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  Fabricacion   Montaje

Arquitectura Gonzalo Claro.

la Ponti�cia Universidad Católica y programa complementa-
rio, como salas de reuniones, secretaría y un auditorio.

El volumen se concibe como una caja de estructura de 
madera laminada suspendida sobre muros de hormigón 
que en el primer piso liberan la circulación hacia el interior 
del edi�cio. La caja, que contiene el segundo y tercer piso, se 
construye en  base a una gran estructura reticulada perime-
tral que cuenta solo con cuatro apoyos en toda su longitud, 
mientras que al interior se sostiene sobre dos ejes de pilares 
laminados compuestos por dos piezas de 185x500mm y 
tacos de 185x110mm.

Esta estructura reticulada se conforma con vigas compues-
tas de dos piezas de 185x670mm de madera laminada y por 
pilares y diagonales compuestos por piezas de 110 y 
185mm de ancho y 465mm de alto. El envigado de los pisos 
se arma en base a vigas principales transversales de 
185x600mm, costaneras longitudinales de 110x400mm y 
cadenetas aserradas de 2”x6”, sobre las que se �jan dos 
capas de placa contrachapada estructural de 15mm.

El volumen que acoge al auditorio en la azotea se construye 
con jambas y diagonales de 135x135mm y vigas de 
135x300mm.

Se utilizó también madera laminada para la construcción de 
la escalera principal y para diversos elementos de termina-
ción como antepechos y mesones.

El edi�cio consiste en un volumen de 14,4m de ancho, 37,25m de 
largo y 7,1m de alto, suspendido sobre una estructura de muros de 
hormigón en el primer piso más un volumen adicional en la 
azotea.

Aloja las o�cinas de los docentes de la escuela de arquitectura de 
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