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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcción 

Módulo: Trazado de Obras de Construcción 
Curso: 3 medio A 

 

Realizado: Profesora Katherine Gómez. 

 

 Aprendizaje Esperado priorizado 

A.E.3: Ejecuta mediciones para el trazado de diversas obras de construcción, considerando los planos del proyecto 

y las especificaciones técnicas, utilizando las herramientas y equipos necesarios. 

 
 
 

1.- ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN EMPLAZAMIENTO. 
 

Clasificación de líneas oficiales y líneas de edificación según la OGUC: Se explican las implicancias de las líneas 
oficiales, las líneas de edificación y los conceptos claves de las vías. 
El Artículo 2.3.1. La red vial pública será ́definida en los Instrumentos de Planificación Territorial correspondientes, 
fijando el trazado de las vías y su ancho, medido entre líneas oficiales, lo que se graficará en el plano respectivo. 
 

Línea oficial:  la línea indicada en el 
plano de instrumento de 
planificación territorial entre 
propiedades particulares y bienes 
de uso público o escrituras de uso 
público. 
 

Vía: Espacio destinado a la 
circulación de vehículos 
motorizados y no motorizados y o 
peatones Calzada parte de una vía 
destinada a la circulación de 
vehículos motorizados y no 
motorizados. 

Predio: Denominación al referirse a 
los sitios lotes terrenos parcelas 
juntos y similares de dominio 
público o privado. 
 

Línea de edificación: la señalada en 
el instrumento de planificación 
territorial a partir de la cual se 
podrá levantar la edificación en un 
predio. 

Eje de espacio público: También 
llamado eje de calzada, y 
corresponde a la separación de las 
vías de tránsito en la calzada. 
 

Antejardín: Espacio entre la línea 
oficial y la línea de edificación 
regular el instrumento de 
planificación territorial. 
 

Acera: parte destinada 
principalmente para circulación de 
peatones separada de la circulación 
de vehículos. 
 

Vereda: Área pavimentada de la 
acera destinada al uso peatonal. 
 

Edificación: Superficie construida 
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2.- CÁLCULO DE SUPERFICIE EN OBRA GRUESA Y TERMINACIONES 
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