negro (C 905) 

 

3.5.1. MÁQUINA CALISTENIA INTEGRAL 

Conjunto deportivo que incorpora plancha de abdominales, lumbares, parras paralelas, argollas trapecios, 

espaldera. Estructura en aluminio. Deberá acompañar certificado según EN 16630:2015. 

Estructura metálica de perfiles de aluminio tipo trébol 90x90x2,5mm con aleación 6063 y tratamiento T66, 

protegidos por tacos de HDPE, piezas de acero inoxidable (AISI 304 de S40mm y de S54mm), tornillería de 

acero inoxidable AISI 304, cápsulas de plástico polipropileno PP. Cuerdas de S16mm reforzado en acero 

revestido con fibras de polipropileno, accesorios de conexión y fijación de plástico HDPE con protección UV. 

Madera de contrachapado marino, antideslizante pegado con resinas fenólicas resistentes a la intemperie y 

a los rayos UV. 

Anclaje Estándar sistema de fijación estándar compuesto por plomo aplicada directamente en el suelo y 

entubada de hormigón. Terminación termo lacado con color según paleta de proveedor. 

 

Referencia: Calistenia Cittá Urbana multi entrenamiento BCM031AL o Equivalente técnico superior.  

 

3.5.2. MÁQUINA CALISTENIA DE BRAZOS 

Equipamiento deportivo que permite realizar ejercicios físicos con el propio peso corporal, fabricado en 

postes de aluminio y barras en acero inoxidable. Combina elevación de piernas, espaldar, barras de salto y 

barra brazos. Deberá acompañar certificado según EN 16630:2015. 

Estructura metálica de perfiles de aluminio tipo trébol 90x90x2,5mm con aleación 6063 y tratamiento T66, 

protegidos por tacos de HDPE, piezas de acero inoxidable (AISI 304 de S40mm y de S114mm), tornillería de 

acero inoxidable AISI 304, cápsulas de plástico polipropileno PP.  

Anclaje Estándar sistema de fijación estándar compuesto por plomo aplicada directamente en el suelo y 

entubada de hormigón. Terminación termo lacado con color según paleta de proveedor. 

 

Referencia: Máquina Cittá Urbana BSW037AL WORKOUT5 o equivalente técnico superior. 

 

4. MOBILIARIO URBANO 
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4.1. ESCAÑOS 

Escaño fabricado en hormigón MOBICOST, mezcla cementicia con áridos finos bien graduados, no debe 

contener estructura de fierros o armadura metálica en su composición, para evitar cualquier efecto de 

corrosión. Alta resistencia al desgaste. Todos los cantos biselados. Tamaño 180x60x83cm Anclaje a piso 

según proveedor. Terminación Vinile, color Mineral Gray, con sello antigraffiti según proveedor. Ubicación 

según plano de arquitectura. 

 

Referencia: Escaño Citta Urbana Perugia 180 o equivalente técnico superior.  

4.2. BEBEDEROS 

Bebedero inclusivo de hormigón con tres platos en acero inoxidable a 3 alturas. De dimensiones 120cm de 

largo, 40cm de ancho y 100 cm de alto (Peso: 340kg). Contiene hormigón armado G30 monolítico, 2 boquillas 

de bronce, 2 válvulas de bola, 1 tee galvanizada, 3 flexibles de 1m HI/HI, 1 flexible 0.5m HI/HI, 2 flexibles 0.5m 

HI/HE. Botón pulsador de acero inoxidable. Todos los cantos biselados. Para su instalación considerar 

maquinaria, punto de arranque de agua y punto de desagüe. Anclaje mediante pernos y pegamento epóxico. 

Requiere mantención periódica de sus elementos, inspección de cámara decantadora, si corresponde, y 

limpieza habitual. 

 

Terminación de hormigón pulido gris grey, con sello antigraffiti matte y piezas metálicas con tratamiento 

anticorrosión, según proveedor. Ubicación según plano de arquitectura. 

 

La partida consulta la entrega del bebedero instalado de acuerdo a recomendaciones del fabricante, con sus 

conexiones de agua potable y de drenaje y funcionando. Deberá ubicarse de acuerdo a proyecto de 

arquitectura, en lugar accesible, contemplando un espacio en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. 

de diámetro como mínimo. La partida incluye la ejecución de los arranques de agua potable desde una red 

pública y de desagüe hacia un sistema de drenaje, ya sea mediante conexión a un colector de alcantarillado 

o mediante un dren con capacidad suficiente, de acuerdo a la permeabilidad del terreno. En caso de conexión 

a alcantarillado, deberá contemplarse la colocación de sifones individuales o de conjunto, en caso que éstos 

no vengan incluidos en el equipo instalado. Los arranques de agua potable se ejecutarán en PVC hidráulico 

clase 10 o superior. Los desagües se ejecutarán en PVC sanitario. 

 

Se debe contemplar el uso de dos guardallaves de hormigón, ubicadas en el subsuelo, para dos válvulas 

reguladoras necesarias para el funcionamiento del producto, los que se considerarán incluidos en la presente 

partida. El plato de mascotas debe tener un drenaje para evitar que se acumule y estanque agua. Los 

desagües de los platos no deben ser pegados para permitir el registro de los componentes.  

 

 

Referencia: Bebedero Inclusivo Citta Urbana triple o equivalente técnico superior.    

4.3. CÁMARAS DECANTADORAS 

Se consulta la instalación de una cámara decantadora de hormigón G30 monolítico armado para desagüe de 

bebedero, de medidas 92cm, de largo, 60cm de ancho y 50cm de alto. Su función principal será evitar el 

bloqueo del desagüe producto de la acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos en el drenaje. No 

reemplaza al drenaje y debe ser ubicado por encima de este. Posee puerta de registro y limpieza. Terminación 

hormigón visto. 

 

Referencia: Cámara decantadora Citta Urbana G30 o equivalente técnico superior. 

4.4. BASUREROS SIMPLES 

Basurero individual de 60x30x70h cm. compuesto por 1 pieza monolítica de hormigón monolítico armado 

(con todos los cantos biselados) y 1 tacho de acero galvanizado electropintado (duplex). El anclaje debe ser 

sobre pavimento duro, relleno de hormigón o radier afinado, para el nivel de las baldosas piso terminado. 

Considerar terminación del hormigón pulido gris grey con sello inicial antigraffiti mate. 

 

Referencia: Basurero Cittá Urbana Praga 90 o equivalente técnico superior. 
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5. ILUMINACIÓN 

Las presentes especificaciones se refieren a las obras eléctricas requeridas para la construcción de las Plazas 

Elige Vivir Sano  

  

En cada partida se señalan los aspectos más relevantes, con el objeto de fijar los suministros y los volúmenes 

de obra.  Los requerimientos y exigencias de instalación, las características y especificaciones de los equipos 

y materiales a suministrar se encuentran en este documento. 

 

Las cantidades indicadas en este documento, así como en documentos anexos, serán referenciales y el 

contratista deberá ofertar con sus propias cubicaciones en base a las especificaciones. 

 

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán en coordinación con el Administrador del Contrato, a estas 

Especificaciones y a las instrucciones que determine el mandante, a las normas vigentes indicadas en las 

Especificaciones y a las recomendaciones de uso, funcionamiento y montaje indicadas por los fabricantes de 

equipos y materiales que sean instalados en la obra. 

 

En cada ítem se debe entender que se incluye todo el suministro de equipos, materiales, accesorios, etc. 

necesarios para el correcto montaje, así como también todas las obras y trabajos necesarios para una 

completa y correcta construcción y/o instalación. También está incluida la ejecución de las pruebas 

necesarias y la puesta en servicio. 

 

Se busca lograr los  25lux horizontales con uniformidad 0,4 mínimos según el “Manual Técnico de 

Construcción y Requisitos Mínimo para Parques, Plazas, Áreas Verdes y Áreas Deportivas”  de 2017 para este 

tipo de plazas.  

 

El contratista deberá realizar los planos de detalle de lo ejecutado, de acuerdo a las características 

definitivas de todos los equipos y materiales que este suministre, a las instrucciones del Mandante y a las 

variaciones que imponga el terreno. 

  

El contratista deberá respetar y guiarse por la siguiente normativa:  

 

• Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

• Ordenanzas Especiales o Locales de Construcción y Urbanización. 

• NCh Eléctrica N°4/2003 “Electricidad – Instalaciones de Consumo en Baja Tensión” de la Superintendencia 

de Electricidad y Combustible. 

• NCh Eléctrica N°2/84 “Electricidad – Elaboración y Presentación de Proyectos” de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustible. 

• NCh Eléctrica N°10/84 “Electricidad – Trámite para Puesta en Servicio de una Instalación Interior” de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible. 

• NCh Eléctrica Norma N° 9/71 “Establece diseño de alumbrado público en sectores urbanos, fijando los 

niveles mínimos de iluminación de calles y las condiciones en que éstos deben ser obtenidos.” 

• NSEG 5 E.n. 71 “Electricidad Instalaciones de Corrientes Fuertes” 

• NSEG_15.78 “Especificaciones para luminarias de calles y carreteras, incluyendo características 

fotométricas, del sistema óptico, eléctricas y mecánicas” 

• NSEG_21.78 “Exigencias mínimas que debe cumplir el alumbrado público en sectores residenciales. 

• Norma N° 9/71 “Diseño de alumbrado público en sectores urbanos, fijando los niveles mínimos de 

iluminación de calles y las condiciones en que éstos deben ser obtenidos.” 

• Todas las normas, circulares y decretos vigentes de las Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

aplicables asi como vigentes al momento de la ejecución de la obra.  

• Las normativas y pliegos técnicos publicados previo a la fecha de recepción de la obra que reemplacen a 

las normas antes mencionadas.  

• En el caso de las regiones afectas a la normativa de contaminación lumínica el contratista debe considerar 

el DS43/2012 MMA o la norma que lo reemplace.  
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• Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a tramitación de permisos, cálculo de tasas y 

aprobaciones de proyectos de Instalaciones de Electricidad. 

5.1. FUNDACIÓN POSTE 

Los nuevos postes deberán ser instalados en los puntos que se indica en planos, o lo más cercanos a estos 

con el fin de obtener niveles de iluminación aceptables. Las características definitivas de dichas fundaciones 

serán verificadas con las recomendaciones del fabricante del poste. 

 

Excavaciones 

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las dimensiones del poste especificado, el oferente 

deberá entregar el dimensionamiento en base al canastillo recomendado por el fabricante previo a la 

ejecución de esta partida.  Dimensión Mínima 800m de profundidad. 

     

Anclajes  

Los anclajes de los postes deberán ejecutarse de acuerdo a planos y recomendación del fabricante del poste, 

se deberá considerar como mínimo Fe ¾” con hilo de 3/4” de un largo de al menos 150mm.  

 

Moldajes  

En los casos que sea necesario el contratista deberá utilizar moldajes para la ejecución de la fundación, estos 

deberán ser retirados antes de la entrega de la obra.  

     

Fundación  

El contratista deberá ejecutar una fundación para postes de 5m según calculo estructural que deberá 

entregar para la aprobación del inspector técnico, las características del hormigón aprobado deberán ser 

verificadas durante la ejecución de esta partida.   

5.2. EMPALME AÉREO BT 

La nueva instalación eléctrica del parque requerirá la instalación de un nuevo empalme y tablero general 

que cumpla al menos con lo requerido en el diagrama unilineal de planimetría.  

 

El contratista deberá tramitar ante la distribuidora el empalme, entregando para ello todos los documentos 

que se requieran y solicitando a la inspección técnica los que debe entregar el mandante.  

 

En caso de no contar con un poste cercano a la conexión el contratista deberá instalar un poste de al menos 

6m, de fierro galvanizado de 100x100mm con al menos 4mm de espesor, Deberá incluir en el un gabinete 

tipo AM 1105 con mirilla para lecturas y cerradura antivandálica, en él deben estar equipos de medida y T.G 

que se instalará a 2,5m sobre nivel de piso.  

 

El empalme debe ser de al menos 20A. 

 

Lo anterior no es válido en parques que ya cuenten con potencia disponible, en tal caso el administrador del 

contrato indicará donde debe realizar la conexión.     

5.3. LÍNEA SUBTERRÁNEA 

 

Conductores 

Los conductores para la línea subterránea deben ser flexibles y capaces de funcionar a pesar que las cámaras 

eléctricas sufran una inundación. Todas las uniones de conductores deberán ejecutarse en cámaras o 

registros de postes, aisladas de tal forma que igualen la aislación del conductor para lo cual se deberán 

estañar y proteger con cinta de goma y cinta vinílica 3M o equivalente.  

 

Los conductores a utilizar deberán ser del tipo RZ1-K con calibre mínimo 12AWG (3,31mm2) apto para redes 

de alimentación subterránea para instalaciones de alumbrado exterior, el contratista deberá cumplir con lo 

establecido en la tabla 8.6 de la NCh Elec 4/2003 o el pliego técnico vigente al momento de la ejecución de 
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la obra. Todo cambio de especificación de conductores deberá ser aprobado por el inspector técnico luego 

de una comparación de especificaciones por parte del contratista, demostrando la equivalencia.  

 

Canalizaciones  

Las canalizaciones deberán estar enterradas al menos 0,65m construcción del tipo Sch40 con diámetro 

mínimo 25mm, en la parte inferior de la zanja se deberá rellenar con 10cms de arena fina antes de instalar 

las tuberías.  

 

En el caso en que sean más de una tubería por trazado deberán utilizarse separadores de PVC o madera.  

 

Finalmente se deberá cubrir las tuberías con hormigón pobre coloreado rojo y una cinta de peligro, sobre eso 

tierra harneada compactada.  

 

Una vez terminado entendido de tuberías el contratista deberá reponer maicillo, vegetación, veredas y 

soleras en caso de que estas se vieran afectadas, se permitirá modificar el trazado al contratista con el fin 

de causar menos daño a las instalaciones y vegetación de la plaza.  

5.4. CÁMARAS 

El contratista deberá ejecutar cámaras tipo C según se indique en planos, respetando  las dimensiones 

señaladas en la normativa.  

5.5. LUMINARIA 11000 lm   

Deberán contar con las siguientes características mínimas. 

 

• Tipo de Producto Alumbrado Público 

• Consumo / Potencia (W) 90 

• Temperatura Color (K) 4000 (3000 si se trata de regiones donde esté vigente el DS43/2003 del 

MMA) 

• IRC / CRI menor o igual 70 

• Lúmenes (Lm) 11000 mínimo 

• Voltaje (V) 220V 

• Material Aluminio fundido a presión 

• Protección IP 66 

• Protección IK10 

• Vida Útil (hrs) 50000 

• Factor Potencia Menor igual a 0.95 

• Certificación SEC 

• Cumplir todas las certificaciones para alumbrado público. 

 

 Ref. Megabright Storm LEd 90W o equivalente técnico 

5.6. POSTE 5 METROS 

Los postes de 5m de altura serán postes cónicos cuyo extremo superior debe ser apto para la instalación de 

brazo y las luminarias especificadas, debe tener escotilla  de inspección con apertura antivandálica,  en 

donde se realicen conexiones e instale una protección termomagnética mediante riel DIN. Poste Metálico 

Cónico 3mm S130/60. 

 

Modelo referencial Konik 1360 PTJ o equivalente técnico. 

 

Se entregan en planos dimensiones referenciales de fundaciones, pero será el fabricante de postes quien 

indique las fundaciones definitivas 

 

Los postes deben tener protección antioxidante y ser fabricados galvanizados.  

 

Puesta a tierra 
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Por tratarse de instalaciones exteriores de uso público todos los postes tendrán que aterrizarse mediante 

barras copperweld 5/8” x 1,5m 

 

Protecciones 

Cada poste deberá tener una protección acorde a la corriente de consumo, cuyo mínimo será 6A.  

 

Cableado 

Por el interior del poste se debe utilizar cordón RVK 3x2,5mm2 o equivalente como mínimo para la conexión 

de luminarias.  

 

En caso de coincidir la ubicación del poste con algún elemento existe y se requiera su traslado, este deberá 

ser validado por la I.T.O y mantener condiciones lumínicas requeridas para cada módulos. 

5.7. DECLARACIÓN SEC Y PLANOS AS BUILT  

Se deberá entregar para recepcionar la obra los planos As-Built en papel y digital firmados por el instalador 

autorizado, en donde se deberán incluir los cambios con respecto al proyecto original por motivos de buen 

construir o cumplimiento de la normativa.  

 

Se deberá incluir en la entrega la declaración TE2 ante La Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

de la totalidad de la instalación, en papel y digital.    

 

Los manuales y garantías de construcción de equipos deberán ser entregados al mandante por medio de 

acta.                                                                        

 

6. CUBIERTAS 

Tenso estructura de perímetro hexagonal para cubrir zonas de juego, contiene velas,  postes, herrajes, 

argollas, grilletes, cables y tensores. (Peso340grms/m² de tela). 

 

Estructura de postes ASTM A-53 de S 6” x 7,11mm de espesor, placas para fijación de la tela de planchas de 

acero de 10mm de espesor, argolla de fierro macizo de ½” empotrado a fundación de hormigón H25 de 

100x100x100cm con inclinación según detalle. Cubierta de tejido monofilamento HDPE polietileno de alta 

densidad y cinta que ofrece mayor grado de protección a rayos UV. 

 

Terminación de postes galvanizado en frio y pintado negro y en velas color steel gray según carta de colores 

de proveedor, con protección a rayos UV y retardante ignifugo. 

 

La empresa proveedora deberá contar con certificado ISO 9001-2015. 

 

Las fundaciones de cada poste deben ser diseñadas en función de la calidad del terreno en que se emplace 

y condiciones climáticas de cada proyecto, para esto la empresa proveedora deberá verificarlo en terreno y 

entregar un certificado de cumplimiento con la Normativa Chilena garantizando la seguridad y estabilidad 

de la estructura, lo cual será validado por la I.T.O. previo a la ejecución de la partida. 

 

Referencia: Toldo Città Urbana 6 puntas o equivalente técnico superior.  

 

7. SEÑALÉTICA 

7.1. NOMBRE GENERAL PLAZA 

Cada Plaza Elige Vivir Sano cuenta con una señalética general, detalles y ubicación según planos.  

 

La señalética se compone de una estructura de perfil tubular redondo de acero 50x3mm. que soporta una 

lámina de acero de 1,5 mm. de espesor. Toda la estructura (perfiles y láminas) deben llevar terminación de 

pintura que permita una alta durabilidad en intemperie y en ambientes con alta exposición a la corrosión 

según el siguiente esquema: 
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Preparación superficial: SSPC-SP10. Perfil de rugosidad 2.0 mils. 

 

Sistema epóxico poliuretano, sistema duplex de alto desempeño en base a primer epóxico con 85% de zinc 

en película seca, capa intermedia de alta impermeabilidad y sello con poliuretano 100% poliéster de alta 

retención de color y brillo. 

 

• 2 manos de anticorrosivo de distinto color. 

• Capa Primer (Ref: Zinc Clad IV, 75 micras, Sherwin Williams o equivalente técnico). 

• Capa Intermedia (Ref: Macropoxy 646, 125 micras, Sherwin Williams o equivalente técnico). 

• Capa Terminación (POLY LON 1900 – Esmalte poliuretano poliéster, 75micras, color Blanco, Sherwin 

Williams o equivalente técnico). 

• Capa gráfica (POLY LON 1900 – Esmalte poliuretano poliéster, 75 micras, colores institucionales 

según plano de detalle, Sherwin Williams o equivalente técnico). 

 

El color final deberá ser blanco, para la totalidad de la estructura (perfiles y láminas), y sobre él se incorporará 

la gráfica institucional pintada, según el diseño entregado por el mandate, lo colores serán los colores 

institucionales, al igual que la tipografía, todos ellos indicados en el plano y entregados como insumos por 

el mandante. 

 

La gráfica (nombre, logos, etc.) deberá ir por ambas caras de la señalética. 

 

La dimensión de las fundaciones deberá responder a la calidad del terreno en que se emplace cada proyecto, 

por lo que el proveedor o contratista entregará una propuesta de fundaciones (tipo de hormigón, anclajes y 

dimensiones) garantizando la resistencia y estabilidad de la señalética, la propuesta deberá ser validada por 

la I.T.O. previo a la ejecución de esta partida. 

7.2. NOMBRE MÓDULO 

Cada Módulo (5) cuenta con una señalética individual, detalles y ubicación según planos.  

 

La señalética se compone de una estructura de perfil tubular redondo de acero 50x3mm. que soporta una 

lámina de acero de 1,5 mm. de espesor. Toda la estructura (perfiles y láminas) deben llevar terminación de 

pintura que permita una alta durabilidad en intemperie y en ambientes con alta exposición a la corrosión 

según el siguiente esquema: 

 

Preparación superficial: SSPC-SP10. Perfil de rugosidad 2.0 mils. 

 

Sistema epóxico poliuretano, sistema duplex de alto desempeño en base a primer epóxico con 85% de zinc 

en película seca, capa intermedia de alta impermeabilidad y sello con poliuretano 100% poliéster de alta 

retención de color y brillo. 

 

• 2 manos de anticorrosivo de distinto color. 

• Capa Primer (Ref: Zinc Clad IV, 75 micras, Sherwin Williams o equivalente técnico). 

• Capa Intermedia (Ref: Macropoxy 646, 125 micras, Sherwin Williams o equivalente técnico). 

• Capa Terminación (POLY LON 1900 – Esmalte poliuretano poliéster, 75 micras, color Blanco, Sherwin 

Williams o equivalente técnico). 

• Capa gráfica (POLY LON 1900 – Esmalte poliuretano poliéster, 75 micras, colores institucionales 

según plano de detalle, Sherwin Williams o equivalente técnico). 

 

El color final deberá ser blanco, para la totalidad de la estructura (perfiles y láminas), y sobre él se incorporará 

la gráfica institucional pintada, según el diseño entregado por el mandate, lo colores serán los colores 

institucionales, al igual que la tipografía, todos ellos indicados en el plano y entregados como insumos por 

el mandante. 

 

La gráfica (nombre, logos, etc.) deberá ir por ambas caras de la señalética. 
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La dimensión de las fundaciones deberá responder a la calidad del terreno en que se emplace cada proyecto, 

por lo que el proveedor o contratista entregará una propuesta de fundaciones (tipo de hormigón, anclajes y 

dimensiones) garantizando la resistencia y estabilidad de la señalética, la propuesta deberá ser validada por 

la I.T.O. previo a la ejecución de esta partida. 

7.3. SEÑALÉTICA INFORMATIVA GENERAL 

Señalética para explicación de uso de máquinas de dimensiones 70 x 300cm. 

Placa de aluminio lacado blanco de 1,5mm de espesor, apoyo de hierro con tratamiento anticorrosión, 

información de vinilo, tornillería de acero inoxidable AISI 304. Instalación tipo c, estándar compuesto de 

plomada aplicada directamente al suelo y anclada con concreto. Ubicación según plano de arquitectura. 

 

Se pueden incorporar también gráficas con propuesta de ejercicios previos o post entrenamiento 

(elongación). 

 

Referencia: Señalética Citta urbana panel aluminio BGS2402 o equivalente técnico superior.  

7.4. CÓDIGOS QR 

Se debe considerar en todo el equipamiento deportivo (de los 5 módulos) incorporar códigos QR que 

contengan, al menos, las instrucciones de uso y de seguridad para el equipamiento correspondiente. Estos 

códigos deben ir incorporados en cada máquina, en un lugar visible y ser de una materialidad resistente y 

durable en la intemperie. 

 

8. LIMPIEZA Y ENTREGA.  

Se consulta en este ítem todos los trabajos necesarios para entregar la obra en perfectas condiciones de 

aseo y limpieza. Los equipos, artefactos, parámetros, pisos, etc. Deben quedar exentos de manchas 

chorreaduras, salpicaduras, agrietamiento, costras. Deberá retirar todo resto de escombros y materiales que 

no conformen parte de la obra. Las obras se entregarán conforme a lo indicado en las presentes 

especificaciones técnicas y planos.  
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