


Integrantes del Proyecto 

en el terreno 





Toma de muestras de suelo 

para análisis geotérmico 



Replanteo 



Armaduras de vigas perimetrales 



Armaduras de pilotines 



Encofrado de vigas 



Conector de viga perimetral con viga reticulada de madera 



Conectores colocados 

en la viga perimetral 



Viga perimetral 



Galpón de acopio de materiales y armado de piezas parte 



Recepción y acopio de madera aserrada  

de Eucalyptus grandis 



Descarga de madera aserrada  

de Eucalyptus grandis 



Acopio de madera aserrada de Eucalyptus grandis 

(1` x 3`  y 2` x 4`) 



Recepción y acopio de tableros fenólicos 

de Eucalyptus grandis 



Descarga de tableros fenólicos 

de Eucalyptus grandis 



Acopio de tableros fenólicos 

de Eucalyptus grandis (10 y 18 mm de espesor) 

y lana de vidrio 



Reunión con el Instructor de INTA 

Concordia 



Reunión con el Instructor de INTA Concordia 

analizando las herramientas de trabajo 



Clavadora 



Sierra Ingleteadora 



Vigas reticuladas 



Aplicación de ignífugo, insecticida y fungicida  

en vigas reticuladas 



Vigas reticuladas listas para colocar 



Instalación de vigas reticuladas 



Instalación de vigas reticuladas 



Instalación de vigas reticuladas 



Instalación de vigas reticuladas 



Instalación de vigas reticuladas 



Instalación de vigas reticuladas 

cada 61 cm 



Instalación de vigas reticuladas 



Instalación de los desagües de cocina y baño 



Instalación de los 

desagües de cocina y 

baño 





Colocación de tablas de 1 x 3` en los futuros 

encuentros de los tableros fenólicos 



Colocación de cruces de San 

Andrés para rigidizar las vigas 



Colocación de polietileno de 200 micrones 



Colocación de tablero fenólico de 

18 mm sobre el polietileno de 200 

micrones 



Detalle de la unión en la colocación de polietileno 

de 200 micrones, sellado con silicona neutra 



Detalle de la colocación de los tableros 

fenólicos de 18 mm sobre el polietileno de 

200 micrones 



Detalle del trabado de los tableros 

fenólicos en la colocación 



Paneles de muro en el 

obrador 



Paneles de muro en el obrador (2 x 4` rigidizados 

con tableros fenólicos de 10 mm) 



Traslado de los paneles de muro 

desde el obrador a la obra 



Inicio de la colocación de los paneles de muro, 

verticales con nivel de burbuja, anclados al piso interior 



Paneles de muro colocados, 

vista desde el exterior del SUM 







Curso taller para la comunidad 









Finalización de la instalación de los paneles 

de muro perimetrales 



Nivelación superior de los muros con 

tablas de 2 x 4` en todo el perímetro 



Detalle de los anclajes transitorios superior e 

inferior de los muros perimetrales 



Recepción de las cabreadas 



Inicio de colocación de las cabreadas 











Revestimiento exterior con 

tableros fenólicos de 10 mm 





Ventilación 

Lana de vidrio 

Polietileno 
Yeso 

Tablas 2° 

Membrana 

Clavadora 

Chapa – teja - tejuela 

Bulin 2° 



Colocación de tableros fenólicos de 

10 mm sobre las cabreadas 



Colocación de la membrana aislante, anclada con bulines 

de 0,5 x 3`, sobre los tableros fenólicos del techo 









Detalle del las clavaderas de 2 x 3`sobre 

los bulines de 0,5 x 3`del techo 





Colocación de la membrana gas permeable con bulines de 

0,5 x 3`sobre los tableros fenólicos de los muros 



Colocación de las chapas de zinc sinusoidales, ancladas 

en las clavaderas con tornillos autoperforantes y arandela 

de silicona 





Construcción totalmente impermeabilizada. 

Bulines de 0,5 x 3` sobre la membrana gas permeable 

para recibir el revestimiento exterior 



Corte de la membrana gas permeable y 

colocación de las aberturas 



Corte de la membrana gas permeable y colocación de las 

aberturas (sellado con cinta engomada de buena calidad) 





Aberturas colocadas, nivelación inferior e 

inicio de colocación del revestimiento exterior 



Detalle de la babeta de zócalo 

utilizada para la nivelación inferior del 

revestimiento exterior 





Protección del revestimiento exterior 

prepintado:  

insecticida/fungicida +  

esmalte base blanco +  

1 mano de esmalte sintético 



Secado del esmalte sintético, 8 hr 

como mínimo entre manos 



Inicio de colocación del 

revestimiento exterior 



















Prepintado de las placas cementicias para 

los zócalos exteriores 



Colocación de las 

placas cementicias 

para los zócalos 

exteriores 





 Platea 

Arena sucia 

Muro exterior 
      Pie derecho y solera 2” x 4” 

Polietileno 

Suelo 

Siding 

F. inglés 

Ladrillo  

Listón  

 Membrana GP 

Solera nivelación . 

Aislante 

Muro con 

hidrófugo 

Tablas 2° 0,5” 

         Lana de vidrio  

              Cañerías  

B. vapor 

Listón 1” 

Yeso - MDF 

madera 



Lana de vidrio de 50 mm, doble dentro 

de los muros y barrera de vapor 

(polietileno 200 micrones) 











Lana de vidrio de 50 mm, doble dentro de las 

cabreadasy barrera de vapor (polietileno 200 micrones) 













Sobre el polietileno 200 micrones, tablas de 1 x 

3`cepilladas para recibir el revestimiento interior, 

en muros y techo 



Sobre el polietileno 200 micrones, tablas de 1 x 3` 

cepilladas para recibir el revestimiento interior, en muros y 

techo 
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