
fijacion de pilote a placa sf, tornillo

galvanizado 8 cm largo

placa de acero fijada con tornillo de 14cm

largo con tuercas y arandela tipo tek

placa sf, largo y ancho de 60cm alto 5cm,

galvanizado capacidad 300 kg

perfil IPE 240 de 24cm por 12 cm grosor 1

cm

cartela de fijación

perfil de madera para ventana

SUPERTHERMIC de grupo noval, de 4cm

vidrio templado de 4 mm

tubo galvanizado 3 mm grosor

4 mm diámetro, largo 1.2m hincado con un

demolador portátil

escalera metálica con perfil IPE 100

huellas en lamina de acero

contención fabricada en

concreto 1500 psi

pedestal en acero inoxidable , graduable

con placa de fijación

placa de acero rellena de concreto de

70cm x70cm

panel prefabricado en concreto para

fachada de 2.4m x 1.2m y espesor de

10cm

perfil UPN 120 de 12 cm x 6cm para

fijación de panel de concreto

fijación entre paneles de concreto

viga de madera de 15cm por 15cm en pino

cubierta en vidrio templado de 6mm

ángulos de acero para fijar viga de madera

a panel de concreto

durmiente en madera de 6cm x 6cm para

apoyo de viga, fijado a panel de concreto

anclaje de paneles de concreto a viga

viga aérea IPE 240 24cm x 12cm

vigueta en perfil tubular de 10cm x15cm

cartela de fijacion de viga

cubierta en vidrio templado de 6mm

cartela de fijación de vigueta

gancho en acero para galería
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madera reciclada de estibas

2cm x 12cm x 1.2m

deck plastico

pedestal de soporte

estructura metalica para

plataforma

estructura de soporte

estructura de soporte, muro

de permanencia

angulo en acero inoxidable

el proyecto se encuentra en un suelo

denominado deposito ladera con espesores

superiores de 6 metros de composición

rígida variable, y parte del predio esta en

remoción en masa media y la otra parte en

en remoción baja

FUENTE: http://geoportal.sire.gov.co:8001/GeoPortalV2/mapa.jsf

FUENTE: http://geoportal.sire.gov.co:8001/GeoPortalV2/mapa.jsf

MICROZONIFICACION SÍSMICA

CIMENTACIÓN SUREFOOT O TIPO ÁRBOL

ESC 1-10

Actúa como un sistema de raíces de árbol,

distribuye las cargas sobre la superficie

mayor que los sistemas convencionales,

mas rápido y económico. se instala

mediante tubos de acero galvanizado

hincados en el suelo

FUENTE: http://surefootfootings.eu/faq/

PROCESO CONSTRUCTIVO

MURO HABITABLE

el objetivo del proyecto es lograr que cada

una de sus partes sea desmontable y de

facil armado esto con el fin de que sea

versatil y que la comunidad pueda

participar en su construccion

nivelar el terreno de implantación

colocar placa de cimentación en el terreno

hincar pilotes de acero galvanizado

fijar perfiles IPE de viga y columna

fijar perfiles UPN para paneles

colocar paneles de concreto prefabricado

instalar piso elevado con pedestal

fijar vigas y viguetas de cubierta en vidrio

VERSATILIDAD

¿como lograr que el dispositivo sea desmontable pero eficiente en su construcción?

cubiuerta en vidrio con estructura

en madera

cubierta en vidrio y paneles de

concreto en estructura metalica

cimentacion surefoot para

estructura metalica

fijacion de paneles de concreto
piso elevado, pedestal graduable y

placas de concreto recubiertas de

madera

PLANTA CIMENTACION
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CORTE ESTRUCTURAL
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CORTE FACHADA
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