
                                                                                                            
 

  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MOBILIARIO URBANO BARRIO LATORRE 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE CALAMA 

 

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a la construcción e instalación del mobiliario 

urbano del Barrio Latorre y que corresponde a bancas de Acero y Hormigón Armado, las que serán 

instaladas de acuerdo a plano de Emplazamiento. Se solicita la instalación de 10 bancas según plano 

adjunto. 

 

 

  

                                

 



                                                                                                            
 

  

 

Materialidad: 

El mobiliario urbano diseñado corresponde a banca de 3,20 mts de largo por 0,8 mts de ancho, de 0,6 

mts de altura. 

Instalación: 

Se instalará el mobiliario urbano indicado mediante sujeción a dado de hormigón armado h-25m de 

0.6x0.6x0.8, de acuerdo a plano adjunto. La sujeción se realizará mediante pernos de anclaje u otra 

alternativa indicada por el contratista. 

Excavaciones fundación: 

Se consulta la excavación de la fundación con las medidas indicadas en los planos respectivos. Esta 

deberá ser vertical y no deberá contar con material desprendiéndose.  

Posteriormente se compactará con vibrapisón u otro elemento que el contratista proponga. 

Emplantillado: 

Se realizará un emplantillado de un espesor de 5 cm, este será de un hormigón H-5.  

Se proveerá y se instalará de un polietileno de 0,2mm. 

Hormigón Fundación: 

Se consulta la provisión de hormigón H-25 para la fundación proyectada, está será de acuerdo a la 

planimetría entregada. Se Instalará un dado de enfierradura. 

Se deberá instalar un polietileno en toda la superficie, de tal manera que el hormigón no tenga contacto 

directo con la tierra. 

Hormigón Jardinera: 

Como elemento complementario al mobiliario se proveerá de jardinera de hormigón armado de 

0,80x0,80 y 0,65 de altura. Esta jardinera se fijará a estructura de acero del mobiliario, constituyendo un 

solo cuerpo estructural. Este hormigón podrá ser in-situ H-25. Se utilizará moldaje de madera, aplicando 

desmoldante previo a la aplicación del hormigón. 

Se deberá instalar una malla de fierro propuesta por el contratista. 

Una vez desmoldado se aplicará estuco con grano fino en toda la superficie tanto exterior como interior.  

Posteriormente se aplicará en el interior una mano de igol premier y una mano de igol denso. 

Se consultará al mandante si se deberá dejar un espacio en el centro para la instalación de vegetación. 

Además, se considera la provisión de tierra de hojas. 

Placa de Acero: 

Se considera la materialización del mobiliario a partir de una lámina de acero de 10mm la que será 

doblada mediante cilindradora, de acuerdo a plano de arquitectura adjunto. La cinta de acero será una 

sola unidad no aceptándose corte de la placa ni soldaduras intermedias. Es así que el cuerpo de la banca 

será la de una sola placa de acero. Como elemento estructurador se considera la incorporación de  

atiezador de Acero tal y como lo indica Plano adjunto. 



                                                                                                            
 

  

Se limpiará toda la superficie metálica con aguarrás mineral, para luego aplicar 2 manos de anticorrosivo 

tipo Ceresita o de similares características.  

Una vez aplicado el anticorrosivo se pintará con 2 manos de esmalte de terminación, color a definir. 

Madera: 

Sobre la placa de acero de 10 mm se instalarán rollizos de madera de 5cms de diámetro, las que serán 

fijadas mediante 3 pletinas a de 2mm a lo largo del mobiliario, esta a su vez irá fijada con tornillos hacia 

la placa metálica. Estos rollizos servirán de cubierta de las bancas. También se podrá proponer otro tipo 

de madera y/o fijación con previa autorización del mandante. 

Permisos: 

Todos los permisos que deban considerarse para la realización e instalación del mobiliario serán por 

cuenta del Contratista y el asume toda la responsabilidad en relación a los trabajos a desarrollar, como 

así mismo la limpieza del área a trabajar. 

Para efecto de esta licitación, los antecedentes entregados son referenciales y por lo tanto se podrán 

realizar todos los cambios que el contratista considere necesarios a fin de mejorar el diseño propuesto. 

Lo anterior sin perjuicio de exceder los montos indicados. 
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