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V  I  V  I  E  N  D  A 
B E Y O N D 

Vivienda de un piso , para Adul-
tos mayores entre 70+ que se 
encuentren casados o simple-
mente que deseen un espacio 
mas amplio y habitacion extra.

Usuario que prefiera o se le 
dificulte subir escaleras , con 
amplios espacios , terraza tra-
sera , que quieran compartir 
con familiares y amigos.

MODULOS - AUROPLAY TABLEROS 
DE ARAUCO
Medidas : 2,44 x 1,23
Viviendas modulares que se fabrican bajo pedido y luego se envían desmonta-
das al cliente. Luego son ensambladas en el sitio, de una manera rápida y sen-
cilla, empleando un reducido número de herramientas. 

Su diseño es simple, sin demasiados arficios, pero muy práctico y con buenas 
proporciones espaciales. Cada uno de los modelos cuenta con una sala para 
las funciones de la cocina, comedor, y estar. Los dormitorios y cuartos de 
baño se distribuyen aparte por medio de un patio central que tiene como reco-
rrido . La sala dispone de puertas correderas que facilitan la entrada de mucha 
luz natural, y conecta a una terraza exterior.

La estructura de estas viviendas está hecha con ligeros perfiles de acero. Se 
mantiene en todo momento separada del terreno, gracias a un conjunto de 
micro-pilotes. La fachada es en su mayoria de vidrio , ventanales ; La vivienda 
presenta un acabado de paneles de madera, en diferentes tonalidades, así 
como el interior, donde predomina el uso de paneles auroplay.

Sus cubiertas tienen una impermeabilizacion que proteje las laminas de cual-
quier tipo de humedad , asi mismo una inclinacion con unas canaletas que re-
cogen el agua lluvia , lleva a un pozo septico , y luego es repartida para aguas 
negras en la casa.
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Sala comedor
Cocina

Habitacion

Baño social

La casa beyond esta pensada  desde su patio central, en su recorrido se encuentran las 
areas privadas como las habitaciones , y toda su actividad social se encuentra en la 
parte posterior  , remata  con una terraz, la cual es un area de relajacion que genera paz 
y tranquilidad por su relacion con la naturaleza. 
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PLANIMETRIA

V  I  V  I  E  N  D  A 
G L A S S  Vivienda de una habitacion , 

para Adultos mayores entre 
70+ que se encuentren casa-
dos o simplemente que 
deseen un espacio mas 
amplio con recorridos entre 
su vivienda.

Usuario que prefiera escale-
ras  , con amplios espacios , 
patio interno ,zona privada y 
social completamente inde-
pendiente.

Patio interno , con un diseño de cubo, fachadas en calados , que conecta la zona privada con la zona social , el recorri-
do genera tranquilidad , conexion con la naturaleza pero al mismo tiempo privacidad dentro de la casa . Tanto su area 
privada como su area social tiene vista al patio , en su frente un lago que juega con las fachadas y su reflejo . 

USUARIO
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DETALLE

PLANTA PRIMER PISO PLANTA SEGUNDO PISO

La tipologia de esta casa intenta mantener un equili-
brio entre diferentes materiales y el entorno, además 
de implementar nuevas técnicas que mejoren el 
desempeño de la construcción. La importancia de la 
protección que requiere la madera, este cuenta con 
barnices que la protegen del deterioro provocado por 
la intemperie.

En este proyecto los materiales Arauco, como Arau-
coply y MSD, se utilizaran en la fabricación de cielos 
rasos y estructura interna, combinados con otras 
maderas para la fachada y pisos. La casa cuenta con 
espacios abiertos y cálidos, que aprovechan perfecta-
mente la luz solar para una mayor iluminación natu-
ral y confort térmico. Además cuenta con una vista 
inigualable hacia el bosque , un patio interno , y un 
espejo de agua .
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