
dormitorio

dormitorio

dormitorio

estar

vacío central

jardin

patio colectivo

cocinabuffer

cocina/comedorbuffer

28%

4.80m

1.80m 3.00m

0.90m

0.00m

2.60m

5.20m

7.80m

34%

3.60m 3.00m
0.90m

1.55m

2.60m

6.50m

2.80m

1.20m

25cm
18cm

0.90m

2.15m

0.90m

9.30m

10.50m

8.70m

6.10m

3.50m

0.90m

vigas principales 

vigas cubiertas

entablado madera cielo

poliestireno extruido 150mm
aislacion cubierta

cubierta
zinc acanalado 0.3mm

2x8’ PINO aserrado

celosias divisorias
perfil Fe 10x50mm negro

266x65mm HILAM

vigas secundarias
2x8’ PINO aserrado

cadenetas piso
2x4’ PINO aserrado
diagonales
90x90mm HILAM

baranda
perfil Fe negro 40x40mm

fundacion H.A.

aislacion muro
poliestireno extruido 15mm

estructura muro exterior
2x4’ PINO aserrado

estructuras tabiques
2x2’ PINO aserrado
lana de vidrio 40mm

ventana logia/baño
100x50cm TP abatible

hojalata zinc
0.3mm

entablado núcleo
1x6’ PINO tratado

escalones
marco perfiles L Fe 40x40mm
escalón 2x8 PINO aserrado

soporte escalera
Fe plegado 3mm

instalaciones
vacio 80mm

aislacion losa
poliestireno extruido 100mm

loseta H.A.
60mm hormigón pulido
tornillos amarre

muro divisorio
H.A. 15cm (a reemplazar)

ventana termopanel
paneles fijos y abatibles
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tuerca hexagonal

2x2’ PINO aserrado
taco/tapa

HILAM 185x65mm
 doble pilar

Mamut-Tecfi antisismico 
perno de anclaje

perno hexagonal y golilla

CDC 100mm
tornillos

15mm (y polietileno)
OSB estructural

poliestireno extruido 100mm
aislacion

zinc 0,5m
cubierta

polietileno
fieltro para condensacion

terciado estructural15mm
revestimiento exterior

HILAM 266x65mm
viga principal cubierta

HILAM 266x65mm
viga principal

Simpson T en angulov
conector

perno hexagonal

tuerca hexagonal

HILAM 90x90mm
diagonal

2x6’ PINO aserrada
cadenetas cubierta

Simpson nro. 1052-c2 
golillas BULLDOG

terciado estructural 15mm
revestimiento interior

perno hexagonal

Simpson nro. 1052-c2
golillas BULLDOG

Rothoblaas 5mm
pletina

perno hexagonal

perfiles Fe 40x40x0.5mm
baranda

piso-pilar losa-pilar-vigaspilar-cubiertas

diagonales
hormigon sobre tornillos
losa HA

tuerca hexagonal

HILAM 266x65mm
viga principal

perno hexagonal

poliestireno extruido 150mm
aislacion cubierta

terciado estructural 11mm
revestimiento interior

Alumidi 5mm
pletina fijación

DET.02 DET.04DET.03
DET.01

radier H.A. 90cm
fundacion

Corte BB: Corte fugado estructural y detalles constructivos

Se potencia la idea de la serialización de los elementos, con medi-
das estandar y disponibles en el mercado, en pos de hacer este 
modelo de microradicación algo replicable en el resto de los barrios 
9x18 del país.

Se le entrega especial atencion a las uniones entre los elementos es-
tructurales de madera para con el objetivo de favorecer la rapida 
construccion y simple montaje del conjunto


