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Vivienda progresiva de emergencia

“La esperanza es el único bien común a todos los
hombres; los que todo lo han perdido la poseen
aún.”
Tales de Mileto (624 AC-546 AC) Filósofo y
matemático griego.

Mora E, Christian. 6 de Julio / 2016, Colombia prepara acciones ante la posibilidad de lluvias de La Niña, “Efeverde.com” – efeverde.com/noticias
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MOTIVACIÓN E INTERESES
DE TRABAJO
MOTIVATION AND WORK INTERESTS

Nuestra principal motivación en la realización de este
proyecto es la de brindar una nueva oportunidad de
esperanza y fortalecimiento para aquellas personas o
núcleos familiares afectados por este tipo de
catástrofes (naturales – conflictivas) de las cuales
puedan tener un espacio digno que supla de la mejor
manera las necesidades físicas y psicológicas para
poder superar de alguna manera aquellas pérdidas
materiales e inmateriales que sufrieron, sin embargo,
desde el punto de vista profesional y formativo, la
arquitectura nos ha enseñado que debe ser pensada en
beneficio de la humanidad como parte fundamental de la
experiencia y la cultura que con lleva a obtener
espacios con características singulares dependiendo de
quien lo habite, por ello se aplica a nuestro proyecto de
grado, ya que buscara adaptarse a las necesidades y
por lo tanto a la apropiación del espacio según el
carácter que quiera darle las personas que lo van
habitar.

El proyecto toma el nombre; bajo las siglas MOCOA, en
homenaje al trágico desastre ocurrido el pasado 1 de
abril del presente año (2017) en el departamento del
Putumayo tras ser golpeada por una avalancha,
producto de las inundaciones de los tres ríos: Mocoa,
Sangoyaco y Mulatos
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Introducción
- introduction
02
Se tratará de un tema de investigación y proyecto para soluciones inmediatas en
casos de desplazamiento de masas en zonas rurales o periferias urbanas,
causadas principalmente por desastres ambientales y/o desplazamiento forzado a
través de conflictos armados, donde consistirá principalmente de un prototipo de
emergencia que ofrezca una alternativa eficaz, adaptable y de confort con métodos
de construcción modular reutilizable y alternativas sostenibles para aquellas
familias y/o personas afectadas, que, a raíz de su perdida material e inmaterial
puedan de tal manera, recobrar el fortalecimiento y la esperanza, estableciéndose
temporalmente o definitivamente, mediante la progresividad metamórfica del
espacio a través de la expansión física de la vivienda, según el crecimiento familiar
y las necesidades que estas requieran.

It will be a research and project topic for immediate solutions in cases of mass
displacement in rural areas or urban peripheries, caused mainly by natural disasters
and / or forced displacement through armed conflicts, where it will consist mainly of
an emergency prototype that offer an effective, adaptable and comfortable alternative
with reusable modular construction methods and sustainable alternatives for those
families and / or affected people, who, as a result of their material and immaterial
loss, can recover their strength and hope, establishing themselves temporarily or
definitively, through the metamorphic progressivity of the space through the physical
expansion of the house, according to the family growth and the needs that these
require.

Constituyéndose a través de la productividad colectiva (agrícola – comercial), por
medio de la cohesión social y comunitaria conformada por las mismas familias que
se han visto afectadas por la problemática, de manera que existirá no solo una
“progresividad” en las viviendas sino en las personas por sobrellevar su perdida
con el tiempo y recuperar una vida establecida en una nueva oportunidad.

Constituted through collective productivity (agricultural - commercial), through social
and community cohesion formed by the same families that have been affected by the
problem, so that there will be not only a "progressivity" in housing but in people to cope
with their loss over time and recover a settled life in a new opportunity.

Noticiero90minutos. 02 de Abril / 2017, Ya van más de 200 víctimas mortales en tragedia de Mocoa, Putumayo, “90minutos.co” – 90minutos.co/asciende…

0304

¿DE qué manera se puede responder ante una
situaciones antrópicas asociadas a desastres
ambientales por medio de un concepto de
vivienda progresiva adaptable?

Desast
re
ambien
tal

Desastre Natural
No todos los
desastres son
naturales

How can we respond to anthropic situations
associated with environmental disasters through an
adaptive progressive housing concept?
Desastre de
origen
No humano natural

Theoretical Framework

Marco
Teórico

Actualmente, la humanidad es considerada como la raza
predominante en el planeta, gracias a su evolución e intelecto que lo
han llevado a desarrollar grandes descubrimientos (sociales,
científicos, filosóficos, económicos, etc.) conforme a este avance, su
entorno se ha visto afectado gradualmente, desarrollando
urbanizaciones de infraestructura desmedidas, mal manejo y
explotación de recursos naturales, de los cuales han afectado
gravemente el medio ambiente y por lo tanto los fenómenos
geoclimáticos del planeta.

A este suceso de problemáticas que ha incurrido el hombre, se le
atribuyen a un origen antrópico, una de las terminologías utilizadas
según Walter Kalin (secretario general sobre los derechos

humanos) quien en su reporte sobre “Desplazamientos causados por
los efectos del cambio climático… – 2008” señala que estas tienen que
ver con la inadecuada gestión territorial y la degradación ambiental,
producida por el hombre en las que a su vez no están asociadas al
cambio climático, es decir, el medio ambiente no actúa como órgano
gestor territorial y “se autodestruye”.
Cuando se habla de que está asociada al cambio climático de origen
antrópico, el cual es el problema principal que se está evidenciando en
la actualidad, es cuando se origina un fenómeno natural (Sequias e
Inundaciones) “desequilibrado” hablando acerca de la recurrencia y
magnitud en que se presenta como consecuencia de las acciones
contaminantes del ser humano durante los últimos siglos.

Erupciones
Volcánicas

Desastre de
origen
humano
producidos por
una inadecuada
gestión
territorial

Desastre de
origen
humano
Antrópico

Sismos

Inundaciones

Sequias

Derrumbes

Deslizamientos
de masas

¿Que o Como se producen?
Regiones o Zonas Sísmicas y
volcánicas

Manipulación del
territorio
Olas de Calor

No Asociado al cambio
climático

Asociado al cambio
climático

Borde
Fluvial

Barrios
Invasión

Lluvias o Precipitaciones

Zona de Alto
Riesgo
Deforestación

No Asociado al cambio
climático
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06 Theoretical Framework
Kalin (2008) también habla acerca del origen natural asociados o no a los
cambios climáticos, donde contextualiza aquellos fenómenos como los
sismos, volcanes y ciclones como acciones propiamente geológico del
planeta del cual no lo ocasiona el hombre. Es importante tener una
categorización clara en estos casos ya que se permite una aceptación en
los entes de gestión de riesgos y órganos gubernamentales para que
existan planes gestores de contingencia contra riesgos climatológicos en
regiones vulnerables y con riesgo a sufrir una catástrofe, ocasionado en
muchos casos, remociones y destrucción parcial de urbanización,
representando damnificados y desplazamiento forzada hacia otras regiones
del país. En el caso de Colombia, según estudios de la ACNUR y de la ONU
que para el presente año se anuncia una cifra alarmante de 7,4 millones de
personas con desplazamiento interno* en el país posicionándola en el
primer puesto del ranking seguido de países como Siria con 6,9 Millones e
Irak con 5,2 aproximadamente sin mencionar que Colombia es la segunda
con desplazamiento forzoso (Conflicto y Violencia) con una cifra 7,7
millones (IDMC - 2017), pese al tratado de paz del gobierno con las FARC,
esta ha aumentado últimamente por medio de grupos armados o guerrillas
por recuperar territorios que alguna vez le perteneció al antiguo grupo
armado.

La legislación colombiana, particularmente solo contempla el conflicto
armado como causa válida para el acogimiento y ayuda humanitaria; la
UNGRD (unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres) es aquella
organización que actúa en respuesta para las situaciones de desastres y
desplazados ambientales, los cuales, su función esencial, es asistir y actuar
de manera técnica en casos de emergencia con obras de ingeniería, que en
ocasiones son innecesarias o no cumplen con el pleno funcionamiento de
tal forma, que, la asistencia y la protección humanitaria se presenta
ambiguamente para este tipo de población ambientalmente desplazada. Por
ello se propone una solución humanitaria de manera inmediata con
prototipos de vivienda dignas para núcleos familiares o personas en
condición de desamparo, brindándoles una respuesta modular y acogedora
al cual se adapte a las necesidades básicas de un hogar caracterizado y
que, en su evolución, cuenten con una productividad agrícola que ayude a la
economía familiar. Posteriormente, la vivienda de emergencia podrá ser
progresiva por etapas de expansión de acuerdo al crecimiento,
requerimientos y remuneración lucrativa que obtengan, dando una
respuesta humanitaria y económica para el gobierno, ya que se tratará de
una solución prefabricada, rapidez y eficacia, tratándose de su
construcción y plan de gestión para la implantación dentro de las
expansiones y periferias urbanas.
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Constante cambio
climático
Sin protección de
rompe olas

Amenaza:
Océano Pacifico

Juradó

Para llegar a una conclusión de la problemática que actualmente afecta
el país, es necesario mencionar y analizar; que, como, cuando y donde
fue afectado el país a través de desastres ambientales y por lo tanto
llegar a una conclusión, como base teórico e investigativo para el
desarrollo del proyecto.

(choco)
Sin
protección

Amenaza:
Rio Magdalena

Mompox
(bolívar
)
inundaci
ón

Lluvias constantes y filtraciones del rio
Sin plan de acción contra riesgos naturales

mojan
a (sucre)

Amenaza:
Rio Magdalena
Rio Cauca
Rio San Jorge

Época de lluvias: Agosto Octubre

inundación

Causantes
antrópicos

Girardo
t
(Cundinama
rca)
inundación

Viviendas de construcción simple y sin normativa legal o inexistente de
construcción anti-sísmica.
Viviendas construidas con materiales perecederos de poca
resistencia o mala calidad.
Amenaza:
Rio Cravo Sur

Zonas sin métodos y elementos de contención contra fenómenos
naturales.
Viviendas ubicadas en zonas de riesgo o de invasión no planificada.

Yopal
(Casanar
e)

Modificación o alteración del territorio en cuanto a
redireccionamiento de ríos y tala de arboles.
Fuente: Google.com – 2017, investigación propia

inundac
ión

utíca
(Cundinama
rca)
desbordami
ento

Amenaza:
Rio Magdalena
Rio Bogotá

Deslizamientos de tierras
Crecientes por lluvias
Urbanizaciones en peligro por ubicación

Amenaza:
Rio Negro
Quebrada la Negra
Cambio climático
Sin ubicación adecuada contra riesgos
Deslizamiento de tierras

Deslizamientos de tierras
Crecientes por lluvias
Sin plan de acción contra riesgos naturales

¿Cuáles son los
lugares mas
vulnerables ante
desastres
El país actualmente atraviesa por un estado climático
Ambientales?
constantemente variable en cuanto a sus condiciones
meteorológicas, de los cuales producen aquellas
inundaciones y por consecuente deslizamientos en
regiones especialmente ubicados en suelos de tierra
inestable, continuas a las cordilleras, por ello se señala en
conclusión, los lugares anteriormente señalados ya que
están mas propensos a un cambio climático drástico,
siendo también los lugares mas vulnerables actualmente.

ca

de tierra se desprende del aumento de lluvias en
Acacías y Villavicencio.

Hay riesgo de inundaciones por niveles altos del río Magdalena en
su recorrido desde Cundinamarca hasta Bolívar, pasando por los
municipios de Nariño, Honda, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto
Wilches y San Pablo.

Juanchito hasta Media canoa, esto debido a los aportes que le
realizan los ríos afluentes de la parte alta de la cuenca.

Antioq
uia
Hay una amenaza alta de ocurrencia de deslizamientos de tierra en
Caramanta y Abejorral. La alerta se desprende del aumento de
lluvias en las zonas de ladera y alta pendiente.

¿Cuáles son las zonas con
mayor amenaza por fenómenos
naturales y de que tipo?

Kienyke, 19 de Mayo / 2015, Conozca el mapa de riesgo de deslizamientos e inundaciones en Colombia,”Kienkyke.com” – Kienkyke.com/conzca…

Valle del
cauca
Hay alerta por el nivel alto en el río Cauca desde el municipio de

Zona
Intermedia
riesgo

Risarald
a
La alerta roja se emitió en el municipio de Dosquebradas
por altas probabilidades de deslizamientos de tierra.

Tolima
El Ideam alertó sobre una posible creciente súbita en los ríos
del Tolima, específicamente el Saldaña, que podría generar
emergencias en el municipio Ortega.

putumay
o por deslizamientos de tierra el 1 de abril,
La alerta roja en este departamento
extendiéndose hasta el 4, en Villagarzón y Mocoa, donde aun recibe todas las
ayudas humanitarias posibles del país hoy en día.

Nariñ
El Ideamo
emitió amenaza
alta de ocurrencia de deslizamientos de
tierra en el municipio de Barbacoas.

Deslizamiento e
inundación

Deslizamiento

Inundación

Arias H. Maria Esperanza, 02 de Abril / 2017, Alerta roja en ocho departamentos del país por inundaciones y deslizamientos, “Publimetro.com” – publimetro.co/alerta…

met
a
La amenaza alta de ocurrencia de deslizamientos

Zona alto
riesgo

Fuente: www.ideam.gov.co
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Cundinamar

Antecedentes
históricos

1644
Terremo
to

1983
Terremo
to

Tunjuelo (Bogotá)

Popayán

1992
Crisis
energéti
ca

1875
Terremo
to

1985
Avalanc
ha

1999
Terremo
to

Cúcuta

Armero

Armenia

1979
Terremo
to

1987
deslizami
ento

2005
Desbordami
ento

Tumaco

Villatina

Girón

2008
Deslizami
ento
Belalcarzar

Colombia

Arias H. Maria Esperanza, 02 de Abril / 2017, Alerta roja en ocho departamentos del país por inundaciones y deslizamientos, “Publimetro.com” – publimetro.co/alerta…

2015
terremoto
Betulia (Santander)

2017
Deslizamien
to /
avalancha
Mocoa

Fuente: imágenes de Google - 2017
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“28% de la población esta expuesta a un alto potencial de inundación y el
31% a una amenaza alta y media por movimientos en masa, asociadas a
crecientes súbitas.”

Ideam, 31 de Marzo / 2017, Cerca de 12 Millones De Colombianos Están En Riesgo Por Amenaza De Inundación, “Ideam.gov.co” – ideam.go.co/salade…

Otras Amenazas

Inundaciones

41%

“Idea
m”
Fuente - 2017

¿Cómo y porque se
están produciendo
estas Inundaciones?
Co2
Cambio
Metano
Hidrocarburos

28%

Climático

Acumulación de calor, evapora agua de
los mares

31%

Produciendo nubes
extremadamente cargadas
de agua

Mov. Masas

Los departamentos con mayor población expuesta a
inundaciones y efectos causados por estos son Valle del Cauca,
Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Choco, Córdoba,
Cesar, Cauca, Meta y Casanare.

Resultado…
Desastre por Inundación…

Causando precipitaciones
inesperadas de grandes
lluvias

Cayendo sobre suelos deforestados con poca
capacidad de absorción de agua

Conclusion
es
A partir de los siguientes análisis, el caso mas recurrente
en la

actualidad y que presenta mayor conflicto ambiental son aquellas
precipitaciones meteorológicas causantes de crecientes súbitas,
inundaciones, deslizamiento, etc.
Comúnmente se presentan en zonas continuas a cuerpos y cuencas
hidrográficas del país donde no existe un plan de contingencia o de
acción contra la prevención de riesgos ambientales.
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16 Refrential Analisys
Se tratara de un análisis de referentes que
tienen que ver con nuestro tema de trabajo
del cual la dinámica será la de enmarcar
conceptos que creemos importantes de estos
proyectos y que fundamentalmente serán los
pilares para el desarrollo de nuestra vivienda.

To

fases

El proyecto se entrega con 34 viviendas nuevas en fase I las cuales irán teniendo una progresión
individual, pero que en primera fase ya pueden ser completamente habitables para una familia de 4 a 5
personas en un lote de 6x12 que podrá usar las 2/4 partes restantes de su predio para actividades de
agricultura urbana que permitan ingresos económicos para la familia.

concepto central
“metamorfosis tipológica y
productividad económica”
El proyecto FASES, ofrece en fase 1 una vivienda digna que permite reemplazar
las condiciones que se presentan en los albergues, dando una opción habitable
que se lleva a cabo previamente sin tener que esperarse a que una situación de
emergencia se presente. La franja de servicios permanece ubicada en el mismo
sitio hasta que el proyecto se concluya en su totalidad.

A que
responde?
Productividad económica a través de
la agricultura

Respondiendo a las necesidades básicas
inmediatas

17Análisis
18
Referencial

2D
A
FA
SE

PAT
IO

Refrential Analisys
Habitacio
nes
Servic
io
Sanita
rio

Comedor +
cocina

acce
so

Solución y
Desarrollo

Es un modelo de vivienda progresiva que cuenta con 3 “fases” y
desarrollo urbano utilizando como materiales constructivos:
paneles de madera y super board para las fachadas…

1R
A
FA
SE

En esta fase su tipología es extendía en su fachada,
agregando una habitación y una zona de esparcimiento
familiar, el lote sobre el cual esta situado cuenta con un
campo para la agricultura.

área
social

acces
o
Cocina +
patio
exterior

Se inicia con una estructura
compuesta de servicios básicos de dos
habitaciones de los cuales los paneles
de fachadas serán removidas para una
eventual expansión.

Habitaci
ón
Principa
l

Torres R, Monica Amparo. 2013.Vivienda de emergencia progresiva, Tesis de grado, Universidad Javeriana, (pg.32-76)

Servic
io
Sanita
rio
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Habitación

Planta
cubiertas

Área Social

Habitación

Cubierta
Transitable Sostenible

Habitación
sencilla

doble

Acceso a 2do
piso

Habitación
Principal
Campo de
cultivo
Acceso

Baño local
Local

3r
A
FA

Planta de
segundo
nivel

Finalmente se cuenta con un espacio comercial y un
segundo nivel del cual se establecen las habitaciones
con opción de acceso a la cubierta sostenible.

Planta
de
primer
nivel

Productividad

Habitación
doble

Viabilidad económica a través de
espacios opcionales para la
productividad agrícola y actividad
económica formal.

Características
fundamentales
Tipología

Se produce una tipología adaptable
con base a su expansión y
necesidades de quien lo habite.

Crecimiento
La vivienda crece a medida a las
necesidades y productividad
económica del núcleo familiar.
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Objetivos
específicos
Specific objects

A partir de nuestro análisis referencial, tomamos como base
fundamental nuestros conceptos como puntos de partida para la
realización de nuestro proyecto de vivienda progresiva, los cuales se
rigen bajos los conceptos de metamorfosis tipológica, productividad
económica y emergencia eficiente para regiones afectadas del país.

Objetivo
generales
General Objectives
Crear y disponer una alternativa eficaz e inmediata a través de un modulo
de vivienda que permita a las familias damnificadas, establecer de nuevo
un hogar flexible en cuanto a las necesidades que requieran.

Misionesonline.net. 20 de Abril / 2016, TECHO construyó 36 viviendas de emergencia en Posadas,“misionesonline.net” – misionesonline.net/2016…



Generar un espacio habitable, adaptable y de fácil manejo que pueda
solucionar los problemas de calidad de vida de las comunidades
afectadas por desastres naturales.



Disponer de una vivienda con capacidades de evolucionar tipológica y
morfológicamente (+ área / + servicios), de acuerdo con los
requerimientos que tengan los núcleos familiares.



Crear un modelo de vivienda replicable de la cual se basará en una
forma singular, pero en su progresividad sea adaptable para las
regiones que sea necesitado.



Diseño de módulos prefabricados con caracteres progresivos de
rápida construcción y facilidad de armado.



Proponer estrategias y métodos no solo de habitabilidad en las
viviendas sino también formas de productividad económica para
aquellas familias establecidas.

23
Proyecto
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24 Architectural proyect

M

O

C
A

O

El proyecto toma el nombre; bajo las siglas MOCOA, en homenaje al trágico desastre
ocurrido el pasado 1 de abril del presente año (2017) en el departamento del Putumayo tras
ser golpeada por una avalancha, producto de las inundaciones de los tres ríos: Mocoa,
Sangoyaco y Mulatos
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Como punto de partida se dispone de un lote de 1h para una
capacidad de 40 viviendas de emergencia progresiva.

Destinado para núcleos familiares de 2 a 5 personas en
cada vivienda, dando un total de 200 personas
refugiadas.
Contara con un tanque séptico “Bioball” de 0,08 lps para el
manejo de aguas residuales, del cual tiene una de 10 casa x
tanque es decir 50 habitantes. (anexo Catalogo).

Cada vivienda contara con lote de 12 x 12mts para efectos de
expansión morfológica y zona de productividad económica.

Se trata de un prototipo de vivienda de emergencia, del cual
será implantado en zonas perimetrales o de expansión
urbana.

PROPUESTA
URBANA

Vista Planta
urbana

27
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28 Architectural proyect
Se dispone de paneles solares 100w compartidos para el
suministro de energía, soportando electrodomésticos
básicos y puntos eléctricos.

Las viviendas, espacialmente se conforma en una
modulación en L, obteniendo espacios interiores o espacio
publico.

Tanques de acumulación de aguas lluvias para las redes de
desagües, llenado sanitario y riego de cultivo productivo.

Se trata de un prototipo de vivienda de emergencia, del cual
será implantado en zonas perimetrales o de expansión
urbana.

PROPUESTA
URBANA

Es una propuesta modular del cual su ensamblaje esta
estipulado de 12 a 24 horas, de cual podrá armarse con una
cuadrilla de 8 personas máximo contando con turnos
rotativos de 4 trabajadores.

Dicho lo anterior, su fácil ensamblaje se da a partir de
materiales y módulos prefabricados que solo se unen a
través de sistemas abatibles y uniones macho hembra.

Camión cama alta de 12 mts x 2,6 mts con capacidad de soportar 30
TON

29Proyecto
30
arquitectónico
Architectural proyect

Planta
Tipo

Área – Modulación
1.
2.
3.
4.

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

Cocina ---------------------------- 4,8 m2
Servicios ---------------------------- 4,8 m2
Habitaciones ----------------------- 9,6m2
Social -------------------------------- 5,76 m2
Total ---------------------------------24,96 m2

31
Proyecto
arquitectónico
32 Architectural proyect
Materialidad
•

Estibas de madera tipo Euro pallet 1,20 x 0,80 mm

•

Estiba en plástico inyectado 1,20 x 0,80 mm

•

Piso laminado en Tetrapak o madera plástica de 4mm

•

Lamina de yeso carton (recubrimiento interior

•

Cocina a medida modular 2,20 x 0,72 x 0,93 mm

•

Area de servicios sanitarios modulares de 1,20 x 0,80 mm (Sanitario – Ducha –
lavamanos)

•

Mueblería a medida, tipo abatible ( Cama Doble – Camarote Sencillo)

•

Cubierta en teja tetrapack

•

Sistema ecomuros – botellas de plástico 2,5lts

•

Tanque “gris” recolección de aguas residuales o jabonosa (4)

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

33
34

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

PROTOTIPO
BASE

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

35
36
ALZADO NORTE

PROTOTIPO
BASE

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

ALZADO SUR

37
38

CORTE A-A

CORTE B-B

PROTOTIPO
BASE

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

37
39
-38
40

PROTOTIPO
BASE

PLANTA ARQUITECTONICA

PLANO CUBIERTA

0.00

0.90

0.90

0.45

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

0.00

0.45

41
42

ALZADO ESTE

PROTOTIPO
BASE

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

ALZADO OESTE

43
44

ALZADO NORTE

PROTOTIPO
expansión

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

ALZADO SUR

45
46

CORTE A-A

PROTOTIPO
expansión

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a

CORTE B-B

47
48

PROTOTIPO
expansión

PLANTA ARQUITECTONICA

PLANO CUBIERTA

0.00

0.90

0.45

PROPUESTA Vivienda de emergencia
progresiva – M.o,c.o.a
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Detalles
constructivo
50 Cubierta
Detalles Constructivos Cubierta

51
Detalles
constructivo
52 Detalle unión macho
estiba entrepiso

hembra

53
Detalles
constructivo
54 Detalle unión estructura

Accesorio de montaje

El
anclaje
se
consigue
por
expansión mediante una operación
de atornillado con par de apriete
controlado, sin necesidad de usar
herramientas específicas.

y

entrepiso

Longitud:
75
Diámetro:
Ø4
Pasadores de anclajes

Min altura elevación del suelo
20 mm
Nivel de elevación
20-170 mm
Recorrido de elevación
150mm
Capacidad de carga
8 toneladas
Peso
28kg

10
50

113

40
10 x 70

60

12

55
Detalles
constructivo
56 Detalle unión viguetas

Material De Soporte:
Detalle unión viguetas y vigas de madera
Elemento principal: madera maciza, madera compuesta, madera laminada, hormigón
o acero. Elemento secundario: madera maciza, madera compuesta, armaduras
triangulares o materiales perfilados

y vigas

Fijación Madera-Madera (clavado total)

MATERIAL:
en madera
Acero electrocincado 12 µm (clase 005, norma EN 10016)
VENTAJAS:
La forma cónica de la parte situada bajo la cabeza permite un contacto
óptimo entre la punta y el agujero.
Estribos grandes con alas ext. (2,5 y 4 mm)

Longitud:
35
Diámetro:

140

190 270

140 180 110 2,5

22

12

Ø4,0x50

57
Detalles
constructivo
58 Uniones
ocultas
/ Estribos
TU
Detalle
unión
estibadeytipo
vigas
Estos
de estribos
madera con alma interior permiten conseguir uniones completamente
invisibles. La ranura de su parte superior facilita su instalación en
obra.
Aplicaciones
MATERIAL DE SOPORTE: Elemento principal: madera maciza, madera laminada
o madera compuesta.

Montaje con entalladura a
la vista
Soporte: Elemento principal/secundario: madera maciza, madera
compuesta, madera laminada.
Campos De Aplicación:
• Fijación de estribos
• Estribos de estructuras.
•Escuadras para uniones.
• Flejes
Vista
Superior

107 mm
6 mm

Elemento secundario: madera maciza, madera laminada o madera compuesta.

Tornillos
para conectores sobre
CAMPOS DE APLICACIÓN: Vigas, correas y vigas
principales
madera
Ventajas:
• El roscado de madera permite una
penetración fácil y rápida en la
madera.
• No agrieta la madera.

Vista
Lateral

9 mm

60 254108 3,5 2 28 6 12

Longitud mm:
Diámetro mm:
Anchura mm:

50
Ø5
8,3

60 160 160 190 240 70 140

72

152

59
Detalles constructivo
- Detalle unión correas y vigas de
60 madera para cubierta
Fijación tipo (U)

Garantizan su protección frente a la humedad. Su instalación resulta
sencilla gracias al agujero oblongo de su parte inferior.
Aplicaciones
Elemento principal: madera maciza, compuesta o madera laminada.
Elemento secundario: madera maciza, madera compuesta o madera
laminada.

90
10-Ø5
90
10-Ø5

125

70

110

70

107
4
4-Ø9 + 2Ø11
107
4
4-Ø9 + 2Ø11

GC
GC

2-Ø9
2-Ø9

Tornillos para conectores sobre
madera
Ventajas:
• El roscado de madera permite una penetración fácil y rápida en
la madera.
• No agrieta la madera.
Longitud mm:
25
Diámetro mm:
Ø5
Anchura mm:
8,3

61
Detalles constructivo
- Detalle unión correas y vigas de madera
cubierta
62 para
Placas Perforadas
Garantizan su protección frente a la humedad. Acero galvanizado
Aplicaciones
MATERIAL DE SOPORTE:
Elemento principal: madera maciza, madera laminada, madera compuesta, etc. Elemento secundario: madera maciza, madera laminada,
madera compuesta, armaduras triangulares o materiales perfilados.
CAMPOS DE APLICACIÓN: Uniones pilar-viga, empalmes, reparaciones, uniones que requieran realizar un determinado plegado en obra,
etc

Fijaciones/ puntas anilladas
40
120
2
9 Ø5
electrocincadas
17.8
MATERIAL:
Puntas anilladas Ø4,0 y tornillos
VENTAJAS:
La forma cónica de la parte situada bajo la cabeza permite un contacto
óptimo entre la punta y el agujero.
Longitud mm:
25
Diámetro mm:
Ø4
Anchura mm:
8,3

63
Detalles constructivo
- Detalle unión correas y vigas de
madera para cubierta
64 Escuadras
66L-66T
Acero galvanizado
Aplicaciones
MODELOS
Los herrajes 66L y 66 T se utilizan como uniones pilar-viga etc.

66 L
66T

52 79 96
32 125 150

2
2

10 Ø4
8 Ø4

Fijaciones/ puntas anilladas
electrocincadas

66L - 66T: pernos, tornillos autoperforantes SD8 4,0x32 mm y puntas anilladas CNA 3,7x50 mm y CNA 3,1x35 mm
(tornillo autoperforante) VENTAJAS:

Su punta biselada facilita su posicionamiento y el inicio del atornillado.
Longitud mm: 32
Diámetro mm: Ø4
Anchura mm: 6

65
Detalles
constructivo
66 Detalle unión estiba

fijaciones
Sobre el elemento secundario:
• Puntas anilladas CNA Ø4,0 x 70 mm.

con

4,0

FIJACION MADERA MADERA
columna de madera
ESTRIBOS CON ALAS INTERIORES
Material
Acero galvanizado
Ventajas

La vida útil del revestimiento es
cinco veces mayor que la del acabado
electrocincado.

800

140
2

100

MATERIAL DE SOPORTE :
Elemento principal/secundario: madera maciza, madera
compuesta, madera laminada o acero.

70

2,50

1,45

67
Detalles
constructivo
68 Detalle soportes para

Longitud mm:
Diámetro mm:
Anchura mm:

CARACTERISTICAS
pasamanos rectos

MATERIAL
Acero
MATERIAL DE SOPORTE:

140

Elemento principal: madera.
Elemento secundario: madera maciza, madera compuesta, madera
laminada.
CAMPOS DE APLICACIÓN: Soportes para pasamanos
DIMENSIONES: Anchura 400 mm
Fijaciones/ tornillos
autoperforantes

(tornillo autoperforante) VENTAJAS:
Su
punta
biselada
posicionamiento
y
el
atornillado.

facilita
inicio

su
del

90

110

-

5 Ø6

32
Ø4
6

69
Detalles
constructivo
70 Detalle pies enPIES
(U)ENanclaje
de
(U) PARA ANCLAJE
DE PILARES DE
CARACTERISTICAS
pilares de madera

174 290

MADERA

MATERIAL
Acero Galvanizado
MATERIAL DE SOPORTE:

Elemento principal: madera maciza, laminada, madera compuesta etc
Elemento secundario: madera maciza, madera laminada, madera compuesta
etc.
CAMPOS DE APLICACIÓN:
Fijaciones

acople para pasamanos

Fijado con anclajes o pernos
RESISTENCIA DE LOS MATERIALES:
• Resistencia mínima a la rotura
• Tensión de rotura: σr = 400 MP
• Límite elástico: σe = 320 16MPa180

100

20

408

-

6

4-Ø11

4-Ø11

71
Detalles
constructivo
72 Pernos
de cabeza
Detalle
unión cuadrada
estiba

– estiba

Acero galvanizado
(muros)
Ventajas
La vida útil del revestimiento es cinco veces mayor que la del acabado
electrocincado.
MATERIAL DE SOPORTE :
Elemento principal/secundario: madera maciza, madera compuesta, madera
laminada o acero.

14

400

200
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Anexo
- Annexed
50

Materialidad de
proyecto –
Estibas Madera plástica o
plástico 1.20 x 0.80 - uso:

51
Anexo
- Annexed
52

Materialidad de proyecto –
Estibas Madera tipo europalet 1.20 x 0,80 uso: estructura en muros

53
Anexo
- Annexed
54

Materialidad de proyecto –
Cubierta en Tetrapak – uso: cubierta

55
Anexo
- Annexed
56

Materialidad de proyecto –
Manejo de aguas residuales – tanque 0.08 LPS –
capacidad 10 casas / 50 habt

57
Anexo
- Annexed
58

Materialidad de proyecto –
Uniones y perfiles metálicos – uso: uniones
entrepiso - estructura

59
Anexo
- Annexed
60

Materialidad de proyecto –
Sistema de recolección de agua lluvias

61
Anexo
- Annexed
62

Materialidad de proyecto –
Sistema energético – panel solar

