
Manual de Construcción

Más que construir viviendas, queremos construimos familias

Esta casa constituye un ejemplo de creatividad y versatilidad que las
familias beneficiadas pueden lograr con la CASA BASICA. Esta familia
emprendedora retiró un panel de división para obtener un estar/comedor
más amplio. Además construyó una gran cocina que posee además
instalaciones de agua potable e instalación eléctrica. De esta manera los
dormitorios de los padres y la hija al distanciarse un poco más adquieren
mayor intimidad.

MATERIALES

• Martillo

• Guantes

• Chuzo o picota

• Pala

• Flexómetro

• Lápices

• Cuerda

• Serrucho

• Clavos zinc y normal (5.4 y _ pulgadas)

• Destornilladores de estrella

• Tubo manguera transparente

• Grapas

• Tijeras

• Tubo de silicón

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

Previo a la construcción de la casa debe acordarse la ubicación con el
propietario. Debe preverse el espacio necesario para la futura posibilidad de
ampliación.



Por asunto de iluminación es recomendable orientar las ventanas hacia el
norte.

Fijarse que el terreno esté despejado para no cometer errores de trazado.
En caso de usar pollos de hormigón, éstos deben enterrarse 10 cm el que
quede ubicado en la zona mas baja del terreno y sobresalir 10 cm el que
quede en la zona mas alta. De no ser así habrá que nivelar el terreno.

AISLAMIENTO INTERIOR

A futuro puede ocurrir (mediante las lluvias y viento) el deterioro de algún
panel debido a la humedad. Por lo tanto, además de pintar o barnizar la
casa se sugiere impermeabilizar con PLUMAVIT u otro material aislante por
el interior del panel afectado

Recomendar correcta instalación de la chimenea al momento de construir.
(salida por panel y NO por techumbre)

2. POYOS DE HORMIGÓN O PILOTES

Deben ponerse primero los 4 poyos de las esquinas NIVELADOS mediante
manguera con agua (sin burbujas de aire). Tomar como referencia siempre
un mismo apoyo para determinar altura y posición de cada uno de los otros.

Para obtener ángulos rectos usar triángulo 3-4-5 (dos lados y la diagonal de
la casa), o usar las medidas de la casa, que son 3,10 m de fondo y 6.68 m
de ancho, lo que da una diagonal de 7.965m (Usando el teorema de
Pitágoras). Posteriormente, los 8 restantes se determinan con las lienzas
(que también marcan altura).

Usar lienzas en TODO EL TRAZADO para obtener los puntos exactos de
poyos interiores. Recordar que las distancias se miden desde el espárrago si
usan poyos, y desde el borde si usan pilotes. Cortar los espárragos de los 2
poyos interiores mediante fatiga.

3. INSTALACIÓN DE PANELES DE PISO

Colocar correctamente cada panel del piso en su respectivo lugar (notar que
hay uno mas pequeño que los otros dos, que va al lado izquierdo mirando la
casa de frente por la puerta de entrada).



En caso de no calzar perfectamente sobre las poyas o pilotes, los paneles se
pueden mover levemente haciendo “palanca” con un chuzo.

Los fierros de los poyos deberán clavarse con grapas contra los costados de
los paneles del suelo. En lugares donde se unen dos paneles, tener cuidado
para que el espárrago quede engrapado a ambos paneles del piso, y si es
un poyo interior, cortar el espárrago moviéndolo de un lado para otro
repetidas veces.

SUGERENCIAS

Para una mayor durabilidad de los materiales se debe recomendar a las
familias beneficiadas que pinten la casa por el exterior.

Las familias beneficiadas deben indicar a los voluntarios la correcta
orientación de la casa en el terreno para lograr la mayor iluminación natural
posible (orientar a la casa preferentemente hacia el norte). Los voluntarios
también pueden sugerir la ubicación.

En sectores urbanos se debe prever y acordar una correcta ubicación
considerando la posible ampliación que tendrá la casa a futuro (conversar
con la familia beneficiada)

11. QUINCALLERÍA

Usar destornilladores de cruz.

Las puertas y ventanas abren hacia adentro.

Es conveniente antes de atornillar clavar levemente un clavo de _ pulgada
para hacer un hoyo.

IIMPORTANTE: bisagras deber ir máx. a una “cuarta” (20 cms) de
separación desde los extremos, para que la puerta no tope con el suelo. Las
ventanas siguen las mismas indicaciones.

Es recomendable que una persona se encargue de cortar y hacer calzar los vidrios de todas
las ventanas, para disminuir el riesgo de romper los vidrios.

4.  LATAS DEL PISO

Para proteger el suelo se instalan latas en el perímetro. Deberán alinearse
con los paneles de suelo y fijarse con clavos pequeños. Luego, al poner los
paneles, éstos se clavan contra el suelo (con clavos de 5 pulgadas)
traspasando la lata y dejándola fija. También se pueden poner una vez que
tengan toda la estructura de paneles armada, sin clavarlas al piso,  y luego
ir levantando los paneles por sectores e ir colocando las latas.

Los paneles se alinean sobre la alta y ambos se clavan juntos. Utilizar clavos de 5 pulgadas.



5. INSTALACIÓN DE PANELES

Es conveniente poner los paneles desde uno de los lados de la casa, luego
sus aledaños y así sucesivamente siguiendo un circuito para terminar en el
mismo lugar. Se recomienda que el último panel en instalarse sea el de la
puerta exterior (para que clase correctamente).

Para facilitar la colocación de los primeros paneles se pueden clavar con
vigas al suelo formando una escuadra (ver dibujo).

Debe haber un cuidado especial con los paneles de OSB (los posteriores y
los de separación interna) que no son resistentes al agua. Los paneles se
clavan al piso con clavos de 5 pulgadas, y entre ellos con clavos de 4 o 3 _
pulgadas. Colocar los clavos entre paneles en forma diagonal.

Para facilitar la colocación de los primeros paneles se pueden afirmar con vigas al suelo.

10. CABALLETES

También se traslapan según el viento. Se deben clavar con clavos de zinc
tanto por la parte del muro como por la techumbre advirtiendo que los
clavos lleguen al panel (ver dibujo).

IMPORTANTE: Tanto en los caballetes como en el zinc, en caso de clavar
mal sobre las planchas, estas deberán ser reparadas rellenando el hoyo
(que dejan los clavos) con silicona para evitar así la futura humedad.

9. ZINICALUM TECHUMBRE

Luego se clavan las 9 planchas de techumbre. FIJARSE QUE LOS CLAVOS
LLEGUEN A LAS VIDAS Y COSTANERAS PARA NO HACER HOYOS.

Traslapar según sentido de viento y lluvia local (ver dibujo). Dejar alero de
techumbre de apox. 40 cm. a los lados sobre las costaneras.

CLAVAR SIEMPRE SOBRE LA ONDULACIÓN SUPERIOR

6. VIGAS Y COSTANERAS

Hay 5 vigas y 15 costaneras. Las vigas son de 4 x 1 _ mientras que las
costaneras son de 4 x 1 pulgadas.

Primero se deben colocar las vigas. Para que calcen con los paneles se
deben cortar con serrucho e ir probando manualmente. Las vigas se clavan



de lado a la estructura de los paneles. Como referencia al lado inferior de
las vigas va siempre al lado de una ventana (ver dibujo)

7 INSTALACIÓN DE FIELTRO ASFÁLTICO

Deben cubrir la techumbre y el panel posterior. Se recomienda cortar el
fieltro en tiras que cubran esa longitud e ir traslapándolas entre 10 y 15 cm.
Unos con otros en sentido del viento (por humedad).

Es preferible “corchetear” el fieltro a las vigas y costaneras. También
pueden usarse clavos de _ pulgada.

8. ZINCALUM MURO POSTERIOR.

Usar Guantes y clavos de zinc. Las 10 planchas del muro posterior deben
traslaparse unas con otras mínimo 1 ondulación y a favor del viento y la
lluvia local (averiguar). Se debe dejar el primer espacio entre ondulaciones
por fuera de la casa, para después ser doblado y proteger el lado. La
primera y la última plancha deben doblarse y clavarse a los paneles de los
lados.

Al doblar esta plancha topará con el zinc de techo, por lo que hay que
hacerle un leve recorte o doblez en la esquina superior para que esto no
ocurra).

Fijarse que queden derechas y alineadas con el panel, y PREOCUPARSE QUE
LOS CLAVOS LLEGUEN A LAS VIGAS Y TRAVESAÑOS DE LOS PANELES PARA
NO HACER HOYOS (los travesaños están marcados por fuera del panel de
OSB para no cometer errores, pero las marcas no se verán después de
instalar el fieltro. Es recomendable usar tiza o hacer pequeños cortes para
guiarse)


