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El proyecto
El proyecto de extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia “Sistema arquitectónico 
para la vivienda de interés social rural se llevó a cabo con la participación activa del Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras de Sevilla en el Departamento de Magdalena – Colombia, 
y consistió en el diseño de 30 viviendas en el corregimiento de Palmor que busca aportar en el 
proceso de reapropiación identitaria de la comunidad. El trabajo con la comunidad consistió en 
adaptar el proyecto a las condiciones geográficas y climáticas de la zona y en hacerlas viables en 
términos económicos y ecológicos.

Este manual
Este manual de construcción y montaje es un instructivo que describe el paso a paso cada una 
de las tareas necesarias para que la comunidad pueda llevar a cabo el montaje de sus nuevas 
viviendas. Es un manual sencillo, que ilustra los elementos que componen las casas, el proceso 
de ensamblaje de las piezas y otras características. 

La primera parte del manual muestra una lista de palabras y conceptos (Glosario) que se 
utilizarán en las cartillas y son fundamentales para describir las partes y la forma como se deben 
construir las viviendas. Es muy importante repasar estos conceptos técnicos, muchos de ellos, 
para evitar tropiezos en el proceso de montaje. A continuación, se expone la localización de las 
viviendas que muestra la propuesta de implantación de las casas en el lote. Esta localización 
se realizó de tal forma que las viviendas estén en un lugar seguro, que mantenga la unidad de 
la comunidad y que no afecte los recursos ecológicos del lugar. En la sección de prototipos, se 
presentan dos modelos de vivienda que se van a construir y sus características. En actividades, 
se muestra de forma resumida las fases de la construcción y el orden de estas. La sección “antes 
de iniciar”enumeran los elementos de protección básicos, herramientas y materiales que deben 
tener antes de la construcción. 

Una vez expuesto este panorama general del proyecto, se describe paso a paso el proceso de 
construcción que se debe llevar a cabo: en primer lugar, en la sección del terreno se van a 
especificar los detalles del proceso de localización de los lotes en donde se ubicarán las viviendas 
y todas las actividades antes de iniciar el montaje de la casa en sí. La sección de cimentación 
explicará las excavaciones, rellenos y reemplazos que se deben realizar en el terreno para 
estabilizarlo y continuar con la instalación de los pilotes, sobre los cuales se construirá la vivienda. 
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Glosario

El levantamiento de la vivienda se inicia con la sección piso, en donde se muestra todo el proceso 
de instalación de los componentes que constituyen esta parte de la casa y su montaje con los 
pilotes, los paneles y los tableros. En el apartado de  muros se verán los entramados que forman 
los muros de las viviendas y cómo se ensamblan con los pisos y entre ellos mismos. A continuación, 
en cielo raso se describe la disposición de los elementos que compone la parte superior de las 
viviendas, junto al proceso de instalación y unión entre muros, paneles y tableros de cielo raso; para 
la construcción de la cubierta de las viviendas se detalla cómo se colocan y anclan los tímpanos 
sobre el cielo raso, para luego instalar los paneles frontales, las vigas de cubierta y las tejas. 

En el apartado de instalaciones se describe cómo se disponen las instalaciones eléctricas e hidro-
sanitarias para los servicios básicos de electricidad, agua potable y residuales. En la última parte, el 
manual precisa la instalación de los cerramientos de muro, tanto los internos como el machimbre 
exterior que conforma la fachada. En los detalles, se explica la construcción del mesón de la cocina, 
del lavadero y el baño; en seguida se describen los materiales y el ensamblaje de las puertas y las 
ventanas. Al finalizar el manual  se encuentran los complementos que conforman las viviendas, y 
se explica en qué prototipo deben ubicarse  
y cómo se realiza su montaje. 

Rigidizar un elemento muy alargado con riostras para evitar su deformación con las car-
gas, las riostras son listones de madera de 6x4 cm que se atornillan en el sentido perpendi-
cular al elemento. 
Contención de una quebrada para la generación de energía eléctrica.
Superficies que encierran los espacios y se anclan a los paneles estructurales de madera.
Superficie intermedia que separa el espacio interior de la vivienda de la teja.   
Vista lateral de un edificio cortando el piso, los muros y los techos.
Es un techo con superficie inclinada, más horizontal que vertical, que protege la casa de las 
lluvias y el sol.
Elemento horizontal que se apoya por sus extremos en elementos verticales. Parte superior 
de las puertas o ventanas.
Edificios complementarios a la vivienda que brindan diferentes servicios como salud y 
educación.
Lados exteriores de las casas.
Los tableros de fibrocemento son aglomerados de cemento y diferentes fibras libres de as-
besto que forman una superficie impermeable y enchapable.
Ubicación en el terreno de las viviendas con la infraestructura adicional sugerida. 
Es la dirección que atraviesa el plano más largo de una figura geométrica. 
Componente de la vivienda que configura determinados espacios, está compuesto por dife-
rentes paneles y cerramientos.
Entramado plano compuesto de listones de madera estructural.
Que va en la misma orientación.
Borde exterior de una figura de geometría cerrada
Que tiene una orientación a noventa grados. 
Elemento inclinado diagonal que ayuda a soportar el alero.
Pieza vertical en los entramados de muros.
Vista de un edificio desde arriba cortando los muros
Listón de madera que se ubica horizontalmente en los extremos superior e inferior de los 
paneles verticales proporcionando rigidez y soporte a la estructura. 
Elemento plano y rígido de cerramiento que se fija a los paneles de estructura.
Entramado de madera estructural triangular que rigidiza elementos de cubierta.
Es la dirección que atraviesa el plano más corto de una figura geométrica.
Hace referencia a la dirección hacía la cual se inclina la cubierta y por la que corre el agua 
sobre el techo cuando llueve. 
Pieza extensa que, junto a las columnas, soportan las estructuras y cargas en una construcción.

Arriostrar 
 

Bocatoma
Cerramiento

Cielo raso
Corte 

Cubierta  

Dintel

Equipamiento 

Fachada
Fibrocemento 

Implantación
Longitudinal

Módulo 

Panel
Paralelo

Perímetro
Perpendicular
Pie de amigo

Pie derecho 
Planta
Solera 

Tablero
Tímpanos 

Transversal
Un agua / Dos Aguas 

Vigas 
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Camino

Equipamentos

Módulos vivienda

Quebrada

Terreno Cotas de Nivel
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Implantación

El terreno escogido para la implantación de las 
viviendas es un lote adecuado para la centralización 
de la vida comunitaria. Es en un área plana alargada 
en la que se disponen, además de las casas, 
espacios de encuentro y equipamientos. 

El predio se sitúa en una meseta, rodeada de 
fuentes hídricas ideal para la captación de 
agua y la generación de energía eléctrica. Su 
topografía elevada protege las construcciones 
de inundaciones y permite el aprovechamiento 
estratégico del paisaje. En las faldas y áreas 
inclinadas del terreno se ubicarán 21 prototipos de 

vivienda alargada, mientras que en los terrenos llanos 
se construirán 9 prototipos de viviendas a dos aguas. 

La propuesta propone puntos de encuentro que 
promuevan el fortalecimiento de los vínculos 
vecinales, por medio de espacios abiertos-comunales 
que se complementan con los equipamientos 
(puesto de salud, salón comunal y la escuela).  
El conjunto se interconecta por una serie de senderos 
peatonales que van a todo lo largo del proyecto.
Finalmente, con esta implantación se pretende 
contribuir a la generación de un vínculo entre los 
habitantes y su nuevo entorno. 
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Este prototipo es ideal para terrenos con 
topografía llana, es decir, planos. Es una 
vivienda a dos aguas compuesta por un 
módulo de dos habitaciones enfrentado a 
un segundo módulo con espacio para otra 
habitación, el baño y la cocina. Entre los dos 
módulos y bajo la cumbrera se configura 
un espacio de usos múltiples. Con este 
prototipo se tiene la posibilidad de construir 
una habitación adicional completando la 
cumbrera entre los módulos enfrentados e 
instalando dos paneles de piso. 

Este prototipo es ideal para terrenos que presentan topografía 
quebrada, es decir, en pendiente. Es una vivienda a una sola agua, 
compuesta por un módulo de dos habitaciones y otro de servicios 
(espacio de usos múltiples, cocina y baño) configurando una vivienda 
alargada que a un lado tiene un único corredor que comunica todos 
los espacios y al otro se abre sobre el paisaje lejano a través de las 
ventanas. Estos prototipos tienen la posibilidad de construir un 
módulo adicional de dos habitaciones en el futuro.

Prototipos

Prototipo 1 
(Alargado)

Prototipo 2
(A dos aguas)

Módulo 1 (Habitaciones)

Módulo 2  
(Servicios)

Módulo 1 (Habitaciones)

Módulo 3  
(Servicios)
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Actividades
A continuación, se ilustran los diferentes momentos en la construcción 
de las viviendas para dar una idea de la imagen general del proyecto 
y del orden que es necesario seguir durante el proceso constructivo. 
Posteriormente se explicará con más detalle cada uno de los pasos, 
junto con el proceso de ensamblaje y montaje de toda la vivienda. 

Prototipo 1 (Alargado)

1. Cimentación

0. Terreno

4. Cielo raso

2. Piso

3. Muros
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5. Cubierta

9. Complementos

7. Cerramientos de muro

6. Instalaciones

Prototipo 2 (A dos aguas)

1. Cimentación

2. Piso

0. Terreno

8. Detalles
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3. Muros

5. Cubierta

4. Cielo raso

7. Cerramientos de muro

6. Instalaciones

9. Complementos

8. Detalles
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Acolilladora eléctrica es una máquina que sirve para realizar cortes en ángulos precisos 
en materiales como plásticos, metales y maderas.
Azadón herramienta para remover maleza de forma manual o hacer surcos.
Barra herramienta alargada que se usa para clavar en el terreno e iniciar excavaciones 
manuales.
Batea recipiente para la mezcla del concreto.
Brocas suplemento para hacer perforaciones con taladro.
Broca espada broca que se utiliza para hacer cajas en la madera.
Brocha pincel ancho para aplicar pegantes y recubrimientos.
Carretilla recipiente con una rueda para transportar materiales.
Copa sierra 1” suplemento para taladro que hace grandes perforaciones en la madera 
(para pases de instalaciones o chapas de puerta).
Decámetro cinta para medición que mide 20 metros. 
Destornillador herramienta para atornillar.
Destornillador eléctrico es una herramienta diseñada para la tarea específica de ajustar o 
aflojar tornillos, usando energía provista por conexión directa a electricidad o a una batería.
Escuadra regla para verificar ángulos rectos de 90 grados.
Estacas varas para clavar en el terreno y marcar perímetros.
Flexómetro cinta métrica flexible para medir que se puede enrollar. 
Formón herramienta de carpintería para hacer hendiduras en la madera.
Hilo cuerda para delimitar perímetros.

Hoyadora manual herramienta para la perforación de hoyos en la tierra. 
Lápiz (negro y rojo) para marcar.
Llave de copa #14 herramienta para apretar tuercas en las que no quepa la llave común.
Llaves #14 herramienta para apretar tuercas.
Martillo herramienta para clavar puntillas.
Mazo martillo más grande y pesado para clavar estacas. 
Nivel de manguera manguera transparente con agua. 
Pala herramienta para excavar
Pica herramienta para clavar en el terreno y romper piedra o ablandar el terreno.
Pisón manual herramienta utilizada para compactar superficies pequeñas 
Pistola de silicona pistola para aplicar silicona en frío.
Plomada péndulo metálico usado para verificar que los elementos queden perfectamen-
te verticales
Pulidora herramienta eléctrica para pulir bordes, redondear ángulos, cortar metales, etc. 
Remachadora herramienta para poner remaches.
Segueta herramienta para cortar varas roscadas, tornillos o elementos de metal.
Serrucho herramienta para cortar madera.
Sierra circular eléctrica portátil es una máquina para aserrar longitudinal o transversal-
mente madera, metal, plástico u otros materiales.
Taladro eléctrico herramienta para hacer diversas horadaciones en la madera 
usando brocas.

Arandela discos metálicos pequeños que incorporan en el centro un agujero para 
insertar tornillos u otros elementos; sirven para proteger, espaciar o soportar la presión 
en el lugar en donde se ubiquen.  
Bisagras articulación con la que se instalan las hojas de las puertas y permiten su apertura.
Boquilla compuesto para sellar juntas de enchape.
Brea recubrimiento derivado del petróleo para impermeabilizar y sellar la madera 
expuesta a la humedad extrema.
Cartón asfáltico lámina para la regulación de la humedad. 
Concreto Ciclópeo mezcla de cemento, arena y grava de río y piedras medianas para 
la cimentación.
Enchape cerámico tabletas cerámicas para recubrir superficies y hacerlas impermea-
bles e higiénicas.
Escudo contra insectos lámina galvanizada para prevenir que insectos terrestres 
entren a la vivienda. 
Fibrocemento láminas de aglomerado de cemento y diferentes fibras libres de asbes-
to que forman una superficie recta y enchapable.
Guasa arandela cuyos extremos están abiertos y deformados, formando una especie 
de resorte que crea una tensión adicional para evitar el aflojamiento de los tornillos. 
Guaya de acero de 8mm cable tensor de la cubierta.
Listones de madera palos rectangulares de madera.
Machimbre tablas de madera con gotero que sirven de cerramiento exterior.
OSB los tableros de OSB son aglomerados de madera fabricados con hebras o virutas 
de madera unidas entre sí.
Paneles de cielo raso entramados de madera estructural para el cielorraso.
Paneles de muro entramados de madera estructural para los muros.
Paneles de piso entramados de madera estructural para los pisos.
Pegante cerámico usado para la instalación del enchape de baños y cocina. 
Pegante para madera* compuesto para aplicar con brocha y pegar piezas de madera entre sí.
Perros elemento para fijar y tensar las guayas.
Pilote tronco de eucalipto que se entierra para formar la cimentación.
Pletina placa de metal plana usada para ensamblar piezas. 
Poceta en acero inoxidable Lavaplatos de submontar.
Puntillas elementos para clavar y unir piezas de madera.
Recebo tierra seleccionada que por sus características, permite compactarse y endure-
cerse para servir de base para la cimentación. 
Resina epóxica usada para pegar la poceta en el mesón. 
Silicona compuesto elástico que se aplica para sellar las juntas entre elementos e 
impedir el paso de agua.
Teja de zinc lámina metálica ondulada que sirve de cerramiento de cubierta.
Tímpanos estructurales entramado de madera estructural triangular que rigidiza 
elementos de cubierta.
Topes pequeñas piezas de madera para tapar tornillos.
Tornillo autoperforante** es un tornillo con punta tipo broca.
Tornillo con capuchón es un tornillo autoperforante de cabeza hexagonal, arandela y 
banda de neopreno para la instalación de las tejas.
Tornillo tirafondo calibre 10 (5”) tornillo autoperforante en el que parte de su longitud no es 
roscada. Se utiliza para atravesar secciones más anchas.
Tuerca (3/8) Anillo hexagonal para enroscar en una vara roscada.
Vara roscada (3/8) Varilla con rosca para insertar tuercas.
Vigas de cubierta, alero y cumbrera Elementos horizontales de la estructura.

*Es obligatorio usar pegante para madera entre todas las uniones de madera. 
**Todos los tornillos usados en la construcción de la vivienda son autoperforantes. 
Nota: Deben hacer pre-perforaciones antes de instalar tornillos o uniones roscadas. 
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Seguridad

Herramientas

Materiales

Antes de iniciar la construcción de las viviendas es impor-
tante tener en cuenta las recomendaciones que se hacen 
a continuación relacionadas con la indumentaria, materia-
les y herramientas que se van a utilizar en la construcción.

4. Cielo raso

Antes de iniciar

Casco de construcción que 
cumpla con la norma ansi z

Gafas plásticas de protección 
transparentes

Tapabocas con filtro y 
válvulas que cumplan la 
norma niosh n 95

Guantes gruesos  
de vaqueta

Cinturón de herramientas

Botas impermeables 
punta de acero
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0. Terreno
Localización y replanteo

La localización del lote consiste en encontrar el área ideal del terreno 
para llevar a cabo la construcción de las viviendas; esta tarea la realiza  
el topógrafo encargado del proyecto, quien procede a establecer puntos  
de referencia sobre los cuales se empieza a trazar el lote y la vivienda. 

Posteriormente se realiza el replanteo de la vivienda, que consiste en la 
ubicación del área de construcción en el terreno. Inician trazando el sitio 
específico de la vivienda usando estacas e hilos para delimitar el área 
destinada a esto, con las escuadras se verifica que todo este recto y con 
el nivel de manguera se aseguran que las estacas e hilos marquen  
la misma altura en todos los puntos. 

Finalmente se debe realizar el descapote del área, es decir, levantar  
la capa vegetal de la zona trazada para proceder con los trabajos  
de cimentación del terreno.  

Escuadra

Área descapotada

Estaca
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Para la instalación de los pilotes se usa una hoyadora 
manual para excavar los huecos, en la parte inferior de 
este se pone una capa de cemento pobre (cemento 
mezclado con un poco de agua y arena) y se deja secar 
por medio día; luego se funde un bloque de concreto 
de 40x40x40 cm en el que se incrusta, antes de que se 
seque, el pilote cubierto de brea con puntillas salidas 
en su parte inferior; es importante que los pilotes 
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Instalación de pilotes

1. Cimentación
Excavaciones, rellenos  

y reemplazos

queden perfectamente verticales (se deben verificar 
con plomada) y luego apuntalados y fijos en el eje 
que les corresponde. Una vez hecho esto, se debe 
vibrar el concreto con una vara de manera que el 
concreto llene todo el volumen de forma homogénea. 
Este cubo debe dejarse curar al menos 24 horas, y 
posteriormente se tendrá que rellenar el resto del 
hueco con recebo compactado. 

Al mismo tiempo que se hace la cimentación, se 
deben hacer las excavaciones de las instalaciones que 
vienen de las redes generales de servicios (suministro 
eléctrico, suministro de agua potable, desagües) y 
disponer las tuberías que van a ir enterradas debajo 

La construcción inicia con la cimentación, la cual 
consiste la excavación de los huecos para los pilotes 
que darán soporte y estabilidad a las viviendas, junto 
con las excavaciones para las instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias (suministro de agua potable y desagüe 
de aguas residuales).

Nota importante: El diseño final de la cimentación 
debe ser evaluado con base en un estudio de 
suelos que se debe llevar a cabo en sitio, este debe 
especificar la capacidad portante del suelo y desde 
ahí iniciar la instalación de los pilotes.   

de la casa. Estas instalaciones deben ir 20 cm por debajo 
de la superficie. Luego de instalar las tuberías y dejar las 
salidas a la superficie bien ubicadas (ver páginas 28-33), 
se deben tapar los huecos con una capa fina de recebo  
y finalmente con tierra común.

Para finalizar el proceso de cimentación de la vivienda, 
luego de que se hayan secado y rellenado los huecos 
de los pilotes, se deben trazar en cada uno de ellos 
un mismo “nivel 0” con manguera de nivel. Este nivel 
será la guía para cortar los pilotes y que la casa quede 
perfectamente nivelada. Posteriormente se debe tallar 
la cabeza cúbica de todos los pilotes, sobre la que se 
apoyará la estructura de piso de acuerdo a la imagen. 

 

Bloque de concreto
40x40x40 cm

Cemento pobre

Recebo compactado

Pilote

Excavación  
para pilotes

Excavación  
para servicios

Escuadra

Estaca
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Tuerca

Guasa

Arandela

Pletina 3/16Vara roscada 3/8

Pletina en L

Pletina plana
Pilote

Disposición de pletinas en los pilotes esquineros

Unión roscada típica

Disposición de pletinas en los pilotes centrales
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2. Piso
Pletinas

Primero se debe instalar el escudo 
contra insectos para prevenir el ataque 
de insectos en la estructura; se instalan 
justo debajo de la cabeza de los pilotes 
utilizando una remachadora y puntillas. 
Luego, se debe ubicar una protección de 
plástico  grueso que protegerá la cabeza 
del pilote expuesta a la lluvia.Escudo contra 

insectos

Soldadura

Protección de 
plástico

Remache

4 cm

4 cm

14 cm

12 cm

2 cm

2 cm

12 cm

2 cm

4 cm

De acuerdo con la ubicación del pilote (esquinero 
o intermedio) se deben disponer las pletinas ne-
cesarias para el montaje del panel de piso, estas 
se anclan en pares ubicados en caras opuestas de 
la cabeza del pilote mediante varillas roscadas de 
3/8”, tuercas, guasa y arandelas (unión roscada). 
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Una vez ancladas las pletinas en los pilotes se deben 
montar los paneles de piso como se ilustra en la ima-
gen. Hecho esto, se deben unir provisionalmente con 
tornillos de 3” usando los orificios inferiores de las 
pletinas. Es importante asegurarse que se encuen-
tren fijados correctamente.  

Para aumentar la rigidez de los paneles de piso, se 
deben adicionar pletinas en L con varilla roscada de 
3/8” en las 4 esquinas de cada módulo y 5 uniones 
roscadas de 3/8” en cada viga doble de acuerdo con 
la imagen. 
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Panel de piso P-01

Páneles de piso P-02

Pilotes

Panel de piso P-01

Detalle de unión entre páneles de piso - Corte transversal

Unión roscada

Detalle de unión entre páneles de piso

Pilote

Panel de piso Pilote
Unión roscada

Páneles de piso
Pletina en L

Panel de piso

Pilote

Tornillo 
provisional 3’’
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TP-B TP-B

TP-B TP-B

TP-BTP-B

TP-B TP-B

TP-A TP-A

TP-A TP-A

TP-A TP-A

TP-A TP-A

TP-B TP-B

TP-BTP-B

TP-BTP-B

TP-B TP-B

TP-A TP-A

TP-A TP-A

TP-A TP-A

TP-A TP-A

Planta instalación páneles de piso

Los bordes exteriores de los tableros deben extenderse 
2 cm respecto a los paneles de piso, y los encuentros 
entre tableros deben estar dilatados 4 mm.

Luego de haber instalado los tableros de piso, se ator-
nillan sobre los paneles con tornillos autoperforantes 
de 2” y dispuestos como se ilustra en los despieces. 
Para facilitar este paso es recomendable pre-perforar 
con una broca de tamaño menor que el tornillo utili-
zado para el anclaje. Finalmente se rellenan las juntas 
entre tableros con un cordón de silicona.

Para instalar los tableros de piso, es necesa-
rio que identificar las piezas que lo compo-
nen (TP- B y TP-A) y empezar a instalarlos 
del centro hacia afuera, asegurándose que 
todos los bordes queden apoyados sobre 
madera y rectos, de no ser así, se deben co-
rregir las irregularidades de los mismos. 
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Tableros de piso

Páneles de piso

Tableros  de piso

Tornillos 
autoperforante 2’’

Dilatación de 
4mm con silocona

Tablero 
de piso

Panel 
de piso

2 cm

4 cm

Tornillos
autoperforante 2’’

Refuerzo de piso 
bajo puertas 
y accesos, ver 
página 44

Ubicación de tornillos 
en los tableros de piso 

TP-A

TP-B 44,5 cm

122 cm

81,5 cm
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3. Muros
Paneles de muros

Anclaje 1

Anclaje 2

Anclaje 3

Anclaje 5

Anclaje 4

En el montaje de los paneles es importante identificar los 
5 tipos de anclajes necesarios, la forma de instalación y el 
lugar en donde deben ser utilizados según la ubicación de 
esta página. Lo primero es unir el panel de muro con los 
pisos por medio de tornillos tirafondo de 5” según la dis-
posición de las plantas presentadas, luego se adicionan los 
anclajes con pletinas. Finalmente se unen los muros entre 
sí con uniones roscadas y tirafondos.

Nota: Para los anclajes 1 y 2 es necesario retirar los tornillos provisio-
nales puestos en la sección 2, una vez retirados, se perforan todos los 
elementos, se inserta la varilla roscada y se asegura la unión roscada.  
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Planta anclaje  
de muros Módulo 1

Planta anclaje  
de muros Módulo 2

Planta anclaje  
de muros Módulo 3

Pletina doble

Pletina sencilla

Tornillo
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Detalle 1

Para garantizar la estabilidad de los muros, 
se instalan tres uniones roscadas de 3/8” 
por cada esquina a diferentes alturas: 
superior, media e inferior, posteriormente, 
se deben instalar otros 6 tornillos 
autoperforantes de 3” según se ilustra. 

En el caso de unir dinteles, sólo se 
hace una unión superior. También es 
necesario verificar con la plomada todos 
los muros para cerciorarse que queden 
perfectamente verticales.

Uniones roscadas de panel transver-
sal central con paneles longitudina-
les (cuando hay dintel sólo se hace 
una unión por esquina).

Detalle 1 - Vista de planta
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Unión roscada

Panel de muro 
transversal central Panel de muro 

longitudinal

Panel de muro 
longitudinal

Unión roscada

Tornillos 
autoperforantes  3’’

Panel  
de muro

Panel  
de piso

Pilote
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Detalle 3

Detalle 4

Detalle 2

Uniones roscadas de las esquinas de cada módulo, 
se debe hacer una caja para que la tuerca no sobre-
salga y se pueda instalar el machimbre posterior.

Unión roscada de panel divisorio de baño-lavadero 
con panel transversal, debe hacerse caja para que la 

tuerca no sobresalga (esta unión sólo se hace en la 
parte superior del dintel).

Uniones con tornillos lanceros del panel transversal que 
separa la cocina del baño-lavadero (esta unión también 
se repite en la parte inferior, media y superior del panel).

Detalle 2 - Vista de planta

Detalle 3 - Vista de planta

Detalle 4 - Vista de planta
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Unión roscada

Caja para tuerca

Unión roscada

Caja  
para tuerca

Panel de muro 
transversal

Panel de muro 
transversal

Tornillo lancero 3”
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Módulo 1

La instalación de los paneles de muro de este módulo 
inicia con el montaje del panel de muro M01 en la 
posición que se indica en la imagen, seguido por el 
panel M03 y M04. Estos se ensamblan entre sí según 
lo muestra el detalle 1.

Finalmente, se debe cerrar la estructura con el 
segundo panel M01 según el detalle 1. 

El siguiente panel es el M02, en este caso se 
deben hacer sólo los anclajes de piso y pasar a 
instalar el segundo par de paneles M03 y M04.

MO1

MO2

MO4

MO3

MO3

MO1

MO4

una vez puestos en su sitio el M02 y todos los 
M03 y M04, se realiza la unión de los 3 paneles 
según el detalle 2.
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Módulo 2

Para el montaje del módulo 2 se inicia con los paneles M05, 
M11 y M10 según detalle 1, luego se monta el panel M09 que 
separa el baño del lavadero según detalle 3. 

A continuación el M07 debe ser instalado sólo con 
las uniones al piso mientras se instalan el par de 
paneles M12. Instalados los 3 paneles por esquina, 
se realiza la unión pernada según el detalle 2.

Finalmente se cierra la estructura con el 
panel M08 según el detalle 1

Luego se monta el panel M06 que divide la cocina 
del baño-lavadero según el detalle 4 

M11

M06

M12

M08
M12

M07

M09

MO5

M10

M08
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Módulo 3

Como los demás módulos, el módulo 3 
comienza con el anclaje al piso del panel 
transversal longitudinal, en este caso es el M05.

Finalmente se cierra la estructura con 
el panel M01 según el detalle 1.

Luego se unen el M10 y el M13 según 
el detalle 1. A continuación se ancla el 

M09 según el detalle 3.

Se atornilla el panel M06 según el detalle 4 y 
después el panel M05, M03 y M04 en ese orden. 
Cuando estén todos anclados al piso se debe hacer 
la unión pernada según el detalle 2.

M13

M10 M06

M05

M03

M04

M01

MO5

MO9
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Entramado de cielo raso

4. Cielo raso

Tablero de cielo raso

Para la cubierta de las viviendas, se 
empieza por instalar los paneles de 
cielo raso que se encargan de rigidizar 
la estructura y configurar el espacio de 
depósito. Es importante cerciorarse de que 
el cielo raso encaje perfectamente con los 
bordes exteriores de los paneles de muro 
antes de empezar a atornillarlos entre sí. 
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Nota Importante: El encuentro de dos paneles paralelos 
forma vigas dobles que además de asegurarse a los 
muros, deben ser pernadas entre sí con 5 uniones 
roscadas de 3/8 de la misma forma como se unen las 
vigas dobles de piso ilustradas en la página 13.

En esta ilustración se muestra el detalle del 
ensamblaje entre los paneles de muro y de cielo 
raso, para esto se atornilla la solera superior 
de los muros con el cielorraso usando tornillos 
autoperforantes de 3” según la disposición de 
las plantas de la página 26. La distribución de los 
paneles varía dependiendo del módulo que se esté 
construyendo, para verificar las diferencias entre 
cada uno se deben consultar las páginas 23 y 26. 

La instalación correcta de los table-
ros de cielo raso debe iniciarse desde 
una de las esquinas de la estructura 
y siguiendo el orden que se ilustra 
en la Distribución de tableros, pági-
na 23. Los tornillos a usarse deben 
ser autoperforantes de 2”.

Tablero 
de cielo raso

Tablero 
de cielo raso

Panel de 
cielo raso

Panel de 
muro

Panel de 
muro

Panel de 
cielo raso

Panel de 
cielo raso

Unión 
roscada

Tornillos 
autoperforante 2’’

Dilatación de 
4mm con silocona

Tornillo 
autoperforante 3’’
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4
Planta distribución tableros de cielo raso Módulo 1

Planta distribución tableros de cielo raso Módulo 3

Planta distribución tableros de cielo raso Módulo 2
Ubicación de tornillos 
en los tableros de cielo raso 
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TCR-A

TCR-B TCR-BTCR-B TCR-B

TCR-B TCR-B TCR-B TCR-B TCR-B TCR-B TCR-B TCR-B

TCR-B TCR-BTCR-B TCR-B

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

Es importante corroborar que los tableros compagi-
nen en forma y tamaño con la estructura que tiene los 
paneles de cielo raso en cada módulo, cada borde de 
cada pieza de tablero debe quedar apoyado y ser ator-
nillable a la estructura de madera. También, así como 
en el piso, el encuentro entre tableros debe tener una 
dilatación de 4 mm que luego se rellena con silicona, 
todo esto debe verificarse antes de atornillar.

TCR-A

TCR-B TCR-BTCR-B TCR-B

TCR-B TCR-B TCR-B TCR-B

TCR-B TCR-BTCR-B TCR-B

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-A

TCR-B TCR-BTCR-B TCR-B

TCR-A

TCR-A

TCR-A

Debido a la variedad que presentan los muros, la 
disposición de los tableros cambia, por lo que se 
deben verificar constantemente los planos que 
les mostramos en la página 25 de este manual, 
además es recomendable marcar la ubicación de 
estos tornillos de tal forma que queden visibles a 
la hora de instalar los tornillos de los tímpanos y 
no se superpongan.

Es necesario verificar 
la cantidad y el orden 
de los tornillos según 
cada pieza que se 
vaya a instalar (figura 
superior). 

TCR-A

TCB-B 44,5 cm

122 cm

81,5 cm
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5. Cubierta

Tímpanos

Panel superior
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En cualquiera de los casos, la parte alta de los tímpanos 
siempre va hacia las fachadas que tienen puerta, según 
se ilustra en las figuras. 

El anclaje de los tímpanos con el cielo raso se realiza 
con tornillos de 4” según la disposición de la página 25. 
La ubicación de estos tornillos debe verificarse con los 
tornillos usados para unir los tableros de cielo raso y con 
la ubicación de las pletinas de la página 25, para que 
no haya superposiciones, en caso de haberlas, siempre 
priman las uniones roscadas descritas a continuación. 

Los paneles superiores deben encajar entre 
los tímpanos ya instalados, exactamente con 
las caras de las vigas diagonales. Posterior-
mente se procede a anclar los pies derechos 
del tímpano con el panel frontal usando un 
suplemento intermedio de 6x4  cm entre los 
dos elementos de las secciones de los extre-
mos usando dos uniones roscadas que se 
ilustran a continuación. 

Luego de instalar los tableros de cielo raso, se 
instalan los tímpanos exteriores, a filo con los 
bordes de las fachadas cortas de los módulos. 
El tímpano intermedio debe coincidir con el eje 
del muro intermedio y el encuentro entre vigas 
dobles de cielo raso.

Tornillos 4’’

Tableros de 
cielo raso

Tímpano

Panel de 
muro

Tímpano

Solera

Panel 
superior
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En el lado bajo de los tímpanos, en vez de panel 
frontal va una solera de madera con sección de 
6x4 cm a borde de fachada, la cual deben ajus-
tar al panel de cielorraso cada 40 cm (según las 
plantas de la siguiente página) y al tímpano con 
tornillos de 4”. 

Una vez dispuestos los tímpanos, los 
paneles frontales y soleras se ubican las 

pletinas, fijándolas por medio de uniones 
roscadas de acuerdo con las ilustraciones 

presentadas en la siguiente página. 

Solera
Tímpano

Tímpano 
central

Tornillos 4’’

Panel de 
muro

Panel 
frontal

Panel 
frontal

Panel 
frontal

Solera

Tímpano

Unión roscada 
doble

Unión roscada 
doble

Unión roscada

Unión roscada
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Planta anclaje  
de cubierta Módulo 1

Planta anclaje  
de cubierta Módulo 2

Planta anclaje  
de cubierta Módulo 3

Pletina doble

Tornillo
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Vigas de cubierta

Para la instalación de las vigas principales de cubier-
ta es necesario instalar unos suplementos de ma-
dera de sección 6x4 cm junto a cada pie de derecho 
de los tímpanos, orientados de forma perpendicular 
al sentido de las vigas diagonales de los tímpanos y 
sobre estos van a descansar las vigas.

Cada uno de estos suplementos debe ser 
anclado a los tímpanos con una unión rosca-
da y dos tornillos de 3”. La cara de 6 cm del 
suplemento es la que queda en contacto con 
la viga diagonal de los tímpanos.

Nota importante: Los suplementos del tímpano central 
están dispuestos en el otro sentido, es decir, la cara de 
6 cm no es la que queda en contacto con las vigas del 
tímpano sino la que le dará apoyo a las dos vigas longitu-
dinales de cubierta que se encuentran en ese punto.

Luego de ubicar los suplementos, se apoyan las vigas 
de cubierta, de sección 12x4 cm, se atornillan con dos 
tornillos de 3” por viga según la ilustración.

Vigas de techo

Vigas de techo

Tímpano

Suplementos 
de madera

Suplementos 
de madera

Unión  
roscada

Tornillos 3’’

Tímpano

Tímpano

Suplementos 
de madera



Manual de construcción• 28 •

Teja

Para finalizar la estructura de cubierta es necesario 
instalar sus riostras y vigas de borde de sección 6x4 
cm con dos tornillos de 3” por unión.

Teniendo toda la cubierta armada, se instalan los 
tensores que forman unas “X” y que atraviesan todos 
los módulos, estas guayas se instalan con perros en 
los pies derechos de los tímpanos según se ilustra en 
la imagen. Se deben tensar lo más posible.

Las tejas recomendadas para la cubierta son de zinc 
calibre 34 y se fijan con tornillos de cabeza hexago-
nal, arandela y banda de neopreno.  Para empezar, 
se disponen las tejas de tal forma que queden rectas 
y haya traslapos de 2 ondulaciones en el sentido 
transversal y 15 cm en el sentido longitudinal, poste-
riormente deben anclarlas utilizando el tornillo con 
capucha en la parte superior de las ondas distan-
ciándolos cada dos.

Vigas de techo

Tensores

Viga de borde

Tornillos 3’’

Tornillo con capucha

Riostra

Vigas de techo

Riostra
Tornillos 3’’

Tensores

Riostras

Viga de borde

Teja

Tensores
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6. Instalaciones
Suministro eléctrico

G

G

Caja inspección

Dirección de bocatoma

Póste de luz Transformador
en poste

Cableado 2’’

Cabelado aéreoCableado 0,5’’

Cableado 1,5’’Póste

Generador

cionar una turbina ubicada varios me-
tros abajo. En esta cartilla se explicará 
de forma muy resumida el sistema, sin 
embargo, es importante consultar el 
anteproyecto eléctrico adjunto y que 
un profesional tome este documento 
como referencia para realizar un pro-
yecto eléctrico completo. 

La red general comienza a partir de 
la turbina de generación, de esta, la 
energía se conduce de forma aérea 
hasta el transformador por medio de 
postes, luego el cableado se entierra 
y se distribuye siguiendo los caminos 
peatonales planteados y disponiendo 
cajas de inspección cada determinada 
distancia. La tubería debe ir enterrada 
50 cm y la excavación debe ir tapada 
con recebo según detalle.  

La energía que se genere depende principalmente de dos varia-
bles: el caudal y la altura de la caída de agua, entonces, siendo la 
demanda de energía del proyecto 30 KW 
y tomando como referencia una caída de 
agua de 138m (caída que tiene el sistema 
instalado actualmente), se necesitará una 
bocatoma que capte 17” de diámetro de 
agua en la tubería. El diámetro exacto de 
la tubería y la caída de agua, dependen en 
gran medida de la eficiencia que se logre 
y de variables hidrológicas que deben ser 
determinadas en los estudios recomenda-
dos en el anteproyecto anexo.

Para el suministro eléctrico, se propone que se aprovechen las 
fuentes hídricas abundantes de la zona para la generación de 
electricidad por medio de la construcción de una bocatoma que 
capte el caudal suficiente a través de una tubería para hacer fun-

Una vez captada el agua y con 
la presión necesaria, se utiliza-
rá una turbina de 30kW con 
una tensión nominal de 440V 
o 480V, y un transformador de 
30kVA con una relación de ten-
sión de 440V o 480V/208V, los 
conductores desde el genera-
dor hasta el transformador son 
por vía aérea y, posteriormente, 
desde el transformador hasta 
las acometidas de cada vivien-
da, son por vía subterránea.
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Cámara  
de captación

Tubería 
de purga

Vertedero 
de crecida

Reja de  
dique-toma

Vertedero de 
rebose

Al desarenador
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Módulo 2 
Prototipo alargado

Módulo 3 
Prototipo a dos aguas

Instalaciones eléctricas

Adicionalmente, la mayor parte 
del alumbrado público de los 
senderos y espacios abiertos 
comunales, se lleva a cabo por 
medio de luminarias de las mis-
mas casas dirigidas al exterior, 
las cuales se deberán encender 
en su totalidad a una misma 
hora. 

Finalmente, también se dispu-
sieron algunos pocos postes 
de iluminación en puntos clave 
como se muestra en la implan-
tación.

La distribución eléctrica de los 
prototipos va de los módulos de 
servicio, donde está el tablero 
general y la acometida de la 
red general, a los módulos de 
habitaciones. Las tuberías a la 
vista deben ser metálicas (EMT), 
estas se agrupan por lo general 
en el panel transversal central 
del módulo de servicios. 

Cada vivienda cuenta con los circuitos necesarios para alum-
brado interno y distribución de tomacorrientes para lavadora, 
plancha, nevera, electrodomésticos y pequeños aparatos eléc-
tricos de uso diario. 

• 30 •

Detalle de tubería

Hacia módulo 1 

Hacia módulo 1 
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Módulo 1 
Prototipo alargado

Módulo 1 
Prototipo a dos aguas

La conducción de las tuberías se 
da por debajo de la casa y de for-
ma perimetral, como se muestra 
en los detalles. Las luminarias 
son todas de aplique, es decir, 
se anclan al muro, nunca al cielo 
raso. En línea punteada se señala 
qué interruptores encienden 
qué luminarias, sin embargo, 
el cableado debe conducirse 
exclusivamente por la tubería 
proyectada. 

Nota Importante: De ninguna forma las tuberías eléctricas deben atravesar vi-
gas estructurales de piso o parales verticales de los muros, lo único que se puede 
atravesar son soleras inferiores de muros y arriostramientos horizontales de los 
mismos. Tampoco se deben dejar cables a la intemperie, todo el alambrado debe 
conducirse a través de las tuberías propuestas. 
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Detalle de tubería

Detalle de tubería

Tablero

Interruptor triple

Tomacorriente

Interruptor

Bombillo

Tomacorriente - 
Doble interruptor

De módulo 3 

De módulo 2

Conector Interruptor Tablero Bombillo

Triple interruptor Doble conectorConector - Doble interruptor

Conector Interruptor Tablero Bombillo

Triple interruptor Doble conectorConector - Doble interruptor

Conector Interruptor Tablero Bombillo

Triple interruptor Doble conectorConector - Doble interruptor

Conector Interruptor Tablero Bombillo

Triple interruptor Doble conectorConector - Doble interruptor

Conector Interruptor Tablero Bombillo

Triple interruptor Doble conectorConector - Doble interruptor

Conector Interruptor Tablero Bombillo

Triple interruptor Doble conectorConector - Doble interruptor
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Suministro de agua

Tanque 
almacenamiento

Tubería 1” Tubería 1 / 2 “

Red domiciliaria

A continuación se hará una descripción 
general del proyecto hidráulico, sin em-
bargo, se debe consultar el anteproyecto 
hidro-sanitario anexo para tener informa-
ción más detallada y un profesional debe 
tomar este documento como base para la 
realización del proyecto completo. 

La red general comienza a partir de la 
captación de agua, luego pasa por una 
unidad de filtrado y un tanque de al-
macenamiento que debe estar ubicado 
montaña arriba, al menos a 35m de altura 
por encima de las casas. La red debe ir 
enterrada 50 cm y cubierta por recebo, al 
llegar a la agrupación de viviendas se debe condu-
cir, en la medida de lo posible a través de los cami-
nos peatonales propuestos.  

El agua potable debe ser tratada antes de su consu-
mo, este tratamiento tiene 4 pasos: el pretratamien-
to, la clarificación, el filtrado y la desinfección. Ade-
más de esto, se debe disponer de un tanque para 
almacenar un mínimo de agua en caso de escasez. 
El primer paso del tratamiento se da al captar agua 
de la quebrada más apropiada a través de una man-
guera con un angeo plástico que impida el ingreso 
de sólidos, esto es el pretratamiento. 

Luego, se debe ingresar a una unidad 
de filtración lenta centralizada, donde se 
hará la clarificación (por medio de hojas 
de cactus) y el filtrado. A continuación, el 
tanque de almacenamiento debe tener 
una capacidad de 5000 litros, existen 
tanques comerciales o se puede fabricar 
un tanque de concreto de 1,6 x 1,6 x 2,1 
metros que deberá tener un acabado 
apropiado para almacenar agua potable. 

Finalmente, la desinfección 
debe hacerse por medio del 
hervido del agua en cada 
una de las casas (consultar 
anteproyecto anexo).  
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Pozo séptico 

Aguas grises

Filtro

Aguas negras

Trampa de grasas Humedal arti�cial

Desagües

El objetivo es generar unas condiciones adecuadas 
de sanidad en las viviendas y evitar al máximo la pro-
pagación de agentes patógenos y malos olores. Para 
ello se diseñaron unas sencillas unidades de trata-
miento por medio de humedales artificiales que se 
agrupan en conjuntos pequeños de 3 o 4 casas. 

Cada unidad consta de un pozo séptico, trampa de 
grasas y filtro anaerobio comerciales que desembo-
can en un humedal artificial que finalmente dispone 
las aguas tratadas en el terreno. El humedal debe ser 
un pozo de 100 m2 por cada cuatro casas, consta de 

un plástico grueso, una capa de 60 cm de lecho que 
este debe estar constituido por una capa de gravilla 
de diámetro entre 5 y 10 cm de diámetro, la cual debe 
estar lavada y libre de finos, una capa de heno, una 
capa de biomasa y una capa de tierra negra. 

Luego va el agua que debe tener una profundidad 
de 50 cm. El pozo debe contener vegetación nativa 
diversa, para el clima de la zona se recomiendan las 
familias: ciperáceas, gramíneas, iridáceas, juncáceas 
y tifáceas (consultar anteproyecto anexo). De este 
pozo sale el agua para un campo de infiltración.  

La descripción general del proyecto 
sanitario se complementa con el 
anteproyecto hidro-sanitario anexo. 
Un profesional debe tomar este 
documento como base para la rea-
lización del proyecto completo. 

El sistema de tratamiento de 
aguas residuales busca generar el 
menor impacto posible en el me-
dio ambiente y reducir los costos 
de sistemas más tecnificados. 
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Instalaciones hidro-sanitarias

La acometida de suministro de 
agua de cada vivienda ingresa a lo 
largo del muro divisorio de cocina 
y baño-lavandería a lo largo de 
este eje se distribuye el suministro 
a los 5 puntos de agua proyecta-
dos (lavaplatos, ducha, cisterna, 
lavadora y lavadero), aumentando 
la eficiencia de los tramos. 

Nota Importante: De ninguna for-
ma las tuberías de agua potable 
deben atravesar vigas estructura-
les de piso o parales verticales de 
los muros, lo único que se puede 
atravesar son soleras inferiores 
de muros y arriostramientos hori-
zontales de los mismos.

Agua potable  1 / 2 “ Aguas grises  2” Aguas grises  3” Aguas negras  4”

Desagües 
Módulos 2 y 3

Suministro 
Módulos 2 y 3

Las cinco salidas sanitarias bajan 
directamente, perforando los tableros de 
fibrocemento. Se conectan posteriormente 
bajo el nivel de la vivienda, dividiéndose 
en dos redes: aguas negras y aguas grises, 
las cuales contarán con su tratamiento 
respectivo, de acuerdo con la distribución 
general de red sanitaria. 

Detalle de tubería
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7. Cerramientos de Muro
Tableros de muros internos 

Cubierta

Tornillos

Tablero de 
muro interno

Tablero de 
muro interno

Panel de 
muro
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Agua potable  1 / 2 “ Aguas grises  2” Aguas grises  3” Aguas negras  4”

La instalación de tableros internos de muro se reali-
zará de acuerdo con los despieces presentados en el 
Manual de componentes. 

Independientemente del tipo de tablero (OSB o fi-
brocemento), estos deben ser anclados con tornillos 
cada 30 cm a la estructura de los muros. 

Los tableros deben ser cortados a medida en sitio 
y es muy importante constatar qué cerramiento se 
superpone a cuál en las esquinas, para ello, se deben 
consultar los detalles de muro de las páginas 17 y 18. 
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Machimbre

En este punto la construcción está a punto 
de quedar concluida. El siguiente paso es la 
instalación del machimbre que conformará la 
fachada de las viviendas. Para proteger de la 
humedad el interior de las casas, el montaje 
del machimbre inicia con la instalación del 
cartón asfáltico, el cual debe ser apuntalado 
con puntillas de 1” a la estructura de muros 
distanciadas cada 30 cm. 

2,5

Detalle de esquina
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Es importante recordar no utilizar este material 
en las áreas donde se montan las puertas y 
ventanas, debe usarse únicamente en las áreas 
con machimbre. El entablado se debe disponer en 
módulos de 10 cm (ver detalle) y se debe instalar de 
abajo hacia arriba en la posición que muestran las 
ilustraciones. 

La primera tabla está 4,5 cm por 
debajo del nivel superior de los 
tableros de piso, es decir, que 
recubre los tableros de piso y 
forma un gotero de 2,5 cm.

 La instalación de los tornillos debe hacerse en la parte superior del entablado 
y coincidir con la estructura de la vivienda. Para las áreas con módulos 
complementarios de piso, se debe recortar el machimbre inferior haciéndolo 
coincidir con la cara superior del tablero de piso. En las esquinas se debe hacer 
un encuentro a 45 grados entre los entablados transversales y longitudinales. 

Nota Importante: Las caras de los muros que contemplan machimbre deben 
ser verificadas en las ilustraciones del manual de componentes. También se 
debe verificar que en los lugares donde se instalan los aleros complementarios 
se debe interrumpir el machimbre (ver sección de complementos). 

Cartón asfáltico

Machimbre
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Mesón de cocina

8. Detalles

52 64.
5

210

8
1
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Anclada la estructura del mueble, se debe 
disponer con tornillos de 1” cada 30 cm una 
lámina de fibrocemento de 0,8 mm en su 
parte superior previendo el hueco para la 
poceta de lavaplatos. Adicionalmente se 
debe atornillar una pieza delgada vertical que 
conformará el borde del mesón. 

La realización del mesón de cocina debe iniciar 
por el pre-armado de la estructura del mesón por 
separado con listones de madera de sección 6x4cm 
y tornillos de 3”, luego se ancla al muro de cocina el 
armazón cuidando que los tornillos coincidan con 
los pies derechos estructurales de los muros, esto se 
puede verificar rastreando los tornillos que anclan el 
fibrocemento a la estructura de muro.

Baldosa cerámica

Baldosa cerámica

Estructura de 
mesón

Lavadero de acero 
inoxidable

Fibrocemento

Fibrocemento

Estructura de 
mesón

Tornillos 3’’
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Para dar un acabado resistente e higiénico, es 
necesario enchapar toda el área del mesón y 
un salpicadero de 60cm de altura con baldosa 
cerámica. Será necesario, para dar un correcto 
acabado, que en las esquinas se realicen cortes 
biselados suprimiendo así el uso de esquineros. 
Posteriormente se emboquillan todas las 
juntas de los enchapes para evitar filtraciones.

Para finalizar, se instala a la cara inferior de la 
lámina de fibrocemento el lavadero en acero 
inoxidable con resina epóxica.

Nota: Es necesario dejar los pases necesarios 
para la instalación de griferías de acuerdo con 
los equipos seleccionados.

Baldosa cerámica

Lavadero de acero 
inoxidable

Estructura de 
mesón
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Lavadero y baño

Para la realización de acabados de baño se debe 
iniciar con la ubicación de la ducha con lados inter-
nos de 80x80 cm. Sobre este espacio se instalan dos 
suplementos de madera de sección 6x4 cm para 
la conformación del poyo de la ducha. Estos suple-
mentos se atornillan al fibrocemento con tornillos de 
4” cada 20 cm, de preferencia los tornillos deberán 
coincidir con la madera estructural del piso. Ya ancla-
das estas piezas, se deben forrar con fibrocemento.  

Con la conformación de la estructura del poyo lista, se 
podrá iniciar con los enchapes del baño. Las áreas por 
enchapar son las descritas en la ilustración, en el área 
de la ducha se realizará hasta una altura de 180 cm, 
en la zona del lavadero a una altura de un metro en 
dos franjas de 75 cm de ancho, el resto del perímetro 
del baño tendrá guardaescobas a 20 cm de altura. 

Será necesario para dar un correcto acabado, realizar 
cortes biselados en las esquinas suprimiendo así el uso 
de esquineros. Posteriormente se emboquillan todas 
las juntas de los enchapes para evitar filtraciones.

Para la instalación del lavadero es necesario armar 
una estructura con listones de madera de sección 
de 6x4 cm unidos con tornillos de 3” de acuerdo a los 
elementos y dimensiones presentados en la imagen. 

Cuando esté lista la estructura, se pega el lavadero 
con un cordón de silicona a la estructura y se finaliza 
su instalación atornillando su esqueleto a los pies de-
rechos de los muros en los puntos que coincidan

Nota Importante: Es necesario dejar los pases nece-
sarios para la instalación de griferías de acuerdo con 
los equipos seleccionados.

Baldosa cerámica

Listón de madera

Baldosa cerámica

Fibrocemento

67 57

Baldosa cerámica

Lavadero en  
fibra de vídrio

Estructura de 
madera
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Puertas y ventanas

Las puertas y ventanas especificadas en el 
Manual de componentes están fabricadas 
con estructura en madera y cerramientos 
en fibrocemento, se deben instalar con 3 
bisagras de 2” por hoja al panel de muro 
de acuerdo con los detalles realizados en el 
Manual de componentes. 

En cuanto a las puertas de acceso al 
depósito, tienen un cerramiento en ma-
chimbre que debe ser instalado siguien-
do las modulaciones de fachada y los 
detalles del Manual de componentes. 

9. Complementos
Alero

Los aleros complementarios son para el pro-
totipo 1 alargado, en número de 2 por cada 
módulo. Su instalación se realiza apoyando 
los pies derechos de los tímpanos pre-arma-
dos en los muros. 

Alero
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La parte inferior del piederecho, debe coincidir 
con la cara inferior de los dinteles de las puer-
tas (en los espacios en el que el machimbre fue 
interrumpido). 

Estos aleros se atornillan con 3 tornillos 
de 3” y un tirafondo de 5” en el centro. 
Luego se instalan las viguetas longitu-

dinales y las diagonales para finalmen-
te instalar las tejas según las indicacio-

nes ya expuestas. Tornillos 3’’

Alero

Cumbrera

Cumbrera

La cumbrera es para el prototipo 2 a dos 
aguas. Su instalación se realizará apoyando la 

cumbrera sobre las vigas superiores de cu-
bierta conforme a lo presentado en la imagen, 

posteriormente se atornillan las viguetas de 
cumbrera a las vigas principales de cubierta 

con dos tornillos de 3” cada 20 cm. 
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Altura de  
instalación

Espacio para 
alero
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La cumbrera es para el prototipo 2 a dos aguas. Su 
instalación se realizará apoyando la cumbrera sobre 
las vigas superiores de cubierta conforme a lo pre-
sentado en la imagen, posteriormente se atornillan 
las viguetas de cumbrera a las vigas principales de 
cubierta con dos tornillos de 3” cada 20 cm. 

Una vez instalado el esqueleto del alero se disponen 
y se anclan las tejas de zinc según las indicaciones 
presentadas anteriormente.

Cumbrera

Panel de piso 
complementario

Vigas de techo

Tornillos 3’’

Cumbrera

Módulo de piso
Antes de instalar este panel es 
importante recortar gotero del 
machimbre exterior de los muros 
que entrarán en contacto con este 
panel complementario. 
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Antes de instalar este panel es importante recortar el 
gotero del machimbre exterior de los muros que entrarán 
en contacto con este panel complementario. 

El módulo de piso se instala sobre los mismos pilotes ya 
existentes de la casa adicionando la cantidad necesaria 
de las mismas pletinas en L que apoyan las vigas de piso 
de la casa. La regla general es que cada viga de piso 
debe apoyarse en una pletina fijada a los pilotes según lo 
expuesto en la sección de pisos. Este panel debe instalarse 
con los tableros de piso ya atornillados, pues van estos van a 
quedar debajo del machimbre exterior.

Panel de piso 
complementario

Panel de piso 
complementarioPilote

Detalle panel de piso complementario

Panel de 
muro

2 cm

4 cm

Refuerzo de piso 
bajo puertas 
y accesos, ver 
página 44

Refuerzos  
En el panel de piso se debe instalar un refuerzo debajo de 
todas las puertas y en las entradas del espacio múltiple 
del módulo 2 como se muestra en la planta. Este refuerzo 
previene que al pisar se quiebre el fibrocemento y se instala 
con tornillos de 1” cada 20 cm al fibrocemento y a la viga de 
piso.

Flanches, refuerzos y pasamanos

Recubrimientos

Para finalizar la casa, es recomendable 
aplicar una serie de recubrimientos 
de acabado, esto no sólo la protegerá 
del deterioro, sino que además va a 
permitir darle un toque personal. Se 
proponen una serie de productos de 
recubrimientos: para el fibrocemento 
de los pisos es recomendable una 
pintura epóxica de alta resistencia 
del color que se prefiera. Para el 
fibrocemento de los cielorrasos 
puede ser vinilo lavable (cuidar de no 
impregnar la madera). 

Para el fibrocemento de puertas y 
ventanas se puede usar una pintura 
a base de agua para exteriores tipo 
Koraza. Para la estructura de cielorrasos 
y muros descubierta, OSB y machimbre 
exterior, es importante aplicar sellador 
en 2 manos. Posteriormente se 
recomienda aplicar laca a 2 manos del 
tono que se prefiera o incluso pintura 
de aceite para exteriores. 
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Planta Prototipo 1

Planta Prototipo 2

Pasamanos 
El pasamanos se instala con 
tornillos de 2” cada 20 cm en la 
baranda de los muros M12.  Esta 
pieza es importante para evitar el 
deterioro de la estructura de estos 
muros.

Flanches 
Los flanches son piezas de lámina galvanizada que sirven para 
proteger la estructura de la filtración de agua, se ubican según las 
imágenes descritas. 

El flanche 1 es un flanche provisional que se ubica en las puertas 
del prototipo 2 que no están cubiertas por cumbrera (habitación 2 
y 3), se ponen con tornillos de 1” en la parte inferior de la puerta, en 
la parte inferior del dintel y en la parte superior del dintel.  Una vez 
ampliada la casa, estos flanches se pueden retirar.

El flanche 2 se ubica a todo lo largo de la punta más alta de las tejas 
del prototipo 1 y se remacha a la teja directamente. También se 
ubica en la punta más alta de las tejas del prototipo 2 que no tienen 
cumbrera, de forma provisional.

El flanche 3 se ubica en la cumbrera con tornillo de 3” y un 
suplemento de madera según el detalle.

Detalle Flanche 2

Detalle Flanche 1

Detalle Pasamanos

Detalle Flanche 3

Refuerzos

Pasamanos
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Flanche 3
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