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RESUMEN 

 

KEYWORDS: PRÁCTICA PROFESIONAL, MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA   

 

La Ilustre Municipadad de Salamanca tiene la función de liderar el desarrollo social, 

cultural y económico de forma equitativa a través de una planificación desde el 

sector comunal y de una gestión de inversión en forma armónica, eficiente, 

sustentable y participativa para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de 

las personas. 

La práctica del alumno se dio inicio el 1 de septiembre del año 2017 y terminando 

las horas que corresponden a la practica el 30 de noviembre del año 2017. Donde se 

fue ejerciendo su labor en la empresa Ilustre municipalidad de salamanca, en donde 

participo en los proyectos; “Casetas de panguesillo”, “Salón escuela de cuncumen”, 

“cubierta del colegio de cuncumen”, “Club Rayuela Jorquera” todas estas obras son 

situadas por sectores rurales de la comuna de salamanca, región del Coquimbo. 

El proyecto “casetas de panguesillo” Consta en la construcción de 22 casetas de 

albañilería de ladrillos prensados de 12,42 m2 distribuidas por el sector de 

panguesillo, El “Salón y cubierta  del colegio de cuncumen” son dos proyectos 

solicitados por el director del colegio de cuncumen donde el practicante se trabajó 

en los presupuestos de dichas obras ubicadas en el sector de cuncumen, el proyecto 

“Club de Rayuela Jorquera” abarca la reconstrucción del salón de 57 m2 el cual se 

reconstruirá en un salón de 99 m2 donde se expandirá el salón de reuniones y 

agregara bodega, cocina y bar. 

Al ingresar a la práctica el alumno se situó en la oficina desarrollo de proyectos de 

SECPLAN, donde se instruyó y ejerció sus deberes que le designaban sus colegas 

de trabajo. Principalmente se encargó de la cubicación de los materiales de la obra, 

presupuestos, especificaciones técnicas y salidas a terreno. 

A medida que las semanas pasaron el practicante se fue desenvolviendo  en los 

trabajos encargados donde empezó con los presupuestos de obra y posteriormente 

empezó con la creación de las especificaciones técnicas de las obras. 

Al final del periodo del practicante el alumno logro ejercer su labor donde logro la 

adquisición de la experiencia que necesitaba para poder desempeñarse en el mundo 

laboral. 
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SIGLAS Y/O SIMBOLOGÍAS 

 

 

SIGLAS: 

 

 

EETT    = Especificaciones Técnicas. 

 

ITO              = Inspector Técnico de Obra 

 

MINVU          = Ministerio de vivienda y urbanismo 

 

SERVIU         = Servicio de vivienda y Urbanización 

 

SIMBOLOGÍA: 

 

CM      = Centímetros 

 

M2      = Metro Cuadrado 

 

M3      = Mero Cubico 

 

ML      = Metro Lineal  

 

MM      = Milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Los análisis de las Especificaciones técnicas (EETT) son fundamentales para 

entender el desarrollo y los procedimientos que deberán ejercer en la obra, no solo da un 

ordenamiento dentro de los diferentes periodos constructivos, también consta con los 

procesos y materiales a emplear en la obra, lo que conlleva a dar un mejor entendimiento y 

solución. Con esto se puede desenlazar un presupuesto más explícito con mejor detalles en 

cuanto a la cubicación y enumeración de materiales a emplear, dentro de estos proyectos en 

base a las EETT se deberá de realizar un presupuesto de dicho proyecto. El presupuesto es 

el que tiene el valor real de todos los materiales a emplear a los cuales se les adiciona el 

cargo por de transporte, mano de obra y porcentaje de perdida.  

 

Tomando las especificaciones técnicas y presupuesto el contratista podrá ejercer el 

proyecto con una gestión adecuada en cuanto el financiamiento de la obra las cuales 

consisten en construcción de obras nuevas y reconstrucción donde se procederá a previas 

demoliciones de estructuras de tabique y cubierta. En los diferentes proyectos se aran 

salidas de terrenos para tomar medidas más exactas y fotografías el área del proyecto así el 

dibujante o el operador del proyecto tendrá una mejor visualización del espacio y tener un 

mejor juicio a la hora de diseñar el plano de la obra del cual se podrá crear las EETT y el 

presupuesto. Ya con eso se podrá empezar a programar el proyecto y hacer los contractos 

para comenzar con la creación de las diferentes obras municipales.  

 

Estos proyectos tienen como finalidad proveer de un beneficio a la comuna ya sea 

en salamanca o sus sectores rurales, los cuales son reconstrucción de club, abastecimiento 

de casas para sectores poblacionales con más baja situación financiera,  proyecto escolares 

para una mejor infraestructura o nuevas salas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES GENEREALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES GENERALES 

 

En el presente capítulo se definirá de forma general los diferentes objetivos que le 

propusieron al alumno para la realización de su pasantía para la Universidad Técnica 

Federico Santa María para la obtención de su título universitario, la cual la desarrollara en 

la empresa Ilustre municipalidad de salamanca 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

 

El principal casual del alumno fue el aprender e implementar todos los 

conocimientos adquiridos en sus estudios para así crear los presupuestos y EETT de los 

diferentes proyectos asignados por sus colegas de trabajo. 

 

1.1.1. Objetivo general: 

 

El objetivo general es:   

 Cumplir con las 540 horas de práctica profesional requerida por la 

Universidad Técnica Federico Santa María para la obtención al título de técnico 

universitario en construcción. 

 Ejercer en la pasantía todos los conocimientos técnicos y profesionales del 

alumno aprendidos en la universidad enfocada en el área administrativa. 

 Aprender y dominar los distintos métodos y/o técnicas aprendidas para la 

realización de cada trabajo y así tener una visión más clara al momento de dar 

soluciones a los problemas que se verá enfrentado el estudiante. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son:  

 

 Cumplir con las normas establecidas en la empresa, es decir, el  estudiante 

deberá desarrollar EETT y presupuestos de diferentes proyectos asignados por su 

jefe y colegas. 

 Adquirir experiencia laboral a través de nuevos conocimientos durante la 

pasantía. 



 Establecer relaciones de respeto y fomentar el apoyo con el grupo de trabajo 

para así lograr los objetivos propuestos. 

 Deberá mostrar sus capacidades, habilidades y calidades a los profesionales 

a cargo del alumno en pasantía, cumpliendo íntegramente con lo  delegado por 

ellos 

1.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.  

 

La empresa Ilustre Municipalidad de Salamanca, ubicada en calle Manuel Bulnes 

#599 comuna de Salamanca, cuarta región del Coquimbo.  Dio sus inicios con su primer 

alcalde Julio Echavarría Barriga quien  tomo su cargo el 6 de mayo de 1894. 

 Como municipio su objetivo es el funcionamiento como un órgano coordinador, 

generador y facilitador de espacios, oportunidades y servicios con la finalidad de 

satisfacerlas necesidades de la comunidad local donde enfocan la participación ciudadana 

en el progreso social comunal, económico y cultural. 

Sus objetivos es buscar el entregar un bienestar a las familias de la comuna de 

forma cercana, promoviendo además la participación activa de nuestros vecinos en el 

desarrollo de la comuna, de sus habitantes y trabajadores. 

 

 

 

 

Figura 1-1. Logo de la empresa. 

 



1.3. FUNCIONES ASIGNADAS AL ALUMNO DURANTE LA PASANTIA. 

 

El alumno durante la pasantía realizada en la ilustre municipalidad de salamanca 

ejerció los diferentes proyectos asignados que  se le encomendaron durante todo el periodo 

de la pasantía fue principalmente la realización de presupuestos y las  EETT haciendo  

enfoque  los procedimientos constructivos, al tipo y calidad de los materiales que serán 

efectuados en la obra. 

1.4. CARGO DEL JEFE DIRECTO. 

 

Durante el proceso de pasantía del alumno, el encargado profesional fue Mercedes 

Carrasco Montes quien superviso y ayudo en su formación en la ejecución de los proyectos 

comunales. 

1.5. IMPORTANCIA DEL AREA DE DESARROLLO. 

 

La empresa tiene varios objetivos de suma importancia los cuales están 

directamente conectado con la comuna de salamanca y sus sectores rurales, entre ellos los 

objetivos esenciales de SECPLAN es la elaboración de los proyectos solicitados por la 

comuna. En este aspecto, se enfoca en los procesos de desarrollo de planos, presupuestos, 

EETT, memoria, permisos, etc…    

Para así tener una programación necesaria y de calidad para dar pie a las partidas 

de los proyecto solicitados por presidentes de juntas de vecinos, directores de colegios, 

entre otros a ejecutar. Estos proyectos están enfocados para  las familias de los sectores más 

necesitados en cuanto a infraestructura de colegios, parque, club, entre otros. Ya que luego 

se establecerán en esta obra, velando en un futuro con mejor bienestar para todas las 

personas  

 

 

Figura 1-2 Foto Ilustre municipalidad de Salamanca 



1.6. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

 

A continuación se exhibirán los antecedentes de la empresa a modo de informar de 

modo concreto los proyectos en desarrollo tanto como antecedentes generales como 

organigramas, diseño de planos, EETT y presupuestos. 

1.7. DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO  

 

En el presente capítulo se dará a conocer los antecedentes de los proyectos, donde 

daremos ubicación, condiciones del terreno, el organigrama del personal administrativo de 

la empresa, funciones a cumplir en los puestos laborales presentados, presupuesto y 

programaciones desarrolladas (EETT) 

 

1.8. ANTECEDENTES. 

 

A continuación se tomara en consideración las normas generales, la obra debe 

ejecutarse en conformidad con las especificaciones técnicas, las normas de cálculo y 

construcción de plazas, club comunales, casetas y mejoramientos de infraestructuras de 

colegios. Considerando las leyes, normas nacionales, ordenanzas y reglamentos. 

Hay que tomar en total consideración las instalaciones y obras de urbanismo que 

regirán la construcción en chile en la calidad de los materiales, ensayos, obras de urbanismo 

que regirán la construcción en chile en la calidad de los materiales, ensayos, obras 

provisorias, generalidades y las obras relacionadas con el personal y medidas de seguridad. 

 

1.8.1. Casetas Panguesillo. 

 

El presente informe expone una memoria explicativa del proyecto “Construcción 

Casetas Sanitarias tipo, Localidad de Panguesillo, Salamanca” cuya postulación se 

encuentra en proceso en la Subsecretaria de Desarrollo Regional. 

Los proyectos que financia el programa Mejoramiento de Barrios (PMB) entregan 

una solución sanitaria compuesta de recintos de baño y cocina, acompañada de los servicios 

de infraestructura básica que sean necesarios, tales como: agua potable, alcantarillado 

sanitario, energía eléctrica y pavimentación.  

En los últimos años, también ha incluido la construcción de plantas de tratamiento, 

según lo requieran las disposiciones sanitarias. Esta iniciativa tiene como finalidad 



aumentar el número de beneficiarios de la Localidad con la construcción de 22 nuevas 

casetas sanitarias que se traduce en 22 familia beneficiadas. 

 

1.8.1.1. Ubicación Casetas Panguesillo. 

 

La localidad de Panguesillo, se cataloga como zona rural de la comuna de 

Salamanca y se caracteriza por ser un área con una alta vulnerabilidad social, se ubica 

específicamente en el Valle del Choapa a unos 13 kilómetros aproximadamente del centro 

de Salamanca. Se ubica en la hoya geográfica del valle Choapa Norte.  

Panguesillo se encuentra conectado por la ruta D-825. Las coordenadas del centro 

de la localidad son 31º 50' 27'' de latitud sur y 70º 52' 38'' longitud oeste con una altitud 

promedio de 644 metros sobre el nivel del mar. Las localidades más cercanas son La 

Higuerilla y Quelen Bajo, localizadas a 11 y 17 Kms. del sector centro de  Salamanca 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 1-3. Localidad de panguesillo, valle del choapa, comuna de salamanca 

1.8.1.2. Objetivos del proyecto. 

 

El objetivo principal del este proyecto de inversión es beneficiar a aquellas 

familias de la Localidad  que quedaron postergadas en el proyecto antecesor denominado 

“Construcción Soluciones Sanitarias, Localidad de Panguesillo, Salamanca” dotándolas de 

este servicio básico. 



Así con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 

habitantes de la localidad de panguesillo. Pudiendo avanzar en la equidad de oportunidades 

para todos sus habitantes, logrando un desarrollo sustentable del territorio que habitan 

 

 

 

Figura 1-4. Imagen referencial casetas sanitarias 

 

1.8.2. Club rayuela Jorquera 

 

La obra debe ejecutarse en conformidad con las especificaciones técnicas, las 

normas de cálculo y construcción de edificios y proyectos de estas características, 

considerando las leyes, normas nacionales, ordenanzas y reglamentos.  

También hay que tomar en total consideración las instalaciones y obras de 

urbanismo que regirán la construcción en chile en la calidad de los materiales, ensayos, 

obras provisionales, generales y las obras relacionadas con el personal y medidas de 

seguridad. 

 

 

 

Figura 1-5 Imagen referencial del club de rayuela de Jorquera. 



1.8.2.1. Ubicación Club Rayuela Jorquera 

 

La construcción se ubica en un sector de Jorquera salamanca, de la Provincia del 

Choapa, IV Región de Coquimbo. 

 

 

 

Figura 1-6 localidad de Jorquera, Valle del Choapa, Comuna de Salamanca 

1.8.3. Cubierta multicancha escuela cuncumen. 

 

El diseño contempla memoria de cálculo estructural de un techo de estructura 

metálica tipo FORMAC, revestida exteriormente con planchas traslucidas modelos PV-4 

que será utilizado como cubierta multicancha, cuya superficie total es de 176 m2 la función 

sobre el mismo terreno desconocido la mecánica de sueles presente, los elementos 

específicos que se diseñan son los elementos soportantes tales como pilares metálicos, 

vigas metálicas, fundación y cerchas metálicas. 

El análisis de techo metálico, se realizó utilizando un programa computacional 

tridimensional que ofrece un análisis estático y análisis dinámico modal espectral para 

distintos tipos de elementos y materiales, tal como se muestra en la lámina inmediatamente 

anterior, los elementos específicos que se diseñan son los elementos soportantes, tales como 

pilares y vigas de acero, cerchas metálicas, fundaciones. 

 

 

 

Figura 1-7 imagen de la multicancha escuela cuncumen 



1.8.3.1. Ubicación  Cubierta multicancha escuela cuncumen 

 

Camino Cuncumen, Calle Principal S/N°, Comuna de Salamanca, Región de 

Coquimbo. 

 

 

 

 Figura 1-8 imagen referencial de la ubicación de la cubierta  

 

1.8.4. Salón escuela Cuncumen 

 

El proyecto consiste en la construcción de: 

Un pabellón de 69.3 m2 que incluyen un salón de clases, baños y una bodega. 

Su materialidad por el exterior será de ladrillos de 29*14*7.1  los que irán 

revestidos interiormente con pasta de muro de 2 cm,  además muro de Metalcon que 

separaran el salón de clases, con bodega y baños, tendrán aislante de aislapol de 40mm y 

será revestido con fibrocemento de 12mm. 

Los pisos, sobre la base de Radier, serán completos en cerámica antideslizante  la 

estructura de cubierta será de cerchas, en base a Metalcon  con perfiles C 60CA085-

90CA085 y diagonales de perfiles C 40CA085. Sobre esta se colocara una cubierta de acero 

galvanizado. 

Como norma general la obra deberá ejecutarse en conformidad a las presentes 

Especificaciones Técnicas, a las normas de cálculo y construcción de obras de esta 

envergadura, y a todas aquellas leyes, normas nacionales, ordenanzas, y reglamentos, 

incluidas las instalaciones y obras de urbanismo que rigen la construcción en Chile tanto 

para la calidad de los materiales, ensayos, obras provisionales, generales y las normas 

relacionadas con el personal y medidas de seguridad. 



1.8.4.1. Ubicación Salón escuela Cuncumen 

 

La construcción de “Sala de clases pre básica, en la localidad de Cuncumen”. La 

futura construcción se ubica en un terreno de cabida 7447m2, en la localidad de cuncumen, 

Salamanca, Provincia del Choapa, IV Región. 

 

 

 

Figura 1-9 Localidad de cuncumen, valle del choapa, comuna de salamanca. 

1.8.5. Jardín Tahuinco 

 

El presente proyecto consiste en la ejecución de un jardín infantil para la comuna 

de Tahuinco con el fin de dar una mejor calidad de estudio para los niños de este sector. 

Este proyecto ayudara a las personas que viven en este sector rural ya que sus hijos  

recibirán una buena educación en una infraestructura de calidad.  

 

 

 

Figura 1-10 Imagen referencial del Jardín infantil de Tahuinco, comuna de salamanca. 



1.8.5.1. Ubicación Jardín infantil 

 

La construcción se ubica en un terreno de 426 m2 aprox. En el sector de Tahuinco, 

Salamanca, Provincia del Choapa, IV Región de Coquimbo. 

 

Figura 1-11 Localidad de Tahuinco, valle del choapa, salamanca. 

1.8.6. Camarín Vertedero 

 

El proyecto consiste en habilitar en el sector del vertedero un camarín que 

contenga un especio confortable para los operarios, este salón contara con 2 baños uno de 

ellos habilitado para minusválidos, contara con cocina comedor, una oficina y un espacio 

de sombreado. 

 

Figura 1-12 imagen referencial del camarín del vertedero. 

1.8.6.1. Ubicación camarín Vertedero. 

 

El camarín se ubicara en el sector del Queñe por la ruta D-825, de la provincia del choapa, 

IV región del Coquimbo, Salamanca. 

 

Figura 1-13 Localidad del Queñe, Valle del Choapa, Salamanca. 



1.9. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

Esquema correspondiente a la organización de la empresa Ilustre municipalidad de 

salamanca la cual entre su ramificaciones esta SECPLAN (Secretaria comunal de 

planificación), una representación gráfica de los operadores que realizan en el proceso 

industrial con los detalles de cada trabajador.   

 

Figura 2-1 Organigrama de la Empresa Ilustre municipalidad de Salamanca. 

1.9.1.1. SECPLAN  

 

La secretaria comunal de planificación está compuesta por una directora quien 

tiene a cargo la oficina de proyectos la cual está compuesta por un equipo de trabajadores, 2 

dibujantes, un arquitecto, un ingeniero en construcción, un ingeniero civil industrial y una 

ingeniera comercial.  

En la oficina de asesor urbanista está compuesta por un Arquitecto y un ingeniero 

en informática. La oficina de presupuestos se compone por un ingeniero de informática, un 

ingeniero de control de gestión, una administradora, un técnico jurídico y una secretaria 

ejecutiva en computación.  



1.10. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS 

 

Primero para comenzar con la creación de un proyecto se necesita tener los fondos 

Correspondientes para comenzar así con la  organización realizada por el equipo de trabajo 

para dar comienzo el proyecto, donde se dará pie a los planos a través de los cuales se 

podrá dar pie a los procedimientos constructivos, materiales a implementar en la obra, 

permisos de instalaciones (agua, luz, etc…), cubicación y así generar un presupuesto. 

Donde se ordenaran los procedimientos con sus respectivas partidas. 

 

1.11. DISEÑO DE PLANOS DEL PROYECTO 

 

El diseño de los planos son la representación de la obra ya que es el pie inicial para 

dar comienzo a los análisis de los proyectos donde especificaran detalles de conexiones, 

materiales a implementar en la estructura de la obra, ubicación del proyecto, sus faenas y 

oficinas. 

 

 

Figura 2-1. Extracto de planos “Casetas Panguesillos” 

  

 

 

Figura 2-2. Extracto de planos “Club Rayuela Jorquera” 



 

 

Figura 2-3. Extracto de planos “Salon escuela Cuncumen” 

 

 

 

Figura 2-4. Extracto de planos “Cubierta escuela Cuncumen” 

 

1.12. EETT DE PROYECTOS. 

 

Las EETT corresponden a los documentos en los cuales se detallan las normas, 

exigencias y procedimientos para ser empleados o aplicados en todos los trabajos de 

construcción de obras. 

Se debe tener presente siempre que son de suma importancia al momento de 

construir, todos los procedimientos se rigen por las EETT, y si llegase a haber un 

incumplimiento el ITO se encargara de ordenar la reelaboración o la demolición y 

reconstrucción de la partida incumplida, en conjunto de registrarlo en el libro de obra, 

arriesgando a la empresa a tener una calificación menor al término de esta. Se trabajan las 

EETT en conjunto con los planos de proyecto, en caso de haber desigualdades. 



 

 

Figura 3-1. Extracto de EETT “Casetas Panguesillo” 

 

 

 

Figura 3-2. Extracto de EETT “Club Rayuela Jorquera” 



 

 

Figura 3-3. Extracto de EETT “Salón escuela Cuncumen” 

 

 

 

Figura 3-4. Extracto de EETT “Cubierta escuela Cuncumen” 



 

 

Figura 3-5. Extracto EETT “Jardín infantil Tahuinco”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.13. PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS. 

 

Corresponde a las definiciones de las licitaciones, en donde el contratista  se 

encargara de dar precisión a los precios puestos en el presupuesto, es importante que el 

trabajo sea realizado por un personal con experiencia en el tema, con la finalidad de no 

tener pérdidas.  

Es imprescindible tomar en consideración incluir en los precios unitarios de cada 

material la mano de obra y transporte de este mismo, eso dara un presupuesto más exacto. 

 

1.13.1. Presupuesto proyecto casetas panguesillo 

 

Este proyecto enfocado para 22 casetas tiene un costo $9.462.284 por caseta 

Dando un total $208.170.264  

 

 

 

Figura 4-1. Extracto de presupuestos “Proyecto Casetas Panguesillo” 



1.13.2. Presupuesto proyecto club rayuela Jorquera 

 

Este proyecto enfocado en la reconstrucción de un club de rayuela, busca una 

expansión y mejoramiento de infraestructura, conservando parte de la fundación tiene un 

costo total de $20.365.804  

 

 

Figura 4-2. Extracto presupuesto proyecto “Club Rayuela Jorquera” 

 

1.13.3. Presupuesto proyecto Salón escuela cuncumen 

 

El proyecto del salón de la escuela de cuncumen, el cual contara con un salón de 

64,61 m2, un baño para los profesores, baño para estudiantes y unabodega. Este proyecto 

tiene un costo de $17.881.798 

 

 

Figura 4-3. Extracción presupuesto proyecto “Salón escuela Cuncumen” 



1.13.4. Presupuesto Cubierta escuela Cuncumen  

 

Este proyecto de cubierta para la cancha de la escuela de Cuncumen está 

compuesto principalmente por Metalcon la cual cubre un área total de 236,764 m2 dando 

un precio total de $43.232.336 

 

 

Figura 4-4. Extracción presupuesto Proyecto “Cubierta escuela Cuncumen” 

1.13.5. Presupuesto Jardín infantil Tahuinco 

 

El proyecto del nuevo jardín infantil contara con todos los espacios e implementos 

necesarios contando así con cocina, comedor, baño con espacio para minusválidos, baño 

para docentes, un salón de 7x 3,45 m, salón de juegos, estantería y bodega. En el patio 

juegos con capacidad para 30 a 35 niños. Con un costo total a $41.986.970 

 

 

Figura 4-5 Extracción  presupuesto de proyecto “Jardín infantil Tahuinco” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. ACTIVIDDES REALIZADAS. 

 

El presente capitulo resaltará las funciones desempeñadas del alumno las cuales se 

enfocaron en el área de proyectos de inversión donde participara en la creación de 

especificaciones técnicas y presupuestos de diferentes proyectos comunales. 

 También donde tuvo que encargarse de efectuar unas correctas cubicaciones de 

los materiales utilizados en fundaciones, obra gruesa, terminaciones, etc… Entre las 

actividades realizadas se le asignaron salidas a terrenos para medición de terrenos en los 

lugares que el municipio  dará pie a los proyectos comunales donde abran obras nuevas o 

reconstrucciones. 

 

2.2. FUNCIONES DESEMPEÑADAS. 

 

En las funciones principales que el estudiante desempeño semanalmente fue  los 

análisis y creación de especificaciones técnicas de los proyectos, cubicación de los planos 

entregados por el equipo de trabajo para la realización de los presupuestos de cada 

proyecto, donde se tuvo q hacer un estudio de cada material implementado en la obra y así 

mismo la maestría incluida para la construcción con ellos. 

 

2.3. SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

Las presentes especificaciones técnicas regulan aspectos constructivos y estéticos 

de la obra para los efectos de construcción complementarios a los planos de arquitectura y 

detalles, toda discrepancia entre estos se resolverá con previa consulta al arquitecto autor 

del proyecto.  

Las dudas que aparezcan en la construcción de la obra deberán ser resueltas por el 

arquitecto o el ITO del proyecto. Dichas aclaraciones deberán ser resueltas de tal forma de 

favorecer el punto de vista de la municipalidad de Salamanca. 

Por esto se deberá tener presente siempre que son de suma importancia al 

momento de construir, todos los procedimientos se rigen por las EETT y si llegase haber un 

incumplimiento el ITO se encargara de ordenar la reelaboración o la demolición y 

reconstrucción de la partida incumplida y en conjunto con el libro de obra, de ser así la 

empresa arriesgaría tener una menor calificación menor al término de esta. 

Toda desigualdad con los planos y las EETT, se deberá seguir las EETT ya que 

corresponden a las principales normas, también se tiene en cuenta que siempre varían los 

planos al momento de construir por diferentes situaciones o altercados que puedan suceder. 



2.3.1. Presentación del proyecto 

 

Tomando en consideración las normas generales, la obra debe ejecutarse en 

conformidad con las especificaciones técnicas, las normas de cálculo y construcción de 

edificios y proyectos de estas características, considerando las leyes, normas nacionales, 

ordenanzas y reglamentos. También hay que tomar en total considerando las instalaciones y 

obras de urbanismo que regirán la construcción en chile en la calidad de los materiales, 

ensayos, obras previsionales, generales y las obras relacionadas con el personal y medidas 

de seguridad. 

Las presentes especificaciones técnicas regulan aspectos constructivos y estéticos 

de la obra para los efectos de construcción complementarios a los planos de arquitectura y 

detalles, toda discrepancia entre estos se resolverá previa consulta al arquitecto autor del 

proyecto. 

Las dudas que aparezcan en la construcción de la obra deberán ser resueltas por el 

arquitecto o el ITO del proyecto. Dichas aclaraciones deberán ser resueltas de tal forma de 

favorecer el punto de vista de la municipalidad de salamanca. 

Cualquier partida omitida en las presentes especificaciones técnicas, que sean 

necesarias para la finalización de la obra y su posterior funcionamiento. Deberá ser 

considerada en la oferta presentada por el contratista, ya que se presume que dicha oferta se 

ara elaborado previo conocimiento serio y efectivo de los planos de terreno de 

emplazamiento de obra. 

El ejecutor del proyecto será responsable de todos los errores y daños que afecten 

la construcción e instalaciones existentes en la obra, de propietarios vecinos o propiedades 

públicas, debiendo responder por las reparaciones o reposiciones que correspondan. 

El sector destinado a la instalación de las faenas, deberá ser solicitado previo visto 

bueno del ITO, evitando así los daños que puedan ocurrir en las construcciones, arboles, 

patios y radiares existentes que no consultan modificaciones por la presente obra. En caso 

que el ejecutor no tenga espacio dentro del recinto, deberá considerar bajo su costo el 

arriendo de otro lugar anexo para instalación de faenas. 

Previo a la ejecución de la obra se deberá hacer una visita al terreno donde se 

ejecutara la obra. Siendo un requisito indispensable, el reconocimiento total del terreno con 

los planos y antecedentes a la vista, para la verificación de emplazamientos respecto a los 

planos de arquitectura, cálculo y especialidades. 

 

Para evitar accidentes y no entorpecer la circulación normal de peatones y 

vehículos la obra deberá permanecer aseada, libre de escombros en sendas, patios, lugares 

de trabajo, etc… Salvo que se pidan los servicios correspondientes. 



No se aceptara por ningún motivo malas implementaciones que puedan dejarlos 

pavimentos destruidos. Fierros a la vista u obras sin terminar, etc… “Sin su correspondiente 

señalización y protección” 

Sera responsabilidad del ejecutor contratar a los instaladores debidamente 

autorizados para que realicen y tramiten las recepciones de los proyectos definitivos.  

 

 

 

 

 

Figura 5-1. Extracto de EETT 

2.3.2. Documento de la obra. 

 

Planos de Arquitectura 

Plantas generales y detalles 

Archivos de obra  

Bajo la responsabilidad del ITO y a su custodia se mantendrá en la oficina de la 

faena, un archivo de los documentos que se señalen más adelante, debidamente 

encuadernados y ordenados. 

Las presentes especificaciones técnicas, las leyes, ordenanzas y reglamentos que 

determine el arquitecto; contratos de especialidad de ejecución de obra, la colección 

completa de los planos y aquellos que el arquitecto emita durante el desarrollo de la faena;  



el libro de obra y otros que determine el arquitecto o el ITO, en relación con el volumen y 

características del proyecto.  

Planimetría 

Se debe mantener en la faena los planos ya sean de arquitectura: plantas generales, 

detalles, estructura, agua potable, alcantarillado, eléctrico, especificaciones técnicas y todos 

los antecedentes que acompañen al proyecto. 

Libro de Obra 

Bajo la responsabilidad directa del ITO, se llevara un libro de obra, de hojas 

numeradas, en triplicado, en el cual se efectuara las anotaciones correspondientes a sus 

respectivas funciones. 

2.3.3. Instalación de elementos, calidad y sustitución. 

 

Para los efectos de la determinación del punto exacto de montaje de los elementos 

de construcción y accesorios de las instalaciones, los respectivos contratistas deberán 

someterse estrictamente a las indicaciones de los planos respectivos. 

A falta de especificaciones de dichos planos, deberá consultarse al arquitecto o 

ITO antes se procederá a su ubicación. Cualquier error, que, a juicio del arquitecto u otro 

profesional a cargo de la faena. Sea necesario corregir en esta materia, será de cargo 

exclusivo del contratista correspondiente. 

Los materiales especificados en la obra serán de alta calidad dentro de su especie. 

Su provisión y almacenamiento deberá ajustarse estrictamente a las normas consideradas 

por cada uno de ellos, o las especificaciones proporcionadas por el fabricante respectivo, en 

los casos en que se establecen marcas determinadas.  

Cualquier solicitud de sustitución de marcas o de especificaciones que, 

eventualmente, estimularan procedente formula, deberá consultarse al arquitecto y ser 

debidamente fundamentada por escrito con la correspondiente anotación al libro de obra, 

según procedimiento inclinado en las bases.  

No se aceptaran modificaciones que reducen en un desmejoramiento de la calidad 

de la obra, no se aceptaran modificaciones sin la conformidad previa del arquitecto la cual 

debe estar expresamente por escrito. 

2.3.4. Prevención de riesgo y salud ocupacional. 

 

El contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en las normativas vigentes que 

exige la ley chilena en cuanto a prevención de riesgo laboral, salud ocupacional y 

condiciones sanitarias básicas en ambientes de trabajo. 



Los elementos de protección personal comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y 

vestimentas de diversos diseños empleados por el trabajador para evitar cualquier posible 

lesión.  

La ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en su 

artículo 68 se establece que “la empresa deberá entregarle a sus trabajadores sus equipos e 

implementos de protección necesarios” 

Requisitos de un elemento de protección personal: Se deberá proporcionar un 

máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección, 

no debe restringir los movimientos del trabajador, debe ser durable y de ser posible el 

mantenimiento debe hacerse en la empresa, con el fin de evitar posibles accidentes, no se 

aceptara por ningún motivo que queden pavimentos destruidos, hoyos para plantación etc… 

Sin su correspondiente señalización y protección. De producirse daños a terceros será 

responsabilidad del contratista. 

2.3.5. Organismos competentes. 

 

El contratista cumplirá fielmente y a cabalidad con todas exigencias de los 

organismos competentes para la construcción de la obra, entre ellos dirección del trabajo, 

servicio nacional de salud, SERVIU, organismo administrador del seguro, seremi de salud, 

superintendencia de seguridad social y de la empresa principal (ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA) 

2.3.6. Permisos. 

 

Corresponde al contratista tramitar y presentar todos los antecedentes necesarios 

para obtener el permiso de edificación y posterior recepción. En la dirección de obras de 

municipalidad de salamanca, se deberá de incluir el informe de revisión independiente de 

arquitectura cuando corresponda. Así mismo deberá pagar el permiso y por lo tanto deberá 

considerar en su oferta dichos gastos. 

 

2.3.7. Contratistas especializados 

 

Los subcontratistas de especialidades que, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes, deben realizar las obras de instalaciones, deberán estar 

inscritos en el registro respectivo en la categoría correspondiente al tipo de obra. Su 

designación será sometida en todo caso, a la clasificación del ITO. El cual determinara 

a la vista a los antecedentes del postulante. 



2.3.8. Referencia normas nacionales 

 

En la obra deberán respetarse todas las normas chilenas del instituto nacional de 

normalización (INN). Deberá respetarse toda norma que se indique en las partidas de las 

especificaciones adjuntas. 

Se consideraran complementarias las siguientes opciones:  

- Ley y ordenanza general de urbanismo y construcción. 

- Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, 

aprobaciones, derechos, impuestos e inspecciones fiscales y municipales. 

- Normas, instrucciones y reglamentos de la superintendencia de electricidad y 

combustible. 

- Normas e instrucciones de acuerdo al reglamento de instalaciones 

domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDAA). 

- Normas e instrucciones de los fabricantes respectivos. 

- Servicio nacional de salud. 

- Los ensayes serán de acuerdo a las NCh, respectivas y analizadas en 

laboratorios autorizados. 

2.3.9. Productos y/o materiales  

 

Los materiales se deberán someter a los ensayos de control de calidad según las 

normas INN y prescripciones especiales del servicio respectivo. 

Como norma general todos los materiales serán nuevos y de primera calidad, en 

ningún caso se aceptaran calidades económicas. Solo se han mencionado marcas de 

alternativa a dicha marca debe ser de igual o superior calidad. 

2.3.10. Requisitos para inspección y administración de la obra 

 

Toda la obra deberá estar a cargo de un profesional de la construcción (ingeniero 

constructor, constructor civil, ingeniero civil y arquitecto), el que deberá estar en terreno 

supervisando la ejecución. 

El profesional ITO llevara un libro de obras en triplicado, en el cual se dejara por 

escrito, el transcurso de la obra, este documento permanecerá en el sitio de la obra para su 

permanente consulta. 

- Las observaciones, programación y control de avances será diario 

- Se deberá tener al día certificado de laboratorio y calidad de materiales 

empleados por el contratista. 

- Deberá tener al día contrato de personal que trabaje en la obra y las charlas de 

prevencionista. 



- deberá velar por el cumplimiento indicados en los planos, especificaciones 

técnicas y otros documentos de construcción, debiendo mantener un contacto 

permanente con la inspección. 

- Deberá tener un control rutinario del equipo  y maquinarias. 

2.4. OBRAS PREVIAS. 

 

Se considerara dos puntos importantes de este procedimiento de las especificaciones 

técnicas ya que corresponden por obligación a las normas que se necesitan para empezar 

con la construcción de la obra gruesa. 

2.4.1. Bodegas y/o oficinas. 

 

Para la correcta ejecución de la obra se deberá implementar las condiciones 

necesarias como bodegas para materiales, pañol de herramientas, etc… 

Se consulta la construcción de bodega con los materiales de carácter provisorio 

que permita resguardar los materiales, herramientas y maquinarias que se utilizaran en obra, 

con 9 m2 como mínimo. 

Para el almacenamiento de cemento, eso y otros materiales se exigen piso de 

madera con una adecuada ventilación. Se deberá consultar por elementos indispensados 

para ejecutar primeros auxilios en caso de accidentes. 

Se consulta la construcción de oficina de material provisorio para el administrador 

de la obra, deberá tener  una superficie de a lo menos 6 m2 . 

El contratista tendrá la opción de ocupar dependencias de su propiedad o en 

arriendo, en un lugar distinto a la obra, para hacer uso de ellas como bodegas, oficinas y 

acopio de materiales. Sin embargo, estas instalaciones deberán tener acceso libre a la 

inspección de obras,  de no cumplirse esta última condición se considera que el contratista 

no cumplió  con el suministro de los materiales de acopio. 

Se consulta la construcción de una oficina para la I.T.O. de material provisorio 

sobre Radier, con una superficie de 6m2. 

El contratista cumplirá con lo dispuesto en el decreto supremo D.S.594 

Condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo, párrafo 5° de los 

guardarropías y comedores, ART 28: Cuando por naturaleza o modalidad del trabajo que se 

realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio del trabajo, se 

dispondrá de un comedor para este propósito, el que estará completamente aislado de las 

áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental y será reservado para 

comer, pudiendo utilizarse además para reuniones y actividades. 



2.4.2. Letrero de obras 

 

Se procederá a la construcción de letrero indicador de la obra controlada, el cual 

debe ser aprobado por el I.T.O. Este se emplazara en un lugar destacado del terreno 

indicado por la inspección, manteniéndose durante todo el periodo de ejecución de la obra y 

hasta su inauguración. 

El letrero de obra deberá estar conforme con las especificaciones del “MANUAL 

DE NORMAS GRAFICAS VALLAS DE OBRAS” DE SUBDERE. 

 

 

 

Figura 5-2. Ejemplo modelos de letrero de obra 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 5-3. Ejemplo modelos de letrero de obra 2 



2.5. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y CUBICACIONES. 

 

Una de las principales importancia en la obra es el abastecimiento de materiales 

para los trabajadores en obra  ya que sin los insumos no se puede avanzar en la 

construcción del proyecto y al no haber avances no abra remuneraciones hacia la empresa, 

esta responsabilidad se le asignó al alumno con el fin de hacer una correcta regulación de 

las cantidades de materiales y su orden 

 

2.6. PLANOS E INSPECCIÓN EN DETALLE. 

 

Los planos corresponden una función esencial en el entendimiento del proyecto ya 

que se tiene una visión clara de lo que es la obra y los materiales que la componen.  

Tenemos un mejor entendimiento de los trazados, medidas verticales y 

horizontales de cada corte de la vivienda, fundaciones, tabiques, cerchas, etc… Al alumno 

se le hizo entrega de diferentes planos para su análisis y poder desempeñar las cubicaciones 

correspondientes para la creación de sus presupuestos guiado también por la EETT 

correspondiente a cada plano. 

 

 

Figura 5-4. Extracto plano de elevación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS NECESARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Análisis del informe 

 

En el siguiente capítulo  se dará a conocer las áreas de conocimiento aplicado y 

adquiridos por el alumno en su periodo de pasantía. 

 

3.2. Áreas de conocimientos aplicadas  

 

La importancia de las actividades en el área laboral es donde se refuerzan los 

conocimientos que posee el alumno fueron obtenidos en la universidad técnico Federico 

santa maría, sede viña del mar, dentro de las diversas actividades prácticas y teóricas, 

mejorando su habilidad para poder desarrollar los problemas, desarrollando así un trabajo 

más seguro y con una mejor calidad. 

 La experiencia adquirida del alumno se compromete con ramos de la universidad, 

donde conto con la ayuda de profesionales de distintas áreas administrativas de la 

construcción. 

La experiencia que el alumno adquirió fue complementaria a los estudios 

universitarios logrando así ampliar su conocimiento y abarcar mayor experiencia práctica, 

Lo importante a la hora de comenzar un presupuesto es tener una base de obras 

preliminares dejando así el terreno apto para la partida de la obra, también teniendo las 

correspondientes oficinas, bodegas y baños sanitarios.  

La correcta cubicación del hormigón es esencial en obras que se componen por 

hormigón armado o simple debido a que sus docilidades varían en cada parte de la obra 

para que tome su correspondiente resistencia, el alumno a través de sus ramos 

desempeñados en la universidad pudo realizar las cubicaciones correspondiente para cada 

proceso constructivo y poder desempeñar un correcto estudio de precio unitario tomando en 

total consideración en la unidad en que se hizo el estudio 

 

3.3. Nuevos conocimiento Adquiridos  

 

En la etapa de la pasantía el alumno logro perfeccionar su aplicación de los 

conocimientos aprendidos dentro el periodo universitario, ya que el aprendizaje fue diario 

tanto en la oficina con sus tareas como el trabajo social para generar un mejor ambiente 

laboral, entre sus trabajos su enfoque principal fue desempeñar la administración de 

materiales para desarrollar un presupuesto más exacto siendo así también una mejora en el 

análisis de precios unitarios. La planificación y detalles fueron esenciales para generar un 

trabajo de calidad. 



Se aprendió una mejor organización, lo que ayudo a prever todo tipo de 

situaciones que puedan estropear los trabajos y el ambiente laboral, así el alumno logra 

avanzar y entregar sus trabajos semanales en las fechas acordadas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dando término al periodo de pasantía el estudiante le da final a la etapa más 

importante de su periodo de estudios como técnico universitario en construcción, dado que 

en esta etapa el alumno pone a prueba sus conocimientos aprendidos dando así una mejor 

prueba de rendimiento donde adquiere conocimientos que se establecen sus bases en el 

campo laboral en el área de la construcción.  

Es indispensable para saber trabajar en equipo y tratar de manera correcta y 

jerárquica a cada compañero de trabajo sin importar su grado en la empresa, en esta 

experiencia el alumno tuvo que enfrentar y resolver diferentes desafíos propuestos por su 

jefe y compañeros de trabajo, se destaca la ayuda y cooperación del equipo de SECPLAN 

el cual dio materia de apoyo y más de una vez prestaron un tiempo para explicar y ayudar. 

La pasantía fue todo un proceso enriquecedor donde la universidad Federico Santa 

María entrego al estudiante las herramientas necesarias para poder desempeñar y 

desenvolverse en el campo laboral. 

A modo de respuesta con lo planteado en la  introducción, es posible rescatar que 

el objetivo planteado, con respecto de la descripción del trabajo realizado por el pasante, 

con respecto a la conformidad del grupo de trabajo, es de real importancia la colaboración 

en conjunto de cada parte de los trabajos que conforman el proyecto, por ende en el equipo 

se necesita un gran manejo del conocimiento profesional y de calidad humana ya que las 

relaciones interpersonales ayudan a complementar las partes que debe desempeñar cada 

miembro logrando así un cumplimiento eficiente del proyecto a realizar. De esta forma el 

alumno desempeña la labor de ser el puente entre oficina y terreno. 

Se debe tomar en consideración a los trabajadores ya que es el gran motor de 

funcionamiento para promover capacitaciones permanentes y constantes hacia los 

trabajadores y así lograr una mejor labor, lo cual lleva a un mayor compromiso por parte 

del personal con sus objetivos empresariales propuestos. 

El alumno aprendió sobre la importancia que tiene el sistema d calidad dentro de 

una empresa, los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para realizar una efectiva 

supervisión y la importancia de prever las imperfecciones a largo plazo; se deduce que en el 

sistema de calidad es necesario comprometerse en totalidad con los objetivos de la empresa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A: “GLOSARIO” 

 

Bodegas: Lugar destinado al acopio de materiales y artículos de uso continuo en una obra. 

 

Construcción: Fabricación de una obra material, generalmente de gran tamaño, de acuerdo 

con una técnica de trabajo compleja y usando gran cantidad de elementos. 

 

Cubicación: Procedimiento de cálculo matemático utilizado en el ámbito de la 

construcción para definir la cantidad de material a utilizar 

 

Empresa: Entidad en la que interviene el capital y el trabajo corno factores de la 

producción y dedicada a las actividades fabriles mercantiles o de prestación de servicios. 

 

Obra: Construcción o arreglo de un edificio o de parte de él, de un camino, de un canal, 

entre otros. 

 

Obra Civil: Conjunto de construcciones, tales como viviendas, calles, puentes, 

aeropuertos, edilicios. etc., que permiten satisfacer las necesidades s caprichos de la 

sociedad, organización civil y progreso de los ciudadanos. 

 

Pasantía: Empleo o trabajo de pasante. 

 

Partida: Hace mención a cada actividad a desarrollarse en una obra. 

 

Planificación: Acción de planificar. Elaborar un plan general, detallado generalmente de 

gran amplitud para la consecución de un fin o una actividad determinada. 

 

Presupuesto: Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas. Este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización. 

 

Proyecto: Corresponde al conjunto de planos, bases administrativas, especificaciones 

técnicas, presupuestos, entre otros; necesarios para la correcta ejecución de la obra o 

edificación. 

 

Terminaciones: Término utilizado en construcción para indicar que la obra se encuentra en 

la última etapa, donde el cuidado de detalles es primordial. 



ANEXO B: PLANO DETALLES “CASETAS PANGUESILLO” 

 

Vista de planta. 

 

 

 

Figura 6-1 vista de planta casetas panguesillo 

Vista de elevación. 

 

 

 

Figura 6-2 vista de elevación casetas panguesillo 

 

 



Vista de Cortes. 

 

 

 

Figura 6-3 vista de corte casetas panguesillo 

Vista detalles. 

 

 

Figura 6-4 vista de detalles casetas panguesillo 

 

 

 

 

 



ANEXO C: PLANO DETALLES “CLUB RAYUELA JORQUERA” 

 

Vista de planta. 

 

 

 

Figura 6-5 vista de planta Club Rayuela Jorquera 

 

Vista de elevación  

 

 

 

Figura 6-6 vista de elevación Club Rayuela Jorquera 



Vista de cortes.  

 

 

 

Figura 6-7 vista de corte Club Rayuela Jorquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D: PLANO DETALLADO “SALON ESCUELA CUNCUMEN” 

 

Vista de planta. 

 

 

 

Figura 6-8 vista de planta Salón escuela cuncumen 

 

Vista de elevación.  

 

 

 

Figura 6-9 vista de elevación Salón escuela cuncumen 

 

 

 



 

Vista de corte. 

 

 

 

Figura 6-10 vista de corte Salón escuela cuncumen 

 

Vista de detalles 

 

 

 

Figura 6-11 vista de detalles Salón escuela cuncumen 

 



ANEXO E: PLANO DETALLADO “CUBIERTA ESCUELA CUNCUMEN” 

 

Vista de planta. 

 

 

 

Figura 6-12 vista de planta cubierta escuela cuncumen 

 

Vista de elevación, 

 

 

 

Figura 6-13 vista de elevación cubierta escuela cuncumen 

 



Vista eje A-B-C-D 

 

 

 

Figura 6-14 vista de eje A-B-C-D cubierta escuela cuncumen 

 

Vista de detalles. 

 

 

 

Figura 6-15 vista de detalles cubierta escuela cuncumen 



ANEXO F: PLANO DETALLADO JARDIN INFANTIL TAHUINCO 

 

Vista de planta. 

 

 

 

Figura 6-16 vista de planta Jardín infantil Tahuinco 

 

 

Vista de elevación 

 

 

 

Figura 6-17 vista de elevación Jardín infantil Tahuinco 

 

 

 

 

 



Vista de corte 

 

 

 

Figura 6-18 vista de corte Jardín infantil Tahuinco 

 

Vista conexiones eléctricas  

 

 

 

Figura 6-19 vista de conexiones Jardín infantil Tahuinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO G: PLANO DETALLADO CAMARIN VERTEDERO 

 

Vista de planta. 

 

 

Figura 6-20 Vista de planta camarín vertedero 

Vista elevación. 

 

 

Figura 6-21 vista de elevación camarín vertedero 



Vista de corte. 

 

 

Figura 6-22 Vista de corte camarín vertedero 

 

Vista de conexiones eléctricas. 

 

 

Figura 6-23 Vista de conexiones eléctricas camarín vertedero 

Vista instalación alcantarillado y agua potable 

 

 

Figura 6-24 Vista instalación alcantarillado y agua potable camarín vertedero. 


