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1.- MODULO: INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 

 

CASO: CONSTRUCCION VIVIENDAS SOCIALES ALTOS DE VIÑA 
 

El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Representado por Don Raúl Infante ha encomendado a la Arquitecta Sra. 
Isabel Domínguez la elaboración del proyecto completo (Planos, calculo, especificaciones técnicas y estudios de suelo, 

entre otros) Correspondientes a la construcción de 50 viviendas sociales. Este proyecto viene a cubrir  la falta de viviendas 

y a disminuir el aumento de campamentos y tomas ilegales, en el sector de viña del mar alto. 
En la visita a terreno entre el serviu y la Arquitecta, se acordó el emplazamiento de las viviendas y se analiza aumentar la 

cantidad de metros cuadrados en los patios, los que deslindan con un cerro. Para lograr esta ampliación en los deslindes 
será necesario hacer un corte en 90° en la ladera de uno de los cerros.  

Las viviendas tendrán una primera planta con una superficie de 35 m2, una segunda superficie de 30 m2 y con un terreno 
de 150m2, proyecto innovador a nivel país por la cantidad de metros de terreno, ya que lo habitual es una superficie de 

terreno no mayor a 100m2. El proyecto contempla su estructura de albañileria reforzada, losa, y tabiquería interior de 

acero galvanizado (metalcom) revestida en placa de yeso cartón y aislante en su interior. Además serian proyectadas las 
áreas de esparcimiento común, en donde se encontrarían  zona de juegos, canchas y una sede vecinal. Este proyecto se 

encontrara emplazado en una zona urbana, que cuenta con acceso a luz, agua y alcantarillado.  
Una vez terminado el proyecto, con sus planos y especificaciones técnicas, se licitara la ejecución del proyecto a través del 

llamado solo de algunas empresas constructoras, las cuales se encuentran dentro de un listado en serviu por ser empresas 

que construyen viviendas básicas, que son de la zona y que cuentan con alto prestigio técnico y respaldo económico.  
La empresa constructora NHL S.A. representada por Don Jaime Rosales, Constructor Civil, se adjudica la construcción de la 

totalidad del proyecto, firmando un contrato que establece un monto de 150 millones correspondientes al total por la 
construcción de las 50 viviendas, las obras de pavimentación, obras de esparcimiento y corte del cerro. EL financiamiento 

fue entregado por el gobierno central. Los plazos de ejecución son de 365 días corridos, y un contrato en donde establecía 
una suma Fija por toda la construcción, además se estipuló un incentivo por término adelantado, y finalmente el contrato 

estipulaba multas de 500 mil pesos por cada día de retraso en la entrega del proyecto. 

En la entrega del terreno Jaime, quien sería el profesional de la obra, solicita el permiso de edificación a la D.OM. En el 
momento conoce a Don Sergio Fernández, Ingeniero Constructor contratado por el mandante para realizar la Inspección 

Técnica de Obras(ITO), quien debía realizar tres visitas a la semana.  
Durante las dos primeras semanas se realizó limpieza de terreno, el corte en el cerro, mediciones topográficas e instalación 

de faenas, que consistía en bodega, patio de acopio de materiales y unos contenedores habilitados para estadía de los 

trabajadores, y otros para oficinas. El Inspector recomendó a través del libro de obras realizar protección para el corte por 
cualquier riesgo de derrumbe, pero Jaime Rosales, el constructor dijo que se regiría por la carta Gantt entregada por la 

empresa ejecutora del proyecto, al momento de entregar los antecedentes para la licitación y pensando además en 
terminar pronto, por el incentivo económico. 

 

1.1- Indique los hechos más relevantes descritos en el caso y que corresponden a las Etapas de Construcción 1                                                                                                           
 

a) Existencia de una necesidad: 
 

b) Análisis: 
 

c) Identificación de soluciones: 

 
e) Estudio de Factibilidad: 

 
f) Financiamiento: 
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2.- MODULO: INTERPRETACIÓN DE PLANOS 
2.1.-Calcular la superficie de terreno y superficie construida. 
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3.- MODULO: TRAZADO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

En un terreno, se realiza una zanja de 150 m. de longitud, 0,8 m. de profundidad y 0,65 m. de ancho; en el interior se vierte 
una capa de arena de 0,18 m. de altura y sobre ésta se coloca un tubo de desagüe de 0,25 m. de diámetro. Se llena la zanja 

restante con parte de la tierra extraída.  

a) Calcular el volumen de terreno a extraer de la zanja 
b) Calcular el volumen del tubo de desagüe que tiene una longitud de 150 m. 

c) Calcular el volumen de arena que se necesita vaciar en la excavación o zanja. 
 

 
 

4.-MODULO: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

Marque con un círculo las condiciones inseguras 
 

 

 

RECORDAR: 

 
Acto inseguro:  

Acto inseguro o práctica 
insegura es la acción u omisión 

del trabajador que crea un 

riesgo contra su seguridad y/o 
la de sus compañeros. 

 
 

 

Condición insegura: 
La condición insegura, por lo 

tanto, es el estado de algo que 
no brinda seguridad o que 

supone un peligro para la 
gente. La noción se utiliza en el 

ámbito laboral para nombrar a 

las condiciones físicas y 
materiales de una instalación 

que pueden causar un 
accidente a los trabajadores. 


