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El ticholo es un mampuesto cerámico hueco sin capacidad portante, 
que se vende en el mercado a $30 la unidad aproximadamente. 
Existen tres tipos de de ticholos: de hueco simple, doble y triple.  
Estos llegan a obra embalados en grandes paquetes de ticholos 
apilados aleatoriamente sobre palets de madera.

Para la definición del proyecto se manejan dos escalas del mam-
puesto que funcionan como unidad repetible: el ticholo individual (en 
sus tres posibles dimensiones) y el super ticholo (una pieza inspira-
da en ese paquete de ticholos que llega a obra; un volumen de ticho-
los de 1.00x1.00x1.50m de lado, colocados sobre un palet de 
madera).
Estos componentes materializan los bordes del edificio, que son 
ciegos o calados según cómo se los disponga, definiendo espacios 
interiores, exteriores y difusos, con diferentes permeabilidades de 
borde. Esto permite variaciones en las cualidades de los espacios 
que se conforman. 

La estructura portante del pabellón es de madera, así como el pavi-
mento interior. Se disponen vigas y pilares de madera que junto a la 
materia repetida configuran el espacio, modulando el conjunto.





COMPONENTES



muro tipo 1 / muro tipo 2 /

1.5m3 de ticholo

pallet madera

1.5m3 de ticholo

pallet madera

super ticholo / 

catalejo

maceta

ciego

banco



EXTERIOR

ticholo vertical con huecos 
hacia arriba armado

INTERIOR

ticholo armado + carpeta H.A.

1

2

EXTERIOR

ticholo vertical con huecos 
hacia arriba

INTERIOR

pallets de madera entre 
listones madera sobre ticholo 
vertical con  huecos hacia 
arriba

3

SERVICIOS

ticholos horizontal sobre ticholo 
vertical con huecos hacia 
arriba

5

4

pallets de madera entre 
listones madera sobre ticholo 
vertical con  huecos hacia 
arriba

4

cubierta /

pavimento tipo 1 /

pavimento tipo 2 /

SERVICIOS

INT.EXT.

1 2

5 44

INT.EXT.

3 4



CUBIERTA
EXT.: ticholo vertical con 
huecos hacia arriba armado/
INT.: ticholo armado+carpeta 
H.A.

ESTRUCTURA
vigas y pilares de madera

BORDE / ESPACIALIDAD
muros tipo 1 y 2/
super ticholos

PAVIMENTO
INT.: pallets de madera entre 
listones madera sobre ticholo 
vertical con  huecos hacia 
arriba/

INT. Sº: ticholo horizontal 
sobre ticholo vertical con 
huecos hacia arriba

EXT.: ticholo vertical con 
huecos hacia arriba



GEOMETRALES



planta

planta a +2.00m



corte 1

corte 2
corte 3



MODELOS














