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Escala 1:50

1

Detalle en alzado de la
losa de cimentacion
Escala 1:10

Concreto Ciclopeo
Piedra media zonga
40%
Concreto simple
17,23 Mpa

2

placa de contrapiso de 10 cm de grosor
en concreto de 16,54 Mpa

Viga de cimentación

CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE
JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

ASIGNATURA

malla electrosoldada de grafil
4 mm de separacion 15x15 cm

PROYECTO DE GRADO

recebo compactado
de 20 cm de grosor.

3

PROFESOR
ARQ. MELISA GALVEZ

terreno natural de la zona.

A
A

Detalle axonometrico de la
losa de cimentacion

B

4.47

3
2.34

.20

1.33
1.00

.68

1.01
.40

CONTENIDO
CIMENTACION
SALONES Y COCINA

5

7.3

9

7.1

.80

Viga de cimentación

2.2

.20

En estos detalles se
reflejan la uniones
entre los soleras y la
cimentacion, tambien
se detalla como es el
contrapiso y plantas
de los edificios.

.12

.20
2.18

Placa inferior de contrapiso
en concreto de 16,54 Mpa

1.00

1.01

.10

malla electrosoldada de grafil
4 mm de separacion 15x15 cm

2.21
.74

.74

.80

.40

Concreto Ciclopeo
Piedra media zonga
40%
Concreto simple
17,23 Mpa

1.38

.20

1.14

1.35

placa de contrapiso de 10 cm de grosor
en concreto de 16,54 Mpa

.20

OBSERVACIONES

.80

0

ESCALA

2

recebo compactado
de 20 cm de grosor.

LA INDICADA

Planta de la cimentacion y sobrecimiento
Escala 1:50

terreno natural de la zona.

2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

6.

3.6

9

42

Escala 1:10

FECHA

.40

.80

.20

11

2.
54

6

PLANCHA
DE

8

3

1.12
1.12

.20.20

VNIVERSITAS

1.12

1.12

VOS

1.12

VERITAS

.24

PLANCHA

1.12

.40

PLANO N°

8

1.12

DE

1.12

7

10.40

LIB

E RABIT

Muro posterior del aula multi proposito
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

PROYECTO

A

Culma Amoya

LOCALIZACIÓN.

Planta de la cimentacion y sobrecimiento
Escala 1:50

1

vereda la virgilia

Concreto Ciclopeo
Piedra media zonga
40%
Concreto simple
17,23 Mpa

3
2

MUNICIPIO
CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE
JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

Viga de cimentación

1

3

2

Muro izquierdo del aula multi proposito
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

.24
1.00
1.00

1.00
.99

.38

12
.
2
1
.

1.12

.24

.12.
12

1.12

Muro frontal del aula multi proposito
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

LA INDICADA

FECHA

1.12
.24

CONTENIDO

ESCALA

.24

1.12

1.00

Se aprecian los ejes
de los salones con
dimenciones y forma,

EJES DE LAS COLUMNAS
DE LOS SALONES

.99

.24

.38 .24

OBSERVACIONES

1.00

B

ARQ. MELISA GALVEZ

4.47

A

PROFESOR

1.00

B

PROYECTO DE GRADO

1.00

A

Muro derecho del aula multi proposito
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

4.47

.24

3

1

ASIGNATURA

B

2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

7

PLANCHA
DE

8

PLANO N°

8

PLANCHA

.99
.99

.99

VNIVERSITAS
VERITAS

.51

.99

.49

9
1.0

LIB

.95
.24

VOS

.99

.99

DE

.99

.99

8

11.80

E RABIT

PROYECTO

Muro posterior de la cocina
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

Culma Amoya

A
LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia

A

A

B

4.47

3
2.34

2.21
.74

1.00

1.01

.80

.74

1.33
1.00

.20

.68

.90

.90

.24

Concreto Ciclopeo
Piedra media zonga
40%
Concreto simple
17,23 Mpa

1.38

.40

1.14

1.35

.20

.20

B
.90

.90

MUNICIPIO
CHAPARRAL- TOLIMA

.24

ESTUDIANTE

3

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

.12
.20
.40

5

9

7.3

2.2

.80

Viga de cimentación
7.1

2.18

Muro derecho de la cocina
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

1.01

ASIGNATURA

.80

0

PROYECTO DE GRADO

2

PROFESOR
.80

.24
2.

.80

.37

.80

.80

2

.20

.8
11

54

.40

0

Planta de la cimentacion y sobrecimiento
Escala 1:50

.80

OBSERVACIONES
Se aprecian los ejes
de las columnas de la
cocina con
dimenciones y forma
especificando cada
muro.

3.6

9

2

4
6.

Muro central de la cocina
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

B

A
1.12

1.12

.40

ARQ. MELISA GALVEZ

1.12

.60

1
Muro izquierda de la cocina
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

1

CONTENIDO
EJES DE LAS COLUMNAS
DE LA COCINA

ESCALA
LA INDICADA

1.12

2
1.1

.41

.93

.87

FECHA

.84

2 DE DICIEMBRE 2019

1.15

Muro frontal de la cocina
Medidas estructurales a ejes
Esc: 1:20

.54

PLANO N°

B

8

PLANCHA
DE

8

PLANCHA
6

1

VNIVERSITAS

0.51

E RABIT

T1

60 °

Varillas No. 4 (Ø 1/2")

Viga
Guadua angustifolia kunth
inmunizada Ø 0.12 m

Columna
madera rolliza inmunizada
inmunizada Ø 0.24 m

T1

G-

60 °

2.50

Uniones de columna con el dado
en platina metalica embebida en
el sobre cimiento

Columna en madera rolliza
inmunizada y tratada de Ø 0.12 m

G-T4

30 °

.40

PROYECTO

2

Culma Amoya

30 °

6
0.7

G-

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

T1

Canuto de guadua relleno
de mortero

G-

1.10

G-T4

5

T1

0.74

2.74

LIB
G-

2.81

VOS

VERITAS

G-T1

LOCALIZACIÓN.
G-

G-

T4

Platina de anclaje del
sobrecimiento a la columna

PLANO N°

9
Guadua angustifolia kunth
inmunizada Ø 0.12 m

0.60

Columna de apoyo
Guadua angustifolia kunth
inmunizada Ø 0.12 m
Pared .0015
Peso 0.80 kg/m3

DE

6
0.7

Viga
Guadua angustifolia kunth
inmunizada Ø 0.12 m
Pared .0015
Peso 0.80 kg/m3

Platina de conexion entre
vigas adosada en angulo de
30 grados, con pernos en acero
de 16 cm de largo con tuerca fija

1

Alzado columna
Escala 1-10

G-T1

Sobrecimiento de 40x40 cm
y 50 cm de alto en concreto
16,54 Mpa con varillas No. 4 (Ø 1/2")

Columna de apoyo

0.30

0.74

0.40

0.30

T4

vereda la virgilia

Sobrecimiento en concreto

4

3

Planta bohio
Escala 1-50

0.54

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

COLUMNAS

Micropilote hincado

Columna
madera rolliza inmunizada
inmunizada Ø 0.24 m

Planta columna
Escala 1-08

Alzado columna
Escala 1-20

Columna
madera rolliza
inmunizada Ø 0.24 m

ASIGNATURA
Corte bohio
Escala 1-50
NE. + 7.04

PROYECTO DE GRADO

COLUMNAS
PROFESOR

NE. + 6.66
Guadua angustifolia kunth
inmunizada Ø 0.12 m

Mastil madera pino
blanco Ø 0.20 m

0.40

NE. + 5.50

0.24

CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE

Zapata aislada de cimentacion

Varillas No. 4 (Ø 1/2")

MUNICIPIO

Sobrecimiento en concreto
de 30 cm de alto sobre el
nivel del suelo y de 34x34 cm

ARQ. MELISA GALVEZ

OBSERVACIONES

Palmicha L: 1.00m

0.24
0.34

Alzado columna
Escala 1-10
Platina de conexion entre
vigas y a la columna en angulo de
30 grados, con pernos en acero
de 16 cm de largo con tuerca fija

Guadua angustifolia kunth
inmunizada Ø 0.12 m

NE. + 3.05

NE. + 2.00

Guadua angustifolia kunth
inmunizada Ø 0.12 m
Dado en concreto 16,54 Mpa
con varillas No. 4 (Ø 1/2")

Columna de apoyo en guadua de 12 cm
que conecta con la columna en madera
y la viga del bohio

Tierra Apisonada
Recebo Compactado 0.20m

NE. + 0.00

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA

Carcamo a:1.00m- h:0.50m
Suelo Natural Organico

30 °

LA INDICADA

Pilote hincado
Madera plástica Ø 0.20m

30 °

FECHA
5
Refuerzo horizontal en tornillo pernado de
42 cm anclando las dos vigas y la columna

Angulo de 30 ° para la viga de guadua
que conecta con la columna en madera

4

3

2

2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

1

PLANCHA
DE

9

PLANCHA

NE + 2.42

Muro lateral derecho de cocina
Vist-1 Esc 1:40

PLANO N°

9

3

DE

B

2

A

Muro posterior en alzado
2
Vist-4 Esc 1:40

1
NE + 5.21

VNIVERSITAS
VOS

VERITAS

LIB

E RABIT

NE + 0.00
Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
de dimenciones que el D-01
adicionando otra viga y duplicando
el diametro del tornillo vertical

NE + 2.42

PROYECTO
Culma Amoya

Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
de dimenciones que el D-03
adicionando otra viga y duplicando
el diametro del tornillo vertical

Muro en planta
Vist-4

LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia

NE + 0.00

A

MUNICIPIO
CHAPARRAL- TOLIMA

A

Muro en planta
Vist-1

ESTUDIANTE

B

3

2

Muro fachada en alzado
Vist-2 Esc 1:40

NE + 5.21

1
NE + 2.42

B
Muro lateral izquierdo en alzado
Vist-5
Esc 1:40

Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-07
adicionando otra viga y duplicando
el diametro del tornillo vertical
y se complementa con el detalle D-08

A

B

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO

PROFESOR

NE + 5.21

A

Muro central, division cocina baño
Vist-3 Esc 1:40

ARQ. MELISA GALVEZ

OBSERVACIONES

NE + 2.42
Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-03
adicionando otra viga y duplicando
el diametro del tornillo vertical y
modificando los diametros segun
espacios necesario en este detalle

NE + 0.00

NE + 0.00

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-03
modificando los diametros segun
espacios necesario en este detalle

NE + 0.00

Muro en planta
Vist-2

Muro en planta
Vist-5
Muro en planta
Vist-2

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

2

PLANCHA
DE

9

PLANO N°

3

9

Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-12

Muro posterior en alzado
Vist-1 Esc 1:40

DE

2

3

1

PLANCHA
Vist-2

VNIVERSITAS
A

VOS

Muro lateral derecho de cocina
Vist-2 Esc 1:40

VERITAS

B

LIB

E RABIT

Este detalle es una combinacion
entre los detalles D-03 y D-07
los cuales se adaptan a las medidas
y los espacios de este detalle

endimenciones que el D-02
configuracion e indicaciones
Este detalle tiene la misma

PROYECTO

Este detalle es una combinacion
entre los detalles D-01 y D-03
los cuales se adaptan a las medidas
y los espacios de este detalle

Culma Amoya

LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia
Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-03
adicionando otra viga y duplicando
el diametro del tornillo vertical y
modificando los diametros segun
espacios necesario en este detalle

MUNICIPIO
CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE

Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-03
modificando los diametros segun
espacios necesario en este detalle

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO

Muro fachada en alzado
Vist-3 Esc 1:40

3

3

2

PROFESOR

1

ARQ. MELISA GALVEZ
Vist-4

OBSERVACIONES
A

B
Muro lateral izquierdo en alzado
Vist-4 Esc 1:40
Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
de dimenciones que el D-26
adicionando otra viga y duplicando
el diametro del tornillo vertical

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA

Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-03
adicionando otra viga y duplicando
el diametro del tornillo vertical y
modificando los diametros segun
espacios necesario en este detalle

LA INDICADA

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019

Este detalle tiene la misma
configuracion e indicaciones
endimenciones que el D-03
modificando los diametros segun
espacios necesario en este detalle

PLANO N°
Vist-3

B

3

PLANCHA
DE

9

4

DE

PLANO N°

9

PLANCHA
0.12

0.08

gancho en acero de 25 cm
de largo, para anclaje con
2 dobles de 8 cm c/d

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Solera en concreto de 20x12x12 cm

0.20

0.06
0.08

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.12

0.06

0.05

gancho en acero de 25 cm
de largo, para anclaje con
2 dobles de 8 cm c/d

0.22

0.25

gancho tipo "C" en acero
de 49 cm de largo, para
anclaje con dobles de 6 cm

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

Escala 1:10

VOS

LIB

E RABIT

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.20

0.06

0.14

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.06

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Columna en guadua de guadua
angustifolia kun de 12 cm

0.12

Escala 1:10

0.30

Detalle en planta de la
union de la cimentacion con
la columna de guadua
Escala 1:10
0.14

0.12

VNIVERSITAS

Detalle en alzado de la
union de la cimentacion con
la columna de guadua

VERITAS

Detalle en planta de la
union tipica de columna con
viga

Detalle en alzado de la
union tipica de columna con
viga

gancho tipo "C" en acero
de 49 cm de largo, para
anclaje con dobles de 6 cm
Solera en concreto de 20x12x12 cm

PROYECTO
Culma Amoya

viga de sobrecimiento

Escala 1:10
LOCALIZACIÓN.

Detalle en alzado de la
union de la cimentacion con
la columna de guadua

vereda la virgilia

0.20

Solera en concreto de 20x12x12 cm

0.21
0.12

Escala 1:10

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad
Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.12

0.40

ESTUDIANTE
gancho en acero
de 42 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

0.42
Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.12

0.04

Cimentacion en concreto ciclopeo

0.05

CHAPARRAL- TOLIMA

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

gancho en acero
de 44 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Escala 1:10

Escala 1:10

0.12 0.12 0.08

0.44

gancho tipo "C" en acero
de 49 cm de largo, para
anclaje con dobles de 6 cm

MUNICIPIO

gancho en acero
de 44 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

0.08

0.20

0.06

0.10 0.10

0.49

gancho tipo "C" en acero
de 49 cm de largo, para
anclaje con dobles de 6 cm

0.12

Detalle en alzado de la
union de columna doble
de esquina con viga y vigueta

0.38

0.12

Detalle en planta de la
union de columna doble
de esquina con viga y vigueta

0.06

0.06

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Detalle en alzado de la
union de columna doble
de esquina con viga y vigueta

0.05

0.12

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 38 cm de largo
con tuerca de seguridad

Recebo compactado

PROFESOR
ARQ. MELISA GALVEZ

OBSERVACIONES

0.40

Escala 1:10

Detalle en isometrico de la
union de columna doble
de esquina con viga y vigueta

gancho en acero
de 42 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 38 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.37

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.62

0.04

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.070.06 0.30

0.05

0.42

0.42
0.38

Escala 1:10

Escala 1:10

Escala 1:10

0.12

0.04

gancho en acero
de 27 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm
con tuerca de seguridad

gancho en acero
de 30 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

0.27

Detalle en alzado de la
union de columna doble
de esquina con viga y vigueta

gancho en acero
de 42 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Detalle en alzado de la
union de columna con la
viga corona

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.12
Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.14

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

PLANO N°

4

PLANCHA
DE

9

0.17

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

gancho en acero
de 17 cm de largo, para
anclaje con dobles de 4 cm
con tuerca de seguridad

arandela de seguridad

tornillo en acero
de 40 cm de largo
con tuercas y

0.06

0.07

tornillo en acero
de 40 cm de largo
con tuercas y
Mortero de refuerzo
para union de anclaje

VOS

LIB

E RABIT

0.12 0.06

0

0.4

tornillo en acero
de 40 cm de largo, para
anclaje con tuercas y
arandela de seguridad

0.17

0.26

0.08

VNIVERSITAS

arandela de seguridad

0.12 0.06

0.05

0.06

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

PLANCHA

0.07

con tuerca de seguridad

0.21

tornillo en acero
tornillo en acero
de 40 cm de largo, para
de 40 cm de largo, para anclaje con tuercas y
arandela de seguridad
anclaje con tuercas y

Escala 1:10

PLANO N°

9

Escala 1:10

Escala 1:10

Detalle en planta de la
union de columna con la
viga tipica simple

VERITAS

gancho en acero
de 21 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Detalle en alzado de la
union de columna con la
viga tipica simple
Escala 1:10

DE

Detalle en planta de la
union de columna con la
viga tipica simple

5

Detalle en alzado de la
union de columna con la
viga tipica simple

0.04

arandela de seguridad

PROYECTO

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

gancho en acero
de 17 cm de largo, para
anclaje con dobles de 4 cm

gancho en acero
de 17 cm de largo, para
anclaje con dobles de 4 cm

Culma Amoya

con tuerca de seguridad

con tuerca de seguridad

LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia

0.32
Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.04

gancho en acero de 33 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

0.08

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

Escala 1:10

0.26

0.33
0.12 0.12

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 28 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.04

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.06

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

0.05

0.14

0.12

0.06

Detalle en alzado de la
union de columna doble
con viga simple

Detalle en alzado de la
union de columna doble
con viga simple

0.04

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.04

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 28 cm de largo
con tuerca de seguridad
Mortero de refuerzo
para union de anclaje

gancho en acero de 35 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 4 cm

gancho en acero de 35 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 4 cm

0.33

0.33

0.05

Detalle en alzado de la
union de columna doble
con viga simple

0.06

Detalle en alzado de la
union de columna doble
con viga simple

Escala 1:10

Escala 1:10

ASIGNATURA

gancho en acero de 33 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 4 cm

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

Escala 1:10

0.04

OBSERVACIONES

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.14
Anclaje horizontal en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 28 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

ARQ. MELISA GALVEZ

0.32

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.47

0.04

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.62

0.12

0.24

Anclaje horizontal en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 28 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

0.11

Escala 1:10

gancho en acero de 33 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 4 cm

0.33

Detalle en planta de la
union tipica de columna con
viga doble superior

Detalle en planta de la
union tipica de columna con
viga doble superior

0.26

0.14

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.04

0.05

0.04

0.06

0.33

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

Escala 1:10

de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.12

0.04

ESTUDIANTE

PROFESOR

Detalle en planta de la
union de columna doble
con viga simple
Anclaje vertical en tornillo

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

CHAPARRAL- TOLIMA

PROYECTO DE GRADO

Escala 1:10

Detalle en alzado de la
union de columna doble
con viga simple

MUNICIPIO

Escala 1:10

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

5

PLANCHA
DE

9

6

DE

PLANO N°

9

PLANCHA

VNIVERSITAS

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje horizontal en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 28 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

Anclaje horizontal en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 26 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

VOS

LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia

MUNICIPIO

0.08
0.04

0.24

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

0.08

Escala 1:10

Escala 1:10

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.06
Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 38 cm de largo
con tuerca de seguridad
Anclaje horizontal en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 28 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

gancho en acero de 44 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm
Mortero de refuerzo
para union de anclaje

Escala 1:10

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO

PROFESOR
ARQ. MELISA GALVEZ

OBSERVACIONES

Detalle en alzado de la
union de columna triple
con viga simple

Detalle en alzado de la
union de columna triple
con viga simple
0.44

0.32
0.47

0.62

Anclaje horizontal en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 26 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.44
0.12 0.12 0.12
0.06

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 26 cm de largo
con tuerca de seguridad
Anclaje horizontal en tornillo

Anclaje horizontales en tornillo
de acero de 37 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje horizontales en tornillo
de acero de 37 cm de largo
con tuerca de seguridad

Escala 1:10

Detalle en planta de la
union tipica de columna con
viga doble superior

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

0.37

0.05

0.08

Escala 1:10

0.11

Detalle en planta de la
union tipica de columna con
viga doble superior
Escala 1:10

0.27

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 27 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.27

con tuerca de seguridad

0.12

Escala 1:10

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 27 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.05

gancho en acero
de 26 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

con tuerca de seguridad
Platina en acero de 5 cm de
ancho y de 80 cm de largo
para amarre entre guaduas
puestas de forma horizontal

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.06

0.26
0.06

0.26

0.34

gancho en acero
de 26 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

con tuerca de seguridad

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm
0.32

gancho en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

gancho en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

ESTUDIANTE

Detalle en alzado de la
union tipica de columna con
viga doble superior

Detalle en planta de la
union de columna doble
con la viga corona

Detalle en alzado de la
union de columna doble
con la viga corona

Anclaje vertical en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 28 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

Union a tope entre guaduas
puestas de forma horizontal

0.26

Anclaje vertical en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 28 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

Escala 1:10

con tuerca de seguridad

0.38

Union a tope entre guaduas
puestas de forma horizontal

CHAPARRAL- TOLIMA

Detalle en planta de la
union de vigas dobles
superior con platina

0.12

PROYECTO
Culma Amoya

Escala 1:10

Anclaje vertical en tornillo
con tuerca de seguridad
de acero de 28 cm de largo
Anclaje vertical en tornillo

Escala 1:10

Platina en acero de 5 cm de
ancho y de 80 cm de largo
para amarre entre guaduas
puestas de forma horizontal

0.05

Union a tope entre guaduas
puestas de forma horizontal

E RABIT

0.80

0.12

0.28

amarre con soga

0.14

Escala 1:10

0.80

LIB

Detalle en planta de la
union de vigas dobles
superior con platina

Platina en acero de 5 cm de
ancho y de 80 cm de largo
para amarre entre guaduas
puestas de forma horizontal

0.05

0.14

Detalle en alzado de la
union de vigas dobles
superior con platina

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.06
0.27

0.27

0.32

0.05

de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

VERITAS

Detalle en alzado de la
union tipica de columna con
viga doble superior
gancho en acero de 32 cm

Detalle en isometrico de la
union tipica de columna con
viga doble superior

0.08

gancho en acero de 44 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm
Mortero de refuerzo
para union de anclaje

Escala 1:10

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

6

PLANCHA
DE

9

Gancho horizontal en acero
de 51 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Gancho horizontal en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm
0.06

0.14

0.06

Gancho horizontal en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Anclaje vertical y horizontal con
tornillo de acero de 14 cm de largo
con arandela y tuerca de seguridad

Escala 1:10

Detalle en planta de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua
gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

0.05

0.12
0.06

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.14

LOCALIZACIÓN.

MUNICIPIO
gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

0.14

CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE
JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.08

0.08

0.32

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

con tuerca de seguridad

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.12

0.06

gancho en acero
de 43 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

0.32

0.45

Detalle en planta de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

0.06

Detalle en planta de la
union de columna triple
con la viga simple
Escala 1:10

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

vereda la virgilia

0.32

Escala 1:10

PROYECTO
Culma Amoya

Anclaje vertical y horizontal con
tornillo de acero de 14 cm de largo
con arandela y tuerca de seguridad

Escala 1:10

VOS

con tuerca de seguridad

0.43

con arandela y tuerca de seguridad

Escala 1:10

0.05

gancho en acero
de 43 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm
0.12

con arandela y tuerca de seguridad

0.08

Escala 1:10

LIB
E RABIT

con arandela y tuerca de seguridad

0.06

0.14
0.08

gancho tipo "C" en acero
de 49 cm de largo, para
anclaje con dobles de 6 cm

0.34

0.20

Solera en concreto de 20x12x12 cm

Detalle en alzado de la
union de columna triple
con la viga simple

0.14

con arandela y tuerca de seguridad

0.05

0.06

0.22

PLANCHA

0.51

VNIVERSITAS

Detalle en alzado de la
union de viga y columna
con la viga corona

Gancho horizontal en acero
de 51 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

VERITAS

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 38 cm de largo
con tuerca de seguridad

PLANO N°

9

Columna en guadua de guadua
angustifolia kun de 12 cm

0.38

DE

Detalle en alzado de la
union de viga y columna
con la viga corona

7

Detalle en alzado de la
union de la cimentacion con
la columna de guadua

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Escala 1:10

ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO

PROFESOR
Escala 1:10

Refuerzo en columneta
de guadua de 45 cm

gancho en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.14

con tuerca de seguridad

0.08
0.45

0.08

0.32

0.12

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.08
Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.18

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

0.08

Union de vigas y columna
hechas a corte

0.34

con tuerca de seguridad

con tuerca de seguridad

0.34

0.12

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

gancho en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm
0.12

gancho en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

0.34

0.14

Escala 1:10

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

OBSERVACIONES

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

0.45

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

ARQ. MELISA GALVEZ

Escala 1:10

Refuerzo en columneta
de guadua de 45 cm

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA
LA INDICADA

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 26 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.38

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 38 cm de largo

0.26

0.26

Escala 1:10
Escala 1:10

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 26 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 26 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.26

FECHA
Escala 1:10

2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

7

PLANCHA
DE

9

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 26 cm de largo
con tuerca de seguridad

VOS

0.22

0.07

0.20

0.20

0.22

0.12
0.45

0.08

0.34

PLANCHA
LIB

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 26 cm de largo
con tuerca de seguridad

PLANO N°

Mortero de refuerzo
para union de anclaje
Refuerzo en columneta
de guadua de 45 cm

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 26 cm de largo
con tuerca de seguridad

VNIVERSITAS

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

con tuerca de seguridad
Union de vigas y columna
hechas a corte

Refuerzo en columneta
de guadua de 45 cm

0.06

VERITAS

gancho en acero
de 34 cm de largo, para
anclaje con dobles de 8 cm

gancho en acero de 22 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

9

Escala 1:10

gancho en acero de 22 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

DE

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

Detalle en planta de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

8

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

E RABIT

PROYECTO
Culma Amoya

0.26

Escala 1:10

Escala 1:10

0.08

0.18

Viga de muro frontal

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.14

0.45

CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE

Mortero de refuerzo
para union de anclaje

Refuerzo en columneta
de guadua de 45 cm

MUNICIPIO

0.06

Viga superior de apoyo de
tanque de agua

gancho en acero de 32 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

vereda la virgilia

0.26

Detalle en alzado de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

Detalle en planta de la
union de columna con
viga del la estructura del
tanque de agua

LOCALIZACIÓN.

ASIGNATURA
Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

PROYECTO DE GRADO

PROFESOR
ARQ. MELISA GALVEZ

Escala 1:10
0.06
0.08

0.08

0.22
Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 22 cm de largo
con tuercs de seguridad

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 22 cm de largo
con tuercs de seguridad

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 22 cm de largo
con tuercs de seguridad

Gancho doble en acero de 34 cm
de largo, para anclaje con
dobleces de 8 cm
Gancho en acero de 22 cm
de largo, para anclaje con
dobles de 8 cm

Escala 1:10

0.06

0.22

Gancho doble en acero de 34 cm
de largo, para anclaje con
dobleces de 8 cm

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 24 cm de largo
con tuerca de seguridad

Gancho doble en acero de 34 cm
de largo, para anclaje con
dobleces de 8 cm

0.84
0.24

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

0.14

0.14

0.24

OBSERVACIONES

0.34
0.84

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 14 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje horizontal en tornillo
de acero de 22 cm de largo
con tuercs de seguridad

0.84

0.84

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 24 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 24 cm de largo
con tuerca de seguridad

Anclaje vertical en tornillo
de acero de 24 cm de largo
con tuerca de seguridad

CONTENIDO
DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA
0.08

0.08

LA INDICADA

0.06

FECHA
0.06

Escala 1:10
Detalle en alzado frontal de
esquina para la estructura
de cubierta de la fachada

0.22

Escala 1:10
Detalle en alzado frontal del
centro para la estructura
de cubierta de la fachada

Escala 1:10
Detalle en alzado lateral de
esquina para la estructura
de cubierta de la fachada

Escala 1:10
Detalle en alzado lateral del
centro para la estructura
de cubierta de la fachada

2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

8

PLANCHA
DE

9

DE

PLANO N°

9

3

9

1

Vista-1

Vista-2

PLANCHA
ta-4
Vis

2

VNIVERSITAS

VIS

TA

-1

2

Muro central del baño en alzado
Vist-7 Esc 1:40

Culma Amoya

-4

V

aist

sta

Vista-3

Vista-2

Vi
Refuerzo de estructura para soporte
de cargas del tanque de agua

A

Vis

ta-3

ta
Vis

C-A

E RABIT

PROYECTO

Refuerzo de estructura para soporte
de cargas del tanque de agua

1

3

VOS

VERITAS

LIB

-4

Solera en concreto para el
baño sin anclaje al piso y
de 12x12 y 20 cm de altura

Anclaje tipo "C" ´para columna
modulo de baño con solera en concreto

LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia

V
I
S
TA
-1

sta
Vi

-3

Muro en planta
Vist-7

MUNICIPIO

Vi

1

C-A

CHAPARRAL- TOLIMA

B

a
st

-4

A

ESTUDIANTE

a-2

Vist

-3

Vista

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
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B

a-2

Vist

Vist-2

Vist-2

Vist-4

A

B

3

ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO

B

A
Muro principal del baño en alzado
Vist-6 Esc 1:40

Vist-7

Vist-1

PROFESOR
ARQ. MELISA GALVEZ

Vist-1

Vist-6

OBSERVACIONES

Vist-6

Vist-1
Vist-3

Vist-6

Vist-3
Vist-7
Vi
st

-3

CONTENIDO
Vis

t-2

Muro en planta
Vist-6

DETALLES DE LA
ESTRUCTURA EN
GUADUA

ESCALA
LA INDICADA

FECHA

st-

3

2 DE DICIEMBRE 2019

Vi

2

1

Vis
t-4

PLANO N°

9

PLANCHA
DE

9

B

NE + 2.42

PLANO N°

PLANCHA
Muro de fachada principal en alzado
Vist-2 Esc 1:40

3

2

VNIVERSITAS

1

VERITAS

Identificacion de la pared
en bahareque, el paso a
paso y el proceso constructivo
esta explicado en el documento
de ficha tecnica

NE + 5.20

VOS

NE + 5.20

Muro central de division de
de cocina y baño en alzado
Vist-3 Esc 1:40

5

Muro lateral izquierdo en alzado
Vist-1 Esc 1:40

A

DE

B

1

A

LIB

E RABIT

Indicacion del panel en
esterilla de guadua con
marco en madera con
la especificacion en los
el plano de detalle.

NE + 2.42
NE + 2.42
Ducto de ventilacion para baño en
guadua angustifolia kun de 12 cm
de grueso y del largo de la pared
en bahareque, a dimenciones ya
determinadas.

PROYECTO
Culma Amoya

El achurado es una indicación, ya
que toda la pared, hasta las columnas,
quedan cubiertas por el bahareque,
dandole un tono uniforme y una
impresión monolitica.

NE + 0.00

LOCALIZACIÓN.

NE + 0.00

A

Vist-1

B

2

3

vereda la virgilia

Indicacion del panel en
esterilla de guadua con
marco y solera en madera,
la especificacion se encuentra
en los el plano de detalle.

Vist-3

MUNICIPIO

NE + 0.00

CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE
JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

Muro lateral izquierdo en alzado
Vist-7 Esc 1:40

Configuracion estructural
del muro en bahareque
y guadua reforzada.

ASIGNATURA

Estructura para muro
con anclaje y uniones
tipicas del sistema
propuesto

NE + 2.42

PROYECTO DE GRADO

B
Muro lateral izquierdo en alzado
Esc 1:40
Vist-5

El muro de bahareque
encementado se recubre
hasta la estructura.

ARQ. MELISA GALVEZ

B

A

PROFESOR

Vist-7

Muro lateral izquierdo en alzado
Vist-6 Esc 1:40

A

OBSERVACIONES

Vist-4

1
NE + 2.42

A

Muro lateral izquierdo en alzado
Esc 1:40
Vist-4

CONTENIDO

Vist-7
NE + 0.00

2

ALZADOS MUROS DE
COCINA

3

B

A
Vist-7

ESCALA
1 : 40

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019
NE + 0.00

PLANO N°

1

PLANCHA
DE

5

2

PLANCHA

A

B

3

VNIVERSITAS

NE + 5.37

LIB

VOS

VERITAS

NE + 5.37

PLANO N°

5

1

Espacio estructural relleno como
muro en bahareque, hasta la estructura
en guadua se recubre con bahareque.

DE

A

Muro lateral derecho en alzado
Vist-1 Esc 1:10

2

B

Muro lateral izquierdo en alzado
Vist-1 Esc 1:10

Muro de fachada principal
del salon 1 en alzado
Vist-1 Esc 1:10

E RABIT

PROYECTO
Culma Amoya
NE + 2.31

NE + 2.31

El achurado es una indicacion ya que
toda la pared, hasta las columnas quedan
cubiertas por el bahareque encementado, dandole
un tono uniforme y una impresion monolitica.

El achurado es una indicacion, ya que toda
las pared, hasta las columnas, quedan
cubiertas por el bahareque, dandole un
tono uniforme y una impresion monolitica.

LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia

Identificacion de la pared
en bahareque, el paso a paso
y el proceso constructivo esta
explicado en el documento de
ficha tecnica.

Identificacion de la pared en bahareque,
el paso a paso y el proceso constructivo
esta explicada en el documento de ficha tecnica.

CHAPARRAL- TOLIMA

NE + 0.00

NE + 0.00

MUNICIPIO
ESTUDIANTE
JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

3

1

B

ASIGNATURA
PROYECTO DE GRADO

Este mismo concepto de simetria que se aplico en los
planos de abajo se aplica para la fachada, la cual cambia
la posicion de las puertas y de las ventanas, pero toda la
demas estructura sigue en las mismas condiciones.

2

1

Muro posterior del salon 1 en alzado
Esc 1:10 Vist-1

3

1

PROFESOR
ARQ. MELISA GALVEZ

OBSERVACIONES

Muro posterior del salon 2 en alzado
Vist-1 Esc 1:10

2

3

Elemento recubierto en bahareque

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

CONTENIDO
Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

Modulo en esterilla de
guadua.

ALZADOS MUROS DE LOS
SALONES MULTIPROPOSITO

Modulo en esterilla de
guadua.
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2 DE DICIEMBRE 2019
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Vist-6

3

B

1

CONTENIDO
V
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V
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Vist-2

PLANTA DE LOS SALONES
Y LA COCINA.

ESCALA
LA INDICADA
Vist-7

Vist-7

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

3

Vist-6

Vist-1

A

Vist-4

2

Vist-3

3

PLANCHA
DE

5

4

DE

PLANO N°

5

PLANCHA

VNIVERSITAS
VOS

VERITAS

LIB

E RABIT

Puerta para
modulos de los baños
Esc 1:10
Puntilla en acero
sin cabeza de
17 cm de largo.

.40

.15

Puntilla en acero
sin cabeza de
11 cm de largo.

1.90

Detalle en alzado de las
puertas del baño de la cocina
Escala 1:10

Marco para puerta en
madera aserrada de
8 cm de grueso y de
5 cm de ancho

Esterilla en guadua
angustifolia kun de
12 cm con uniones
y anclajes tipicas.

Panel de relleno en
esterilla de guadua
de 2 cm de grueso.

PROYECTO
Culma Amoya

LOCALIZACIÓN.
vereda la virgilia

Marco para puert en
madera aserrada de
8 cm de grueso y
5 cm de ancho.

MUNICIPIO
CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE
JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

ASIGNATURA

.40

Cerradura metaliza
tipo corrediza para
el baño.

Cinta en madera
aserrada de 10x5cm
y de 190 cm de largo.

Bisagra tipo librillo
en tornillo con cabeza,
4 para cada lado y de
5 cm de largo.

1.90

.40

.92

Cinta en madera
aserrada de 5x5
cm de grueso y
de 190 cm de largo.

Detalle en alzado de la
puerta de la fachada de cocina
Escala 1:10

.40

PROYECTO DE GRADO

Modulo en esterilla
de guadua.

PROFESOR

Estructura decorativa
diagonalmente en
madera aserrada.

.15

Puerta metalica
en especificacion.

Bisagra tipo librillo
en tornillo con cabeza,
4 para cada lado y de
5 cm de largo.

0.05

0.70

0.10
0.05

0.13

Solera en madera aserrada
de 8 cm de alto yde
grosor del muro.

ARQ. MELISA GALVEZ

OBSERVACIONES

Bisagra tipo librillo,
tornillos con cabeza,
4 para cada lado, de
5 cm de largo.

0.70

Estos detalles son ajustables tanto a la puerta 1
como a la puerta tipo 2, se corrijen las dimenciones.

Estos detalles son ajustables tanto a la puerta 1
como a la puerta tipo 2, se corrijen las dimenciones.

CONTENIDO
DETALLES DE
PUERTAS

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019
PLANO N°

4

PLANCHA
DE

5

PLANCHA

sin cabeza de 3 y 21 "

Marco para union del
panel a la columna y viga
en guadua de 5 cm de grueso.

Panel en esterilla
de guadua de 5 mm
a diseño determinado.

0.05

0.90
1.00

0.05

0.39

Estructura en guadua
cortada de 2 cm de grueso.

Embutido de tierra para
muro en bahareque.
Bisagra tipo librillo
en tornillos con cabeza,
4 para cada lado y de
5 cm de largo.

sin cabeza de 3 y 21 "

Acabado en arena
y pintura.

0.95 0.85

Tapa para ventana
en madera aserrada
de 2,5 cm de grues.

panel a la columna y viga en
guadua de 5 cm de grueso.

0.05

Detalle en alzado de la
ventana tipo 1 de la cocina
Escala 1:10
0.50
0.03

0.43

Estructura interna en esterilla
de guadua, 2 cm de grueso.
0.05

0.05

Bisagra tipo librillo
en tornillos con cabeza,
4 para cada lado y de
5 cm de largo.

Solera en madera aserrada
de 8 cm de alto y del grueso
del panel de muro.

Tapa para ventana
en madera aserrada
de 2,5 cm de grueso.

0.95 0.85

VOS

CHAPARRAL- TOLIMA

ESTUDIANTE

Prototipo aplicable a todas las
dimenciones de los paneles.

JUAN DAVID SUAREZ HURTADO
1014291274
MAICOL NOY HERNANDEZ
1026265281

ASIGNATURA

PROFESOR
ARQ. MELISA GALVEZ

OBSERVACIONES
Cintas en madera aserrada
de 6 cm de grueso y de
largo determinado.
Bisagras tipo librillo
en tornillo con cabeza,
4 para cada lado y de
5 cm de largo.

Solera para columna del modulo
en concreto de separacion de
20 cm de alto y de 12x12 cm.

Puntilla en acero
sin cabeza de 3 y 21 ".

Panel para el
modulo del baño
Esc 1:16

Puntilla en acero sin cabeza
de 11 cm de largo, colocados
en forma de "X".

Detalle en alzado para el
panel en esterilla de guadua
Marco para union del
Escala 1:10

0.05

0.77
0.87

vereda la virgilia

PROYECTO DE GRADO

Panel de bahareque
del modulo inferior
Escala 1:10

0.05

Culma Amoya

LOCALIZACIÓN.

Prototipo aplicable a todas las
dimenciones de los paneles

Puntilla en acero
sin cabeza de
11 cm de largo.

Solera en madera aserrada
de 8 cm de alto y grosor del muro.

Cinta en madera
aserrada de 5 cm.

Panel en esterilla
de guadua de 5 mm
a diseño determinado.

E RABIT

MUNICIPIO

0.05

0.05

Puntilla en acero

Estructura interna en
esterilla de guadua cortada
de 2 cm de grueso.

Cinta en madera
aserrada de 5 cm.

Detalle en alzado de la
ventana tipo 2 de la cocina
Escala 1:10
0.44
0.03

LIB

PROYECTO
Las columnas tambien
se recubren de bahareque.

0.05

VNIVERSITAS

Detalle en alzado para el
Panel en esterilla de guadua
Escala 1:10

VERITAS

Muro en bahareque
con las tecnicas y
elementos propios
de este sistema.

Ventilacion de lado a lado
del muro en bahareque.

Puntilla en acero

0.95 0.85

PLANO N°

5

con tornillos sin cabeza
de 5 cm, para cada lado.

0.05

DE

Detalle en alzado para la
ventana de la fachada en los salones
Escala 1:10
Bisagra tipo librillo

5

Panel de bahareque
con ventilacion
Escala 1:10

CONTENIDO
DETALLES DE
PUERTAS Y VENTANAS

ESCALA
LA INDICADA

FECHA
2 DE DICIEMBRE 2019

Panel en esterilla
de guadua de 5 mm 0.05
a diseño determinado.

0.05

0.90
1.00

0.05

Cinta en madera
aserrada de 5 cm.

PLANO N°

5

PLANCHA
DE

5

