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malla electrosoldada
a media altura

Hormigón con aditivo
endurecedor superficial
llaneado mecánicamente +
pintura epoxi  e=5cm

Contrapiso de
hormigón pobre no
estructural e=6cm

Subbase de platea  terraplanado de
material granular graduado y
compactado mecánicamente con CBR>
40
Balasto compactado
e= 20cm

Platea Hormigón
Armado  e=20cm

Film de Polietileno
e=250micras

Pilares de madera laminada
20x30cm

tratada CCA

Travesaño de madera
laminada 20x10cm tratada

CCA

Placa Policarbonato
Alveolar incoloro e=16mm

0,
21

14-SALÓN
A= 38.6m2

7-COMEDOR

A= 37.9m2

14-SALÓN
A= 587,2m2

Relleno inorgánico
compactado e=20cm

215mm
5mm

7mm

60 mm

75 mm

.
Viga en Madera Laminada
50x30cm tratada CCA de

fábrica + Lusol Exterior

.
Alfajia en Madera Laminada

12x2" tratada CCA de
fábrica + Lusol Exterior

Conector metálico invisible
marca Rothoblaas modelo

ALUMINI + Tornillos de
fijación modelo HBS PLATE

EVO y pasadores modelo
STA

.

MODELO ALUMINI

HBS PLATE EVO

SBD

.
Viga en Madera Laminada
50x30cm tratada CCA de

fábrica + Lusol Exterior

.

Conector metálico invisible
marca Rothoblaas modelo

ALUMAXI + Tornillos de
fijación modelo LBS

.

Correa en Madera
Laminada 50x30cm tratada

CCA de fábrica + Lusol
Exterior

.
Vista terminación de anclaje

ALUMAXI  entre viga y
correa

MODELO ALUMAXI

512mm

LBS

80mm

7mm

.
Pilar en Madera Laminada

30x50cm tratato CCA de
fábrica + Lusol Exterior

.
Tensor metálico en acero

inoxidable
al carbono de alta tensión

Ø35mm

.
Platina metálica para

soporte de y fijación de
tensores metálicos.

e=2,5cm2 sección 30x50cm

.

Gancho en hierro fundido
para barras marca

Rothoblaas modelo GJS
400 o simil de otra marca en

igual o mejor calidad

.
Arandela de fijación en

hierro fundido para gancho
de seguridad

Hormigón con aditivo
endurecedor superficial

llaneado mecánicamente +
pintura epoxi  e=5cm

.

Contrapiso de Hormigón
Pobre no estructural e= 6cm

+ malla electrosoldada a
media altura

Subbase de platea 
terraplenado de

material granular graduado y compactado
por medios mecánicos para un CBR>40

compactado al 95% de su densidad
máxima

Platea Hormigón Armado  e=30cm

+

Film Polietileno e=250micras

Grout Nivelador bajo
anclaje

Perno Nivelador

Pilar en Madera Laminada
30x50cm tratato CCA de

fábrica + Lusol Exterior

S4070

             SKR  
Anclaje atornillable
para hormigón

100 mm
100 mm

100 mm

El objetivo de este Trabajo FInal de Car-
rera es promover a través del diseño ar-
quitectónico y la ingeniería el uso de 
nuevos sistemas constructivos como la 
madera, que contribuyan de forma 
activa y permanente al cambio de para-
digma de la construcción y la arquitectu-
ra. 
A su vez, se busca romper con estigmas 
y mitos alrededor de la construcción en 
madera, mostrando con una propuesta 
sólida e innovadora que el diseño en 
madera no solo es la arquitectura del 
futuro, sino también que es versátil, 
sólida y segura; al mismo tiempo que 
contribuye a un mayor confort habita-
cional del usuario. 
Por un futuro donde la matriz energética 
y los sitemas constructivos respetuosos 
con  el medioambiente sean cotidianos 
en Latinoamérica.
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Salón_31m2
Sala informátca_38m2

FORMATIVO REFUGIO
Área de trabajo_350m2

Camara de refrigreración_13m2
Almacenamiento de materia prima_25m2

SSHH/Vestuario_31m2

Tisanería/Comedor_62m2

PRODUCTIVO

P E R

Habitaciones_198m2 
Cocina_27m2

Living / Mediateca_30m2
SSHH_30m2

Zona Lavadero_27m2
Estar / Comedor_30m2

SSHH_30m2
Jardín exterior_315m2

Jardines interiores_100m2
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_PLANTA PACKING

_ENTREPISO DE CAPACITACIÓN

_PLANTA BAJA REFUGIO

Los dormitorios se presentan como célu-
las mínimas de 11 m2, donde un muro 
equipado diagrama y organiza el espacio, 
sectorizando así zona de estudio / zona 

 para almacenamiento y a su vez, se 
brinda la posibilidad de cerrar todos los 
espacios y obtener el área libre de la 
habitación para recreación, hacer ejerci-
cio  o siemplemente pasar el rato. 

A_Espacio para 3  valijas
B_Cama abatible de una plaza
C_Zapatera
D_Escritorio abatible

E_Guardado personal
F_ ídem ropa de cama
G_Mesa de noche

_ESCALA
TERRENO

_PREMISA PROYECTUAL

desarrolla en dos plantas, donde la 
planta baja cuenta con cocina, 
comedor / estar, batería de baños y 
un núcleo de dormitorios. La idea 
de invernadero se mantiene 

dose dos jardineras orientadas 
este / oeste que articulan el espa
cio y generan la sensación de estar 
en un espacio intermedio interior 
exterior. 
Los núcleos de dormitorios tanto 
en planta  baja como en planta alta 
se abren a la fachada norte para 
recibir la radiación directa de la 
misma, mientras que zonas como 
living y estar se abren al sur. 

En el caso de la planta de packing, 
se requieren ciertas condiciones 

manera óptima. Las mismas invo-
lucran aspectos de disposición en 
planta, acondicionamiento y 
ventilación para alargar la vida 
poscosecha.
El recorrido de la materia prima 

y ágil. De este modo la disposición 
en planta genera un recorrido 
limpio y sin obstrucciones, pau-
tando a su vez recorridos peato-
nales y de maquinaria; al mismo 
tiempo que cada acceso jerarquiza 
una etapa del proceso.

Por otro lado, sobre la planta de 
packing, se encuentra el área de 
capacitación. La misma sirve de 
nexo entre programa vivienda y 
programa trabajo: Solo se puede 
acceder desde el refugio y al 
mismo tiempo se mimetiza con el 
área productiva. Esto marca un 
orden circulatorio que logra sepa-
rar los programas. Al mismo 
tiempo genera un área trabajo/e-
studio.
Los locales se abren a la fachada 
sur para recibir radiación indirecta, 
cerrándose al norte donde balco-
nea hacia la planta baja libre. 
Cuenta con un aula para capacita-
ciones de múltiples disciplinas, 
sala digital y gerencia.

Gerencia_23m2

JARDIN / ACCESO

J

_185m2

J200

 
  

 

agrícola del país. Sobre esta 
última, son más de 2000 producto-
res de los cuáles el 91% no cuenta 
con packing para los productos y el 
9% usa uno de línea propia. El 94% 
de su producción es para satisfacer 
la demanda interna del área met-
ropolitana.
De este modo, el proyecto se mani-

logra articular y encontrar un equi-
librio entre industria y vivienda, al 
mismo tiempo que prevee un 
servicio como es una planta de 
Packing que ayuda a la región a 
superarse como productores y 
emprendedores; ya  que la misma-
mejora la calidad y la presentación 
del producto antes de llevarlo a la 
fase de comercialización.  

CONSTRUIR EN SITIO SOSTENIBLE
terreno suburbano con gran 
potencial, y que a su vez, gracias a 
la cercanía con otros centros 
poblados se incentiva el traslado a 
pie o bicicleta.

CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR
Se implementa un diseño pasivo de 
iluminación y ventilación a travé de 
la orientación de los locales. 

PLANTA BAJA 
ESC.: 1/350

PLANTA ALTA 
ESC.: 1/350

CORTE BB
ESC.: 1/250

62m
15.4m

11.4m

66.6m

PROYECCIÓN ALERO

JARDÍN INTERMEDIO

+0,15

COMEDOR

+0,15

COCINA

-0,18

BAÑOS
+0,00

CANTERO INTERIOR

+0,00

CANTERO INTERIOR

+0,00

DORMITORIOS

+0,15
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ZONA DE TRATAMIENTO

+0,15

RECORRIDO PRIORIDAD MONTACARGA

ZONA DE ALMACENAMIENTO

+0,15

CAMARA DE
REFRIGERACIÓN

+0,20

COCINA

+0,15

COMEDOR

+0,15

BAÑOS / VESTUARIO

+0,15

SALA LACTANCIA
5.4m2

FB

-0,45-1,05

JARDÍN EXTERIOR

-1,65

Local para
calefones

Local para
calefones

Elevador hidráulico

Local para
calefones

BAÑOS
+3,45

LIVING / ESTAR

+3,45

LAVADERO

+3,45

SALÓN

+3,45

SALA DIGITAL

+3,45

GERENCIA

+3,45

DORMITORIOS

+3,45

Elevador hidráulico

Local para
calefones Local para

calefones

A A

B
B

PLACA POLICARBONATO
ALVEOLAR
 incoloro
e: 16mm

PILAR DE MADERA LAMINADA
20 x 30 cm
tratada CCA

TRAVESAÑO DE MADERA
LAMINADA 20 x 10 cm
tratado CCA

BALDOSAS DSE
PORCELANATO
30 x 30
e:30mm
ADHESIVO
CEMENTICIO
p/porcelanato
e:5mm
ALISADO (1cpx 4ag)
e:3cm

PASTINA
CEMENTICIA en
juntas

2.90

0.30

2.90

2.60

Contrapiso de hormigón pobre no
estructural e=6cm

Subbase de platea  terraplanado de
material granular graduado y
compactado mecánicamente con
CBR> 40

Balasto compactado
e= 20cm

Platea Hormigón Armado  e=20cm

Film de Polietileno e=250micras

Relleno inorgánico compactado
e=20cm


