
DISEÑO PREFABRICADO DE ALTO ESTÁNDAR



Ruco Modular es el resultado del trabajo de sus dos socios arquitectos, 

que llega para materializar propuestas simples, eficientes, con un 

estándar constructivo que asegura confort y cuidado del entorno. 

Pensadas como estructuras de rápido armado, solidez y bajo impacto, 

Ruco basa sus módulos en soluciones estructuradas con materiales 

renovables y de disponibilidad local, además de incorporar sistemas 

de aislación térmica y acústica de alta efectividad, consiguiendo así 

que cada espacio se conforme como un refugio, un espacio confortable 

y que permite emplazarse en entornos naturales o construidos, sin 

restricciones dadas por el lugar o su accesibilidad.

Los diseños de este proyecto son desarrollados por Traccia Arquitectos.



Las piezas que constuyen estas combinaciones son 
los módulos base. Cada uno tiene características for-
males propias, que pueden ser adicionadas a otro (s) 
módulo (s), para conformar el espacio y recintos que 
se quieran montar.

Los nombres son referencias de compatibilidad entre 
las distintas tipologías, de modo de ir sumando algu-
nas de sus partes para generar este sistema mayor.
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REFUGIO
Es un módulo de protección y resguardo. Su superficie es de 17 m² aproximados, y se conforma como 
un espacio orientado a las vistas e iluminación del lugar en que se emplace, creando una sensación de 
extensión sobre el entorno, al mismo tiempo que resguarda la privacidad y cobijo interiores. Se entiende 
como una respuesta principalmente a implementaciones en terrenos tal vez lejanos o inexplorados aún, 
donde esta primera construcción inaugura o asienta la permanencia.
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OFICINA / ESCRITORIO / TALLER  
El módulo de trabajo es un espacio de 8,6 m² propuestos, que permite disponer de un recinto independiente 
o adicionable en nuestras viviendas, para destinar al trabajo, estudio o producción laboral. Sus dimensiones 
contemplan la disposición de superficies de trabajo como mesones, que se pueden ordenar para albergar 
a varias personas o configurar un espacio de estudio común para quienes habiten un mismo hogar.
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MÓDULO HABITABLE BASE   
Este módulo funciona tanto como espacio independiente de refugio, como componente de una estructura 
mayor, que se puede conformar a través de la adición de ellos, dando lugar a un espacio de más 
envergadura y superficie de uso.  Puede proyectarse como un conjunto ejecutado en etapas, de acuerdo 
a los requerimientos de cada usuario. Cada módulo abarca 17 m² aproximados.
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MICRO CASA   
Este módulo es una aproximación o solución a las tareas cotidianas de la vida de un hogar, resueltas de 
modo mínimo. Considera un espacio aproximado de 25 m², en dos naves desfasadas, que albergan el 
lugar de descanso, el módulo sanitario, y el espacio de estar y comer. Su forma despliega un paso que 
regula una parte más funcional y pública, con una de mayor resguardo y contemplación.
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