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Carro Cine-Foro utilizado en actividad al interior del Paseo Ahumada
de Franklin, en el marco de las actividades de la Feria Libre de
Arquitectura
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CARROS FORO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro de carácter expositivo. Estructura metálica con pintura negra
anticorrosiva, que soporta una estructura de tabiques de madera con placas
de terciado. En su base, posee 4 ruedas de bicicletas que soportan el peso
del carro, 2 de ellas con dirección asistida mediante un mando metálico para
facilitar el movimiento. En su parte superior cuenta con un sombreadero
circular de malla negra traslúcida desmontable mediante un sistema de
pernos de anclaje. Cuenta con sistema de cajones, variables se según
modelo.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

310 x 152 ;h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

Requiere traslado en camíon de carrocería abierta, 3/4 o similar, con 6
personas para carga/descarga debido a su peso, a menos que se utilice un
camión con plataforma hidráulica. Es necesario desmontar la cubierta para
evitar un sobreancho en el traslado.
USO POSIBLE

Exhibidor, Mostrador, Espacio móvil para conferencias, Cine móvil.
TIPOLOGÍAS

3 UN.

C_BIBLIOTECA		
C_PORTAPLANOS
C_CINEFORO		

VALOR REFERENCIAL

$1.000.000

(32 Cajones)
(Mesa + 12 cajones)
(Mostrador, Pizarra y 16 cajones)

Carro Torre como hito de actividades en Barrio Huemul durante la Feria
Libre de Arquitectura
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CARRO TORRE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro de carácter publicitario. Estructura metálica con pintura negra
anticorrosiva, que conforma una torre de altura extensible mediante un
sistema telescópico de poleas con manilla. Cuenta con 6 ruedas para una fácil
maniobra, 2 de ellas conectadas a un mando principal que brinda dirección.
Permite una superficie expositiva de 6 m2 aprox. en cada una de sus caras.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

370 x 210; h= 350 (Reducido) / h=600 (Extendido)
GESTIÓN DE RETIRO

Requiere traslado en camíon de carrocería abierta, 3/4 o similar, con 3
personas para carga/descarga debido a su peso, a menos que se utilice un
camión con plataforma hidráulica.
USO POSIBLE

Plataforma expositiva de gran formato
TIPOLOGÍAS

1 UN.

C_TORRE

VALOR REFERENCIAL

$300.000

Carro Escuela como parte de la exposición itinerante de la Feria Libre
de Arquitectura.
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CARRO ESCUELA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro expositivo móvil. Estructura metálica con aplicación de pintura negra
anticorrosiva, la cual soporta un sistema de tabiquería a base de placas de
terciado y listones de madera, como cierre en su perímetro. Cuenta con
una puerta abatible hacia arriba para el acceso al interior del carro. Posee 4
ruedas para su movimiento, en donde 2 de ellas pueden ser conectadas a un
mando metálico para darle dirección al carro.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

245 x 324; h= 296

GESTIÓN DE RETIRO

Requiere traslado en camíon de carrocería abierta con 5 personas para
carga/descarga debido a su peso, a menos que se utilice un camión con
plataforma hidráulica.
USO POSIBLE

Mostrador, Soporte móvil de muestra, Carro de Ventas.
TIPOLOGÍAS

4 UN.

C_ESC

VALOR REFERENCIAL

$500.000

Carro Obras Seleccionadas, parte de la Muestra Principal al interior del
Galpón Matadero, en la Feria Libre de Arquitectura.

MUESTRA BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 2019
CATASTRO DE CARROS
CARROS INTERIOR

CARRO OBRAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Soporte móvil de caracter expositivo. Estructura metálica con pintura negra
anticorrosión. Cuenta con 8 puertas abatibles de 200x70, fijadas mediante un
sistema de tensores en la parte superior del carro. En su cubierta, cuenta con
2 superficies verticales suspendidas de 140 x 70, sujetas mediante tensores
fijados a la estructura de perfilería metálica. En la parte inferior del carro,
existen 4 ruedas de apoyo de diámetro 20 cm, con sistema de bloqueo.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

150 x 150; h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

Carro robusto de fácil movimiento. Requiere a lo menos 4 personas para
carga/descarga, a menos que se utilice un camión con plataforma hidráulica
con lingas de amarre. Requiere traslado en camión de carrocería abierta.
USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas.
TIPOLOGÍAS

9 UN.

C_OBRAS_1
C_OBRAS_2
C_OBRAS_3
C_OBRAS_4
C_OBRAS_5
C_OBRAS_6
C_OBRAS_7
C_OBRAS_8
C_OBRAS_SAOPAULO

VALOR REFERENCIAL

$300.000

Carro Proyectos Seleccionados, parte de la Muestra Principal al interior
del Galpón Matadero, en la Feria Libre de Arquitectura.
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CARRO ESTUDIANTES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro móvil expositivo de estructura metálica con pintura negra anticorrosiva.
En su base cuenta con 8 ruedas (4 de ellas con sistema de bloqueo). En
su parte inferior cuenta con 3 cajones triangulares fabricados en placas
de terciado, mientras que en su parte superior posee 4 placas de terciado
abatibles en 360° de 70 x 150 cm.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

320 x 100; h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

Carro de fácil movimiento. Requiere de al menos 3 personas para carga/
descarga. Requiere ser trasladado en un camión de carrocería abierta plano.
USO POSIBLE

Exhibidor, mostrador para ventas, ropero, jardinería.
TIPOLOGÍAS

6 UN.

C_PROY_1
C_PROY_2
C_PROY_3
C_PROY_4
C_PROY_5
C_PROY_6

VALOR REFERENCIAL

$300.000

Carro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como parte de la
Muestra Principal al interior del Galpón Matadero, en la Feria Libre de
Arquitectura.
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CARRO CIENPIES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro de carácter expositivo, de forma alargada para exhibir contenidos en
su interior. Se recorre longitudinalmente, por lo que cuenta con aperturas
de entrada y salida en sus extremos. Su estructura es metálica con pintura
anticorrosiva negra y los soportes expositivos están en la parte superior,
mediante una tabiquería de listones de madera y placas de terciado. El carro
se encuentra dividido por la mitad, conectando su estructura al centro con un
sistema de pernos de anclaje. Cuenta con 22 patas con ruedas de D=10 cm
en su base, lo que permite su movimiento, contando con sistema de bloqueo
sólo en sus ruedas ubicadas en los extremos.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

700 x 125; h= 250

GESTIÓN DE RETIRO

El traslado de este carro requiere al menos 6 personas para carga/descarga.
Debido a su longitud, es necesario desmontar la estructura para formar dos
unidades de 125 x 350 cm, y realizar el traslado de manera acostada en una
de sus caras laterales. Especial precaución requieren sus pies, debido a la
fragilidad de la pieza. Es necesario un camión plano abierto, para realizar el
movimiento de carga/descarga por uno de los lados del camión. Se requieren
2 fletes para completar el traslado.
USO POSIBLE

Módulo de Exhibición, soporte de muestra.
TIPOLOGÍAS

3 UN.

C_CIENPIES_MOP
C_CIENPIES_MINVU
C_CIENPIES_CULT

VALOR REFERENCIAL

$1.000.000

Carro de Publicaciones de Arquitectura, al interior del Galpón Matadero
en la Feria Libre de Arquitectura.
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CARROS CILÍNDRICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Módulo Cílíndrico de base circular o pentagonal, de estructura metálica con
pintura anticorrosiva negra. Cuenta con 6 ruedas de menor tamaño para
su movimiento. Existen diferentes variantes en su espacio interior, que
puede ser exclusivamente expositivo, con mobiliario para trabajo grupal o
mobiliario individual. Circulares con recubrimiento de policarbonato ondulado
y pentagonales con puertas suspendidas como cierre.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

Diámetro= 320; h= 260
GESTIÓN DE RETIRO

Estructura robusta de recubrimiento delicado. Se recomienda desmontar
piezas delicadas. Se requieren 5 personas para carga/descarga. Para su
transporte se necesita un camión plano abierto, para trasladar el carro
acostado en una de sus caras laterales. Informar a transportista la sobrealtura del envío.
USO POSIBLE

Módulo de Exhibición, soporte de muestra.
TIPOLOGÍAS BASE CIRCULAR

4 UN.

C_INVEST		
C_MINVU_2		
C_PRENSA		
C_PUBLICACIONES

TIPOLOGÍAS BASE PENTAGONAL

3 UN.

C_PENTAGONO_1
C_PENTAGONO_2
C_PENTAGONO_3

VALOR REFERENCIAL

$300.000 - $500.000

(2 mesas interiores)
(doble altura)
(2 mesas interiores)
(14 mesas ind. con sillines c/u)

Muestra del Premio Nacional 2019, en honor al arquitecto Miguel Lawner,
al interior del Galpón Matadero en la Feria Libre de Arquitectura.
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CARROS GABINETE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Carro expositivo tipo gabinete. Cuenta con 2 puertas abatibles en su parte
frontal y lateral respectivamente, junto a 2 puertas correderas en su parte
inferior. En la parte superior del carro cuenta con 6 mostradores a ambos
costados. En su parte inferior, tras las puertas correderas se encuentran 4
cajoneras (57x33 cm). El carro se apoya en 2 ruedas de diámetro 64 cm y 8
ruedas e menor dimensión, diámetro 10 cm, con sistema de bloqueo.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

130 x 110; h= 260

GESTIÓN DE RETIRO

Carro requiere un tipo de movimiento y transporte delicado. Requiere
transporte en camión abierto, 3/4 o similar, con uso de lingas de amarre
para inmovilizar y fijar las puertas con clavos o tornillos durante su traslado.
Se recomienta una carga/descarga de 4 a 5 personas debido a su peso y a
la dificultad de sujeción. Evitar realizar algún tipo de fuerza en la estructura
metálica expuesta en su lado más corto.
USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas. Se recomienda un uso
interior sobre suelo liso.
TIPOLOGÍAS

4 UN.

C_GABINETE_PNAC_1
C_GABINETE_PNAC_2
C_GABINETE_GORE
C_GABINETE_VENTAS

VALOR REFERENCIAL

$300.000

Cajoneras móviles al interior de la Muestra Principal en el Galpón
Matadero, durante la Feria Libre de Arquitectura.
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CARROS MESA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura metálica con pintura negra anticorrosión, con superficie fabricada
con placa de terciado de 36 mm. Cuenta con 2 ruedas de D=35 cm y 1 rueda
de D= 65 cm.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

100 x 100; h= 110 (Diferentes tamaños)
GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que
cuente con las dimensiones necesarias.
USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas.
TIPOLOGÍAS

4 UN.

C_MESA_1
C_MESA_2
C_MESA_3
C_MESA_4

VALOR REFERENCIAL

$100.000 - $150.000

(85 x 85; h=105)
(100 x 100; h= 110)
(100 x 100; h= 110)
(162 x 92; h= 110)

Cajoneras móviles al interior de la Muestra Principal en el Galpón
Matadero, durante la Feria Libre de Arquitectura.
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CARRO CAJONERA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cajonera móvil, de estructura metálica pintada negra anticorrosiva, que
soporta un cajón de terciado de 80x80 cm. Posee 3 ruedas, 1 de D=67 cm y
2 de D=20 cm.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

90 x 90; h=110

GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que
cuente con las dimensiones necesarias.
USO POSIBLE

Mostrador, exhibidor de productos o carro de ventas.
TIPOLOGÍAS

4 UN.

C_CAJONERA

VALOR REFERENCIAL

$100.000

Contenedor móvil pensado para almacenar material para reciclaje.
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CARRO RECICLAJE

DESCRIPCIÓN GENERAL

Contenedor metálico cilíndrico para trasladar residuos. Cuenta con una
estructura metálica pintada negro anticorrosivo, con 3 ruedas para su
transporte. 2 Ruedas de D= 36 cm y 1 rueda de D=70 cm. Tiene una Puerta
abatible en su cara trasera que permite el acceso hacia el interior del carro.
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

110 x 150; h= 160

GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que
cuente con las dimensiones necesarias.
USO POSIBLE

Contenedor móvil
TIPOLOGÍAS

6 UN.

C_RECICLAJE

VALOR REFERENCIAL

$100.000

Menú diario de actividades realizadas en la Feria Libre de Arquitectura
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CARRO PIZARRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura metálica triangular con 4 ruedas que soporta una pizarra negra
para tiza
LARGO X ANCHO; ALTO (cm)

130 x 110; h= 200

GESTIÓN DE RETIRO

Puede ser trasladado con facilidad por una persona en un vehículo que
cuente con las dimensiones necesarias.
USO POSIBLE

Pizarra móvil
TIPOLOGÍAS

2 UN.

C_PIZARRA

VALOR REFERENCIAL

$100.000

