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NORMA CHILENA OFICIAL NCh1156/1.Of1999

Construcción - Especificaciones técnicas - Ordenación y
designación de partidas - Parte 1: Generalidades

Preámbulo

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el
estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION
PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), representando a Chile ante esos
organismos.

La  norma NCh1156/1 ha sido preparada por la División de Normas del Instituto Nacional
de Normalización y en su estudio participaron los organismos y las personas naturales
siguientes:

ASIMAD – CATAS J. Carlos Fuentealba H.
Corporación de Desarrollo Tecnológico Hermann Noll V.
Empresa Constructora BROTEC S.A. Andrés Buch F.
Empresa Constructora DELTA S.A. Maximiliano Ibáñez C.
Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, EMOS Francisco Aravena G.

Santiago González L.
Ilustre Municipalidad de La Florida Claudia Alvarez C.
Ilustre Municipalidad de San Miguel Miguel Grielle C.
Ilustre Municipalidad de San Ramón Silvia Salazar C.
Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales, IDIEM Federico Delfín A.
Instituto Nacional de Capacitación Profesional, INACAP Renca Alfredo Vergara Ch.
Instituto Nacional de Normalización, INN Cecilia Trigueros D.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DITEC - MINVU Héctor López A.

Daniel Súnico H.
Pizarreño S.A. Sociedad Industrial Ignacio Santa Cruz F.
THEMCO PVC Pía Ríos C.
Universidad Tecnológica Metropolitana M. Cecilia Soto R.
Varleta V., Rafael Rafael Varleta V.
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Esta norma se estudió para establecer la elaboración de especificaciones técnicas y
presupuestos por parte de profesionales y empresas, y para uniformar la presentación de
estos documentos a las instituciones públicas y privadas y se inserta dentro del proyecto
FDI Calidad en la Construcción - Actualización de Normas Chilenas Oficiales.

El Anexo A forma parte del cuerpo de la norma.

Esta norma anula y reemplaza a NCh1156/I.Of76 Especificaciones técnicas para la
construcción - Ordenación y designación de partidas - Parte I: Generalidades, declarada
Norma Chilena Oficial de la República por Decreto Nº334, de fecha 04 de Abril de 1977,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial Nº29.744 del 27 de
Abril de 1977.

Esta norma ha sido aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, en
sesión efectuada el 29 de Julio de 1999.

Esta norma ha sido declarada Norma Chilena Oficial de la República por Decreto N°4 de
fecha 12 de Enero de 2000, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el
Diario Oficial N°36.585, del 10 de Febrero de 2000.
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1 Alcance y campo de aplicación

1.1 Esta norma establece una forma de ordenación, desarrollo y contenido que deben
incluir las especificaciones técnicas de proyectos de construcción.

1.2 Esta norma se aplica a las especificaciones técnicas de proyectos de obras de
arquitectura.

2 Referencias normativas

NCh353 Construcción - Medición en obras de edificación - Requisitos.
NCh1156/2 Construcción - Especificaciones técnicas - Ordenación y designación

de partidas - Parte 2: Gastos adicionales - Obras provisionales y
trabajos previos.

NCh1156/3 Construcción - Especificaciones técnicas - Ordenación y designación
de partidas - Parte 3: Obras de construcción.

NCh1156/4 Construcción - Especificaciones técnicas - Ordenación y designación
de partidas - Parte 4: Instalaciones.

NCh1156/5 Construcción - Especificaciones técnicas - Ordenación y designación
de partidas - Parte 5: Obras complementarias.

3 Términos y definiciones

3.1 edificación: es el arte de construir obras denominadas edificios.

3.2 edificio: obra construida con el fin de albergar temporal o permanentemente bienes o
personas.
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3.3 especificaciones técnicas: conjunto sistematizado de requisitos técnicos necesarios
para ejecutar una obra de construcción. Las especificaciones técnicas forman parte de un
proyecto y complementan la representación gráfica del mismo. La especificación técnica
debe contener todas aquellas exigencias que sea posible o conveniente indicar en los
planos, definiendo los criterios (cuantificables) de aceptación para determinar el control de
calidad.

3.4 glosa: texto de cada partida.

3.5 partida: está constituida por las especificaciones técnicas correspondientes a cada
una de las faenas que constituyen una construcción. La subsección Gastos Adicionales
(ver 5.1.1.1) no constituye una faena, pero es considerada igualmente como partida (ver
NCh1156/2).

3.6 sección: corresponde a los Gastos adicionales, obras previas y trabajos previos; Obras
de construcción; Instalaciones domiciliarias y Obras complementarias.

3.7 subsecciones: conjunto de partidas afines dentro de una misma sección.

3.8 título: nombre con el cual se designa cada una de las secciones, subsecciones y
partidas de las especificaciones técnicas.

4 Forma de ordenación de las especificaciones técnicas

Toda especificación técnica comprende:

a) Informaciones generales.

b) Secciones.

4.1 Generalidades

Las Informaciones Generales se designan con el número 0 (cero), y comprenden los
ítemes siguientes:

0/ GENERALIDADES

0/1 Ubicación de la obra:

- dirección (ciudad, comuna, calle y número);

- loteo (nombre, manzana, terreno);

- títulos de propiedad (notaría, fecha de la escritura, inscripción en
Conservador de Bienes Raíces);

- destino.
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0/2 Propietario:

- nombre o razón social del propietario;

- representante legal;

- dirección del propietario;

- dirección del representante legal;

- rol único tributario.

0/3 Profesionales

- arquitecto;

- calculista;

- mecánico de suelos;

- proyectista de instalaciones;

- impacto ambiental;

- constructor;

- inspector técnico;

- asesores.

0/4 Referencias a planos

0/5 Referencias a normas nacionales: (debe hacerse una lista indicando número y
título completo de las normas).

0/6 Productos y/o materiales: deben incluir el estado de control y ficha de emisión de
éstos; datos que deben quedar registrados en una planilla especialmente diseñada
para estos fines.

0/7 Requisitos para los proyectos: los proyectos de arquitectura, cálculo y
especialidad deben ser revisados y coordinados entre sí, responsabilidad que
recae en los profesionales arquitectos, en caso de no existir un coordinador,
contratado específicamente para este fin.
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4.2 Secciones

Las secciones de una especificación técnica son cuatro: Gastos adicionales, obras
provisionales y trabajos previos; Obras de construcción; Instalaciones domiciliarias; y
Obras complementarias. Cada  una de las secciones debe estar formada por subsecciones
y partidas, denominadas por títulos; cada título de una partida debe contener una glosa
redactada según se indica en la cláusula 7.

5 Secciones y partidas de una especificación técnica

Secciones

Las secciones de una especificación técnica son las que se enumeran a continuación:

5.1 Sección 1: Gastos adicionales, obras provisionales y trabajos previos

5.1.1 Los títulos de cada una de las subsecciones y partidas de la Sección 1 se obtienen
de NCh1156/2. Esta sección incluye la especificación de:

5.1.1.1 Los gastos que demande la iniciación o funcionamiento de la obra y que no se
traduzcan en obra provisional ni definitiva (por ejemplo: derechos y permisos, escrituras
notariales de contratos, seguros, ensayos de materiales, garantías, inspección técnica,
maquinarias y equipo).

5.1.1.2 Las obras que prestan utilidad exclusivamente durante el período de la
construcción y son retiradas una vez finalizada ésta (por ejemplo: instalaciones
provisionales, construcciones provisionales, aseo y cuidado de la obra).

5.1.1.3 Los trabajos que sin traducirse en obra definitiva, preparan las condiciones para el
levantamiento de la obra (por ejemplo: despeje del terreno, reconocimiento del subsuelo,
trazado, rellenos, compactaciones, excavaciones, determinación de grados de
compactación y capacidad de soporte del suelo, sistemas de compactación y métodos de
ensayo).

5.1.1.4 Trabajos previos tales como excavaciones, rellenos compactados, entibaciones y
socalzadas.

5.2 Sección 2: Obras de construcción

5.2.1 Los títulos de cada una de las subsecciones y partidas de la Sección 2 se obtienen
de NCh1156/3. Esta sección incluye la especificación de:

5.2.1.1 Obra gruesa

Conjunto de elementos, construido en la ubicación correspondiente conforme al proyecto
respectivo, y suficientemente elaborado como para permitir las faenas ulteriores
necesarias a la habilitación definitiva del edificio.
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5.2.1.2 Terminaciones

Conjunto de elementos que constituyen el acabado de la construcción, para que ésta
quede en condiciones de ser utilizada.

5.2.2 Para mayor claridad en el ordenamiento, las instalaciones y obras complementarias,
que en parte pudiesen estar comprendidas en las definiciones anteriores, han sido
incluidas en las Secciones 5.3 y 5.4 respectivamente.

5.3 Sección 3: Instalaciones domiciliarias

5.3.1 Los títulos de cada una de las subsecciones y partidas de la Sección 3 se obtienen
de NCh1156/4. Esta sección incluye  la especificación de:

5.3.1.1 Instalaciones sanitarias que comprenden los artefactos sanitarios, evacuación de
aguas lluvias, abastecimiento de agua potable, captación y evacuación de aguas servidas
y captación y eliminación de desperdicios.

5.3.1.2 Instalaciones eléctricas, electrónicas y lampistería, que comprenden el alumbrado
y fuerza domiciliaria, señalizaciones y llamadas, comunicaciones telefónicas, antenas de
edificios, lampistería y artefactos de iluminación.

5.3.1.3 Instalaciones domiciliarias de combustible, que comprenden gas de servicio
público por tuberías, gas de petróleo, parafina, petróleo y otros.

5.3.1.4 Instalaciones de climatización artificial, que comprenden calefactores unitarios,
sistemas de acondicionamiento de aire, sistemas de centrales térmicas, sistemas de
evacuación de humos.

5.3.1.5 Instalaciones mecánicas de transporte que comprenden elevadores de pasajeros,
elevadores de cargas pesadas, elevadores de cargas livianas (montaplatos, montalibros),
escaleras mecánicas.

5.3.1.6 Instalaciones contra incendios.

5.3.1.7 Instalaciones especiales tales como conducción de vapor, sistemas de
altoparlantes, etc.

5.3.1.8 Instalaciones contra robo tales como circuito cerrado de televisión, alarmas,
detectores de movimiento, etc.

5.4 Sección 4: Obras complementarias

5.4.1 Los títulos de cada una de las subsecciones y partidas de la Sección 4 se obtiene
de NCh1156/5. Esta sección incluye las especificaciones de todas aquellas obras que no
forman parte del edificio en sí, pero que se encuentran dentro del predio ocupado por éste
y que pueden ser:
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5.4.1.1 Cierros exteriores definitivos.

5.4.1.2 Cierros interiores definitivos (o medianeros).

5.4.1.3 Obras varias (nichos para medidores de agua potable, energía eléctrica, gas,
etc.; casetas para envases de gas licuado, astas para banderas, letreros y números
indicativos; etc.).

5.4.1.4 Jardines (sistema de riego, drenes, soleras, gradas, defensa de prados, obras de
ornato, pavimentos de caminos y veredas).

6 Numeración y designación de las partidas

6.1 En la enumeración de las partidas de una especificación técnica se emplea el
sistema de clasificación decimal, numerando los títulos por dígitos de manera que el
primero represente la sección, el segundo la subsección y el tercero la partida. Las
subdivisiones de cada partida pueden numerarse con un cuarto dígito o con una letra
minúscula seguida de un paréntesis.  El  primer  dígito  va separado de los demás
mediante una línea inclinada (/). Los demás dígitos deben estar separados por puntos.

NOTA - Ver,  a  manera  de  ejemplo, cualquiera de las normas de designación de partidas señaladas en
cláusula 2.

6.2 Se acepta que la numeración de las partidas puede ser diferente a la señalada en las
normas de designación de partidas (ver cláusula 2), pero debe respetarse el orden  y el
título con el cual aparecen las partidas en esas normas.

6.3 Los títulos que se identifican con un dígito (secciones) se escriben con letras
mayúsculas, se subrayan y el número debe ir precedido de la palabra SECCION.

Ejemplo: SECCION 2: OBRAS DE CONSTRUCCION

6.4 Los títulos que se identifican con dos dígitos (subsección) se escriben con letras
mayúsculas sin subrayar.

Ejemplo: 2/1 OBRA GRUESA

6.5 Los títulos que se identifican con tres dígitos (partidas) se escriben con letras
minúsculas subrayadas.

Ejemplo: 2/1.1 Excavaciones y movimientos de tierra

6.6 Los títulos que se identifican con cuatro dígitos se escriben con letra minúscula sin
subrayar.

Ejemplo: 2/1.1.1 terraplenes y rellenos
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7 Forma de redacción de las glosas

El texto de cada una de las glosas debe incluir los puntos que se señalan en 7.1 a 7.8 y
en el orden que se indica. Por razones justificadas puede omitirse algunos de esos puntos
en la redacción.

7.1 Referencias a planos

Se debe indicar al pie de cada partida la referencia a los planos que tengan una relación
con la partida.

7.2 Referencia a normas

Se debe hacer referencia a las normas nacionales atinentes (NCh) o internacionales, en
caso de no existir normativa nacional. La cita de las normas consiste en la designación
numérica de ellas sin el año de la edición.

Ejemplo: NCh1156/1

7.3 Concordancias

Se especifican las relaciones con otros títulos de la misma especificación técnica.

7.4 Materiales

7.4.1 Se deben especificar los materiales que integran la partida en forma inequívoca. En
caso de incluir  la  marca comercial de algún producto en especial, éste debe especificarse
claramente señalando nombre comercial y fabricante, no aceptándose dentro de la
redacción las definiciones tales como tipo o similar a. Incluyendo muestra codificada para
el caso de un producto o material que se confeccione artesanalmente.

7.4.2 Se debe hacer referencia a la norma especifica nacional en caso de existir e
internacional en caso no existir normativa nacional para el tema en cuestión.

7.5 Procedimiento de manufactura

Se debe especificar la forma de incorporación de los materiales a la obra o al complejo
manufacturado, especialmente cuando se desee corregir algún procedimiento que se
considere erróneo.

7.6 Mano de obra

Se establecen los requisitos de la mano de obra de la faena correspondiente para la cual
se debe incluir información respecto de su calificación y experiencia.
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7.7 Obra terminada

Se especifican las exigencias de calidad de forma y aspecto, los métodos de
comprobación, ensayos y tolerancias para la recepción de la obra terminada los cuales
deben ser cuantificables.

7.8 Método de medición

Se establecen reglas para la medición de la obra terminada o se realiza cita a las
disposiciones atinentes indicadas en la NCh353.

8 Firmas

Toda especificación técnica debe ser firmada por el propietario de la obra y el arquitecto,
o por sus correspondientes representantes legales, incluyendo un apartado o formato
donde se registren las firmas y fecha en que el o los responsables actualicen dicho
documento.
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Anexo A
(Normativo)

Esquema de ordenación de una especificación técnica

0 INFORMACIONES GENERALES

0/1 UBICACION DE LA OBRA

0/2 PROPIETARIO

0/3 PROFESIONALES

0/4 REFERENCIAS A PLANOS

0/5 REFERENCIAS A NORMAS NACIONALES

0/6 REQUISITOS DE SEGURIDAD

0/7 REQUISITOS  PARA LA ADMINISTRACION DE OBRA

1 SECCION 1: GASTOS ADICIONALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRABAJOS
PREVIOS

1/1 GASTOS ADICIONALES

1/2 OBRAS COMPLEMENTARIAS

1/3 TRABAJOS PREVIOS

2 SECCION 2: OBRAS DE CONSTRUCCION

2/1 OBRA GRUESA

2/2 TERMINACIONES

3 SECCION 3: INSTALACIONES

3/1 INSTALACIONES SANITARIAS

3/2 INSTALACIONES ELECTRICAS

3/3 INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE
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3/4 INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

3/5 INSTALACIONES MECANICAS DE TRANSPORTE

3/6 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

3/7 INSTALACIONES ESPECIALES

4 SECCION 4: OBRAS COMPLEMENTARIAS

4/1 CIERROS DEFINITIVOS EXTERIORES

4/2 CIERROS INTERIORES O MEDIANEROS

4/3 PAVIMENTOS EXTERIORES

4/4 ARBORIZACION Y JARDINES

4/5 TERRAZAS Y PERGOLAS

4/6 OBRAS VARIAS
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