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Desde la convicción más absoluta de que las instituciones universitarias y los centros de investigación hemos de promover un
mayor nivel de compromiso social en el desarrollo de todas nuestras actividades, me satisface muy especialmente poder
presentar un trabajo que aúna muchos de los objetivos que perseguimos en esta línea. Cumple con este perfil ya desde su
propia concepción y con respecto a la metodología utilizada, puesto que es el resultado de una dilatada tarea que ha sido
realizada conjuntamente por equipos de investigación de 14 países. Lo es también por su rigor académico y científico, con un
producto extenso y minucioso que ha sido fruto de cinco años de trabajo intenso y que constituye un magnífico ejemplo de que
la excelencia académica puede y debe exigirse si cabe aún más en aquellas soluciones tecnológicas que evidencian un
componente social más acusado, en su aplicación a proyectos de cooperación para el desarrollo. Y lo es, sobre todo, por su
propio contenido, por cuanto este trabajo de investigación e intercambio de conocimientos pretende afrontar un problema tan
crucial como el de la carencia de vivienda social en América Latina, especialmente acuciante en las grandes concentraciones
urbanas donde la marginalidad y la exclusión adquieren dimensiones dramáticas.
Ante un problema de esta magnitud, se aborda el reto de contribuir a transformar realidades ofreciendo soluciones
tecnológicas concretas y contrastadas para la construcción de viviendas de bajo coste. Se trata, además, de un trabajo cuya
principal razón de ser es la socialización y la aplicación práctica de estos conocimientos. Cabe señalar que, afortunadamente,
las alternativas que se exponen a continuación han traspasado ya las fronteras del mundo académico. Los múltiples talleres de
formación y de transferencia tecnológica y las aplicaciones prácticas que se han llevado a cabo en el marco de esta iniciativa
impulsada a través del Programa CYTED se han traducido en la construcción de muchos techos para vivir para sectores de la
población con escasos recursos, lo que constituye, sin duda, el mejor legado que puede derivarse de este trabajo de
cooperación. Tampoco quisiera obviar su valor extraordinario como instrumento de sensibilización, puesto que constituye una
práctica ejemplar de compromiso solidario, tanto personal como profesional, desempeñado desde el ámbito universitario ante
un problema global de primer orden.
El hecho de que este trabajo plural se haya podido coordinar desde la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y que a lo largo
de su ejecución haya contado con el apoyo directo de nuestro Centro de Cooperación para el Desarrollo supone un motivo
adicional de satisfacción y traza las líneas maestras del papel específico que la universidad debe asumir en su implicación activa
en la lucha contra las crecientes desigualdades. Finalmente, con esta breve introducción deseo hacer constar mi
agradecimiento a cuantos lo han hecho posible, con una mención especial al profesor Pedro Lorenzo. Este trabajo debía
culminarse necesariamente con su publicación que, además, pretendemos que inaugure una nueva colección editorial
dedicada a difundir trabajos desarrollados desde nuestra universidad sobre tecnologías aplicadas al desarrollo humano y
sostenible. Éste constituye, pues, el primer título de lo que desearíamos que fuera una larga lista de aportaciones desde el
mundo universitario para la construcción de un futuro más esperanzador.
JOSEP FERRER LLOP
Rector
Universitat Politècnica de Catalunya
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Este libro es el resultado de más de 5 años de exitosa investigación del Proyecto XIV.5, financiada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED) en un área de alto interés para el desarrollo regional como son las viviendas sociales. La vivienda social es quizás uno de los
exponentes más claros de lo que desde el CYTED, se ha venido denominando “cooperación horizontal”.
Ya desde el inicio de los tiempos, los hombres han buscado cobijo, y para ello ocupaban cualquier hueco para habitar y así protegerse de las inclemencias del
tiempo. Las Cuevas de Altamira, en España, son una clara muestra de la importancia que este tipo de vivienda tenía para nuestros antepasados. No fue hasta
hace 12.000 años, según los restos arqueológicos encontrados, cuando se empezaron a construir viviendas en arcilla y se abandonaron las cuevas. Desde
entonces la construcción de viviendas ha sido uno de los motores de la creación de las ciudades, y en la actualidad es el tipo de construcción más extendida a
lo largo de nuestros países.La vivienda es, por tanto, un elemento fundamental para el desarrollo no sólo de la región sino también de la humanidad. Por
tanto, acciones como las promovidas desde el Subprograma XIV “Tecnologías de viviendas de Interés Social” fomentan el desarrollo humano y mejoran la
calidad de vida del ciudadano Iberoamericano.
La cuidadosa edición del libro, que ha coordinado el profesor Pedro Lorenzo, junto con la calidad técnica de las fichas de la tecnología y las tipologías
propuestas para la construcción de viviendas dignas, asequibles y duraderas, muestran el espíritu de las actuaciones CYTED, actuaciones útiles, que
integran socialmente a todos los colectivos, realizables y que mejoran la calidad de vida de los habitantes de nuestra región.
Y es en esa responsabilidad en la que todos los participantes del programa estamos comprometidos, y por la que seguiremos luchando.
FERNANDO ALDANA
Secretario general del Programa CYTED

Al iniciar estas breves líneas de presentación, que los autores me han solicitado con excesiva generosidad hacia mí, debo reconocer que, a la vez que una
profunda satisfacción por permitirme participar aunque sea de una forma marginal en lo que este libro representa, me embarga una cierta zozobra, ya que
corro el riesgo de que estas palabras desdigan de la magna obra que aquí se compendia.
Dentro del Programa CYTED ese esfuerzo colectivo que desde el año 1984 ha puesto en camino hacia esa hermosa utopía a una gran parte de la comunidad
científica-tecnológica iberoamericana- ha destacado, tanto por el claro contenido de desarrollo social de sus objetivos como por la solidaria dedicación de los
equipos participantes, el Subprograma XIV “Tecnología de Viviendas de Interés Social”.
Durante años, se ha ido formando en esta área un colectivo coordinado de grupos de I+D+i que han trabajado como células de un cuerpo con un objetivo
único, que es desarrollar capacidades tecnológicas que permitan aportar soluciones factibles a uno de los mayores problemas de nuestra sociedad
iberoamericana: la vivienda social.
En este Subprograma XIV, y como un ensayo de novedosa metodología de transferencia tecnológica, nació el Proyecto 10 x 10, dirigido por el arquitecto Dr.
Pedro Lorenzo y formado por los grupos que son autores de este libro. En él se resume el trabajo de miles de horas de científicos y tecnólogos de toda
Iberoamérica en la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras, de uso factible por colectivos sin especial preparación previa, adecuadas a las
condiciones geodinámicas de las diferentes ciudades, diseñadas en función de los materiales más apropiados para cada zona, adaptables en el tiempo a las
necesidades familiares y siempre considerando un coste mínimo que las haga accesibles a los colectivos más desfavorecidos.
Al estudiar con detenimiento lo que aquí se nos presenta, resulta difícil decidir cuál de los resultados alcanzados deba ser más valorado, si el grado de
coordinación y colaboración logrado entre los grupos participantes, si la calidad de los avances tecnológicos logrados o la voluntad de donación solidaria de
los conocimientos o el novedoso procedimiento de transferencia tecnológica que el sistema 10 x 10 ha significado.
Durante estos últimos años, los investigadores ligados al 10 x 10 han ido esparciendo por toda la geografía iberoamericana sus conocimientos en una tarea
ilusionante: enseñar a los colectivos marginales a mejorar sus condiciones de hábitat. En innumerables talleres y en otros casos, tal como aparece reflejado
en el libro, construyendo viviendas o edificios sociales y utilizando el mismo proceso constructivo como el mejor método de transferencia de conocimiento,
han ido creando grupos que hoy, con esas tecnologías transferidas, construyen centenares de viviendas.
Este libro significa la entrega a toda Iberoamérica -sin contraprestación alguna- de las tecnologías desarrolladas. Es, por tanto, una plasmación del objetivo
CYTED: tecnologías innovadoras logradas por un esfuerzo de I+D+i en cooperación y transferencia a la sociedad para lograr el desarrollo y la mejora de la
calidad de vida.
JOSÉ ANTONIO CORDERO
Secretario General Programa CYTED, hasta 2003

UN TECHO PARA VIVIR es un importante producto teórico y vivencial de un equipo de expertos en tecnologías de componentes de la construcción de
viviendas, que con mucha diligencia se convirtieron en apóstoles de la transferencia tecnológica para la vivienda de interés social, guiados y motivados por el
entusiasmo y el carisma del arquitecto Pedro Lorenzo Gálligo. Me costaría entender el aporte y el sacrificio de tanta gente, tan ocupada en sus propios
contextos laborales, desde la misma ciencia y tecnología, sin que medie un mayor o menor nivel de compromiso. Pienso que son técnicos orgánicos que
están espoleados en su creatividad por la problemática de mucha gente que padece el problema de vivienda en el contexto iberoamericano.
Cada uno de los seminarios y talleres de transferencia tecnológica, que se realizaron en los distintos países de América Latina que han formado parte de los
insumos para la elaboración de este libro, se constituía en una importante ventana que nos asomaba a la gran avidez de aportes en este campo de las
tecnologías constructivas, por parte no solamente de los destinatarios últimos de los productos, sino también de los técnicos con mayor o menor renombre
en el ámbito iberoamericano. Este libro nos entrega los productos de un proceso de apropiación teórica-práctica de una parte representativa de las
tecnologías existentes de América Latina, Portugal y España. En él encontramos el aporte creativo de diferentes centros de investigación, que se concreta en
una rica gama de productos tecnológicos como: la Vigueta + Plaqueta, la Losa canal, el Domo, la Cúpula de ferrocemento, la Cúpula de bara y tierra, la Batea
de cerámica armada, la Teja de microconcreto, el Sancocho, la Teja cerámica, la Vigueta más bovedilla, la Soportería enrollable de madera y acero, la
Prelosa, la Cúpula de cerámica, el Ladrillo de suelocemento, el Adobe sismorresistente, la Quincha, el Sistema mafalda, Sistema Beno, Sistema Bloque
panel, Sistema Uma , Columnas y losetas, el Electropanel, el Bloque de suelocemento, la Mafalda quincha y la Mafalda electropanel, entre otros. En los
procesos de transferencia, cada uno de estos productos ha ido siendo sometido a los análisis de aplicabilidad en los distintos contextos nacionales y
regionales, teniendo en cuenta las peculiaridades que éstos presentan.
Este aporte recoge, lo más destacado de largos procesos de investigación de los centros que se aglutinaron para trabajar conjuntamente en acciones de
apropiación y transferencia de su patrimonio tecnológico en el campo de la vivienda de interés social. Es un esfuerzo que se ha realizado en el contexto del
Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y, más específicamente, en el contexto del Proyecto XIV.5 CON TECHO, del Subprograma XIV
Tecnología de Viviendas de Interés Social. Este proyecto surgió con los objetivos de búsqueda de soluciones concretas y alternativas para techos de vivienda
de bajo coste, autogestionadas y/o autoconstruidas, progresivas, como lugar de residencia de amplios sectores de la población que viven economías de
supervivencia, cuando no de indigencia, y proporciona soluciones en el campo de los materiales, componentes, elementos y sistemas constructivos; estudia
la producción y la distribución de los mismos; da respuesta a las demandas organizativas, de formación y capacitación para su uso; elabora manuales para
técnicos, manuales de aplicación para usuarios, cursos de formación, de capacitación y otras actividades diversas de transferencia tecnológica. Se trata de
dar respuesta a los problemas de vivienda del sector informal: áreas estables o en proceso de estabilización, áreas tugurizadas, áreas de crecimiento o de
nueva implantación. Pero también a las áreas afectadas por desastres, provocados por fenómenos naturales, terremotos, inundaciones, huracanes,
sequías, incendios. Da respuesta en la etapa de emergencia o de reconstrucción, y propone soluciones definitivas y permanentes.
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En este marco de acción, y como una excelente estrategia de socialización de las tecnologías que los distintos expertos aglutinados en el proyecto poseían,
surgió el Programa 10x10, que consistía en producir diez viviendas experimentales, número simbólico que fue siempre rebasado, en 10 países
latinoamericanos. En la práctica, este programa se constituyó en un método de estudio, evaluación y difusión de tecnologías existentes en Iberoamérica
para dar soluciones concretas y alternativas de viviendas de bajo coste. En paralelo con las tecnologías de techos, se ensayaron tecnologías de muros
exteriores y divisiones interiores, tecnologías de instalaciones y tipologías arquitectónicas. El programa mostraba las tecnologías más utilizadas por el sector
informal en cada país, tradicionales o actuales, racionalizadas y/o perfeccionadas para superar los problemas habituales de este tipo de construcción; las
innovadoras del propio país, adaptadas a las viviendas de bajo coste, y las tecnologías externas, de otros países, que no generen dependencia tecnológica.
Este libro es pues una especie de recipiente que recoge lo más valioso de un rico proceso de 15 experiencias 10x10 de carácter experimental en 13 países
latinoamericanos con 119 viviendas construidas como prototipo de las tecnologías que se han transferido, de 23 talleres de transferencia tecnológica en 13
países, de 21 simposios y diversos cursos para especialistas. Todo lo anterior es la base para la producción del libro, que recoge la teoría elaborada a partir de
la práctica, de las experiencias realizadas, en muchas de las regiones de América Latina, y da respuesta, al menos con diversas sugerencias tecnológicas
concretas, al problema de vivienda de los sectores que aglutinan a inmensas cantidades de pobres que no tienen acceso al mercado.
UN TECHO PARA VIVIR se basa en este Proyecto, que ha permitido el intercambio de tecnologías que se encontraban ocultas, al menos algunas de ellas,
entre los distintos países que comprende el CYTED; que ha permitido la colaboración y el intercambio entre distintas instituciones y expertos en el área de los
materiales de construcción; que ha abierto las puertas para la aplicación masiva de tecnologías en relación con procesos constructivos y gestión de riesgos,
para enfrentar los impactos de fenómenos naturales; que ha permitido la articulación de tecnologías constructivas y tecnologías sociales en la solución de la
problemática del hábitat; que ha fortalecido el desarrollo científico-tecnológico de las instituciones que han participado de este esfuerzo de transferencia;
que ha dejado al descubierto la necesidad de incorporar el desarrollo científico-tecnológico en las políticas habitacionales, incluyendo programas de
investigación, e innovación de materiales y procesos constructivos; que ha permitido un aprovechamiento de las capacidades y culturas locales, con
respecto al medio ambiente; que ha promovido la investigación del uso de materiales y procedimientos alternativos que contribuyan a reducir costos y el
desarrollo de proyectos ambientalmente sustentables.
Como coordinador del Subprograma XIV, quiero expresar mis congratulaciones a todos los miembros del Proyecto cuya aportación ha permitido
producir esta valiosa entrega a la comunidad iberoamericana. Quiero hacer un reconocimiento especial al Arquitecto Pedro Lorenzo Gálligo, que ha
sido el alma de la experiencia que da origen a esta producción.
EDIN MARTÍNEZ
Coordinador Subprograma XIV. HABYTED. CYTED
FUNDASAL. Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima

La gentil invitación de Pedro Lorenzo a escribir una breve presentación para una publicación del Proyecto Con Techo me ha devuelto a la arena de HABYTED.
Mi actividad en la coordinación del Subprograma XIV terminó al finalizar el año 2001 y fue como salir del cauce de un río que corre ágil sobre piedras para
desembocar en un manso lago. El tiempo que ha transcurrido desde entonces ha sido ocupado en retomar actividades ya no políticas ni administrativas, pero
sí ligadas a mi propia praxis en Cedes/hábitat en el campo del hábitat popular y también de la docencia universitaria. Por eso, valoro esta oportunidad de
revisar algunos aspectos de la gestión que realizábamos en forma conjunta con los coordinadores de Redes y Proyectos, y en la que el Proyecto Techos y
posteriormente Con Techo desarrollaron una labor muy destacada.
Inserto en un Programa de Ciencia y Tecnología como el CYTED, el Subprograma XIV “Vivienda de Interés Social” -creado en 1987- hablaba un idioma
diferente a otros más relacionados con la investigación aplicada a la producción de objetos. En nuestro caso, se trataba de alentar y reunir los esfuerzos y las
experiencias de la región sobre cómo trabajar con los más pobres, para aprender de sus estrategias, para afrentar un problema que supera la capacidad de
propuesta, los recursos y las políticas sociales de muchos de los países de Iberoamérica. La región ha sido pródiga en la búsqueda de respuestas
tecnológicas al problema de la vivienda, probablemente para intentar paliar el déficit de tipo constructivo con los que tropiezan los propios pobladores
cuando, sin mucho consejo y con los recursos que tienen a mano y con ellas como herramientas, construyen su hábitat y solucionan precariamente uno de
sus problemas en medio de muchas carencias de espacio, higiene, servicios, seguridad constructiva, previsión de sismos o inundaciones, entre otros
problemas cotidianos que acompañan a la pobreza en este continente. Así, iniciativas como las de la Red Habiterra, cuyos participantes habían contribuido a
la actualización del estado de la construcción con tierra; el Proyecto Mejorhab, que buscaba insertar conceptos de industrialización de la construcción al
mejoramiento del hábitat densamente poblado, y el Proyecto Techos, que encaraba uno de los rubros más costosos y sensibles a problemas de confort
térmico y de seguridad de los pobladores, representaban una plataforma innovadora de trabajo en lo referente a las técnicas, los materiales y la
construcción alternativa.
Otra de las líneas de trabajo, por lo general menos conocida, la venían desarrollando los miembros de la Red Viviendo y Construyendo, heredera del primer
proyecto del Subprograma y con ese mismo nombre. En este caso, la actividad se centraba en la participación, la organización y la gestión social, con el
centro de atención en los propios pobladores, en que la acción del Subprograma contribuía a conocer mejor las posibilidades y los resultados de lo que
conocemos como construcción social del hábitat. El Subprograma había apoyado, ya en ese entonces -a principios de 1995-, en estas iniciativas para la
sistematización de información sobre tecnologías constructivas innovativas y del campo social aplicado. Creímos que era el momento de ampliar el espectro,
que habían otros campos de trabajo que debían ser explorados si buscábamos mostrar el amplio espectro de actividades referidas al hábitat popular, desde
las acciones con esta población carenciada, los actores involucrados y las estrategias aplicables para lograr la accesibilidad de los programas.
Los programas de vivienda que se realizan desde los ámbitos gubernamentales son el reflejo de políticas muchas veces experimentadas con éxito en un país
pero difíciles de trasladar a otros contextos. La Red de Políticas y Alternativas se propuso establecer el contacto con los organismos de vivienda y realizar el
seguimiento de las acciones que se realizaban desde ese ámbito y contribuir en campos donde, por lo general, no se disponía de mucha información
sistematizada y compartida. Las tecnologías de transferencia, que usualmente son manejadas en las relaciones de Universidades y Centros de I+D con
Empresas, no son por lo general aplicables al hábitat. Se trataba de sistematizar algunas de las estrategias de trabajo con los estratos más vulnerables de la
sociedad, con respuestas tecnológicamente adecuadas a las formas de organización y gestión, abriendo asimismo posibilidades de acceso de estas personas
a programas concretos. Por otro lado, era importante apoyar la inserción en los programas de grado a nivel universitario, los avances realizados en esta
búsqueda de respuesta a problemas de la región. Ésas fueron las razones que nos llevaron a poner en marcha la Red de Transferencia y Capacitación. A
través de la Red del Hábitat Rural Sostenible se creó un tercer eje de acción, al considerar que el sector rural, aunque representa el 30% de la población de
América Latina, es el más olvidado en cuanto a inversión, y está soportando un atraso considerable en sus niveles de desarrollo y calidad de vida frente a las
áreas urbanas. La información sobre acciones y posibilidades de desarrollo sería un aporte al arraigo de su población joven.
Cuando se propuso el Proyecto CON TECHO en 1997 como continuación de las acciones emprendidas por el Proyecto TECHOS, las actividades que
desarrollábamos en HABYTED tenían ya estos nuevos acentos. La propuesta de CON TECHO venía acompañada de una connotación tremendamente
práctica, a través de su plan de acción que habían denominado “10 x 10”. Se proponían construir un brazo de transferencia directa por medio de talleres
prácticos de tecnologías aplicadas al techo, a una escala que, aunque deseable, no parecía realizable en cuatro años. En aquel momento, nuestra intención
era encontrar un espacio donde llevar adelante proyectos que contemplaran acciones integrales tanto en el campo social como técnico-constructivo, y debo
reconocer aquí que la propuesta, aunque muy interesante, generaba la preocupación de que la atención y la imagen que proyectaríamos desde el mismo no
se centrara en exceso solamente en problemas constructivos, frente a otros temas en los que estábamos invirtiendo muchos esfuerzos en hacerlos más
visibles. Las formas de encarar las acciones por parte del equipo que desde CON TECHO las llevó a la práctica, y el magnífico apoyo brindado por muchos
organismos vinculados a la vivienda en la región al comprometer su participación y poner acciones en marcha casi de inmediato, fueron la chispa que
permitió que las acciones se multiplicaran y recibieran apoyo financiero de diversas fuentes. El Proyecto llegó así a más países que los inicialmente previstos,
al haber realizado actividades conjuntas con otras Redes y Proyectos, con los resultados que en este libro son presentados. Quiero hoy expresar mi
reconocimiento a los miembros del Proyecto que dejan así una huella perdurable de información, de aportes concretos en este campo, y que han sabido
sumarse positivamente a la imagen de conjunto que HABYTED debería proyectar. Así, aquella relación de trabajo y amistad que iniciáramos en la ciudad de
México, en la Universidad de Azcapotzalco -“Casa abierta al tiempo”-, con Francisco Montero como dueño de casa, Vahan Agopyan como anfitrión y el pleno
de los miembros del Proyecto, cierra hoy una etapa, mientras observamos los resultados y vemos las proyecciones.
SILVIO RÍOS
Coordinador del Subprograma XIV. HABYTED CYTED
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CEDES HABYTAT

Costuma-se afirmar que o problema de habitação popular na América Latina é político e de fato, falta aos governos nacionais uma decisão política de
enfrentar a escassez de habitações para a população de mais baixa renda. Aparentemente, os governos não assumem que prover acomodação decente e
humana à população é uma das suas obrigações básicas, e poucos governantes, de fato, incluem a habitação popular nas suas propostas de governo e
executam planos de vulto nesse setor. Ao se tratar a habitação popular como um problema exclusivamente, ou essencialmente, político, estamos
minimizando a função e a responsabilidade dos técnicos: arquitetos, engenheiros civis e urbanistas. No entanto, na prática, constata-se que o aspecto
técnico ainda não está totalmente solucionado, pois sempre que grandes projetos são executados, temos grande incidência de patologias das construções,
como conseqüência de deficiência de projeto, execução ou de materiais. Algumas vezes, os problemas são de grande monta e repercussão, como a
desalojamento de milhares de famílias de habitações recém-construídas. No entanto o problema parece generalizado, pois, em levantamento feito no Brasil,
em conjuntos habitacionais construídos com apoio governamental, todas as unidades habitacionais apresentavam mais do que um problema construtivo.
A preocupação de desenvolvimento tecnológico de habitações de interesse social, principalmente de telhados, buscando soluções apropriadas, sempre
existiu no HABYTED, sub-programa XIV 'Viviendas de interés social’ do Programa CYTED Programa ibero-americano de ciência e tecnologia para o
desenvolvimento. O projeto XIV.3 'Techos'foi planejado em 1993, iniciou efetivamente em julho de 1995 e concluiu-se em julho de 1998. Depois teve a
continuidade com o projeto XIV.5 'Con Techo' que implantou o Programa 10x10, de grande repercussão.
O objetivo geral do projeto 'Techos' foi o desenvolvimento tecnológico de telhados para habitações de interesse social, especialmente adequados para
produção em massa, de caráter industrial, baseados em componentes leves, produzidos prioritariamente com materiais e/ou subprodutos locais, capazes
de substituir as placas usuais de cimento-amianto ou zinco. Alternativas com componentes de ferrocimento e com fibras vegetais foram selecionadas por
existirem grupos consolidados que estudam estes materiais na América Latina, e já tem experiências de uso de seus produtos. O trabalho foi conduzido por
representantes de entidades dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Cuba, Espanha, México, Portugal, Uruguai e Venezuela. Pelos
excelentes resultados experimentais obtidos, os pesquisadores continuaram as suas atividades com o projeto 'Con Techo', agora colocando em prática os
conhecimentos acumulados. Foi a etapa mais importante da pesquisa. Essa transferência de conhecimento foi realizado através do Programa 10x10,
disseminando as idéias em todo o continente. Como a difusão é uma atividade prioritária para os nossos objetivos, em todas os encontros, mesmo de
pequenos grupos de trabalho, foram programadas aulas (graduação ou de pós-graduação), palestras, atividades laboratoriais e oficinas, para que os
participantes pudessem transmitir a sua experiência a um número grande de profissionais locais.
Além dos resultados técnicos apresentados resumidamente o trabalho desenvolvido cumpriu a sua finalidade mais importante que foi a de integrar
instituições de pesquisa que nunca antes tinham trabalhado juntos, muitas delas que nem participavam do Programa CYTED ou do HABYTED. Esta
integração já está surtindo efeitos práticos, como os processos brasileiros aplicados em telhados de ferrocimento no México, ou a experiência colombiana
para desenvolver telhas com fibras vegetais do Brasil ou da Venezuela. Um outro aspecto importante é que está permitindo a disseminação de telhados de
ferrocimento e de produtos vegetais em países aonde estas técnicas eram desconhecidas, mas que dispõem de matériais-primas para este fim.
VAHAN AGOPYAN
Coordinador del Proyecto XIV.3 TECHOS
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

El Proyecto XIV.5 CON TECHO, Programa 10x10, significó un importante desafío dentro del Subprograma XIV: “Tecnologías para Viviendas de Interés
Social”, al proponerse ejecutar sendos Programas demostrativos en, por lo menos, 10 países de Iberoamérica. Tiene como antecedente el Proyecto XIV.3
TECHOS, que relevó el potencial de recursos humanos y tecnologías y, a su vez, dio una visión panorámica de la problemática sociohabitacional
iberoamericana. Esta valiosa información le sirvió de base para avanzar en la aplicación práctica, difundiendo los conocimientos técnicos organizativos con
miras a su adaptación local, en programas de viviendas autogestionadas o autoconstruidas. Ese objetivo implicó la realización de numerosos talleres de
capacitación y transferencia tecnológica en la mayoría de los países participantes, y generó una enriquecedora corriente de intercambio de experiencias y
nuevos conocimientos, entre profesionales, técnicos y pobladores. Tuvo asimismo una capacidad de respuesta inmediata ante las catástrofes naturales
ocurridas en Centroamérica, el Caribe y Perú, brindando alternativas tecnológicas y asesoramiento técnico oportuno en las emergencias. Los Talleres de
Capacitación y, especialmente, la ejecución de los programas 10 x 10 y su replicación, fueros movilizadores de las potencialidades locales apoyadas
técnicamente por el Proyecto, y se constituyeron en cada país en un nuevo referente en la producción del Hábitat Popular Iberoamericano.
Esta relevante labor es una base sólida para avanzar en nuevas experiencias en el Proyecto XIV.8 CASA-PARTES, tecnologías de cimientos, paredes,
entrepisos, techos e instalaciones. En el mismo, se desarrollarán actividades de I + D + i, orientadas a la producción de componentes y elementos aplicables
a la construcción comunitaria de viviendas de interés social, optimizando el uso sustentable de los recursos de cada país.
En lo personal, quiero expresar una especial valoración y agradecimiento a mis compañeros del Proyecto por el generoso compartir de sus conocimientos y el
apoyo permanente recibido. Asimismo, a las autoridades del CYTED por la confianza y el estímulo brindado. Por otra parte, la experiencia de trabajo
compartido significó un espacio para hacer fraternalmente viva la cooperación y el intercambio iberoamericano, alentando la utopía de la cooperación SurSur.
HÉCTOR MASSUH
Coordinador del Proyecto XIV.8 CASA PARTES
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica

El Proyecto económico social cubano, en sus más de 40 años de existencia, logró resolver importantes programas sociales. Ha proporcionado salud gratuita
para todos y reducido la mortalidad infantil a menos de 7 por mil nacidos vivos. Erradicó el analfabetismo y elevó el nivel de la población a más del noveno
grado, así como otros beneficios sociales. Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado en el campo de la construcción de viviendas, aún es elevado el déficit
habitacional del país.
El Proyecto CON TECHO y, en especial, el PROGRAMA 10 X 10, permitió a los técnicos cubanos conocer nuevas alternativas de materiales y soluciones de
cubiertas a través de los talleres en los cuales participaron cientos de especialistas, y posteriormente en la construcción de 17 viviendas en el programa
demostrativo ejecutado en San Antonio de los Baños, donde se utilizaron tecnologías de Cuba, México, Venezuela, Argentina y otros países
latinoamericanos. Esta obra es visitada por numerosos técnicos, que la toman como ejemplo y referencia. Algunas tecnologías de cubiertas aquí empleadas
fueron incorporadas al programa nacional de cubiertas y entrepisos, impulsado por el Instituto Nacional de la Vivienda, en un esfuerzo por proporcionar a la
población soluciones económicas y sustentables, a partir de materiales disponibles localmente. Actualmente, se han proyectado 200 viviendas nuevas y se
rehabilitarán otras 300 en Las Mercedes, San Antonio de los Baños, dentro del PROGRAMA 20x1000 Cuba, utilizando numerosas tecnologías de cubiertas
concebidas en el país y procedentes de otras naciones latinoamericanas.
MAXIMINO BOCALANDRO
CTDMC. Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción

Mi participación en el 10x10 se da cuando está cerca de finalizar. He intervenido directamente en las experiencias de Chiapas, México, y de São Carlos, Brasil.
Lo más relevante de la experiencia para mí ha sido constatar que es posible, en un clima de fraternidad, intercambiar conocimientos y trabajos de
investigación de varios países, con el propósito de contribuir a mejorar la situación de vida de muchos pobladores en lo que se refiere, particularmente, al
bienestar y la vivienda propia. Han resultado muy interesantes los proyectos que se han desarrollado en países hermanos con relación a la vivienda de
interés social y por intervenciones emergentes, para ayudar a damnificados de eventos catastróficos: El Salvador, Honduras, Perú, Cuba, por citar algunos.
Otros aportes fruto de la investigación, del trabajo serio y constante, animados seguramente por principios solidarios y que se han mostrado en los Talleres
de Transferencia Tecnológica, han abierto el horizonte de alternativas posibles de ejecutar o implementar, parcial o integramente, en nuestros propios
programas y proyectos de vivienda.
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En modo paralelo, pienso que otro de los logros e incidencias es el crear opinión pública, motivar el interés de organismos públicos y privados involucrados en
la planificación urbana y rural, y en el desarrollo y la construcción de planes de vivienda, así como hacer partícipes de esta temática a profesores,
investigadores de los centros superiores de estudio y a los estudiantes que tendrán mejores elementos para orientar su futuro desempeño profesional,
teniendo en cuenta la necesidad de ser parte de una Arquitectura e Ingeniería solidarias.
Finalmente, me alegra de modo especial que podamos replicar la experiencia del 10x10 en mi país, Ecuador, en el cual venimos trabajando desde hace
siete años en la vivienda digna y asequible para sectores rurales y urbanos marginales, en una realidad que requiere todavía mucho trabajo, que nos
ha traído alegría cuando hemos palpado la felicidad en los rostros de familias agradecidas, y nos anima la esperanza de poder extender este servicio a
más familias y en mejor manera.
GUILLERMO SERRANO
FEPP Construcciones

Considero que el Proyecto XIV.5 CON TECHO y el Programa 10 x 10 del CYTED han significado para los países de la región un intercambio de conocimientos y
experiencias sumamente fructífero para su desarrollo tecnológico en el campo de la vivienda social. Destacamos que este intercambio se dio de manera
desinteresada y a manos llenas, en un espíritu de cooperación horizontal, que ha fortalecido nuestra unidad de ideales, más allá de las fronteras. El Proyecto
abrió un nuevo camino, un nuevo rumbo a seguir, para que el conocimiento llegue efectivamente a través de la práctica, a los sectores más necesitados de
nuestros países. Personalmente, destaco la gran capacidad profesional y el valor humano de mis compañeros del proyecto, con quienes me siento
fuertemente unido y sumamente agradecido por las jornadas compartidas. Finalmente, a todas aquellas personas, instituciones, centros de investigación,
que trabajan día a día en silencio en busca de una mejor calidad de vida de nuestros pueblos postergados, vayan mis mayores respetos y fraternal abrazo.
FRANCISCO G. KNAPPS
CONAVI. Consejo Nacional de la Vivienda

Participar en el Proyecto XIV.5 CON TECHO ha significado compartir ideales, conocimientos y experiencias; comparar, estudiar, aprender y enseñar sobre un
tema de interés común: Tecnologías de construcción para contribuir a una lberoamérica habitable, especialmente para las familias de escasos recursos.
El Proyecto XIV.5 CON TECHO ha sembrado en los países iberoamericanos, y sus primeros frutos están ahora en miles de personas (estudiantes,
profesionales y miembros de comunidades) que asistieron a conferencias y talleres, y en un centenar de viviendas demostrativas del Programa 10x10,
construidas con las tecnologías transferidas de uno y otro país. Nuevas viviendas se están sumando a las primeras.
En Perú, despertó un gran interés que motivó nuevas conferencias y talleres. El Programa 10x10 de Moquegua, que antes de concluir era ya imitado en 17
viviendas más promovidas por una ONG y del Centro Virtual de Salud de Qotowincho en Urubamba, Cusco, son una muestra tangible de que los resultados
de la investigación tecnológica pueden ser útiles y ser apropiados por quienes están en el quehacer de contribuir a promover la construcción de viviendas
para los que más las necesitan e, inclusive, lo que es más importante, por los propios beneficiarios.
No puedo dejar de mencionar la calidad humana de los integrantes del Proyecto, tan grande como sus conocimientos y su capacidad docente, convencidos
de la importancia de los objetivos del CYTED. Es un orgullo haber compartido con ellos la tarea.
RAQUEL BARRIONUEVO
FAUA-UNI. Facultad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes

El Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, centro
de I+D+i al cual pertenecemos los que suscribimos, tiene como finalidad y razón de ser “producir innovaciones para la industria de la construcción”.
Entendemos el binomio que significa, por un lado, “producir conocimientos” y, por el otro, “transferirlos al aparato productivo”, ya sea formal o informal. En
consecuencia, valoramos la importancia de la difusión, del traspaso y de la apropiación social de los resultados de las investigaciones, puesto que si no se
realiza la transferencia, para la sociedad simplemente tales propuestas “no existen”.
El proyecto CYTED XIV.5 CON TECHO ha marcado pautas fundamentales al respecto. Ha sido escuela y validez teórico-práctica de la premisa de traspasar, a
todos los niveles, propuestas para edificar viviendas dignas, de calidad y competitivas. Se han verificado en la práctica y a lo largo del proyecto los supuestos
iniciados en 1997 en Caracas, cuando se llevaron a cabo simultáneamente dos eventos organizados por el IDEC. Uno de ellos fue la reunión de coordinadores
del Proyecto XIV.3.3 TECHOS del Subprograma XIV.3 Tecnologías para Viviendas de Interés Social del CYTED. El otro fue el dictado de un Curso de
Ampliación de Conocimientos sobre Tecnologías de Techos para la Vivienda de Interés Social denominado: Curso Teórico-práctico: Diseño de Componentes
de Techos para la Vivienda de Bajo Coste. Técnicas Constructivas: Ferrocemento y Fibrocemento. El citado curso, desarrollado bajo responsabilidad
académica de la profesora Milena Sosa Griffin, tenía como objetivo general proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos relativos a
la investigación y desarrollo de técnicas constructivas aptas para la vivienda de bajo costo. Asimismo, se deseaba transferir los conocimientos y las
tecnologías para techos apropiados para viviendas de Bajo Coste, desarrollados en los diferentes centros de investigación participantes en el Proyecto.
Participaron como profesores invitados los siguientes miembros integrantes del Subprograma XIV. 3: el Arq. Héctor Massuh del Centro Experimental de la
Vivienda Económica de Córdoba, Argentina; el Dr. Ing. Vahan Agopyan, profesor-investigador de la Escuela Politécnica, Universidad de São Paulo, Brasil; el
Dr. Arq. Francisco Montero, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapozalco, México, DF., México; el Arq. Mario Moscoso,
profesor-investigador de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, y el Dr. Arq. Ignacio de Oteiza, profesor-investigador de la Facultad de
Arquitectura, Universidad del Zulia, Venezuela. Asimismo, colaboraron otros profesores de lDEC, entre los que cabe destacar la participación de Ricardo
Molina, en la logística de la experiencia, y Antonio Conti, en la organización de las obras.
Su estructura estuvo conformada por dos módulos: uno teórico, mediante el cual se impartieron los conocimientos básicos sobre el diseño de componentes
constructivos en ferro y fibrocemento; el otro práctico, realizado en la Planta Experimental Jaime Henao en El Laurel, en el cual los participantes
conformaron grupos de trabajo que, bajo la dirección de los profesores, produjeron diversos componentes constructivos. Esta primera experiencia permitió
contrastar los conceptos teóricos con la experiencia del trabajo experimental en campo. Su evaluación, tanto por los participantes en calidad de alumnos,
como por los profesores del curso, fue destacada como altamente positiva y demostró ser un instrumento idóneo para la transferencia de conocimientos y de
tecnologías. A partir de este ensayo, los coordinadores del Proyecto XIV.3.3 TECHOS y de su continuación, el Proyecto CON TECHO, decidieron aplicarlo
como estrategia angular para la transferencia de las tecnologías participantes. Posteriormente, y con la participación entusiasta de profesionales,
estudiantes, representantes gubernamentales, de empresas privadas, ONG, cooperativas y de las comunidades organizadas, se utilizó como vitrina para la
producción de los componentes que se emplearían en los diferentes Proyectos 10 x 10 realizados hasta la fecha.
Para nosotros como técnicos, el haber participado en el Proyecto XIV.5 CON TECHO ha sido una hermosa y fructífera experiencia vivencial, esclarecedora y
formativa profesional, con repercusiones y resultados inimaginables para la importantísima tarea de transferir conocimientos para su provecho social. El
haber participado en las distintas experiencias realizadas bajo el marco del proyecto, además de las gratísimas reuniones de trabajo a lo largo y ancho de
Latinoamérica, intercambiar con excelentes expertos de todos los países -hoy, entrañables amigos y colegas-, ha sido escuela y validez teórico-práctica de la
premisa de traspasar a todos los niveles propuestas para edificar viviendas dignas, de calidad y competitivas. Todo ello no habría sido posible sin la
participación entusiasta de nuestros colegas iberoamericanos, la acertadísima coordinación de Pedro Lorenzo y el respaldo imprescindible y visionario de la
coordinación general, particularmente del Dr. José Antonio Cordero. A todos ellos, muchas gracias.
MILENA SOSA

ANTONIO CONTI
IDEC. Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción
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PRÓLOGO
Diez por diez, por diez, por diez... millones de techos para vivir
Latinoamérica necesita millones de techos para vivir: construir veintiocho millones de nuevos techos y reparar veintiséis
millones de techos deteriorados, inadecuados, obsoletos, vulnerables...
Hoy, la mayoría de los latinoamericanos -sí, más de la mitad- viven en villas miseria (Argentina), favelas (Brasil), ranchos
(Venezuela), ciudades paracaidistas (México), ciudades piratas (Colombia), pueblos jóvenes (Perú), callampas y/o mediaguas
(Chile), limonás (Guatemala), barbacoas (Cuba), tugurios (El Salvador), conventillos, cités, cantigriles, campamentos...,
formas diferentes de designar parecidas condiciones infrahumanas de vida. Desde esta necesidad y precariedad damos la
bienvenida al trabajo UN TECHO PARA VIVIR y felicitamos a su autor-compilador por lo acertado de su contenido y también por
su título. Un techo es una de las primeras aspiraciones de toda familia y puede que sea el primer escalón imprescindible para
pasar de supervivientes a la categoría de ciudadanos. El techo - tejado protector - es símbolo de hogar, de cobijo y del refugio
que mejor compendia la casa. Coincidimos con el clásico Vivienda y cultura, en el que se afirma que “... los edificios más
primitivos no son sino un tejado”.
Haber nacido frente al Mare Nostrum puede que justifique mi añeja coincidencia con la definición escueta y contundente de
José Cadalso en sus Cartas marruecas :
“... ¿Cómo es tu palacio?
Mi palacio es una casa con terraza abierta al mar...”
UN TECHO PARA VIVIR no trata de palacios, sí de techos humildes que en casi toda la América Latina nacen con la esperanza de
crecer en las cuatro direcciones de la rosa de los vientos y hacia arriba, con vocación de ampliarse y soportar otros techos. No
siempre son terrazas abiertas al mar, pero casi siempre lo son a las estrellas.
UN TECHO PARA VIVIR, de algún modo, es resultado y consecuencia del Proyecto “CYTED 10x10” y, en nuestra personal
valoración, viene a corroborar que para poder divulgar y difundir conocimientos, también en soluciones tan de pie a tierra como
son las de techos- es imprescindible experimentar e innovar. No disimulamos nuestra satisfacción por los resultados del
Proyecto 10x10 ya que hace casi dos décadas vislumbramos su importancia y lo priorizamos cuando, al diseñar el Subprograma
XIV: Tecnologías para Viviendas de Interés Social, introdujimos entre las diez tareas por realizar:
“La consecución de soluciones de cubiertas a base de elementos capaces de ser sustitutivos de las placas usuales (de asbestocemento o zinc), con cualidades para resistir condiciones climatológicas extremas, con buen comportamiento pirorresistente,
adecuada durabilidad y realizados prioritariamente a base de materiales y subproductos locales abundantes.”
Sin investigación-acción, el Subprograma XIV CYTED: Tecnologías para Viviendas de Interés Social no sólo perdería su razón
de ser, sino que se apartaría de toda posibilidad de suministrar ciencia y tecnología al desarrollo. Esperemos que el buen
ejemplo del “10 x 10” cunda en el sentido que apuntan los mejores resultados prácticos que se recopilan en este libro, del que
sólo podemos alegrarnos de su edición.
Si tuviésemos que elegir el condicionante más influyente sobre las soluciones de techos, tendríamos serias dudas para hacerlo
entre: la climatología, los materiales circundantes y las tecnologías de ejecución. Climatología de la que protegernos,
materiales con los que conformar respuestas eficientes y tecnologías “posibles” para su ejecución, puede que sean los patrones
de diseño más influyentes. Teniendo en cuenta la riqueza en variedades climáticas latinoamericanas, en materiales básicos
autóctonos y en propuestas tecnológicas, la diversidad de las soluciones recopiladas por Pedro Lorenzo estaba asegurada.
Empecemos por el clima, sin que suponga orden de prelación del trío mencionado. La fuerte diversidad geofísica de la región es
culpable, sin duda, de la variedad de techos para vivir. No podemos abstraernos del hecho cierto de que la región de América
Latina y el Caribe, que comprende hoy más de treinta países y ocupa una extensión de unos veinte millones de kilómetros
cuadrados, está constituida por un complejo mosaico de paisajes. En el trabajo Desarrollo y medio ambiente en América Latina
y El Caribe, Fernando Tudela afirma que “la amplitud latitudinal de la región, que rebasa los 30ºN en su extremo septentrional y
se extiende hasta los 55ºS, bastaría para determinar un vasto espectro ambiental, que abarca desde los paisajes típicamente
neárticos, como los encontrados en el centro y norte de México, hasta aquellos de estirpe antártica o subantártica, como los
que se hallan en el extremo sur de Chile y Argentina. Si a ello se agrega la variación introducida por el relieve, el resultado es de
una heterogeneidad impresionante: bosques templados, selvas tropicales, sabanas, pastizales, matorrales desérticos, selvas
bajas caducifolias, páramos de altura, manglares, estepas de montaña, selvas espinosas, matorrales mediterráneos,
pantanales... la variedad de los hábitats naturales desafía la imaginación. La diversidad ecogeográfica es, pues, el rasgo más
característico de la región; para aprehenderla, es decir, para explicarla y encontrarle sentido, es necesario comprender los
patrones físicos, biológicos, ecológicos y geográficos que la han generado”.
El continente americano configura una franja terrestre sumamente extendida. A ello debe agregarse un rasgo notable, ya que
pese a que comprende numerosas zonas áridas, incluyendo el desierto de Atacama, que constituye el ambiente más seco del
globo, América Latina es la región más húmeda del planeta, lo cual fue ya consignado por Humboldt hace casi dos siglos, en sus
famosos Cuadros de la naturaleza, publicados en 1808. En efecto, el promedio anual de precipitaciones de la región se
3
encuentra un 50% por encima del promedio mundial. Su escorrentía media, calculada por Morello en unos 370.000 m /s,
equivale aproximadamente al 30% del total de las aguas de la superficie terrestre que se vierten en los océanos. En
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función de este hecho, la región contiene las masas de vegetación tropical húmeda más extensas del mundo, lo cual a su vez es
un factor fundamental para entender por qué la región es la porción con mayor riqueza biológica del globo.
Lo anterior ya justifica sobradamente la diversidad de techos para vivir que encontramos en el área: desde los diseñados para
recibir agua únicamente en contadísimas ocasiones de su vida útil, como en Atacama o Sonora, a los que han de presentar una
pertinaz resistencia al agua tozuda en los bosques lluviosos tropicales de Costa Rica, pasando por secas sabanas tropicales,
estepas de tórridos veranos, desiertos tropicales y subtropicales, tierras altas situadas por encima de los 4.000 metros sobre el
nivel del mar, como las de la ciudad aymará de El Alto, la tercera ciudad en número de habitantes de Bolivia.
Por el libro que tiene en sus manos discurren soluciones basadas en materiales diversos: minerales, vegetales, artificiales y sus
posibles combinaciones. Toda una panoplia de cubiertas planas de tierras arcillosas o leteritas; de cúpulas y bóvedas de tierra
cruda, cocida, prensada, estabilizada con cal o cemento...; de techos de base vegetal: paja, esteras, guadua, madera de fuste,
textiles; soluciones industriales: láminas de asbestocemento, fibrocemento, aluminio, zinc, plásticos reforzados, aceros
galvanizados..., elementos de hormigón prefabricado o vertido in situ, elementos reforzados con fibras, revestidos de yeso o
cal, embadurnados de betún, recubiertos de resinas...
El tercer componente que campea transversalmente por UN TECHO PARA VIVIR es la tecnología. Tecnología en sus diversas
formas y manifestaciones, entre las que abundan las que materializan la idea sabia y condensada del maestro Ortega y Gasset
cuando respondía a la pregunta: ¿Qué es la técnica? La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo y luego matizaba que la
técnica es aquello a lo que dedicamos el esfuerzo a inventar y ejecutar un plan para asegurar la satisfacción de necesidades
elementales; lograrlo con el mínimo esfuerzo; crear objetos que no hay en la naturaleza y caminar con ella con la técnica - hacia
la vida buena y la emancipación humana, pues Ortega enfatizaba, que la técnica debe estar siempre al servicio de lo
propiamente humano.
La visión matizada y clarividente de la técnica en Ortega, nos lleva a recordar -en una pirueta caprichosa- a otro Ortega, a
Álvaro Ortega, el arquitecto colombiano que no tuvo el reconocimiento que en justicia habría merecido por sus valiosas
aportaciones y por su dedicación apasionada a la construcción de techos para vivir. Álvaro Ortega nos legó lo que para el autor
de estas líneas es la mayor aportación a los techos para vivir: la teja de canaleta, conocida también como placa gran onda,
resultado de sus trabajos en Harvard (1945), con Gropius y Breuer. Placa a la que insufló la posibilidad de que pudiese “volar”
hasta seis metros sin necesidad de estructura intermedia de apoyo, y así rebajar sensiblemente el costo de estos techos, pues
se trata del elemento funcional más costoso de estas viviendas, que llega a sobrepasar el 30% del total de su presupuesto.
No entendemos la tecnología como la define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española “... conjunto de
conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial”. Tampoco nos identificamos con los que la consideran un
conjunto de máquinas, herramientas o equipos materiales -lo que llamaríamos hoy hardware-, pese a las connotaciones de
prestigio, modernidad y progreso que suele concitar este posicionamiento en el sector de producción de viviendas. Valoramos
muy positivamente como tecnologías del hábitat popular los aspectos de organización, planificación, racionalización de
procesos, programación de suministros..., aspectos blandos de una tecnología que en su conjunto se acerca a lo que se
entiende como software, pero para lo que hemos acuñado un nuevo barbarismo: “ordware” o plasmación práctica del orden. El
“ordware” no es otra cosa que la materialización del orden y de la racionalización en lo general y en lo particular, en lo grande y
en los detalles. El orden como fuente de simplificación de tareas, minimización de desechos, coordinación de oficios… No es
meta fácil en el diseño y la construcción de techos para vivir. Personalmente, le asignamos una gran importancia al “ordware”
por su escasa inversión y la alta rentabilidad que puede obtenerse de su aplicación.
En el trabajo de Pedro Lorenzo -sólo él podía imaginar y llevar hasta el final una obra como la que tenemos en las manos-,
pueden encontrarse soluciones latinoamericanas de techos para sus mil climas, realizadas con una amplia gama de materiales
y de tecnologías asimilables, algunas de las cuales cumplen plenamente la condición que les impone Horacio Berreta: “...que
sean capaces de prolongar el brazo del hombre para la subsistencia y el inicio de un generalizable desarrollo material y
espiritual”.
Madrid, mayo de 2004
JULIÁN SALAS
Doctor Ingeniero Industrial, CSIC
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El objetivo de UN TECHO PARA VIVIR es
comunicar a la comunidad
iberoamericana los resultados
obtenidos con el Proyecto XIV.5 CON
T E C H O y e l P r o g ra m a 1 0 x 1 0 ,
pertenecientes al Subprograma XIV.
Tecnologías para viviendas de bajo
coste de CYTED, Programa de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo.
El Proyecto XIV.5 CON TECHO es
heredero del Proyecto XIV.3 TECHOS, y
en este sentido UN TECHO PARA VIVIR
también es fruto de todo el trabajo de
selección de tecnologías de producción
de techos para viviendas de muy bajo
coste que se realizó en este proyecto .
UN TECHO PARA VIVIR busca la
comunicación con todos los actores que
intervienen en la producción social del
hábitat latinoamericano, de la vivienda
de muy bajo coste, caracterizada
básicamente por la autogestión y/o la
autoconstrucción. Busca compartir
soluciones y experiencias con los
usuarios, las organizaciones
ciudadanas, las organizaciones de
cooperación internacional, las ONG, los
técnicos, los centros de investigación,
las universidades, los fabricantes de
materiales, los constructores, las
administraciones locales y centrales.
UN TECHO PARA VIVIR es una
contribución a la mejora del hábitat
latinoamericano.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

COOPERACIÓN
IBEROAMERICANA

CYTED
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

1.1. EL PROGRAMA CYTED

ORGANISMOS SIGNATARIOS DEL PROGRAMA
ARGENTINA. Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
BOLIVIA. Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología. CONACYT.

GUATEMALA. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. CONCYT.
HONDURAS. Consejo Hondureño de
Ciencia y Tecnología. COHCIT
MÉXICO . Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología . CONACYT

BRASIL. Conselho Nacional de
D e s e nvo l v i m e n t o C i e n t í f i c o e
Tecnológico. CNPq

NICARAGUA . Consejo Nicaragüense
de Ciencia y Tecnología . CONICYT.

CHILE. Comisión Nacional de
Investigación Científica y
Tecnológica. CONICYT.

PANAMÁ. Secretaría Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
SENACYT.

COLOMBIA. Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología. COLCIENCIAS.

PARAGUAY. Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización. INTN.
PERÚ. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología . CONCYTEC.

CYTED

COSTA RICA. Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

Es el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.

CUBA. Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente.

Es un programa internacional y
multilateral de cooperación científica y
tecnológica, creado en 1984 por
acuerdo marco interinstitucional entre
los gobiernos de los 21 países
iberoamericanos e incluido
formalmente desde 1995 entre los
programas de cooperación de las
cumbres iberoamericanas de jefes de
Estado y de Gobierno.

ECUADOR. Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología.

REPÚBLICA DOMINICANA. Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología.

EL SALVADOR. Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. CONACYT.

URUGUAY. Ministerio de Educación y
Cultura.

ESPAÑA. Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Agencia Española de
Cooperación Internacional. AECI.

VENEZUELA. Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

Es una herramienta para facilitar el
desarrollo tecnológico y la innovación
mediante la coordinación y cooperación
de los recursos existentes en las
universidades, los centros de
investigación y desarrollo I+D y las
empresas innovadoras de
Iberoamérica.
Es un camino para promover la
modernización productiva y la mejora
de la calidad de vida de todos los países
participantes a través del fomento de la
cooperación en I+D.

ÁREAS TEMÁTICAS
Políticas de aplicación en ciencia y
tecnología
Agricultura, ganadería y pesca
Sanidad

SUBPROGRAMAS
I
II
III
IV
V

Hábitat
Energía
Promoción del desarrollo industrial
Sociedad de la información
Medio ambiente

OBJETIVOS

PORTUGAL. Ministêrio da Ciência e do
Ensio Superior.

Biotecnología

El fomento de la cooperación en el
campo de la investigación aplicada y el
desarrollo tecnológico para la obtención
de resultados científicos y tecnológicos
transferibles a los sistemas productivos
y a las políticas sociales de los países
iberoamericanos.

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
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PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

Metodología en Ciencia y
Tecnología
Acuicultura
Biotecnología
Biomasa como Fuente de
Productos Químicos y Energía
Catalizadores y Adsorbentes
para el Medio Ambiente y
Calidad de Vida
Nuevas Fuentes y
Conservación de la Energía
Electrónica e Informática
Aplicadas
Tecnología de Materiales
Microelectrónica
Química Fina Farmacéutica
Tratamiento y Conservación
de Alimentos
Diversidad Biológica
Tecnología Mineral
Tecnología de Viviendas de
Interés Social
Corrosión e Impacto
Ambiental sobre Materiales
Gestión de la Investigación y
el Desarrollo Tecnológico
Aprovechamiento y Gestión
de Recursos Hídricos
Tecnologías de Previsión y
Evaluación de Desastres
Naturales
Tecnologías Agropecuarias

1.2. SUBPROGRAMA XIV. TECNOLOGÍA PARA VIVIENDAS
DE INTERÉS SOCIAL HABYTED

HABYTED es el subprograma del CYTED que articula expertos e instituciones
comprometidas en el desarrollo sostenible y equitativo del hábitat social
iberoamericano, cooperando con actores, generando y transfiriendo tecnologías
sociales, económicas, políticas, de gestión y de producción.

MISIÓN
Promover la cooperación iberoamericana en el campo del hábitat social,
sistematizando y transfiriendo conocimientos científicos y tecnológicos a los
diversos actores involucrados en el proceso, para contribuir a que los beneficios del
desarrollo incluyan, de forma sostenible y equitativa, a todos los habitantes.

El SUBPROGRAMA HABYTED tiene dos modalidades de actuación: REDES TEMÁTICAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Las REDES TEMÁTICAS

Facilitan la interacción, la cooperación y la transferencia de conocimientos y tecnologías entre los grupos de los países
miembros en torno a temas prioritarios de interés común. Desarrollan actividades de formación y capacitación, intercambio
de movilidad en interacción científica. El objetivo principal de las redes temáticas es situar y mantener a la comunidad
iberoamericana en posiciones relevantes con respecto al tema tratado.
XIV.A. HABITERRA
XIV.B. VIVIENDO Y CONSTRUYENDO
XIV.C. TRANSFERENCIA Y CAPACITACIÓN
XIV.D. ALTERNATIVAS Y POLÍTICAS
XIV.E. VIVIENDA RURAL
XIV.F. TÉCNICAS SOCIALES
XIV.G. HÁBITAT EN RIESGO

Sistematización del uso de la tierra
Autoconstrucción progresiva y participativa
Tecnología para la vivienda de interés social
Para la vivienda de interés social
Mejora de la calidad de vida en asentamientos rurales
Producción social del hábitat
Red iberoamericana de hábitat en riesgo

(1990-1997)
(1992-1999)
(1998-2001)
(1996-1999)
(1998-2001)
(2002-2005)
(2002-2005)

Los PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Orientados a la investigación aplicada, se realizan en colaboración entre grupos de investigación y empresas de diversos
países, que constituyen un equipo pluridisciplinario de carácter internacional. La transferencia de sus resultados a los
sistemas productivos de los países participantes es el objetivo fundamental de estos proyectos de investigación.
XIV.1. AUTOCONSTRUCCIÓN
Construcción progresiva y participativa
XIV.2. TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS INDUSTRIALIZADAS
Para vivienda de bajo costo
XIV.3. TECHOS
Tecnologías de techos
XIV.4. MEJORHAB
Mejoramiento y densificación de asentamientos precarios
XIV.5. CON TECHO
Soluciones de techos para viviendas de muy bajo coste
XIV.6. PRO TERRA
Tecnologías de tierra para la construcción masiva de viviendas de bajo costo
XIV.7. MEJORHABITAT
Tecnologías para mejoramiento de asentamientos humanos precarios
XIV.8. CASAPARTES
Tecnologías de cimientos, paredes, entrepisos, techos e instalaciones

(1987-1991)
(1989-1993)
(1995-1998)
(1996-1999)
(1998-2003)
(2001-2005)
(2003-2007)
(2003-2007)
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TECHOS
PROYECTO CYTED XIV.3

1.3. PROJETO XIV.3 TECHOS
1.3.1. ANTECEDENTES
A preocupação de estudar os techos e
buscar soluções apropriadas para as
habitações de interesse social sempre
existiu no sub-programa XIV, este tema
foi discutido desde a sua criaçào em
1986, constando de documentos
originais e preocupação de diversas
grupos de pesquisa na análise de
desempenho dos sistemas existentes
bem como no desenvolvimento de
novos sistemas para techos.
Estes anseios acabaran resultando na
elaboração de um documento básico,
em 1992, para sistematizar as
discussões. O texto destacava a falta de
uma avaliação dos sistemas em uso, os
problemas dacorrentes de alguns
sistemas predominantes e a
necessidade de buscar soluções a base
de elementos leves, produzidos
prioritariamente com materiais ou subprodutos localmente disponíveis, para a
substituição das placas de cimento
amianto e de zinco.
Finalmente, em julho de 1993, na
cidade de Caracas, foi possivel conduzir
uma reunião para discutir o documento
preliminar e preparar uma proposta de
projeto pré-competitivo para o CYTED,
que foi aprovada em 1994 pelo
Conselho Técnico Diretivo do
Programa. O projeto teve o seu começo
efetivo em julho de 1995, numa reunião
plenária realizada na cidade de México,
1.3.2. JUSTIFICATIVAS
No agradável prólogo do engo. Julián
Salas são destacadas as justificativas
gerais para este projeto, e inclusive o
autor demonstra as dificuldades desta
empreitada, pela enorme diversidade
climática deste continente.
Sem ousar complementar o texto
exemplar do autor, cabe levantar
alguns aspectos técnico-econômicos
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gue reforçam a necessidade destes
estudos. Inicialmente, numa
abordagem econômica, deve-se
destacar a importância das coberturas,
já que o peso do custo destes sistemas
é muito maior em habitações populares
do que em edificações mais luxuosas,
chegando até a 20% do preço total. Em
uma análise de 13 sistemas
construtivos inovadores, o custo das
coberturas tradicionais atingiu a
valores superiores a 20% do custo
global da habitação, reduzindo a
economia que se obteve com os
sistemas inovadores para paredes e
pisos.
Além disso as coberturas tradicionais
de telhas de cimento-amianto ou de
zinco são seriamente deficientes sob o
ponto de vista de conforto térmico e de
habitabilitade, não sendo adequados
para os diversos climas da região. Caso
tente-se melhorar o seu desempenho
utilizando forros de gesso, ferrocimento
ou madeira, seu custo eleva-se
consideravelmente, ultrapassando
muito os percentuais acima citados.
Ao se levar em conta que o uso do
amianto está sendo proibido, por
motivos de saúde, em alguns países do
continente, e outros já estão estudando
o seu banimento, a busca de soluções
altemativas às teIhas de cimentoamianto torna-se premente.
1.3.3. OBJETIVOS
O objetivo geral do projeto é o
desenvolvimento tecnológico de techos
para habitações de interesse social,
e s p e c i a l m e n t e a d e q u a d o s p a ra
produção em massa, de caráter
industrial, baseados em componentes
leves, produzidos prioritariamente com
materiais e/ou sub-produtos locais,
capazes de substituir as placas usuais
de cimento-amianto ou zinco.
Para tanto definiu-se três objetivos
especificos:
1. Racionalização de técnicas e
materiais tradicionais para techos.
2. Estudo de altemativas com
componentes leves da ferrocimento,
experimentando materiais qua possam
substituir ao metal utilizado, bem como
os agregados que o compõem.
3. Estudo de aftemativas com
componentes leves que utilizam
vegetais, fibras orgânicas e resíduos.
Alternativas com componentes de
ferrocimento e com vegetais foram
selecionadas por existirem grupos
consolidados que estudam estes
materiais na América Latina, e já têm
experiências de uso de seus produtos.
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1.3.4. PARTICIPANTES
As instituições que estão conduzindo os
trabalhos de uma forma mais regular
são as seguintes:
Centro Experimental de la Vivenda
Economica CEVE, Córdoba, Argentina
Universidad Mayor de San Simon,
Cochabamba, Bolivia
Universidade de São Paulo (grupos de
Pirassununga, São Carlos e São Paulo),
Brasil
Ripoll madera
Colombia

estructural,

Bogotá,

Universidad de Chile, Dto. De Ingineria
en Obras Civiles, Santiago, Chile
Centro Técnico de Materiales
Construccion, La Habana, Cuba

de

Universitat Politècnica de Catalunya,
ETSAV, Barcelona, España
Universidad Autonoma Metropolitana
de Azcapotzalco, Mexico-DF, Mexico
Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, Lisboa, Portugal
Ministerio de la Vivenda, Montevideo,
Uruguay e Universidad Central de
Venezuela, Caracas, Venezuela

1.3.5. ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS

PRINCIPAIS

Esta publicação é a consolidação das
atividades iniciais do grupo de trabalho
que está se dedicando ao objetivo
especifico da Racionelização.
Representa o esforço de sistematização
do conhecimento já disponível. Com
estes dados a equipe pretende avaliar
os sistemas, adotar e/ou adaptar a
altemativa tecnológica conveniente,
formular e desenvolver nova
alternativa tecnalógica com materiais
tradicionais e transferir os
conhecimentos para o setor produtivo.

A preocupação maior do grupo de
Ferrocimento é, além de otimizar os
processos produtivos e a geometria das
peças, buscar alternativas para
melhorar o desempenho de techos com
este material, por exemplo
desenvolvendo estudos experimentais
para a impermeabilização superficial
dos componentes com resina de
poliuretano de origem vegetal,
resultado de uma recente pesquisa
regional.

1.3.6. COMENTÁRIOS FINAIS
O projeto, em dois anos de atividade de
fato, cumpriu a sua finalidade básica
que foi a de integrar instituições de
pequisa que nunca antes tinham
trabalhado juntos, muitas delas que
nem participavam do programa CYTED.
Esta integração já está surtindo efeitos
práticos, como processos brasileiros
aplicados em techos de ferrocimento
no Mexico, ou a experiência colombiana
para desenvotver telhas com fibras
vegetais do Brasil e da Venezuela, etc.
Todas as etapas prevêm a transferência
para o setor produtivo e por isso o
escopo pretendido pelos participantes
extrapola os prazos deste projeto,
inclusive as etapas que contam com
financiamento extra Programa CYTEO.
Isto é um indicador de que o grupo de
trabalho continuará as suas ações após
o encerramento formal do projeto.
Como a difusão é uma atividade
prioritária para os nossos objetivos, em
todas as reuniões, mesmo de
pequenos grupos de trabalho, são
programadas aulas (graduaçào ou pósgraduação), palestras e até atividades
laboratoriais, para que os participantes
possam transmitir a experiência aos
profissionais locais. Particularmente
nas reuniões anuais gerais, são
organizados simpósios mais formais
sobre o tema techos, como ocorreu na
cidade de México, em julho de 1995, em
Cochabamba, em dezembro de 1996, e
em Cordoba em novembro de 1997,
com seus respectivos anais
(memórias).

Um outro aspecto importante é que
está< permitindo a disseminação de
telhados de ferrocimento e de produtos
vegetais em paises aonde estas
técnicas eram desconhecidas, mas que
dispõem de materias primas para este
fim.
Como já foi destacado antes, o trabalho
integrado dos grupos de pesquisa não
se esgota no prazo do projeto, pois os
objetivos são mais ambiciosos e
pretende-se continuar nos estudos. Em
outras palavras, o projeto criou laços
fortes entre os pesquisadores de
diferentes instituições ibéroamericanas
que permitirá a intensificaçao dos
estudos neste tema de grande
repercussão social.
O maior desafio do grupo agora é o de
consolidar o conhecimento para passar
à tranferência ao meio produtor, e
assim cumprir o objetivo final que é o
de contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das populações
latino-americanas.

Vahan Agopyan
Escola Politécnica de Universidade do
São Paulo. Brasil
Coordinador do Proyecto XIV.3 TECHOS
O problema do grupo de materiais
vegetais é mais complexo, pois a
durabilidade é o maior entrave para o
uso generalizado desses materiais. Por
isso, foi necessário organizar um
projeto experimental mais ambicioso,
com o apoio do govemo brasileiro, para
poder conduzir estes estudos. As
preocupações com os processos
produtivos e a geometria das peças
também existem, pois o objetivo básico
do projeto é a produção em escala
industrial.
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1.4. EL PROYECTO XIV.5
CON TECHO. SOLUCIONES
D E T E C H O S P A R A
VIVIENDAS DE MUY BAJO
COSTE
1.4.1. PRESENTACIÓN
El Proyecto XIV.5 CON TECHO se
encuadra en el Subprograma XIV.
Tecnologías para viviendas de interés
social (HABYTED), de CYTED, Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo.
El Proyecto XIV.5 fue aprobado en la
XXIX reunión del Consejo Técnico
Directivo de CYTED el 1 de junio de
1998 y ha desarrollado sus actividades
durante cinco años, hasta el 2003.

XIV.5

CON TECHO

PROGRAMA 10x10
OBJETIVOS DEL PROYECTO XIV.5 CON TECHO
I.
Búsqueda de SOLUCIONES CONCRETAS Y
ALTERNATIVAS PARA TECHOS de:
VIVIENDAS DE MUY BAJO COSTE
AUTOGESTIONADAS Y/O AUTOCONTRUIDAS
PROGRESIVAS EN UNA CIUDAD PROGRESIVA
II.

Dando solución a:

MATERIALES, COMPONENTES, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
LA FABRICACIÓN
LOS SISTEMAS DE PUESTA EN OBRA
LA ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS EQUIPOS
III. Obteniendo:
FICHAS DE LAS TECNOLOGÍAS EMPLEADAS
CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
NUEVOS MATERIALES. COMPONENTES. ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
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1.4.2. RESUMEN DEL PROYECTO
El Proyecto XIV.5 CON TECHO propone:
La búsqueda de soluciones concretas y
alternativas para techos de:
-VIVIENDAS DE MUY BAJO COSTE:
-AUTOGESTIONADAS Y/O
AUTOCONSTRUIDAS por la propia
población que las va a habitar, con
atención a programas de gestión
pública o cooperación internacional
dirigidos a resolver la necesidad de
vivienda del sector de pobreza.
-PROGRESIVAS, es decir, que pueden
ser realizadas en un proceso de
transformación cualitativa y
cuantitativa, a partir de un primer lugar
habitable, en función de la evolución de
la composición y las condiciones socioeconómicas del grupo humano que las
habita.
EN UNA CIUDAD PROGRESIVA, esto es,
que también evoluciona permanentemente desde una primera
ocupación o asentamiento hasta su
transformación en una ciudad digna
con todos sus servicios.
Estos procesos son largos. En el caso de
las viviendas, pueden durar 10 o 15
años hasta la obtención de una primera
vivienda estable. En el caso de la
ciudad, la obtención de los servicios
básicos de infraestructura (agua,
electricidad y alcantarillado), de
urbanización (calles, arbolado,
mobiliario urbano) y equipamientos
(escuela, centro de salud, centro
comunal...) puede durar 30 años.

1.4.3.
XIV.5

OBJETIVOS

DEL

PROYECTO

Los objetivos del Proyecto XIV.5 fueron:
A. La obtención de conocimientos, soluciones y experiencias generalizables,
fácilmente asumibles y aplicables por
las poblaciones para la construcción del
techo de su vivienda, mejorando las
soluciones actuales de uso más
generalizado y con problemas de
aislamiento térmico y acústico, de
durabilidad y de respuesta a los efectos
causados por fenómenos naturales,
terremotos y huracanes,
principalmente.
Estos conocimientos se reflejan en:

El Proyecto XIV.5 CON TECHO da
soluciones a:
- M AT E R I A L E S , C O M P O N E N T E S ,
ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS PARA TECHOS.
-LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
LOS MISMOS, es decir, la fabricación de
materiales, componentes y elementos,
con especial atención a la organización
y puesta en marcha de TALLERES
BÁSICOS DE PRODUCCIÓN (hormigón,
albañilería, acero, madera...) que
resuelvan la microproducción para uso
de una comunidad o área local de
distribución (red de asentamientos,
municipalidad...) y se conviertan en
una fuente de riqueza, que actúe
positivamente en el sistema productivo
y en la formación y capacitación,
facilitando el acceso de las poblaciones
al mercado de trabajo.
-LOS SISTEMAS DE PUESTA EN OBRA,
e s d e c i r, a p o r t a s i s t e m a s d e
construcción y aplicación de las
técnicas constructivas, con tres
objetivos: formar a las comunidades en
los procesos de autoconstrucción que
permitan el crecimiento y la adaptación
de su vivienda a su propia evolución
(vivienda progresiva), formar y
capacitar a los técnicos que asisten a
las comunidades y formar a los propios
usuarios dándoles la posibilidad de
obtención de un oficio o fuente de
trabajo.

-Las FICHAS TECNOLÓGICAS, donde se
expresan las características de
fabricación y puesta en obra de las
tecnologías, así como los datos de los
centros y técnicos creadores de las
tecnologías, para favorecer el
asesoramiento de su aplicación.
Estos sistemas de fichas sustituyen el
objetivo original del proyecto, que
pretendía la obtención de:
-MANUALES ESPECÍFICOS PARA
TÉCNICOS que asisten a las
po bla c i o ne s o a s e s o ra n a l a s
administraciones u organizaciones de
cooperación internacional en el campo
de la vivienda de muy bajo coste. Las
fichas propuestas cumplen totalmente
este objetivo.
-MANUALES GENERALES PARA
USUARIOS, sin texto, de aplicación
visual, con el objetivo de que, mediante
un proceso de autogestión y/o
autoconstrucción, un usuario pueda
realizar su propio techo.
Las fichas propuestas no cumplen
exactamente este cometido. Sí lo han
cumplido, en cambio, los talleres de
transferencia tecnológica realizados, y
es de esperar que este proceso tenga
continuidad a través de la divulgación
de las tecnologías a partir de las
FICHAS TECNOLÓGICAS y de la
asesoría de los técnicos que asisten a
las poblaciones.

B. La ordenación de los conocimientos
obtenidos, de las soluciones y
experiencias realizadas, para dar lugar
a CURSOS DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE
TECHOS PARA VIVIENDAS DE MUY
BAJO COSTE.
Este objetivo es una realidad. Durante
los cinco años de duración del Proyecto
XIV.5 se han realizado más de veinte
Talleres de Transferencia Tecnológica y
dos cursos especializados para técnicos
de toda Latinoamérica: I y II Jornadas
Iberoamericanas de Diseño de
Viviendas de Bajo Coste, que han
generado una teoría que se muestra en
el capítulo 3, y unas prácticas de
fabricación y/o puesta en obra de
componentes de las tecnologías
básicas.
C. La obtención de posibles MATERIALES, COMPONENTES, ELEMENTOS Y
SISTEMAS PARA TECHOS, de libre y
posible fabricación en su caso y/o
aplicación por las poblaciones.
Los técnicos que han participado en el
Proyecto XIV.5, así como las entidades
en las que realizan su trabajo y apoyan
el proyecto, han aportado continuas
soluciones y han realizado intercambios
que han supuesto un enriquecimiento y
una rápida evolución tecnológica, una
comprobación de la aceptación
internacional de sus ofertas y una
adaptación continua a las condiciones
locales o a condiciones de aplicación
para las que originalmente no estaban
diseñadas las tecnologías, como por
ejemplo la adaptación de tecnologías
aplicadas en zonas no sometidas a
movimientos sísmicos para su
utilización en zonas de alto riesgo.
Este proceso de evolución y
perfeccionamiento tecnológico, así
como la obtención de nuevas
tecnologías, como por ejemplo las
cúpulas de DOMOCAÑA, desarrolladas
en Perú a partir de las cúpulas de
ferrocemento mexicanas, han sido muy
ricas y han iniciado un proceso que se
espera que tenga continuidad en
futuros proyectos.

-LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN, dirigidos a la formación de
los representantes y miembros de las
comunidades en la autogestión de su
vivienda y ciudad.
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D. LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.
Se ha logrado con el desarrollo del
Programa 10x10, que se describe en el
siguiente apartado (1.6) y que ha
supuesto:
-La construcción en diversos países de
viviendas experimentales,
concentradas en un lugar, y que son una
fuente continua de información de
tecnologías posibles. Son verdaderas
vitrinas tecnológicas.
-La realización de los Talleres de
Transferencia Tecnológica.
-Los cursos especializados.
-El intercambio tecnológico entre los
técnicos que han participado en el
Proyecto y las entidades que los
respaldan.
El conjunto de estas actividades ha
generado un proceso de transferencia
tecnológica en el que, en un principio, la
iniciativa era del Proyecto XIV.5 y, al
final, de las experiencias locales,
o r g a n i z a c i o n e s d e c o o p e ra c i ó n
internacional, organizaciones no
gubernamentales, universidades...
El reto de los próximos proyectos es
aprovechar esta inercia y este método
de transferencia tecnológica y
potenciarlos.

1.4.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
ESPECÍFICO DE LAS SOLUCIONES DE
TECHOS
La autogestión y/o autoconstrucción,
así como la promoción pública o de
cooperación internacional de la
vivienda de muy bajo coste, supone la
toma de múltiples decisiones legales,
económicas y financieras, técnicas,
organizativas y socioculturales.
El techo de la vivienda es una de estas
decisiones y tiene una importancia
especial:
-El techo exige un sistema constructivo
especialmente singular dentro del
sistema constructivo global de la
vivienda, al estar sometido a solicitudes
de flexión y tracción más complejas que
en el caso de los muros. No es lo mismo
colocar una pieza encima de otra o un
componente al lado de otro uniéndolos
para formar un muro que cubrir un
espacio sobre esos muros. Existen
múltiples tecnologías tradicionales y
alternativas de muros, y muy pocas de
techos.
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Estos condicionantes técnicos se ven
endurecidos y agravados cuando los
techos están sometidos a fenómenos
naturales de especial fuerza
destructora, como son los huracanes y
los terremotos. En estas situaciones, el
techo juega un papel de especial
importancia para prevenir los desastres
y asegurar el buen comportamiento de
la vivienda.
En muchos casos -y el ejemplo de Chile
ha sido muy claro-, los sistemas de
crédito y las dificultades de
conocimiento de las poblaciones hacen
que los sistemas de autogestión y/o
autoconstrucción de la vivienda se vean
interrumpidos durante mucho tiempo
una vez coronados los muros, en espera
de encontrar una solución de techo
válida y económica.
-Las soluciones tradicionales y, sobre
todo, las soluciones generalizadas para
la construcción autogestionada y/o
autoconstruida de techos de viviendas
de muy bajo coste, como son la
utilización de una simple lámina de
chapa de acero -solución que en
algunos países se aplica en el 80 % de
las viviendas del sector de
autogestión- o el uso del amiantocemento plantean problemas básicos:
de aislamiento térmico (en el caso del
acero, que actúa como verdadero
radiador, puede suponer temperaturas
de más de cuarenta grados en los
momentos de sol y frío excesivo
durante la noche), de durabilidad y, por
tanto, de estanquidad y permeabilidad.
Todo ello puede llegar a conllevar,
además de problemas instantáneos de
confort, por debajo del mínimo
aceptable, problemas de salud a largo
plazo. El amianto puede tener una
influencia negativa directa en la salud,
lo que ha motivado su prohibición
generalizada en distintos países y su
sustitución en las placas por materiales
de fibras naturales.
Buscar alternativas para corregir los
problemas de estas tecnologías de uso
generalizado -como es proponer una
colocación fácil y económica
de
aislamiento térmico-, o sustituirlas por
soluciones alternativas, supone influir
directamente en la mayoría de los
techos realizados; por tanto, es un
objetivo de gran importancia.
-El coste del techo es un capítulo
importante en la construcción de la
vivienda de bajo coste, pues llega a
representar entre el 20% y el 30% del
total. Es necesario encontrar soluciones
que consigan un aumento de la calidad
de vida dentro de un coste asumible por
las poblaciones.

¿POR QUÉ EL ESTUDIO ESPECÍFICO DE LAS SOLUCIONES DE TECHOS?
- EL TECHO ES UN ELEMENTO SINGULAR DENTRO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO GLOBAL, TIENE QUE
RESOLVER DIVERSAS SOLICITUDES Y, EN ESPECIAL, REQUIERE SOLUCIONES TÉCNICAMENTE COMPLEJAS
PARA RESOLVER SU ESTABILIDAD.
- LAS SOLUCIONES MÁS GENERALIZADAS DE TECHOS PRESENTAN PROBLEMAS BÁSICOS DE AISLAMIENTO
TÉRMICO, DURABILIDAD E INCLUSO TIENEN REPERCUSIONES NEGATIVAS EN LA SALUD DEL USUARIO
(ACERO, AMIANTO-CEMENTO).
- EL COSTE DEL TECHO TIENE MUCHA IMPORTANCIA EN EL COSTE GLOBAL DE LA VIVIENDA
(APROXIMADAMENTE, EL 20-30%).
- CONSEGUIR EL TECHO ES CONSEGUIR LA VIVIENDA. EL RESTO PUEDE HACERSE POCO A POCO Y CON
TÉCNICAS PROVISIONALES QUE VAN TRANSFORMÁNDOSE CONTINUAMENTE HASTA OBTENER UN
ALOJAMIENTO DEFINITIVO.
- LA SOLUCIÓN DEL TECHO ESTÁ RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA CULTURA DEL LUGAR Y CON LA
FORMA DE VIDA; NECESITA SER ACEPTADA.
- LAS DISTINTAS ZONAS CLIMÁTICAS AMPLIAS (COSTA, SELVA Y SIERRA; NORTE Y SUR), ASÍ COMO LOS
MICROCLIMAS, REQUIEREN SOLUCIONES DE TECHOS ESPECIFÍCAS O CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN,
FLEXIBLES.
-Conseguir un techo es conseguir una
vivienda.
Para una gran cantidad de pobladores
de América Latina, éste es el objetivo
principal. Incluso puede no importar -y
en muchos casos no importa- la calidad
inicial del techo.
Las viviendas de primera ocupación
l o g ra n u n l u g a r y u n t e c h o.
Posteriormente, se irá consolidando y
perfeccionando esta vivienda,
sustituyendo o mejorando la solución
inicial.
Una alternativa es un Plan Techo,
mediante el cual se construye en
primera instancia la estructura y el
techo. La familia colocará, en un
principio, cerramientos precarios que
luego irá sustituyendo por definitivos.
Un Plan Techo puede ser de calidad
mínima -pero ofrecer una amplia
respuesta a grandes sectores de
población- o de calidad definitiva.
Estas soluciones suponen la evolución
en el tiempo de una vivienda
progresiva, tanto en su dimensión
como en su calidad. En definitiva, las
poblaciones buscan UN TECHO PARA
VIVIR.
-La aceptación de las soluciones de
techos de viviendas de muy bajo coste
está influida, no sólo por las
posibilidades económicas de las
poblaciones, sino también por la
realidad sociocultural.

En algunos casos -y el de Colombia es
uno de ellos- lograr un techo definitivo,
duro, de materiales durables como
puede ser el hormigón, es uno de los
actos de mayor importancia en la vida
de una familia.
En otros casos, una falsa idea de
modernidad provoca la sustitución de
tecnologías tradicionales de calidad por
soluciones generalizadas que provocan
graves problemas, como es el caso de la
chapa de acero. En ciertas zonas de
Nicaragua, se cree que conseguir un
techo de zinc (chapa de acero) es un
síntoma de modernidad, como tener un
televisor, a pesar de los graves
problemas que conlleva el renunciar a
soluciones como la teja tradicional
cerámica, por ejemplo, que se puede
adquirir en lugares cercanos o incluso
fabricar.
-La suma de estos criterios hace
necesaria la búsqueda de soluciones
adaptables a distintas situaciones
climáticas, económicas y socioculturales, tanto generales -como son
las tres situaciones clásicas
latinoamericanas de costa, selva y
sierra, y las también situaciones
generales de norte y sur- como
específicas de distintos lugares. Buscar
soluciones versátiles y flexibles que
permitan o prevean la adaptación a
distintas situaciones es dar una
respuesta válida a las necesidades
locales.

Características que debe cumplir el
techo:
-Características funcionales primarias:
·Estabilidad.
·Estanquidad.
· A i s l a m i e n t o d e l m e d i o f í s i c o,
básicamente térmico.
-Otras necesidades funcionales:
·Durabilidad y facilidad de
mantenimiento.
·Resistencia al fuego.
·Facilidad de transporte.
·Facilidad de construcción, de acceso a
los materiales y, en su caso, de
fabricación de los mismos.
·Favorecer el uso de materiales y
tecnologías adecuados, autóctonos o
de fácil asimilación y aceptación.
-Otras características básicas:
·Economía.
·Respuesta adecuada a las
características sociales y culturales del
usuario.
·Respuesta adecuada al clima.
·Higiene, buen comportamiento ante
los animales y las plagas.

Esta realidad sociocultural es muy
diversa y tiene variables locales muy
arraigadas, para bien o para mal.
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1.4.5. LA VIVIENDA A RESOLVER
¿Para qué tipo de vivienda tiene que
aportar soluciones el Proyecto XIV.5?
¿Para qué
edificación?

áreas

o

sectores

de

El proyecto define como objetivo la
vivienda de muy bajo coste,
autogestionada y/o autoconstruida,
progresiva en una ciudad progresiva,
con atención a programas de gestión
pública o de cooperación internacional,
dirigidos a resolver este mismo tipo de
vivienda.
¿A qué vivienda se refiere?
El tema de la vivienda progresiva en la
ciudad progresiva se desarrolla
extensamente en la aportación teórica
con el mismo título, que se incluye en el
capítulo 4 de este libro. De esta base
teórica se extraen los conceptos que se
indican a continuación.
En la ciudad latinoamericana conviven
dos procesos de conformación,
construcción y crecimiento:
-La llamada ciudad formal, de gestión
pública o de promoción privada, basada

en las leyes de libre mercado,
controlada y diseñada por especialistas, lugar de residencia de los sectores
con poder adquisitivo suficiente y de
asentamiento de empresas y entidades
públicas.
-La ciudad autogestionada, también
llamada informal, donde el propio
usuario, organizado o individualmente,
asistido técnicamente o no, gestiona su
propio trozo de ciudad y su vivienda. Es
el lugar de residencia de amplios
sectores de la población (el 60% en el
conjunto de Latinoamérica y más del
80% en algunos países) que viven en
economías de supervivencia, cuando
no de indigencia, y que sólo tienen esta
forma de acceder al derecho a una
ciudad y una vivienda dignas.
Estos dos procesos no conforman dos
ciudades sino una, resultado de la
interacción y convivencia de dos realidades que se “necesitan”: la primera
para disponer de una mano de obra
abundante y barata; la segunda para
acceder al mercado de trabajo, formal o
informal.
En el medio rural, también existe una
gran proporción de vivienda autogestionada, en un proceso ancestral

que ha aportado múltiples tipologías y
tecnologías tradicionales y
tradicionales-evolucionadas.
Tanto la ciudad como el sector rural se
ven continuamente azotados por
desastres producidos por fenómenos
naturales (terremotos, huracanes e
inundaciones, principalmente) o por
situaciones socioeconómicas extremas
como son, por ejemplo, los desplazados
por distintas guerras.
Aunque los fenómenos naturales y los
socioeconómicos afectan a toda la
población, no le afectan de la misma
manera. En el primer caso, es evidente
que las poblaciones más golpeadas son
las asentadas en las zonas de riesgo y
aquellas que utilizan tecnologías que no
responden correctamente a las acciones provocadas por estos fenómenos
naturales. Estas poblaciones son, en su
inmensa mayoría, las de los sectores de
autogestión.
Las poblaciones prioritariamente
afectadas por situaciones sociopolíticas extremas, como son los
desplazados de guerra, también
pertenecen, en su mayoría, a los
sectores de mayor pobreza.

EL TEMA A RESOLVER. VIVIENDA DE MUY BAJO COSTE
¿QUÉ VIVIENDA?

¿EN QUÉ ÁREAS DE INTERVENCIÓN?

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA LATINOAMERICANA
ÁREA URBANA
SECTOR FORMAL

SECTOR AUTOGESTIÓN

ÁREAS ESTABLES

ÁREAS ESTABLES O EN
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

PROMOCIÓN PÚBLICA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DIRIGIDAS AL SECTOR DE
POBREZA

ÁREAS TUGURIZADAS,
EDIFICIOS Y ZONAS
ÁREAS DE CRECIMIENTO, DE
NUEVA IMPLANTACIÓN,
PERIFERIA (OCUPADAS O EN
DESARROLLO)

ÁREAS AFECTADAS POR DESASTRES
PROVOCADOS POR FENÓMENOS NATURALES
TERREMOTOS
HURACANES
INUNDACIONES
SEQUÍAS
INCENDIOS...
PROVOCADOS POR SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS
GUERRA
DESPLAZADOS...

ÁREA RURAL. PREDOMINIO DE LA AUTOGESTIÓN
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FASES DE INTERVENCIÓN
EN ÁREAS DE DESARROLLO
BÁSICAMENTE SECTOR DE AUTOGESTIÓN
FASE DE TRANSFORMACIÓN

FASE DE PRIMERA OCUPACIÓN
(PRECARIA)

INICIO DE TRANSFORMACIÓN
DEFINITIVA

VIVIENDA PRECARIA EN
ASENTAMIENTO PRECARIO

VIVIENDA PROGRESIVA EN CIUDAD PROGRESIVA

EN CASOS DE DESASTRE
FASE PREVENTIVA

PROYECTOS EN
ÁREAS DE
DESARROLLO

INICIO DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

FASE DE
URGENCIA
ALBERGUES
VIVIENDA DE
URGENCIA

El Proyecto XIV.5 propone soluciones de
techos para viviendas de muy bajo
coste:
-Las autogestionadas y/o autoconstruidas, con asistencia técnica o
no, en zonas urbanas estables o en
proceso de estabilización, en zonas o
edificios tugurizados y en áreas de
nueva implantación.
-Las autogestionadas y/o
construidas en el sector rural.

FASE DE CONSOLIDACIÓN

auto-

-Las afectadas o de posible afectación
por desastres que tienen como origen
fenómenos naturales o fenómenos
socioeconómicos externos.
-Las promovidas dentro de planes de
cooperación para el desarrollo (ONG,
agencias internacionales...) dirigidas al
sector de pobreza.
En definitiva, el Proyecto XIV.5 propone
prioritariamente soluciones para
vivienda de producción social, aunque
también son útiles para vivienda
gestionada por gobiernos locales o
centrales, dirigida al sector de pobreza.

FASE DE
RECONSTRUCCIÓN

FASE DE CONSOLIDACIÓN

VIVIENDA PROGRESIVA EN CIUDAD PROGRESIVA

¿Qué características tienen este tipo de
viviendas?
A.La vivienda autogestionada responde
generalmente a un proceso que se
produce en distintas fases:
-PRIMERA OCUPACIÓN
En esta fase, se construye en muy poco
tiempo -a veces en una noche- una
vivienda precaria, con materiales muy
sencillos, de fácil adquisición o
disposición.
Las tecnologías (materiales,
componentes) que se aplican en este
tipo de vivienda no son improvisadas ni
gratuitas, obedecen a mercados
específicos y se obtienen en almacenes
y talleres especialmente organizados
para este fin.
-FASE DE TRANSFORMACIÓN
La vivienda precaria, en la mayoría de
los casos, evoluciona hacia una
vivienda estable y más sólida, sobre el
mismo solar en el que está asentada
cuando previamente han sido
organizados los lotes, o en su lugar
definitivo.
Esta evolución se produce por la
sustitución parcial o total de los
materiales y elementos empleados. La
sustitución total aplicando materiales

definitivos, aunque la vivienda sea
realizada parcial o básicamente, es la
solución más generalizada.
- FA S E D E C O N S O L I D A C I Ó N
CRECIMIENTO

O

A partir de la vivienda básica construida
en la fase de sustitución, se produce
una fase de evolución y consolidación
continuas que supone un crecimiento
en constante adaptación al grupo
humano que la habita y un
mejoramiento de muros, cubierta,
instalaciones..., que da lugar a dos
procesos, coincidentes o no, de
progresividad cuantitativa o cualitativa.
Las tecnologías propuestas por el
Proyecto XIV.5 CON TECHO deben
responder a estos procesos de
construcción de la VIVIENDA
PROGRESIVA.
B.Esta vivienda, en la mayoría de los
casos, se construye en un asentamiento, en un barrio autogestionado,
en el que los servicios de agua,
alcantarillado, electricidad, trazado y
consolidación de calles, mobiliario
urbano, así como los equipamientos, se
van consiguiendo en un proceso lento,
muy influido por el logro de la
propiedad del suelo.

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10
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Este proceso, que puede desarrollarse
en 30 o 40 años hasta conseguir una
ciudad digna, supone una continua
adaptación de las viviendas con la
i n c o r p o ra c i ó n d e l o s s e r v i c i o s
(electricidad, por ejemplo) o la
evolución de los mismos (el caso del
suministro de agua sería un ejemplo
claro. El proceso puede empezar por el
suministro mediante camiones
cisterna, pasar a fuentes públicas y/o
depósitos individuales por vivienda,
hasta conseguir la red de agua de
suministro continuo).
Las tecnologías propuestas por el
Proyecto XIV.5 CON TECHO deben
responder al proceso de construcción
de VIVIENDA PROGRESIVA en CIUDAD
PROGRESIVA.
C. En las zonas rurales, son de especial
importancia las soluciones tecnológicas
tradicionales generalmente aceptadas,
pero sometidas a un proceso de
racionalización y/o mejora para dar
respuesta a los problemas que las
soluciones tradicionales estancadas
pueden provocar (falta de aislamiento
térmico, riesgo de incendio, mal de
chagras...). Es evidente la posibilidad
de aplicación de las tecnologías
innovadoras que supongan una
evolución positiva en los sistemas
rurales de alojamiento.

Cuando, desgraciadamente, el desastre
se produce, se desencadena un proceso
de producción de un nuevo asentamiento y/o una nueva vivienda, muy
parecido al que se desarrolla en la
ciudad autogestionada, tanto si el
nuevo barrio se asienta en un nuevo
lugar como si las viviendas se
mantienen en el mismo sitio. Se
producirá una primera FASE DE
URGENCIA en la que se suministrarán o
promoverán viviendas de urgencia, con
tecnología específica, y posteriormente
una fase de reconstrucción de viviendas
semilla o básicas, que se consolidarán
en fases distintas de crecimiento o
mejora hasta conseguir una vivienda
definitiva.
Las tecnologías aplicables en esta
segunda fase son las mismas que las
empleadas para la vivienda
autogestionada, con especial atención
a dar respuesta a las solicitaciones que
el fenómeno natural ha producido .

D. En los casos de desastres producidos
por fenómenos naturales, la fase más
importante es la PREVENTIVA.
La prevención de desastres implica dos
formas de intervención.
-La localización de las viviendas en
zonas sin riesgo.
Éste es un objetivo fundamental en la
realización de viviendas de muy bajo
coste, promovidas por las administraciones públicas, centrales y locales, así
como por las entidades de cooperación
internacional, pero muy difícil de
conseguir en los procesos de autogestión de suelo u ocupación de suelos
por ciudadanos organizados colectivamente o de forma individual. Las
poblaciones se asientan donde pueden
y donde menos les cuesta, y esto suele
implicar ocupar zonas de riesgo.
-La utilización de tecnologías
preparadas para dar una buena
respuesta a los fenómenos producidos
por causas naturales (terremotos,
huracanes, inundaciones...).
La aportación de estas tecnologías es
un objetivo prioritario del Proyecto
XIV.5 CON TECHO.
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1.4.6. LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN TÉCNICA
El Proyecto XIV.5 CON TECHO se ha
planteado cuáles serían los sistemas de
búsqueda y transferencia de la
tecnología más eficaces para lograr el
objetivo de aportar soluciones a la
mejora del hábitat latinoamericano,
llegando directamente a las
comunidades y a los usuarios, así como
a los técnicos que resuelven la vivienda
de muy bajo coste.
Se parte de las formas de intervención
técnica que se consideran más
representativas en los procesos de
producción de vivienda.
A. TÉCNICOS EN ASISTENCIA DIRECTA
A LAS COMUNIDADES, EN EL MISMO
LUGAR DONDE ESTÁN ASENTADAS
Se considera la forma de intervención
técnica más eficaz y la que tiene mayor
influencia en la calidad y cantidad de
vivienda.
La realizan aquellos técnicos que
acompañan directamente a las
poblaciones en el proceso de
autogestión y producción social de su
ciudad y su vivienda.
El método clave en este proceso es la
participación ciudadana, que orienta,
selecciona y acepta las soluciones que
dan respuesta óptima a sus
necesidades, posibilidades y deseos.
El técnico, como experto en estos
temas, es el vehículo de
descubrimiento de alternativas y
soluciones, tanto urbanísticas como
tipológicas o tecnológicas; da forma
definitiva a las necesidades y
posibilidades aportadas por la
población; asegura la correcta puesta
en obra de las tecnologías empleadas;
organiza los equipos de trabajo,
formándolos y capacitándolos para
realizar las labores necesarias;
finalmente, hace un seguimiento de lo
realizado, orientando las correcciones
necesarias.
Los ejemplos de eficacia de esta forma
de intervención tecnológica en América
Latina son innumerables, desde el
sistema de mutirão brasileño, que
produce barrios enteros con una calidad
extraordinaria, hasta el arquitecto de la
comunidad propuesto en Cuba,
pasando por magníficos ejemplos de
realizaciones en el ámbito de la
cooperación internacional.

El Proyecto XIV.5 CON TECHO tiene
como objetivo principal llegar a estos
técnicos de asistencia directa a las
poblaciones, y suministrarles las
tecnologías idóneas y adaptadas a sus
necesidades, mediante un proceso de
transferencia tecnológica que permita
su formación y capacitación en el
empleo de dichas tecnologías.

La situación actual de la propuesta
tecnológica en el sector formal y el de
autogestión es la siguiente:
El sector formal produce materiales,
componentes, elementos y sistemas
basados en la industrialización del
sector, con tecnologías que tienen
generalmente su origen en los países
desarrollados y, por tanto, están
sometidas a una dependencia
tecnológica.

Esta transferencia se ha producido a
través de la construcción de las
experiencias 10x10 y la realización de
cursos y talleres de transferencia
tecnológica.

El sector de autogestión utiliza
mayoritariamente los materiales y
componentes del sistema formal. En
algunos casos excepcionales, produce
sus propios materiales y componentes,
fundamentalmente en pequeños
talleres básicos, con un área muy local
de aplicación. En general, un taller
abastece a un asentamiento, es decir,
aplica procesos de microproducción.

B. APORTACIONES DE TECNOLOGÍA:
M AT E R I A L E S , C O M P O N E N T E S ,
ELEMENTOS, SISTEMAS Y PROCESOS
La realización de viviendas de muy bajo
coste, autogestionadas y/o
autoconstruidas, progresivas en una
ciudad progresiva, supone la búsqueda
de soluciones específicas para sumarlas
o para sustituir las empleadas, que
provienen del sector formal e implican
dependencia tecnológica, mayor coste
o inadecuación a la solución requerida,
y lograr así una mayor eficacia y
economía.

FORMAS GENERALES DE INTERVENCIÓN TÉCNICA

La construcción promovida por el sector
formal es realizada por constructores.
En cambio, la construcción autogestionada es realizada, en la mayoría de
los casos, con la participación de los
usuarios, según diferentes sistemas:
autoconstrucción, individualizada o
familiar; autoconstrucción asistida por
técnicos y/o ayuda mutua.

FORMAS DE INTERVENCIÓN DESDE LOS EQUIPOS I+D
PROYECTO XIV.5 CON TECHO

TÉCNICOS DE ASISTENCIA DIRECTA EN EL LUGAR
FUNCIONES:

FUNCIONES:

- ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LAS POBLACIONES EN
SUS PROCESOS DE AUTOGESTIÓN
- FORMULACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS
- SELECCIÓN DE TIPOLOGÍAS, MATERIALES,
· COMPONENTES, ELEMENTOS Y SISTEMAS
· CONSTRUCTIVOS, PROCESOS Y TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS

- SUMINISTRO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
DEL TECHO
· DE TÉCNICOS
· DE USUARIOS
- ASESORÍA TECNOLÓGICA
- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

APORTACIÓN DE TECNOLOGÍA: MATERIALES, COMPONENTES, ELEMENTOS, SISTEMAS Y PROCESOS
- DESDE CENTROS DE INVESTIGACIÓN,
UNIVESIDADES Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES PRODUCTORAS DE TECNOLOGÍA
- COOPERACIÓN SUR-SUR

- BÚSQUEDA E INFORMACIÓN DE MATERIALES,
COMPONENTES, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS, PROCESOS Y SISTEMAS DE
FABRICACIÓN, PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y
ORGANIZACIÓN
- PERFECCIONAMIENTO DE TECNOLOGÍAS EXISTENTES

PROYECTOS
- PROYECTOS TECNOLÓGICOS
·ESPECÍFICOS DE LOS SECTORES DE POBREZA
·TALLERES BÁSICOS DE PRODUCCIÓN
·KIT DE MATERIALES PARA AUTOCONSTRUCCIÓN
- PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE TRES TIPOS:
A. PROYECTOS DE REFERENCIA FLEXIBLES
B. PROYECTOS CONCRETOS
C. PROYECTOS EJEMPLARES. IMITABLES

- SUMINISTRO DE MANUALES DE TÉCNICAS

- ASESORÍA TECNOLÓGICA

- TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10
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En algunos casos excepcionales, como
son las cooperativas de gran tamaño,
se puede disponer de una organización
o empresa de construcción propia.
El sector formal emplea tecnologías en
continua formación, evolución e
innovación, lo que provoca una oferta
constante de materiales, componentes,
elementos y sistemas constructivos,
basados en tecnologías tradicionales
racionalizadas y/o evolucionadas, o
sistemas innovadores alternativos.
Éste es el fruto de una continua
investigación, desarrollo e innovación
que se produce en las empresas,
básicamente de los países
desarrollados.
El sector de autoconstrucción emplea
las tecnologías puramente tradicionales
(palma, adobe, bajareque...), las
tradicionales evolucionadas y/o
racionalizadas provenientes del sector
formal (ladrillo, hormigón...), que
adapta a su propia capacidad y,
excepcionalmente, tecnologías
innovadoras especialmente pensadas
para el sector por universidades,
centros de I+D+i o centros de
producción de vivienda de muy bajo
coste.

En la actualidad, estas tecnologías
innovadoras del sector de la autogestión son muy locales y cuantitativamente de pequeña influencia, pero son
importantísimas como alternativa y
como esperanza de futuro. En algunos
casos, estas tecnologías se emplean en
el sector formal.
Es importante, pues, fomentar en las
universidades, centros de I+D+i y
centros de producción de vivienda de
muy bajo coste la búsqueda de:
-Racionalización y evolución de
materiales, componentes, elementos y
sistemas constructivos tradicionales
que permitan la sustitución de la
aplicación de tecnologías provenientes
del sector formal que generan
dependencia tecnológica y problemas
de aplicación en el sector de la
autoconstrucción (costes excesivos,
dificultades para la correcta puesta en
obra por personas no especializadas,
problemas de confort en su aplicación
“económica”, como es el caso de la
chapa de acero para techos).
-Sistemas de adaptación y utilización
correcta de tecnologías del sector
formal, que superan los problemas de
coste y dependencia tecnológica.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA
SECTOR INFORMAL
AUTOGESTIÓN
AUTOCONSTRUCCIÓN

-Materiales, componentes, elementos y
sistemas constructivos específicos del
sector de la autogestión, pero con
posibilidad de generalización de su uso.
El Proyecto XIV.5 CON TECHO,
integrado por técnicos pertenecientes a
universidades, centros de I+D+i y
grupos de producción de viviendas de
muy bajo coste, ha promovido la
búsqueda de soluciones idóneas, la
racionalización y/o evolución de las
tecnologías tradicionales, la mejora de
la utilización de las tecnologías
generalizadas de origen formal y el
fomento de la aplicación de las
tecnologías innovadoras especialmente
diseñadas para la vivienda de muy bajo
coste.

SECTOR FORMAL

PROMOCIÓN PÚBLICA
ESTADO
ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROMOCIÓN PRIVADA

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
CENTROS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MICROPRODUCCIÓN
INDUSTRIALIZACIÓN
MATERIALES
COMPONENTES
ELEMENTOS
SISTEMAS
AUTOCONSTRUCCIÓN
- ASISTIDA
- PARTICIPATIVA
- AYUDA MUTUA

MATERIALES
COMPONENTES
ELEMENTOS
SISTEMAS
CONSTRUCCIÓN

TECNOLOGÍAS TRADICIONALES
TECNOLOGÍAS TRADICIONALES
EVOLUCIONADAS Y/O RACIONALIZADAS
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
(SISTEMAS CONSTRUCTIVOS)
CENTROS DE PRODUCCIÓN
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
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TECNOLOGÍAS TRADICIONALES
EVOLUCIONADAS Y/O RACIONALIZADAS
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
MATERIALES
COMPONENTES
ELEMENTOS
SISTEMAS
PROCESOS
INVESTIGACIÓN DE LAS EMPRESAS

C. LOS PROYECTOS
Una de las formas, quizás la más
generalizada, de intervención técnica
se realiza a través de proyectos y su
puesta en práctica para lograr la
realización de viviendas,
infraestructuras y equipamientos.
Los proyectos pueden ser de dos tipos:
tecnológicos y arquitectónicos.
a) PROYECTOS TECNOLÓGICOS
Son los que proponen una manera de
hacer y unos medios para conseguir la
construcción de una serie de tipos
edificatorios.
Como ejemplos, se pueden poner:
- L O S TA L L E R E S
PRODUCCIÓN

BÁSICOS

DE

Consisten en el diseño de unos talleres
que permitan la construcción de
distintos tipos de vivienda a partir de
distintas tecnologías. La propuesta
consiste no en un proyecto de vivienda,
sino en un proyecto de instalación para
hacer vivienda.
Las viviendas se construirán a partir de
un catálogo de distintas soluciones en
función de la capacidad y flexibilidad de
aplicación de las tecnologías. Con el
tiempo, estas tecnologías pueden
variar, mejorar o ser sustituidas.
Las tecnologías que se aplican en estos
talleres son de dos tipos:

talleres básicos que les permitirán
edificar nuevas viviendas, construir los
crecimientos y mejorar las ya
construidas; formar y capacitar a
grupos de la comunidad en la
producción y puesta en obra de las
tecnologías dándoles mayores opciones
en el medio laboral, y generar una
fuente de riqueza como fruto del
funcionamiento de los talleres.
Este tipo de proyectos forma parte de
los objetivos y propuestas del Proyecto
XIV.5. Todas las tecnologías seleccionadas, así como las mostradas en los
talleres de transferencia tecnológica y
las aplicaciones en el Programa 10x10,
permiten y tienen como objetivo
principal organizar estos talleres
básicos como respuesta idónea para la
realización de un programa de
vivienda.
Ante la realización de un programa de
un cierto número de viviendas, o ante la
necesidad de construcción en
continuidad de viviendas por parte de
una comunidad, gobierno local o
entidad de cooperación internacional,
el planteamiento idóneo es organizar
una estructura de construcción
continua de viviendas y sus
crecimientos, mediante la instalación
de talleres básicos de producción de
materiales, componentes y elementos
constructivos que permitan la relación
de un catálogo flexible de tipologías y
proyectos edificatorios.
Los talleres básicos a proponer son:
·HORMIGÓN Y CERÁMICA

· Te c n o l o g í a s b á s i c a s : m a d e ra ,
hormigón y albañilería, metal...
· Te c n o l o g í a s e s p e c í f i c a s : s o n
tecnologías concretas (placas de
cerámica armada, vigueta y bovedilla,
teja de microconcreto), que se realizan
en los talleres correspondientes a las
tecnologías básicas, y pueden mejorar,
evolucionar o ser sustituidas en el
tiempo, en función de las necesidades
de aplicación, de los materiales o de la
mano de obra disponible.
Cuando hay que realizar un número
suficiente de viviendas (cien o
doscientas) es más eficaz proyectar los
talleres básicos para realizarlas y los
catálogos de viviendas posibles a partir
de las tecnologías seleccionadas. Esto
permitirá, con una mayor eficacia
económica, realizar las viviendas con la
intervención de las poblaciones en la
selección, y perfeccionarlas a partir del
catálogo en un proceso de participación, así como dejar a la comunidad

·MADERA
·ACERO (ARMADURAS, ESTRUCTURAS)
·INSTALACIONES (AGUA, ELECTRICIDAD, SANEAMIENTO...)
A partir de estos talleres básicos, que
permiten el más amplio margen de
aplicación tecnológica, se pueden
proponer tecnologías concretas
basándose en las utilizadas en el lugar,
sometidas a un proceso de
racionalización o mejora, y tecnologías
innovadoras, elegidas en función de las
condiciones del lugar. Estas tecnologías
concretas pueden ir evolucionando o
renovándose en el tiempo, mientras
que los equipos de los talleres básicos
permanecen.

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10
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-EL KIT O EQUIPO DE MATERIALES
PARA LA AUTOGESTIÓN Y/O
AUTOCONSTRUCCIÓN
Es otro ejemplo de proyecto tecnológico
utilizado en algunos países. El sistema
consiste en la selección y el diseño de la
compatibilidad y organización de unos
materiales y componentes que
permiten la realización de unos tipos de
vivienda o, de una manera flexible, de
unos metros cuadrados de vivienda.
Son conocidos los kits de materiales
para realizar una vivienda de
emergencia como respuesta a desastres causados por fenómenos
naturales.
El sistema también se utiliza como
alternativa para la producción de un
primer espacio, una vivienda semilla,
un plan techo o una vivienda básica.
El kit puede responder a distintos
programas y dimensiones, y un reflejo
de su calidad es la capacidad de
construir distintos tipos edificatorios a
partir de los materiales suministrados y
la facilidad de sustitución, mejora o
nueva adquisición de los mismos
materiales para favorecer los procesos
de crecimiento y evolución de la
vivienda.
b) PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
Es el sistema más usual para resolver
un programa concreto de vivienda,
propuesto por una comunidad, por un
gobierno central o local o por entidades
de cooperación internacional; sin
embargo, como se ha indicado, no
siempre es el más conveniente.
Colaborar con los proyectos
tecnológicos y arquitectónicos y con los
técnicos que los realizan es uno de los
objetivos del Proyecto XIV.5, que se
lleva a cabo:
·Asesorándoles.
·Formándoles y capacitándoles en el
uso de las técnicas que el proyecto
propone.
·Suministrándoles manuales de
distintas técnicas, como son las fichas
tecnológicas incluidas en este libro.
·Favoreciendo la relación continua con
los técnicos que han intervenido en el
Proyecto XIV.5 y en el Programa 10x10,
así como con las universidades, centros
I+D+i y entidades de producción de
vivienda de bajo coste que les
respaldan, con el objeto de que la
información y el asesoramiento puedan
ser vivos y continuos en el tiempo.
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1.5. EL PROGRAMA 10x10
El Programa 10x10 surge de una
pregunta que se formula en origen el
equipo que participa en el Proyecto
XIV.5 CON TECHO: ¿Cómo se pueden
alcanzar los objetivos del Proyecto, es
decir, cómo se pueden buscar,
seleccionar y transferir operativamente
soluciones concretas y alternativas
para techos de viviendas de muy bajo
coste, autogestionadas y/o
autoconstruidas, progresivas en una
ciudad progresiva?
La respuesta es el Programa 10x10,
que propone la selección, investigación,
experimentación, desarrollo,
innovación y transferencia tecnológica
a través de la realización de viviendas
experimentales, en distintos países,
utilizando tecnologías idóneas y
adecuadas a la realidad económica,
tecnológica y social del lugar.
1.5.1. DEFINICIONES
-El Programa 10x10 propone la
construcción de 10 viviendas
experimentales en 10 países
latinoamericanos.
El número 10 es simbólico y poco
importante, tanto como indicador del
número de viviendas como del número
de países donde se realiza. Es un
símbolo que da sentido y personalidad
al Programa. De hecho, el número de
viviendas construidas en cada país ha
sido muy variable en función de los
objetivos y las posibilidades de
realización. El número de países
tampoco ha sido 10, ni importa. Esto
refleja la primera característica
necesaria de un programa de este tipo:
la flexibilidad en la aplicación de los
objetivos, siempre que no se pierda el
sentido del programa y su capacidad de
retroalimentación en el país y en el
conjunto de los países.
En paralelo a la construcción de
vivienda y, como se verá, formando
parte del proceso, se han realizado
Talleres de Transferencia Tecnológica.
Si bien en un principio se consideraban,
aunque necesarios, complementarios,
se han mostrado como un instrumento
fundamental de formación y
capacitación tanto de técnicos como de
representantes de las comunidades y
de las administraciones centrales y
locales, con capacidad de decisión en
estos temas. Después de la
experiencia, se pueden considerar los
Talleres de Transferencia Tecnológica
junto con los Cursos Especializados
como un segundo fruto fundamental del
Programa 10x10.

EL PROGRAMA 10 X 10
I. Propone
La construcción de 10 viviendas experimentales en 10 países latinoamericanos
II. En cada experiencia se aplican
Tecnologías tradicionales, racionalizadas y perfeccionadas
Tecnologías innovadoras del propio país
Tecnologías externas de otros países que aporten soluciones apropiadas y apropiables, sin dependencia tecnológica
III. En cada experiencia se ensayan
Tecnologías de techos
Tecnologías de muros
Tecnologías de instalaciones, urbanización, etc.
Tipologías de vivienda y de asentamientos humanos
IV. El programa 10x10 es un método para
Enseñar tecnologías y formas de producción de techos
Enseñar tecnologías y formas de producción de viviendas de muy bajo coste
Enseñar a hacer vivienda

-En cada experiencia 10x10 se aplican
distintas tecnologías; de hecho. Se
realiza una tecnología específica en
cada vivienda experimental con el
objetivo de:
·Crear un escaparate tecnológico de
soluciones posibles, a partir del cual
tanto los técnicos como los usuarios y
sus representantes puedan conocer y
seleccionar la tecnología idónea para
sus posibilidades y objetivos. Este
escaparate tecnológico funciona
continuamente, sirviendo de respuesta
a distintas situaciones no sólo locales,
de la ciudad o lugar donde se realiza,
sino de una amplia área de influencia,
en el país donde se realiza o en otros
países.
·Mostrar las tecnologías en todo su
proceso, desde la fabricación de
componentes hasta la puesta en obra y
su respuesta a las distintas condiciones
(climáticas, de capacidad tecnológica e
incluso cultural y social de las
poblaciones), lo que permite establecer
comparaciones entre las soluciones
propuestas.
·Adaptar tecnologías originalmente
pensadas para otras condiciones y
solicitudes técnicas a las condiciones
del lugar, como son, por ejemplo, los
fenómenos naturales (terremotos,
huracanes...) cuando no se producen
en el lugar de origen.

1.5.2. TECNOLOGÍAS APLICADAS
En cada experiencia 10x10, dentro de
su propia especificidad, se busca aplicar
tres tipos de tecnologías:
-TECNOLOGÍAS TRADICIONALES,
R A C I O N A L I Z A D A S
Y / O
EVOLUCIONADAS
Son aquellas tecnologías habituales, de
amplia utilización en la zona donde se
realiza la experiencia, pero que se
aplican en un estado muy primitivo o
defectuoso, o con resultados que
suponen carencias o defectos de
confort e incluso con implicaciones
económicas negativas. En estos casos,
se aplican las tecnologías
sometiéndolas a un proceso de
racionalización y/o evolución que
permite dar pautas para superar los
defectos encontrados.
-T E C N O L O G Í A S I N N O VA D O R A S
PROPIAS DEL PAÍS donde se realiza la
experiencia.
En el desarrollo del Programa 10x10
nos hemos encontrado con tecnologías
magníficas, conocidas incluso en
amplios sectores técnicos
latinoamericanos y que no se usan ni se
conocen en los países donde han sido

propuestas. Un ejemplo serían algunas
técnicas peruanas propuestas por el
antiguo, Instituto Nacional de
Investigación y Normalización de la
Vivienda (ININVI) de Perú, como es el
techo DOMOZED, originalmente
desarrollado por el Gobierno de
Pakistán y adaptado a las condiciones
locales en el Proyecto experimental de
vivienda (PREVI). Esta tecnología, en la
actualidad utilizada muy
restringidamente en Perú, ha sido
ampliamente difundida en los Talleres
de Transferencia Tecnológica realizados
por el Programa 10x10 en el mismo
Perú, en la experiencia 10x10 de
Moquegua y en otros talleres por toda
América Latina.
-TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
ALTERNATIVAS DE OTROS PAÍSES

O

El Programa dispone de un amplio
abanico de soluciones y variantes
tecnológicas utilizadas en América
Latina. Cuando se va a realizar una
experiencia 10x10, los técnicos del
Programa y los que van a realizar el
10x10, de común acuerdo pero con la
iniciativa y responsabilidad, dentro de
los objetivos del Programa, de los
técnicos locales, deciden qué técnicas
dentro de este panorama son las que
conviene experimentar.
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Las tecnologías deben responder al
criterio largamente debatido en el
Programa de tecnología apropiada y
apropiable, es decir:

En las tecnologías de techos se han
incluido aquellas que se utilizan para
resolver la cubierta del edificio y las que
resuelven los entrepisos o forjados.

·Que sean adecuadas para el lugar y las
poblaciones que lo habitan, al
responder a las condiciones y/o
capacidades culturales, técnicas y
socioeconómicas.

-TECNOLOGÍAS DE MUROS, en su
sentido más amplio, es decir,
cerramientos, estructuras o muros
propiamente dichos.

·Que no generen dependencia
económica y/o tecnológica.
·Que sean aceptadas por las
poblaciones, las cuales puedan
apropiarse de ellas.
·Que colaboren a generar un desarrollo
sostenible.
Los tres tipos de tecnologías aplicadas
en cada experiencia 10x10 se someten
a un proceso de adaptación a las
condiciones específicas del lugar donde
se realizan las viviendas. Ese proceso
de adaptación se produce en un sentido
estricto (materiales disponibles, mano
de obra disponible) y en un sentido
amplio (zonas sísmicas o sometidas a
fenómenos naturales como los
huracanes). Esto ha supuesto, por un
lado, la comprobación de la flexibilidad
y adaptabilidad de las tecnologías y, por
otro, su capacidad de perfeccionamiento y evolución. Este proceso no ha
acabado, ni en los centros de I+D+i o
universidades que proponen las
tecnologías ni en los lugares de
aplicación. Es un proceso vivo y muy
rico de enriquecimiento tecnológico.
1.5.3. PANORAMA TECNOLÓGICO DE
LAS EXPERIENCIAS 10x10
Aunque el Proyecto XIV.5 selecciona y
propone soluciones específicas de
techos, para resolverlos y poder
experimentarlos en las acciones del
Programa 10x10, es necesario
construir la vivienda completa; esto
supone ensayar:
-TECNOLOGÍAS DE TECHOS y su
compatibilidad con las estructuras que
los soportan: estructuras de barras,
muros...
En algunos casos (Chile) se han
ensayado soluciones de techos sobre
muros construidos con anterioridad por
el propio usuario o correspondientes a
una antigua construcción, como
sustitución del viejo techo.
Intencionadamente, se ha buscado
demostrar la versatilidad y capacidad
de las tecnologías de techos para
adaptarse a distintas condiciones de
soporte.
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Algunas de estas tecnologías se
muestran en este libro, en especial
algunas innovadoras, como por
ejemplo el muro BENO, del CEVE,
Argentina, o las que han tenido mayor
presencia en el Programa.
-TECNOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS,
desde las tecnologías de cimentación,
de huecos, puertas y ventanas, hasta
las de las instalaciones necesarias para
lograr una vivienda completa.
-TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
Las tipologías edificatorias no han
constituido un tema de estudio
específico del Programa 10x10. En cada
experiencia se han utilizado aquellas
tipologías que los técnicos locales han
propuesto. Aunque se han elaborado
trabajos relacionados con las tipologías
de vivienda con la intención de orientar
y cualificar las soluciones propuestas, el
resultado no ha sido satisfactorio. Las
soluciones propuestas en cada país
obedecen solamente a usos y
costumbres locales y no han tenido
ninguna relación entre sí, ni se han
informado o enriquecido del proceso
generado por el Programa. No
obstante, las viviendas realizadas sí son
exponentes de las que actualmente se
construyen en distintos países, y en
algún caso (Nicaragua) han intentado
superar la idea de vivienda básica y
aplicar conceptos de vivienda semilla o
de crecimiento tanto horizontal como
vertical. Las tecnologías ofertadas
pueden resolver las distintas opciones
de vivienda: lote equipado, kit de
materiales, plan techo, vivienda
semilla... aunque no hayan sido
objetivo de la experimentación.
1.5.4. RESULTADOS PROGRAMA 10X10
El Programa 10x10 ha sido útil como
método para:
-Seleccionar, enseñar y transferir
tecnologías y formas de producción del
techo de viviendas de muy bajo coste,
adaptadas a distintas condiciones
locales.
-Seleccionar, enseñar y transferir en
paralelo otras tecnologías necesarias
para la realización de la vivienda
completa.

En especial, el Programa ha mostrado la
oportunidad de poner en marcha
pequeños talleres básicos productivos
donde se pueden desarrollar las
tecnologías, en un proceso continuo de
aplicación e innovación.

·El lugar donde se van a realizar las
viviendas.

En definitiva, el Programa 10x10 ha
constituido un método para enseñar a
hacer vivienda y para transferir
tecnologías.

Es un proceso en el que intervienen los
técnicos locales y los del Programa, con
la colaboración de los actores previstos
y en el que se definen:

1.5.5. PROCESO DE UNA EXPERIENCIA
10x10

·Las tipologías y tecnologías a emplear.

Aunque la flexibilidad y la adaptación a
las condiciones locales ha sido la
constante de aplicación del Programa,
se puede indicar el proceso típico de
una experiencia 10x10, que ha
consistido en:
A.Formulación de los acuerdos para
realizar la experiencia, a partir de una
propuesta local, que reflejan:
·Los distintos actores que van a
intervenir, desde las entidades
promotoras (ayuntamientos, entidades
públicas, organizaciones de
cooperación internacional,
asociaciones de vecinos), los equipos
técnicos, los vecinos que van a acceder
a las viviendas y, en su caso, que las
van a construir...

·La financiación de las mismas.
B.Preparación de la experiencia

·Los terrenos concretos, su adaptación
o acondicionamiento y la disposición de
las viviendas.

Estos talleres se han mostrado tan
útiles para la Transferencia Tecnológica
y para la muestra de las tecnologías que
se han convertido en un objetivo en sí
mismos. El Taller de Transferencia entre
los técnicos del Programa y del equipo
que iba a realizar el 10x10 local se
desarrolló como tal en la primera
experiencia, el 10x10 Cuba. A partir de
entonces, se fue ampliando el tipo y
número de participantes. El objetivo
formal ha sido llegar al máximo número
de técnicos y otros actores implicados
en los procesos de producción de
viviendas de muy bajo coste, en la zona
más extensa posible.
D.Construcción de las viviendas

·Los equipos técnicos concretos que
van a intervenir.
·El grado de participación
usuarios, su organización.

de

los

C.Reunión de transferencia tecnológica
Una vez preparada la experiencia, se
realiza un Taller de Transferencia
Tecnológica en el que participan
básicamente los técnicos del programa,
expertos en las tecnologías a emplear y
los actores que van a intervenir en el
10x10 local.

En cada experiencia, el proceso de
construcción ha sido distinto y
adaptado a las condiciones y
circunstancias que la determinaron.
Se pueden indicar como características
comunes:
·El técnico del Programa y, por tanto,
del Proyecto XIV.5 CON TECHO tenía su
residencia en el país donde se realizó la
experiencia; en todos los casos, ha
actuado como organizador, animador,
director e interlocutor entre los actores.
Él ha sido siempre el máximo
responsable.

PROCESO DE UNA EXPERIENCIA 10 X 10

I.

DEFINICIÓN DE ACUERDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Organismos que intervienen
Financiación
II.

PREPARACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Selección de tipologías y tecnologías a emplear
Disponibilidad de los terrenos
Equipos técnicos
Participación de usuarios
III.
IV.
V.

REUNIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPERENCIA
CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA
MULTIPLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Construcción masiva de viviendas en la misma zona
Organización y puesta en marcha de talleres básicos de producción de materiales, componentes, elementos y
sistemas constructivos
Construcción de viviendas en otras zonas
Programas estatales, locales o de organismos de cooperación internacional
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·Para construir las viviendas, se ha
organizado un equipo, generalmente
formado por los propios usuarios, en un
proceso de autoconstrucción, asistidos
al menos por un técnico con plena
dedicación. Este técnico ha sido
previamente formado y capacitado
para utilizar las tecnologías concretas.
·Han tenido especial importancia las
entidades que han suministrado el
suelo para realizar las viviendas y las
que han financiado la construcción. Sin
estos dos hechos, sumados a la
aportación tecnológica y a la
participación y aceptación de las
comunidades, habría sido imposible
realizar el Programa.
E.Multiplicación
Replicabilidad

de

la

experiencia.

La realización de 10 viviendas tiene, en
sí misma, muy poca o ninguna
importancia como aportación a la
mejora del hábitat del país donde se
realizan si no se produce un efecto
multiplicador que permita utilizar la
experiencia como escaparate o
referencia útil para la aplicación
generalizada de las tecnologías
empleadas. Éste ha sido el objetivo del
Programa 10x10.
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Este efecto multiplicador o de
replicabilidad, especialmente buscado
y fomentado, se ha producido de
diversas maneras:
·En la misma zona donde se han
construido las viviendas. En alguno de
los casos se ha buscado construir en
una zona, barrio o asentamiento en
proceso de renovación (Cuba es un
ejemplo), lo que ha permitido, a partir
de la construcción de las primeras
viviendas, formar a los equipos de
autoconstrucción asistida de las
siguientes y extender la experiencia a la
posible renovación de todo el barrio.
·En zonas amplias o en el conjunto del
país donde se han construido. En
algunos casos, las viviendas han
respondido a desastres causados por
un fenómeno natural en una amplia
zona de un país (los terremotos de
enero y febrero de 2001 en El Salvador,
por ejemplo). Las viviendas se han
convertido en un verdadero escaparate
tecnológico, ya que han sido visitadas
por un amplio número de técnicos y
responsables de la reconstrucción y han
sido replicadas en distintos proyectos.
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·En algunos casos (Cuba), las tecnologías empleadas en las experiencias
han sido observadas por organismos
estatales y posteriormente han sido
incluidos en los programas generales
de construcción de viviendas para
sectores de muy bajos recursos.
·En especial, se ha buscado como
objetivo principal la continuidad de la
experiencia, que se ha garantizado no
sólo con la realización de nuevas
viviendas o la inclusión en los catálogos
de soluciones manejadas por las
entidades responsables de la
realización de vivienda, sino también
fomentando la posibilidad de
organización y puesta en marcha de
talleres básicos de producción que,
dentro de una producción genérica
(hormigón, acero, cerámica, madera),
permitan la realización de materiales,
componentes, elementos o sistemas
constructivos de las tecnologías
aportadas.
·Como ya se ha indicado, la
replicabilidad de las tecnologías se ha
logrado, no sólo a través de las
viviendas realizadas, sino también de
l o s Ta l l e r e s d e Tr a n s f e r e n c i a
Tecnológica.

1.6. PLAN DEL LIBRO
UN TECHO PARA VIVIR se estructura en
cuatro partes.
Capítulo 1. INTRODUCCIÓN.
Capítulo 2. LAS EXPERIENCIAS 10X10
REALIZADAS
En este capítulo se describen tanto los
10x10 construidos como los Talleres de
Transferencia Tecnológica y otras
acciones realizadas dentro del
programa. Estas experiencias están
vivas, son una fuente de información
operativa dentro de los países en los
que se han realizado y siguen
cumpliendo su papel de escaparate de
opciones tecnológicas y de formas de
autogestión, autoconstrucción en su
caso, microproducción y puesta en
obra, al tiempo que responden a dudas
de aplicación de las tecnologías y
muestran las posibilidades de evolución
tecnológica.

Capítulo 4.
PROYECTO

TEORÍA.

BASE

DEL

Durante los tres años de desarrollo del
PROYECTO XIV.3 y los cinco del
PROYECTO XIV.5 CON TECHO y del
PROGRAMA 10x10, se ha ido
acumulando una suma de aportaciones
teóricas sobre el tema, de dos tipos:
-Teoría en la que se ha basado todo el
desarrollo del trabajo.

Este capítulo recoge
contenido teórico.

todo

este

Bibliografía
Estas cuatro partes se complementan
con una bibliografía básica, y por tanto
parcial, sobre el tema, que, salvo
excepciones, recoge una biblioteca
real, de continua consulta y
observación, en el transcurso de estos
años.

-Teoría paralela relacionada con el
tema.

Fabricación de la Viga de Borde (solera)

Colocación de Viguetas

viguetas semiresistentes
cada 60 cm
vigua de borde

Para favorecer la continuidad de este
proceso de información, en cada
experiencia se suministran los datos
tanto de la experiencia como de las
entidades y técnicos que han
participado, es decir, de aquellos que
pueden suministrar la abundante
información existente.
Capítulo 3.
EMPLEADAS

LAS

apoyo 5 cm

OBSERVE
LOS DETALLES DE
ESTRIBOS,
ENCOFRADOS
Y VACIADO DE LA
VIGA MADRE

TECNOLOGÍAS

Es el capítulo central del libro.

armadura negativa

Las tecnologías se muestran de
distintas formas y con distinto grado de
profundidad.
-Las tecnologías más empleadas en los
10x10 realizados y en los Talleres de
Transferencia Tecnológica se muestran
en una FICHA TECNOLÓGICA
C O M P L E TA , q u e p e r m i t e l a
comprensión total de la tecnología.

Apoyo en muro
intermedio

Armadura negativa:
se coloca, se corta y
se dobla

Viga perpendicular a viguetas

-En muchos casos, la FICHA
TECNOLÓGICA se completa con una
FICHA DE PRÁCTICA en la que se
indican los materiales necesarios para
realizar una pieza representativa de la
tecnología, a escala 1:1. Estos datos
son los que han sido empleados para
realizar los distintos Talleres de
Transferencia Tecnológica.
-Se añaden otras tecnologías,
empleadas o no en las experiencias
10x10 y en los Talleres de Transferencia
Tecnológica, que se consideran
interesantes pero de las que no se
dispone de una información tan
completa, por lo que se muestran en
una FICHA TECNOLÓGICA BÁSICA.

Fotografía y esquema de colocación de DOMOS
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1.7. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS MOSTRADAS EN EL
LIBRO
El objetivo del libro, así como de los
proyectos y programas que lo
respaldan, es la transferencia al sector
más amplio posible, y en especial al
sector que autogestiona su vivienda, de
las tecnologías, los métodos, procesos
e ideas que en él se expresan.
Esta transferencia es totalmente
desinteresada, como corresponde a un
programa de cooperación internacional
para el desarrollo.
No obstante,
siguiente:

conviene

indicar

lo

-Para la aplicación de las tecnologías, es
conveniente el asesoramiento técnico
de las entidades que las han ideado o de
aquellos técnicos pertenecientes al
Proyecto XIV.5 que las han aplicado. Por
esta razón, se dan los datos de los
participantes.
Algunas de estas tecnologías pueden
aplicarse solas y alcanzar un uso
generalizado que no necesite el
asesoramiento específico, aunque en
general siempre se aconseja el apoyo
de los técnicos que trabajan para las
comunidades.
-La transferencia tecnológica se realiza
a las entidades sin ánimo de lucro, así
como a los técnicos que las asisten.
La transferencia a empresas y centros
de producción oficiales o privados es
posible y deseable para favorecer los
sistemas productivos de los países,
pero en este caso deben someterse al
convenio entre las entidades que han
desarrollado la tecnología y aquellas
que la van a aplicar.
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CAPÍTULO 2. UN TECHO PARA VIVIR. LA PRÁCTICA.
EL PROGRAMA 10x10

2.1. INTRODUCCIÓN
Los frutos del Programa 10x10 son las
viviendas realizadas en los distintos
países, así como la información y
formación transmitida a los distintos
actores que intervienen en la realización de vivienda de muy bajo coste, a
través de los Talleres de Transferencia
Tecnológica. Pero, más que de frutos,
se debe hablar de semillas. Las acciones de construcción de vivienda están
vivas, son visitadas, y sus tecnologías y
elementos constructivos son aplicados
en nuevos proyectos, cumpliendo su
objetivo de escaparate tecnológico y su
vocación de replicabilidad.
L o s Ta l l e r e s d e Tr a n s f e r e n c i a
Tecnológica y Cursos Especializados
han formado a cientos de técnicos y
usuarios de ámbitos muy distintos:
comunidades de autogestión de
viviendas, administración local, administración central, industria de la
construcción, organizaciones no
gubernamentales, organismos de
cooperación internacional, centros de
investigación y desarrollo,
universidades, colegios profesionales...
Esto supone el inicio de un proceso de
información y formación que, en la
mayoría de los casos, no acaba en el
técnico usuario, sino que éste se
convierte a su vez en un nuevo núcleo
de formación e información.
Por último, este proceso -y no es su
menor fruto el Programa- ha supuesto
la consolidación de ciertas tecnologías,
el perfeccionamiento y la adaptación a
distintas condiciones locales, la
adecuación a requerimientos para los
que originalmente ciertas tecnologías
no habían sido concebidas, como por
ejemplo su respuesta a los movimientos sísmicos o a los huracanes,
frecuentes en otros países y zonas
distintos al que produjo la tecnología en
origen. Este proceso ha sido muy rico.
Los centros de I+D+i, las universidades, las organizaciones de
producción de vivienda, así como los
técnicos que han participado en los
Proyectos XIV.3 y XIV.5 siguen su labor
investigadora, de aplicación y de
producción de vivienda, con importante
presencia en América Latina, y son
verdaderos centros de irradiación de
información y formación en sus propios
países. En este sentido, dentro del
objetivo de que el programa continúe
vivo informando y formando a la
comunidad latinoamericana, es
importante insistir en la posibilidad que
se ofrece al lector y usuario de este libro
de comunicarse con estos técnicos,
universidades y centros de investigación y desarrollo e innovación, para
aplicar estas técnicas.
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10x10 ARGENTINA.
Río Cuarto. 5 viviendas.

10x10 BRASIL.
Descalvado.
2 viviendas.

10x10 CHILE.
Santiago.
1 techo.

10x10 CUBA.
San Antonio de los Baños.
17 viviendas.

10x10 ECUADOR.
Quero.
6 viviendas.

10x10 ECUADOR.
Quito. 10 viviendas.

10x10 EL SALVADOR.
Zacatecoluca.
24 viviendas.

10x10 HONDURAS.
Comayagua.
10 viviendas.

10x10 MÉXICO.
Chiapas.
6 viviendas.

10x10 NICARAGUA.
Chinandega.
12 viviendas.

10x10 PARAGUAY.
Yaguarón. 9 viviendas.

10x10 PERÚ.
Moquegua.
10 viviendas.

10x10 PERÚ.
Qotowuincho.
Centro virtual de salud.

10x10 REPÚBLICA DOMINICANA.
San Cristóbal.
36 viviendas.

10x10 URUGUAY.
Montevideo.
1 vivienda.

2.2. EXPERIENCIAS REALIZADAS EN EL PROGRAMA
10x10
El método para conseguir la selección,
el perfeccionamiento, la transferencia y
la divulgación de las tecnologías de
producción de techos para viviendas de
muy bajo coste, autogestionadas y/o
autoconstruidas, progresivas en una
ciudad progresiva, ha partido de
acciones concretas.
2.2.1. 10x10 PROPIAMENTE DICHOS
Cada experiencia 10x10 propuso la
construcción de un número de
viviendas que permitiese la
observación de las tecnologías que se
consideraron oportunas para ese lugar,
dentro del panorama tecnológico
iberoamericano. El número de 10
viviendas con tecnologías distintas es
exclusivamente un número de
referencia. Las experiencias han sido
muy variadas:
-Sustitución de techos existentes o
aplicación de tecnologías de techos
sobre viviendas en las que habían sido
realizados los muros.
-Respuesta a problemas locales
concretos como consecuencia de
desastres provocados por fenómenos
naturales (terremotos en El Salvador).
-Aplicación predominante y casi
exclusiva de tecnologías tradicionales o
tradicionales evolucionadas locales.
-Verdadera muestra de tecnologías
seleccionadas que respondían a los tres
tipos fomentados por el programa:
tecnologías tradicionales evolucionadas, tecnologías innovadoras del
propio país y tecnologías innovadoras
del panorama iberoamericano.
-Mezcla de los casos anteriores, para
dar respuesta, por ejemplo, a desastres
provocados por fenómenos naturales y
conseguir una verdadera muestra de
los tres tipos de tecnologías propuestas
(terremoto en Perú), o uso de
tecnologías locales (para dar respuesta
a los daños provocados por el huracán
Mitch en Nicaragua).

2.2.2. LOS TALLERES DE
FERENCIA TECNOLÓGICA

TRANS-

2.2.3. CURSOS ESPECIALIZADOS
DEFINICIÓN

Aunque en un inicio formaban parte de
un proceso cuyo objetivo final era la
construcción de un número de
viviendas experimentales en un lugar
concreto, han resultado, en sí mismos,
un mecanismo óptimo de comunicación, formación y transferencia
tecnológica.
Así como la construcción de viviendas
tiene una influencia directa continuada
que se inicia en su proceso de
construcción y sigue con su réplica en
distintos proyectos y acciones, los
talleres han supuesto un impacto
puntual importante en las zonas en las
que se han realizado, al permitir la
relación directa con técnicos y usuarios
de estas tecnologías en las zonas. Este
impacto puntual ha supuesto el inicio de
una relación continuada o más
profunda, en muchos casos.
En definitiva, podría indicarse como
conclusión útil para la metodología
aplicable en este tipo de programas de
cooperación internacional que, si bien
la construcción de las experiencias
10x10 se ha mostrado más completa y
con una capacidad de observación y de
réplica que ha permitido y permite su
aplicación, evolución e innovación en
otros programas, por su parte los
talleres de transferencia tecnológica se
han revelado como un método muy
eficaz para informar y capacitar, a
través de una relación personal y
directa, a gran número de actores que
intervienen en la gestión y producción
de la vivienda de muy bajo coste:
usuarios, representantes de las
organizaciones ciudadanas,
cooperativas, representantes de las
administraciones locales y centrales,
técnicos de atención a los usuarios y
barrios, profesores de universidad,
investigadores y representantes de
centros de investigación, desarrollo e
innovación, representantes de los
colegios profesionales y escuelas de
formación profesional, entre otros.

Son las Jornadas Iberoamericanas de
diseño y construcción de vivienda
popular, coordinadas y fomentadas por
CYTED.
El método de selección y participación
de los cursos es el opuesto a los Talleres
de Transferencia Tecnológica. Mientras
que en estos se propone un foco de
irradiación, que es el lugar donde se
realiza (Puno, Comayagua, La Habana,
Chiapas...), y se invita a todos los
actores a partir de este núcleo, hasta
lograr presencias de cien o doscientos e
incluso más de cuatrocientos
participantes, en los cursos especializados se seleccionan cincuenta
participantes entre las solicitudes que
provienen de todo el ámbito
iberoamericano.
La extensión y profundidad de estos
cursos es mayor que la de los talleres,
pues se realizan en cinco días en lugar
de tres. Los profesores representan a
varias redes o proyectos pertenecientes
o no a un mismo subprograma de
CYTED.
LA ESTRUCTURA GENERAL DE UN
CURSO ES:
-CURSO TEÓRICO, con el contenido
específico y complementario de cada
uno de los participantes de distintas
redes o proyectos dentro de un marco
ordenado definido por el curso.
-TALLER, en el que se realizan a escala
1:1 distintos elementos de las técnicas
descritas en el curso teórico.
-SEMINARIO de apoyo, en el que se
analizan temas de carácter más general
o que muestran el marco a partir del
cual se realizan los cursos (descripción
de distintos programas, redes o
proyectos de CYTED, por ejemplo) y
donde hay ocasión de observar las
experiencias realizadas por los
participantes, dentro de su
actualización profesional o de las
entidades a las que pertenecen.
CURSOS REALIZADOS
Han sido dos.
Se incluyen como Taller 3 y Taller 5.
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Taller 1. Barcelona. ESPAÑA.
27-30 abril 1999.

Taller 14. Santo Domingo.
REPÚBLICA DOMINICANA.
24-25 julio 2002.

Taller 2. La Habana. CUBA.

Taller 15. Santa Cruz de la Sierra.

14 mayo 1999.

BOLIVIA.

2-3 agosto 2002.

II JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE BAJO COSTE.
VIVIENDA PROGRESIVA EN CIUDAD PROGRESIVA

Taller 3. Antigua. GUATEMALA.

Taller 16. Puno. PERÚ.

10-14 abril 2000.
I JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA POPULAR
CONSIDERANDO CONDICIONES SÍSMICAS.

7-8 agosto 2002.

Taller 4. Chinandega. NICARAGUA.

Taller 17. Maras, Lucre, Qotowincho,
Cuzco. PERÚ.

6-9 septiembre 2000.

5-13 octubre 2002.

Taller 18. Barcelona. ESPAÑA.

Taller 5. Caracas. VENEZUELA.
9-12 julio 2000.

18-20 marzo 2003.

Taller 6. Comayagua. HONDURAS.

Taller 19. São Carlos. BRASIL.

23-27 octubre 2000.

7-11 abril 2003.

Taller 7. Lima. PERÚ.

Taller 20. Cochabamba. BOLIVIA.

18-25 abril 2001.

18-19 julio 2003.

Taller 8. Mérida. MÉXICO.

Taller 21. San Isidro Zapotal.
MÉXICO.

27-30 junio 2001.

23 abril 2003.

Taller 9. San Salvador.
EL SALVADOR

Taller 22. Arriaga. MÉXICO.
12-13 junio 2003.

3-6 julio 2001.

Taller 10. Huancayo. PERÚ.

Taller 23. Asunción. PARAGUAY.

29 noviembre-1 diciembre 2001.

19-21 junio 2003.

Taller 11. Chiapas. MÉXICO.

Taller 24. Montevideo. URUGUAY.

21-22 febrero 2002.

24-26 junio 2003.

Taller 12. Tacna. PERÚ.

Taller 25. San Cristóbal.
REPÚBLICA DOMINICANA.

16-17 abril 2002.

30 junio-2 julio 2003.
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Taller 13. Lima. PERÚ.

Taller 26. Managua. NICARAGUA.

19-20 abril 2002.

3-5 julio 2003.
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2.3.1.
ARGENTINA

COORDINADOR:

HÉCTOR MASSUH
CEVE
Centro Experimental de la Vivienda
Económica

ACCIONES:

10x10 ARGENTINA, RÍO CUARTO
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

1.3. CERCHA DE MADERA
1.5. MÓDULOS AUTOPORTANTES
DE MADERA PLEGADA
1.6. MÓDULO “LIBRO”
1.7. TECHO “PIRÁMIDE”
1.8. TECHO “PARABOLOIDE
HIPERBÓLICO”
1.9. MÓDULO ABOVEDADO
AUTOPORTANTE
1.10. MÓDULO ABOVEDADO CON
VIGAS ARCO
1.13. SISTEMA “UMA MADERA”
5.4. SEMI BÓVEDA CÁSCARA
5.5. SISTEMA “BENO”
5.6. SISTEMA “SEMILLA”
5.7. SISTEMA “BATEA”
6.6.SISTEMA “FERROCEMENTO”
(F.C.2)
7.15. SISTEMA “M.A.S.”
7.17. PAVIMENTOS DE
HORMIGÓN
9.1. SISTEMA “UMA”

2.3 EXPERIENCIAS POR PAISES

10x10 ARGENTINA

RÍO CUARTO. 5 viviendas

DORMITORIO

proy. tanque de agua

DORMITORIO

COCINA-COMEDOR

proy. viga MAS

SITUACIÓN Y PROYECTO:
La acción se realiza en el municipio de
Río Cuarto, ubicado a 240 km al sur de
Córdoba, con una población de 95.000
habitantes.
Se dispone de los terrenos donde se
construirán en una primera etapa las 5
viviendas de 42 m² con terminaciones
básicas.
También se dispone de la infraestructura de servicios necesaria, así
como de talleres de herrería,
carpintería de madera y fabricación de
bloques de cemento, un equipo de
apoyo técnico-constructivo y socioorganizativo disponible para el 10x10.
Se posee un registro de familias con
carencias habitacionales, de bajo nivel
de capacitación y sin empleo estable.
Muchas de ellas reciben un subsidio
nacional, “Jefes y Jefas de Hogar”,
mensual de 50 euros, aproximadamente, que les obliga a la contraprestación de trabajo.

BAÑO

TANQUE DE AGUA 500 lts.

BASE DE TANQUE ESTRUCTURA UMA

COLUMNA DE TANQUE EST. UMA

CUMBRERA DE TEJA FRANCESA

PARAPETO DE LADRILLO REVOCADO
VIGUETA MAS
PLACA MAS Y CARPETA DE COMPRESIÓN
MURO BLOQUE 13 CM
ESTRUCTURA UMA

PUERTA
DE CHAPA

MURO BLOQUE 20 CM

SOMBRTILLA CERAMICA
PLACA MAS Y CARPETA DE COMPRESIÓN

PROMOTORES:
·CYTED, Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
·CEVE, Centro Experimental de la Vivienda
Económica
·Municipalidad de Río Cuarto

PARAPETO DE LADRILLO REVOCADO

ESTRUCTURA UMA
VIGUETA MAS

MURO BLOQUE 20 CM

MURO BLOQUE 13 CM

TECNOLOGÍAS A EMPLEAR:
N.º
VIVIENDA CIMIENTOS

1. PLANTA
CUADRADA
42 M²
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PLATEA
H.º A.º

ESTRUCTURAS
PAREDES

SISTEMA
ESTRUCTURAL “UMA”
SISTEMA “BENO”

2. PLANTA
CUADRADA
42 M²

PLATEA
H.º A.º

3. PLANTA
RECTANGULAR
42 M²

PLATEA
H.º A.º

4. PLANTA
RECTANGULAR
42 M²

PLATEA
H.º A.º

5. PLANTA
RECTANGULAR
42 M²

PLATEA
H.º A.º

TECHOS

VIGAS
PREFABRICADAS
H.º A.º
LOSETAS “BENO”
O DE H.º A.º
SÍMIL
vigueta+plaqueta

INSTALACIONES
CARPINTERÍA

-INSTALACIÓN
ELÉCTRICA (embutida)

-INSTALACIÓN
DE GAS (externa)

SISTEMA
ESTRUCTURAL “UMA”
“SANCOCHO”
-INSTALACIÓN
SANITARIA
MUEBLE SANITARIO
MULTIMUEBLE
(MSM-CEVE)

LADRILLO CERÁMICO
INDUSTRIAL
SISTEMA
ESTRUCTURAL “UMA”
LADRILLOS COMUNES

CABRIADA-CERCHA
DE MADERA
(CEVE)

SISTEMA
ESTRUCTURAL “UMA”

ECONOMÍA DE AGUA
POTABLE
(recicla el agua del
lavatorio para lavar la
taza del inodoro)

MÓDULO “BATEA”
BLOQUE DE
CONCRETO
SISTEMA
ESTRUCTURAL “UMA”

DOMOS DE
FERROCEMENTO

-CARPINTERÍA
Puertas metálicas
Ventanas de H.ºA.º
Prefabricadas
(CEVE)

SISTEMA “BENO”
(Bovedillas)
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2.3.2.
BOLIVIA

TALLERES:

TALLER 15 II JORNADAS
IBEROAMERICANAS DE DISEÑO
DE VIVIENDAS DE BAJO COSTE,
VIVIENDA PROGRESIVA EN
CIUDAD PROGRESIVA
COORDINADOR:
EDIN MARTÍNEZ, FUNDASAL, EL
SALVADOR.
COORDINADOR DEL SUBPROGRAMA
XIV. HABYTED. CYTED

TALLER 20 COCHABAMBA
COORDINADORES:
RAQUEL BARRIONUEVO, FAUA-UNI,
PERÚ, DENTRO DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN INTERURBANA DE LA
AECI
MARIO MOSCOSO, UMSS,
COCHABAMBA

BOLIVIA.

AGOSTO 2002

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA.
II JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DISEÑO DE VIVIENDA DE BAJO COSTE.

15

En las II Jornadas Iberoamericanas de
Diseño de Vivienda de Bajo Coste,
“Vivienda Progresiva en Ciudad
Progresiva”, se realizaron un curso
teórico, un seminario y el taller de
prácticas, donde se presentaron
tecnologías argentinas, cubanas,
peruanas, mexicanas, españolas y
venezolanas.
COORDINACIÓN:
Edín Martínez. FUNDASAL. El Salvador.
Coordinador del Subprograma XIV.
Tecnología para Viviendas de Interés
Social. CYTED.
PROFESORES, miembros de CYTED:
José Antonio Cordero. Secretario
general de CYTED. España.
José Armando Oliva. Subprograma XIV.
CYTED. FUNDASAL. El Salvador.

Quincha mejorada.
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Techo DOMOZED.
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI . Perú
Ficha 7.9

Hector Massuh
XIV.5 CON TECHO. Argentina

Pedro Eduardo Fonseca
XIV.4 MEJORHAB. Brasil

Techo BATEA
Hector Massuh. CEVE. Argentina

Maximino Bocalandro
XIV.5 CON TECHO. Cuba

ficha 5.7

Rubén Sepúlveda
XIV.D ALTERNATIVAS
VIVIENDA. Chile

Y

POLÍTICAS

DE

Luis Leiva
XIV.5 CON TECHO. Chile

Pedro Lorenzo
XIV.5 CON TECHO. España

Muro BENO
Hector Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Raquel Barrionuevo
XIV.5 CON TECHO. Perú

Antonio Conti
XIV.5 CON TECHO. Venezuela

José Adolfo Peña
MEJORHAB. Venezuela

30

Mario Moscoso

Pavimento de mortero.
Hector Massuh. CEVE. Argentina

UMSS. Cochamba

ficha 7.17
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BOLIVIA.

AGOSTO 2002

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA.
II JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DISEÑO DE VIVIENDA DE BAJO COSTE.
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Soporterías ligeras enrollables
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Estructuras de barras de madera
Tecnología de Francisco Montero
ficha 1.2

Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
ficha 6.1

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

Sistema VIMA
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12
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BOLIVIA
COCHABAMBA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JULIO 2003

20

Techo BATEA
Hector Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Quincha mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI. Perú
Ficha 3.1

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI. Perú
ficha 7.9

Cúpula de Domocaña
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 6.2

El Taller fue impartido por Raquel
Barrionuevo (FAUA UNI, Perú),
miembro del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y del Programa 10x10, dentro
del Seminario Internacional
Tecnologías Aplicadas a la Vivienda de
Interés Social y Desarrollo Sostenible,
que organizó la Red Temática de
Docencia “Tecnología para la vivienda
de interés social y desarrollo
sostenible” del Programa de
Cooperación Interuniversitaria de la
AECI 2003.
También participó Mario Moscoso
(UMSS).
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2.3.3.
BRASIL

COORDINADOR:

OSNY PELLEGRINO
FRANCISCO VECCHIA
EESC/USP
Escola de Engenharia de São Carlos.
Universidade de São Paulo

ACCIONES:

10x10 BRASIL, DESCALVADO
OTROS:

REUNIÓN TÉCNICA EN UBERABA

TALLERES:

TALLER 19 SÃO CARLOS
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

6.4. VIGA “U”
6.5. COBERTURA DE ARGAMASA
ARMADA
7.16. SISTEMA “PALITEIRO”
10.1. RESINAS POLIURETANO
VEGETAL

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

BRASIL
SÃO CARLOS

19

El taller se realiza en el marco del
Seminario Internacional “Habitações
Emergencias para Populações em Áreas
de Risco”, en la Escola de Eugenharia de
São Carlos, Universidad de São Paulo.
COORDINACIÓN:
Osny Pellegrino y Francisco Vecchia
EESC/USP, como representantes del
Proyecto XIV.5 CON TECHO y
del Programa 10x10
COLABORACIÓN:
Departamento de Arquitectura
Urbanismo, EESC/USP
Departamento de Hidráulica
Saneamiento, EESC/USP

e
e

PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO y del Programa
10x10:
Hector Massuh

Paredes portantes de madera
Argenis Lugo. Venezuela

CEVE. Argentina

ficha 1.1

Dante Pipa
CEVE. Argentina

Osny Pellegrino
EESC/USP. Brasil

Francisco Vecchia
EESC/USP. Brasil

Luis Leiva
USACH. Chile

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

Guillermo Serrano
FeppC. Ecuador

Dora Elisabeth Rodríguez

Sistema VIMA Madera
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12

Módulo autoportante para
techos plegados de madera
Hector Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5
Soportería de madera
Hector Massuh. CEVE. Argentina
Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USCH. Chile
Tecnología de Francisco Montero
UAM. México
ficha 6.1

Placas de productos reciclables
IBAPLAC. Brasil

FUNDASAL. El Salvador

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Virgilio Zelaya
AMHON. Honduras

Gabriel Castañeda
UNACH. México

Francisco Knapps
CONAVI. Paraguay

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú

Felicita Pires
LNEC. Portugal

Ariel Ruchansky
UDELAR. Uruguay

Antonio Conti
IDEC. Venezuela
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BRASIL
SÃO CARLOS

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

19

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI .
Perú

Soporterías ligeras de madera
y acero
Ariadna Bodi, Patricia Gutiérrez e
Irma Garriga. ETSAV. España
ficha 1.4

Placas de hormigón
Gabriel Castañeda. UNACH. México
ficha 8.4

Bóveda de ladrillo con cimbra
deslizable
Gabriel Castañeda. UNACH. México
Prelosas de hormigón
Felicita Pires. LNEC. Portugal
ficha 7.12

Prelosa de cerámica armada
Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
ficha 5.8

Losa canal
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.13

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10
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Descalvado. 2 viviendas

10x10 BRASIL

OBJETIVOS:
Testar tecnologias alternativas voltadas
a produção de componentes destinados
à cobertura de habitações de interesse
social, através da construção e
avaliação de protótipos em escala real.
Transferência dessas tecnologias ao
setor produtivo,
aproveitando o
potencial instalado no município, tanto
na forma de recursos humanos
disponíveis, como de recursos
materiais que estejam subutilizados ou
desativados.
PRIMEIRA ETAPA:
Elaboração do projeto-piloto,
contemplando a implantação e a
avaliação dos protótipos;
Execução da construção dos protótipos,
utilizando mão de obra, e os demais
meios de produção disponíveis no
município;
Avaliação dos protótipos,
contemplando desempenho e custos
envolvidos.

DESCALVADO

KIT BÁSICO:
Consiste em uma estrutura de concreto
armado pré-fabricado contendo
também a estrutura da cobertura, e que
é fomecido pela municipalidade, sendo
complementado pelos usuários, no que
se refere ao fechamento exterior,
colocacão de telhas, inst. Hidráulicas,
eléctricas, esquadrias e revestimientos.

PROMOTORES:
·Prefeitura do Município de Descalvado

·USP, Escola de Engenharia de São Carlos
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PLANTA DA UNIDADE AUTÔNOMA:
Esta unidade prevê a ampliação futura.
As paredes internas podem ser
construídas posteriormente às paredes
externas, em função da disponibilidade
dos materiais e da mão de obra loca.
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2.3.4.
CHILE

COORDINADOR:

LUIS LEIVA
USACH.
Universidad de Santiago de Chile

ACCIONES:

10x10 CHILE, SANTIAGO
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

6.1.CÚPULA DE FERROCEMENTO

SANTIAGO. 1 techo

10x10 CHILE

La experiencia 10x10 CHILE consistió
en la construcción de un techo sobre
muros ya realizados de una vivienda.
La solución aplicada fue una cúpula de
ferrocemento según la tecnología
propuesta por Francisco Montero (UAM.
México).
JUNDEP facilitó la relación con la familia
Sánchez-Sandoval, en cuya casa se
realizó la cubierta.

SANTIAGO

PROMOTORES:
·JUNDEP
·USACH, Universidad de Santiago de Chile
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2.3.5.
CUBA

COORDINADOR:

MAXIMINO BOCALANDRO
CTDMC.
Centro Técnico para el Desarrollo de los
Materiales de Construcción

ACCIONES:

10x10 CUBA,
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS

OTROS:

I SEMINARIO DE CUBIERTAS Y
ENTREPISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS
II SEMINARIO DE CUBIERTAS Y
ENTREPISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS
REUNIÓN TÉCNICA EN LA HABANA

TALLERES:

TALLER 2 LA HABANA

TECNOLOGÍAS APORTADAS:

4.4. BÓVEDA DE SUELO
CEMENTO ESTABILIZADO
7.1. SANDINO
7.2. COLUMNA-LOSETA
7.3. BLOQUE PANEL
7.5. TEJA TEVI
7.8. SISTEMA LAM
7.10. VIGUETA+PLAQUETA
7.13. LOSA CANAL

CUBA
LA HABANA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
MAYO 1999

2

El Taller de Transferencia Tecnológica se
realiza en el Centro Tecnológico para el
Desarrollo de los Materiales de
Construcción (CTDMC), en La Habana,
Cuba.
En paralelo, se celebra el I Seminario de
Cubiertas y Entrepisos para la
Construcción y Rehabilitación de
Viviendas.

Máquina de bloques de
suelo cemento
CTDMC. Cuba

COORDINACIÓN:
Maximino Bocalandro, en representación del Proyecto XIV.5 CON TECHO y
del Programa 10x10.
CTDMC. Centro Técnico para el
Desarrollo de los Materiales de
Construcción

Cúpula cerámica sobre malla de acero
Francisco Montero. UAM. México
PROFESORES del taller, miembros del
Proyecto XIV.5 CON TECHO y del
Programa 10x10
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
Mario Moscoso. UMSS. Bolivia
Vahan Agopyan. USP. Brasil
Osny Pellegrino. EESC/USP. Brasil
Francisco Vecchia. EESC/USP. Brasil
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
Pedro Lorenzo . ETSAV. España
Francisco Montero. UAM. México
Silvio Ríos. CONAVI. Paraguay
Felicita Pires. LNEC. Portugal
Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
COLABORACIÓN:
INV. Instituto Nacional de Vivienda. Cuba
Ministerio de la Construcción.
Cuba
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Semibóveda de cerámica armada
CEVE. Córdoba. Argentina
Ficha 5.4
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CUBA
LA HABANA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
MAYO 1999

2

Cúpula de ferrocemento
Mario Moscoso. UMSS. Bolivia

Losa canal
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.13

Teja de microconcreto acabado
CECAT SOFONIA. Cuba-Suiza
ficha 7.6

Panel de sisal
Vahan Agopyan

Sistema LAM
MiCONS. Cuba
ficha 7.8

Impermeabilización con
resinas naturales
Osny Pellegrino y Francisco Vecchia
EESC/USP. Brasil
ficha 10.1

UN TECHO PARA VIVIR . CAPÍTULO 2 . PROYECTO XIV.5 CON TECHO Y PROGRAMA 10x10 . ACCIONES

41

10x10 CUBA

SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 17 viviendas

SITUACIÓN:
Las viviendas han sido localizadas en la
comunidad “Las Mercedes”, construida
desde 1987 para la reubicación de los
habitantes de un barrio insalubre
existente (Macondo), y se encuentra
aledaña a la vía de carácter regional
que vincula las cabeceras municipales
de Alquízar y San Antonio de los Baños,
a unos 6,5 kilómetros de esta última. En
este asentamiento existen actualmente
139 viviendas con 646 habitantes,
aproximadamente.

SAN ANTONI0 DE LOS BAÑOS

El abastecimiento de agua se produce
por bombeo desde la fuente existente al
noroeste del poblado y la evacuación de
los residuos se realiza mediante
tanques sépticos en los edificios, y
fosas y pozos absorbentes en las
viviendas individuales.
EL PROYECTO Y SU LOCALIZACIÓN:
El emplazamiento de las 12 viviendas
(12 iniciales y 17 construidas) incluidas
en este proyecto se ha desarrollado en
un área central disponible que está
próxima a las instalaciones de servicios
mencionadas, respetando la arborización del lugar. En total, son 8 parcelas
con las dimensiones siguientes: 3
parcelas de 9,50 metros de frente y
18,00 m de fondo, 5 parcelas de 9,00 m
x 18,00 m fijando la primera línea de
construcción a 2,00 metros del límite de
la parcela. El coeficiente de ocupación
del suelo promedio es 0,45.
ORGANIZACIÓN:
La ejecución de estas viviendas apoya
la acción emprendida para erradicar las
condiciones habitacionales precarias, y
se constituye una microbrigada con los
vecinos de las familias más afectadas y
con posibilidades de incorporarse a las
labores de la construcción, con el
asesoramiento de un técnico con
carácter permanente.

CUBA: SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS

COMUNIDAD LAS MERCEDES

De acuerdo con la legislación vigente en
el país, estas personas reciben el título
de propiedad de las viviendas, a partir
de la obtención de un préstamo que les
otorga el Banco Popular de Ahorro.
Mediante reuniones de los vecinos,
fueron seleccionadas las primeras 14
personas que integrarían la
MICROBRIGADA para la construcción
de igual número de viviendas.
PROMOTORES:
·MICONS, Ministerio de la Construcción.
Cuba
·INV, Instituto Nacional de la Vivienda. Cuba
·CTDMC, Centro Técnico para el Desarrollo
de los Materiales de Construcción. Cuba
·ASF-E, Arquitectos Sin Fronteras. España
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10x10 CUBA

SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 17 viviendas

Los proyectos de viviendas
corresponden a las series TROPICAL,
TROPICAL BUENAVISTA Y UNIPLANTA
SANDINO, de 2 habitaciones y
aproximadamente 60 m² de superficie
útil, elaboradas en el Centro Técnico
para el Desarrollo de los Materiales de
Construcción. Se incluyó además una
vivienda de 3 habitaciones, por
requerimientos del tamaño del núcleo
familiar de uno de los futuros usuarios.

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS:

Nº

TECNOLOGÍA

TIPOLOGÍA
CUBIERTA

ENTREPISO

MUROS

Losa canal de
mortero armado

Bloque panel

1-2

Biplanta

Losa canal de
mortero armado

3

Uniplanta

Batea de
cerámica armada

4-5

Biplanta

Domo de
ferrocemento

6

Uniplanta

Sancocho 1

7

Uniplanta

8-9

Biplanta

10

Uniplanta

1112

Uniplanta

País y autor
de tecnología

Bloque de suelo
estabilizado

CTDMC
CUBA
CEVE
ARGENTINA

Bloque de suelo
estabilizado 0,15

UNAM
MÉXICO

Sandino

OTIP C.A.
VENEZUELA

Canto

SOFONIA - CECAT
CUBA

Bloque de
hormigón

MINAZ - MICONS
CUBA

Bóveda de ladrillo
suelo estabilizado

Bloque de suelo
estabilizado 0,15

MICONS
CUBA

Viguetas +
plaquetas de
hormigón

Bloque de suelo
estabilizado 0,15

CTDMC
CUBA

Teja Tevi con
soportería de
madera
Tablero de
bagazo - cemento

Domo de
ferrocemento

Vigueta y losa
LAM
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SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 17 viviendas

10x10 CUBA

VIVIENDAS 1 y 2
Edificio biplanta de dos viviendas de 60 m², cada una, con la distribución siguiente:
sala- comedor, cocina, dos habitaciones, baño, portal y patio de servicio.
CIMIENTOS:
Zapata corrida de hormigón armado sobre rajón asentado con hormigón de 100
kg/cm². La zapata se forma con bloques canal de 250x200x500 mm. En su interior
se coloca 3 Ø de acero de 10 mm con aros triangulares espaciados a 200 mm. Al
bloque dintel se ajustan los vaciadores de poliestireno expandido, distribuidos a
1.040 mm, y se vierte el hormigón de 200 kg/cm². Pasadas tres horas, se retiran
los vaciadores y se dejan libres los alojamientos de las columnas.
MUROS:
Sistema constructivo Bloque Panel
Consta de columnas de hormigón armado de 110x110 mm, espaciadas a 1.040
mm y empotradas en la zapata. Sus caras poseen unos canales deprimidos donde
se ensamblan las cabezas de los bloques. Entre columnas se colocan bloques de
hormigón de 920, 780 o 520 mm de largo (un módulo, ¾ módulo o ½ módulo,
respectivamente), con anchos de 110 mm y 200 mm de altura.
Se coloca mortero en las juntas entre bloques y en la unión de la columna.
Los muros se terminan con mortero hidráulico de pequeño espesor (fino directo).
CERRAMIENTOS:
2
Hormigón armado de 200 kg/cm fundido in situ con sección de 150x200 mm,
reforzado con 4 Ø 12 mm y estribos espaciados a 150 mm.
ENTREPISOS Y CUBIERTAS: LOSA CANAL. CTDMAC. Cuba
Está compuesta de losas canal autoportante de mortero armado de 500 mm de
ancho y 25 mm de espesor, producidas en un polígono cercano, con moldes de
hormigón y gualderas de madera.
Con un peso máximo de 120 kg, que permite la manipulación manual entre 4
hombres.
Hormigón: Rbk = 175 kg/cm² = 17,5 Mp.
Refuerzo principal: Barras de 10 o 12 mm para cubiertas y entrepiso,
respectivamente, y malla electrosoldada como refuerzo de cortante y temperatura.
Sobre las losas canal se coloca un mortero de nivelación y se aplica un
impermeabilizante. En este caso se utilizó una manta asfáltica.
VIVIENDA 3
Vivienda uniplanta de 60 m². Consta de sala, comedor, cocina, dos habitaciones,
baño, portal y patio.
CIMIENTOS:
Zapata corrida de hormigón armado sobre rajón asentado con hormigón. La zapata
se forma con bloques canal de 250x200x500 mm.
MUROS:
Realizados con bloques de suelo estabilizado con cemento y dimensiones de
150x200x400 mm.
CERRAMIENTO O VIGA CORONA:
Hormigón armado fundido in situ con resistencia de 150 kg/cm², reforzado con 4
aceros de 10 mm y estribos de 4 mm espaciados a 200 mm.
CUBIERTA: BATEA. CEVE. Argentina
El componente Batea Techo es un módulo prefabricado autoportante de cerámica
armada para montaje en seco, que responde inicialmente a las funciones
estructural e hidrófuga.
Pueden agregarse progresivamente las funciones térmica y acústica (según los
requisitos de uso) con un enfoque de valoración estética.
Para su fabricación se emplean moldes simples, realizados en madera o chapa
metálica. Se recuperan para un nuevo uso cada 24 horas.
Las herramientas y los materiales son de uso corriente en la construcción
(cemento, arena, hierro, cerámica) empleados en procesos de fabricación
controlados.
Es una tecnología especialmente apta para la autoconstrucción; tanto en la
fabricación como en el montaje de los módulos batea pueden participar los propios
usuarios de la vivienda.
La capacitación es sencilla, facilitada por los moldes y dispositivos empleados que
garantizan la geometría constante de los módulos. El proceso de fabricación
considera etapas diferenciadas que le permiten la participación simultánea de
operarios (usuarios) sin generar interferencias en las tareas. Este aprendizaje para
la construcción de sus propias viviendas puede significar la generación de
Medianos y Pequeños Emprendimientos (MyPES) al configurar un banco de
recursos humanos aptos para la producción de viviendas para terceros.
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SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 17 viviendas

10x10 CUBA

VIVIENDAS 4 y 5
Edificio biplanta con dos viviendas de 60 m2 cada una. Consta de sala, comedor,
cocina, dos habitaciones, baño, portal y patio de servicio.
CIMIENTOS:
Zapata corrida de hormigón armado sobre rajón asentada con hormigón. La zapata
se forma con bloques canal de hormigón de 250x200x500 mm. Antes de
hormigonar se colocan 3 Ø de 12 mm con estribos de 4 mm espaciados a 150 mm.
MUROS:
Bloques de suelo estabilizado con cemento, asentados con mortero.
CUBIERTA y ENTREPISO: CÚPULA DE FERROCEMENTO. UNAM. México
Están constituidos por Domos de Ferrocemento del tamaño de una habitación, con
espesores de 15 mm y múltiples mallas de gallinero.
Sobre una parrilla de aceros de 6 mm, arqueados a 400 y 800 mm en entrepiso y
cubierta, respectivamente.
Con los de mayor dimensión se conformaron las mallas al nivel de suelo, se llevaron
a su lugar definitivo, apoyados sobre los cerramientos, y se colocó el mortero in
situ. Los de menor tamaño se prefabricaron totalmente y se colocaron en el lugar
de forma manual.
El domo de entrepiso (rebajado) se rellena en su parte superior con material ligero
hasta alcanzar el nivel de piso, que se coloca sobre una capa de mortero. En
cubierta se rellenó, dando pendiente hacia las gárgolas de los pretiles.
Se impermeabilizó con un material a base de cemento.
VIVIENDA 6
Vivienda uniplanta de 60 m². Consta de sala, comedor, cocina, dos habitaciones,
baño, portal y patio.
MUROS:
Sistema constructivo Sandino.
Consta de columnas de hormigón armado de 110x110x2.430 mm, espaciadas a
1.040 mm y empotradas en la zapata. Sus caras poseen un canal donde se
ensamblan los paneles de hormigón sin acero de 920x460x60 mm y el montaje se
realiza en seco. Los muros no se repellan y el hormigón queda a la vista.
CUBIERTA: SANCOCHO. Venezuela
Consta de viguetas de hormigón armado premoldeadas en polígono a pie de obra.
Se caracteriza por poseer un perfil canal metálico en su borde perimetral que le
sirve de cofre, refuerzo externo y medio de unión con los paneles y las columnas, en
este caso específico con dimensiones de 30x150 y 200x3.400 mm.
Las lozas de cierre horizontal son de 1.040x600x30 mm (para la adaptación al
Sandino) y también poseen un perfil canal perimetral metálico que permite la unión
con las viguetas por medio de soldaduras.
El cerramiento se forma con pequeñas viguetas premoldeadas de 30x1.010x150
mm, unidas a las viguetas principales también por soldaduras. Esta solución de
cubierta resulta ligera y con buen comportamiento ante eventos sísmicos.
Sobre las losas se coloca la impermeabilización, después de selladas las juntas con
mortero.
VIVIENDA 7
Vivienda uniplanta de 70 m². Consta de sala, comedor, cocina, tres habitaciones,
baño, portal y patio.
CIMIENTOS:
Zapata corrida de hormigón armado sobre rajón asentado con hormigón. La zapata
se forma con bloques canal de 250x200x500 mm. Antes de hormigonar, se colocan
3 aceros de 10 mm con estribos espaciados a 200 mm.
MUROS:
Se utilizan piezas de rocas calizas blandas (canto) procedentes de una cantera
cercana, aserradas con dimensiones de 500x300x100 mm, como es tradición en
esa región del país.
Las esquinas se refuerzan con pilastras de hormigón armado.
CUBIERTA: TEJA TEVI. Cuba
La cubierta está compuesta de tejas de microconcreto denominadas Tevi sobre
viguetas de hormigón armado.
La teja fue desarrollada por Sofonia Suiza y generalizada en Cuba por el Centro de
Estudios de la Construcción y Arquitectura Tropical (CECAT) ISPJAE.
Una pequeña máquina con su juego de moldes produce 200 tejas en 8 horas.
La unión de las viguetas de hormigón se produce por amarre del alambre
incorporado durante la producción.
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SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 17 viviendas

10x10 CUBA

VIVIENDAS 8 y 9
Vivienda biplanta de 60 m². Cada una consta de sala, comedor, cocina, dos
habitaciones, baño, portal y patio.
CIMENTACIÓN:
Zapata corrida de hormigón armado Rbk 200 kg/cm² sobre rajón asentado con
hormigón. La zapata se forma con bloques canal de 250x200x500 mm. El refuerzo
de acero lo constituyen 3 aceros de 10 mm, con estribos espaciados a 200 mm.
MUROS:
Están conformados por bloques de hormigón tradicional de 150x200x400 mm
producidos en un polígono cercano a la obra.
ENTREPISO: LAM. Cuba
El entrepiso del sistema Lam consta de viguetas de hormigón pretensado (pueden
ser con armadura simple) espaciados a 600 mm y bovedillas de hormigón
rebajadas sin acero en forma de bóveda simplemente apoyada. Se rellena la parte
superior con material ligero. Esta variante, aunque sirve para cubierta con mayor
distancia entre viguetas, no fue utilizada en esta obra.
CUBIERTA:
Se concibió con bagazo cemento por ser una solución novísima a partir de tableros
de bagazo de caña aglutinado con cemento y prensado en una industria de alto
nivel tecnológico. Este material se usa en viguetas y en tableros de cierre. Al no
llegar todo el material a tiempo, se empleó una solución tradicional de viguetas
pretensadas y bovedillas de hormigón con carpeta de hormigón y malla de acero.
VIVIENDA 10
Vivienda uniplanta de 60 m². Consta de sala, comedor, cocina, dos habitaciones,
baño, portal y patio.
CIMIENTOS:
Zapata corrida de hormigón armado Rbk 150 kg/cm² sobre rajón asentado con
hormigón. La zapata se forma con bloques canal de 250x200x500 mm.
MUROS:
Realizados con bloques de suelo estabilizado.
CERRAMIENTO O VIGA CORONA:
Hormigón armado fundido in situ con resistencia de 150 kg/cm², reforzado con 4
aceros de 10 mm y estribos de 4 mm espacidos a 150 mm. Los transversales sirven
de tensores que impiden que las bóvedas se abran.
CUBIERTA: BÓVEDA DE SUELO ESTABILIZADO. Cuba
Se conforma con ladrillos sobre un molde de madera en forma de bóveda. Éste
tiene el ancho de un local y 1.200 mm de fondo. Los ladrillos se colocan a matajunta
y el espacio entre ellos se rellena con morteros 1:2:3. Una vez concluido el primer
arco de un metro de ancho, se retiran las cuñas bajando el molde unos 100 mm.
Éste se desplaza un metro y se eleva para realizar el próximo arco, y así
sucesivamente hasta el final. Esta variante de cubierta no lleva acero en la bóveda,
pero sí en los cerramentos. Sobre las bóvedas se coloca un mortero de 10 mm de
espesor y posteriormente se emplea una variante de impermeabilización, en este
caso asfáltica, protegida con gravilla.
VIVIENDAS 11 y 12
Vivienda uniplanta de 60 m². Consta de sala, comedor, cocina, dos habitaciones,
baño, portal y patio.
CIMENTACIÓN:
Zapata corrida de hormigón armado sobre rajón asentado con hormigón. La zapata
se forma con bloques canal de 250x200x200 mm. En su interior, se coloca el acero
de refuerzo principal. Después se coloca el hormigón de Rbk 150 kg/cm².
MUROS:
Realizados con bloques de suelo estabilizado con cemento.
CUBIERTA: VIGUETA+PLAQUETA. Cuba
Está compuesta de viguetas de hormigón armado con sección trapezoidal de
60x40x150 mm y longitud de hasta 3.500 mm más el alero, si fuera necesario. Las
plaquetas o losas poseen dimensiones modulares de 600x900 mm, con un espesor
de 30 mm. El refuerzo utilizado en vigueta es acero de 10 o 12 mm y estribos de 4
mm espaciados a 150 mm. Las losas de cubierta emplean 3 aceros de 4 mm
estirados en frío en forma de retícula o malla electrosoldada equivalente. Para las
cubiertas, las viguetas se distribuyen a 900 mm, correspondiendo a la longitud
mayor de losa, y en entrepiso se distribuyen a 600 mm, coincidiendo con el ancho
menor de la losa. Sobre la superficie de la cubierta se coloca el mortero hidráulico
nivelador de 15 mm, que servirá de soporte al material impermeabilizante.
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2.3.6.
ECUADOR

COORDINADOR:

GUILLERMO SERRANO
FEPP Contrucciones

ACCIONES:

10x10 ECUADOR, QUERO
10x10 ECUADOR, QUITO

10x10 ECUADOR

QUERO. 6 viviendas
QUITO. En proceso. 10 viviendas,

10x10 QUERO

10x10 QUITO

SITUACIÓN:
La población del Cantón Quero fue
declarada en emergencia después de
que el volcán Tunguraha, ubicado a 150
km al sur de Quito, iniciara un nuevo
ciclo de actividad eruptiva en 1999. Las
autoridades locales y otras entidades
de apoyo iniciaron una campaña para
conseguir recursos económicos
destinados a las personas que se
encontraban en estado de abandono y
que vivían en condiciones precarias, sin
posibilidad técnica de reparación de sus
viviendas.

SITUACIÓN:
Cada una de las familias que serán
favorecidas por la construcción de las
viviendas cuenta con su terreno propio,
en el cual dispone de una “vivienda
precaria”. Los lotes de terreno tienen
dimensiones variables (fluctúan entre
50 m² y 100 m²). Estos lotes están
ubicados de forma indistinta dentro del
barrio. La topografía en general es
irregular; casi todos los lotes son en
ladera, pero tienen acceso a la calle.
EL PROYECTO:
La acción se desarrollará en la
Parroquia de San Carlos, que está
ubicada al norte de Quito, en la avenida
Antonio José de Sucre (la Occidental) y
Vaca de Castro. El barrio de Autucho se
encuentra en la zona alta de las faldas
del Pichincha, donde los servicios
básicos,
especialmente de viviendas
dignas, son prácticamente inexistentes.
El prototipo de vivienda que se
construye es de 42 m², con ciertas
modificaciones para adaptar a la
topografía y disponibilidad del lote de
terreno de cada propietario. Las
viviendas son de una sola planta;
algunas, en un futuro, pueden
experimentar un crecimiento vertical,
con techo de teja de microhormigón y
sobre estructuras ligeras de madera
semidura. Se utiliza un sistema de
estructura de hormigón armado y
paredes confinadas de bloque de
cemento.
La población beneficiaria de este
programa son personas de escasos
recursos económicos, que se
desempeñan en los campos agrícolas,
pecuarios, de la construcción, de la
agroindustria, de la mecánica, etc., con
capacidad de un ahorro mínimo.

EL PROYECTO:
Consistió en la construcción de 6
viviendas totalmente nuevas,
destinadas a beneficiarios en estado de
abandono con casas precarias
completamente deterioradas, sin
posibilidad de reparación debido a su
estado de vetustez.
Así mismo, se repararon 33 cubiertas
de viviendas en las comunidades de
Chócalo, San Luis... Y se realizó el
mejoramiento integral de 4 viviendas
en las comunidades de Cruz de Mayo y
Ciudad de Quero.
Las nuevas viviendas fueron ejecutadas
por mano de obra contratada; el resto
de los trabajos se realizaron con alta
participación comunitaria,
debidamente organizada y con un
seguimiento técnico permanente.
PROMOTORES:
·CYTED, Programa Iberoamericano
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
·FEPP Construcciones. Ecuador
·Entidades locales

CIMIENTOS
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PLINTOS DE
HORMIGÓN,
MURO CORRIDO
DE PIEDRA

de

ESTRUCTURA

HORMIGÓN
ARMADO

MATERIALES
PAREDES

BLOQUE
REVOCADO

MURO CORRIDO
DE PIEDRA

COLUMNAS DE
LADRILLO
CONTRAFUERTES

MURO CORRIDO
DE PIEDRA

COLUMNAS DE
LADRILLO
CONTRAFUERTES

LADRILLO
REVOCADO

MURO CORRIDO
DE PIEDRA

COLUMNAS DE
LADRILLO
CONTRAFUERTES

LADRILLO
REVOCADO

MURO CORRIDO
DE PIEDRA

COLUMNAS DE
LADRILLO
CONTRAFUERTES

LADRILLO
REVOCADO

MURO CORRIDO
DE PIEDRA

COLUMNAS DE
LADRILLO
CONTRAFUERTES

LADRILLO
REVOCADO

LADRILLO
REVOCADO

CUBIERTA

ACABADOS

PISO DE MADERA DE
CERCHAS DE
MADERA. PLACAS DE EUCALIPTO, CIELO
RASO, MADERA DE
FIBROCEMENTO
EUCALIPTO
CERCHAS DE
PISO Y CIELO RASO
MADERA. PLACAS DE
DE MADERA DE
FIBROCEMENTO
EUCALIPTO

CERCHAS DE
MADERA

PISO Y CIELO RASO
DE MADERA DE
EUCALIPTO

CERCHAS DE
MADERA

PISO Y CIELO RASO
DE MADERA DE
EUCALIPTO

CERCHAS DE
MADERA

PISO Y CIELO RASO
DE MADERA DE
EUCALIPTO

CERCHAS DE
MADERA

PISO Y CIELO RASO
DE MADERA DE
EUCALIPTO

PROMOTORES:
·CYTED, Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
·FEPP Construcciones. Ecuador
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2.3.7.
EL SALVADOR

COORDINADOR:

DORA ELISABETH RODRÍGUEZ
FUNDASAL.
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y
Vivienda Mínima

ACCIONES:

10x10 EL SALVADOR,
ZACATECOLUCA
TALLERES:

TALLER 9 SAN SALVADOR

TECNOLOGÍAS APORTADAS:

2.2. ADOBE SISMORRESISTENTE
3.2. MAFALDA QUINCHA
4.1. LADRILLO SÓLIDO DE
SUELOCEMENTO
4.2. BLOQUE HUECO DE
SUELOCEMENTO
4.3. BENO
7.4. BLOQUE PANEL
7.6. TEJA MICROCONCRETO

EL SALVADOR
SAN SALVADOR

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

9

El Taller se realiza en las instalaciones
de producción de materiales de
FUNDASAL, al día siguiente del
s e m i n a r i o “ Te c n o l o g í a s
Iberoamericanas para la Construcción
de Viviendas Populares”
Se muestran tecnologías argentinas,
cubanas, españolas, peruanas y
salvadoreñas.
COORDINACIÓN:
Dora Elisabeth Rodríguez, como
representante del Proyecto XIV.5 CON
TECHO, del Programa 10x10 y de
FUNDASAL.

QUINCHA
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Forjado DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO y Programa 10x10:
Hector Massuh
CEVE. Argentina

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

Soporterías ligeras
enrollables metálicas
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Virgilio Zelaya
AMHON. Honduras

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú

Dora Elisabeth Rodríguez
FUNDASAL. El Salvador
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EL SALVADOR
SAN SALVADOR

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

9

Techo de madera plegada
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5

Panel BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

Soporterías ligeras enrollables
de madera
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Losa canal
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.13
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10x10 EL SALVADOR

ZACATECOLUCA. 24 viviendas

SITUACIÓN:
Después de los terremotos de enero y
febrero de 2001 en el Departamento de
La Paz, se formó un comité de
emergencia en el municipio de
Zacatecoluca, compuesto por siete
concejales y representantes de las
comunidades. Las obras se
desarrollaron bajo la responsabilidad
del Centro de Investigación,
Capacitación y Producción de
Materiales (CPM), como representante
de la Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda Mínima
(FUNDASAL) en el proyecto XIV.5

ZACATECOLUCA

EL SALVADOR: ZACATECOLUCA.
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52

0.43

N

0.43

0.43

0.43

1.00
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0.43

0.43

0.15

0.15

PROMOTORES:

0.86

0.43

Consistió en la construcción de 24
viviendas, aplicando principalmente
diferentes tecnologías para paredes con
el propósito de promover técnicas de
construcción alternativas que permitan
reducir costos y también ofrecer una
gama de viviendas demostrativas
construidas con diez técnicas diferentes
de construcción.

·CYTED, Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
·FUNDASAL, Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda Mínima

0.43

0.15

EL PROYECTO:

Las viviendas fueron construidas por la
modalidad de ayuda mutua con
asistencia técnica, que consiste en la
participación directa de la población
beneficiada y el acompañamiento de un
obrero cualificado para las actividades
q u e r e q u i e r e n m a n o d e o b ra
especializada, además del personal
técnico de dirección encargado del
proyecto.
Al estar ubicadas las viviendas de forma
dispersa dentro de la comunidad, se
formaron 4 grupos de trabajo.
En cada equipo de trabajo intervinieron
igual número de beneficiarios de
viviendas, quienes en su mayoría no
tenían conocimientos en el área de la
construcción, pero debido a la
modalidad del proceso, gracias a la
asistencia técnica, no se dieron
problemas durante la construcción.

0.15
0.43

6.03

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto se localiza en la colonia
Esperanza II, del cantón Penitente
Arriba, jurisdicción del municipio de
Zacatecoluca, Departamento de La Paz.
La colonia está ubicada al norte de la
ciudad de Zacatecoluca, a unos 10 km
del centro. Tiene una población de
1.260 habitantes integrados en 180
familias y su acceso se realiza a través
de calles pavimentadas.

COMUNIDAD “LA ESPERANZA” CANTÓN PENITENTE ARRIBA
6.18

0.28
0.15

6.18

2.00

CORREDOR
CORREDOR
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2
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COLUMNAS

PREFABRICADAS

PREFABRICADAS
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2.65

2.27
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SOLERA DE FUNDACION

SOLERA DE FUNDACION
0.40

SOLERA DE FUNDACION

SOLERA DE FUNDACION

PLANTA VIVIENDA TIPO:
Para efectos de comparación de costos,
se utilizó el modelo de vivienda similar
al del proyecto de reconstrucción que
ha propuesto la FUNDASAL, espacio
cerrado de 6 m de frente por 4 de fondo
(26 m²), y se agregó un espacio de
corredor de 12 m², hasta completar un
total de 38 m² de área de la vivienda.
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ZACATECOLUCA. 24 viviendas

10x10 EL SALVADOR

SISTEMA BENO
Es un sistema de construcción económica de viviendas que consiste en la utilización
de placas estructurales de cerámica armada (ladrillos o bovedillas), realizables por
mano de obra no especializada, con materiales regionales y herramientas
comunes.
CIMIENTOS:
El cimiento utilizado es el de viga y losa de fundación con refuerzo de malla electrosoldada. Sobre la solera, se coloca un nervio o riel que sirve de guía para levantar
las placas de pared.
PAREDES:
Están compuestas por placas estructurales colocadas de forma vertical y
dispuestas en doble fila sobre la viga de fundación, que forman paredes
estructurales con características antisísmicas.
Las placas se confinan en marcos formados por nervios esquineros y la solera
corona, que se moldea dentro de las mismas placas.
Las piezas mojinete pueden ser prefabricadas o de mampostería confinada.
TECHO:
Para este modelo se colocará techo de microconcreto, que consiste en una
estructura metálica a base de polín C y largueros de varilla de 3/8”. La cubierta será
de tejas de microconcreto de tipo romana.
PISO:
Capa de concreto de 10 cm de espesor.
ACABADOS:
En paredes: zulaqueado de uniones entre placas y bovedillas vistas.

SISTEMA BLOQUE PANEL
El sistema se fundamenta en el empleo de elementos prefabricados de concreto
simple: son los paneles y columnas de concreto armado para formar las
paredes.
CIMENTACIÓN:
Para cumplir con los requisitos de una zona sísmica, el sistema establece el uso
de una base de mampostería de piedra continua y, sobre ésta, una solera de
fundación dentro de la cual quedarán embebidos los postes prefabricados.
PAREDES:
Las paredes tienen como base columnas de hormigón armado de sección
cuadrada de 15 x15, dispuestas a diferentes distancias moduladas según los
tamaños del bloque panel, que pueden ser de 0,50 m, 0,75 m y 1 m, donde M
es el módulo básico.
En el espacio entre columnas se coloca el bloque panel para conformar las
paredes.
TECHO:
Este modelo se construirá con estructura metálica y cubierta de microconcreto.
PISO:
Capa de concreto de 10 cm de espesor.
ACABADOS:
No requiere de acabado especial.
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ZACATECOLUCA. 24 viviendas

10x10 EL SALVADOR
SISTEMA DE ADOBE SISMORRESISTENTE
Este sistema consiste en mejorar la técnica de construcción que tradicionalmente
se conoce de adobe, con criterios de diseño básico y elementos de rigidez para
mejorar el comportamiento de la vivienda en una solicitación sísmica.
CIMIENTOS:
Está constituido por una fundación de mampostería de piedra, corrida, y un
sobrecimiento por encima del nivel del terreno natural.
PAREDES:
Formadas por unidades de adobe, tradicional o estabilizado, dispuesto de forma
cuatrapeada o entrelazada entre hiladas, con refuerzo de vara de castilla, bambú o
similar, tanto vertical como horizontal, de manera que se forme un entramado
interno.
También se articularán las esquinas e intersecciones con el uso de contrafuertes,
dispuestos según requisitos de diseño.
TECHO:
El techo está formado por una estructura de madera o bambú y una cubierta de teja
de microconcreto.
PISO:
Capa de concreto de 10 cm de espesor.
ACABADO:
Todas las paredes serán repelladas con técnicas adecuadas.

SISTEMA PREFABRICADO
El sistema consiste en el uso de elementos prefabricados de concreto reforzado,
losetas y columnas, con las cuales se conforman las paredes.
CIMIENTOS:
El cimiento consiste en zapatas aisladas para cada columna y una base o cordón de
ladrillo o concreto sobre la cual se montarán las losetas.
PAREDES:
Las paredes se forman con la colocación de columnas con canales de ensambles, y
entre ellas se montan las placas o losetas para conformar las paredes. El
coronamiento se hace con una solera metálica, la cual se amarra a las columnas por
pines soldados. Este coronamiento también puede ser de concreto colado.
TECHO:
Se colocará estructura metálica y cubierta de microconcreto.
PISO:
Piso de concreto simple en una capa de 10 cm.
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10x10 EL SALVADOR

ZACATECOLUCA. 24 viviendas

SISTEMA DE BLOQUE HUECO DE SUELO CEMENTO
Sistema de mampostería con refuerzo integral, en el cual el tradicional bloque de
concreto se sustituye por un bloque hueco de tierra estabilizada con cemento.
CIMIENTOS:
Solera de fundación corrida, en la cual quedarán embebidos los bastones que
servirán para conformar la pared de mampostería reforzada.
PAREDES:
Compuestas por unidades de mampostería, que son bloques huecos de tierra
estabilizada con un espesor de 15 cm. Como refuerzo para dar rigidez a la pared, se
colocan varillas longitudinales y verticales según lo establecido para las paredes de
mampostería hueca.
TECHO:
Este modelo contempla la estructura combinada con soleras de concreto y vigas
metálicas de polín C en los intermedios. La cubierta será de lámina Zinc-Alum.
PISO:
Piso de concreto de 10 cm de espesor.
ACABADOS:
No necesita de acabado especial.

SISTEMA DE LADRILLO SÓLIDO DE SUELO CEMENTO
Con el fin de mejorar las técnicas que tradicionalmente se usan en el país, como el
ladrillo de barro cocido, se constituirá un modelo de ladrillo sólido de tierra
estabilizada, conocido como suelo cemento. Este sistema permitirá usar un
material alternativo con una técnica de construcción tradicional, como es la
mampostería confinada.
CIMIENTOS:
Constituidos por una solera de fundación corrida, sobre la cual se disponen los
elementos verticales o columnas, que posteriormente conformarán el marco
estructural.
PAREDES:
Las paredes se constituyen por un bloque de mampostería confinado, cuyas
unidades son los ladrillos de tierra estabilizada. El refuerzo está constituido por los
marcos estructurales que se forman entre las soleras o refuerzos horizontales y las
columnas o elementos verticales. El espacio constituido en estos marcos se rellena
con los ladrillos de tierra estabilizada.
TECHO:
El tipo de techo a construir es de estructura metálica y cubierta de lámina de
fibrocemento.
PISO:
Piso de concreto de 10 cm de espesor.
SOLERA DE
CORONAMIENTO
EST.%%C 1/4" @0.15 M.

0.15

REFUERZO
4 3/8"
Ø

LADRILLO

1.13

SUELO CEMENTO

REFUERZO

0.10

Ø
2 3/8"

1.01

NPT= 0+0.25m

CORREDOR
N= 0+0.15m

N=0+0.00m

ESTRIBO
1/4" @15cms.

0.50

0.30

4

REFUERZO
3/8"
Ø

0.30
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ZACATECOLUCA. 24 viviendas

10x10 EL SALVADOR
SISTEMA ELECTROPANEL
Sistema innovador de construcción adaptado a la vivienda social, construido con
paneles de malla electrosoldada.
CIMIENTOS:
Sistema de viga y losa de fundación reforzada con malla electrosoldada, en la cual
se dejan anclados los pines que servirán para la fijación de los paneles.
PAREDES:
Es un sistema de refuerzo integral con paneles de malla electrosoldada, unidos con
elementos reticulares que forman el sistema particular de construcción.
Solera de coronamiento de concreto armado.

MAFALDA ELECTROPANEL
Pared a media altura de ladrillo sólido de suelo cemento, marco metálico y forro con
paneles de electropanel.
CIMIENTOS
Solera de fundación corrida de concreto armado.
PAREDES:
Pared a media altura de mampostería confinada, viga intermedia, marco metálico y
forro con paneles de malla electrosoldada. Sistema de construcción antisísmico.

SISTEMA DE QUINCHA PREFABRICADA
Este sistema consiste en mejorar la técnica tradicionalmente utilizada y conocida
como bahareque, que consiste en la elaboración de paneles prefabricados a base de
marcos de madera y tejido interno de vara de castilla o bambú. Estos paneles se
colocan entre columna de madera y luego se repellan.
CIMIENTOS:
Están constituidos por una base de mampostería de piedra o concreto, la cual se
prolonga hasta una altura superior al nivel del terreno para tener un sobrecimiento.
PAREDES:
Columna de madera de pino y rellenos de paneles de quincha prefabricada.
TECHO:
Estructura metálica o de bambú curado (dependerá de si se encuentra en la zona) y
cubierta de teja de microconcreto de tipo árabe.
PISO:
Capa de concreto de 10 cm de espesor.
ACABADO:
Todas las paredes serán repelladas con técnicas adecuadas.
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2.3.8.
ESPAÑA

COORDINADOR:

PEDRO LORENZO
ETSAV
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del
Vallès

TALLERES:

TALLER 1 BARCELONA
TALLER 18 BARCELONA
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

1.4. SOPORTERÍAS LIGERAS
5.2. BÓVEDA CATALANA

ESPAÑA
BARCELONA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 1999

1

El Taller se realiza dentro de las
actividades del curso Arquitectura y
Cooperación Internacional, que
coordina Pedro Lorenzo en la Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura del
Vallès (ETSAV), y coincidiendo con una
estancia de Francisco Montero (UAM,
México), miembro del Proyecto XIV.5
CON TECHO y del Programa 10x10, con
el objeto de desarrollar su tesis doctoral
en cubiertas realizadas a partir de
mallas isotrópicas.
Ambos, Francisco Montero y Pedro
Lorenzo, actúan como profesores del
Taller de Transferencia Tecnológica.

Cúpula a partir de una malla
Isótropa metálica

Se construyen:
- Cúpula de 6 m de altura y 9 m de
diámetro, a partir de una malla
isotrópica formada por barras de chapa
plegada, de sección cuadrada de 20
mm x 20 mm (Francisco Montero).
- Una cúpula de ferrocemento de 3 m x
3 m (Francisco Montero, ficha 6.1).
- Dos bovedillas de ferrocemento de 3
m x 0,60 m (Pedro Lorenzo, con tecnología
de Francisco Montero).

- Un conjunto de soporterías ligeras
enrollables de madera (Pedro Lorenzo,
ficha 1.4).

- Estructura de barras de madera
(Francisco Montero).

- Lámina de ferrocemento, a partir de la
tecnología de Francisco Montero, para
una cubierta de la Escola de Catalunya
en Katmandú (ASF, Arquitectos Sin
Fronteras).
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ESPAÑA
BARCELONA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 1999

1

Proceso de corte y nuevo montaje
de la Cúpula de ferrocemento
Francisco Montero. UAM. México
Ficha 6.1

Bovedilla 2 de ferrocemento
Pedro Lorenzo, con tecnología de
Francisco Montero

Bovedilla 1 de ferrocemento
Pedro Lorenzo, con tecnología de
Francisco Montero

Lámina de ferrocemento
ASF, Arquitectos Sin Fronteras
Soportería ligera enrollable
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Estructura de barras de madera
Francisco Montero. UAM. México
ficha 1.2
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ESPAÑA
BARCELONA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
MARZO 2003

18

Techo de madera plegada
Paula Peyloubet. CEVE. Argentina
ficha 1.5

El taller se realiza en el marco del curso
Arquitectura y Cooperación
Internacional, que se imparte en la
ETSAV, y que coordina Pedro Lorenzo.

Asisten como profesores invitados:
Paula Peyloubet
CEVE. Argentina

Gabriel Castañeda
UNACH. México

Raquel Barrionuevo
FAUA. UNI. Perú

Quincha mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9
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ESPAÑA
BARCELONA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
MARZO 2003

18

Techo BATEA
Paula Peyloubet. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Muro BENO
Paula Peyloubet. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Placas de hormigón para
cubiertas y entrepisos
Gabriel Castañeda. UNACH. México
Ficha 8.4

Cúpula de ferrocemento
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 6.1

Soporterías ligeras enrollables de
madera y acero
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4
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ESPAÑA
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2.3.9.
GUATEMALA

TALLERES:

TALLER 3 I JORNADAS
AMERICANAS DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
POPULAR CONSIDERANDO
CONDICIONES SÍSMICAS
COORDINADOR:
PEDRO LORENZO. ETSAV. ESPAÑA
JUAN BORGES. UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES. VENEZUELA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

GUATEMALA. ANTIGUA
I JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ABRIL 2000

DE VIVIENDA POPULAR CONSIDERANDO CONDICIONES SÍSMICAS

3

Dentro de las I Jornadas Iberoamericanas y Construcción de Vivienda
Popular Considerando Condiciones
Sísmicas, el Proyecto XIV.5 CON TECHO
coordina:
El curso 1. UN TECHO PARA VIVIR.
Diseño y Construcción para Viviendas
de Bajo Coste
El Taller de Transferencia Tecnológica

En paralelo, la Red XIV.A “Habiterra”
coordina:
El curso 2. Arquitectura en Tierra y
Construcción Sismorresistente
El Taller de Transferencia Tecnológica

Las Jornadas se desarrollan en CIFAECI. Antigua. Guatemala
Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Cubierta BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
Ficha 5.7

COORDINACIÓN:
CYTED. Programa Iberamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo

COLABORACIÓN:
AECI. Agencia Española de Cooperación
Internacional
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TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

GUATEMALA. ANTIGUA
I JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ABRIL 2000

DE VIVIENDA POPULAR CONSIDERANDO CONDICIONES SÍSMICAS

3

Soportería ligera de madera
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

Cúpula de ferrocemento
Francisco Montero. UAM. México
ficha 6.1

Ensayo de muros al sismo
Luis Leiva. USACH. Chile
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GUATEMALA
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2.3.10.
HONDURAS

COORDINADOR:

VIRGILIO ZELAYA
AMHON.
Asociación de Municipios de Honduras

ACCIONES:

10x10 HONDURAS, COMAYAGUA
TALLERES:

TALLER 6 COMAYAGUA

HONDURAS
COMAYAGUA

6

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OCTUBRE 2000

El Taller de Transferencia Tecnológica se
realiza en la Escuela Taller de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI) en Comayagua.
Se muestran tecnologías argentinas,
chilenas, españolas, mexicanas,
peruanas, portuguesas y venezolanas.
En paralelo, se celebra un ciclo de
conferencias.
COORDINACIÓN:
Virgilio Zelaya. AMHON. Honduras
PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO y Programa 10x10.

Héctor Massuh. CEVE. Argentina
Dante Pipa. CEVE. Argentina
Vahan Agopyan. USP. Brasil

QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú

Osny Pellegrino. EESC/USP. Brasil

ficha 3.1

Francisco Vecchia. EESC/USP. Brasil
Luis Leiva. USACH. Chile
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
Dora Elisabeth Rodríguez. FUNDASAL.

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

El Salvador

Pedro Lorenzo. ETSAV. España
Virgilio Zelaya. AMHON. Honduras
Dora Rivera. NR. Nicaragua
Francisco Knapps. CONAVI. Paraguay
Felicita Pires. LNEC. Portugal

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
COLABORACIÓN:
AECI, Agencia Española de Cooperación
Internacional
Escuela Taller AECI en Comayagua
AMHON, Asociación de Municipios de
Honduras
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HONDURAS
COMAYAGUA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
OCTUBRE 2000

6

Sistema UMA
Dante Pipa. CEVE. Argentina
ficha 9.1

Soporterías ligeras enrollables
de madera o metálicas
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Prelosas
Felicita Pires. LNEC. Portugal
ficha 7.12

Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
ficha 6.1

Sistema VIMA
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12

Sistema SIPROMAT
Alejandra González. IDEC. Venezuela
ficha 9.2
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COMAYAGUA. 10 viviendas

10x10 HONDURAS

SITUACIÓN:
El valle de Comayagua fue duramente
afectado durante el huracán Mitch, que
ocasionó daños considerables a las
viviendas de la población más humilde,
al mismo tiempo que evidenció la gran
necesidad de vivienda existente.
El terreno fue donado por la
Municipalidad de Comayagua y se
encuentra ubicado en una colonia de
viviendas de autoconstrucción para
damnificados del Mitch.
EL PROYECTO Y SU LOCALIZACIÓN:
El proyecto 10x10 Comayagua se sitúa
en el centro del país, en la vía de
comunicación entre las dos costas. Se
encuentra a 2 km al norte del municipio
de la Libertad, en la comunidad de Mata
de Caña.
La acción consistió en la construcción
de 10 viviendas, donde se mostraban
distintas metodologías tradicionales,
racionalizadas e innovadoras,
seleccionadas entre las existentes en el
propio país o utilizadas en otros países
latinoamericanos.
ORGANIZACIÓN:
El trabajo comunitario y la participación
activa de las familias beneficiarias en la
construcción de las viviendas y en todas
las actividades relacionadas con el
proyecto, con el apoyo de técnicos y de
mano de obra calificada para la
ejecución, es la base de la realización
del 10x10 Comayagua.
La participación de los beneficiarios es:
-Ayudantes para los trabajos de
albañilería.
-Ayudantes para los trabajos de
prefabricados.
-Bodegueros.
-Vigilantes.
Al mismo tiempo, se evalúa su
participación e interés por medio de la
calificación de la asistencia diaria, la
asignación, el desarrollo de tareas
extras, el desempeño y el
comportamiento en la obra. Todo lo
anterior se resume en informes
periódicos en donde se les da a conocer
su participación y cómo deben
mejorarla, ya que de ella dependerá la
asignación de su vivienda.

COMAYAGUA

HONDURAS: COMAYAGUA

MUNICIPIO “LA LIBERTAD”
COMUNIDAD “MATA DE CAÑA”

PROMOTORES:
·AECI, Agencia Española de Cooperación
Internacional
·OTC, Honduras

·Municipalidad de Comayagua
·AMHON, Asociación de Municipios de
Honduras
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COMAYAGUA. 10 viviendas

10x10 HONDURAS

TIPO UNIPLANTA

TIPO BIPLANTA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA
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10x10 HONDURAS

COMAYAGUA. 10 viviendas

Las técnicas constructivas utilizadas se
aplican al proyecto según los conceptos
de diseño arquitectónico siguientes:
- Uniplanta: consiste en el desarrollo de
la vivienda en un solo nivel.
- Biplanta: consiste en el desarrollo de
la vivienda en dos niveles.
Dependiendo de los sistemas
constructivos y de la naturaleza
modular de algunos de ellos, ambos
conceptos suman aproximadamente 36
m² de superficie construida, en la cual
se desarrollan las áreas siguientes:
-Un espacio común de sala-comedorcocina.
-Dos dormitorios.
-Un porche frontal.
Además, la vivienda cuenta con dos
áreas de apoyo, como son el lavadero y
la letrina.
La disposición de las viviendas con
respecto al terreno se logró dividiendo
el mismo en lotes de 12 metros de
frente por 15 metros de largo, espacio
suficiente para permitir planificar el
crecimiento o ampliación futura de cada
una de las casas. El diseño de las
mismas prevé dicha ampliación, que
dará como resultado un espacio más,
destinado para el cuarto de baño
interno, uno o dos dormitorios, más la
posibilidad de repetir nuevamente
todos los espacios anteriores
dependiendo del concepto de diseño.
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Cod.

Planta

Muros

Entrepisos

Techos

1

Biplanta

Sistema SANDINO

VIGUETA + PLAQUETA

VIGUETA + PLAQUETA

2

Biplanta

BLOQUE de concreto

DOMOZED

BATEA

3

Biplanta

LADRILLO RAFÓN

BATEA

Teja de MICROCONCRETO

4

Biplanta

BLOQUE de concreto

DOMOZED

Lámina de FIBROCEMENTO

5

Uniplanta

Sistema SANDINO

—

Teja de MICROCONCRETO

6

Uniplanta

Sistema BENO

—

Lámina de FIBROCEMENTO

7

Uniplanta

ADOBE estabilizado

—

Teja de BARRO

8

Uniplanta

LADRILLO RAFÓN

—

CERÁMICA ARMADA

9

Uniplanta

Sistema MAS

—

Lámina de FIBROCEMENTO

10

Uniplanta

Sistema BENO

—

Teja de MICROCONCRETO

UN TECHO PARA VIVIR . CAPÍTULO 2 . PROYECTO XIV.5 CON TECHO Y PROGRAMA 10x10 . ACCIONES

2.3.11.
MÉXICO

COORDINADOR:

FRANCISCO MONTERO
UAM.
Universidad Autónoma Metropolitana

ANTONIO BOJÓRQUEZ
UADY.
Universidad Autónoma de Yucatán

GABRIEL CASTAÑEDA
UNACH.
Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Chiapas

ACCIONES:

10x10 MÉXICO, CHIAPAS
TALLERES:

TALLER 8 MÉRIDA
TALLER 11 CHIAPAS
TALLER 21 SAN ISIDRO ZAPOTAL
TALLER 22 ARRIAGA
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

1.2. ESTRUCTURAS DE BARRAS DE
MADERA
3.3. BAHAREQUE
5.1. LADRILLO RECARGADO
5.3. BÓVEDA DE CERÁMICA
ARMADA
6.1. CÚPULA FERROCEMENTO
6.3. SISTEMA HEGO. BÓVEDA
CARPANEL
8.4. PLACA-LOSA
9.3. ESTRUCTURAS ISÓTROPAS

MÉXICO
MÉRIDA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JUNIO 2001

8

El taller se realiza en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), Mérida.

COORDINACIÓN:
Francisco Montero y Antonio Bojórquez,
representando al Proyecto XIV.5 CON
TECHO, al Programa 10x10 y a la
Facultad de Arquitectura de la UADY.

Sistema de BAHAREQUE
Gabriel Castañeda. UACH. México
ficha 3.3

QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

Cúpula de ferrocemento
Francisco Montero. UAM. México
ficha 6.1

PROFESORES del taller, miembros del
Proyecto XIV.5 CON TECHO y del
Programa 10x10
Héctor Massuh
CEVE. Argentina

Francisco Vecchia
EESC/USP. Brasil

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Francisco Montero
UAM. México

Antonio Bojórquez
UADY. México

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú
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MÉXICO
MÉRIDA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JUNIO 2001

8

Cúpula de ferrocemento
Francisco Montero. UAM. México
ficha 6.1

Bóveda de ferrocemento
Herman F. Gómez. UADY. México
ficha 6.3

Viguetas + plaquetas
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

Losas aligeradas con envases
México
Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Cubierta BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Encofrado total
México
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MÉXICO
CHIAPAS

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
FEBRERO 2002

11

El Seminario-Taller Iberoamericano
“Tecnología Alternativa para la
Construcción de Viviendas a Bajo
Coste” se celebra en la Facultad de
Arquitectura de la UNACH, Universidad
Autónoma de Chiapas.
Coordinado por Gabriel Castañeda,
como representante del Proyecto XIV.5
CON TECHO, del Programa 10x10 y de
la Facultad de Arquitectura.

COLABORACIÓN:
Instituto de la Vivienda del Gobierno de
Chiapas
Universidad Autónoma de Chiapas

PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO:
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
Osny Pellegrino. EESC/USP. Brasil

QUINCHA prefabricada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Forjado DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

Francisco Vecchia. EESC/USP. Brasil
Luis Leiva. USACH. Chile
Soporterías ligeras enrollables
Pedro Lorenzo. ETSAV. España

Dora Elisabeth Rodríguez. FUNDASAL. El
Salvador

ficha 1.4

Pedro Lorenzo. ETSAV. España
Virgilio Zelaya. AMHON. Honduras
Antonio Bojórquez. UADY. México

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina

Gabriel Castañeda. UNACH. México

ficha 5.5

Dora Rivera. NR. Nicaragua
Francisco Knapps. CONAVI. Paraguay
Felicita Pires. LNEC. Portugal
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7
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MÉXICO
CHIAPAS

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
FEBRERO 2002

11

Prelosas de cerámica armada
y hormigón
Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
ficha 5.8

Bóveda de ferrocemento
Herman Gómez. UADY. México
ficha 6.3

Losa canal de ferrocemento
Osny Pellegrino. EESC/USP. Brasil
Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
ficha 6.1

Prelosas
Felicita Pires. LNEC. Portugal
ficha 7.12

Sistema VIMA
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12

Losas de hormigón
Gabriel Castañeda. UNACH. México
ficha 8.4

Mediciones del comportamiento
térmico de las tecnologías
Francisco Vecchia. EESC/USP. Brasil
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MÉXICO
SAN ISIDRO ZAPOTAL

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 2003

21

El Taller se celebró en San Isidro
Zapotal, comunidad de los Altos de
Chiapas, en la zona de la selva, donde
un fuerte viento destruyó el techo de
varias casas. Actuó como profesor
Gabriel Castañeda de la Universidad
Autónoma de Chiapas (UNACH) y
miembro del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y del Programa 10x10.
Se realizaron:
-Placas de cerámica armada
(tecnología uruguaya)
-Bóveda de ladrillo con cimbra
deslizable
Las tecnologías se relacionaron para
utilizar materiales disponibles en el
lugar de aplicación.

Bóveda de ladrillo con cimbra deslizable
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MÉXICO.CHIAPAS
JUNIO 2003
ARRIAGA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

22

E n e l Ta l l e r d e Tra n s f e r e n c i a
Tecnológica en Arriaga, Chiapas,
México, actuó como profesor Gabriel
Castañeda de la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH), y miembro del
proyecto XIV.5 CON TECHO y del
Programa 10x10.
Se realizaron:
-Bóveda de ladrillo con cimbra
deslizante.
-Muro BENO (tecnología CEVE,
Argentina) adaptado.
-Tejuelón de cerámica armada para
techos.
Se está estudiando la sustitución de la
pieza de cerámica por otras de suelo
cemento.
Las tecnologías se eligieron para utilizar
los materiales de que se dispone en el
lugar de aplicación.
Bóveda de ladrillo
con cimbra deslizante

Tejuelón de cerámica armada
para techos
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10x10 MÉXICO

CHIAPAS. 10 viviendas

SITUACIÓN:
Las viviendas construidas se han propuesto en el fraccionamiento Yuquis,
que se ubica en el cuadrante noroeste
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, muy
cerca de la reserva del Parque Natural
“El Sumidero” en Chiapas. Es un fraccionamiento que se constituyó con el
apoyo del Instituto de la Vivienda
(INVI) en el año 2001, por la necesidad
de reubicar a un número considerable
de familias que invadieron las áreas de
donación del fraccionamiento, lo que
se dio el 25 de agosto de 2001,
sumando un total de 114 familias en el
predio denominado “el Yuquis”.

CHIAPAS

MÉXICO: CHIAPAS

YUQUIS

EL PROYECTO:
El proyecto se inició con el objetivo de
construir 10 viviendas de 36 m² con
techos no tradicionales de bajo costo,
surgidos de la experiencia de diferentes
países, que pueden ser asimilados y
reproducidos en Chiapas, lo que demuestra la posibilidad de transferir
tecnologías de cubiertas entre los
países participantes en el Proyecto
10x10. Actualmente hay 6 viviendas
construidas.

PROMOTORES:
·INVI, Instituto Nacional de la Vivienda del
Estado de Chiapas
·UNACH, Universidad Autónoma de Chiapas
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FRACCIONAMIENTO “YUQUIS I”

0.03
0.01

0.00

0.02

0.01

Baño

0.03

0.02

0.03

Comedor

Recámara

Estancia
0.01

ORGANIZACIÓN:
El INVI se hará cargo de la selección de
las familias, mediante el cumplimiento
de diversos requisitos formales por
parte de los interesados, para el
otorgamiento de un microcrédito,
además de la rifa de las 10
oportunidades.
El INVI licitará la construcción de 8
viviendas de ladrillo, hasta el nivel de
cerramiento, dejando el techo para la
participación comunitaria.
Las 2 viviendas restantes se
construirán con la técnica de bahareque
de manera integral, con sus techos de
madera y teja.
Las familias seleccionadas se harán
cargo de la autoconstrucción del techo
de su vivienda, con el asesoramiento de
un técnico proporcionado por los
organismos responsables, con el cual
contarán de manera permanente hasta
finalizar la construcción.
La producción de componentes en la
obra se llevará a cabo con el apoyo
técnico de los organismos
participantes.
El INVI proporcionará el recurso para
la obtención de los materiales
necesarios para la construcción de los
techos de las 10 viviendas.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Corredor

PLANTA

FACHADA

N.º TECNOLOGÍA
2
1
1
1
1
2
1
1

BAHAREQUE CON CUBIERTA DE TEJA
BATEA
CERÁMICA ARMADA
DOMOZED
PLACA/LOSA
SOPORTERÍA ENROLLABLE, MADERA
BÓVEDA DE FERROCEMENTO
BÓVEDA DE LADRILLO
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2.3.12.
NICARAGUA

COORDINADOR:

DORA RIVERA
NUEVAS RAÍCES

ACCIONES:

10x10 NICARAGUA, CHINANDEGA
TALLERES:

TALLER 4 CHINANDEGA
TALLER 26 MANAGUA

NICARAGUA
CHINANDEGA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JULIO 2000

El Taller de Transferencia Tecnológica se
realiza en la Escuela Taller de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI) de Chinandega.
Se muestran tecnologías argentinas,
españolas, mexicanas y nicaragüenses.

4

Taquezal (BAHAREQUE)
Escuela Taller. Chinandega
Nicaragua
ficha 3.3

Como actividad paralela, se desarrolla
un Ciclo de Conferencias Tecnológicas
para Techos de Vivienda Social, en el
Instituto Nicaragüense de Cultura
Hispánica.

COORDINACIÓN:
Dora Rivera
Proyecto XIV.5 CON TECHO y
Programa 10x10

AECI, Agencia Española de Cooperación
Internacional

COLABORACIÓN:
BAVINIC / INVUR
Embajada de España.
Instituto Nicaragüense
Hispánica

de

Cultura

PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO y del Programa
10x10
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
Pedro Lorenzo. ETSAV. España

Soporterías ligeras enrollables de
madera o metálicas
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Javier Quiñónez. USC. Guatemala
Francisco Montero. UAM. México
Dora Rivera. NR. Nicaragua
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NICARAGUA
CHINANDEGA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JULIO 2000

4

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Cúpula de ferrocemento
Javier Quiñónez. USC. Guatemala
Técnica de Francisco Montero
UAM. México
ficha 6.1
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NICARAGUA
MANAGUA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

26

El Taller se celebró en el Instituto
Nicaragüense de Cultura Hispánica, en
el marco de los acuerdos de la
Secretaría General de CYTED y la ONG
Ayuda en Acción, para transferir
tecnologías de viviendas de bajo coste
que puedan ser aplicadas en distintos
programas de esta ONG en América
Latina.

COORDINACIÓN:
Dora Rivera. NR. Nicaragua, como
representante del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y del Programa 10x10

ORGANIZACIÓN:
Ayuda en Acción
Sistema VIMA Madera
Antonio Conti. IDEC. Venezuela

COLABORACIÓN:

ficha 1.12

AECI, Agencia Española de Cooperación
Internacional

Instituto Nicaragüense
Hispánica

de

Cultura

Soporterías ligeras de
madera y acero
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
ficha 6.1

PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO y del Programa
10x10:
Héctor Massuh
CEVE. Argentina

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

Luis Leiva
USACH. Chile

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú

Ariel Ruchansky
UDELAR. Uruguay

Antonio Conti
IDEC. Venezuela
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Techo V de cerámica armada
Héctor Massuh. CEVE. Argentina

Módulo autoportante para techos
plegados de madera
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5

QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10
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CHINANDEGA. 12 viviendas

10x10 NICARAGUA

SITUACIÓN:
Con el paso del huracán Mitch, se
ubicaron parte de las familias que
perdieron su vivienda en el Reparto
España. Nos encontramos pues con un
asentamiento en el que las viviendas
son en su mayoría de cartón de plástico,
que no ofrecen las condiciones mínimas
de habitabilidad a quienes las ocupan.
EL PROYECTO:
Las 12 viviendas se ubican en una
manzana urbana de 40x70 m, siendo el
lote promedio de 175 m², 8x20 m.
Por las dimensiones del lote, se
propusieron viviendas pareadas, a fin
de mejorar su ventilación, iluminación e
integración de áreas verdes, y así
fomentar un mejor aprovechamiento
del lote. La vivienda tiene un área
construida de 52 m².
De igual forma, el proyecto responde a
la necesidad de crecimiento inmediato
que tendrán los usuarios de las
viviendas, por el alto número de
miembros que componen las familias.
Este crecimiento se ha propuesto en
altura, estando el área central interna
de la vivienda lista para cargar un
galpón con dos habitaciones.
ORGANIZACIÓN:
El proyecto tuvo una duración de 1 año
debido a esa doble función de
construcción y capacitación de jóvenes
que se planteaba como doble objetivo
de su ejecución.
Las obras fueron ejecutadas por la
Escuela Taller de Chinandega, creada
para el proceso de reconstrucción PostMitch en la zona. Tanto beneficiarios
como alumnos fueron capacitados en
las técnicas de construcción que
deberían utilizarse en las viviendas.
El proceso fue acompañado por un
trabajador social que contribuía con la
labor de integración y aceptación de la
comunidad beneficiaria al proyecto.
Paralelamente al 10x10, se generó en la
escuela la base técnica necesaria para
la fabricación de los materiales y se
creó una microfábrica de bloque de
concreto que actualmente está en
funcionamiento y da apoyo a otros
proyectos de vivienda social que se
ejecutan en la zona.

CHINANDEGA

NICARAGUA: CHINANDEGA

URBANIZACIÓN COLONIA ESPAÑA

PROMOTORES:
·AECI, Agencia Española de Cooperación
Internacional
·OTC, Nicaragua
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CHINANDEGA. 12 viviendas

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

SECCIÓN A
Se preparó la vivienda para un crecimiento ulterior,
pero no se llegó a realizar la escalera.
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10x10 NICARAGUA

CHINANDEGA. 12 viviendas

N.º

TIPOLOGÍA

TECHO

MURO

1-2

Biplanta

Teja de barro industrializada
sobre estructura de madera.

Mampostería confinada con
ladrillo de barro.

3-4

Biplanta

Láminas de plycem
prepintadas sobre estructura
metálica.

Mampostería reforzada de
bloque de concreto.

5-6

Biplanta

Lámina de zinc troquelada
prepintada sobre estructura
metálica.

Mampostería reforzada de
bloque de barro
industrializado.

7-8

Biplanta

Teja de microconcreto sobre
redondos metálicos.

Mampostería confinada de
bloque de concreto.

9-10

Biplanta

Lámina de zinc tradicional
Mampostería confinada de
sobre estructura de madera. bloque de concreto y ladrillo
de barro combinados.

11-12

Biplanta

Teja de barro artesanal sobre Mampostería reforzada de
estructura de madera.
bloque de concreto y bloque
de barro combinados.

OBJETIVOS PROPUESTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
Mejoramiento de las condiciones habitacionales de la
población de escasos recursos de Nicaragua.
OBJETIVO GENERAL:
INDICADORES PREVISTOS 1.000 familias con escasos recursos reciben folletos de los
sistemas empleados y su forma de construcción
DEL OBJETIVO GENERAL:
aplicándolos en sus viviendas.

LOGRO DE INDICADORES
DEL OBJETIVO GENERAL:

Viviendas aledañas presentan, 1 año después,
considerables mejoras en sus viviendas.

Construcción de 12 viviendas sociales en Chinandega, con
nuevas tecnologías constructivas adecuadas a la vivienda
social, racionalizando los materiales y mejorando los
sistemas constructivos tradicionales.
Capacitación en el oficio de la construcción a los
beneficiarios directos e indirectos.
INDICADORES PREVISTOS 12 viviendas construidas en 9 meses.
6 tecnologías mejoradas y aplicadas.
DEL OBJETIVO
50 alumnos y 12 familias beneficiarias capacitados en 1 mes
ESPECÍFICO:

OBJETIVO ESPECÍFICO:

LOGRO DE INDICADORES
DEL OBJETIVO
ESPECÍFICO:

Lista de los beneficiarios. Lista de los alumnos de la Escuela
Taller.
Sistema de estructurales aplicados: mampostería confinada
y reforzada.
Muros de ladrillo cuarterón, cerámicos, de bloques y mixtos.

RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS PREVISTOS:

INDICADORES PREVISTOS
DEL RESULTADO 1:
LOGROS PREVISTOS DEL
RESULTADO 1:
INDICADORES PREVISTOS
DEL RESULTADO 2:
LOGROS PREVISTOS DEL
RESULTADO 2:
INDICADORES PREVISTOS
DEL RESULTADO 3:
LOGROS PREVISTOS DEL
RESULTADO 3:
INDICADORES PREVISTOS
DEL RESULTADO 4:
LOGROS PREVISTOS DEL
RESULTADO 4:
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12 viviendas construidas en Chinandega. Aplicación de nuevas
tecnologías mejoradas de techos y muros en las viviendas
construidas. Ampliación de los conocimientos constructivos de los
alumnos de la Escuela Taller de Chinandega y de los beneficiarios del
proyecto. Difusión de las tecnologías utilizadas.
12 viviendas sociales nuevas construidas en el Reparto España de la
ciudad de Chinandega.
12 viviendas construidas bajo las especificaciones técnicas de calidad
y método constructivo que marca el proyecto de ejecución. Calidad
de la vivienda.
Aplicación de nuevas tecnologías de cubiertas con estructura de
madera y hierro, y aplicación de muros con sistema confinado y
reforzado.
6 viviendas con mampostería confinada, 6 viviendas con reforzada, 2
viviendas con plycem, 4 con láminas troqueladas, 2 con tejas de
barro, 2 con tejas de microconcreto, 2 con tejas cerámicas.
50 alumnos y 12 familias beneficiarias capacitados en 1 mes.
Lista de alumnos y beneficiarios, fotografía e informes.
Publicación y difusión del proyecto por radio y televisión.
Entrevistas en la radio y en la prensa a los beneficiarios y alumnos
que participan en el proyecto.

UN TECHO PARA VIVIR . CAPÍTULO 2 . PROYECTO XIV.5 CON TECHO Y PROGRAMA 10x10 . ACCIONES

2.3.13.
PARAGUAY

COORDINADOR:

FRANCISCO KNAPPS
CONAVI
Consejo Nacional de la Vivienda

ACCIONES:

10x10 PARAGUAY, YAGUARÓN
TALLERES:

TALLER 23 ASUNCIÓN
TECNOLOGÍAS APORTADAS:
5.9. PLACAS DE CERÁMICA
ARMADA

PARAGUAY
ASUNCIÓN

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JUNIO 2003

23

E l Ta l l e r I b e r o a m e r i c a n o d e
Transferencia Tecnológica “Aportes
para el Hábitat Popular” se realiza en la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional de Asunción
(FAUNA).
COORDINACIÓN:
Francisco Knapps. CONAVI. Paraguay
Miembro del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y del Programa 10x10
Walter Kruk, Universidad de la República de
Uruguay. Coordinador Red XIV.C
Capacitación y Transferencia.

Muro BENO
Paula Peyloubet. CEVE. Argentina
ficha 5.5

ORGANIZACIÓN:
FAUNA, Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción
CONAVI, Consejo Nacional de Vivienda .
Paraguay
BNV, Banco Nacional de Vivienda. Paraguay

Techo BATEA
Paula Peyloubet. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Red del Hábitat Popular del Paraguay
PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO y de la Red XIV.C
Capacitación y Transferencia:

Módulo plegado autoportante
de madera
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5

Paula Peyloubet
RED XIV.C. CEVE. Argentina

Héctor Massuh
Proyecto XIV.5. CEVE. Argentina

Luis Leiva
Proyecto XIV.5. USACH. Chile

Pedro Lorenzo
Proyecto XIV.5. ETSAV. España

Alfonso Ramírez Ponce
RED XIV.C . UAM . México

Walter Kruk
RED XIV.C. URU. Uruguay

Antonio Conti

Sistema VIMA Madera
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12

Proyecto XIV.5. IDEC. Venezuela

90

UN TECHO PARA VIVIR . CAPÍTULO 2 . PROYECTO XIV.5 CON TECHO Y PROGRAMA 10x10 . ACCIONES

PARAGUAY
ASUNCIÓN

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JUNIO 2003

23

Cúpula de ladrillo recargado
Alfonso Ramírez Ponce
RED XIV.C. UAM. México
ficha 5.1

Domo de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
ficha 6.1

QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9
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YAGUARÓN. En proceso. 9 viviendas

10x10 PARAGUAY

SITUACIÓN:
-El terreno está localizado en el
Distrito de Yaguarón y constituye dos
áreas de reserva del Proyecto
Habitacional YG-0001, un proyecto
anterior del CONAVI conformado por
una villa de 50 viviendas.
-El sitio está ubicado en el km. 59 de la
Ruta Internacional N.°1, lo que facilita
su accesibilidad y contribuye a la
promoción y difusión del proyecto
piloto.
-El terreno es propiedad del BNV, lo
cual facilita su disponibilidad para la
e j e c u c i ó n d e l p r o ye c t o y s u
transferencia a los beneficiarios.
-La villa existente cuenta con una
comisión vecinal, que ha mostrado
interés en colaborar con el proyecto, lo
cual contribuirá a lograr el éxito del
mismo. La relativa cercanía del lugar a
la capital, facilitará el seguimiento y la
evaluación del proyecto.
-La Municipalidad de Yaguarón colabora con el emprendimiento.
Los predios que serán destinados al
Proyecto tienen una superficie de
1.466,37 m² y de 666,30 m², y fueron
fraccionados en 6 y 3 lotes, respectivamente, con una superficie promedio
por cada lote de 237 m². Hay una avenida principal de acceso y servicios de
agua corriente y energía eléctrica, que
serán extendidos a las viviendas del
proyecto piloto, al menor costo
posible. En cuanto al desagüe cloacal,
se adoptarán soluciones individuales
con cámara séptica y pozo absorbente.
En la construcción de las viviendas se
utilizará tecnología alternativa e
innovadora en cuanto a materiales y
sistemas constructivos. A tal efecto,
fueron seleccionados 9 prototipos propuestos por distintas empresas e instituciones. Las viviendas serán de 1 y 2
dormitorios, con una superficie cubierta promedio de 32 m² y 45 m²,
respectivamente.
El proyecto piloto está dirigido a
familias de escasos recursos y que
estén dispuestas a aceptar una
vivienda construida con tecnología
innovadora. En algunos prototipos, se
necesitará que la familia beneficiaria
esté dispuesta a realizar trabajos de
obra por el sistema de autoconstrucción.
PROMOTORES:
·CONAVI, Consejo Nacional de Vivienda.
Paraguay
·BNV
·Comisión vecinal de Yaguarón

·Municipalidad de Yaguarón
·UNS, Facultad de Arquitectura
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2.3.14.
PERÚ

COORDINADOR:

RAQUEL BARRIONUEVO
UNI. Universidad Nacional de Ingeniería
FAUA. Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Artes

ACCIONES:

10x10 PERÚ, MOQUEGUA
CENTRO DE SALUD VIRTUAL EN
QOTOWINCHO
TALLERES:

TALLER 7 LIMA
TALLER 10 HUANCAYO
TALLER 12 TACNA
TALLER 13 LIMA
TALLER 16 PUNO
TALLER 17 MARAS, LUCRE,
CUSCO, QOTOWINCHO
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

2.1. ADOBE MEJORADO
3.1. QUINCHA PREFABRICADA
6.2. DOMOCAÑA
7.7. TEJACRETO. CEDESEM
7.9. DOMOZED

PERÚ
LIMA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 2001

7

El Taller de Transferencia Tecnológica
número 7 se realiza en la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Artes
(FAUA) de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), en Lima, como Taller
Internacional de Tecnologías para
Viviendas de Bajo Coste en el que se
incluye un ciclo de conferencias y
reuniones grupales de temas
seleccionados.
COORDINACIÓN:
Raquel Barrionuevo, en representación
del Proyecto XIV.5 CON TECHO, del
Programa 10x10 y de la FAUA UNI.

Sistema de muro continuo
con tapial
UPC. Perú

COLABORACIÓN:
SENCICO
ESTRATEGIA
QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

PROFESORES, participan como
Proyecto XIV.5 CON TECHO y Programa
10x10:
Héctor Massuh
CEVE. Argentina

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Francisco Montero
UAM. México

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú
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Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5
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PERÚ
LIMA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 2001

7

CONCREMAT
Perú

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

Cúpula de ferrocemento
Francisco Montero. UAM. México
ficha 6.1

Hormigón con malla electrosoldada
FAUA UNI. Perú

Tecnología Hogar de Cristo
Perú
Teja de microconcreto
CESEDEM. Perú
ficha 7.7

Sistema TRONCO
Perú
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PERÚ
TACNA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 2000

12

El Curso Taller “Alternativas de Techo
para Viviendas” se realiza en la sede
central de SENCICO en Tacna, como
apoyo al 10x10 que se realiza en
Moquegua.
Se muestran tecnologías argentinas,
cubanas, mexicanas, españolas y
peruanas.

COORDINACIÓN:
Raquel Barrionuevo, como representante del Proyecto XIV.5 CON TECHO y
del Programa 10x10, así como de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Artes (FAUA), de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), de Perú.

ORGANIZACIÓN:

Techos plegados de madera
Héctor Massuh. CEVE. Argentina

SENCICO, Servicio Nacional de Norma-

ficha 1.5

lización, Capacitación e Investigación para la
Industria de la Construcción, Perú.

FAUA. UNI

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

PROFESORES, participan como
profesores pertenecientes al Proyecto
XIV.5 CON TECHO y al Programa
10x10:

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Héctor Massuh
CEVE. Argentina

Luis Leiva
USACH. Chile

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú
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TACNA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
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Soporterías ligeras enrollables
de madera o metálicas
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
Tecnología de Francisco Montero
UAM. México
ficha 6.1

Vigueta + plaqueta
CTDMC. Cuba
Práctica realizada por Raquel Barrionuevo
ficha 7.10
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PERÚ
LIMA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 2003

13

El Taller Internacional “Alternativas de
Techos para Viviendas de Bajo Coste”,
se realiza en la Sede Central de
SENCICO de Lima.

COORDINACIÓN:
Raquel Barrionuevo, como
representante del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y del Programa 10x10, así como
de la FAUA. UNI.
ORGANIZACIÓN:
MTC. Viceministro de Vivienda y Construcción. Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.
SENCICO. Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la
Industria de la Construcción.
FAUA. UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Universidad Nacional de Ingeniería

Soporterías ligeras enrollables
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Techos plegados de madera
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

PROFESORES, miembros del Proyecto
XIV.5 CON TECHO y del Programa
10x10
Héctor Massuh
CEVE. Argentina

Luis Leiva
USACH. Chile

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú
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Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
ficha 6.1
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PERÚ
LIMA

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
ABRIL 2003

13

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

Techo de doble curvatura
URP. Perú

Tejacreto
CESEDEM. Perú

Placa colaborante
DECK. Perú
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PERÚ
PUNO

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
AGOSTO 2002

16

El Taller Internacional de Tecnologías
para Viviendas de Bajo Coste se realiza
en la sede de SENCICO en Puno.

COORDINACIÓN:
Raquel Barrionuevo, como representante del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y del Programa 10x10 y de la
FAUA. UNI.

ORGANIZACIÓN:
Ministerio de Vivienda y Construcción
SENCICO. Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación
FAUA. UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Universidad Nacional de Ingeniería

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
PROFESORES, como miembros del
Proyecto XIV.5 CON TECHO y del
Programa 10x10:

ficha 7.9

Héctor Massuh
CEVE. Argentina

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Luis Leiva
USACH. Chile

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú

Antonio Conti
IDEC. Venezuela
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PERÚ
PUNO

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
AGOSTO 2002
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Sistema VIMA Madera
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12

Soporterías ligeras enrollables
de madera o metálicas
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Cúpula de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
ficha 6.1

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10
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CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10x10
PROGRAMA 10x10 PERÚ

MOQUEGUA
Urb. Los Ángeles Urb. El Pedregal

XIV.5
CON TECHO
PROGRAMA 10X10

PAÍS: PERÚ
DEPARTAMENTO: MOQUEGUA

DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS

PUNO
GRAL. SANCHEZ CERRO

AREQUIPA

MARISCAL NIETO

MOQUEGUA

ILO

Las viviendas del Programa 10x10 Perú se ubicaron en la
ciudad de Moquegua, afectada por el sismo de junio de
2001, como respuesta, a la necesidad de plantear propuestas para su reconstrucción, aplicando técnicas que
signifiquen mejoras, garanticen la sismorresistencia de
las edificaciones y sean accesibles a las familias de
escasos recursos.
En ese contexto, para el Programa 10x10 Moquegua se
seleccionaron tecnologías locales mejoradas, que utilizan
materiales propios del lugar, y algunas tecnologías
innovadoras que por sus características podían ser
aceptadas por los beneficiarios.
El diseño y la asesoría técnica de la ejecución de las
viviendas fueron responsabilidad de la FAUA-UNI y la
construcción fue a cargo del SENCICO y se realizó por la
modalidad de capacitación-producción, involucrando a los
beneficiarios y vecinos del lugar.
Las viviendas se ubicaron, en su mayoría, en la zona
urbana marginal de Moquegua, que tiene tradición
adobera y que fue la más afectada por el sismo.

TACNA

OCEANO
PACÍFICO

EMPLAZAMIENTO DENTRO DE LA CIUDAD

RIO MOQUEGUA

PROMOTORES:
·Dirección General de la Vivienda y
Construcción
·SENCICO, Servicio Nacional de
Normalización, Capacitación e Investigación
·CYTED, Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
·FAUA, Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Artes
·UNI, Universidad Nacional de Ingeniería

CASCO HISTÓRICO
SAMAQUEGUA
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CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10x10
PROGRAMA 10x10 PERÚ
Tecnología de albañilería armada

XIV.5

MOQUEGUA
Urb. Los Ángeles Cercado

CON TECHO
PROGRAMA 10X10

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Para los muros se utilizó la tecnología de la albañilería
armada con bloques de concreto.
El entrepiso, que cumplía el rol de diafragma, está
construido por un techo aligerado, formado por viguetas y
domos de mortero cemento-arena, ambos prefabricados a
pie de obra. Sobre los domos y las viguetas se colocó acero
de temperatura y una capa de concreto armado, y se logró
así un techo monolítico.

PLANTAS

ALZADOS

SECCIONES

VISTA INTERIOR DEL TECHO
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CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10x10
PROGRAMA 10x10 PERÚ
Tecnología de la quincha prefabricada
MOQUEGUA
Urb. Los Ángeles Urb. El Pedregal

XIV.5
CON TECHO
PROGRAMA 10X10

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Los muros se construyeron con columnas de madera y
paneles prefabricados de quincha (bastidores
modulares de madera rellenos con caña o bambú
trenzados). Para los techos se utilizaron tijerales de
madera con soportería ligera de malla de gallinero y
viguetas de madera: cubiertas con tecnoport y teja de
microconcreto. En dos de las viviendas los tijerales
fueron a dos aguas y en las otras dos se usó la forma de
“mojinete”, tradicional en el lugar.

PLANTAS
Microteja de
cemento rojo

Revestimiento de
mortero arena
cemento 1/5

Bruñas de 3 mm
Acabado pintura
látex lavable a elegir

Sobrecimiento
de concerto

Microteja de
cemento rojo
Revestimiento de
mortero arena
cemento 1/5

Bruñas de 3 mm
Sobrecimiento
de concerto

Acabado pintura
látex lavable a elegir

ALZADOS

Tímpano de quincha

solera 3”x3”

Bruñas
de 3 mm

Muro tarrajeado
y barnizado

SECCIÓN

VISTA
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CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10x10
PROGRAMA 10x10 PERÚ
Tecnología adobe mejorado
MOQUEGUA
Urb. Los Ángeles Urb. El Pedregal Cercado

XIV.5
CON TECHO
PROGRAMA 10X10

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
La tecnología mejorada del adobe se usó para los muros de
las viviendas. Una de las viviendas fue techada con
domocaña, construida con tiras de bambú trenzado y tres
capas de malla de gallinero, revestidas con mortero de
cemento-arena. Como variante se utilizaron tijerales de
madera con soportería ligera de malla de gallinero y
viguetas de madera: cubiertas con tecnoport y teja de
microconcreto. En una de las viviendas los tijerales fueron a
dos aguas y en la otra se usó la forma de “mojinete”,
tradicional en el lugar.

PLANTA VIVIENDA Y EXPANSIÓN
Domocaña
Acabado con
mortero hidrófugo

Vigas caravista
acabados con barniz

Revestimiento de
mortero arena
cemento 1/5

Acabado pintura
látex lavable a elegir

ALZADO PRINCIPAL
Domocaña

Muro tarrajeado
y barnizado

Canaleta
metálica

Microteja de
cemento rojo

Muro de adobe
caravista

Viga solera
6”x5”

Domocaña

Canaleta
metálica

Canaleta
metálica

Muro tarrajeado
y pintado

Muro tarrajeado
y pintado

SECCIONES

VISTA SUPERIOR DE LOS DOMOS
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CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10 X 10
PROGRAMA 10X10 PERÚ
Tecnología mejorada del adobe
TIPOLOGÍA
Urbanización El Pedregal

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
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El diseño de la vivienda consideró el uso de la
tecnología mejorada del adobe, que lleva refuerzos de
caña, malla electrosoldada y una viga solera doble,
elementos que contribuyen a su sismorresistencia. El
techo se construyó con tijerales de madera y soportería
ligera, utilizando viguetas de madera, malla de
gallinero, tecnoport y teja de microconcreto.
La forma del techo de tipo “mojinete”, es de uso
tradicional en la zona.
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PLANTAS

ALZADOS

TECNOLOGÍAS ADOBE TECHO MOJINETE
SECCIONES

PERSPECTIVA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA – FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
AV. TÚPAC AMARU 210, RIMAC – LIMA, PERÚ

TELÉFEFONO: (51-1) 4811070, ANEXO: 336. FAX: (51-1) 4812336. faua@uni.edu.pe
TELÉFEFONO: (51-1) 4620357. TELEFAX: (51-1) 2614132. mach@infonegocio.net.pe

EDIFICIO QOTOWINCHO, Centro de Salud Virtual

SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO:
Qotowincho es un centro poblado
menor de la ciudad de Urubamba en el
Cusco, donde viven 500 familias de
extrema pobreza.
Es el único lugar inhóspito del hermoso
valle de Urubamba, con una topografía
muy accidentada, lluvias torrenciales,
vientos severos, vocación sísmica, un
subsuelo constituido por rocas con un
alto porcentaje de yeso y cal, por lo que
no se puede cultivar sin afectar la
cimentación de las edificaciones.
Está al pie del nevado Chicón, muy
próximo al río Urubamba, y sus paisajes
son muy bellos. Tiene dos centros
educativos como único servicio a la
comunidad.
EL PROYECTO:
Para contribuir a mejorar las condiciones de Qotowincho, y con el fin de
aplicar tecnologías que están
transfiriendo sus subprogramas,
CYTED está desarrollando un proyecto
integral que comprende: la construc
ción del Centro de Salud Virtual,
cultivos hidropónicos, el uso de energía
solar para cocinar, hornear y calentar
agua, tele-medicina y teleeducación;
las comunicaciones involucran a cuatro
comunidades alto andinas.
El Centro se ha ubicado en una esquina
de la plaza principal. Para su diseño
integral se tuvo en cuenta un estudio
previo de suelos.
El anteproyecto arquitectónico ha sido
realizado por Pedro Lorenzo, ETSAV,
España y la dirección y ejecución de la
obra por el equipo de la UNI, Perú,
dirigido por Raquel Barrionuevo.

URUBAMBA, QOTOWUINCHO

LA ORGANIZACIÓN:
La construcción se realizó con
participación de miembros de las
comunidades de Qotowincho e Yllari,
que se organizaron para asistir a los
cursos dictados durante el proceso de
edificación del Centro.
Un alto porcentaje de mujeres intervino
y mostró su interés y capacidad para
realizar tareas que antes sólo eran
llevadas a cabo por los hombres.
Durante los fines de semana se sumó la
comunidad en pleno -más de
trescientas personas-, siguiendo la
costumbre tradicional de la faena
comunal. La obra la sienten suya, ha
aumentado su autoestima y ahora
además poseen un oficio.
PROMOTORES
·CYTED, Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
·Comunidades de Qotowincho e Yllari
·Municipalidad de Qotowincho
·FAUA, Facultad de Arquitectura, Urbanismo
y Artes
·UNI, Universidad Nacional de Ingeniería

ANTEPROYECTO DEL CENTRO DE VIRTUAL

·ONG, KAUSAY
·ETSAV, Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès
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EDIFICIO QOTOWINCHO, Centro de Salud Virtual

El Centro, ubicado en una esquina de la
Plaza Mayor, se ha convertido en la
imagen más importante del lugar. El
ingreso principal, por su jerarquía,
constituye un elemento de atracción,
por su composición y el desarrollo
espacial. El Centro prevé: consultorios,
sala de fisioterapia, tópico, sala de
r e p o s o , a u l a s y, e n b l o q u e s
independientes, una vivienda y un
taller.
Para garantizar la sismorresistencia, la
edificación tiene una viga de
cimentación, con un sobrecimiento alto
de piedra, muros de adobe reforzados
con caña y malla electrosoldada y una
viga solera. El segundo nivel ha sido
construido con paneles de quincha
prefabricada, tijerales de madera y
viguetas de madera con uniones
metálicas. La cobertura es un
encarrizado, sobre el cual se ha colocado las tejas cerámicas.

ELEVACION PRINCIPAL (PLAZA DE ARMAS)
ESC. 1/100
ELEVACIÓN
PRINCIPAL (PLAZA DE ARMAS)

ELEVACION LATERAL
ELEVACIÓN LATERAL

ESC. 1/100

DET. 1

DET. 2

DET. 7
DET. 3
N.T.T. +5.52

N.T.T. +5.52

N.P.T. +3.675

N.P.T. +3.675

DET. 6

BALCON
N.P.T. +3.675

MEZZANINE
N.P.T. +3.675

DET. 4

SALA
N.P.T. +3.675

BALCON
N.P.T. +3.675

DET. 5

CORREDOR
EXTERIOR

SALA
N.P.T. +0.45

CORREDOR
INTERIOR

CORREDOR
INTERIOR

N.P.T. +0.45

N.P.T. +0.30

N.P.T. +0.45

N.P.T. ±0.00

SALA
N.P.T. +0.45

CORREDOR
EXTERIOR
N.P.T. +0.30

N.P.T. ±0.00

CORTEA-A
A-A
CORTE
ESC. 1/50

CORTE
B-B
CORTE
B-B
ESC. 1/50

CORTE
C-C
CORTE
C-C
ESC. 1 / 100

PRIMER NIVEL
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EDIFICIO QOTOWINCHO, Centro de Salud Virtual

FA B R I C A C I Ó N
MEJORADO

DEL

ADOBE

-La cantera
·zarandeo de tierra.
·selección de una buena cantera, con
adecuadas proporciones de arcillas y
arenas
-Preparación del barro
·moldeo del barro con paja
-Fabricación de adobes
·moldeo del barro y preparación de
adobes
-Secado y canteado de adobes
-Cimentación
·trazado de la cimentación
·excavación de zanjas para el cimiento
-Construcción de la viga de cimentación
·encofrado de la viga de cimentación
·vaciado de viga de cimentación
-Construcción de sobrecimiento
·sobrecimiento con piedras angulares
·refuerzo vertical con cañas
·extracción de piedras para cimiento y
sobrecimiento realizado en faenas
·emboquillado del sobrecimiento
-Alzado de muros
·refuerzo horizontal a base de cañas
·preparación de camas de cañas
·encuentro del refuerzo horizontal en
esquinas
·protección de los muros de lluvias
-Viga solera

CONSTRUCCIÓN
PREFABRICADA

EN

QUINCHA

-Preparación de bastidores
·bastidores de madera de eucalipto
realizados por carpinteros de la zona.
·carrizo para la fabricación del panel de
quincha
-Armado de paneles de quincha
·entrenzado con carrizo en
bastidores
·entrenzado de paneles

los

CONSTRUCCIÓN EN MADERA
-Habilitación de madera para
columnas
·habilitación de madera y preparación
de columnas
-Colocación de columnas de madera
·izado de columnas
-Entrepiso de madera
·habilitación de madera para entrepiso
·entrepiso machihembrado y
entablado

-Paneles de quincha
-Colocación de paneles de quincha
·colocación de paneles sobre
entrepiso de madera
·Fijación de paneles con viga solera

el

-El techo
·colocación de vigas principales del
techo
·fijación de vigas con platinas y
armado de tijerales
·colocación de correas y encarrizado
·armado de tijeral
·encarrizado del techo
·colocación de tejas
-Construcción del vestíbulo en madera
·habilitación de madera y preparación
de vigas
·colocación de elementos
estructurales
·elaboración y colocación de platina
en encuentro de vigas
·colocación de correas
·preservación de madera
·encarrizado del techo
·preparación de las tejas con alambre
·preparación del barro con asfalto y
sellado de tejas
·Colocación de tejas
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CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10 X 10
PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO
QOTOWINCHO
CENTRO POBLADO MENOR QOTOWINCHO
Urubamba, Cusco

CONSTRUCCIÓN DIDÁCTICA Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL

PREPARACIÓN DEL BARRO PARA ADOBES

SOBRECIMIENTO DE PIEDRA

EMPEDRADO DE PISO

TRENZADO DE CAÑAS EN EL BASTIDOR

ALZADO DE MUROS DE ADOBE

COLOCACIÓN DE PANELES DE QUINCHA
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2.3.15.
PORTUGAL

COORDINADOR:

FELICITA PIRES
LNEC
Laboratorio Nacional de Engenharia
Civil

TECNOLOGÍAS APORTADAS

7.12 PRELOSA

PORTUGAL
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2.3.16.
REPÚBLICA
DOMINICANA
COORDINADOR:

CARLOS ESPINAL
Instituto Nacional de la Vivienda

ACCIONES:

10x10 REPÚBLICA DOMINICANA,
SAN CRISTÓBAL
TALLERES:

TALLER 14 SANTO DOMINGO
TALLER 25 SAN CRISTÓBAL

REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO JULIO 2002

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

14

El Taller de Transferencia Tecnológica
en la República Dominicana “Tecnología
para la Vivienda de Bajo Coste” se
realiza en la Academia Vocacional de las
Fuerzas Armadas, apoyado por un
simposio sobre el mismo tema.
Se muestran tecnologías argentinas,
mexicanas, cubanas, españolas,
peruanas y venezolanas.

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN:
Carlos Espinal. INVI. Institiuto Nacional de
Vivienda de la República Dominicana
Miembro del Proyecto XIV.5
TECHO y del Programa 10x10

CON

Soporterías ligeras enrollables
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Techos plegados de madera
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5

PROFESORES, como miembros del
Proyecto XIV.5 CON TECHO y del
Programa 10x10

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Héctor Massuh
CEVE. Argentina

Maximino Bocalandro
CTDMC. Cuba

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Luis Leiva
USACH. Chile

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Raquel Barrionuevo
FAUA UNI. Perú

Antonio Conti
IDEC. Venezuela
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REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO JULIO 2002

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

14

Domo de ferrocemento
Luis Leiva. USACH. Chile
ficha 6.1

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI. Perú

ficha 7.9

Sistema VIMA Madera
Antonio Conti. IDEC. Venezuela

ficha 1.12
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REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO JULIO 2002

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

25

El Taller de Transferencia Tecnológica
en Sistemas Constructivos se realizó
como apoyo a los programas de
Infraestructura, Vertebración Social e
Institucional en Barrios de San
Cristóbal que, dentro de una acción de
mejoramiento barrial, están realizando
Arquitectos Sin Fronteras - España
(ASF-E) y el Instituto de Acción
Comunitaria de la República
Dominicana (IDAC).
ORGANIZACIÓN:
IDAC. Instituto de Acción Comunitaria, Inc.
República Dominicana.
ASF-E. Arquitectos Sin Fronteras. España
Arquitectos de Cádiz
COLABORACIÓN:
Plan regulador de Ordenación de la
Ciudad de San Cristóbal
Ayuntamiento de San Cristóbal
AECI, Agencia Española de Cooperación
SEECYT, Secretaría de Estado de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología
SEE, Secretaría de Estado de Educación.
Dirección General de Técnico-Profesional
INVI, Instituto Nacional de Vivienda

Sistema VIMA Madera
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12

Bloque n.º 3 de Juntas de Vecinos

PROFESORES participantes, miembros
del Proyecto XIV.5 CON TECHO y del
Programa 10x10
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI. Perú
Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
En paralelo al taller, el Instituto
Nacional de Viviendas (INVI) realizó un
operativo de 18 mejoramientos y 18
reconstrucciones de viviendas, dentro
de su Programa de Mejoramiento y
Reconstrucción de Viviendas.
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN:

Módulos autoportantes para techos
plegados de madera
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Carlos Espinal. INVI. República Dominicana, miembro del Proyecto XIV.5
CON TECHO y del Programa 10x10
Este operativo se considera una acción
10x10.
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REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO JULIO 2002

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

25

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI. Perú
ficha 7.9

Quincha mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA. UNI. Perú
ficha 3.1

Soporterías ligeras de madera
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
ficha 1.4

Cúpula de ferrocemento
Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
ficha 6.1

Vigueta + plaqueta
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.10

Losa canal
Maximino Bocalandro. CTDMC. Cuba
ficha 7.13
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SAN CRISTÓBAL. 36 viviendas
(18 mejoramientos, 18 reconstrucciones)

EL PROYECTO:
El proyecto 10x10 República Dominicana ha consistido en:
-El mejoramiento de 18 viviendas, lo
que supone cambiar el techo de zinc
inservible y arreglar las paredes, puertas y ventanas de las viviendas de los
barrios marginales.
-La reconstrucción de 18 viviendas, que
se lleva a cabo cuando en los barrios se
detectan viviendas que no pueden ser
mejoradas, en cuyo caso las viviendas
se destruyen y en el mismo terreno se
construye una casa nueva de madera y
zinc, o de bloques de hormigón, techo
de zinc y piso de cemento.

10x10 REPÚBLICA DOMINICANA

SAN CRISTÓBAL

REPÚBLICA DOMINICANA: SAN CRISTÓBAL

ORGANIZACIÓN:
El Instituto Nacional de la Vivienda ha
venido ejecutando los operativos de
mejoramiento y reconstrucción de viviendas los fines de semanas. Se han
realizado hasta la fecha unas 130.300
soluciones habitacionales.
Cada equipo que realiza operativos en
un barrio está conformado de la manera
siguiente :
-Jefes de operativos, acompañados de
3 a 4 arquitectos o ingenieros, quienes
realizan las evaluaciones de las
viviendas a mejorar y supervisan los
trabajos.
-Los carpinteros y ayudantes.
-El encargado del despacho de
materiales desde un almacén móvil que
está ubicado próximo al barrio a
mejorar.
-Los militares, que son los encargados
de la seguridad de los materiales que se
utilizan en los operativos.
-Un vehículo de transporte ligero (camioneta).
-Una patana que transporta los materiales a los barrios y permanece en el
sitio del operativo hasta que desmonten
y usen todos los materiales.
Una vez en el barrio, el encargado se
coordina con el gobernador o la gobernadora provincial y el síndico municipal,
así como con los líderes comunitarios.

PROMOTORES:
·INVI, Instituto Nacional de la Vivienda de la
República Dominicana
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2.3.17.
URUGUAY

COORDINADOR:

ARIEL RUCHANSKY
UDELAR
Universidad de la República

ACCIONES:
10x10 URUGUAY, MONTEVIDEO
TALLERES:

TALLER 24. MONTEVIDEO
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

5.8. PRELOSA DE CERÁMICA
ARMADA
7.14. CONCREFIX

URUGUAY
MONTEVIDEO

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
MARZO 2003 - JUNIO 2003

24

El Taller de Transferencia Tecnológica
de Montevideo se realiza en dos partes:
En la primera (marzo de 2003), Luis
Leiva. (USACH. CHILE), desarrolla la
tecnología de ferrocemento para
cubiertas; en la segunda (junio de
2003), técnicos de la Red XIV.C
Capacitación y Transferencia, y del
Proyecto XIV.5 CON TECHO, realizan un
taller conjunto con tecnologías
argentinas, chilenas, mexicanas,
peruanas y uruguayas.

Cúpula de ladrillo recargado
Alfonso Ramírez Ponce. RED XIV.C
UAM. México
ficha 5.1

COORDINACIÓN:
Walter Kruk
Universidad de la República. Uruguay
Coordinador de la Red XIV.C
Capacitación y Transferencia

Ariel Ruchansky.
UDELAR. Uruguay
Representante del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y del Programa 10x10

ORGANIZACIÓN:
Universidad de la República. Facultad
de Arquitectura
Educación Permanente. Universidad de
la República
Unidad de Educación Permanente
Arquitectura

PROFESORES participantes, miembros
del Proyecto XIV.5 CON TECHO y de la
R e d X I V. C C a p a c i t a c i ó n y
Transferencia:
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
Luis Leiva. USACH. Chile
Pedro Lorenzo. ETSAV. España
Alfonso Ramírez Ponce
RED XIV.C. UAM. México

Ariel Ruchansky. UDELAR. Uruguay
Walter Kruk
RED XIV.C. UDELAR. Uruguay

Sistema VIMA Madera
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12
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URUGUAY
MONTEVIDEO

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
MARZO 2003 - JUNIO 2003
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QUINCHA mejorada
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 3.1

Techo DOMOZED
Raquel Barrionuevo. FAUA UNI. Perú
ficha 7.9

Módulo autoportante para techos
plegados de madera
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 1.5

Techo BATEA
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.7

Cúpula de ferrocemento
1.r taller. Luis Leiva. USACH. Chile
2.° taller. Pedro Lorenzo. ETSAV. España
Tecnología. Francisco Montero. UAM
México

ficha 6.1
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10x10 URUGUAY

MONTEVIDEO. 1 vivienda

SITUACIÓN:
La acción se sitúa en el barrio Peñarol,
en el marco del convenio entre la
Fa c u l t a d d e A r q u i t e c t u r a , l a
Intendencia Municipal de Montevideo,
el Movimiento Tacurú y CYTED.
Consiste en la ejecución de una
estructura y un techo para una familia
desalojada, utilizando una tecnología
de cúpulas de ferrocemento, con los
destinatarios y los estudiantes de la
Facultad.
PROYECTO:
La vivienda es de dos dormitorios, con
opción de crecimiento a tres. A partir
del plano proporcionado por el Centro
Comunal Zonal 13, se ajustó la
propuesta de techo sobre la base de
tres cúpulas en ferrocemento, según
se indica en los gráficos.

600

PERSPECTIVAS:
En el marco del acuerdo entre la
Intendencia Municipal de Montevideo,
la Facultad de Arquitectura, el
Movimiento Tacurú y CYTED, está
planteado para este año aportar la
solución de vivienda para siete
familias a realojar en el barrio de
Peñarol.
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PROMOTORES:
·Movimiento Tacurú
·Intendencia Municipal de Montevideo
·Facultad de Arquitectura
UDELAR. Universidad de la República
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Una vez realizadas las cúpulas, se
subieron a mano sobre la estructura
metálica, previamente montada, y se
soldaron a la misma, a efectos de
rigidizarla y evitar su hurto antes de
que se pudiera cargar con mortero.
Terminado el taller, en los fines de
semana siguientes se culminaron las
estructuras metálicas de las otras dos
cúpulas, se reforzaron las uniones
entre ellas y se colocó un alero
perimetral con participación de los
destinatarios y los estudiantes en
jornadas de trabajo solidario. Una vez
terminada la estructura metálica, se
procedió a acabar las cúpulas con
mortero de arena-cemento,
colocando la primera capa a cuchara
desde arriba, la segunda azotando
desde abajo y, por último, se terminó
a fretacho la cara superior.
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2.3.18.
VENEZUELA

COORDINADOR:

ANTONIO CONTI
MILENA SOSA
IDEC.
Instituto de Desarrollo Experimental de la
Construcción

TALLERES:

TALLER 5. CARACAS
TECNOLOGÍAS APORTADAS:

1.1. PAREDES PORTANTES
1.12. VIVIENDAS DE MADERA.
VIMA
8.1. SANCOCHO
8.2. CONCAPREGO
8.3. DESMONT-able
9.2. SISTEMA SIPROMAT

VENEZUELA
CARACAS

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JULIO 2000

5

El Taller de Transferencia Tecnológica se
realiza en la planta experimental “El
Laurel” del Instituto de Desarrollo
Experimental de la Construcción
(IDEC).
Previamente, se celebra un ciclo de
conferencias donde se describen las
tecnologías a emplear.
Se muestran las tecnologías argentina
y venezolana.

Paredes portantes de madera
Argenis Lugo. Venezuela
ficha 1.1

Estructura de barras de madera
Francisco Montero. UAM. México
ficha 1.2

PROFESORES participantes, como
miembros del Proyecto XIV.5 CON
TECHO y el Programa 10x10:
Héctor Massuh
CEVE. Argentina

VIMA
Antonio Conti. IDEC. Venezuela
ficha 1.12

Mario Moscoso
UMSS. Bolívia

Pedro Lorenzo
ETSAV. España

Francisco Montero
UAM. México

Milena Sosa
IDEC . Venezuela
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VENEZUELA
CARACAS

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
JULIO 2000

5

Cúpula de ferrocemento
Francisco Montero. UAM. México
ficha 6.1

Muro BENO
Héctor Massuh. CEVE. Argentina
ficha 5.5

Cúpula de ferrocemento
Mario Moscoso. UMSS. Bolivia

SANCOCHO
José Adolfo Peña. OTIP.SA. Venezuela
ficha 8.1

OMNIBLOCK
Mercedes Marrero. IDEC. Venezuela

SIPROMAT
Alejandra González. IDEC. Venezuela
ficha 9.2
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VENEZUELA
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CAPÍTULO 3. UN TECHO PARA VIVIR. LAS TECNOLOGÍAS

3.1. DEFINICIONES
Los Proyectos XIV.3 TECHOS y XIV.5
CON TECHO, así como el Programa
10x10, han estudiado, seleccionado y
transferido tecnologías específicas de
techos para viviendas de muy bajo
coste.
No obstante, la realización de las
viviendas dentro del Programa 10x10,
así como los Talleres de Transferencia
Tecnológica, han exigido aplicar el resto
de tecnologías necesarias para la
realización de las viviendas. Las
tecnologías de cimentación y de muros,
así como las de disposición de las
instalaciones, han formado parte de la
experiencia. En algún caso, como el
10x10 de El Salvador y el 10x10 de
Nicaragua, las tecnologías de muros
han predominado sobre las tecnologías
de techos.
La selección tecnológica que se
desarrolla en este capítulo corresponde
a:
-TECNOLOGÍAS EMPLEADAS en la
experiencia 10x10 y en los talleres de
transferencia tecnológica
-TECNOLOGÍAS DE TECHOS para
viviendas de muy bajo coste,
seleccionadas por los Proyectos XIV.3 y
X I V. 5 d e n t r o d e l p a n o r a m a
iberoamericano, complementarias a las
primeras.

FICHA TECNOLÓGICA COMPLETA
-REFERENCIAS
-DESCRIPCIÓN GENERAL
-MATERIALES
-FABRICACIÓN DE COMPONENTES
-MONTAJE

FICHA DE PRÁCTICA
-REFERENCIAS

-CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS
ENCOFRADOS
-PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL
COMPONENTE

3.2. FICHAS

Para lograr sencillez y claridad se
propone la clasificación a partir de las
descripciones siguientes:

A . M AT E R I A L
TECNOLOGÍA

BASE

DE

LA

1.MADERA
2.TIERRA
3.TIERRA ARMADA. QUINCHA.
BAHAREQUE
4.TIERRA MEJORADA.
SUELO CEMENTO
5.CERÁMICA. CERÁMICA ARMADA
6.FERROCEMENTO
7.MORTERO U HORMIGÓN
[CONCRETO]
8.HORMIGÓN [CONCRETO] CON
ARMADO PERIMETRAL
9.ACERO
10.OTROS MATERIALES

FICHA TECNOLÓGICA BÁSICA
-REFERENCIAS
- DESCRIPCIÓN GENERAL

En el caso de las tecnologías
seleccionadas por los Proyectos XIV.3 y
XIV.5, la FICHA TECNOLÓGICA BÁSICA
corresponde a la información obtenida
y tiene como objetivo describirla y
comunicarla, lo que permitirá a un
futuro usuario buscar la fuente de
propuesta de dicha Tecnología.
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Las tecnologías, y en especial las de
techos, responden a descriptores muy
variados y no únicos. Unas resuelven
solamente el sistema estructural, otras
los planos de muros o cubiertas pero no
el sistema de impermeabilización, otras
son simplemente elementos de
acabado e impermeabilización, como
las tejas. La clasificación es, pues,
compleja.

-MATERIALES NECESARIOS

-MONTAJE

El grado de definición de las tecnologías
descritas es variable, en función de la
información utilizada y del grado de
aplicación que se ha hecho. Las
tecnologías pertenecientes al primer
grupo, es decir, las empleadas en las
experiencias 10x10 y en los talleres de
transferencia tecnológica, se muestran
mediante una FICHA TECNOLÓGICA
COMPLETA que permite la comprensión
de la tecnología, en ciertos casos se ha
a;adido a la Ficha Tecnológica una
FICHA DE PRÁCTICA que permite
realizar a escala 1:1 los elementos
fundamentales de la tecnología.

3.3. CLASIFICACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

B.GRADO DE COMPLEJIDAD QUE
RESUELVE
-MATERIALES
-COMPONENTES
-ELEMENTOS
-SISTEMAS

C.PARTE QUE RESUELVE
-MURO
-TECHO/FORJADO [ENTREPISO]
-EDIFICIO COMPLETO

1 MADERA

MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

2 TIERRA

MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

1.1. PAREDES PORTANTES

2.1. ADOBE MEJORADO

ARGELIS LUGO. IDEC.

FAUA.UNI.

Instituto Experimental de la Construcción.
Venezuela.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

1.2. ESTRUCTURAS DE BARRAS DE
MADERA

2.2. ADOBE SISMORRESISTENTE

FRANCISCO MONTERO. UAM.
Universidad Autonóma de México.
México.

FUNDASAL.
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

1.3. CERCHA DE MADERA
CEVE.
Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

3 TIERRA ARMADA

MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

1.4. SOPORTERÍAS LIGERAS

3.1. QUINCHA PREFABRICADA

ETSAV.

FAUA.UNI.

Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del
Vallès. Cataluña.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

1.5. MÓDULOS AUTOPORTANTES DE
MADERA PLEGADA

3.2. MAFALDA QUINCHA

CEVE.

FUNDASAL.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

1.6. MÓDULO “LIBRO”

3.3. BAHAREQUE

CEVE.

ARTURO LÓPEZ. UNACH.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Chiapas. México.

1.7. TECHO “PIRÁMIDE”
CEVE.
Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

4 SUELO CEMENTO

MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

1.8. PARABOLOIDE HIPERBÓLICO

4.1. LADRILLO SÓLIDO DE
SUELO CEMENTO

CEVE.

FUNDASAL.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

1.9. MÓDULO ABOVEDADO
AUTOPORTANTE

4.2. BLOQUE HUECO DE
SUELO CEMENTO

CEVE.

FUNDASAL.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

1.10. MÓDULO ABOVEDADO CON
VIGAS ARCO

4.3. SISTEMA “BENO”.
SUELO CEMENTO

CEVE.

FUNDASAL.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

1.11. ESTRUCTURAS
INDUSTRIALIZADAS

4.4. BÓVEDA DE SUELO
ESTABILIZADO
CTDMC.

RIPOLL MADERA ESTRUCTURAL.
Colombia.

Centro Técnico de Desarrollo de Materiales de
Construcción. Cuba.

1.12. SISTEMA “VIMA”
ANTONIO CONTI. IDEC.
Instituto Experimental de la Construcción.
Venezuela.

1.13. SISTEMA “UMA MADERA”
CEVE.
Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10
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5 CERÁMICA, C. ARMADA 6 FERROCEMENTO
MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

5.1. LADRILLO RECARGADO

6.1. CÚPULA DE FERROCEMENTO

ALFONSO RAMÍREZ PONCE.

UAM.

México.

5.2. BÓVEDA CATALANA

Universidad Autónoma Metropolitana. México.

6.2. CÚPULA. TECHO DOMOCAÑA
UNI.

ETSAV.

Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del
Vallès. Cataluña.

FAUA.

5.3. BÓVEDA DE LADRILLO ARMADO

6.3. SISTEMA “HEGO”

C. GONZÁLEZ LOBO.
México.

Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autonóma de Yucatán.

5.4. SEMIBÓVEDA CÁSCARA

6.4. VIGA “U”. ARGAMASA ARMADA

CEVE.

EES/USP.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Escola de Engenharia de São Carlos.
Brasil.

5.5. SISTEMA “BENO”

6.5. SISTEMA DE COBERTURA EN
ARGAMASA ARMADA

CEVE.

EES/USP.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Escola de Engenharia de São Carlos.
Brasil.

5.6. SISTEMA “SEMILLA”

6.6. Fc2

CEVE.

CEVE.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

5.7. SISTEMA “BATEA”
CEVE.
Centro Experimental de la Vivienda Económica.
Argentina.

5.8. PRELOSAS DE CERÁMICA ARMADA
UDELAR.
Facultad de Arquitectura. Taller de Construcción.
Uruguay.

5.9. PLACAS DE CERÁMICA ARMADA
CONAVI - BNV.
Consejo Nacional de la Vivienda.
Paraguay.
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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.

HERNÁN GÓMEZ AMARO. FAUADY.

7 MORTERO, HORMIGÓN, CONCRETO
MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

7.1. SANDINO

7.13. LOSA CANAL

CTDMC.

CTDMC.

Centro Técnico para el Desarrollo de los
Materiales de Construcción. Cuba.

Centro Técnico para el Desarrollo de los
Materiales de Construcción. Cuba.

7.2. COLUMNA LOSETA

7.14. CONCREFIX

FUNDASAL.

UDELAR.

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

Facultad de Arquitectura. Taller de Construcción.
Uruguay.

7.3. BLOQUE PANEL

7.15. SISTEMA “MAS”

CTDMC.

CEVE.

Centro Técnico para el Desarrollo de los
Materiales de Construcción. Cuba.

Centro Experimental de la Vivienda.
Argentina.

7.4. BLOQUE PANEL

7.16. SISTEMA “PALITEIRO”

FUNDASAL.

LCC/EES/USP.

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

Escola de Engenharia de São Carlos.
Brasil.

7.5. TEJA TEVI

7.17. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

CECAT/ISPJAE.

CEVE.

Centro de Estudios de Construcción y
Arquitectura. Cuba.

Centro Experimental de la Vivienda.
Argentina.

7.6. TEJA MICROCONCRETO
FUNDASAL
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima. El Salvador.

7.7. TEJA-CONCRETO-CESEDEM
FAUA. UNI.
Facultad de Arquitectura , Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

7.8. SISTEMA “LAM”
MICONS.
Ministerio de la Construcción.
Cuba.

7.9. SISTEMA “DOMOZED”
FAUA. UNI.
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

7.10. VIGUETA+PLAQUETA
CTDMC.
Centro Técnico para el Desarrollo de los
Materiales de Construcción. Cuba.

7.11. VIGUETA + PLAQUETA
FAUA. UNI.
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes.
Universidad Nacional de Ingeniería. Perú.

7.12. PRELOSAS.
LNEC.
Laboratorio Nacional de Engenharia Civil.
Portugal.

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10
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8 HORMIGÓN

MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA
CON BASTIDOR METÁLICO

8.1. SANCOCHO

10OTROS MATERIALES
MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

10.1. RESINA POLIURETANA VEGETAL
EESC/USP.

JOSÉ ADOLFO PEÑA. OTIP. C.A.
Venezuela.

8.2. CONCAPREGO
JOSÉ ADOLFO PEÑA. OTIP. C.A.
Venezuela.

8.3. DESMONT - able
JOSÉ ADOLFO PEÑA. OTIP. C.A.
Venezuela.

8.4. PLACA-LOSA
UNACH.
Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Chiapas. México.

9 ACERO

MATERIAL BASE DE LA TECNOLOGÍA

9.1. SISTEMA “UMA”

CEVE.
Centro Experimental de la Vivienda. Argentina.

9.2. SIPROMAT
IDEC.
Instituto Experimental de la Construcción.
Venezuela.

9.3. ESTRUCTURAS ISÓTROPAS
FRANCISCO MONTERO. UAM.
Universidad Autónoma de México.
México.
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Escola de Engenharia de São Carlos.
Brasil.

CYTED – HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10
INSTITUTO DE DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN,
IDEC. FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, UCV

FICHA

SISTEMA: Paredes portantes
Responsable: Arqto. Argenis Lugo, e-mail: alugo@idec.arq.ucv.ve

1.1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Es una tecnología para la construcción de
paredes portantes con madera maciza de pino
Caribe, para viviendas económicas y para
otros usos compatibles, de pequeñas y
medianas luces y hasta dos plantas de altura,
principalmente en las regiones de vocación y
cultivo de pino Caribe como las ubicadas al
oriente del país.
Igualmente, por sus características estéticas
tiene un gran interés en aplicaciones
turísticas, como cabañas y posadas, unidades
de
servicio,
así
como
estaciones
de
guardabosques, etc.
Es una tecnología concebida para simplificar,
agilizar y disminuir los procesos en la
construcción con madera utilizando mano de
obra no especializada, lo cual permite la
ejecución de viviendas de manera rápida,
sencilla y con muy pocas herramientas.
Está planteada como una “tecnología abierta”
que acepta su combinación con otras
tecnologías utilizadas tradicionalmente.
Es una tecnología que parte de los residuos de
las partes superiores de los árboles de pino
Caribe, de pequeño diámetro, para su
aprovechamiento como material económico y
competitivo en el mercado venezolano de la
construcción.
Parte del principio de utilizar pequeños
componentes estructurales que se unen según
criterios de mampostería de junta seca, con
uniones sencillas de trabas mecánicas, clavos
y barras roscadas, lo que permite la
construcción de paredes portantes sin ningún
requerimiento estructural adicional.
En
términos
comparativos
con
otras
tecnologías que utilizan madera en el país, la
tecnología de mampostería de madera sigue
los criterios siguientes:

•Utiliza la madera de más bajo costo existente
en el mercado.
•Es de producción sencilla al aprovechar la
capacidad instalada de la industria venezolana
de aserrío que procesa pino Caribe.
•Se simplifican los procesos y disminuyen los
tiempos de ejecución en obra utilizando mano
de obra de baja calificación.
•No requiere acabados en la etapa inicial de la
vivienda.
•El escaso peso de la pared repercute en
economía de materiales de infraestructura de
la edificación.
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COMPONENTES Y MONTAJE
COMPONENTES
El componente básico es la madera maciza de
pino Caribe en forma de listón acanalado, de tres
longitudes: 90 cm, 60 cm y 120 cm. Su sección es
de 9x9 cm. Este componente básico presenta
variantes para resolver las diferentes situaciones
que se dan en los cruces de paredes: intersección
de dos (esquina), cruce de tres y cuatro paredes,
así como para resolver las pendientes de los
techos. Los componentes tienen perforaciones
hechas en fábrica que sirven de guías y facilitan la
introducción de los clavos para su fijación.
PRODUCCIÓN
La producción se hace a partir de madera de pino
Caribe de pequeño diámetro (inferior a 15 cm).
Esta madera es secada al horno, lo que garantiza
la uniformidad y la estabilidad dimensional. Luego
se realiza el aserrado para la obtención de los
componentes básicos. Posteriormente se tratarán
con
sales
de
CCA,
que
garantizan
el
envejecimiento del material y lo inmunizan al
ataque de agentes orgánicos (hongos, bacterias e
insectos).
Todos estos procesos son factibles y de bajo costo, gracias a la capacidad instalada y disponible
de la industria de aserrío que procesa pino Caribe
en Venezuela.
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COMPONENTES Y MONTAJE

ENSAMBLAJE
La lectura fácil de los componentes y el proceso
sencillo de ensamblaje permite que su ejecución
pueda ser realizada por mano de obra de baja
cualificación y con herramientas sencillas
(martillo, clavos, niveles y guías).
De igual manera, son eliminados en obra los
procesos artesanales (serruchado, lijado y
corte),
tradicionalmente
utilizados
en
construcciones con madera, y así se elimina la
generación de desperdicio de material en el
proceso de montaje. Todo esto hace que los
tiempos de ejecución requeridos para la
construcción con esta tecnología se reduzcan a
más de la mitad si se comparan con las
construcciones
tradicionales
de
madera,
mampostería y concreto.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
El punto de partida del sistema es el
juego de sobremesa de los “palillos” o
mondadientes, que se someten a un
cambio de escala en el que se sustituyen
por barras de madera, lo que permite
cubrir de una manera muy sencilla luces
de 3, 4 o más metros.
El número de barras utilizado es de 3
como mínimo, hasta el máximo necesario
para que el vacío entre ellas sea el
deseado.
Se muestran ejemplos de 4 y 8 barras,
realizadas en distintos talleres (Taller 1:
ETSAV, Barcelona, España, y Taller 15:
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia).
La tecnología es una propuesta del Arq.
Francisco Montero. Está desarrollada
incipientemente, lo que permite, dada su
sencillez conceptual, ser asumida y
perfeccionada por cualquier centro de
I+D o de producción de vivienda.

ESPECIALISTA RESPONSABLE: FRANCISCO MONTERO. UAM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

AVDA. SAN PABLO N.º 180. AZCAPOTZALCO. MÉXICO D.F. C.P. 02200. TEL 525.724.4381 FAX 525.394.8873 MLF@HP9000A.UAM.MX
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CABRIADAS O “CERCHAS” DE MADERA

RASGOS TECNOLÓGICOS

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

El objetivo principal de este producto para techos fue utilizar un insumo industrial
para la producción seriada de un componente de construcción (casa-parte).
Se busca garantizar la calidad del producto, su estabilidad dimensional, la
coordinación modular, su compatibilidad con la aplicación de cerramientos
metálicos (láminas de zinc o aluminio) o cerámicos (tejas de distinto tipo), etc.
Estas cabriadas constan de 5 tablas de igual medida a los fines de hacer más
eficiente su industrialización.
Las experiencias se han realizado introduciendo variables en las secciones y en el
tipo de madera empleado (pino Elliottii y álamo) y multilaminado fenólico.
Estas últimas se realizaron procurando obtener una geometría constante (evitar
curvaturas y alabeos) en la producción industrializada del componente.
El cerramiento sobre las cabriadas se realizó mediante 1/2 placa estructural con
bastidor de pino de 1É” x 2” y multilaminado fenólico de 6 mm de espesor.
El mismo incluye el aislamiento térmico de 35 mm de espesor y listones para la
fijación de una cubierta metálica o de tejas.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Se han realizado prototipos y series–prototipo con MYPES locales, posteriormente
a las simulaciones y a los prototipos realizados en la sede del CEVE.
Se procura ofrecer una nueva alternativa a la solución del problema de techos a
partir de un recurso reproducible, aportando al autoconstructor (disperso u
organizado) componentes modulares industriales de fácil montaje y
adaptabilidad.

CABRIADA O “CERCHA” DE MADERA. DESPIECE DE PARTES DE UNIÓN

*** Autores: Arqtos. Héctor Massuh y Dante Pipa
CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE BASE DEL SISTEMA
Despiece de partes iguales

Cabriada o “cercha” completa

Longitud
m

Altura
cm

Espesor
cm

Cantidad

Longitud
m

Altura
cm

Espesor
cm

2,20

10

2,5 cm

5 unidades

3,99

93,6

7,5

Tipo de
madera
Pino Elliottii,
álamo,terciado
fenólico

Tornillos
de 60 mm
x cabriada
24 unidades

CEVE - CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA – AVE - CONICET
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TALLER DE MYPE – SERIE DE PRODUCCIÓN: SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE ARMADO DE
CABRIADAS DE MADERA DE MULTILAMINADO FENÓLICO

1

2
1.Acopio de multilaminado fenólico. 2.Cortado de partes para uniones,
3.Armado de cabriadas. 4.Atornillado de los nudos estructurales.

3

4
5.Acopio de cabriadas sin terminar.

5

6

6.Atornillado de nudo de apoyo.

7.Acopio de cabriadas terminadas.

7
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TALLER DE MYPE – SERIE DE PRODUCCIÓN: SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE ARMADO DE
CABRIADAS DE MADERA MACIZA DE CONÍFERA
1

2

3

1.Acopio de tablas de coníferas (pino Elliottii).
2.Armado de las cabriadas mediante atornillado de
los módulos estructurales.
3.Detalle de unión en la cumbrera de las cabriadas.
4.Detalle de la base de apoyo de la cabriada sobre
el muro.
5.Acopio de los componentes terminados.

4

5
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CABRIADAS O “CERCHAS” DE MADERA

1.3

PROCESO DE MONTAJE DE PROTOTIPO EN CEVE – (planta alta)
1

2

1
y
2.Las
cabriadas
se
montan sobre
muros
constituidos
por
“casapartes”,
modulares de
madera
para
paredes,
montados
sobre viga de
hormigón.

3

5

4

6

3 y 4.Montaje de
las primeras cabriadas sobre paneles
de pared unidos
entre sí mediante
dispositivos
metálicos, bulones y
burletes de plástico.
5 y 6.Detalles de la
unión entre paneles de pared y
cabriadas de techo,
mediante dispositivo
metálico
y
bulones.

7

7.Montaje
de
cabriadas terminado,
en
espera de las
placas
de
cerramiento del
techo.

8

8.Vista externa del prototipo.
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OPERATORIA: VIVIENDA “SEMILLA”- BARRIO: ESTACIÓN
FLORES

PROTOTIPO CEVE - N.º 1
PROTOTIPO CEVE - N.º 2

PROTOTIPO CEVE N.º 2
Detalle estructural: Columnas y
vigas prefabricadas– Cabriadas
y cerramiento de madera–
Cubierta de tejas francesas.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistema enrollable aplicable sobre
cualquier estructura que aporta la
soportería del aislamiento térmico y de
los elementos de cubrición más usuales
como la teja (de cualquier tipo) o las
placas (metálicas o de fibrocemento),
lo que facilita la fabricación y puesta en
obra.
El uso de los sistemas de cubrición más
empleados en el sector de la producción
social de vivienda (tejas de distintos
tipos, placas metálicas y de
fibrocemento) provoca graves
problemas de confort, básicamente por
la dificultad de colocación del
aislamiento térmico.
La realización del techo por
autoconstrucción implica una especial
dificultad y riesgo, por el lugar desde
donde es necesario trabajar.

2. Colocar en obra estas soporterías
enrollables, a partir de la cumbrera, de
manera sencilla y segura, sin necesidad
de replanteos y trabajos complicados e
inseguros.
3. Colocar cualquier tipo de aislamiento
térmico (de fibras vegetales, cartones,
placas ligeras de poliuretano o
poliestireno...).
4. Colocar cualquier tipo usual de
cubrición (teja o placas).
El sistema es de muy fácil utilización por
cualquier usuario (sólo añade como
material el soporte flexible, tela o
malla), lo que permite su uso
generalizado sin dependencia
tecnológica y mejora las condiciones de
las viviendas construidas.

El sistema propone soluciones para
superar estas dos dificultades y
permite:
1. Fabricar a pie de obra las soporterías
correspondientes a cualquier faldón de
cubierta, colocando sobre un soporte
flexible (mallas metálicas como es la
tela de gallinero, telas de saco,
plásticos...) el sistema de cabios o
correas, de madera o metálicas a su
distancia definitiva.

CARACTERÍSTICAS

VERSATILIDAD

-Es aplicable sobre cualquier estructura.
-Permite la utilización de cualquier material disponible, tanto
en el enrollable como en la soportería.

APORTACIÓN

-Facilita la base para la posterior colocación del aislante
térmico.

TRANSPORTE

-Es muy fácil, dada la ligereza del conjunto.

MONTAJE

-Es muy sencillo y seguro.

SEGURIDAD

- Está garantizada en todo el proceso de fabricación y
montaje, si se compara con el sistema tradicional.
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MATERIALES NECESARIOS
Se parte de cualquier estructura de madera o metálica.
Los ejemplos que se presentan son sobre una estructura formada por cerchas de
madera propuesta por CEVE. Argentina.

ESTRUCTURA

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES
CABIOS O CORREAS
DE MADERA
Se dimensionan según el
componente de cubrición, lo que
determina la distancia de
colocación, y su distancia de
apoyo (longitud). Pueden ser:

SOPORTES FLEXIBLES

METÁLICOS

MALLAS METÁLICAS
DE GALLINERO
METAL DESPLEGADO
ALAMBRE SOLDADO
TELAS
DE YUTE
DE SACO
PLÁSTICAS

AISLAMIENTO

FIBRAS VEGETALES
PAJA
PALMA
PLACAS
VEGETALES
PLÁSTICAS
DE POLIURETANO Y
DE POLIESTIRENO

CUBRICIÓN

TEJAS
CERÁMICAS
DE MICROCONCRETO

PLACAS
METÁLICAS
DE FIBROCEMENTO

MATERIAL AUXILIAR
CLAVOS
MARTILLOS, SERRUCHOS
GRAPADORA INDUSTRIAL
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PAÍS DE ORIGEN: ESPAÑA
ETSAV. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

FABRICAC I Ó N

DEL COMPONENTE

SELECCIÓN

DIBUJO DE LA PLANTILLA

FABRICACIÓN

ALMACENAJE

· Del sistema de cubrición
· De los cabios de madera o
metálicos
· De la malla flexible

· Dimensionado
· Ancho y largo de la malla
flexible
· En el suelo o en la mesa

· Unión de telas y cabios:
. De madera con grapadora
industrial
. Metálicas con alambre de
armar

TRANSPORTE

COLOCACIÓN

AISLANTE TÉRMICO

CUBRICIÓN

Es muy sencillo, por el poco
peso del componente.

Se deja caer la soportería
enrollada hacia la pendiente
de la estructura de la cubierta.

Se coloca el aislante más
apropiado en los huecos que
dejan los cabios entre sí.

Las piezas o placas de
cubrición se apoyan en los
cabios.

MONTAJE EN OBRA
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MATERIALES
Madera:
.4 unidades 4”x4”x300 cm
(10x10x300)
.4 unidades 4”x4”x100 cm
(10x10x100)
.25 unidades 4”x1”x200 cm
(10x25x210)
.10 unidades 2”x2”x100 cm (5x5x100)
.10 unidades 2”x2”x150 cm (5x5x150)
Acero:
.10 unidades de 12 mm corrugado de
100 cm de largo (de la misma
dimensión que la tela de gallinero)
.1 rollo de acero dulce (para estribar)
Clavos:
.50 unidades de 150 mm de largo (6”)
.100 unidades de 80 mm de largo (3”)
.100 unidades de 60 mm de largo
(21/2”)
.100 unidades de 50 mm de largo (2”)
Enrollable:
.Tela de gallinero de 100 cm ancho x 4
m de largo (la misma que la que se usa
en la práctica de ferrocemento)
.Plástico de 1 m x 2 m
.Tela de saco (3 o 4 sacos)
Cubrición:
.6 tejas cerámicas (tipo española o
árabe )
.6 tejas de cemento (microconcreto)
.1 placa de fibrocemento
.1 placa metálica

el espacio de separación de los
tijerales (77.50 cm)
dependerá del ancho de la
malla gallinero, por lo que el
valor dado es sólo referencial

Aislamiento:
.1 placa de poliestireno expandido (de 1
o 2 cm de espesor)
.1 caja de cartón grande
Herramientas:
.2 serruchos de madera
.1 sierra de mano de acero
.3 martillos
.1 plomada
.1 rollo de cuerda fina (bramante)
.1 tenaza (de armar)
.1 grapadora industrial
. Grapas de 15-20 mm
.2 lapiceros de carpintero
.2 cintas métricas de 3 o 5 m
.4 caballetes (de cualquier material)
.2 tableros de 122x244 cm de madera
de cualquier calidad (contrachapado,
partículas, etc. )
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DESCRIPCIÓN GENERAL
EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
Este sistema aprovecha un recurso forestal y subproductos de origen regional.
Consiste en un módulo acanalado autoportante que puede utilizarse
indistintamente para techos y para paredes.
Estos módulos pueden vincularse entre sí para conformar el techo, cuyos
extremos se apoyan sobre vigas o directamente sobre los muros o sobre piso o
cimiento, en el caso de tabiques.
Están conformados por componentes de madera en forma de “V”, constituidos
por la unión de tablas de 1” x 4”, 1” x 5” o 1” x 6”, y longitudes entre 3,60, 3,90
y 4,20 m de madera de pino Elliottii o similar, formando un ángulo de 90º. La
unión se realiza mediante encolado y clavado.
Los módulos están compuestos por 5 o 6 “V” según la sección de la madera, lo
que da como resultado un elemento de un ancho de aproximadamente 0,70 m.
Cada “V” está vinculada a la siguiente mediante el mismo sistema de encolado y
clavado y así conforman un módulo dentado y acanalado.
Esta vinculación otorga al conjunto un comportamiento
notablemente superior al de las tablas por sí mismas.

“compensado”

El aislamiento hidrófugo se obtiene mediante impermeabilizantes líquidos o con
membranas hidrófugas.
El sistema permite distintos tipos de cubiertas: tejas españolas, árabes o
francesas, etc. Los módulos emplean maderas de forestaciones no maderables,
es decir, que el bosque no fue trabajado con raleos, podas, etc. para la obtención
de maderas aptas para el trabajo estructural.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Este sistema de techos y tabiques se apoya en las economías regionales en
general y en la producción forestal de especies maderables en particular, a partir
de un empleo racional de los recursos y de optimizar el uso tecnológico de los
mismos.
Es muy simple la capacitación técnica de posibles usuarios o MyPES, como
también los aspectos socioorganizativos para la producción y el montaje de las
“casa-partes”
Nota: Actualmente, sólo se ha llegado al montaje de prototipos en sede del CEVE
y a su transferencia en los Talleres de distintos países.

*** Autor del sistema: Arqto. Héctor Massuh

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE BASE DEL SISTEMA
Componente “V”
Longitud
m

Ancho
cm

Espesor
cm

de 3,60 a
4,20

de 13,40
a 20,5

1” = 2,54

Tipo de
madera

Módulo compuesto de 3 a 5 “V”
Área que
cubre/
mÇ

pino Elliottii - entre 0,50
paraná, etc.
y 0,70

Área que
cubre / mÇ

Peso
Kg

Ancho útil
cm

Pie

de 2,42 a
2,58

de 33 a 35

de 61,5 a
67,1

de 29,5 a
32,8

CEVE - CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA – AVE - CONICET
Igualdad 3585, Villa Siburu, 5003 Córdoba, República Argentina. Telefax: 54 351 4894442.
E-mail: investigacion@ceve.org.ar

CYTED – HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10

FICHA

APORTES TECNOLÓGICOS DEL CEVE
CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA

1.5

SISTEMA DE MÓDULOS AUTOPORTANTES PARA TECHOS Y
TABIQUES DE MADERA PLEGADA
MÓDULOS DE TABLAS DE CONÍFERAS
(Pino Elliotti, Pino Paraná, etc.). TIPOS

DETALLES PARA TABLAS DE 1"x6"
(aplicables a otras medidas)

1. TABLAS DE 1"x 4"
L= 3,60 m. Dist. e/apoyos: 3,20 m
CANTIDAD DE "V": 5

DETALLE DE ARMADO
clavo espiralado 1 c/20 cm

0,

02

0,687
0,671 (ancho util)
0,134

0,134

14

0,134

1

2

4

3

0,
14

0,113

0,

0,134

5
2,74

1"= 22 mm de esp. en Madera cepillada
5"= 92 a 95 mm de ancho de Madera cepillada

2. TABLAS DE 1"x 5"
L= 3,90 m. Dist. e/apoyos: 3,30 m
CANTIDAD DE "V": 4

0,198

DETALLE MÓDULO LATERAL

14

0,
02

teja colonial

GOTERÓN 1"x2"

0,

0,666

0,163

0,163

1

0,163

2

0,081

0,113

0,650 (ancho util)
0,097

4

3

1"= 22 mm de esp. en Madera cepillada
5"= 115 a 120 mm de ancho de Madera cepillada

3. TABLAS DE 1"x 6"
L= 4,20 m. Dist. e/apoyos: 3,40 m
CANTIDAD DE "V": 3

DETALLE UNIÓN DE MÓDULOS

GOTERÓN 1"x2"
0,631
0,615 (ancho util)
0,103

0,205

1

0,205

2

0,118

tornillo auto-roscante

3

1"= 22 mm de esp. en Madera cepillada
5"= 140 a 150 mm de ancho de Madera cepillada

solapamiento de módulos

MÓDULOS PLEGADOS AUTOPORTANTES
CÓMPUTO DE MATERIALES
Pino Elliotti
Adhesivo vinílico
Clavos espiralados
Área que cubre

(1 c/20 cm)

1” x 4” x 3,60 m

1” x 5” x 3,90 m

1” x 6” x 4,20 m

40 pie²

43 pie²

35 pie²

300 cm³

350 cm³

250 cm³

180 unidades

140 unidades

105 unidades

0,671 x 3,60 = 2,42 m²

0,650 x 3,90 = 2,54 m²

0,615 x 4,20 = 2,58 m²

Peso= 450 kg/m³

33 kg

36 kg

35 kg

Ancho útil (mm)

671 mm

650 mm

615 mm

32,8

32,8

29,5

135 unidades

105 unidades

75 unidades

Pie²
Clavos 2 ½”
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1.5

SISTEMA DE MÓDULOS AUTOPORTANTES PARA TECHOS Y
TABIQUES DE MADERA PLEGADA

LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
MATERIALES PARA
MOLDE

Al tratarse de elementos
simples,
no
se
requiere
molde, sólo un dispositivo de
apoyo.

MATERIALES PARA FABRICAR UN
MÓDULO

x
x
x

10 tablas de 1 x 5 pulgadas
de 3,80 a 4 m de largo.
1 kg de clavos espiralados o similares
de 21/2 pulgadas.
1 kg de adhesivo para madera.

DISPOSITIVO EN
“T” PARA LA
PRODUCCIÓN EN
PEQUEÑA ESCALA

HERRAMIENTAS

x
x
x
x
x

2 martillos
2 tenazas
1 serrucho
1 escuadra
cinta métrica

DISPOSITIVO
PARA LA
PRODUCCIÓN EN
MAYOR ESCALA

PROCESO DE ARMADO

1- FABRICACIÓN
DE UNA “V”

2- FABRICACIÓN
DE UNA “W”

3- UNIÓN DE DOS “W” PARA
FORMAR UN MÓDULO

UTILIZACIÓN DE UN
DISPOSITIVO PARA
LA PRODUCCIÓN EN
MAYOR ESCALA
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SISTEMA DE MÓDULOS AUTOPORTANTES PARA TECHOS Y
TABIQUES DE MADERA PLEGADA

1.5

PROCESO DE FABRICACIÓN EMPLEADO EN DIFERENTES
TALLERES DEL PROGRAMA 10 X 10
PASOS DEL PROCESO

1.Selección de tablas por su mejor geometría.

ENCOLADO Y
CLAVADO DE DOS
“V” PARA FORMAR
UNA “W”

2.Marcado en las tablas de la posición de los
clavos.
3.Preclavado.
4.Armado de las “V”. Encolado y clavado.
5.Armado de las “W”.
6.Armado del módulo con dos “W”.

MARCADO DE LA POSICIÓN DE LOS
CLAVOS Y PRECLAVADO

ENCOLADO Y CLAVADO DE LA “V”

ARMADO DEL
MÓDULO CON
DOS “W”

ACOPIO DE MÓDULOS
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1.5

MÓDULOS AUTOPORTANTES DE TABLAS CONÍFERAS - Fabricación y montaje
DESCRIPCIÓN: Los módulos emplean maderas de forestaciones no maderables, es decir, que el bosque no fue trabajado con
raleos, podas, etc. para la obtención de maderas sanas aptas para el trabajo estructural. La vinculación con clavos y adhesivo,
otorga al conjunto un comportamiento “compensado” notablemente superior al de las tablas por sí mismas.
OBJETIVOS: Elementos autoportantes y estancos para autoconstruir a partir de un solo componente (tablas de 1” de espesor)

1

1.Fabricación de componentes en “V” de pino Elliottii.
Tablas de 1”x 4”, 1”x 5”, 1”x
6” y longitudes de: 3,60m,
3,90m y 4,2m.

2

2.Unión de componentes “V”
clavados y encolados para
construir módulos.
3.Módulo completo con 6
componentes “V”.

4

3

5
4.Aplicación de impermeabilizantes de resinas de
mamona (tártago).
5.Estación de ensayos de
impermeabilizaciones y
terminaciones.

6

6.Montaje de prototipo
testigo. Variante
termohidrófugo, con tejas
españolas, árabes o
francesas.

7

7.Vista general superior de
prototipo testigo.
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1.5

TALLER DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA – Programa 10 X 10
SENCICO - PUNO – PERÚ
FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES

1

2

PERÚ

Abril 2002

1.Componentes
“V”: clavado de
las partes
constituyentes
con clavos de
2É”
2.Proceso de
unión de las
“V” entre sí:
clavado, previo
encolado con
adhesivo
vinílico.
3.Módulo
terminado
sometido a
ensayo, una
vez concluida la
fabricación, por
parte de los
participantes
del Taller.

3
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1.5

TALLER DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA – PROGRAMA 10 X 10
SANTO DOMINGO - REPÚBLICA DOMINICANA
FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES

1

3

REPÚBLICA
DOMINICANA

Julio 2002

1
1.Unión de los elementos componentes de madera conífera de
sección 1” x 6” y largo 4,20 m. 2.Clavado con clavos de 21/2”,
previo encolado con adhesivo vinílico. 3.Ensayo realizado 20¨
después de concluida la fabricación del módulo, con el adhesivo
fresco en el momento del ensayo y una carga de 400 kgDeformación “flecha” = 15 mm. 4.Módulo terminado (3 “V”),
con cubierta de tejas españolas.

2

4
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1.6

MÓDULO “LIBRO”

DESCRIPCIÓN: Elementos autoportantes mixtos normalizados que constituyen módulos a dos aguas (diedro), que se
transportan plegados, se despliegan en obra, y permiten cubrir luces entre apoyos de entre 3 m y 3,80 m.
OBJETIVO: Lograr elementos estándar con propiedades estructurales –hidrófugas y térmicas-, aptos para la producción
industrial y venta en corralones de construcción, empleando tablas de poca longitud, y productos derivados de la madera
(tableros aglomerados/ terciados, etc.), que configuren un sistema modular de techos livianos aptos para autoconstrucción.

1

2

1
2

1.Modulación de los componentes de terciado fenólico.
2.Membrana multicapa como aislante hidrófugo. Capa de fibra
de vidrio como aislante térmico.
3.Detalle de la cumbrera con el encuentro de los módulos

3

4

3

4.Estructura interior de los módulos con las distintas capas aislantes.
5 y 6.Simulación de montaje. Espacio interior generado y vista externa de los módulos, que se transportan plegados. Los
módulos salen de fábrica con la membrana hidrófuga y térmica colocada.

5

6
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1.7

DESCRIPCIÓN: Elementos autoportantes mixtos, normalizados, que constituyendo módulos piramidales que se transportan
en “diedros plegados” y se despliegan en obra, y cubren luces de entre 3,20 m y 3,60 m con un área aproximada de 11 mÇ.
OBJETIVO: Lograr, con elementos modulares prefabricados, conformar techos cuya geometría favorezca el comportamiento
estructural y el escurrimiento del agua de lluvia.
De producción industrial, montaje manual, apto para autoconstrucción. De acabado progresivo termoacústico-estético.

1

2

3
1 y 2.Módulos compuestos por bastidor estructural de listones
de madera (1” x 4” – pino Elliottii o eucaliptus Saligna)
vinculados por clavos o grapas y adhesivo, sobre los que se
fija un tablero aglomerado o contrachapado de 6 mm de
espesor.
3.Simulación parcial de montaje de 2 módulos piramidales
contiguos.
4. Montaje de módulos con la membrana hidrófuga colocada.
5.Detalle del elemento metálico de vinculación superior entre
componentes del techo.
6.Vista superior del techo armado.

4

6

5
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1.8

DESCRIPCIÓN: Los módulos de doble curvatura agrupados de cuatro en cuatro conforman una cáscara de buen
comportamiento estructural. Se puede construir con elementos lineales, o soluciones mixtas con elementos lineales y
laminares. La impermeabilización se realiza con membranas asfálticas.
OBJETIVO: Obtener componentes autoportantes, livianos, a partir de insumos de producción industrial. Cubierta económica,
de montaje sencillo y manual, con uniones abulonadas y que permita cobijo automático.

1

2

3

1.Distintas vistas de una simulación de montaje,
parcial.
2.Detalle de fabricación del componente.
3.Gráfico de techo completo, con identificación
de cada componente y especificación de
medidas, materiales y superficie cubierta.

4

4.Los modelos fueron desarrollados inicialmente con bastidores de
madera de 1” x 4” y láminas de contrachapado. Posteriormente se
realizaron con bastidores metálicos y láminas de cierre con tableros de
partículas aglomeradas.
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1.9

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS COMPONENTES
1

2

3

4

5

1.Viga arco reforzada de madera 1” x 4”.
2.Colocación mediante encolado y clavado del
recubrimiento de terciado fenólico de 9 mm.
3.Terminación superficial con aislamiento hidrófugo
mediante membrana asfáltica con aluminio.
4.Traslado del módulo completo para ser montado.
5.Vista inferior del módulo montado.
6-Prototipo experimental en la estación de ensayo de
CEVE.

6
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1.10

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LOS COMPONENTES
1

2

3
1.Vistas frontal y superior del componente “Viga Arco”
(2 tablas arqueadas de 1” x 4” con dispositivos para
vinculación de vigas “T”).
2.Vista superior del conjunto de vigas y cubierta.
3.Etapa de fabricación de las vigas arco.
4.Conjunto estructural de vigas arco.
5.Detalle del nudo de encastre entre las vigas arco, la
viga “T” y el tensor metálico.
6.Vista superior de simulación del montaje en taller del
CEVE, en etapa de finalización de cierre superior con
lámina de aglomerado de 8 mm de espesor.
7.Vista inferior del techo completo en la estación de
ensayo.

4

5

6

7
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1.11

DESCRIPCIÓN GENERAL
La propuesta tiene como objetivo la
obtención de estructuras prefabricadas
de cubiertas seguras, eficientes y de bajo
costo para un gran número de usuarios.
Se seleccionan dos sistemas
estructurales más sencillos y usuales: la
cercha y el pórtico.
En el primer caso, se asume que las
cerchas estén soportadas por paredes de
cualquier material, o por vigas o
columnas de concreto, madera o metal.
En el caso de los pórticos, por el
contrario, se considera una estructura
autónoma que puede recibir paredes de
muy diversos materiales, tales como
ladrillos, bloques de cemento, paneles de
fibrocemento, asbesto, madera prensada
o contrachapada, guadua y pañete, malla
de acero y pañete, etc.
Estos pórticos son particularmente útiles
en el caso de edificaciones de desarrollo
progresivo.
La serie de cerchas ofrece solución para
luces que van desde 3 hasta 10 m, con
incrementos de 0,50 m.
La serie de pórticos cubre luces de 7.20,
8,40 y 9,60 m, con una altura de
columnas de 2,40 m.
Las pendientes escogidas son del 25%
(1:4), el 33% (1:3) y el 40 % (1:2,5) en
razón de que con ellas se puede dar
apropiada respuesta a las exigencias de
los tejados más conocidos, desde la
lámina de zinc hasta la teja de barro.
En los empalmes, normalmente se
emplean platinas y pernos, conectores de
clavos integrales tipo Gang-Nail, así
como los conectores de puntilla
desarrollados por la firma en 1987.

ESPECIALISTA RESPONSABLE: URBANO RIPOLL. RIPOLL ESTRUCTURAS DE MADERA INDUSTRIALIZADAS

CARRETERA 43A núm 21-54. APARTADO POSTAL 39413. BOGOTÁ. COLOMBIA. TELÉFONO

268 10 13

FAX

268 71 45
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El sistema VIMA tiene como objetivo producir edificaciones económicas y competitivas en cuanto a calidad, costo, rapidez
y facilidad de fabricación y montaje, para construcciones de hasta dos pisos, para viviendas unifamiliares y multifamiliares,
de madera de pino.

La estructura de hasta dos pisos es porticada en
ambos sentidos, con luces de 3,60 x 3,60 m y
h=2,70 de piso a piso.
Los elementos están unidos entre sí por
accesorios metálicos galvanizados (juntas secas)
y se pueden adicionar fácilmente módulos
estructurales en ambos sentidos. Las losas de
entrepisos y techos se conforman con vigas y
nervios, que se superponen como superficie
machihembrado y o laminados de e=18 y 16
mm, respectivamente.

RETÍCULA ESPACIAL
Planta

Alzado

CRECIMIENTO
Planta
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UNIDAD ESPACIAL
3,60 x 3,60 x h =
2,70m
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Las vigas de 30 x 7,5 x L
(360 cm) y los nervios de 30
x 5 x L (360 cm), son de
secciones huecas (tipo caja),
muy esbeltas y eficientes por
su inercia. Tanto las vigas
como los nervios se fabrican
con sección de tablas de 2 x
6 cm, unidas entre sí por
laminados. Se logran así
losas muy livianas, cuyo
peso es inferior a 20 kg/m2.
Para absorber las solicitudes
verticales y llevarlas hasta el
suelo, se proponen columnas
metálicas compuestas por 4
L SIDOR o similar, de 55 x 5
mm.
Gracias
al
peso
reducido de los componentes
de madera, no se descartan
otras
alternativas
como
apoyar las losas de madera
sobre muros de cargas de
bloques
de
cemento
confinados por machones y
vigas de concreto prefabricadas o vaciadas en sitio,
adobes de tierra-cemento,
ladrillos, adobes reforzados,
etc.
Los cerramientos pueden ser
entamborados de madera,
bloques de cemento, láminas
de fibrocemento o similar.
Para el primer piso, es
conveniente comenzar con
materiales más resistentes a
la intemperie, como bloques
de cemento. Para el segundo
piso, los cerramientos tanto
externos como internos pueden continuar con los materiales empleados en el
primero o estar formados
por
combinaciones
de

materiales más livianos y a diferentes alturas, dependiendo de
las actividades a realizar en los locales; la protección al agua,
a la lluvia y al sol; el confort térmico, etc.
Para las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, son “a
la vista” y, eventualmente, embutidas en los paneles. Los
elementos horizontales de madera pueden penetrar en sus
zonas centrales, correspondientes a las almas de vigas y
nervios, huecos, fácilmente perforables en taller e in situ, a pie
de obra.
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COLUMNA
2 PISOS

DETALLES DE LA COLUMNA DE 1 Y 2 PISOS
PRESILLA DE INTEGRACIÓN DE LA COLUMNA

BASE DE LA COLUMNA Y ANCLAJES
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NODO VIGA – COLUMNA
La pieza superior queda suelta
para ser acoplada después de
colocadas las vigas.
En cada extremo de viga se colocarán 106 clavos de 2 mm de
diámetro: fy= 3.500 kg/cm² de
16 mm de largo, 53 en la parte
inferior y 53 en la parte superior.
Formada en frío con lámina de
acero fy= 1.950 kg/cm², e= 3
mm

Presillas de integración de
columnas

FACHADA

Accesorio metálico
PLANTA

DETALLE
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VIGA 360

FACHADA

Chapaforte
e=0,35 mm.

CORTE
7 tablas de
6X2X18cm

3 tablas de
6X2X360cm

Chapaforte
e=0,35 mm.

ESTRUCTURA INTERNA
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ACCESORIO METÁLICO DE UNIÓN VIGA-NERVIO
LÁMINA GALVANIZADA e= 1 mm

Esc: 1:5

VIGAS VOLANDO Y ALTERNATIVAS PARA TECHOS

VOLADO

VIGAS EN “V”

VIGA ABOVEDADA

VIGA INCLINADA
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IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS

RASGOS TECNOLÓGICOS
A partir del Sistema UMA, desarrollado por CEVE con anterioridad, se realiza una
adaptación tecnológica que da respuesta a la situación particular de una región
con alta producción forestal e inundaciones cíclicas.
El sistema consta de dos grupos de componentes fabricados en taller.
Uno de ellos es de origen metalúrgico y consiste en columnas y vigas de
producción racionalizada que conforman un esqueleto estructural que autorregula
niveles, plomos y escuadras de montaje en seco (propuesta del Sistema UMA).
El segundo grupo de componentes de origen maderero consiste en paneles
prefabricados de madera y sus subproductos, con aberturas incorporadas, de
diseño y producción tipificada y racionalizada. Estos paneles llegan a obra con
protecciones hidrófugas y contra agentes bióticos.
La vivienda, respondiendo a las necesidades locales, se construye sobre bases de
hormigón armado; se monta la estructura metálica de la planta baja y la planta
alta, se hormigonan las columnas de la planta baja y se colocan chapas de techo.
Posteriormente, se colocan tablas de entrepiso y se montan paneles de
cerramiento de la planta alta que se toman de la estructura metálica a través de
ganchos.
Finalmente, se hormigonan las columnas de la planta alta y se completa el techo
montando el cielo raso con paneles prefabricados de madera, con sus
correspondientes aislamientos térmicos e hidrófugos.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Este desarrollo tecnológico se realizó considerando expresamente la producción
de componentes en talleres de baja inversión de capital y alta utilización de mano
de obra.
Los equipos y herramientas necesarios son sencillos y la capacitación de los
operarios puede ser media o baja.
El objetivo fundamental de esta propuesta se basa en la posibilidad de generar
microemprendimientos productivos para la fabricación de componentes de
madera para la vivienda, respondiendo a la problemática del déficit habitacional,
la generación de empleo y la reactivación económica de una región forestal.

*** Autores del sistema:

Sistema UMA: Arqtos. Berretta-Ferrero-Pipa.
Casa-partes de madera: Arqtos. Massuh-Peyloubet

Características técnicas de los componentes
Paneles tipo
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel

ciego
c/ puerta
c/ ventana
c/ ventana baño
interior
interior cocina

Bastidor
1É”x 4”
18,65 p²
16,20 p²
17,00 p²
19,65 p²
18,65 p²
18,65 p²

Machimbre
¾”x 5”
3,46 m²
1,60 m²
2,46 m²
3,27 m²

Terminación
interior
Aglomerado
Aglomerado
Aglomerado
T-PLAK
Aglomerado
T-PLAK
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SECUENCIA DE MONTAJE DE UN PROTOTIPO

C

PROCESO DE MONTAJE

DESPIECE AXONOMÉTRICO

Despiece axonométrico de una vivienda UMA palafito

2

1

Cumbrera de chapa.
Doblada n.º 24

Techo de chapa galvanizada
n.º 24 de 110 x 3680 mm

Cielo raso de machimbre con
aislamiento térmico y
barrera de vapor tipo
“ISOLANT TBA-5”
Muro medianero de
ladrillo cerámico hueco
tipo A-13 – Esp.13 cm
Multilaminado
denólico con
carpeta de
concreto armado
con malla
electrosoldada

a

Tímpano de madera con
bastidor de pino Elliotti y
revest. de machimbre

b

Ventana de madera com marco
de pino

Piso de machimbre de
álamo

Baranda de madera de
pino Elliotti
Baranda de madera de pino de
Elliotti atornillada y encolada

Escalera de madera de zanca de
Virapité y escalones de álamo

Estructura de vigas y
columnas con sistema
UMA hormigonadas

Entrepiso de perfiles de
acero de ACINDAR
(0,11x0,05x3,20 m)

Vigas de entrepiso de
madera de pino Elliotti 1
½” x 9

c

1.Imagen de una vivienda palafítica. Estructura metálica
hormigonada, entrepiso de tablas de madera in situ y
cerramiento de paneles de madera.
2.Imágenes de las etapas del proceso de montaje en Villa
Paranacito:
a.Armado de estructura (kit UMA)
b.Colocación de techo (chapa ondulada)
c.Montaje de paneles de madera (prefabricados)
d.Vivienda terminada (con escalera)
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PROCESO DE PRODUCCIÓN
FICHA DEMOSTRATIVA

PRODUCCIÓN DE
COMPONENTES

1

2

a

b

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PANEL TIPO P2

CANTIDAD

PANEL EXT. CERRADO

1

MACHIMBRE
3/4” x 5”

BASTIDOR
11/2” X 4”

3,46 m²

18,65 m²

AGLOMERADO
8 mm

T-PLAK
10 mm

ZÓCALO
11/2” X 3”

3,46 m²

1,83 m²

BASTIDORES PINO
ELLIOTIS 1 ½” X 4”

Se proveerán encolados y atornillados con dos tornillos autorroscantes Philips de 60 mm de largo
para cada encuentro o nudo. La madera de los mismos será debidamente aserrada y cepillada.

MACHIMBRE PINO
ELLIOTTIS ¾” X 5”

Será fijado al bastidor con grapas de 100/40 (grapadora Atro o similar) colocadas ocultas e
inclinadas en la maríz del machimbre.

AGLOMERADO
ECOPLAC 8 mm esp.

Será fijado al bastidor con tornillos autorroscantes Philips de 1”, distanciados entre sí cada 20 cm.

AGLOMERADO T-PLAK
10 mm esp.

Será fijado al bastidor con tornillos autorroscantes Philips de 1”, distanciados entre sí cada 20 cm.

PROTECCIÓN

Toda la madera y panelería deberá ser provista con una mano de pintura de protección en todas sus
caras. Dicha pintura consistirá en un preparado de Gas-oil + Madecor cedro (50% y 50%)

5

1.Ficha para producción.
2.Imágenes de etapas de
producción de paneles en el taller
(a–b-c).
3.Detalle del zócalo inferior del
panel.
4.Acopio de paneles en el taller.
5.Preparación de tablas a cargo
de los propios usuarios
(autoproducción).
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PLAN DE VIVIENDA REALIZADO CON EL SISTEMA

PLANTA TIPO - INSTANCIAS DEL MONTAJE DE VIVIENDAS - VIVIENDAS TERMINADAS.
Villa Paranacito. Pcia. de Entre Ríos. Argentina
1

2
1.Planta prototipo construida
en Villa Paranacito. Pcia. de
Entre Ríos. Argentina.
2.Imagen de vivienda
construyéndose en día de
lluvia. Suelo inundable.

3

a Paredes de baño a eje (montaje)
b Paredes de ingreso a tope (montaje)

Planta tipo
(Prototipo derecho)

4

5

3.Vivienda en la última etapa de construcción.
4.Imagen de un grupo de viviendas terminadas
y habitadas.
5.Imagen de niños jugando en las calles del
pequeño barrio en invierno.
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FICHA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RASGOSSOCIO
SOCIOPRODUCTIVOS
RASGOS
PRODUCTIVOS

En la tecnología mejorada del adobe se logra dar
sismorresistencia con refuerzos horizontales y
verticales en el interior de los muros (caña,
carrizo o bambú) y con una viga de amarre sobre
todos estos. Es mejor no usar dinteles y llevar
todos los vanos de puertas y ventanas hasta la
viga de amarre. El techo debe ser ligero.

La construcción
tierra
eses
muy
utilizada
en las
La
construccióncon
con
tierra
muy
utilizada
en
pequeñas
localidades
de la costa
la sierra
en el
las pequeñas
localidades
de la ycosta
y la ysierra
campo,
tierra es
material
y en el porque
campo,laporque
la un
tierra
es undisponible
material
para las familias de escasos recursos y porque se
disponible para las familias de escasos
adapta a la autoconstrucción.

Para evitar el vaciamiento de muros en un sismo,
se cruzan los encuentros de muros, formando
mochetas hacia el exterior. Otra forma es colocar
mallas electrosoldadas en los encuentros de
muros, interior y exteriormente, conectadas
entre sí. Además, se debe usar un buen
sobrecimiento que aísle el muro de la humedad
del suelo.

re c u rs o s y p o rq u e s e a d a p ta a l a
autoconstrucción.
Si
hay deficiencias técnicas en la unidad y en el
proceso constructivo, es vulnerable ante los
Si hay deficiencias técnicas en la unidad y en el
sismos.

proceso constructivo, es vulnerable ante los
La
tecnología mejorada del adobe hace ahora
sismos.
posible disminuir esa vulnerabilidad.

La tecnología mejorada del adobe hace ahora

Transferir los conocimientos a la población
posible disminuir esa vulnerabilidad.
autoconstructora, para su aplicación correcta,
mejorará su práctica constructiva.

Transferir los conocimientos a la población
autoconstructora, para su correcta aplicación,
mejorará su práctica constructiva.
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FICHA 2: FABRICACIÓN DE LA GABERA O ADOBERA

CARACTERÍSTICAS DE LA GABERA O ADOBERA

MOLDE
MOLDECON
CONFONDO
FONDO
PARA UN ADOBE ENTERO
PARA UN ADOBE ENTERO

MOLDE
MOLDE
CON CON
FONDO
FONDO
MEDIO
ADOBE
PARA PARA
MEDIO
ADOBE

MOLDE
SIN FONDO
MOLDE
SIN FONDO
DOS ADOBES
ENTEROS
PARAPARA
DOS ADOBES
ENTEROS

PLANTA
PLANTA

PLANTA
PLANTA

PLANTA
PLANTA

ELEVACIÓN
ELEVACIÓN

ELEVACIÓN
ELEVACIÓN

ELEVACIÓN
ELEVACIÓN
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FICHA 3: FABRICACIÓN DE LA GABERA O ADOBERA

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
materiales

herramientas

3 (tres) piezas de madera de 8 x 2 x 42 cm
2 (dos) piezas de madera de 8 x 2 x 82 cm
2 (dos) piezas de madera de 10 x 6 x 4 cm
2 (dos) semicilindros de madera de 2,5 cm de radio
Zuncho metálico de 2 cm de ancho
Cola sintética para carpintería
Clavos

1
1
1
1
1

(un) martillo
(una) cinta métrica
(un) serrucho
(un) cepillo
(una) brocha

SECUENCIA DE FABRICACIÓN

Cortar las piezas de
madera.

Cepillar.

Fabricar los alveolos
semicirculares.

Encolar y prensar las
adoberas.

Dejar secar la
estructura de las
gaberas.

Colocar el zuncho,
clavando sobre el marco
de la gabera.

Clavar el fondo, dejando
ranuras de 2 mm a cada
lado.

Adobera o gabera
terminada.
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FICHA 4: FABRICACIÓN DEL ADOBE
SELECCIÓN DEL SUELO

La cantera

La calidad del suelo

Prueba del “rollito”

Prueba de la “bolita”

Seleccionar la cantera,
teniendo en cuenta su
calidad, volumen y
cercanía a la obra;
luego, extraer y
ablandar la tierra.
Si se reciclan, se deben
ablandar los adobes con
agua, para facilitar la
preparación del barro.

Preparar una porción de
barro con el suelo
seleccionado.
Para conocer su calidad,
realizar pruebas de
campo.
Según los resultados,
agregar arena o arcilla
para lograr un suelo
apropiado (arena: 55 %
- 75 %; limo-arcilla:
25 % - 45 %).

Hacer un rollito de 2 cm
d e
d i á m e t r o ,
aproximadamente.
De entre las manos,
soltarlo poco a poco.
Si se rompe: a menos de
5 cm, tiene mucha arena;
a más de 15 cm, tiene
mucha arcilla; entre 5 y
15 cm, la proporción de
arcilla-arena es
adecuada.

Hacer bolitas de 2 cm de
diámetro. Apretarlas entre
los dedos. Si se disgrega
completamente, tiene
mucha arena; si se aplasta
sin disgregarse, tiene
mucha arcilla; si se
fracciona en pocos
pedazos, la proporción de
arena-arcilla es buena.

PREPARACIÓN DEL BARRO

Acumular suficiente
tierra extraída de la
cantera.
Retirar
piedras,
desperdicios y otros
materiales extraños.

Si es necesario, cernir
la tierra para lograr una
buena granulometría,
que permitirá hacer una
mezcla de barro
uniforme.

Añadir agua y mezclar
con palas hasta tener
una mezcla húmeda.
Amasar la mezcla
p i s á n d o l a
enérgicamente.

Añadir paja al barro, en
proporción de 1 a 8 en
volumen.
Seguir amasando la masa
hasta que esté
homogénea.
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FICHA 5: FABRICACIÓN DEL ADOBE
PROCEDIMIENTO

Preparar un tendal limpio, sin
sales, nivelado y protegido del
sol. Espolvorear arena en su
superficie.

Preparar y limpiar las gaberas. Antes
de cada uso, humedecerlas y
sumergirlas en agua.

Coger una cantidad de masa
proporcional al volumen del
molde. Tirarla con fuerza para
llenar uniformemente el molde.

Nivelar la superficie de la masa en
el molde y retirar los excesos de la
masa con una regla humedecida
previamente.

Retirar la gabera en forma
perpendicular a la superficie del
tendal, evitando deformar el
adobe.

Espolvorear arena sobre la
superficie húmeda interior de la
gabera para facilitar el desmolde.

Llevar la gabera llena al tendal.
Desmoldar, vaciando la gabera
sobre el tendal, con un golpe
seco.

Dejar secar los adobes por cinco días Apilarlos a los siete días o más.
o más, según el clima. Después, Usarlos después de cuatro
ponerlos de canto para completar su semanas, aproximadamente.
secado.
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FICHA 6: CONSTRUCCIÓN DEL MURO
REFUERZOS
Y ARRIOSTRES
REFUERZOS
Y ARRIOSTRES

En el ejemplo de la derecha, se muestra el cruce de los muros formando mochetas.
En el ejemplo de la izquierda, no hay mochetas. Se refuerza usando malla electrosoldada, en el interior y
exterior de los encuentros y en los extremos de muros, usando conectores entre las mallas.
En ambos casos, siempre deben llevar viga solera sobre todos los muros y refuerzos interiores de caña.

CIMENTACIÓN
CIMENTACIÓN

Excavación
de zanjas
Sobrecimiento
Trazado
Sobrecimiento
Excavación
de Cimiento Cimiento
Limpiar y nivelar la
zanjas
Vaciar un solado* de Ubicar los refuerzos
un cm,
solado*
de Ubicar
Limpiar
y nivelar
la Humedecer
la zonalapara
los de
refuerzos
superficie
del suelo.
verticales
caña.
Humedecer
zona Vaciar
e=10
en el fondo
superficie del suelo.
e v i t a r e l p o l v o e n e=10 cm, en el fondo de verticales de caña.
Trazar sobre el
Encofrar y vaciar el
para evitar el polvo
de la cimentación.
la cimentación.
Trazar sobre el terreno demasía.
Encofrar y vaciar el
terreno la ubicación
en demasía.
.Llenar el cimiento**y sobrecimiento***
l a u b i c a c i ó n y l a s O b t e n e r u n c o r t e Llenar el cimiento** y sobrecimiento.***
y lasde
medidas
de las apropiado
Obtener
corte rayar
rayar
la superficie
para ***cemento-agregado grueso
la superficie
para
medidas
las zanjas
del un
terreno
(1/8) + 25% piedragrueso
mediana
zanjas
para los
delde
terreno
mejorar
adherencia***cemento-agregado
la la
adherencia
para los
cimientos,
de paraapropiado
las zanjas
la mejorar
agua. mediana
(1/8) + 25 %+ piedra
cimientos,
de acuerdocimentación.
para las zanjas de con elcon
el sobrecimiento. + agua.
sobrecimiento.
acuerdo
con el proyecto,
Nota:
* cemento-agregado grueso
u t i lal
iza
n d o b autilizando
l i z a s , Refinar ylanivelar
el fondo
proyecto,
cimentación.
En suelos
buena de
resistencia
* cemento-agregado
(1/12) grueso
+ agua
Nota:
En de
suelos
buena
plomada
y
nivel.
de
las
zanjas.
balizas, plomada y
Refinar y nivelar el (1/12)
se puede usar
de
+ agua
** cemento-agregado
gruesoresistencia,
secimentación
puede usar
. nivel.
**
cemento-agregado
grueso
piedra asentada
conasentada
barro.
cimentación
de piedra
1/10) +30% pied.grande+agua
fondo de las zanjas.
Trazado

(1/10)+30%piedra
grande+agua

con barro.
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FICHA 7: APLICACIÓN EXPERIMENTAL EN UNA VIVIENDA

ALZADO DEL MURO

Alineamiento

Verticalidad

Juntas

Refuerzos de caña

Utilizando un nivel y un
cordel o un escantillón,
se debe verificar que
cada una de las hiladas
de adobes queden
a l i n e a d a s
correctamente.

Con la ayuda de una
plomada, se debe
comprobar que la
verticalidad se mantenga
uniforme durante todo el
proceso del alzado de
los muros.

Las juntas horizontales y
verticales no deben tener
más de 2 cm de espesor.
Es importante también
que las juntas estén
totalmente llenas de
mortero.

Como refuerzo, se puede
usar carrizo, caña o tiras
de bambú. El refuerzo de
caña horizontal se debe
colocar cada tres hiladas
y el refuerzo vertical,
cada 0,60 m.

Viga solera

Cruce con mocheta

Cruce sin mocheta

Techo liviano

La viga solera se debe
colocar sobre todos los
muros, e inclusive
sobre las mochetas.
Se puede usar una viga
de madera compuesta,
que puede ser rolliza o
aserrada.

En los encuentros de
muros, es conveniente
cuidar que la viga solera
cruce siempre en toda su
longitud.
En suelos de baja
resistencia, es mejor
usar una viga de
concreto armado
(hormigón armado).

Si no se desea utilizar
mochetas, colocar mallas
electrosoldadas en todos
los cruces y en los
extremos de los muros, en
a m b a s
c a r a s ,
conectándolas entre sí.
(En la figura, se muestra
un ejemplo de cruce de
muros en T).

El techo se coloca sobre
las vigas soleras. Debe
ser liviano, formado por
viguetas, correas de
madera y un aislante
(caña y torta de barro, o
poliuretano,etc.); encima
puede ir una cubierta de
tejas ligeras.
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FICHA N.º 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS

El adobe sismorresistente es una pieza moldeada de tierra
con contenido de arcilla-arena-limo, fibras naturales
(zacate) que funcionan como estabilizador, y no requiere
cocimiento.
Para su fabricación se utilizan moldes de madera o
metálicos, los cuales son de tres tipos cuadrados de 30,5 x
30,5 x 10 cm; moldes para adobe la mitad, de 14,5 x 10 x
30,5 cm, y el molde para fabricar el bloque “U” para solera
de coronamiento.
La diferencia entre el adobe tradicional y el adobe sismorresistente es básicamente su forma cuadrada, la
utilización de contrafuertes, la viga de coronamiento y el
proceso constructivo.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Es una tecnología apta para la autoconstrucción en cuanto a
su fabricación y en la construcción de la vivienda, ya que se
utiliza una técnica tradicional de construcción conocida, se
facilita la obtención de materia prima y la producción del
adobe, puesto que se producen localmente.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE

Dimensiones del adobe entero: 30 x 30 x 10 cm.
Dimensiones del adobe la mitad: 14 x 30 x 10 cm.
Características de la tierra para adobes:
Si el barro es fuerte: 1 parte de tierra arcillosa y 4 partes de tierra arenosa.
Si el barro no es muy plástico: 1 parte de tierra arcillosa y 3 partes de tierra arenosa.
La tierra buena para adobes debe tener, al menos, la tercera parte de material fino (limo y
arcilla), pero no más de la mitad.
La mezcla para pegar adobes debe ser la misma de los adobes, o con mayor resistencia. Ésta
puede ser: mortero cal-arena, en proporción de 1:6, o usar de 1 a 2 partes de cemento por 20
de tierra.
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FICHA N.º 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DE MATERIALES

SELECCIÓN DE LA TIERRA
Ésta debe ser limpia, libre de materia
orgánica, formada por arcilla o barro y tierra
arenosa,
además
de
cumplir
las
características apropiadas por medio de la
prueba de la botella o de la cinta.

MEZCLADO O PREPARACIÓN DEL
BARRO
Con la tierra seleccionada, triturar con un
pisón, revolver bien y quitar las piedras
grandes; agregar agua hasta humedecer
toda la tierra.
Después de realizada la mezcla, ésta se
deja reposar por 1 día para que la
humedad de la mezcla sea total.

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Antes de iniciar el moldeo de los adobes, se
debe emparejar el terreno y regar una capa
fina de arena para evitar que el adobe se
pegue.

MOLDEADO
Sobre el suelo limpio y parejo, colocar el
molde y vaciar el barro con golpes;
compactar con las manos o con una pieza
de madera para sacar el aire.
Emparejar con una regla de madera
cuidando de que no queden huecos.
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FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO

DESMOLDE
Retirar el molde al momento lentamente
y parejo, colocar zacate o una capa de
arena fina para que no se agriete con el
sol.

ACOPIO
Los adobes se pueden mover y apilar a las 2
semanas. Al estar almacenados, se pueden
cubrir con la lámina o plástico en caso de
lluvia.

SECADO
Dejar secar los adobes por 3 días en el suelo,
y poner zacate encima para protegerlos del
sol; para apurar este proceso, parar a los 3
días con sol y a los 5 días en el caso de lluvia.
Quitar la rebaba al pararlos.

PRUEBAS DE CALIDAD
Al adobe terminado se le realizan las
pruebas de calidad de la mezcla a las 4
semanas y la prueba de resistencia.
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FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE (continuación)

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

Hechura de fundación de mampostería de
piedra y colocación del refuerzo vertical de
vara de castilla, según modulación de la
vivienda y a un espacio no mayor de 80 cm.

Pegamento
de
adobes
en
forma
cuatropeada, colocando un refuerzo
horizontal a cada 2 hiladas (2 varas de
castilla), y relleno de los huecos donde se
haya colocado refuerzo vertical, con la
misma mezcla para los adobes.

En la parte superior de las paredes se coloca una viga de amarre
o solera de coronamiento. Ésta puede ser de concreto, de madera
o metálica, y debe ser continua para formar un anillo cerrado.
Si la viga a colocar es de concreto reforzado, se recomienda no
colocar adobes en las esquinas de las últimas dos hiladas de la
pared y dejar un hueco para reforzar un espolón unido a la viga,
esto es, para un mejor amarre.

VIGA
OSOLERA
SOLERA
VIGA ó
4 VARILLAS Ø3/8"

ESPOLON

Hueco para
HUECO
PARA
espolón
ESPOLON

4 Ø 3/8"
estribo Ø ¼" @ 20 cms

2 Ø 3/8"
estribo Ø¼ @ 20 cms
Pared de adobe

DETALLE SOLERA
ó
VIGA DE AMARRE

ANCHO DE LA
PARED DE ADOBE

DETALLE ESPOLON
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FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE (continuación)

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

REVESTIMIENTO O REPELLO DE PAREDES
La vivienda de adobe debe repellarse para evitar que las paredes se debiliten por causa del
agua de lluvia.
La mezcla a utilizar debe ser semejante al material de los adobes para que se pegue bien.
El repello se coloca en dos capas:
PRIMERA CAPA:
Esta capa es de 5 mm de espesor y se da con una mezcla de arcilla o barro y arena.
La dosificación depende del tipo de arcilla, pero generalmente es de, 1:2 donde 1 parte es de
arcilla y 2 partes, de arena colada.
SEGUNDA CAPA:
La segunda capa es de revestimiento con un mortero que proteja la pared de la erosión.
Algunas mezclas recomendadas son:
-Yeso–cal y arena: 1 parte de yeso
1 parte de arena
1/10 partes de cal
-Arena–cal:
1 parte de cal
5 partes de arena
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FICHA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS
La Quincha Prefabricada es un sistema constructivo que utiliza paneles
prefabricados, formados por bastidores de madera aserrada,
rellenados con bambusas (carrizo redondo, caña brava o tiras de
bambú), trenzadas en el bastidor.
Los paneles se montan y fijan en los sobrecimientos y así forman los
muros de la vivienda.
Son revocados con barro mezclado con paja en una primera etapa;
finalmente, reciben una última capa, que puede ser de barro, cemento,
yeso o una mezcla de estos materiales.
El techo, apoyado en la viga solera, debe ser liviano, con estructura de
madera, cobertura de caña y torta de barro con paja, y teja de microconcreto o similar.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
El sistema de Quincha Prefabricada, resultado del mejoramiento y la
racionalización de la quincha tradicional peruana, es una propuesta
alternativa para viviendas de bajo costo, ubicadas en lugares donde
abundan la madera y las bambusas.
Por su poco peso, es ventajoso para zonas de riesgo sísmico.
La simplicidad de los procesos de fabricación de los paneles, su
montaje y las operaciones complementarias para construir la vivienda
facilitan el aprendizaje a los autoconstructores, inclusive a las
mujeres.
El uso de este sistema en la construcción de viviendas puede generar
un mercado de trabajo, a través de microtalleres u otras formas de
asociación para fabricar paneles o construir.
La capacitación es sencilla, dada la simplicidad del diseño de los
paneles sobre la base a bastidores y trenzado, operaciones ambas
fáciles de ejecutar.
El proceso de fabricación considera etapas diferenciadas que permiten
el avance simultáneo de varias tareas.
Este aprendizaje puede ser una alternativa de trabajo para los usuarios

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE
Ancho

1,20
0,60

m

Esp.
m

Cañas
unidades

2,40

0,065

37

Altura
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FICHA 2: PANELES TÍPICOS DE QUINCHA

P1

SS-1

SS-1

SS-1

SOBRELUZ

P1

P1

T9

T7

T1
T2

T1
T8

T1

PD-1

SS-2

T10
T5

P2

PD-2

PD-1

PD-3 PD-1

PD-1

PD-1

PD-1

T1

T8

T5

T1

T10
P3

P4

P3

T9
SI-4

SS-1

PANEL PP - 1

PANEL PV - 1

T4

SI-1

SI-2
PANEL PM - 2

PANEL PV - 2

TIRAS DE CAÑA O BAMBÚ
TRENZADAS IN SITU

SS-1
T11

T2

SOBRELUZ

T6

TÍMPANO RECTANGULAR PT - 1b
TIRAS DE CAÑA O BAMBÚ
TRENZADAS IN SITIO

T12

PD-1

PD-3

T12

PD-2

TÍMPANO RECTANGULAR PT - 1a
TIRAS DE CAÑA O BAMBÚ
TRENZADAS IN SITU

T11
SI-3

PANEL PP - 2

TÍMPANO TRIANGULAR EXTERIOR
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FICHA 3: PROCESO DE MONTAJE
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Panel muro

TIPOS DE PANELES DE QUINCHA

Paneles con carrizo
trenzado

Panel muro

Panel ventana

Panel puerta
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PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PANEL
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MADERA
*Para bastidores de los paneles.
2u.
Pie derecho 1 ½”x3”x8”
Travesaños 1 1/2”x3”x4”
2u.
Pie de apoyo 1” x 1 1/2” x 4” 1u.
1u.
Solera superior 1 ½”x3”x4”
1u.
Solera inferior 1 1/2”x3”x4”
1u.
Diagonales 1 1/2”x3”x2 ½”

*CLAVOS
4” 16 unidades
2” 05 unidades

CAÑA, CARRIZO o BAMBÚ
Longitud= 2,8 m
Cantidad= 60 unid., aprox.

TIERRA-PAJA-OTROS
Para el revoque (1 capa de
barro, en una proporción de
2,0 kg de paja por cada 100,0
kg de tierra)
Para revoque final de paneles:
cemento, yeso-cemento,
suelo-cemento
o cemento-cal-arena.

HERRAMIENTAS
*Para fabricar panel:
sierra, cepillo, serrucho,
martillo.

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PANEL

Ensamblado del bastidor de
madera con clavos.

Curado de la madera.

Trenzado de cañas en el
bastidor.

Panel muro trenzado con
carrizo.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

2

1

33
Panel
Alambre galvanizado # 9

Bastidor de panel
Sobrecimiento
n.p.t.

Piso

Cimiento de concreto
ciclopeo 1:10 + 30%
piedra mediana

Capa de fondo de
cimiento
concreto 1:12

DETALLES DE FIJACIÓN DEL
PANEL A LA CIMENTACIÓN

4

7

6

5

8

1.TRAZADO EN EL TERRENO
1. TRAZADO EN EL TERRENO
2.COLOCACIÓN
DEINSTALACIONES
INSTALACIONES
2.
COLOCACIÓN DE
SANITARIAS
SANITARIAS
3.
DETALLE DE
DEDEL
PANEL
3.DETALLE
DEFIJACIÓN
FIJACIÓN
PANEL
4. FIJADOR DE ALAMBRE GALVANIZADO
4.FIJADOR DE ALAMBRE GALVANIZADO
O NEGRO Nº 8 (FORMA DE U)
O NEGRO N.º 8 (FORMA DE “U”)
5. UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE COLUMNAS
5.UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE COLUMNAS
6. ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
6.ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
7. VACIADO DE LA CIMENTACIÓN

7.VACIADO DE LA CIMENTACIÓN
8. CURADO DE SOBRECIMIENTO
8.CURADO DE SOBRECIMIENTO
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PROCESO CONSTRUCTIVO

9

12

11

10

13

9.VACIADO DE FALSO PISO
10.CURADO DE LOSA Y
EMBREADO DE SOBRECIMIENTO
11.INICIO DE COLOCACIÓN
DE PANELES
12.MONTAJE DE PANELES
13.FIJACIÓN DE PANELES AL
SOBRECIMIENTO
14.FIJACIÓN ENTRE PANELES
Y A COLUMNAS
15.PRESENTACIÓN DE MUROS
COMPLETOS

14

15
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PROCESO CONSTRUCTIVO

16

18

17

19

20
16.COLOCACIÓN DE TÍMPANO RECTANGULAR Y
TRIANGULAR
17.COLOCACIÓN DE VIGUETA
18.COLOCACIÓN DE CAÑA CHANCADA SOBRE
VIGUETAS
19.COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
20.VISTA FINAL CON TEJAS EN EL TECHO
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

ENCUENTRO EN
ESQUINA PANELES-

ENCUENTRO EN T
PANELES-COLUMNA

ENCUENTRO EN +
PANELES-COLUMNA

ENCUENTRO TERMINAL
DE MURO PANELCOLUMNA

ENCUENTRO INTERIOR DE
MURO PANELES-COLUMNA

CORTE LONGITUDINAL DEL
TECHADO
UNIÓN DE DOS VIGUETAS
INTERIORES DE TECHO EN LA
CUMBRE

ENCUENTRO DE PANELES CON
COLUMNA

CORTE EN VIGUETA PARA SU
APOYO EN VIGA SOLERA

FIJACIÓN PANELES ENTRE SÍ; A COLUMNAS; A CIMENTACIÓN
Y A VIGA SOLERA

CORTE TRANSVERSAL DEL
TECHADO
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FICHA N.º 1: DESCRIPCIÓN GENERAL
RASGOS TECNOLÓGICOS

El sistema Mafalda con forro de quincha prefabricada
consiste en la combinación de materiales, utilizando
como base paredes a media altura de bloque hueco
de suelo cemento, con estructura principal de marco
metálico y, como relleno de paredes, paneles de
quincha prefabricada.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Es una tecnología apta para la autoconstrucción en
cuanto a la fabricación de sus componentes y en la
construcción de la vivienda.
El componente principal es el panel de quincha
prefabricada, el cual se produce artesanalmente y
está constituido por madera, vara y barro.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DE MATERIALES

Preparación de la vara de castilla (puede ser también vara brasil)
Preparación del bloque hueco de suelo cemento para el pretil.

FICHA

3.2
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IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE: MAFALDA QUINCHA
PREFABRICADA

FICHA

3.2

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

FICHA N.º 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN (continuación)
FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

Cortar las piezas del panel en una sola
operación para cada longitud y formar el
rectángulo base del panel.

Destronconar la vara y cortar.
Rellenar con la vara de castilla en forma
de trenzado, alternando sus extremos
delgados con los gruesos para obtener
anchos iguales en los dos extremos del
panel.
Las cañas o tiras deben quedar
fuertemente presionadas en toda su
longitud para dar mayor rigidez al panel.

PROCESO DE MONTAJE

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

TRAZO Y EXCAVACIÓN

CIMIENTOS
El cimiento lo constituye una solera de
fundación corrida, con la disposición de
los refuerzos necesarios para las
columnas esquineras.

CYTED – HABYTED – PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10
IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE: MAFALDA QUINCHA
PREFABRICADA

FICHA

3.2

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE (continuación)
SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

1.PAREDES:
Construcción del pretil a
media
altura,
con
bloque hueco de suelo
cemento.

4. RELLENO CON BARRO

2.INSTALACIÓN DEL
MARCO METÁLICO

3.RELLENO DE LAS
PAREDES
Montaje de los paneles.

5. COLOCACIÓN DE LA MALLA
Para adherencia de repello.

CYTED – HABYTED – PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10
IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE: MAFALDA QUINCHA
PREFABRICADA

FICHA
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3.2

FICHA N.º 4: CONTROLES DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE

FABRICACIÓN SISTEMA MAFALDA QUINCHA PREFABRICADA
MATERIALES PARA UN PANEL TIPO
TAREA

CONSUMO

Regla pacha
Listón
Vara de castilla
Clavos de 2 ½”
Barro
Malla de gallinero
Arena para repello
Cal

10
4
35
1
0,25
5
0,15
0,25

varas
varas
piezas de 2 metros
libra
m³
yardas
m³
bolsa

OBSERVACIÓN
Curar previamente

MANO DE OBRA PARA UN PANEL TIPO
TAREA
- Preparación de la madera
Corte
Cepillo
Curado
- Hechura del marco de madera
- Preparación de la vara de castilla
Destronconado, corte
- Relleno del panel con vara
- Instalación del panel
- Relleno con barro
- Colocación de la capa de malla
- Relleno del panel

TIEMPO
1,5

horas

0,5
0,25

horas
horas

0,5
0,50
2
0,50
3

horas
horas
horas
horas
horas

OBSERVACIÓN

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
TAREA
Serrucho
Marco con sierra
Martillo
Tenaza de armador
Carretillas
Palas
Cuchara de albañil
Esponja

CANTIDAD
1
1
2
2
1
2
2
2

OBSERVACIÓN
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FICHA

SISTEMA: BAHAREQUE

3.3

El sistema constructivo denominado Bahareque es el
resultado de tecnificar uno de los modelos constructivos
característicos de la vivienda tradicional en nuestro país (y
de otras partes del mundo), cuyos orígenes se remontan a la
antigua cultura maya.
Resultado de muchos años de investigación, la propuesta
retoma las características del sistema tradicional, como la
utilización del encetado con varas (cañamaíz, cañabrava,
mangle, bahareque, carrizo o similar), y el embarro a base
de arcilla y paja. Pero en el mejoramiento de la técnica se
trabaja principalmente en la estructura portante, así como
en la utilización de ciertas estrategias para prolongar la vida
útil de las construcciones de bahareque.

Los materiales utilizados en la técnica del bahareque son en su mayoría de la región, por lo
que pueden ser obtenidos en el lugar donde se pretenda realizar la construcción.
Materiales de la región
- piedra
- arcilla
- paja
- bahareque
- madera
- arena
- grava
- ladrillo
- teja de barro
Materiales industrializados
- cemento
- calhidra
- clavos
- alambrito
- malla de gallinero
- fieltro asfáltico
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SISTEMA: BAHAREQUE

3.3

La cimentación consiste en ahogar los polines de madera en concreto ciclópeo, que serán los
soportes de toda la estructura, y realizar el trazo de la vivienda marcando sólo el área donde
se hará la excavación.

El sembrado de polines se lleva a cabo comenzando por todos los
esquineros, para finalmente colocar los interiores.
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SISTEMA: BAHAREQUE

3.3

La estructura del bahareque está
hecha 100 % a base de madera,
compuesta por polines de 4”x 4” en
el cerramiento, largueros reforzados
por tirantes y caballete en la parte
superior de la vivienda donde
descansan
los
largueros.
La
estructura de la techumbre es ligera
y las piezas son armadas en el piso
para facilitar su colocación posterior.
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SISTEMA: BAHAREQUE

3.3

Cubierta de teja de barro
asentada con mortero: cemento, cal y arena 1:6:12

Cama a base de tablas de madera de
pino de 2.ª de 1” o ¾” de espesor
sujetas con clavos de 2 ½”

El piso empleado en
la técnica del bahareque consiste en un
tejido a base de ladrillo, sobre una cama
de

arena

colocada

previamente.

En este caso, el material puede ser sustituido por algún otro
existente en la zona,
como adocreto, piedra laja, etc.

Fieltro asfáltico sujeto con
corcholatas y clavos de 1”
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FICHA

SISTEMA: BAHAREQUE

3.3

Colocación de plástico para recibir el
encetado de cañamaíz y evitar que la
humedad suba al embarro

Colocación de colcholatas
para el “agarre” de mortero
del rodapré con polín de
madera

El rodapié es construido según los
materiales existentes en la zona; las
dimensiones de éste varían de
acuerdo con los mismos materiales
(ladrillo, piedra, block, etc.).

Se colocan cintillas con reglas de madera, una en la
parte superior y otra en la inferior, para sujetar las
varas.
El encetado se lleva a cabo amarrando
las varas a las cintillas de madera.
Esto se hace con alambrito.

Previamente a la colocación del embarro, se coloca la malla de gallinero con el fin de afianzar mucho
mejor el embarro al muro. El embarro es a base de arcilla-arena-cemento (generalmente, la
proporción utilizada es de 1:4:16; sin embargo, ésta puede variar, de acuerdo con la calidad
existente en la zona).
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4.1

FICHA N.º 1: DESCRIPCIÓN GENERAL. PROCESO DE PRODUCCIÓN

RASGOS TECNOLÓGICOS
El ladrillo de suelo cemento es una pieza sólida de forma
rectangular, que resulta de moldear la mezcla de tierra, cemento
y agua, debidamente dosificada y compactada. Utiliza el sistema
de mampostería confinada, y el ladrillo se utiliza como relleno
sustituyendo al ladrillo de barro cocido.
Los elementos confinantes que forman los marcos son:
Elementos verticales, que son los nervios o columnas y
alacranes.
Elementos horizontales, que son las soleras intermedias y de
coronamiento.
RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Es una tecnología que permite la fabricación del ladrillo y
posterior autoconstrucción de la vivienda, ya que se utiliza una
técnica tradicional conocida por la población y un material
alternativo, que tiene mucha aceptación.
CARACTERÍSTICAS DEL COMPONENTE
Dimensiones del ladrillo: 7 x 14 x 28 cm (medidas nominales)
Características de la tierra: tierra arenolimosa para los ladrillos.

PREPARACIÓN DE MATERIALES
SELECCIÓN DE LA TIERRA
Seleccionar el banco de tierra a utilizar, de manera que cumpla
con los requisitos establecidos, es decir, tierra arenolimosa,
conocida como tierra blanca.
ÁRIDOS
Tierra blanca
AGLOMERANTE
Cemento pórtland

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

Preparar la dosificación adecuada para la fabricación del ladrillo.
Agregar el agua necesaria y verificar que tenga la cantidad
óptima por la prueba de la bola.

MOLDEADO DEL LADRILLO
Verter la mezcla en un molde o gradilla por capas y compactar
con un pisón de madera o metálico.
Compactar y enrasar con una regla.
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PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

FICHA N.º 2: PROCESO DE MONTAJE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO

DESMOLDE
Retirar el molde despacio y dejar en el suelo a una misma
altura por 1 día y curarlo con agua.

ACOPIO
Al día siguiente se puede apilar y seguir rociando con agua 3
veces al día por 4 días como mínimo.
Después de dos semanas, los ladrillos están listos para usarse.

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)
TRAZO DE LA VIVIENDA
Colocar niveletas y líneas guía según las
dimensiones reales de la vivienda.

EXCAVACIÓN DE LOS CIMIENTOS
Sobre los ejes trazados, excavar y controlar
el nivel de la zanja.

COLOCACIÓN Y COLADO DE LA SOLERA DE FUNDACIÓN
La solera de fundación ha de ser corrida de concreto reforzado y tener
una dimensión mínima de 30 x 20 cm para viviendas de un nivel, y de
40 x 20 cm para viviendas de dos niveles, con una profundidad de
desplante de 50 cm.
Todas las varillas de refuerzo vertical, como nervios y alacranes,
deben quedar ancladas en la fundación.

PEGAMENTOS DE
LADRILLO HASTA LA
SOLERA INTERMEDIA,
PRIMER BLOCK
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FICHA

4.1

PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

FICHA N.º 2: PROCESO DE MONTAJE (continuación)

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)
COLADO DE NERVIOS Y SOLERAS
HASTA EL PRIMER BLOCK
El refuerzo mínimo de las soleras
intermedias es:
Refuerzo longitudinal: 2 varillas de ø 3/8” y
estribos de ø ¼” a cada 15 cm.
Elementos verticales:
Nervios: 4 varillas de ø 3/8” y estribo ø ¼”
a cada 15 cm.
Alacranes: 2 varillas de ø 3/8” y estribo ø
¼” a cada 15 cm.

PEGAMENTO DE LADRILLO, SEGUNDO
BLOCK

COLADO DE NERVIOS HASTA
SEGUNDO BLOCK Y SE REPITE
PROCESO HASTA MOJINETE

EL
EL

REPELLO DE CUADRADOS

COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS
TECHO Y CUBIERTA

DE

COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS,
PINTURA EN LAS PAREDES.
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PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

4.1

FICHA N.º 3: CONTROLES DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE
FABRICACIÓN DE LADRILLO SÓLIDO DE SUELO CEMENTO
MATERIALES PARA UNA BOLSA DE CEMENTO (85 LADRILLOS POR BOLSA)
TAREA

CONSUMO

Tierra arenolimosa
Cemento pórtland
Agua
Desmoldante

OBSERVACIÓN

0,30 m³
1 bolsa
30 litros

MANO DE OBRA PARA LA PRODUCCIÓN DE LADRILLOS
TAREA

TIEMPOS

Preparación de tierra
Mezcla
Preparación del molde o gradilla
Moldeado ladrillo
Desmoldeo
Curado
Traslado al patio

0,50
0,25
0,10
0,15

OBSERVACIÓN

horas
horas
horas
horas

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
TAREA

Molde a gradilla metálica o de madera
Palas
Carretillas
Cubetas
Regla enradasora

CANTIDADES

1
2
1
2
1

OBSERVACIÓN
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4.2

FICHA N.º 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS

El bloque de suelo cemento es un bloque hueco de tierra
estabilizada con cemento, producido mediante una máquina
vibrocompactadora o manual (moldes de madera o metálicos).
Utiliza el sistema constructivo de refuerzo integral, sustituyendo
el bloque de concreto por el bloque de tierra cemento.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Es una tecnología apta para la autoconstrucción porque utiliza una
técnica tradicional de construcción, específicamente de bloques
huecos de concreto; además, se facilita la obtención de la materia
prima por la abundancia de cenizas volcánicas en nuestro país.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE

Dimensiones del bloque entero: 0,15 x 0,20 x 0,40 m (medidas nominales)
Dimensiones del bloque la mitad: 0,15 x 0,20 x 0,20 m (medidas nominales)
Dosificación para la elaboración del bloque: depende de la calidad de la tierra, pero la dosificación más
usual es de 1:15, donde:
1 parte de cemento
15 partes de tierra blanca
Dosificación para pegamentos de bloques: es de 1:3:1, donde:
1 parte de cemento
3 partes de tierra (de la misma calidad del bloque)
1 parte de arena
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4.2

FICHA N.º 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL

PREPARACIÓN DE MATERIALES

SELECCIÓN DE LA TIERRA
Seleccionar el banco de tierra a
utilizar de manera que cumpla con
los requisitos establecidos, es decir,
tierra arenolimosa.

ÁRIDOS
Tierra blanca

MOLDES
Éstos pueden ser de
madera o metálicos.

AGLOMERANTE
Cemento pórtland

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

Preparación de la dosificación
adecuada para su fabricación.

Agregar agua poco a poco,
aproximadamente un 75 %
del volumen de cemento, y
hacer la prueba de la bola
para determinar la cantidad
óptima de agua.

Proceder al vibrado del
bloque.

La fabricación también puede realizarse mediante una máquina vibrocompactadora, lo que mejora
sustancialmente la calidad del bloque.
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PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE
TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO
DESMOLDE
Retirar el molde y mantener en
la sombra durante 24 horas.

CURADO DEL BLOQUE
Mantener en curado durante
un período de 2 semanas,
rociando agua 3 veces al día.

ACOPIO
Apilar los bloques sobre
tarimas para que no afecten
a la humedad.

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)
TRAZO Y EXCAVACIÓN
Trazo y excavación de los cimientos según las
dimensiones de la vivienda.

CIMIENTOS
Hechura de la solera de fundación. Ésta puede ser
de concreto armado o de mampostería de piedra,
cuidando de ubicar los refuerzos verticales de las
paredes según la modulación de la obra.

CONSTRUCCIÓN DE PAREDES
Construcción de las paredes colocando el
refuerzo horizontal cada 2 hiladas y el
refuerzo vertical cada 80 cm.

COLADO DE REFUERZOS ESTRUCTURALES
Armado y colado de solera de coronamiento y
dinteles de puertas y ventanas.
La solera de coronamiento se construye de
concreto armado moldeado.

REPELLO
El repello exterior se realiza con una mezcla
tierra-cal-arena, o aplicando una lechada de
cemento para impermeabilizar.

COLOCACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE TECHO
Y CUBIERTA
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PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

FICHA N.º 4: CONTROLES DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE
FABRICACIÓN DE BLOQUE HUECO DE SUELO CEMENTO
MATERIALES
TAREA

CONSUMO

Tierra arenolimosa
Cemento pórtland
Cascajo

OBSERVACIÓN
GRANULOMETRÍA
DE TIERRA
Mínimo 50 % de arena
ASTM C – 150
Lavado

0,011 m³
1,14 kg
0,005 m³

CONTROLES DE PRODUCCIÓN
HIERRO
Pruebas de tensión

BLOQUES
Pruebas de comprensión
Pruebas de absorción
MANO DE OBRA

TAREA

TIEMPOS

OBSERVACIÓN

-Preparación de tableros
Limpieza
Tarea diaria al desmoldar
-Preparación de la máquina o molde
15 minutos para la jornada
Limpieza
de trabajo
-Fabricación del bloque (promedio de 4 unidades), 30 bloques por cada bolsa de cemento
Preparación de las mezclas
5 minutos
Puede ser manual o mecánica
Moldeo
1 minuto
Vibrocompactación
30 segundos
Desmolde
20 segundos
Traslado
1 minuto
-Curado de la pieza prefabricada
Regar con agua 3 veces al día
-Acopio en el patio
5 días
-Traslado a la obra
28 días

HERRAMIENTAS Y EQUIPO
TAREA

CANTIDADES

Mezcladora

1

Carretillas

2

Palas de punta cuadrada

2

Máquina vibrocompactadora
Tableros

1
7

OBSERVACIÓN
Para garantizar la revoltura de la
mezcla
Para medir agregados y el
traslado de bloques
Para vaciar en molde la mezcla y
medir la materia prima
Por cada bolsa de cemento a
producir
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4.3

FICHA N.º 1: DESCRIPCIÓN GENERAL. PROCESO DE PRODUCCIÓN

RASGOS TECNOLÓGICOS
El sistema Beno consta de placas verticales prefabricadas con
bovedilla de suelo cemento armada y confinadas por nervios
esquineros amarrados a la solera de coronamiento.
Este sistema requiere una losa de fundación por ser de
construcción superficial.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Es una tecnología apta para procesos de autoayuda en cuanto a
la producción de componentes y la construcción de viviendas,
ya que para la ejecución no se requiere mano de obra
especializada.
Este sistema es de construcción económica, con materiales
locales y herramientas comunes.

PREPARACIÓN DE MATERIALES
ACERO
ÁRIDOS: Arena
AGLOMERANTE: Cemento pórtland
MOLDES: Moldes metálicos para placas
FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

1.Previamente se elaboran
bovedillas de suelo cemento,
luego
se
prepara
la
armaduría.
2.Colocación del marco del
molde.
3.Construcción de la placa:
-Colocación de la bovedilla
-Colocación del refuerzo
-Colado de la armaduría
-Colocación del refuerzo,
nervio externo
-Colado
-Curado
-Traslado al patio

CYTED – HABYTED – PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10
IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE: SISTEMA “BENO”

FICHA

PAÍS DE ORIGEN: CEVE, ARGENTINA – FUNDASAL,
EL SALVADOR

4.3

FICHA N.º 2: PROCESO DE MONTAJE
TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO (COLUMNA)

DESMOLDE
Se retira el marco.

CURADO
Se rocía con agua 3 o
4 veces al día.

ACOPIO
Se colocan de canto.

TRASLADO
Traslado manual.

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)
TRAZO Y EXCAVACIÓN

CIMIENTOS
El cimiento utilizado es el de viga
y losa de fundación con refuerzo
de malla electrosoldada.
Sobre la solera se coloca un
nervio o riel que sirve de guía
para levantar las placas de la
pared.

REFUERZO VERTICAL
Las placas se confinan en
marcos
formados
por
nervios esquineros.
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FICHA N.º 2: PROCESO DE MONTAJE (continuación)

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

PAREDES
Están compuestas por
placas estructurales colocadas de forma vertical,
dispuestas en doble fila
sobre la viga de fundación, que forman paredes
estructurales con características antisísmicas.

COLADO DE SOLERA CORONA
La solera de coronamiento se
moldea dentro de las placas y
éstas forman parte del marco de
confinamiento de las mismas.

MOJINETE
Las piezas mojinetes pueden
ser prefabricadas o de mampostería confinada.

TECHO
Colocación de la estructura y
la cubierta.

REPELLO
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FICHA N.º 3: CONTROLES DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE

FABRICACIÓN DE LA PLACA “BENO”
MATERIALES PARA LA PLACA
TAREA

CONSUMO

Hierro ø 7,2 mm, grado 70
Alambre galvanizado
Bovedilla de suelo cemento
Arena
Cemento

OBSERVACIÓN

5m
1 yarda
24 unidades

MANO DE OBRA
TAREA

TIEMPOS

- Hechura de la bovedilla
- Preparación de la armaduría
de corte de la varilla
- Colocación del molde
- Colocación de la bovedilla
- Colocación del refuerzo
- Colado del refuerzo
- Colocación de la armaduría
del nervio exterior
- Colocación del molde para el nervio
- Colado del nervio externo de la placa
- Curado
- Acopio
- Traslado

0,15
0,10
0,10
0,10
0,25

horas
horas
horas
horas
horas

0,05
0,15
0,15

horas
horas
horas

OBSERVACIÓN

HERRAMIENTAS Y EQUIPO
TAREA

CANTIDADES

Mezcladora

1

Carretillas

2

Palas de punta cuadrada

2

OBSERVACIÓN
Para garantizar la revoltura de la
mezcla
Para medir agregados y el traslado del
bloque
Para vaciar en molde la mezcla y medir
la materia prima
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FICHA

4.4

CTDMC

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este tipo de cubierta puede construirse
con ladrillos de suelo estabilizado o barro
cocido y se conforma sobre un molde de
madera en forma de bóveda que tiene el
ancho del local (puede emplearse en
luces de 2.400 a 4.200 mm, con
incrementos de 300 mm) y 1.200 mm de
fondo.
Los ladrillos se colocan a mata junta y el
espacio entre ellos se rellena con
morteros 1: 2: 3.
Una vez concluido el primer arco de un
metro de ancho, se retiran las cuñas
bajando el molde unos 100 mm. Éste se
desplaza un metro y se eleva para
realizar el próximo arco, y así
sucesivamente hasta el final.
Esta variante de cubierta no lleva acero
en la bóveda, pero sí en los cerramientos,
que son de hormigón armado, fundido in
situ con resistencia de 150 kg/cm² y 4
refuerzos de aceros de 10 mm y estribos
de 4 mm espaciados a 150 mm. Los
transversales son reforzados
longitudinalmente con aceros de 12 mm,
los cuales sirven de tensores que impiden
que las bóvedas se abran, y se colocan
aproximadamente cada 3,00 m.
El buen funcionamiento de la cubierta
dependerá, en primer término, del arco
de la bóveda donde se recomienda la
catenaria, que evita las tracciones, y
también de los tensores y la cimentación
donde no pueden producirse
asentamientos diferenciales de
importancia.
En zonas sísmicas, pueden emplearse las
bóvedas, pero con cerámica armada
convenientemente.
Sobre las bóvedas se coloca un mortero
de 10 mm de espesor y luego se emplea
una variante de impermeabilización, en
este caso asfáltica, protegida con
gravilla.
La directriz de cada bóveda responde a la
solución geométrica adoptada en el
proyecto y ha de cumplirse
rigurosamente en la ejecución de las
obras, atendiendo a la ubicación o al
replanteo de cada punto de coordenadas
Z - Y, c o m o s e p l a n t e a e n l a s
especificaciones técnicas.

ESPECIALISTA ASESOR: MAXIMINO BOCALANDRO. CTDMC

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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Z

0

0

320

560

2

640

850

3

960

1.020

4

1.280

1.120

5

1.600

1.150

1.920

1.120

2.240

1.020

2.560

850

9

2.880

560

10

3.200

0

6
7
8

CTDMC

Y (mm)

0

1

4.4

Y

LUZ = 3.200 mm
PUNTO

FICHA

f
Z
0

1

2

3

320

4

5

6

7

9

8

10

3.200

DIRECTRIZ DE BÓVEDA PERALTADA

2.700

450

300

3.000

500

300

3.300

550

300

3.600

600

300

25

20

TENSORES
150

2 3Ø10

650

300

min x proy

300

CERRAMENTO CENTRAL.

4 Ø6 @250

6 Ø6 @250
50

20

100 50

73

1 3Ø12

150
min x proy

700

77

20

150
20

75

25

20

150

3.900
4.200

Ø6 @250

Ø6 @250

20

400

300

150

incremento
(mm)

Fmáx
(mm)

2.400

min x proy

LUZ
(mm)

0
90

DIRECTRIZ EN BÓVEDAS
REBAJADAS

min x proy

50 50 50

20

2 5Ø10
20
150

300

25

150

2 3Ø10

CERRAMENTO TRANSVERSAL.

CERRAMENTO LATERAL.

NOTA:

-Resistencia del hormigón (R´bk) = 17,5 Mpa.
-La resistencia a compresión del mortero debe ser igual a la del ladrillo
y deben quedar bien rellenas las juntas.
-Los cerramientos longitudinales y tensores deben ser hormigonados en
una sola etapa sin interrupción en la sección transversal.
-En los tensores, las barras de acero han de ser continuas, sin empalmes.
-La contraflecha (f) ha de tomarse en el punto medio de la luz de cada
bóveda y se mide de eje a eje de muro de apoyo.
-Para luces mayores de 3.300 mm los aceros 1 y 2 se sustituyen por Ø12

ESPECIALISTA ASESOR: MAXIMINO BOCALANDRO. CTDMC

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CARRETERA CALABLANCA Y CALLE 70 · RPTO VÍA TÚNEL, REGLA, CIUDAD HABANA. TEL/FAX 537951271 537951270 TECAPLIC@CTDMC.COM.CU

CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10 x 10
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FICHA

5.1

CUBIERTAS DE LADRILLO RECARGADO

PROGRAMA
10x10 MEXICO
UNACH
Facultad de Arquitectura
Universidad Autónoma
Chiapas

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE Y TRASLADO DEL MISMO
RASGOS TECNOLÓGICOS

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

Este trabajo muestra una técnica económica, milenaria y moderna, para construir
cubiertas con ladrillo sin cimbra ni otro tipo de refuerzo. Estas características
hacen que sea una forma de cubrir el espacio con un costo muy bajo. Se puede
utilizar, además, tanto para entrepisos como para cubiertas de azotea.
Su bajo coste se basa en tres condiciones. La primera es que no requiere ningún
tipo de cimbra o soporte alguno mientras se construye. Además, se utilizan
materiales de bajo coste, como el ladrillo común de barro o ladrillo de tierra
cemento o simplemente adobe. Y, en tercer lugar, la mano de obra tiene un alto
grado de eficiencia, pues sólo se necesitan dos horas/hombre, de promedio, para
construir un metro cuadrado de cubierta, con el criterio denominado "construir
terminando", pues la bóveda se deja terminada en su parte inferior. Tampoco
requiere de esfuerzos -de hierro o concreto- adicionales.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Según nuestra experiencia, la técnica puede ser aprendida por cualquier albañil y
por cualquier persona -estudiantes, autoconstructores o profesionales- con
voluntad e interés en hacerlo.
La finalidad principal de este tipo de trabajo -y de los talleres que impartimos- es
la difusión y el conocimiento de esta técnica, con la intención básica de poner al
alcance del mayor número de personas posible esta forma de cubrir un espacio al
menor costo necesario. Incluimos entre las personas interesadas no sólo a
estudiantes o profesionales de la arquitectura y la construcción, sino también a
trabajadores, autoconstructores, propietarios y demás personas necesitadas de
un techo económico.
La técnica permite construir cubiertas de hasta 10 metros de claro menor y, por
tanto, esto incluye la posibilidad de cubrir la gran mayoría de los espacios
arquitectónicos, especialmente las habitacionales, destinados a viviendas
unitarias o colectivas, los espacios educativos y los asistenciales, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE
Longitud
m

Peso

Ancho
m

Altura
m

Espesor
m

Tejuela
Unidad

Hierro /ml

Cemento
Kg

Arena
m3

Horas/
Hombre

Superficie:

ARQ. ALFONSO RAMÍREZ PONCE
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CUBIERTAS DE LADRILLO RECARGADO

PROGRAMA
10x10 MEXICO
UNACH
Facultad de Arquitectura
Universidad Autónoma
Chiapas

TÉCNICA CONSTRUCTIVA
MATERIALES
10
5

Distintos materiales de bajos
coste. Tepetate (tova volcánica)
para muros. Y ladrillo de barro
recocido común hecho a mano,
llamado ladrillo cuña por los
fabricantes.

1000 cm3
peso aprox. 1.5 kg
Ladrillo cocido en exceso. En
México se llama recocho. El alto
grado de cocción lo vitrifica e
incrementa su resistencia.

El ladrillo con que se construye puede ser el ladrillo de barro
normal hecho a mano o un ladrillo de barro sin cocer,
comúnmente llamado adobe o un ladrillo de tierracemento, en proporción de 1 a 10. Sus dimensiones son
5x10x20 cm -siendo los 10 cm de espesor de la bóveda, y
en caso de que el ladrillo con estas medidas no se consiga o
resulte costoso elaborarlo, también se puede usar el ladrillo
común de pared -entero o por la mitad-, que en nuestro
país mide 6x12x24 cm. En este último caso, las bóvedas
tendrán 12 de espesor. El mortero utilizado es una mezcla
"terciada" -cal, cemento y arena- semejante a la utilizada
en los muros. La proporción es 1:1:6.

12

20

24
6

1728 cm3
peso aprox. 2.6 kg

El ladrillo comúnmente utilizado es llamado cuña y tiene
una resistencia a la compresión que varía de 50 a 60
kg/cm² y al esfuerzo cortante la resistencia es de apenas 3
kg/cm². Su peso aproximado es de kilo y medio. Esta baja
resistencia permite que pueda ser cortado manualmente
con la cuchara del albañil, condición necesaria para la
rápida ejecución de las bóvedas. Un artesano diestro, con
su ayudante, realiza de 7 a 8 m² por día. Es decir, cada
metro cuadrado de bóveda tiene 2 horas/hombre de
trabajo, cantidad tres o cuatro veces menor que las horas
de trabajo necesarias para construir una losa maciza de
concreto. Nos interesa hacer hincapié en estos datos, pues
hay quienes mencionan -como objeción a nuestra técnicaque es artesanal, como si la construcción de una losa de
concreto no lo fuera. En otros términos, ambas técnicas
son artesanales, pero es mucho más eficiente e inteligente
la técnica de las cubiertas de ladrillo.

PROCESO

1. r paso. El mortero con
pedacería sirve de apoyo a la
mitad del ladrillo -5x10x10recargado con una inclinación
de 45 grados en la esquina del
espacio a cubrir.

2.º paso. Se inicia la primera
hilada curva recargada. Se
pueden poner solamente 2
ladrillos; en vez de un arco, la
hilada resultante queda en
forma de "A". El maestro
artesano Ignacio Dorantes
prefiere colocar 3 pedazos de
ladrillo para que se forme el
primer arco poligonal.

El tercer pedazo es menor que
los dos laterales y se coloca a
manera de clave de un arco.
Las hiladas construidas
estructuralmente no son
arcos, aunque desde el punto
de vista geométrico lo
parezcan. El avance de cada
hilada es más o menos de 8
cm, que se trazan sobre los
dados de recargue.

3.r paso. La segunda hilada y
todas las demás se inician con
pieza completa en los
extremos, y el ajuste se coloca
más o menos en la parte
central. Hay que recordar que
los arcos son construidos con
cuerdas de 20 cm, es decir, son
secciones poligonales. Como
cada hilada es de dimensión
diferente, las piezas de ajuste
cambian de tamaño.
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PROGRAMA
10x10 MEXICO
UNACH
Facultad de Arquitectura
Universidad Autónoma
Chiapas

TÉCNICA CONSTRUCTIVA
ETAPAS DEL PROCESO
10

45º
corte por la
diagonal

12

En claros menores de 4,50
m, basta una cadena
perimetral de concreto de
15x15 cm armada con 4
varillas de 3/8". El espesor
de la bóveda es de 10 cm.
La proporción del espesor
en relación con una luz de
10 m es de 1:100. Se
pueden cubrir espacios de
mayor dimensión
engrosando los arranques
de la bóveda para resistir
los esfuerzos cortantes
verticales.

El paso siguiente es
entrelazar los mantos. Se
pueden hacer distintos
dibujos en dichos enlaces
a manera de un tejido. Las
hiladas se van realizando
en forma concéntrica
hasta llegar al punto más
alto de la bóveda.

Inicio de la construcción
de una bóveda por una
esquina. El perímetro está
hecho con viguetas de
concreto sobre una base
cuadrada con 2 puntos
altos y 2 puntos bajos.

En el cierre de la cubierta,
la posición de los ladrillos
es prácticamente
vertical, dado que la
inclinación a partir del
arranque se va
incrementando. El
recargue se inicia
normalmente a 45 grados
y culmina en 90 grados.
En esta última fase, la
adherencia motivada por
la sequedad del ladrillo
hace que se mantenga
estable.

De las experiencias
surgidas durante la
enseñanza de la técnica,
se han realizado bóvedas
e x p e r i m e n t a l e s
construidas por albañiles y
alumnos. Para lograr las
curvaturas proyectadas,
del 20 al 25 % de la luz, se
utilizan como guías
varillas o tubos de PVC de
3/8", en las diagonales del
espacio.

Otra forma de iniciar la
construcción en una
planta cuadrada o
rectangular es recargando
sobre los lados menores.
Esto se realiza cuando la
relación entre los lados es
igual o menor a 1,5. Al
llegar ambos mantos a la
parte central, el espacio a
cubrir queda en forma de
una "ojo".

Una vez iniciado el
arranque en una de las
esquinas, se procede a
hacer lo mismo en las
demás. A mitad del ancho
y del largo del espacio a
cubrir se unen dichos
mantos en una junta en
forma de zigzag.

Las posibilidades
geométricas de las
cubiertas son inagotables.
Se pueden construir sobre
directrices rectas
inclinadas o sobre curvas
o sobre combinaciones de
curvas y rectas.
En la foto vemos una
cubierta sobre un
perímetro de 8x8 m, en
forma de "L" y con una
diferencia de 3,50 m entre
los puntos altos y los
puntos bajos de la
bóveda.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Este tipo de bóvedas se componen de una
vuelta de rasilla con yeso, y de una o varias
de rasilla con mortero de cemento, con la
rasilla de plano en todas.
Trabaja de manera tradicional, o sea, a
compresión en la mayor parte de su masa,
por lo que no sólo resuelve el problema en
una situación de escasez de hierro, sino que
proporciona cierta seguridad ante la
posibilidad de que el cemento sea de escasa
resistencia.

1.2.Bóveda esférica. Se hace con una
cuerda (C) atada al centro de la esfera,
con una señal fija para marcar el radio
(A). La primera vuelta de rasilla, con
yeso, se hace siguiendo una espiral
tosca. Después se dobla con aparejo
paralelo a uno de los lados o a las
diagonales, cruzando los aparejos de
las distintas vueltas.

2. Techos. Bovedillas. Solución muy
utilizada para la realización de
forjados de pequeña luz. Estos se
realizan con vigas de madera o
metálicas separadas alrededor de 60
cm. Se cubre el entrevigado de la
misma forma que en el caso de las
bóvedas cilíndricas de mayor
dimensión anteriormente descritas.

1.3.Bóveda por arista. El modo más
sencillo de realizarla consiste en colocar
dos plantillas que dibujen la
intersección en las diagonales, y
marcar con rozas los cuatro arcos de
cabeza en los muros que forman la caja.
Cada trozo de cilindro se hace entonces
guiándose por cuerdas tirantes
horizontales, tendidas entre clavos
situados en los arcos de cabeza y las
plantillas diagonales, cuyas cuerdas
señalan generatrices.

3.Escaleras. Otro de los usos del
s i s t e m a t a b i c a d o e s p a ra l a
construcción de escaleras. Las hay de
cuatro tipos: las independientes (una
bóveda simple que salva la diferencia
de alturas y está apoyada en sus
extremos en el suelo y en un muro, o
en sendas vigas generalmente de
hierro); las llamadas a montacaballo,
en las que se encadenan los sucesivos
tramos de la escalera que se apoyan
en el inmediatamente inferior y éstos
a su vez descargan en los muros de la
caja de escalera; las construidas sobre
empecinados en las esquinas para dar
continuidad a las losas de tramos
consecutivos, y, finalmente, las
helicoidales, cuya imagen representa
la potencia expresiva que se puede
alcanzar con el sistema tabicado
(sobre el modo de construirlas se
puede hallar abundante información
en el libro Bóvedas tabicadas, de R.
Gulli).

Esto sitúa esta técnica en un marco
apropiado para su aplicación en la vivienda
de bajo costo.
Esta misma técnica tabicada puede ser
empleada para diversos elementos
constructivos.
1.Bóvedas. Pueden hacerse de dos modos:
con una superficie continua en toda la
bóveda, o con nervaduras y plementerías.
Para que la construcción resulte económica,
se ha comprobado que las formas más
convenientes son las cilíndricas y esféricas
sin nervios.
1.1.Bóveda cilíndrica. La más fácil y
rápida de ejecución (descrita en detalle más
adelante).

1.4.Lunetos. Si se trata de una bóveda
de lunetos, lo más sencillo y económico
resulta construir completa la bóveda
cilíndrica principal en su primera vuelta
de rasilla con yeso, y sobre su cara
superior dibujar las intersecciones que,
junto con el arco de cabeza de luneto,
repiten para él un sistema igual al
descrito para cada uno de los trozos de
bóveda por arista. Hechos los doblados
de rasilla con mortero de cemento, se
rompe la parte inútil de la primera
vuelta, debajo de cada luneto.
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PAÍS DE ORIGEN: ESPAÑA
ETSAV. Escola Tècnica Superior d`Arquitectura del Vallès

PROCESO DE LA BÓVEDA CILÍNDRICA

B.DESPIECE

C.MARCHA DE LA CONSTRUCCIÓN

Requieren el empleo de una cercha ligera
o plantilla de madera que se corre, al
avanzar la obra, apoyada en dos carriles
formados por tablones o listones sujetos
a los muros laterales.

El aparejo debe ser, para la bóveda
cilíndrica, por rebanadas, de modo que
se avance la bóveda por medio de arcos
pegados cada uno al anterior. No
conviene el aparejo típico de la bóveda
de piedra, en que cada rebanada
presenta un dentado en su cabeza,
pues la rasilla no tiene un tamaño
uniforme, y su encaje se hace lento y
pesado.
Esto se refiere a la primera vuelta, o
sea, a la de rasilla con yeso. Los
doblados pueden hacerse cruzados, o
en espina de pez, que en cada rebanada
dejan un dentado triangular en el que
es muy fácil acoplar las rasillas de la
rebanada siguiente .

La construcción debe hacerse
llevando al mismo tiempo la primera
vuelta y los doblados, con una
cuadrilla para cada vuelta de rasilla.
La primera cuadrilla hace la vuelta
con yeso, que debe ser cubierta
inmediatamente por el primer
doblado con mortero de cemento, que
hace la segunda cuadrilla. La tercera
cuadrilla hace el segundo doblado,
que debe llevarse un poco más
retirado, pero no más de 60 cm, que
es lo que puede alcanzar
cómodamente el brazo trabajando en
la misma andamiada que las dos
primeras.

A.ELECCIÓN DEL PERFIL DE LA BÓVEDA
Las bóvedas tabicadas deben ser muy
rebajadas para que resulten baratas y de
fácil construcción. Sea cual sea su forma,
conviene que la flecha esté comprendida
entre 1/5 y 1/12 de la luz.
La forma de la curva depende de:
-las dimensiones
-las cargas
-los puntos de aplicación de éstas
-los empujes posibles en contrarrestos
-la situación en el edificio
-las condiciones acústicas
-el aspecto que se desea obtener

Es muy conveniente que se haga la
bóveda en esta forma, pues si la curva
está bien elegida, no ofrece ningún
peligro la colocación de dos o tres
doblados sin fraguar sobre la rasilla
con yeso y, en cambio, este peso evita
el peligro cierto de una deformación
en una bóveda demasiado ligera.

La forma más corriente es la misma que
para la bóveda elástica, pero hay
diferencias a la hora de abordar el
problema. Para empezar, no existen
datos de cálculo suficientes. El grueso de
estas bóvedas es, además, ligeramente
superior al de una membrana de
hormigón, pero como, a diferencia de
éstas, carece de armadura, es necesario
en casos de esfuerzos laterales la adición
de costillas de rasilla para conservar la
forma elegida.
Hay que tener en cuenta que la
sobrecarga, por grande que sea, es
menos peligrosa que la falta de unidad
entre la bóveda y los elementos que
aseguran su rigidez.

BIBLIOGRAFÍA
-La bóveda catalana. Buenaventura Bassegoda. Instituto Fernando. El Católico
-Bóvedas tabicadas. Luis Moya Blanco . Dirección Gral. Arquitectura. Madrid, 1947
-Bóvedas tabicadas. Architettura e costruzione. Ricardo Gulli, Giovanni Mochi
Edilstampa. Roma, 1995
-La fábrica de ladrillo en la construcción catalana. José Doménech Estapa. Anuari
AAC. Barcelona, 1900
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ARRANQUE DE LA BÓVEDA

EMPUJES

ARRANQUE EN VOLADIZO
En el caso de las bóvedas de medio cañón, o
con flechas semejantes, es conveniente
construir la parte inferior de los riñones en
voladizo, con ladrillo macizo. Si este
voladizo pasa de los 30 cm, debe amarrarse
con redondos o tes de hierro, intercalados
entre las hiladas voladas, para resistir los
esfuerzos cortantes. No conviene pasar de
los 30 cm, salvo en casos de muros de
enorme espesor.

El contrarresto constituye el problema
principal ya que a causa del rebaje se
producen empujes muy importantes.
Por ello, es preciso disponer de
contrafuertes o tirantes.
Los contrafuertes resultan muy
costosos, sobre todo si no se puede
contar con la ayuda de tirantes, aunque
sean ocultos. Solamente puede ser
económico el contrafuerte cuando el
edificio se compone de un gran número
de bóvedas iguales, contrarrestadas
unas con otras hasta los bordes de la
construcción, donde se ponen los
contrafuertes necesarios para éstas.

FICHA

5.2

El problema de los empujes determina
que el sistema de bóvedas sea muy
económico en los casos de bóvedas de
planta circular con zunchos de contorno
oculto, bóvedas cilíndricas con tirantes
a la vista, bóvedas de planta cuadrada
con empujes en los ángulos y con
tirante de contorno oculto y bóvedas
enterradas.

I. Bóveda de medio cañón con arranque en
voladizo.
A-Hiladas de ladrillo macizo en voladizo.
B-Piezas metálicas intercaladas entre las
hiladas.
II. Arranque de una bóveda maciza antigua, en
la que la imposta suele servir para apoyo de la
cimbra.

Por otra parte, es necesario apoyar toda la
bóveda de un piso intermedio de un edificio
de varias plantas en unas hiladas de ladrillo
macizo, con objeto de no debilitar el muro
con la introducción de una roza longitudinal
para el apoyo de la bóveda, que luego se ha
de rellenar solamente con rasilla. El número
de hiladas depende de la carga vertical que
produce la bóveda en su arranque y de la
resistencia a cortante del ladrillo utilizado.

I. Bóveda de medio cañón con arranque en
voladizo.
A-Hiladas de ladrillo macizo en voladizo.
B-Piezas metálicas intercaladas entre las
hiladas.
II. Arranque de una bóveda maciza antigua, en
la que la imposta suele servir para apoyo de la
cimbra.
III. Arranque de la bóveda en voladizo para no
debilitar el muro de los pisos superiores.

PROGRAMA

Fichas realizadas a partir del dossier elaborado para el PROYECTO XIV.5 CON TECHO por
el arquitecto Daniel Rodolat Puget.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta ficha se redacta a partir de los datos
de la tecnología publicados en el libro
Vivienda y ciudad posibles, cuyo autor es
Carlos González Lobo, y de los datos de
aplicación en el Barrio de los Maestros
en La Dalia (Matagalpa, Nicaragua)
sobre el proyecto de autoconstrucción de
37 viviendas, andenes y casa comunal.

La técnica consiste en realizar
semibóvedas de tabique de barro y de
cemento arena, o cerámico, combinados
con acero de refuerzo.
Véase la descripción de procedimiento,
con los distintos pasos del trabajo a
realizar, en el libro indicado.

ONG ejecutora:
Arquitectura y Compromiso Social.
Sevilla

FABRICAC I Ó N D E L A
B ÓVEDA

TRANSPORTE

MOLDE

HORMIGONADO DE LAS PIEZAS

Financiación:
Consejería de Presidencia de la Junta
de Andalucía. Ayuntamiento de
Sevilla

Responsables del proyecto:
Belén Jiménez Maya
José María López Medina
Ester Rodríguez Bailón
Cristina Rubiño García

Nuestros agradecimientos a la imprescindible
colaboración de Carlos González Lobo y
María Eugenia Hurtado Azpeitia, pues son de
ellos la mayoría de méritos que se empeñan en
atribuirnos.
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BARRIO

BARRIO
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FABRICACIÓN Y EJEMPLOS DE COMPONENTES MONTADOS.
1

1.Semibóveda de cerámica armada (50 kg de peso aproximadamente), constituida por hileras de ladrillos, con armadura longitudinal
y transversal de hierro  4,2 mm. Las juntas entre ladrillos se llenan
con mortero de cemento y arena.
2.Los componentes de este tipo de techo se aparean posicionándose
mediante ataduras entre sí con alambre galvanizado, y se completan
con una carpeta de compresión y con un nervio longitudinal de hormigón armado, a modo de “clave”.
3.Vista inferior de la bóveda con el tensor metálico de los extremos.
4 y 5.Techo mixto, constituido por 2 minibóvedas y módulos autoportantes de cerámica armada tipo “V”, armados sobre vigas metálicas
extremas del tipo doble “T”.

NOTA: Estas tipologías de techo sólo han sido desarrolladas hasta
nivel de “prototipo”.

3

2

4

5

CEVE - CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA – AVE - CONICET
Igualdad 3585, Villa Siburu, 5003 Córdoba, República Argentina. Telefax: 54 351 4894442.
E-mail: investigacion@ceve.org.ar
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5.5

SISTEMA “BENO”

DESCRIPCIÓN GENERAL
EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
El sistema BENO está compuesto por un muro de doble placa premoldeada de
bovedilla armada**, que lleva incluida la instalación eléctrica, contiene la estructura de hormigón armado y placa de aislante térmico.
El sistema tiene un alto porcentaje de prefabricación en el obrador central o a pie
de obra, con enormes ventajas para el acopio y la organización de la producción.
De esta manera, los componentes se elaboran asegurando una rapidez de montaje que lo independiza de inclemencias e imprevistos. La flexibilidad de su modulación admite una gran versatilidad, que lo hace adaptable a cualquier diseño arquitectónico.
El montaje, además de rápido, es sencillo y puede realizarse tras un mínimo
proceso de capacitación, en buena parte por miembros de comunidades y cooperativas de vivienda. Requiere muy poca obra húmeda: un juego de moldes muy
económico para mejorar la calidad y la rapidez del montaje, que hace posible que
una vivienda tipo quede totalmente materializada en un par de semanas.
Las ataduras entre placas y los encadenados que las solidifican acercan la construcción a una pieza estructural única.
Tanto las instalaciones como las terminaciones admiten numerosas variantes de
acuerdo con la voluntad de los proyectistas.
Si bien el sistema cuenta con un techo propio, admite cualquier otra tipología.
** Ladrillo cerámico artesanal de barro cocido de 25 x 12 x 5 cm

RASGOS SOCIO-PRODUCTIVOS
La ejecución de componentes se puede realizar con mano de obra no cualificada
(y, particularmente, por integrantes de comunidades autoconstructoras), lo que
permite una sensible reducción de costos. También favorece asimismo procesos
sociales de capacitación de la autogestión.
De igual manera, el proceso de construcción de las viviendas con este sistema da
lugar a la creación de grupos de trabajo organizados, tales como cooperativas
para el montaje de las mismas.
El hecho de utilizar el elemento constructivo más tradicional, como es el ladrillo
(aunque de una manera no tradicional), produce una aceptación social sin reticencias por parte de los usuarios.

***Autores del sistema: Arqts: H. Berretta, H. Massuh, G. Bosio y D. Pipa

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE BASE DEL SISTEMA
Componente de 2,27 m de altura
Long.
m

Ancho
m

Placas de
Placas de
2,27 a
0,43 m
2,50 m

Espesor
m

Peso
kg

Horas/
hombre de
fabricación

0,065
con
nervio

de 68 a
75 kg

1 hora

Cemento

6 kg

Materiales
Arena
grue- Bove- Hierro
sa
dilla
§4,2
0,01
4 m³

24
ud.

0,70
kg

Mampostería
Al.
gal.
N.º14
0,04
kg

Comp
xm
lin.
2,
1/3
ud.

Superf.
Espeque
sor
cubre
0,98 mÇ
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SISTEMA “BENO”
PLACAS DE CERÁMICA ARMADA

5.5

LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES Y DE UNA PLACA TIPO

MATERIALES PARA MOLDE

HERRAMIENTAS

MATERIALES PARA PLACA
TIPO

PARA FABRICAR MOLDES
ALTERNATIVA 1:
x
x
x
x

Máquina de soldar eléctrica
Sierra de corte
Perforadora
Caballetes

ALTERNATIVA 2:
x
Nota: Se presentan dos alternativas
de material para confeccionar los
moldes, a los efectos de
elegir la más factible.

x
x
x
x
x
x
x

BASTIDOR:
ALTERNATIVA 1: METÁLICO
x
Caño cuadr. de 35 x 35 mm
Cantidad: 2 de 2,50 m
2 de 0,65 m
NERVIO
x
Caño cuadr. de 30 x 30 mm
Cantidad: 2 de 2,10 m
Nota: Se arma en 2
soldando en forma de “L”

Ladrillo cerámico
De producción manual o mecánica - 12 x 26 x 3,5 cm
Cantidad: 30 unidades

x

Hierro  4,2
Tensión: 2.400 kg/cmÇ
Cantidad: 12 m

x

Alambre de atar
galvanizado: 2 m

x

Arena gruesa: 0,014 mÈ

x

Cemento: 6 kg

x

Desmoldante
Gasoil (diesel) + grasa SAE
30

partes,

ALTERNATIVA 2: DE MADERA
x
Semidura (conífera o similar) de
1É“ x 3”
Longitud = 2 de 2,50 m
2 de 0,65 m
NERVIO
x
Semidura (conífera o similar) de
1É” x 2”
Longitud: 2 de 2,10 m

x

x

Máquina de corte y cepillado
para madera
Perforadora
Serrucho
Martillo
Tenazas
Tornillos
Adhesivo
Serrucho

PARA FABRICAR “PLACAS TIPO”
(0,43 x 2,40 m)
x
x
x
x
x
x
x
x

1 carretilla
1 pala ancha
4 baldes
3 cucharas de albañil
1 mezcladora de concreto
1 recipiente de ¼ mÈ para mojar
los ladrillos cerámicos
2 pinceles anchos o brochas
film de polietileno de 100
micrones: 0,60 x 3,00 m

Nota: Se arma en forma de “L”
uniendo ángulos con tornillos y
adhesivo.
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5.5

SISTEMA “BENO”
PLACAS DE CERÁMICA ARMADA

11-04-01

PLACA DE CERÁMICA ARMADA - PLACA TIPO

PLANTA - VISTA FRONTAL Y ARMADURA

VISTA POSTERIOR Y ARMADURA

VISTA LATERAL

AXONOMÉTRICA

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES
DOSAJE MATERIALES CANTIDAD MATERIALES CANTIDAD
1
3

CEMENTO
ARENA GRUESA
BOVEDILLA

6.000 kg
3

0,014 m

24 Unidades

AL. GALV. N.º 14

Ø 4,2

0,04 kg
3

0,70 m

MANO DE OBRA

PESO x UNIDAD

1 HORA/ HOMBRE ½ OF.
(INCLUYE FABRICACIÓN

60 kg

LIMP. MOLDE Y TRASLADO)

OBSERVACIONES
LOS MATERIALES COMPUTADOS
SON VÁLIDOS USANDO
BOVEDILLAS O LADRILLOS
CERÁMICOS DE 26 x 12 x 3 cm

DESPIECE DE COMPONENTES MODULARES
TÍPICOS Y COMPOSICIÓN

PLANTA TIPO Y COMPONENTES
EN BASE AL MÓDULO 0,43 m
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5.5

SISTEMA “BENO”
PLACAS DE CERÁMICA ARMADA

UNIDAD DE MÓDULO

DESPIECE

AXONOMÉTRICA

PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL

CARACTERÍSTICAS
MATERIALES

CANT.

PLACA BENO 227 X 43 cm

2

PLACA POLIEST. 2 cm ESP.

0,60 m2

HIERRO ¨ 8 (VIGA)

0,35 kg

DOS.MAT. P/COLADO NERV. CANT.
1
3

CEMENTO

DOS. MAT. P/COLADO VIGA

1,07 kg
3

0,002 m

ARENA GRUESA

1

CEMENTO

3

ARENA GRUESA
GRANZA 1 - 3

3

CANT.
1,16 kg
0,003 m3
0,003 m3

COLUMNAS

COLUMNA DE TRAMO
DOS.

MATERIALES

1

CEMENTO

3

ARENA GRUESA
GRANZA 1 - 3

3

CANT.x ml

DOS.

ENCUENTRO EN L
MATERIALES

5,40 kg

1

CEMENTO

0,013 m3

3

0,013 m3

3

ARENA GRUESA
GRANZA 1 - 3

CANT.x ml

ENCUENTRO EN T
DOS.

MATERIALES

ENCUENTRO EN CRUZ
CANT.x ml

5,40 kg

1

CEMENTO

0,013 m3

3

0,013 m

3

3
ARENA GRUESA 0,0135 m
GRANZA 1 - 3
0,0135 m3

5.67 Kg

DOS.

MATERIALES

1

CEMENTO

3

ARENA GRUESA
GRANZA 1 - 3

3
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SISTEMA “BENO”
PLACAS DE CERÁMICA ARMADA

SECUENCIA DE PRODUCCIÓN

1

2

3

4

FABRICACIÓN DE LA PLACA
Tareas previas: preparación del terreno (limpieza y nivelación) - cortado de hierros colocación sobre el terreno de una capa de arena alisada y colchonetas - humedecimiento de
las bovedillas.
Fabricación: 1) Ubicación del molde sobre colchoneta. 2) Colocación de la bovedilla dentro del
molde. 3) Colocación de la armadura longitudinal y transversal. 4) Colado de juntas y barrido
con escoba mojada desparramando la mezcla sobrante.

5

FABRICACIÓN DEL NERVIO

6

7

8

5) Colocación de moldes para nervios longitudinales. 6) Llenado de los mismos con mezcla.
7) Colocación de hierros longitudinales que quedan apenas cubiertos. Desmolde a los 10
minutos. 8) Unión de dos nervios longitudinales con otro horizontal hecho a cuchara.
NOTA: Desmolde de la placa una hora después, mojado de la placa durante dos días. A las 48
horas se pueden levantar y acopiar.
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5.5

SECUENCIA DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DEL MOLDE

COLOCACIÓN Y DISTANCIAMIENTO
DE LAS PIEZAS CERÁMICAS
COLOCACIÓN DE LA ARMADURA:
LONGITUDINAL, TRANSVERSAL Y EL
ALAMBRE DE AMARRAR GALVANIZADO

LLENADO DE NERVIOS LONGITUDINALES
Y TRANSVERSALES
LLENADO DEL NERVIO
DE REFUERZO

DESMOLDE A
LAS 24 HORAS

PLACA TERMINADA
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SISTEMA “BENO”
PLACAS DE CERÁMICA ARMADA

MONTAJE DE ESQUINAS
FUNDACIÓN POR PLATEA

B

ACOPIO - ELABORACIÓN DE H.º

1

PARADO DE PLACAS INTERIORES
DE ESQUINA CON ESCUADRA DE
MONTAJE Y ANCLAJE A PLATEA

2

PARADO DE PLACAS EXTERIORES
PREVIA COLOCACIÓN DE LA PLACA
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
TRABANDO CON LA ESCUADRA
-NIVELACIÓN Y APLOME - ATADO
DE PLACAS

3

COLOCACIÓN DE ARMADURAS
DE COLUMNAS - ANCLAJE A
LAS PREVISTAS EN LA PLATEA

4

HORMIGONADO DE COLUMNAS
PREVIO MOJADO DE LA
ZONA A LLENAR

A

FUNDACIÓN POR PLATEA DE H.º

B

ACOPIOS - ELABORACIÓN DE H.º

C

MODO CORRECTO DE
TRANSPORTAR PLACAS

SOPORTE DE CAÑO
GUÍA DE MONTAJE
DE PLACAS DE PARED

ESCUADRA
PERFIL “L”
1 1/2” x 3/16”

MONTAJE DE TRAMOS
PLACAS Y VENTANAS
250mm

A

CAÑO DE MONTAJE
40 X 80 mm

100
mm

40

1

MONTAJE DE REGLAS PARA LA
FIJACIÓN DE PLACAS

2

PARADO DE PLACAS EXTERIORES
A PARTIR DE UNA ESQUINA
ASEGURÁNDOLAS A REGLA GUÍA
CON GANCHO ¨ 8 Y ENTRE SÍ
CON ATADURA DE ALAMBRE

3

COLOCACIÓN DEL POLIESTIRENO
EXPANDIDO

4

MONTAJE DE PLACAS INTERIORES
FIJÁNDOLAS CON EL GANCHO Ø 8

5

COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE
H.º A PLOMO CON LA CARA
INTERIOR DEL
MURO

m
0m
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5.5

ORGANIZACIÓN SECUENCIAL DE ÍTEMS DE MONTAJE
A
B
1

2

3

4
5

FUNDACIÓN POR PLATEA DE H.º
ACOPIOS - ELABORACIÓN DE H.º
PARADO, NIVELADO Y APLOMADO
DE ESQUINAS-COLOCACIÓN
ARMADURAS-ENCOFRADO DE
ESQUINAS Y HORMIGONADO
MONTAJE DE REGLAS-PARADO DE
PLACAS EXTERIORES-COLOCAC.
POLIEST. EXPANDIDO-PARADO
PLACA INTERIOR-FIJACIÓN CON
GANCHO Ø 8
COLOCACIÓN DE ENCOFRADO Y
ARMADURA DE LAS COLUMNAS
INTERIORES
MOJADO DE PLACAS
HORMIGONADO DE COLUMNASLLENADO DE JUNTAS DE CARPINT.
Y NERVIOS VERTICALES

6

TOMADO DE JUNTAS
VERTICALES
7 COLOCACIÓN DE
CAÑO FLEXIBLE
P/ ELECTRICIDAD
PREVIA COLOC.
ENCOFRADO
P/ VIGA DE ENCAD.
EN VENTANAS
8 COLOC. ARMAD.
LONGITUDINAL
9 COLADO NERVIO
LONGITUDINAL
10 COLOC. Y LLENADO
DE TÍMPANOS
11 BOLSEADO DE LOS
MUROS EN AMBAS CARAS

VIGA SUPERIOR Y JUNTAS VERTICALES
A
B
1
2
3
4
5
6

7

FUNDACIÓN POR PLATEA DE H.º
ACOPIOS - ELABORACIÓN DE H.º
MOJADO DE PLACAS PREVIO
HORMIGONADO DE NERVIOS
COLADO DE NERVIOS VERTICALES Y JUNTAS DE CARPINTERÍA
TOMADO DE JUNTAS VERTICALES
COLOCACIÓN DE LA ARMADURA
LONGITUDINAL SUPERIOR
COLOCACIÓN DEL CAÑO
FLEXIBLE P/ ELECTRICIDAD
COLADO NERVIO LONGITUDINAL MOJANDO LAS
PLACAS PREVIAMENTE
BOLSEADO DE LOS MUROS
EN AMBAS CARAS
(OPCIONAL)

VIVIENDA TIPO
PLANTA: 38 m2 (SIN ALEROS)
CÓMPUTO DE ELEMENTOS
1 PLACAS DE 2,50 x 0,43 .................... 16
2 PLACAS DE 2,50 x 0,30 ...................... 4
3 PLACAS DE 2,27 x 0,43 .................... 90
4 PLACAS DE 2,27 x 0,30 .................... 22
5 PLACAS DINTEL DE 0,80 x 0,50........... 4
6 PLACAS DINTEL DE 0,80 x 0,27 .......... 4
7 TÍMPANO 2,88 - 0,23.. .................... 10
8 CARPINT. BAÑO DE 2,27 x 0,43 .......... 2
9 CARPINT. S/ANTEP. DE 2,27 x 0,43 .... 6
10 CARPINT. C/ANTEP. DE 2,27 x 0,43 .. 14
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5.5

SISTEMA “BENO”: MÓDULOS DE
CERÁMICA ARMADA PARA TECHOS Y PISOS

TALLER DE TRANSFERENCIA - PROGRAMA 10 X 10 – MÉRIDA - MÉXICO
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLACAS “BENO” PARA TECHOS Y PISOS

3

1

3

2

1

2

4

5
1.Colocación de ladrillos
saturados dentro de un
molde.
2.Colocación de armaduras.
3.Placa
con
armadura
alternativa: alambre galvanizado torcionado.

6

4.Hormigonado de las placas.
5.Desmolde y transporte de placa
la de techo.
5.Vista inferior de la placa de techo montada sobre vigas de madera.
7.Vista superior de la misma.

5

7
4

5
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5.5

SISTEMA “BENO”: MÓDULOS DE
CERÁMICA ARMADA PARA PARED

TALLER DE TRANSFERENCIA - PROGRAMA 10 X 10 – MÉRIDA - MÉXICO
FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLACAS “BENO” PARA PAREDES

1

1

2

3

1.Colocación de ladrillos saturados con agua, en el molde.
2.Llenado de juntas con mortero de cemento y arena.
3.Colocación de molde para nervios internos.
4.Llenado del nervio. 5.Traslado de la placa. 6.Dispositivo para el
montaje de esquinas (variante en madera). 7.Montaje de esquina
con placas “BENO”.

4

5

7

6
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5.5

DIFERENTES DISEÑOS DE VIVIENDAS REALIZADOS CON EL SISTEMA

1

2

3

1.Prototipo realizado en el campus de la
Universidad Católica de Córdoba.
2.Programa de viviendas unifamiliares.
3.Utilización en arquitectura vacacional.
4.Vivienda de dos niveles.
5.Interior de la vivienda anterior.

4

5
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5.5

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS

SISTEMA “BENO”
EMPLAZAMIENTO

PLANO DEL LOTEO Y PLANTA TIPO

ALZADO

SECCIÓN

FOTOGRAFÍA
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5.6

DESCRIPCIÓN GENERAL
RASGOS TECNOLÓGICOS
La vivienda se construye sobre una platea de hormigón, donde se han
previsto insertos metálicos para el anclaje de los paneles.
La vivienda consiste en un conjunto de paneles de cerámica armada,
que se sostienen por medio de ganchos y bulones a una estructura reticulada de vigas, que rigidizan el plano superior.
Las vigas y placas conforman así un sistema autosostenido, donde todos
los componentes comprometen la estabilidad del conjunto para afrontar
los esfuerzos del viento.
Los paneles y las ventanas de h.º a.º se fabrican en taller y son armados en obra, de manera similar.
Sobre la estructura metálica se apoya el techo de chapas galvanizadas
sinusoidales, que se vinculan por medio de ganchos.
El cerramiento perimetral incluye la colocación de la puerta de ingreso.
En el interior, está definido el local del baño. El tabique divisorio bañococina prevé la colocación de las redes de provisión de agua y desagües
cloacales.

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS
ETAPA INICIAL

PRIMERA ETAPA

Una vez realizado el montaje en seco de todos los componentes prefabricados (placas, ventanas, vigas y puerta), se asegura la unión entre
los paneles de cerramiento con un nervio de concreto entre ellas, tanto
en tramos como en esquina.
De igual manera, se hormigona un cordón inferior que cubre armaduras
y ganchos, vinculando el conjunto platea-placas.
En esta etapa, y al cabo de 2 días de obra, la vivienda es habitable aunque en condiciones precarias.
El revestimiento exterior, las divisiones interiores, la instalación eléctrica, la conexión a la red cloacal o a un pozo negro, los artefactos sanitarios, la aislación térmica del techo, vidrios y pintura, las realiza el propietario de acuerdo con su gusto y posibilidades económicas.
El resultado final: una vivienda tradicional autofinanciada en el tiempo.

SEGUNDA ETAPA

***Autores del sistema: Arqts: H. Berretta, M. Gatani y P. Pacharoni

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE DEL SISTEMA
x
x

Las características técnicas de las placas de cerramiento de cerámica armada y las ventanas de hormigón corresponden a las presentadas en el Sistema “BENO” del CEVE.
El techo cuenta con los siguientes insumos básicos:
Chapa galvanizada (1,10 x 3,60 m) 14 unidades
Cumbrera de chapa (con un lado deslizante) 7m
Ganchos de fijación (9 por cada chapa) 126 unidades
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5.6

SISTEMA “SEMILLA”

FOTOGRAFÍAS DE EXPERIENCIAS REALIZADAS
DESPIECE DE COMPONENTES DEL SISTEMA

MONTAJE DE PAREDES

MONTAJE DE DISTINTOS COMPONENTES

PROTOTIPO TERMINADO
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5.7

DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS
El componente BATEA TECHO es un módulo prefabricado autoportante de
cerámica armada para montaje en seco.
Responde

inicialmente

a

las

funciones

Estructural

e

Hidrófuga.

Pueden agregarse progresivamente las funciones Térmica y Acústica
(según los requisitos de uso), con un enfoque de valoración estética.
Para su fabricación se emplean moldes simples, realizados en madera o
chapa metálica. Se recuperan para un nuevo uso cada 24 horas.
Las herramientas y los materiales son de uso corriente en la construcción
(cemento, arena, hierro, cerámica), empleados en procesos de
fabricación controlados.
RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Es una tecnología especialmente apta para la autoconstrucción, pues ya
en la fabricación como en el montaje de los módulos BATEA, pueden participar los propios usuarios de la vivienda.
La capacitación es sencilla, facilitada por moldes y dispositivos empleados
que garantizan la geometría constante de los módulos.
El proceso de fabricación considera etapas diferenciadas que permiten la
participación simultánea de operarios (usuarios) sin generar interferencias en las tareas.
Este aprendizaje para la construcción de sus propias viviendas puede significar la generación de Medianos y Pequeños Emprendimientos (MyPES)
al configurar un banco de recursos humanos apto para la producción de
viviendas para terceros.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE
Long
m

Ancho
m

Altura
m

Esp.
m

Tejuela
Unidad

3,80

0,43

0,151

0,03

39

Peso:

120,00 kg

Hierro ml
Fe ø 4,2
Fe ø 6
8,00

16,35

Superficie :

Cem.
kg
11,30

Arena
m3
0,025

1.634 m2
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5.7

LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS
PARA LA FABRICACIÓN DE MOLDES Y DE UNA “BATEA”

MATERIALES PARA EL
MOLDE

HERRAMIENTAS

MATERIALES PARA LA
BATEA (0,43 x 3,60 m)

PARA FABRICAR MOLDES

x
x
x
x
x
x
x
x

Máquina de corte y cepillado
para madera
Perforadora
Serrucho
Martillo
Tenazas
Tornillos
Adhesivo
Caballetes

PARA FABRICAR LA BATEA

x

x

x

MADERA
Semidura
(conífera
similar) de 1“ x 6”
Cantidad: 2 de 3,80 m
Semidura
(conífera
similar) de 1” x 8”
Cantidad: 2 de 3,80 m
Tablero multilaminado de
22 mm de espesor
(playwood)
Cantidad: 1 Tablero
de 0,50 x 1,00 m

o

o

x

x

x

x

x
x
x

Ladrillo cerámico
(12 x 26 x 3 cm)
Cantidad: 40 unidades
Hierro  4,2
Tensión: 2.400 kg/cmÇ
Cantidad: 12 m
Hierro 6
Tensión: 2.400 kg/cmÇ
Cantidad: 18 m
Alambre de atar
galvanizado
Cantidad: 6,72 m
Arena gruesa
Cantidad: 0,030 mÈ
Cemento
Cantidad: 14 kg
Desmoldante
Gasoil (diesel) + grasa SAE
30

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

1 carretilla
1 pala ancha
5 baldes
4 cucharas de albañil
1 mezcladora de concreto
1 recipiente de 300 l. para
mojar los ladrillos cerámicos
2 pinceles anchos o brochas
Caballetes
3 tablones de madera de
conífera de 2 x 10” y 3,80 m
de largo
Film de polietileno de 100
micrones de 1 x 4 m
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SISTEMA “BENO”: PLACAS Y MÓDULOS AUTOPORTANTES DE
CERÁMICA ARMADA PARA TECHOS. “BATEA T”

MÓDULO BATEA DE TECHO

Módulo Batea de Techo
MOLDE/ENCOFRADO

1” =0,023 m

1" = 0.023m

MOLDE/ENCOFRADO
Tabla de madera (ciprés o similar)
de 1" x 6"

0.030
0.138

Tabla de madera(ciprés o similar)
de 1" x 8"

Piso
alisado y
nivelado

0.184

Módulo Batea

0.161

0.184

Tablero
multilaminado
22 mm de espesor
(PLAYWOOD)

ARMADURA

ARMADURA
Armadura Ø4.2 (Fe 2.400 Kg/cm2)
Piso
alisado y
nivelado

Armadura Ø6
(Fe 2.400 Kg/cm2)

0.160

0.160

0.02

0.160
0.430

0.02

MÓDULO
BATEA
MÓDULO BATEA
Bovedilla o
tejuela 30x120x260
Eje Armadura

Piso
alisado y
nivelado

0.151

0.130
0.184

0.184

0.130

0.169

DETALLE DEL ENCUENTRO DEL TECHO BATEA EN
CUMBRERA
Armadura de
Armadura de vinculación
vinculacióntecho
Techo
Batea y Viga Encad.
Batea y viga encad.

0.130

DETALLE DEL ENCUENTRO DEL TECHO BATEA CON VIGA
ENCADENADO SUPERIOR

Membrana
hidrófuga
Membrana
hidrófuga
Módulo Batea

Viga
Cumbrera
Viga
cumbrera

Techo
MódulodeBATEA

Armadura
de vinculación
Armadura
de vinculación
Batea con Viga cumbrera

Batea

con viga cumbrera

Da

Tejuela

Detalle a
Módulo
Batea
Módulo
Batea
de
deTecho
techo

Módulo Batea

Módulo Bateadede
techo
Techo

Viga
de de
Encadenado
Viga
encadenado
Superior (ver nota)
Nota: Las secciones de las armaduras y
dimensiones de
de laslas
vigas armaduras
y columnas de y
Nota: Las secciones
encadenado, deberán responder a la
dimensiones de
las vigas y columnas de
normativa sísmica local.

encadenado deberán
normativa sísmica local

responder

a

la

superior

Todas las armaduras son
Todas las armaduras son de2
de
Fe 2.400 kg/cm
Fe 2.400 Kg/cm2

Relleno de poliestireno
expandido o taco de
madera para dejar sin
recubrimiento la
armadura (estribo)
para anclaje de la
batea a viga de
encadenado

Armadura de
vinculación
Techo
Armadura
de
Batea y Viga Encad.

vinculación techo
BATEA y viga encad.

Viga de encadenado
Viga de
encadenado
superior
(ver nota)

Nervio de la batea
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MÓDULO BATEA PARA ENTREPISO
Módulo "Batea" para Entrepiso
0.430
0,430
0,130
0.130

0,169
0.169

0,130
0.130

Muro de placas Beno
Mortero de cemento-arena

0,130
0.130

0,151
0.151

Armadura FeFe
Ø6 ø 6
Armadura
(2.400Kg/cm2)
(2.400 kg/cm2

Nervio guía para el montaje de placas

Eje Armadura
Tejuela
30x120x260
Tejuela
30 x
(Chafaleta,
120 x 260
soladura,
NervioNervio
de mortero
de
loseta,
etc.)
de cemento y arena (1:3)
(chafaleta,

0,021
0,021
0,
03

0,03

Hormigonado
de borde de
entrepiso

mortero de
cemento y
arena (1:3)

soladura,
loseta, etc.)

Batea
Armadura perimetral
de borde de

0,160
0.160

0.02
0,02
0,160
0.160

Zócalo

0,02
0.02
Hierro ø 8 para
vinculación de muros
de planta baja y
planta alta

0,160
0.160
Armadura Fe ø 6
2
Armadura
Ø6
(2.400Fekg/cm
(2.400Kg/cm2)

Viga de hormigón 13 x 20 cm
4 ø 8 y estribos ø 4 cada 20 cm

Refuerzo perimetral

Armadura Fe Ø4.2
Armadura
Fe ø(2.400Kg/cm2)
4 (2.400 kg/cm2
0,430
0.430

Nota: La sección y tensión admisible de los hierros deberá

Nota: La sección
tensión
admisible
responder ay lalanormativa
antisísmica
local. de los
hierros deberán responder a la normativa
antisísmica local.

CORTE LONGITUDINAL DE ENTREPISO BATEA

Muro de placas Beno

Nervio guía para el
montaje de placas
Piso de madera

Listón para fijar piso

Mortero de cemento-arena 1:3

Zócalo
Hormigonado de borde de entrepiso

Armadura perimetral de borde de entrepiso ø 8

Armadura del nervio ø 8

Viga de hormigón 13 x 20 cm
4 ø 8 y estribos ø 4 cada 20 cm

Hierro ø 8 para vinculación de muros de planta
baja y planta alta

Refuerzo perimetral ø 8
Mortero de cemento-arena 1:3

Nota: Las dimensiones de vigas y columnas y las secciones de
hierros respectivos deberán verificarse con las exigidas por la
normativa antisísmica local.

CORTE TRANSVERSAL DE ENTREPISO BATEA
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5.7

COMPONENTES - FABRICACIÓN - MOLDEO
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SISTEMA “BENO”: PLACAS Y MÓDULOS AUTOPORTANTES DE
CERÁMICA ARMADA PARA TECHOS. “BATEA T”

PROCESO DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DE MATERIALES

ACERO

TEJUELA CERÁMICA

ÁRIDOS

MADERA

*Tensión de trabajo 2.400
kg/cm2
*Doblado o bayonetado
*Hierros long.: ø 6 mm
*Hierros estribos: ø 4,2 mm
*Alambre de amarrar
galvanizado

*Saturar con agua
sumergiéndola en un
recipiente
*Dimensiones en cm:
26 x 13 x 3, aprox.

*Arena lavada gruesa

*Para encofrado – molde
*Madera impregnada
con aceite quemado de
automóvil u otro
desencofrante (gasoil –
diesel y grasa SAE 30).

AGLOMERANTE
*Cemento pórtland

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

*Preparación de la
armadura, cortado y
doblado de hierros.
*Colocación de hierros
longitudinales y
transversales (estribos)
atados con alambre.

*Colocación de la
armadura.
*No olvidar la armadura
en espera para vincular
entre sí los módulos.
*Aplicación de mortero
de cemento p/ posicionar
armadura (1:3).

*Presentación de tejuelas
inferiores saturadas con
agua.
*Llenado de mortero en
la parte inferior.
*Colocación de tejuelas
laterales.
*Llenado de los laterales.

*Aplicación de lechada
de cemento en toda la
superficie una vez que
haya oreado el mortero.
Pieza terminada.
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ACERO:
Cortes Fe 5,4 (t: 4.500 kg/cm2)
Alambre de amarrar galvanizado
Doblado o Bayonetado
TEJUELAS CERÁMICAS:
Saturar con agua

ÁRIDOS:
Arena lavada gruesa

AGLOMERANTE:
Cemento pórtland

ENCOFRADO: MOLDE
Madera impregnada con aceite
quemado de automóvil u otro desencofrante

REALIZACIÓN DE LA ARMADURA
POSICIONAR Y ATAR

1. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

SECUENCIA DE PRODUCCIÓN
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PROCESO DE MONTAJE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO

TRASLADO CON
CARRETÓN

DESMOLDE

CURADO DE LA PIEZA

ACOPIO

*A las 24 horas moldes
laterales
* A las 72 horas,
movilizado de la pieza

*Mantener húmeda
durante 7 días,
regándola o cubriéndola
con plástico.

*A partir de los 5 días, se
pueden acopiar hasta 5
unidades, debidamente
acuñada la inferior.
Recuérdese:
3 cuñas por lado
3 tacos de apoyo entre
cada módulo.

*Se debe realizar en
posición horizontal, en
lo posible en carretón.

SECUENCIA DE MONTAJE

TRASLADO MANUAL

MONTAJE

DETALLES DE CUBIERTA

*Traslado de la pieza y
montaje a los 28 días
en forma horizontal.
Peso aproximado de la
“batea” techo: 120 kg,
por lo que es necesario
contar con cuatro
operarios como
mínimo o un carretón.

*Izado de la pieza hasta la
altura de techo. Esta tarea
puede realizarse en forma
manual contando con
andamios escalonados, o
puede emplearse un
aparejo sencillo para el
posicionamiento de la
misma, evitando someter
a golpes la pieza.

Terminación de la teja en
los encuentros de bateas.

VIVIENDA TERMINADA
Techo con cubierta de
loseta sombrilla de
cerámica.
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5.7

FABRICACIÓN DE LA “BATEA” Y TRASLADO DE LA MISMA
22

1

4

1.Molde de madera en 3 3
posición
de
llenado
para fabricar la “BATEA” de entrepiso.

4.Comienzo de llenado
posicionando la armadura  6,00 y bovedillas en sus tres lados.

2.Vista
inferior
del
molde con sus costillas
antideformantes.

5.Armadura.

3.Seccionamiento
transversal del molde.

4

55
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5.7

FABRICACIÓN “BATEA” PARA ENTREPISO
1

2

1 y 2.Colocación de bovedillas y llenado de
juntas con mortero.
3.Llenado de dos piezas simultáneamente.
4.Alisado exterior con fratas.
5.Componentes terminados.

3

5

4

CEVE - CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA – AVE - CONICET
Igualdad 3585, Villa Siburu, 5003 Córdoba, República Argentina. Telefax: 54 351 4894442.
E-mail: investigacion@ceve.org.ar

CYTED – HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10
APORTES TECNOLÓGICOS DEL CEVE
CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA

FICHA

SISTEMA “BENO”: MÓDULOS AUTOPORTANTES DE
CERÁMICA ARMADA “BATEA” PARA ENTREPISOS

5.7

MONTAJE DE “BATEA” PARA ENTREPISO - PROTOTIPO EN CEVE

1

2

3

1.Componentes
montados.
2.Armadura de viga
perimetral, con
hierros Ø 8.
3.Comienzo del
llenado con mortero
de las uniones longitudinalmente y
colocación de tacos
de madera
4.Detalle del cierre
lateral.
5.Vista inferior.
6.Vista superior.

4

5

6
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FOTOGRAFÍAS DE EXPERIENCIAS REALIZADAS

MOLDES DE BATEA - 10 X 10 EN CUBA

TRASLADO DE COMPONENTES - PROTOTIPO CEVE

MONTAJE DE COMPONENTES EN EL PROTOTIPO CEVE

VIVIENDA TERMINADA - 10 X 10 EN CUBA

TECHO MONTADO EN COOP. 20 DE JUNIO - CÓRDOBA

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA BATEA EN PLAN 10 X 10 CYTED EN CUBA

VISTA INTERIOR - PROTOTIPO CEVE

TECHO TERMINADO - PROTOTIPO CEVE
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Igualdad 3585, Villa Siburu, 5003, Córdoba, República Argentina. Telefax: 54 351 4894442.
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SISTEMA: PRELOSA DE CERÁMICA ARMADA

FICHA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS
El componente es una loseta de ladrillos cerámicos, con armadura longitudinal, que elimina el encofrado en losas, así como su
terminación inferior al quedar el ladrillo visto.
Las losetas se conforman con dos o tres filas de ladrillo, que determinan su ancho, mientras su largo máximo es de 3,20 m.
Se prefabrican a pie de obra, sin necesidad de maquinaria para
su producción ni para su puesta en obra.
Los moldes de madera son marcos muy sencillos que permiten
una gran reutilización.
Una vez listas, se colocan sobre los muros o vigas, y sobre ellas
se coloca una malla de distribución y se realiza una carpeta de
compresión de 3 a 5 centímetros de espesor, con lo cual queda
conformado el cerramiento superior.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Esta tecnología permite la autoconstrucción por mano de obra no
especializada, tanto en la elaboración del componente como en
su puesta en obra.
Al tratarse de tareas sencillas y repetitivas, requieren muy poca
capacitación y entrenamiento.
La elaboración requiere moldes de madera de baja inversión que,
al ser componentes de poco peso, permiten el montaje manual.
La producción a pie de obra elimina transportes e independiza la
elaboración de los componentes del proceso de obra, así se puede absorber la mayor disponibilidad de mano de obra en los fines
de semana.
Esta tecnología, desarrollada en los años cincuenta tuvo gran
difusión a partir de fines de los sesenta como solución en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, y se realizaron miles de
techos y entrepisos con muy buen desempeño y aceptación.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE
Long.
máx.

Ancho

Espesor

Peso

3,2 m

de 0,25 a
0,5 m

0,05 m

de 23 a
46 kg/ml

Horas/
Hombre
elab.
20 m

Hierros
Long.
Trans.
1ø8o
escalerilla

3ø6
c/ losa

Ladrillo

Mortero de
ayc

de 8 a 12
u/ml

de 4 a 1
fluido

Recopilación: Cátedra de Construcción II. Facultad de Arquitectura. UDELAR
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SISTEMA: PRELOSA DE CERÁMICA ARMADA

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE DEL COMPONENTE

FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Se monta el encofrado
sobre una capa de arena
nivelada.

Se colocan los ladrillos, previamente
mojados, con junta
de 2,5 cm, asentados
en la arena.

Se coloca una primera
colada de mortero de
arena y cemento 4:1
de consistencia fluida,
y a continuación se
pone la armadura, para
luego completar el
colado de las juntas.

Al día siguiente,
se pueden acopiar de
costado, para poderlas
colocar a los siete días.

MONTAJE DE COMPONENTES

Una vez listas, se
montan manualmente sobre los
muros. Si las luces
superan los 1,5
metros, se requiere
de apuntalamiento
auxiliar.

Después de posicionadas las losetas, se
cuelan las juntas
entre ellas y se encofran los bordes.

Sobre la superficie
preparada, se arma la
malla de distribución y
se coloca la instalación
eléctrica.

Se completa el cerramiento resistente
con una carpeta de
hormigón con espesor de 3 a 5 cm.

Recopilación: Cátedra de Construcción II. Facultad de Arquitectura. UDELAR
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SISTEMA: PLACAS DE CERÁMICA ARMADA

C O N A V I

FICHA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

El Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
CONAVI, que es el encargado de desarrollar y difundir las
investigaciones en el área técnica, relacionadas con la
construcción de unidades, asentamientos habitacionales e
infraestructura básica, y proponer alternativas para su aplicación
en proyectos dirigidos a grupos (objetivo de la institución), está
investigando sobre la aplicación de placas de ladrillo armado como
componente de techos o entrepisos en viviendas de interés social.
Estas placas tienen una función estructural y al mismo tiempo
actúan como aislante térmico. Este sistema pretende minimizar el
uso de la madera en los techos y sustituir el uso de los tejuelones
o las tejuelitas. Como cobertura, se pueden utilizar tejas
cerámicas o chapas galvanizadas. En entrepisos, eliminan el uso
del encofrado, permiten un rápido montaje y optimizan así el
tiempo de construcción; para este uso, llevará una capa de
compresión de hormigón de menor espesor que lo habitual. Estas
placas ya han sido utilizadas, sobre todo como cerramiento
vertical, en Argentina por el Centro Experimental de la Vivienda
Económica (CEVE), y se conocen como sistema constructivo
“BENO”.
En Paraguay han sido implementadas en el techado de dos
viviendas del proyecto “Pelopincho”, realizado por AIMPRO, con
resultados satisfactorios tanto en el campo técnico como también
en la aceptación por parte de la gente, y en el futuro inmediato
está previsto su utilización en el Plan Piloto Yaguarón, en uno de
los prototipos proyectados.
El Departamento de Materiales de Construcción del Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) ha hecho los
ensayos correspondientes, cuyos resultados se detallan en el
cuadro inferior.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE
Long.
m
1,76
Peso:

Ancho
m

Espesor
m

Ladrillos
unidad

0,495

0,045

18

70 kg

Hierro ml
Fe Ø 6
Fe Ø 8
mm
mm
2,50

8,14

Qf

Qr

Relación
cemento+arena
+triturada 5ta

202,5
kf

263,25
kf

1 :2 :4

Superficie:

0,87 m2

Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) – Banco Nacional de la Vivienda (BNV)
Independencia Nacional n.° 909 y Manuel Domínguez - Asunción, Paraguay – E-mail: gabinete@conavibnv.gov.py
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C O N A V I

FICHA 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN COMPONENTE
PREPARACIÓN DE MATERIALES

Arena
lavada

Varilla de
hierro

Piedra
triturada

Cemento
pórtland

Ladrillo
cerámico

Bastidor
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SISTEMA: PLACAS DE CERÁMICA ARMADA

5.9

C O N A V I

FICHA 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN COMPONENTE
FABRICACIÓN DE COMPONENTES

1

2

3

4

5

6
PASOS
1.Ajustar la armadura al
bastidor
2.3.4.Colocar los ladrillos
5.Colocar el mortero
6.Ajustar la posición de la
armadura

7

7.Dar terminación a la cara
vista

Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) – Banco Nacional de la Vivienda (BNV)
Independencia Nacional n.° 909 y Manuel Domínguez - Asunción, Paraguay – E-mail: gabinete@conavibnv.gov.py
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SISTEMA: PLACAS DE CERÁMICA ARMADA
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C O N A V I

FICHA 3: PROCESO DE MONTAJE DEL COMPONENTE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO

1.DESMOLDE, aproximadamente 7 horas.
2.CURADO, mantenerla húmeda durante 7 días, regándola
3.ESTACIONAMIENTO durante el tiempo total de curado (15 días).

SECUENCIA DE MONTAJE

1

2

3

1.Levantar placas sobre viga prefabricada.
2.Colocar, posicionar.
3.Macizar.
4.Dar terminación (opcional).

4
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C O N A V I

FICHA 4: PRODUCCIÓN Y MONTAJE

Mortero 1, cemento 2, arena 4, triturada 5ª
Ladrillos comunes
Anillo perimetral ø del 8
Varilla de distribución ø del 6

PLACAS DE 3x6 DE LADRILLO

Varilla ø del 8 de tracción

Chapas galvanizadas

Tejas españolas

Clavo de 2”
Mortero de cemento,
arena y triturada 5ª
(1/2/4)

Carpeta aislante

Placas de ladrillo armado
Viga prefabricada Hº Aº
Ladrillo común
Varilla de hierro ø
de 6 mm

Varilla de hierro ø
de 8 mm

Listón de madera
2”x2”
Varilla de hierro ø de 8 mm

Varilla de hierro de
ø de 10 mm
Estribos ø 6 c 20

AXONOMETRÍA DE LOS COMPONENTES
DEL TECHO

AXONOMETRÍA GENERAL

Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) – Banco Nacional de la Vivienda (BNV)
Independencia Nacional n.° 909 y Manuel Domínguez - Asunción, Paraguay – E-mail: gabinete@conavibnv.gov.py
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA CÚPULA DE FERROCEMENTO

PREPARACIÓN DE LA MALLA PRINCIPAL
1.º Elección de la altura h de la cúpula
Dimensión de la cúpula: A x B

Ejemplo:
Cúpula de 3 x 4,8 m
Altura de la cúpula

Alturas recomendables:

h=A/4

Lado menor A = 300 cm

h=A/5

Se elige h = A / 5 = 60 cm

h=A/6
siendo A = lado menor

Lado menor h = 60 = 300 / 5
Lado mayor h = 60 = 480 / 8

Largo de Barras
2.º Tabla de selección del largo de barras

Lado menor h = L / 5

h=L/4

L barra =

1,20 L

L barra = 1,16 L = 1,16 x 300 = 348 cm

h=L/5

L barra =

1,16 L

Usar barras de 350 cm

h=L/6

L barra =

1,13 L

h=L/7

L barra =

1,12 L

Lado mayor h = L / 8

h=L/8

L barra =

1,11 L

L barra = 1,11 L = 1,11 x 480 = 533 cm

h=L/9

L barra =

1,10 L

Usar barras de 535 cm

3.º Armado de parrilla
a) Las barras forman una malla con una separación de 15 cm en ambas direcciones.
b) Diámetro de barras recomendado:
- cúpulas con dimensión mayor  3 m : barras ø 6 mm
- cúpulas con dimensión mayor  5 m : barras ø 6 mm con una barra ø 8 mm cada 3 barras de 6 mm
- cúpulas con dimensión mayor  7 m: barras ø 6 mm con una barra ø 12 mm cada 3 barras de 6 mm
c) Cortar las barras en los largos indicados en el punto 2.º.
d) N.º de barras: Largo A (cm): N.º de barras = (A / 15) +1
Largo B (cm): N.º de barras = (B / 15) +1
e) Amarrar las barras colocadas perpen
dicularmente con cinta de aislar para
electricista (trabajar a la sombra bajo
temperaturas en el ambiente altas; de
lo contrario, usar alambre). Usar tacos
de madera de 14 cm como distanciadores y para levantar la malla y así facilitar
el trabajo de amarre. La cinta de electricista permite que la malla se deforme
luego en forma cóncava con facilidad.

Universidad de Santiago de Chile – Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
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SISTEMA: CÚPULA DE FERROCEMENTO

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA CÚPULA DE FERROCEMENTO
PREPARACIÓN DEL BASTIDOR DE MADERA
4.º Marco de madera
En paralelo con el armado de malla, se construye un marco de madera. Este marco es provisonial. La madera
puede ser luego reutilizada en la vivienda.

A

5x5 cm

B

10x10 cm

90 cm

FORMACIÓN DE LA CÚPULA EN EL BASTIDOR
5.º Se coloca la malla sobre el bastidor.
6.º Se le da la altura h requerida.

7.º La parte sobrante de la malla se dobla con una grifa o un tubo
formando un anillo perimetral que se encaja en el bastidor.
Este anillo se amarra con alambre.

Universidad de Santiago de Chile – Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA CÚPULA DE FERROCEMENTO

COLOCACIÓN DE LAS MALLAS SECUNDARIAS
8.º Colocación de la primera malla secundaria
Se coloca una primera capa de malla de gallinero. Se recomienda utilizar malla con abertura pequeña (3/4” o menor).
Las mallas deben traslaparse 10 cm.

9.º Se da vuelta al conjunto formado por la malla principal y la primera malla secundaria. La cúpula toma su forma definitiva.

10.º Se colocan dos nuevas capas de mallas de gallinero sobre la cúpula. Cada capa se orienta de forma perpendicular a la anterior. Al colocar la última malla, se deben colocar amarras de alambre suficientes de forma que
las mallas secundarias queden en buen
contacto con la malla principal. Se debe
evitar que se formen globos en la malla
secundaria. Las amarras de alambre deben
ser aplastadas contra la malla evitando
puntas de alambre salientes.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA CÚPULA DE FERROCEMENTO

COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CÚPULA SOBRE LOS MUROS SOPORTANTES
11.º Colocación de la estructura de la cúpula sobre los muros soportantes

malla

estribos

cadena

a)

b)

c)

muro

a)
b)

En el muro, la cadena está hormigonada parcialmente. Los estribos están abiertos para recibir la estructura de la
cúpula.
Una vez ubicada la estructura de la cúpula, se cierran los estribos.

c)

Se coloca el mortero de la cúpula cubriendo la zona restante de la cadena.

Universidad de Santiago de Chile – Departamento de Ingeniería en Obras Civiles
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA CÚPULA DE FERROCEMENTO

COLOCACIÓN DEL MORTERO
12.º Colocación del mortero
Dosificación del mortero: Cemento: arena = 1:3
Cúpula de espesor 3 cm: 17 kg de cemento + 28 l de arena por mȼ de superficie a cubrir.
Una primera capa de mortero se aplica sobre la malla. Esta primera capa sirve de base a una segunda capa de terminación
exterior y a una tercera capa de terminación interior.
El mortero se coloca en una placa (1).
Luego se comprime el mortero contra la
placa con una espátula formando una
capa (2).
La espátula se gira para tomar el mortero desde abajo (3).
Finalmente, se aplica el mortero, contra
la malla (4).
Si el mortero queda muy fluido, eventualmente puede ser necesario colocar
un moldaje provisorio desde el interior
(5).

El mortero también puede ser
proyectado en el interior
utilizando un equipo tipo
“shotcret”.

La superficie interior puede
repasarse con una esponja
humedecida para obtener
una buena terminación.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA CÚPULA DE FERROCEMENTO

COLOCACIÓN DEL ALERO Y TERMINACIÓN EXTERIOR
13.º Colocación del alero (eventual)
Si se quiere tener un alero, deben anclarse unas barras previamente a la colocación del mortero. El alero debe llevar unas
paredes interiores espaciadas a 50 cm, aproximadamente. Estas paredes deben llevar una perforación en su extremo para
el paso de las aguas pluviales.

14.º Terminación exterior
La cúpula puede ser
pintada finalmente
con una pintura
impermeabilizante.
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FICHA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS

El domo de ferrocemento es un sistema de cubrición que
puede ser prefabricado y que está conformado por una
estructura de fierro revestida con malla de gallinero y
recubierta por mortero.
El fierro y la forma casi esférica del domo hacen que este
sistema tenga un valor estructural, además de un valor
estético.
Para su fabricación, se puede emplear un marco de madera
o se puede realizar sobre los propios muros. El marco se
puede recuperar cada 24 horas.
Las herramientas y materiales empleados son los que se
utilizan en procesos constructivos convencionales (arena,
fierro, cemento y agua).

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Los domos de ferrocemento pueden ser construidos previa
capacitación del personal; por eso, son aptos para que el
poblador partícipe que autoconstruye su propia vivienda.
Las medidas del domo se pueden adecuar a cualquier
medida de ambiente (máx., 6 x 6 m) y muros existentes.
La
capacitación
puede
dar
lugar
a
pequeñas
microempresas que desarrollen este sistema.
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IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO
CÚPULA DE FERROCEMENTO

FICHA

6.1

REFERENCIA
TALLER DE TRANSFERENCIA, PROGRAMA 10 x 10 HONDURAS

FICHA 2: PROCESO CONSTRUCTIVO

LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FABRICACIÓN DE
MARCO Y LA MALLA

materiales para el
marco

materiales para la
malla

Madera

Acero

Marco
x 4”x 4”
Cant.: 4 piezas
Long.: 2,50 m
x 2”x 2”
Cant.: 4 piezas
Long.: 2,50 m

x 4”x 4”
Cant.: 4 piezas
Long.: 1,00 m

x

herramientas a
usar

x martillo
x cinta métrica
x cola sintética

Fe.:
x Ø 6 mm
Long.: 125 m
Alambre:
x N.º 16
Cant.: 5 kg
Malla de gallinero:
x 1/2”x1/2”
Long.: 40 m

materiales para el
mortero

Cemento:
x Cant.: 1,5 bolsas
Arena gruesa:
x Cant.: 5 bolsas

Arena fina:
x Cant.: 1 bolsa
Agua:
x Cant.: la
necesaria

Cinta aislante
Clavos

x

herramientas a
usar

x
x
x
x
x
x

guantes
alicates
sierra
tortol
tenazas
grifa

herramientas a
usar
x
x
x
x
x
x

paleta
badilejos
baldes
brochas
cilindro
carretilla
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REFERENCIA
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6.1

FABRICACIÓN DEL DOMO DE FERROCEMENTO

FABRICACIÓN DEL MARCO DE MADERA

x Armar un marco con las 4 piezas de madera
de 2” x 2” de 2,50 m de longitud.
x Armar una base con las 4 piezas de madera
de 4” x 4” formando un marco de 2,50 x 2,50
m de longitud, soportadas por piezas de
madera de 4” x 4” de 0,70–0,80 m de
longitud.
x Clavar el marco de madera a la base.

Detalle del ensamble del marco de
madera.

CALCULO DEL NÚMERO DE VARILLAS Y SUS LONGITUDES
Pasos a seguir:
x En el marco de madera, se mide una varilla de fierro,
que se dobla hasta obtener la curvatura deseada.
x En este caso, como se tenía un marco de madera de
2,5 x 2,5 m, se utilizó una flecha de 0,60 m.
x Sobre la base de esta medida se realizan los trazos
siguientes en una hoja de papel, en una escala
adecuada:
1. Se trazan dos ejes (perpendiculares entre sí)
con la medida que dio la varilla.
2. A 7,5 cm de cada eje se dibujan dos líneas
paralelas (a ambos lados) con la misma medida.
3. Se proyecta la medida del marco en planta y se
aumenta en 2 cm a cada extremo de la
diagonal.
4. Desde este punto, se traza un arco que pase por
uno de los extremos de un eje hasta unirse con
otro. Se trazan los 4 arcos.
5. Se traza una paralela cada 15 cm a partir de
cada línea y en ambos sentidos.
6. Se mide con el escalímetro la longitud de cada
varilla y se coloca un refuerzo en cada extremo.
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FICHA

6.1

FABRICACIÓN DEL DOMO DE FERROCEMENTO

ARMADO Y COLOCACIÓN DE LA MALLA DE FIERRO

1.Con estas medidas se procede al
corte de las varillas, aumentando en 14
cm cada una de ellas para el doblez de
los fierros (7 cm a cada lado).
2.Una vez cortadas las varillas, se
procede al doblado de los fierros con
una grifa, empleando el mismo marco
de madera como mesa de trabajo.
3.En el piso, se trazan los ejes y la
cuadrícula cada 15 cm (con medidas
reales).
4.Sobre este trazado se colocan las
varillas primero en un sentido y luego
en el otro. Cada intersección de varillas
se amarra con cinta aislante.

5.Una vez se terminan de amarrar todas
las varillas, se levanta la malla y se coloca
sobre el marco de madera.
6.Se empuja la malla simultáneamente por
los 4 costados, con fuerza y sin soltarla,
hasta que cada lado haya encajado en el
marco
y
la
malla
quede
clavada
totalmente.
7.Para finalizar, se coloca una varilla de
refuerzo entre los ganchos y se clava al
marco. Todos los ganchos de fierro deben
quedar hacia arriba.
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FICHA

6.1

FABRICACIÓN DEL DOMO DE FERROCEMENTO

COLOCACIÓN DE LA MALLA DE GALLINERO

La malla de gallinero debe cubrir toda
la superficie del domo.

Se colocan tres capas:
x 2 capas sobre el domo
x 1 capa debajo

La malla de gallinero se sujeta a la
malla de fierro, con pequeños
alambres n.º 16.

DETALLES DE AMARRES DE LA MALLA DE GALLINERO
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FICHA

6.1

FABRICACIÓN DEL DOMO DE FERROCEMENTO

APLICACIÓN DEL MORTERO

Se utiliza un mortero pastoso,
que tenga la consistencia necesaria para adherirse a la
malla con facilidad.
El mortero se aplica con una
espátula por la parte superior,
sobre una plancha que debe
ser sostenida por otra persona
para evitar el desperdicio del
material.
Es preferible comenzar por la
parte superior e ir bajando
hasta llegar al marco, teniendo mucho cuidado en rellenar
la viga que se forma sobre
éste.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El domo de ferrocemento es un sistema muy
práctico por la facilidad con que se puede
llevar a cabo y por el tiempo que demora su
ejecución; además no necesita de mano de
obra cualificada ni de gran cuidado en su
elaboración.
Otra ventaja de este sistema es que durante
su construcción puede ser trasladado sin que
afecte al trabajo que se está realizando.
De la misma manera, una vez terminado
puede ser cortado en partes para facilitar su
traslado y luego, ya en el sitio, puede ser
nuevamente armado mediante una costura.
También
permite
que
se
le
hagan
perforaciones, lo que facilita la colocación de
las instalaciones.
Como acabado final, el domo le otorga al
ambiente gran riqueza espacial.
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URBANISMO Y ARTES
UNIVERSIDADNACIONALDEINGENIERIA

FICHA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

El Domocaña está formado por una
estructura de bambusas (caña brava,
carrizo o bambú), con malla de gallinero
en sus caras superior e inferior, ambas
revestidas con una capa de mortero de
cemento-arena.

El Domocaña puede ser fabricado
personal con una mínima cualificación.

Debido a su forma, el Domocaña es una
estructura continua que trabaja a
compresión, lo que contribuye a su
sismorresistencia.

Su fácil fabricación, montaje y desmontaje
hacen que sea un sistema apto para su
producción a través de microempresas.

por

El uso de materiales y herramientas simples lo
convierten en un sistema adecuado para la
autoconstrucción de techos económicos.

Posee un alto valor estético.
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FICHA 2: PROCESO CONSTRUCTIVO
LISTA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE
UN DOMO DE 3,70 DE LADO

Materiales para el marco

Materiales para el domo

Materiales para el
recubrimiento

Cemento: 1 bolsa
Arena: 3 bolsas
Agua
*

4 piezas de
madera de
4” x 3” x 3.80
3,80 m
* 4 piezas de
madera de
4” x 4” x 1.00
1,00 m
* 2 kg de clavos
de 2 1/2”
* 2 kg de clavos
de 3 1/2”

*

*

*
*
*

4 piezas de
madera de
4” x 1” x 3,80 m
4 piezas de
madera de
2” x 2” x 3,80 m
Caña verde 3/4”
100 unidades
Malla de
gallinero de 1/2”
Alambre
de construcción
n.º 16
5 kg
Malla metálica

Herramientas
Martillo
Martillos
Cinta métrica

Herramientas
Martillo
Cizalla
Sierra
Tortol

Herramientas
Lampas
Planchas
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FICHA 3: PROCESO CONSTRUCTIVO

ELABORACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO

Para elaborar el marco se utilizan cuatro piezas
de 4” x 3” x 3,80 m soportadas por las piezas
verticales de 4” x 4” x 1 m.
Las piezas de madera se rebajan como se
indica.

Cortar la pieza para empalmar a media madera

ARMADO DE MESA DE TRABAJO
DETALLE DE REBAJES

Reforzar las esquinas de la mesa de trabajo

MESA DE TRABAJO TERMINADA

Transportar la mesa muy cerca del área por cubrir
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FICHA 4: PROCESO CONSTRUCTIVO

PREPARACIÓN DE LOS BASTIDORES DE MADERA

Armar los dos bastidores utilizando las ocho
piezas de madera y luego unirlos como se
indica:

Hacer los rebajes con un serrucho

Detalle del empalme, a media madera, de
los bastidores

Bastidor terminado
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FICHA 5: PROCESO CONSTRUCTIVO

ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE CAÑA

Colocar las cuatro primeras cañas en la mesa
de trabajo, presionar por los dos
extremos, cortarlas una vez alcancen la
curvatura deseada y fijar con alambre de
construcción cada uno de los nudos.
Colocar las cañas en un sentido a la vez,
como se indica en la figura.
La altura o flecha del domo es variable, de
acuerdo con el tipo de caña empleado.
Colocar las cañas siguientes cada 15 cm,
desde el centro hacia los extremos, en un
sentido a la vez. Fijar con alambre de
construcción. Cortar los extremos
sobrantes una vez que las cañas alcancen
la curvatura deseada.

Vista lateral donde se observa la altura o flecha
obtenida para un domo de 3,70 m de lado

Detalle del armado del entramado de caña y del
entortolado con alambre n.º16 en cada nudo

Vista en tres dimensiones de la estructura
del domotecho
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FICHA 6: PROCESO CONSTRUCTIVO

ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE CAÑA

Si se desea, se pueden rellenar los vacíos entre
cañas con caña previamente chancada, para
facilitar el revestimiento, fijándola con alambre
de construcción.
Sin embargo, es posible dejar los vacíos libres,
revistiendo las superficies superior e inferior
simultáneamente.

Detalle del encuentro de la estructura de caña con
el marco de madera

Detalle del relleno con caña chancada en un
domotecho con 0,50 cm de flecha

Las cañas en sus extremos se fijan al bastidor y se
sujetan a la madera de 2” x 2” con una caña
longitudinal de 2” x 2”, utilizando clavos lanceros y
alambre n.º 16.

Llenado de los vacíos con caña chancada en un
solo sentido

Elevar la mesa para facilitar la fijación de las mallas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
AV. TÚPAC AMARU 210, RÍMAC - LIMA, PERÚ. TELÉFONO: (51-1) 4811070, ANEXO: 336. FAX: (51-1) 481 2336. faua@uni.edu.pe
TELÉFONO: (51-1) 4620357. TELEFAX: (51-1) 2614132. mach@infonegocio.net.pe

CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10 x 10

IDENTIFICACIÓN: SISTEMA CONSTRUCTIVO
DOMOTECHO/TECHO DOMOCAÑA
REFERENCIA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

FICHA

6.2

FACULTADDEARQUITECTURA
URBANISMO Y ARTES
UNIVERSIDADNACIONALDEINGENIERIA

FICHA 7: PROCESO CONSTRUCTIVO

COLOCACIÓN DE LA MALLA DE GALLINERO

Colocar dos capas de malla de gallinero. La
primera sobre la trama de caña, cubriendo
toda la superficie del domo. La segunda,
perpendicularmente a la primera, debajo de
la trama de caña. Asegurar las mallas con
alambre de construcción. Las mallas de
gallinero en ambas caras del domo aseguran la adherencia del mortero de revestimiento que se colocará posteriormente.

Detalle de la colocación de la malla

REVESTIMIENTO DEL DOMOTECHO

Revestimiento del Domocaña con mortero
de cemento-arena, en proporción 1:3

Prueba de campo
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FICHA 8: APLICACIÓN EXPERIMENTAL EN UNA VIVIENDA

PROCESO CONSTRUCTIVO

Armado de domos en la mesa de trabajo

Encuentro de domos con la viga solera exterior

Detalle de la viga solera

Colocación de tuberías de energía eléctrica

Encuentro de la viga central solera con los domos

Detalle de colocación de una salida de luz

Vista desde el interior con el domo colocado

Detalle de la caja de luz
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FICHA 9: APLICACIÓN EXPERIMENTAL EN UNA VIVIENDA

PROCESO CONSTRUCTIVO

Encuentro de domos con la viga solera

Encuentro del domo con los muros

Vista de los domos revestidos

Impermeabilización de los domos

Vista de la fachada de la casa

Casa terminada y pintada
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6.3

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BÓVEDAS CARPANELES

RASGOS TECNOLÓGICOS
Sistema de cubierta que sustituye a la bovedilla o al block de concreto
vibroprensados convencionales de las techumbres de vigueta pretensada
o del filler block, por bóvedas carpaneles que pueden ser autoconstruidas
por los usuarios beneficiados. La bóveda puede ser utilizada para
entrepisos.

EJEMPLOS DE USO

El principio del diseño de la bóveda carpanel es aprovechar las ventajas
estructurales de este modelo de arco que le permiten reducir su altura,
mantener empujes laterales mínimos y aprovechar al máximo las
propiedades de compresión del concreto.
El sistema se complementa con la inclusión de PET, que es utilizado como
relleno aligerado térmico de las entrecalles de las bóvedas.
El proceso de fabricación de las bóvedas puede ser comunitario o
individual y, aunque es sencillo, es necesaria la capacitación previa,
asistencia técnica y supervisión. Su realización requiere materiales de
construcción comunes como son madera, malla de gallinero o similar,
alambre galvanizado, clavos, cemento, polvo de piedra o arena, grava y
agua.
Su acabado interior puede ser aparente.

RASGOS PRODUCTIVOS
En su fabricación se optimizan el concreto de compresión de los sistemas
con vigueta pretensada y filler block convencionales, que permiten más
superficie cubierta y menor número de viguetas o calles de concreto de
apoyo, lo que reduce sus costos.
La inclusión de PET provee al usuario beneficiado de un relleno ligero y
muy económico para las entrecalles de las bóvedas. Su recolección
posibilita el trabajo colectivo, impulsa la reutilización de materiales de
desecho para la construcción y contribuye a la limpieza de solares y de la
población.
El proceso de construcción de bóvedas puede ser realizado en serie, lo
que requiere la construcción de un molde o cimbra, que puede
construirse colectivamente y aprovecharse de forma comunitaria.
En su proceso de diseño, es esencial la definición del tamaño de cada
bóveda a fin de que garantice su fácil manejo y almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA BÓVEDA
Tamaño variable con claros libres entre apoyos entre 0,80 y 1,20 m de
longitud, ancho entre 0,25 y 0,35 m, altura del arco entre 0,18 y 0,30 m.
El espesor de la bóveda fluctúa entre 0,02 y 0,03 m y su peso por pieza,
entre 18 y 24 kilos.
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6.3

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LAS BÓVEDAS CARPANELES

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

PROCESO
ESCANTILLON

El sistema se basa en el aprovechamiento del ferrocemento trabajando
a compresión en una bóveda de arco carpanel (dos centros). Este arco
carpanel es una curva continua inscrita en un rectángulo de entre 0,63
y 1,20 m de base y de entre 0,20 y 0,030 m de altura. El espesor de la
bóveda es de entre 2 y 2,5 cm de mortero de cemento. El ancho de la
bóveda determina su peso y éste se define en función de su
manejabilidad. Si las bóvedas se van a trabajar individualmente su
peso ha de fluctuar entre 20 y 30 kg, y si existe la opción de manejarse
en parejas puede alcanzar hasta 45 kg de peso por bóveda (el peso de
una bóveda se calcula multiplicando su volumen de concreto por el
peso volumétrico del concreto).

ESCANTILLÓN

En el proceso constructivo, han de considerar las acciones siguientes:
1.El trazo del arco carpanel y la construcción de un escantillón o molde
para la construcción de la cimbra, que incluye:
a)Determinar el sentido de apoyo de las vigas en el área a cubrir.
b)Trazar ejes de apoyo que sean múltiplos del espacio a cubrir
para aprovechar los muros costaneros como apoyo; el claro debe
ser entre 0,63 y 1,20 de ancho.
c)Trazar un rectángulo con la longitud y peralte propuesto entre
0,18 y 0,30 m, que sirva para trazar el escantillón o molde para
los refuerzos de alambrón y para la construcción de la cimbra.
d)Trazar la curva que intersecte con los costados del rectángulo
arriba de su parte media haciéndola curva continua mediante la
definición de una segunda circunferencia cuyo centro sea colineal
al radio mayor que haga la curva continua tangente a los costados
del rectángulo.
2.La construcción de la cimbra.
3.El armado y montaje de las parrillas de malla de gallinero y alambrón
o alambre galvanizado en las cimbras para su producción en serie.
4.El colado de las bóvedas carpaneles. El volumen de hormigón de
aproximadamente de 0,008 a 0,010 m3 por bóveda es vertido sobre el
armazón de dos arcos de alambrón o alambre galvanizado con tres
travesaños del mismo material que dan forma a la malla de gallinero
instalada previamente en la cimbra. El hormigón que se emplea es el
de f’c= 150 kg/cm2 que comúnmente tiene un proporcionamiento de 16 de cemento-polvo o 1-3-2 de cemento-polvo-gravilla. En promedio,
la mezcla usa de 25 a 30 l de agua por saco de cemento.
5.El desmoldado, traslado y almacenamiento de las bóvedas
terminadas en un tiempo no menor a 24 horas del colado.

CIMBRA

ARMADO

DESCIMBRADO

ALMACENADO
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6.3

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HEGO

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

PROCESO GRÁFICO

El proceso incluye:
x

Suministro, instalación y apuntalamiento
(pretensadas, de madera o filler block).

de

viguetas

x

Montaje y nivelación de bóvedas, que incluye el enlace de malla
en las uniones de las bóvedas.

x

Preparación y colado de hormigón en entrecalles de bóvedas,
hasta cubrir el nivel superior de la vigueta pretensada o
alcanzar el peralte de la entrecalle de hormigón armado.

x

Acabado de las juntas entre bóvedas, afinando y moldeando su
curvatura.

x

Suministro y colocación de PET hasta alcanzar el nivel superior
de las bóvedas.

x

Suministro y colocación de cimbra costanera para contener el
concreto de la capa de compresión.

x

Tendido de la malla de gallinero para refuerzo de la capa de
comprensión.

x

Tendido de concreto hasta alinear la cara externa de la azotea,
incluido el acabado integral.

ESCANTILLON

CIMBRA

ARMADO

DESCIMBRADO
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PRODUÇÃO DE PEÇAS EM ARGAMASSA ARMADA (Ferrocemento)
EMPREGANDO TÉCNICA DE DOBRADURA

6.4

FABRICACIÓN DEL ELEMENTO

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
x

x

x

Componentes ou elementos produzidos em Argamassa Armada
podem ser confeccionados mediante a técnica de “dobradura”, que
consiste na moldagem das peças com suas faces todas rebatidas
no plano horizontal.
Para isto deve ser adotada uma forma de madeira ou chapa
metálica, posicionando-se a armadura de reforço segundo a
espessura do elemento acabado. A argamassagem é interrompida
nos pontos (arestas) onde vai ocorrer a rotação das abas da peça.
Os equipamentos e materiais utilizados são de uso corrente na
construção (cimento Portland, areia, tela e fios de aço,
espaçadores plásticos, e aditivos fluidificantes), empregados em
processos de produção, sob controle.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Fig. 1- Diferentes peças: pia,
tanque, viga U

x

x
x

Consiste em uma tecnologia especialmente apta para a produção
em pequena escala, permitindo que a produção de elementos com
diversas conformações, executados pelos próprios usuários. O
nível de capacitação exigido aos trabalhadores não é alto, sendo o
processo de produção facilitado pelos moldes, dispositivos e
equipamentos empregados.
A geometria final dos elementos é obtida com o dobramento das
faces, e a argamassagem das juntas, envolvendo as telas
metálicas, cabendo utilizar uma argamassa que evite a retração.
Podem ser produzidos com esta técnica elementos para
coberturas, com geometrias diversas, bem como utensílios para
uso doméstico, como tanques de lavar roupas, peças de mobiliário,
pias e lavatórios.

Fig. 5- Peças finalizadas

Fig. 2- Argamassagem
sobre molde contendo
ripas para separação
onde vai ocorrer o giro
da peça

Fig. 3- Vista da peça sendo
argamassada sobre o
molde horizontal

Fig. 4- Seção formada
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6.4

VIGA “U” EM ARGAMASSA ARMADA (Ferrocemento)
Elementos autoportantes para TECHOS.

FABRICACIÓN DEL ELEMENTO Y TRASLADO DEL MISMO

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
x
x
x
x
x

A viga “U” de Argamassa Armada é obtida através da moldagem em um
plano.
Este componente responde às funções Estrutural e Hidrófuga.
Pode agregar-se as funções Térmicas e Acústicas, segundo os requisitos de
uso, favorecendo a instalação do forro (cielo raso).
Para sua fabricação se empregam moldes simples, de chapas planas de
madeira, os quais são recuperados para um novo uso a cada 24 horas.
Os equipamentos e materiais utilizados são de uso corrente na construção
(cimento Portland, areia, tela metálica, fios de aço, e aditivos
fluidificantes), empregados em processos de produção, sob controle.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
x

x

x

x

Consiste em uma tecnologia apta para a produção em pequena ou larga
escala (industrialização), permitindo que a montagem dos elementos possa
ser executada pelos próprios usuários da habitação, face ao peso próprio
dos maiores elementos não exceder aos 120 kg.
O nível de capacitação exigido aos trabalhadores não é alto, sendo o
processo de produção facilitado pelos moldes, dispositivos e equipamentos
empregados, os quais garantem a geometria constante das peças e as
espessuras do cobrimento mínimo exigido para a proteção das armaduras
metálicas (tela eletrosoldada e fios de aço).
O processo de produção envolve etapas diferenciadas que permitem a
participação simultânea dos trabalhadores (usuários) sem gerar
interferências na etapa de fabricação dos elementos.
Esta aprendizagem para a produção de componentes industrializados
permite aos trabalhadores envolvidos a construção de suas habitações,
capacitando-os para o mercado de trabalho na construção civil,
favorecendo a formação de recursos humanos para o setor.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE AUTOPORTANTE
Long.
m

Ancho
m

Altura
m

Espes.
mm

4,00

0,50

0,16

25

Peso:

140,00 kg

Réguas
Espaçadores m
19,7

Armaduras
D=3,4mm
Tela aço
27,0 m1

3,2 m2

Superficie útil:

Cem.
kg

Arena
kg

Horas/
Hombre

45

95

2

2,0 m2
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6.4

VIGA “U” EM ARGAMASSA ARMADA (Ferrocemento)
Elementos autoportantes para TECHOS.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO DE FERROCEMENTO

PREPARACIÓN DE MATERIALES

ARMADURAS
x

Tela eletrosoldada
(malha 5 x 5 m com
Ø 2,7mm 1 camada
e 6 fios
longitudinais, de aço
Ø 3,4 mm
f yk= 600 MPa

SARRAFOS DE MADEIRA
x
Utilizados para
possibilitar o
uniforme
recobrimento dos
fios e telas de aço e
a formação das
arestas para
rotação das abas
verticais
COMPOSIÇÃO DA
ARGAMASSA
x
Traço em massa=
1:2 (cimento e
areia);
x
A/C = 0,48;
x
Aditivo = 1%
x
f ck= 30 MPa

FORMA DE MADEIRA
Chapa plana de
compensado 15 mm
Sarrafos de
madeira, seção 6
mm x 20 mm
Aplicação de óleo
desmoldante
Régua vibratória
para adensa mento
da argamassa)
O espaço deixado
pelos sarrafos de
madeira permitem o
giro das abas
verticais para
conformação do “U”

x
x

x
ÁRIDOS
Areia natural, lavada,
grossa
AGLOMERANTE
Cimento Portland
ADITIVO
superplastificante
Naftaleno
sulfonado
(1% peso do cimento)

x
x

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS

x
x

Preparação da
armadura horizontal
da tela metálica

x

Colocação dos fios
de aço longitudinais

x

Argamassagem

x

Colocação de
armadura, tela
metálica e fios
longitudinais
Devem ser
posicionados os
sarrafos onde
haverá a dobra das
abas verticais, de
modo a posicionar a
tela na meia
espessura

x

Preenchimento
com argamassa
de cimento e
areia, com fluidez
de 210 mm na
mesa de
abatimento

x

A forma deve ser
vibrada com
vibrador fixo na
chapa do molde,
até que toda a
argamassa
penetre em seu
interior

x

Retirada dos
sarrafos de
madeira da parte
superior

x

Dobra das abas e
argamassagem
das arestas com
argamassa de
cimento e areia
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SISTEMA DE COBERTURA EM ARGAMASSA ARMADA (Ferrocemento)
Elementos Autoportantes para TECHOS

6.5

FABRICACIÓN DEL ELEMENTO Y TRASLADO DEL MISMO

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
x
x
x

x

x

O elemento de Argamassa Armada é uma peça pré-fabricada
autoportante para montagem em seco.
Os mesmos respondem às funções Estrutural e Hidrófuga.
Podem agregar-se as funções Térmicas e Acústicas, segundo os
requisitos de uso, favorecendo a instalação do forro (cielo raso) e
das redes elétrica e hidráulica.
Para sua fabricação se empregam moldes simples, realizados em
chapa metálica, os quais são recuperados para um novo uso a
cada 24 horas.
Os equipamentos e materiais utilizados são de uso corrente na
construção (cimento Portland, areia, tela e fios de aço,
espaçadores plásticos, e aditivos fluidificantes), empregados em
processos de produção industrializada, sob controle.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
x

x

x

x

Consiste em uma tecnologia especialmente apta para a produção
em larga escala (industrialização), permitindo que a montagem
dos elementos possa ser executada pelos próprios usuários da
habitação, face ao peso próprio dos
maiores elementos não
exceder aos 120 kg.
O nível de capacitação exigido aos trabalhadores não é alto,
sendo o processo de produção facilitado pelos moldes, dispositivos
e equipamentos empregados, os quais garantem a geometria
constante das peças e as espessuras do cobrimento mínimo
exigido para a proteção das armaduras metálicas (tela
eletrosoldada e fios de aço).
O processo de produção envolve etapas diferenciadas que
permitem a participação simultânea dos trabalhadores (usuários)
sem gerar interferências na etapa de fabricação dos elementos.
Esta
aprendizagem
para
a
produção
de
componentes
industrializados permite aos trabalhadores envolvidos a construção
de suas habitações, capacitando-os para o mercado de trabalho na
construção civil, favorecendo a formação de recursos humanos
para o setor.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE AUTOPORTANTE
Long.
m

Ancho
m

Altura
m

Espes.
mm

4,50

0,50

0,18

13

Peso:

120,00 kg

Espaçadores
Un.
26

Armaduras
D=3,4mm
Tela aço
27,0 m1

Superficie:

3,5 m2

Cem.
kg

Arena
kg

Horas/
Hombre

35

70

2

2,2 m2

Laboratório de Construção Civil – Escola de Engenharia de São Carlos - USP
Avenida Trabalhador Sãocarlense, 400 – CEP 13560-970 São Carlos – SP – BRASIL. Fone: 55 16 2739315.
E-mail: osnypefe@sc.usp.br

CYTED – HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10
APORTES TECNOLÓGICOS DEL EESC - USP
Escola de Engenharia de São Carlos - Brasil

FICHA

6.5

SISTEMA DE COBERTURA EM ARGAMASSA ARMADA (Ferrocemento)
Elementos Autoportantes para TECHOS

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN ELEMENTO DE FERROCEMENTO

PREPARACIÓN DE MATERIALES

FORMA METÁLICA

ESPAÇADORES
PLÁSTICOS

x
ARMADURAS
x

Tela EL 126/63
eletrosoldada
(malha 5 x 2,5 cm
com Ø 2,0 mm em
uma camada, e 6
fios longitudinais, de
aço Ø 3,4 mm
f yk= 600 MPa

x

Utilizados para
possibilitar o
uniforme
recobrimento dos
fios e telas de aço

COMPOSIÇÃO DA
ARGAMASSA
x
Traço em massa=
1:2 (cimento e
areia);
x
A/C = 0,48;
x
Aditivo = 1%
x
f ck= 30 MPa

ÁRIDOS
x
Areia natural,
lavada, grossa
AGLOMERANTE
x
Cimento portland
ADITIVO
SUPERPLASTIFICANTE
x
Naftaleno sulfonado
(1% peso do
cimento)

x

x
x

Chapa metálica
com a conformação
da seção
transversal do
elemento
Forma dupla,
constituída em 3
partes encaixáveis
Aplicação de óleo
desmoldante
Vibrador de alta
freqüência ligado à
forma (para
adensa-mento da
argamassa)

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS

x

x

Preparação da
armadura, corte e
dobra da tela
metálica.
Colocação dos fios
de aço
longitudinais e
espaçadores
plásticos.

x

Colocação de
armadura, tela
metálica e fios
longitudinais.

x

Não devem ser
esquecidos os
espaçadores
plásticos para o
correto cobrimento
da armadura
(evitar a corrosão
do aço).

x

Fechamento da
forma metálica,

x

Preenchimento do
molde com
argamassa de
cimento e areia,
com fluidez de 210
mm na mesa de
abatimento.

x

A forma deve ser
vibrada com
vibrador fixo na
chapa do molde,
até que toda a
argamassa penetre
em seu interior.

x

Retirada da parte
superior do molde
metálico

x

Elemento acabado,
sendo corrigidas
imperfeições com
pasta de cimento.
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SISTEMA DE COBERTURA EM ARGAMASSA ARMADA (Ferrocemento)
Elementos Autoportantes para TECHOS

6.5

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA

DIMENSIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

Seção transversal do elemento de cobertura com a disposição das armaduras de tela e fios suplementares.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Detalhe: Telhas (elementos) de cobertura
assentados sobre os apoios

Sistema cobertura-forro (detalhe do encaixe telha-placa
de forro)

Placa de forro, acoplável à telha da cobertura

Posicionamento da cumeeira, notando-se as
aberturas de ventilação

Peça para constituição da cumeeira ventilada.
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PRODUCCIÓN

SECUENCIA DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE
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SISTEMA “FERROCEMENTO” - (F.C.2)

DESCRIPCIÓN GENERAL
EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
El sistema está integrado por grandes paneles livianos (muros y techos).
Estos están conformados por mallas metálicas electrosoldadas, con
“escalerillas” de hierros estructurales perimetrales, constituyendo así
bastidores que contienen planchas de poliestireno expandido.
Estos bastidores tienen la dimensión total de las paredes de cada
ambiente. No es un sistema modular, por lo que tiene versatilidad total
para adaptarse a cualquier diseño arquitectónico.
Estos paneles, producidos en taller, llevan previstas las instalaciones de
electricidad, agua y gas, como también las respectivas carpinterías.
Los paneles van montados en seco, con las fundaciones y entre sí, para
ser luego vinculados por soldadura. Luego se procede a la conexión de
las instalaciones y a la colocación de las carpinterías.
A partir de allí, se inicia la obra húmeda consistente en la aplicación,
interior y exterior, de revoque estructural de concreto y capa de
compresión en techos. Recibe, posteriormente, las demás terminaciones
típicas: revoque de terminación a la cal, cubierta de techos, solados,
etc.
El sistema proporciona construcciones monolíticas, antisísmicas,
atérmicas y sanitarias, lo que permite un amplio rango de acabados y
terminaciones, y acepta todo tipo de ampliaciones posteriores.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Este sistema tiene un alto porcentaje de obra realizado en taller, con
todas las ventajas de la producción industrializada.
Sólo un proceso industrial optimiza sus posibilidades, porque en una
planta industrial se pueden producir viviendas con alto nivel de
tecnificación y racionalización, con el máximo grado de planificación,
aprovechamiento de los materiales, control de calidad y reducción de
costos.
Su apariencia es totalmente semejante a la arquitectura tradicional, por
lo que es fácilmente aceptada por todos los sectores sociales.

*** Autores del sistema: Arqtos. Horacio Berretta, Héctor Massuh,
Dante Pipa y Graciela Bosio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL COMPONENTE
MATERIAL

MATERIALES x mÇ (con desperdicio)
CANTIDAD
MATERIAL

Hierro  6
Hierro  4,2
Malla reticulada
Poliestireno expandido

1,46 kg
0,50 kg
2 kg
1 mÇ

Cemento
Arena gruesa
Arena fina
Cal
Plastificante

Horas/Hombre x mÇ de fabricación
CANTIDAD
22 kg
0,072 mÈ
0,017 mÈ
7,45 kg
0,10 l

Panel armado sin
los revoques fino
y grueso

Considerando los
revoques como
parte del
componente

35´ 20 “

1 hora 01´

H/H x mÇ de montaje
Incluye:
Replanteo - Preparación
Paneles – Soldadura –
Gunitado = Revoque
mecánico - Revoque
total
2 horas 52´

CEVE - CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA – AVE - CONICET
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SISTEMA “FERROCEMENTO” – (F.C.2)

PLANES DE VIVIENDA REALIZADOS CON EL SISTEMA “F.C.2”

Jovita - Prov. de Córdoba

San Luis – Prov. de San Luis

Las Palmas – Prov. de Córdoba

La Paz – Prov. de Córdoba

General Baigorria – Prov. de Córdoba
Villa Huidobro – Prov. de Córdoba
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PROCESO CONSTRUCTIVO – MONTAJE DE LOS COMPONENTES

SÍNTESIS DEL PROCESO DE MONTAJE
1

Cubierta, bovedilla,
teja, etc.

PASOS DEL PROCESO

2

Ailación hidrófuga
Capa de compresión de
hormigón
Panel de techo similar
paredes (reforzado),
cielo raso reforzado
Instalación eléctrica
incorporada en el panel
Revoque estructural de
arena y cemento en
ambas caras

Abertura metálica
incorporada en panel
Grandes paneles de
estructura básica de
hierro reticulado con
alma de poliestireno
expandido
Piso alisado sobre
plataforma
Nervio de zócalo de
concreto aislación
hidrófuga
Plataforma de hormigón
con encadenado inferior
incorporado
Terreno compactado
con pendiente
Pozo de anclaje

1.Síntesis de los pasos del proceso constructivo de cimientos,
muros y techos de ferrocemento (FC2)
2.Detalles del proceso de montaje de muros
3.Forma de vinculaciones de la panelería con bandas o solapas de
metal desplegado en las uniones verticales de las paredes para
eliminar los riesgos de figuración. Los paneles salen de taller con la
instalación eléctrica incluida, que luego se completa en el montaje.

3

Vinculación de encuentros
de muros con soldaduras y
mallas metálicas

CEVE - CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA – AVE - CONICET
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SISTEMA SANDINO

7.1

PAÍS DE ORIGEN: CUBA
CTDMC . Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción

CTDMC

DESCRIPCIÓN GENERAL
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El sistema Sandino consta de columnas
de hormigón armado de 110 x 110 x
2.430 mm, espaciadas a 1.040 mm y
empotradas en la zapata. Sus caras
poseen una canal donde se ensamblan
los paneles de hormigón sin acero de 920
x 460 x 60 mm, se realiza el montaje en
seco.
Los muros no se repellan sino que el
hormigón queda visto.
Este sistema constructivo es quizás el
más original y autóctono de los sistemas
constructivos industrializados cubanos.
También resulta el primer sistema prefabricado de hormigón utilizado para la
construcción de viviendas en el país.
Está concebido para la construcción de
viviendas de bajo y mediano costo.

20

110

COLUMNA C-2

COLUMNA C-3

COLUMNA tipos
C, C-1, C-2, C-3, C-E
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FUNDAMENTOS
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COLUMNA C-1

COLUMNA C-1

COLUMNA C-E

316

El sistema Sandino surgió en Cuba en la
década de los cincuenta poco después de
terminada la Segunda Guerra Mundial.
Se propuso acertadamente la manipulación y el montaje de los componentes sin
empleo de grúas y un nivel de la
tecnología productiva de componentes
también manual, similar a un taller
manufacturero más que industrial.

948

22

COORDINACIÓN MODULAR
COLUMNAS

2498

TIPO

2378

El sistema está desarrollado sobre una
red modular ortogonal simple de 1.040
mm (3 pies y 5 5/8 pulgadas aproximadamente) en ambas direcciones. Como
puede apreciarse, no se ajusta al modelo
básico M de 100 mm (según establecen
las normas internacionales; sin embargo,
es adecuado para una habitación de
dormir fijada en 9 metros cuadrados (3 x
3 metros).

SUP. ZAPATA

CANT

C

1

C-1

1

C-2

30

C-3

8

C-E

5

PANEL

PROYECTO
Generalmente, se emplean para las
habitaciones 3 módulos S (igual a 1.040
mm) en ambas direcciones, pero pueden
diseñarse habitaciones rectangulares de
35 x 45 en hacitaciones especiales.
El sistema puede crecer en dos direcciones dentro del plano horizontal y llegar
a tres plantas con los componentes
normales. Se han realizado edificaciones
de cuatro plantas, pero con modificación
de los elementos primarios.

ESQUEMA

P-1

184

ELEVACIÓN GENERAL

-
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CTDMC

COMPONENTES DEL SISTEMA
Los elementos básicos del sistema (tipodimensión) son 5, cada uno con su familia o
variantes según empleo.
-panel de pared
-columna
-cimiento
-cerramiento
-losa de cubierta
El Sandino 90 emplea losa canal de cubierta, pero
puede utilizar otras variantes como:
- hormigón celular
- madera
- tejas de zinc, asbesto o fibrocemento
- losa de hormigón moldeada in situ
-viguetas y losas de hormigón plana o bovedilla
- tejas
- viguetas y losas de cerámica, etc.
Las puertas y ventanas poseen un diseño de
marcos de hormigón, con variante de madera o
acero.
Las hojas de puertas y ventanas también pueden
utilizar diversos materiales, según disponibilidad
de la región.
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
La tecnología de producción de componentes está
concebida para tres niveles de producción y
mecanización.
a)polígono móvil y producción artesanal (entre 10
y 250 viviendas anuales).
b)planta fija, producción semimecanizada (entre
250 y 500 viviendas anuales).
c)planta fija mecanizada (entre 500 y 1.000
viviendas anuales).
Las losas de cubiertas, cimientos y cerra- mientos
emplean moldes de acero, de madera, de
hormigón o mixtos (preferiblemente, el primer
material).
El curado de los elementos se realiza con mantas
de poliestireno en todos los casos y el ciclo de
producción es diario.
MANIPULACIÓN Y MONTAJE
Se realiza en la obra de forma manual.
El montaje en obra se realiza según una secuencia
constructiva prefijada avalada por la práctica.
1.Colocación de piezas prefabricadas de cimientos
o su variante fundida in situ
2.Colocación, aplome y tranque de columnas de
esquinas.
3.Colocación de cordeles para buscar la alineación
de las columnas y, por ende, de las paredes.
4.Colocación alterna del primer panel y las
columnas, fijando provisionalmente éstas al vaso
mediante cuñas de madera.
5.Vertido del mortero en vasos para la fijación
definitiva de las columnas.
6.Colocación del resto de los paneles o ventanas
deslizándose por arriba.
7.Colocación de cerramentos longitudinales y
transversales según este orden.
8.Colocación de losas de cubiertas.
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PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

FICHA N.º 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS

Este sistema consta de columnas y losetas de concreto
reforzado, producidas artesanalmente, donde las losetas se
utilizan como relleno a una distancia no mayor de 2
metros, con solera de fundación corrida y solera de
coronamiento.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Es una tecnología apta para la autoconstrucción en cuanto a
su fabricación y en la construcción de la vivienda, ya que
puede producirse localmente de forma artesanal.
Este sistema, de rápida ejecución y con pocos acabados,
tiene buena presentación.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE

COLUMNA

h = 3,50 m

LOSETA LONGITUD = 1,91 m

- Longitud

3,50

m

- Longitud

1,91

m

- Ancho

0,15

m

- Ancho

0,25

m

- Espesor

0,15

m

- Espesor

0,05

m
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FICHA N.º 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DE MATERIALES

ACERO
Hierro de 7,2 mm grado 70
Hierro de 4,5 mm grado 70
Hierro ø 3/8” grado 60

ÁRIDOS
Grava Nº 1
Chispa
Arena

MOLDES
Moldes metálicos para
columnas y losetas

AGLOMERANTE
Cemento pórtland

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

Preparación de la armaduría,
colocación de hierros longitudinales y transversales
(estribos), amarrados con
alambre de amarre.

Colocación de la armaduría
de
la
en Colocación
el molde y aplicación
Colocación
de
la
armaduría
en
el
del colado.
armaduría
en
el
molde y aplicación del
molde y aplicación del

Columnas terminadas
y losetas terminadas.
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COLUMNA -LOSETA
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PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO (COLUMNA)

DESMOLDE
Es preferible desmoldar a las 24
horas
de
producido.

CURADO
Rociar con suficiente
agua 3 veces al día.

ACOPIO
Losetas:
Colocar de canto verificando el tiempo de
producción.

TRASLADO
Transporte manual
de la columna a las
48 horas, de forma
horizontal.

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

TRAZO Y EXCAVACIÓN
Trazar a ejes de columnas
según
la
modulación
requerida.

CIMIENTOS
Estos pueden ser una
fundación
aislada
para
cada columna, a una
profundidad mínima de
desplante de 70 cm, o una
solera de fundación corrida
de concreto armado, a 50
cm de desplante, como
mínimo.

COLOCACIÓN DE
POSTES
Iniciar la colocación de los
postes,
poniéndolos
a
plomo y habiendo tomado
la distancia a los ejes de
las columnas.
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FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE (continuación)

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

PAREDES
Colocar las losetas una sobre
otra, insertándolas dentro de
la ranura del poste.

Colocación de la estructura del techo.

Solera de coronamiento colada.

Colocación de la cubierta del techo.
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PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR

CONTROLES DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE. FABRICACIÓN DEL PREFABRICADO
MATERIALES PARA LAS COLUMNAS (h = 3,5 m)
TAREA

CONSUMO

Hierro ø 7,2 mm grado 70
Hierro ø 4,5 mm grado 70
Hierro ø 3/8” grado 40
Alambre de amarre
Cemento pórtland
Arena
Grava n.º 1
Desmoldante

3,5
1,7
0,5
0,4
46,75
0,04
0,04
0,005

varillas
varillas
varillas
bolsas
m3
m3
galones

OBSERVACIÓN

Alacrán a cada 20 cm
24 m por libra
Norma ASTM 1157

Aceite y diésel

MATERIALES PARA LAS LOSETAS (longitud = 1,91 m)
TAREA

Hierro ø 4,5 mm grado 70
Hierro ø 7,2 mm grado 70
Alambre de amarre
Cemento pórtland
Arena
Chispa
Desmoldante

CONSUMO

1,5

varillas

0,07
0,20
0,02
0,02
0,003

libras
bolsas
m3
m3
galones

1.Preparación de la armaduría
- Medir, cortar y doblar la estructura
2.Preparación de los moldes
- Colocación del molde, limpieza y
aplicación del desmoldante
3. Fabricación de columnas
- Medición del material
- Elaboración de la mezcla
- Colado de la columna
- Curado de la columna
- Identificación de la fecha de
producción
- Traslado a la obra

Norma ASTM 1157

MANO DE OBRA (COLUMNAS h = 3,50 m)

FABRICACIÓN DEL PREFABRICADO
TAREA

OBSERVACIÓN

CONSUMO

0,25

horas/hombre

0,25

horas/hombre

0,08
0,33
0,33
0,33

horas/hombre
horas/hombre
horas/hombre
horas/hombre

0,13

horas/hombre

OBSERVACIÓN
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MATERIALES LOSETAS (longitud = 1.91 m)
TAREA

CONSUMO

1.Preparación de la armaduría
- Medir, cortar y doblar la estructura
2.Preparación de los moldes
- Colocación del molde, limpieza y
aplicación del desmoldante
3. Fabricación de la loseta
- Medición de los materiales
- Elaboración de la mezcla
- Colado de losetas
- Afinado
4. Desmoldeo
5. Curado
- Rociar con agua de 3 a 4 veces al día
6. Traslado a patios

0,33

horas/hombre

0,08

horas/hombre

0,08
0,25
0,02
0,02

horas/hombre
horas/hombre
horas/hombre
horas/hombre

0,03

horas/hombre

OBSERVACIÓN

FABRICACIÓN DEL PREFABRICADO
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
TAREA

Mezcladora
Carretilla
Cubeta
Pala de punta cuadrada
Moldes
Cucharas de albañil
Esponja
Tenaza de armador

CONSUMO

1
2
2
2
Variable
2

OBSERVACIÓN
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CTDMC

DESCRIPCIÓN GENERAL
EL SISTEMA
El sistema del Bloque Panel es una variante
progresiva del Sandino. Se basa en la
producción industrial de pequeños
componentes de hormigón, con un peso de
entre 17 y 90 kg por unidad, que permite la
manipulación y el montaje manual. Con él se
construyen viviendas unifamiliares,
multiplantas y bloques habitacionales de
hasta tres niveles.

BP-1

BP-2

Con esta tecnología puede edificarse una
vivienda totalmente terminada en sólo 20
días, con un consumo de 1.600
horas/hombre, lo que significa
aproximadamente el 20 % del tiempo y el 50
% de la fuerza de trabajo necesaria en la
construcción tradicional.
El sistema consta de varios tipos de
cimientos, capaces de adaptarse a
diferentes clases de suelos y topografías,
incluyendo dos tipos de cimientos
prefabricados.

BP-3

tipo

volumen de
3
hormigón (m )

peso
(kg)

BP-1

0,012

27

BP-2

0,008

18

BP-3

0,006

13

Los muros están constituidos por pequeñas
columnas y bloques huecos especiales de
110 mm de ancho por 940 cm de largo, que
se unen mediante junta mecánica.
Para la cubierta y el entrepiso pueden
emplearse las variantes siguientes:
-viguetas pretensadas y bovedillas de
hormigón o cerámica
-losa canal de mortero armado
-viguetas y plaquetas
-losas de hormigón celular
-tejas o canalones de asbesto cemento
-tejas de microconcreto TEVI
-otras variantes
Hasta la actualidad se han construido
viviendas con este sistema en México,
Colombia, Panamá, Jamaica, Antigua y
otros 15 países de la zona. También se han
diseñado pequeños polígonos con su
equipamiento tecnológico, capaz de
producir entre 100 y 500 viviendas anuales
con el sistema del Bloque Panel.

PROGRAMA
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LOS COMPONENTES
El componente principal en las paredes
son las columnas prefabricadas de
hormigón armado de sección cuadrada
de 110 mm de lado.
Según la altura existente, se definen dos
tipos de columnas:
-columnas de altura 2.650 mm
-columnas cortas con altura de 1.300 mm
Las columnas estándar pueden ser
clasificadas en seis tipos diferentes,
según su de posición en planta.
Los espaciamientos
pueden ser:
-520 mm (0,50 m)
-780 mm (0,78 m)
-1.040 mm (1,04 m)

entre

columnas

Existen tres tipos diferentes de bloques
de hormigón: de 920, 780 o 520 mm de
largo (1 módulo, ¾ de módulo o ½
módulo), por cada espaciamiento entre
columnas, los cuales son llamados bloque
panel BP1-BP2 y BP3.
Se coloca mortero en las juntas entre
bloques y la unión de la columna.
Los muros se terminan con mortero
hidráulico de pequeño espesor (fino
directo).
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PAÍS DE ORIGEN: CUBA

FICHA N.º 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS

Este sistema consta de columnas prefabricadas
de
concreto reforzado, colocadas a una distancia no mayor de
1,08 metros, sobre solera de fundación corrida. Relleno
con bloques de concreto producido en máquina vibradora
sin refuerzo interno y solera de coronamiento colada.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Es una tecnología apta para la autoconstrucción en cuanto a
la ejecución de la vivienda, ya que se utiliza una técnica
tradicional conocida por la población y un material
alternativo, el cual tiene mucha aceptación.
Por la prefabricación de los elementos, es de rápida
ejecución.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE

COLUMNA

h = 3,50 m

BLOQUE PANEL

- Longitud

3,50

m

- Longitud

0,98 m y 0,75 m

- Ancho

0,15

m

- Ancho

0,20 m

- Espesor

0,15

m

- Espesor

0,10 m
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PAÍS DE ORIGEN: CUBA

FICHA N.º 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN
PREPARACIÓN DE MATERIALES

ACERO
Hierro de 7,2 mm grado 70
Hierro de 4,5 mm grado 70
Hierro ø 3/8” grado 60

ÁRIDOS
Grava n.º 1
Chispa
Arena

MOLDES
Moldes metálicos para
columnas y losetas
Máquina vibrocompactadora

AGLOMERANTE
Cemento pórtland

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

Preparación de la armaduría,
colocación de hierros longitudinales y transversales
(estribos), amarrados con
alambre de amarre.

BLOQUE PANEL:
Preparación de áridos y
cemento

Colocación de la armaduría
en el molde y aplicación del
colado.

Columnas terminadas
y bloques

BLOQUE PANEL:
Llenado de moldes

BLOQUE PANEL:
Vibrado y compactado
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PAÍS DE ORIGEN: CUBA

FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO (COLUMNA)

DESMOLDE
Retirar el molde
después del
vibrado y
compactado.

CURADO
Rociar con suficiente agua 3
veces al día.

ACOPIO
Losetas:
Colocar de canto verificando tiempo de producción.

TRASLADO
Traslado manual de
la columna a las 48
horas, en forma
horizontal

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

TRAZO Y EXCAVACIÓN
Trazar a ejes de columnas
según
la
modulación
requerida.

CIMIENTOS
Éstos deben ser de solera
corrida de concreto armado,
con una resistencia de 210
kg/cm2, para lo cual se
utilizará una dosificación 1:2:2
es decir:
1 parte de cemento
2 partes de arena
2 partes de grava

COLOCACIÓN Y PLOMEO DE
COLUMNAS
Las columnas deben ubicarse
en los ejes trazados y deben
quedar
embebidas
en
el
concreto por lo menos 1,5
veces la dimensión máxima de
la sección de la columna.
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PAÍS DE ORIGEN: CUBA

FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE (continuación)

SECUENCIA DE MONTAJE (PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA VIVIENDA)

PAREDES
Los paneles se colocan entre las columnas y se
debe verificar que la superficie de la solera esté
bien nivelada al ubicar la primera hilada.
Para pegar los bloques se utiliza un mortero en
proporción de 1:4. Se coloca la capa de mortero y
se introduce el bloque panel entre las columnas
deslizándose desde arriba.

COLOCACIÓN DE BASES PARA
VENTANAS Y CARGADEROS
Estas piezas se colocan a la altura de
la repisa y el cargadero de las
puertas, en la misma forma que un
bloque panel entre las columnas.

TECHOS
Estructura: está compuesta por vigas
metálicas de polín “C” 4” colocadas a una
distancia no mayor de 0,90 m, entre polines
y largueros de varilla ø 3/8” a cada 40 cm.
SOLERA DE CORONAMIENTO
El sistema de bloque panel construido en
zonas sísmicas debe ser reforzado con una
solera de coronamiento preferiblemente
moldeada y colada en el lugar.

CUBIERTA
Es de teja TMC de uno y dos tacos de fijación
y capote circular para la cumbrera. Cada teja
se amarra a la estructura para evitar
deslizamientos.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
La teja Tevi fue desarrollada por Sofonía
Suiza y generalizada en Cuba por el Centro
de Estudios de la Construcción y
Arquitectura Tropical (CECAT) ISPJAE.
Es una teja de pequeñas dimensiones (500 x
300 x 6), con soportería independiente de
madera, metal o viguetas de hormigón.
La teja es producida por una máquina
vibradora, con motor de 12 voltios C.D., que
se alimenta de una fuente (110 V. C.A. 12 V.
C.D.) y que permite la opción de una batería
automotriz. Cada máquina se dota de 200
moldes plásticos, una cantidad de láminas
de poliestileno de 0,2 mm y un módulo de
herramientas. La dotación de 200 moldes
por máquina permite producir 10 m² de
techo por turnos de 8 horas. Si se aumenta
la cantidad de moldes hasta 400 por
máquina (para trabajar dos turnos), se
pueden producir unos 20 m² de techo diario.
Este ritmo produce cada 3 días una vivienda
completa (60 m²).

PROGRAMA
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Las tejas presentan un buen
comportamiento acústico y térmico; no
requieren horno; son ligeras,
inoxidables, impermeables, resistentes
al fuego, de buena apariencia y muy
duraderas.
-Sólo son necesarios dos materiales para
la producción: el cemento y la arena.
-Se logra un ahorro de materiales y un
mayor aprovechamiento económico. Con
una bolsa de cemento de 50 kg pueden
cubrirse entre 5 y 6 m² de techo y sólo
se consume un m3 de arena.
-Las tejas pueden soportarse en correas
de madera u otro material sin requerir un
entablado de base.
-La planta es compacta, de fácil
instalación y operación, necesita muy
poco espacio y no requiere operarios ni
herramientas muy especializadas.
-Se trata de una planta de producción
limpia que no produce ruidos excesivos ni
deshechos que contaminen el ambiente o
dañen a los trabajadores.
La planta es de muy bajo consumo y gran
autonomía energética, por lo que puede
instalarse en la ciudad, aldea, hacienda,
selva, montaña o isla.
Las características de la planta facilitan el
aumento paulatino de la producción. Sin
modificar el equipamiento, sólo se
precisa añadir moldes y máquinas según
sea necesario.

CECAT. Centro de Estudios de Construcción y Arquitectura Tropical, ISPJAE. Especialista: Ing. Jorge Acevedo
MARIANAO. APTDO POSTAL 19390. CIUDAD DE LA HABANA. CUBA. TEL. (53 7) 20.17.29. FAX (53 7) 33.24.29.
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CYTED – HABYTED – PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10
IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE:
TEJA DE MICROCONCRETO
PAÍS DE ORIGEN: SUIZA – INGLATERRA - CUBA
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RASGOS TECNOLÓGICOS

La teja de microconcreto es un elemento para cubierta de
techo elaborado con cemento, arena gruesa y agua,
mezclados y vibrados.
Este tipo de cubierta permite tener un ambiente más fresco en
el interior de la vivienda gracias a su elevada reflectividad.
Para su fabricación se utilizan moldes de plásticos, una mesa
vibratoria, marcos, una cuchara mediadora, llana metálica,
zaranda, palas, carretillas y bateas.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Es una tecnología apta para la autoproducción y la
autoconstrucción.
Este tipo de cubierta puede ser colocada sobre estructuras de
madera o metálicas a base de polín “C” y hierro de ø 3/8”.
La teja puede ser de tipo romana y árabe.
Los diferentes elementos de cubierta son: teja de 1 taco, de 2
tacos, teja capote triangular y circular, los cuales existen en
variedad de colores.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE

Dimensiones nominales
Dimensiones efectivas
Traslape longitudinal
Traslape transversal
Espesor de teja
Espesor de capote
Cantidad de teja
Cantidad de capote
Pendientes recomendadas

50 x 25
40 x 20
10
5
8
10
12,5
2,5
30 %

cm
cm
cm
cm
mm
mm
Unidad por metro cuadrado
Unidad por metro lineal
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FICHA N.º 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN

PREPARACIÓN DE MATERIALES

PREPARACIÓN DEL MORTERO
Las proporciones de cemento, arena y agua de
la mezcla están basadas en las proporciones
de los materiales existentes y pueden variar
de un lugar a otro. Las dosificaciones de
cemento-arena que se utilizan generalmente
son de 1:3 a 1:2 en volumen. Con respecto a
la relación agua-cemento, debe permitir tres
cualidades en el mortero: consistencia, fluidez
y manejabilidad

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

VIBRADO Y MOLDEADO

Colocar la pieza de plástico sobre la mesa
vibratoria.

Colocar tacos de fijación y vibrado.
Moldear la teja.

Colocar la cantidad de la mezcla en
la cuchara medidora y verter.

DESMOLDEO
Después del período de fraguado de
24 horas, desmoldar la teja.

Vibrar la mezcla y enrasar en el
marco.
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PAÍS DE ORIGEN: SUIZA – INGLATERRA - CUBA

FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO
FRAGUADO
El proceso de curado
debe comenzar después
de que la teja haya sido
moldeada. Las tejas en
los moldes deben ser
apiladas
de
forma
hermética. Durante este
proceso, las tejas se
curan
en
posición
horizontal colocando un
molde sobre otro con
las tejas dentro, ya que
el molde de plástico
impide la evaporación
del agua de la mezcla
durante las primeras 24
horas.

CURADO
Después del desmolde, las tejas se trasladan
cuidadosamente a las pilas de curado donde se
realiza el curado inicial a vapor, por 5 a 7 días.
Posteriormente, se cura en patio cubierto con
plástico negro o bajo sombra por 7 días.
Finalmente, se realiza el curado final a la
intemperie por 7 días.

SECUENCIA DE MONTAJE
TRASLADO
El traslado de la teja se hace de forma manual hasta
el vehículo donde será trasportada. Ésta debe estar
ubicada sobre una superficie plana y bien protegida.
El peso aproximado por teja es de entre 2 kg y 2,4 kg

PROCESO DE INSTALACIÓN
1.Colocación de la estructura longitudinal,
la cual puede ser de madera o metálica.

PROCESO DE INSTALACIÓN
PROCESO DE INSTALACIÓN
2.Colocación de las tejas, de abajo hacia 3.Colocación del capote.
arriba, manteniendo el alineamiento con
una guía.

PROCESO DE INSTALACIÓN
4.Amarre de las tejas.
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PAÍS DE ORIGEN: SUIZA – INGLATERRA - CUBA

FICHA N.º 3: PROCESO DE MONTAJE
INSTALACIÓN DE TEJA DE MICROCONCRETO

VARILLA DE
3/8”

La varilla ha de soldarse al polín cada 40 cm, comenzando de arriba hacia
abajo dejando entre la cumbrera y la primera varilla 4 cm.

La estructura de techo
puede ser de estructura
metálica o de estructura
de madera.

POLÍN C-4”

La colocación de los polines se realiza a cada 90,00 cm

FIJACIÓN.

La colocación de la teja se comienza de
izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en
hileras de tres. En la última, se colocarán tejas
de doble taco.

Pendiente 30,00 %

La fijación se realiza con
alambre galvanizado n.º 18.

TEJA DE MICROCONCRETO

CAPOTE

1,00 m

3,00 m

El capote y la teja tienen
aro de fijación.
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PAÍS DE ORIGEN: SUIZA – INGLATERRA - CUBA

FICHA N.º 4: CONTROLES DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE

FABRICACIÓN DE UNA TEJA DE MICROCONCRETO
MATERIALES PARA UNA PRODUCCIÓN DE 60 TEJAS
TAREA

CONSUMO

Cemento pórtland
Arena

42,5 bolsas
0,011 m3

Colorante mineral
Agua

0,047 kg
6,00 litros

OBSERVACIÓN

Norma ASTM 1157
Grano máximo de 5 mm y arcilla
limo menor del 4%

MANO DE OBRA PARA UNA PRODUCCIÓN DE 60 TEJAS
TAREA

Mezclado del agregado
Vibrado y moldeado
Fraguado
Desmoldeo
Traslado o curado

TIEMPO

OBSERVACIÓN

600 segundos
3,600 segundos
86,400 segundos
120 segundos
65 segundos

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA UNA PRODUCCIÓN DE 60 TEJAS
TAREA

CANTIDADES

Máquina vibradora
Moldes
Plástico transparente
Cuchara medidora
Cuchara para albañil
Transformador o batería de carro
Pala cuadrada de mango corto
Baldes
Carretillas medidoras con llanta de hule

1
200
200
1
1
1
1
2
1

Zaranda

1,5 m

OBSERVACIÓN

Mantener limpia y lubricada
Con marcos de madera
800 – 1.000 g

Para preparar mortero
Para medir la arena y para el
traslado de la teja
De 4 hoyos por pulgada
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DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las tejas TEJACRETO son un producto fabricado en microconcreto de alta resistencia con materiales de
calidad minuciosamente seleccionados.
TEJA MODELO PANTILE
Dimensiones:
Peso unitario:
Rendimiento:
Espesor:
Peso por m2:
Concreto:

25 cm x 50 cm
2,3 kg
12,5 u./m²
8 mm
28,75 kg
70 kg
240 kg/cm²

TEJACRETO, gracias a su forma y traslapes
longitudinal y transversal, conforma un techo
hermético, estético y liviano.
Representa
una
ventaja
en
términos
ecológicos, se puede fabricar localmente y
es una alternativa para la cubierta de
viviendas económicas tanto en el medio rural
como urbano.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
AV. TÚPAC AMARU 210, RÍMAC - LIMA, PERÚ. TELÉFONO (51-1) 4911070, ANEXO 336. FAX (51-1) 4812336. faua@uni.edu.pe
TELÉFONO (51-1) 4620357. TELEFAX (51-1) 2614132. mach@infonegocio.net.pe
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FABRICACIÓN DE LAS TEJAS

MATERIALES
TEJA GRIS
cemento+agregados+agua
TEJA DE COLOR
cemento+agregados+agua+óxido de hierro

DOSIFICACIÓN
Cemento/agregado: Varía entre 1:2 y 1:3 dependiendo de su granulometría.
Agua/cemento:
Varía según las características del agregado. Para arena media y gruesa A/C =0,85,
que se incrementa para arenas finas (aunque también se indica no exceder de
0,65).
Colorante:
Varía, de acuerdo con la coloración que se desee, entre el 3 y el 10 % de cemento
en peso.

VIBRADO
Se utiliza una mesa vibradora
Tiempo de vibrado: De 20 a 50 segundos.
Se verifica que la vibración es suficiente cuando
el agua empieza a aparecer en la superficie.

MOLDEO
Necesarios para dar forma a la teja, importante para
la precisión y similitud entre ellas, que permite una
cobertura uniforme e impermeable.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
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CURADO
x

Curado inicial: se realiza en los
moldes apilados y cubiertos si
es necesario, para protegerlos
de una circulación excesiva de
aire, durante aproximadamente
24 horas.

x

Curado en cámara al vapor:
tiempo 5 días.

x

Curado final: bajo sombra, 15
días.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
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APLICACIÓN

La tejacreto es utilizada con éxito como cobertura final, impermeable, apoyado sobre una estructura de
fierro o madera, y es considerada como una alternativa económica del mercado.

-Cobertura
hermética.
-Poco peso
por m2 de
área techada.
-Instalación
fácil y rápida.
-No requiere
mano de obra
especializada.

En Perú, la TEJACRETO ha sido y es utilizada con éxito en distintos programas de
construcción masiva de viviendas como:
x
x
x
x

Programa de Apoyo al Repoblamiento en las zonas afectadas por la violencia terrorista.
Reconstrucción de viviendas afectadas por el fenómeno del Niño en la zona norte del Perú.
Reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 2001 en la zona sur de Perú.
Mejoramiento de zonas urbanas marginales.

Por su acabado uniforme y variedad de colores, la Tejacreto es utilizada como un complemento
decorativo ideal, en obras exclusivas.
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PROCESO CONSTRUCTIVO

APLICACIÓN DE TEJACRETO EN VIVIENDAS RURALES
La estructura de techo puede ser de madera o fierro.

Las correas se instalan de arriba
hacia abajo a 40 cm entre ejes. La
primera correa se coloca de modo
que las tejas en la cumbrera
queden tocándose.

Las tejas tienen un doble sistema
de fijación: el módulo y el gancho

Con ayuda de una regla, se
cuida la alineación vertical del
techado.

Las tejas se colocan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Se recomienda emplantillar el
techo para prevenir posibles cortes.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Solución de vigueta armada o pretensada
con elementos de entrevigado de losa
abovedada de mortero, que se utiliza
específicamente como solución de
entrepisos y cubiertas en edificaciones
para viviendas de luces pequeñas,
empleando elementos prefabricados de
fácil producción industrial o en plantas a
pie de obra, con una base material de
poca complejidad en su instalación.
Los elementos componentes del sistema
son:
-Vigueta de hormigón pretensado o
armado.
-Losa abovedada de mortero para
entrepisos y cubiertas como elementos
entrevigados.
-Vigueta abovedada para cubiertas
ligeras.
LOSA ABOVEDADA
Este sistema está basado en la utilización
de viguetas pretensadas o armadas cuya
sección, por su forma geométrica,
permite que una vez completada la
sección del forjado se convierta en una
s e c c i ó n e n T, q u e t r a b a j a
homogéneamente debido al efecto de
muela que en ésta se produce. El
elemento de entrevigado utilizado
corresponde a una losa abovedada de
mortero (sin refuerzo) de espesor entre
0,03 y 0,05 m, en dependencia de su
modulación y su flecha, con un ancho
como dimensión general de 0,30 m;
existe además otra de 0,20 m para el
ajuste de la luz libre de los diferentes
locales.
VIGUETA ABOVEDADA
En las cubiertas ligeras, los elementos
componentes son:
-Vigueta armada o pretensada como el
elemento soportante principal, con
modulación acorde con el sistema
constructivo donde se use, y viguetas
abovedadas como elemento secundario o
soporte de las tejas o asbesto cemento,
espaciadas a las distancias
correspondientes según el tipo de losa.

E L E M E N TO S C O M P O N E N T E S D E L
SISTEMA
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V I G U E TA A B O V E D A D A PA R A L O SA
TEVI

Teja Tevi
V. Lam

En cualquiera de las soluciones, todos los
elementos pueden ser colocados sin la
utilización de equipos de izado. El sistema
se puede emplear como entrepiso o
cubierta en viviendas económicas
prefabricadas o semiprefabricadas con
luces entre 3,00 m y 4,20 m (como
dimensiones más generales) y con
módulos entre viguetas acordes con el
sistema donde se utilice.

Vigueta

D E TA L L E D E L A F I J A C I Ó N D E L A
TEJA TEVI

MICONS. Ministerio de la Construcción de Cuba. Especialistas: Roberto A. Soto Laserna y José A. Morales Hernández
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INDICADORES DE CONSUMO DEL SISTEMA
Hormigón Cemento
m3/m2
kg/m2

Acero
kg/m2

Entrepiso
C/Vig. Pret.

0,125

39,1

4,4(0,9)ALE

C/Vig. Arm.

0,125

37,3

8,2

0,100

37,8

2,7(0,8)ALE

0,100

35,8

7,1

Cubierta

( ) los valores entre paréntesis corresponden al total de acero ALE
de vigueta pretensada. En el acero se incluye el consumo de los
cerramientos.
2
Todos los indicadores corresponden a valores por m de superficie. Se incluyen los cerramientos.

PROGRAMA
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ENTREPISO O TECHO “DOMOZED”
DESCRIPCIÓN GENERAL

El entrepiso o techo Domozed es una losa nervada armada de
semiprefabricación liviana. Está constituida por viguetas
prefabricadas y domos (cúpulas de mínima curvatura) que
sirven de encofrado perdido. Los domos sustituyen al ladrillo o la
bovedilla aligerada que se usa en una losa convencional.
El monolitismo de la losa se obtiene colocando la armadura de
temperatura sobre el conjunto (vigueta + domo) y vaciando
encima una capa de concreto (hormigón) de un espesor de entre
2,5 cm y 5 cm.
Los componentes de la losa Domozed admiten diversas
posibilidades de tamaño, que se adecuan a las de los ambientes.
El uso de viguetas prefabricadas disminuye significativamente el
PLANTA
MOLDE
encofrado
deCON
la FONDO
losa. Asimismo, el espaciamiento entre
PARA
UN
ADOBE
ENTERO
viguetas, que puede variar entre 0,50 m y 0,70 m, reduce la
cantidad a casi la mitad de las que tiene una losa convencional.
Por tanto, se produce un ahorro de materiales, especialmente
acero y cemento, lo que disminuye el costo de la losa Domozed si
se compara con la losa aligerada convencional, aproximadamente en un 40 %.

ELEVACIÓN

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS
MOLDE CON FONDO
PARA MEDIO ADOBE

PLANTA

ELEVACIÓN

Características del domo:
Longitud: de 50 a 70 cm
Espesor: 2,5 cm
Peso:
de 30 a 35 kg
f´c:
> 120 kg/cm2
Características de las viguetas:
Longitud: variable, en función a la distancia entre muros
Ancho: 10 cm
Altura: de 10 a 12 cm
Peso:
30 kg/m
f´c:
210 kg/cm2
Armadura: puede ser tensada o convencional
Espaciamiento entre viguetas: varía entre 50 y 70 cm
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ETAPAS DEL TECHO “DOMOZED”
FABRICACIÓN DE COMPONENTES
1.Fabricación de moldes

2.Fabricación de domos

3.Fabricación de viguetas

PROCESO CONSTRUCTIVO
4. Montaje del
Techo Domozed

5. Instalaciones
eléctricas
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FABRICACIÓN DEL MOLDE DEL DOMO
DIMENSIONES DEL MARCO Y BASTIDOR
PIEZA 1

PIEZA 2

PIEZAS DEL MOLDE

Yute o malla plástica
DIMENSIONES DE LA MESA DE TRABAJO
Cortar 3 tablas de madera

PIEZA 3

Clavar las tablas sobre el marco
como se ve en la figura

Clavar los listones como se
indica en la figura
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COMPONENTES DEL MOLDE
CONFECCIÓN DEL MOLDE

Piezas del molde

PIEZA 1
90

LARGUEROS

PIEZA 2

Base de madera

Bastidor con yute o nylon

PIEZA 3

Marco de madera

MOLDE TRIPLE

Molde para 3 domos

Molde completo

MOLDE METÁLICO

Bastidor metálico

Bastidor con tela
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FABRICACIÓN DEL DOMO

EN MOLDE DE MADERA

Molde completo

Levantar el molde con la mezcla. Por su peso, la mezcla cede y se forma el domo.

Con la ayuda de una reglilla,
arreglar los bordes del domo
en sus cuatro lados.

Colocar el molde con el domo
sobre cuatro puntos de apoyo
nivelados.

A las 24 horas, desmoldar el
domo e iniciar el proceso
del curado.

EN MOLDE METÁLICO
3

1.Efectuar el vaciado
de la mezcla.

2.Emparejar la
superficie con una
regla.

3.Pulir la superficie con
una plancha o frotacho.

4.Con la ayuda de una
persona, levantar el
molde.
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CURVATURA DEL DOMO

A. La flecha que se forma debe tener
entre 4 cm y 5 cm.
Si es < 4 cm: destemplar la malla.
Si es > 6 cm: templar la malla.

A

Ver detalle

Flecha del domo

Mezcla
Rejilla
Marco
Malla
Detalle

Culminación de los bordes del domo

Desmolde del domo

Apilado de los domos

Curado del domo
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FABRICACIÓN DE VIGUETAS
MOLDE Y ARMADURA

armadura vertical

5 1/2"

Luz
<3.
60

0m
4.1

2"

m

1"

0
4.1

0m
0.2

4"

C

C
0m
0.2

4 1/2"

1”

B

Distribución
armadura.

de

fierros

A

para

la

40
0.

fierro auxiliar
estribo de 1/4”

4”

40
0.

m

m

0.05 m

10
0.

m

fierro 3/8"

10
0.

m

0.16 m

m

m

0.095 m

30
0.

10
0.

m

0.065 m

40
0.

Fierro Ø 1/4”, longitud del estribo = 50 cm

0.075 m

estribo
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FABRICACIÓN DE VIGUETAS
MOLDE CON ARMADURA

Vaciar la mezcla en el
encofrado y vibrar o
mover con un varilla
de fierro, para evitar
las cangrejeras.

VACIADO DE LA MEZCLA

Enrasar la superficie con un frotacho o una plancha,
dejando perfectamente plana la parte superior de las
viguetas sobre las que se apoyará el domo.

Retirar los arriostres y las maderas laterales a las 24 horas del
vaciado.
Proceder al curado de las
viguetas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
AV. TÚPAC AMARU 210, RÍMAC - LIMA, PERÚ. TELÉFONO: (51-1) 4811070, ANEXO: 336. FAX: (51-1) 481 2336. faua@uni.edu.pe
TELÉFONO: (51-1) 4620357. TELEFAX: (51-1) 2614132. mach@infonegocio.net.pe

CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10 x 10

IDENTIFICACIÓN: SISTEMA CONSTRUCTIVO
TECHO “DOMOZED”
REFERENCIA: PROYECTO EXPERIMENTAL DE VIVIENDA
PREVI

FICHA

7.9

FACULTADDEARQUITECTURA
URBANISMO Y ARTES
UNIVERSIDADNACIONALDEINGENIERIA

REFUERZO DE ACERO
FABRICACIÓN DE VIGUETAS

Iniciar el curado de las viguetas después de 6 horas
del vaciado. Debe continuarse curando cada 6
horas durante un lapso de 7 días. Utilizarlas 20 días
después.

Las viguetas tienen un peso de 30 kg/m de
longitud, aproximadamente.
Utilizar el fierro auxiliar superior para izarlas y
colocarlas en sus apoyos del techo.

Fierro D

Fierro C

Fierro D

Fierro B

Fierro A

Muro
portante

Muro portante

A y B: armadura principal
C: armadura negativa en
el muro intemedio
D: armadura negativa en
muros externos

Muro
portante

Vigueta
parcialmente
prefabricada

•Estribos
1 ø 5 cm
3 ø 10 cm
R ø 40 cm

CUADRO DE REFUERZOS DE ACERO PARA VIGUETAS
SOBRECARGA

LUZ (m.)
1.80
2.40
3.00
3.00
3.60
4.20
4.20
4.80
4.80

200 Kg./cm² PISO INTERMEDIO

A
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
2(3/8)"
2(3/8)"

B
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
2(3/8)"

C
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"

D
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

150 Kg./cm² AZOTEA

A
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

B
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

C
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"

D
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
VIGAS DE BORDE
Colocación de viguetas

Fabricación de la viga de borde (solera)

Viguetas semirresistentes
cada 60 cm

Viga de borde
Apoyo 5 cm
Observe los detalles
de estribos,
encofrados y
vaciado de la viga de
amarre.

Armadura negativa

Viga perpendicular a las viguetas
Apoyo de viguetas en
el muro intermedio

Armadura negativa
en la vigueta

Fotografía y esquema de colocación de domos
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FACULTADDEARQUITECTURA
URBANISMO Y ARTES
UNIVERSIDADNACIONALDEINGENIERIA

PROCESO CONSTRUCTIVO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Detalle del techo terminado

Tabla interior colocada debajo del
Domo para poder realizar el
vaciado

Acero de temperatura
ø 1/4” a 0,25 m

Losa vaciada
un situ

Domo
Vigueta
Viga de borde
Muro
Corte A-A’

Instalación
Centro de luz

Domo con perforación para centro de luz

Instalaciones eléctricas

Hacer la perforación para el
centro de luz durante el proceso
de fabricación del domo.
Su dimensión debe permitir que
se ubique una caja octogonal
de alumbrado.
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MADERA Y CLAVOS (Ver gráficos)
Piezas
DOMOS

Cantidad
Descripción

Para 1
Domo

Observaciones

Para 4
Domos

DOMOS

1

1” x 1” x 0.60 m
1” x 1” x 0.65 m
Clavos de ¾”

2
2
4

2

1” x 3” x 1.35 m
1” x 3” x 0.55 m
Clavos de 1 ½”

2
2
8
Para
1 mesita
2
2
3
4
24
1
1
1
30 y 8

3
(mesitas
y
otros)

1” x 3” x 0.54 m
1” x 1” x 0.59 m
1”x 0.18 m x 0.59 m
2” x 2” x 0.90 m
Clavos de 1.1/2”
1” x 1” x 0.50 m
1” x 1” x 0.55 m
1” x 1” x 0.75 m
Clavos de 1.1/2” y 2”

8
8
16
8
8
32
Para
2 mesitas
La pieza 3 en el gráfico se
4
muestra sin las patas
4
6
Patas mesa
8
48
2
2
2
60 y 16

VIGUETAS DEL SISTEMA DOMOZED ( 2 unidades)

5 ½” x 2” x 2.80 m
5 ½” x 1.1/2” x 2.80 m
4” x 1” x 2.80 m
4 ½” x 1” x 4”
1” x 1” x 0.35 m
1” x 2” x 0.35 m
4” x 0.25 m x 0.35 m
Clavos de 2” y 2.1/2”

2
1
2
4
4
2
1
20 y 30

Perforadas: díametro 1”

Para doblar fierros

OTROS
Descripción

Domos

Viguetas

Total

*Bolsa de cemento
*Bolsa de arena
*Bolsa de confitillo (piedra menuda)
*Bolsa de piedra de ½”
Agua en galones
Fierro o acero de 3/8” en m
Bloques de hormigón

1/3
1
1
-1
-4

¾
1 1/2
-1 1/2
4
15
16

1 1/2
2 1/2
1
1 1/2
5
De 20 x 20 x 40 (cm) o
similares

Yute de 0.85 m x 0.90 m
1
4
Plástico
Suficiente
Para cubrir el área de trabajo
*La medida “bolsa” se refiere a la que se usa para el cemento. En Perú es la de 42 kilos.
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SISTEMA VIGUETA + PLAQUETA
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PAÍS DE ORIGEN: CUBA
CTDMC. Centro para el Desarrollo de los Materiales de Construcción

CTDMC

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta solución consiste en viguetas de
hormigón armado con sección
trapezoidal de 60 mm de ancho
superior por 40 mm inferior, con un
peralto de 150 mm, espaciadas 900
mm en cubiertas y 600 mm en
entrepiso.

I N T E R E J E PA R A T E C H O S

Sobre ellas se apoyan las plaquetas,
que son losas de hormigón armado de
600 x 900 x 30 mm de espesor.
Se producen sobre un piso de hormigón
horizontal y muy pulido con gualderas
de madera y metálicas.
Se emplea para su producción
hormigón con Rbk=20 Mpa a los 28
días, con áridos no mayores de 10 mm.
En el armado principal de las viguetas
se emplea acero Ø 10 para la cubierta y
Ø 12 para el entrepiso, pero con
espaciados diferentes (900 o 600,
dependiendo de si es cubierta o
entrepiso). También puede usarse su
equivalente en acero trefilado grafilado.

90 cm

90 cm

I N T E R E J E PA R A E N T R E P I S O

En las losas o plaquetas se emplea 3 Ø
de 6 mm en ambos sentidos, o su
equivalente en trefilado grafilado.
El montaje y la manipulación se realiza
de forma manual por dos hombres.

60 cm

60 cm

60 cm

SOLUCIÓN DE VIGUETA Y PLAQUETA
Hasta 3.500
VISTA SUPERIOR DE LA VIGUETA
CUADRO DE ACERO

860

3

2,58

0,44

2

560

4

560

3

1,68

0,29

3

200

2

200

6

1,20

0,10

4

3.450

4

3,45

2

6,90

1,17

5

3.450

10

3,45

1

3,45

2,14

4

0,36

12

4,32

0,74

6

40

120

En el acero 5 se puede sustituir por su
equivalente en acero trefilado grafilado.

20

20

1 3O4

20

O2
O4@200

O2

Las juntas se
rellenan con mortero
de arena y cemento
de proporción 1:3.
Los aceros de las
viguetas y las
plaquetas se
enlazan.

O10

40
60

CUADRO DE ELEMENTO
Elemento
Vigueta de
3.500 mm
Plaqueta

Volumen
m³
0,026
0,016

Peso
kg
63
37

Se
colocarán
estos ø 2
para losas
de
cubiertas.

2O4
100

4

3O4@390

580

860

3 O2

100

1

Peso
kg

Se colocarán estos ø2 para
losas de entre piso.

UNIÓN DE VIGUETA
Y PLAQUETA

150

n.° Esquema ø mm long. Cant. long.T
mm
m
m

O2@300X200

2 3O4
100

100

100
880

PLANTA DE PLAQUETA

SECCIÓN 11’
Acero
kg
4,05
0,83

600x600mm

RESISTENCIA DEL HORMIGÓN Rbk=17,5 Mpa

25

880

3O4@250

SECCIÓN 2-2’
NOTA:
Las plaquetas se colocan con luz de 900 mm en cubierta y en el interior a 600 mm.
Por tanto la misma plaqueta sirve para cubierta y entrepiso. En el caso de las viguetas se utilizaran
con el acero adecuado a la utilización (cubierta, entrepiso).
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CTDMC

ELABORACIÓN DE LA PLAQUETA
ELABORACIÓN DE LA PLAQUETA (SISTEMA VIGUETA+PLAQUETA)
La trama metálica será suspendida, dentro del marco del encofrado, para que la
mezcla cubra ambos lados de la plaqueta. Esto se hará sujetando los extremos
de la plaqueta con alambre, el cual se sujetará en el encofrado a través de unos
clavos, tal como se muestra en la figura.

Una vez dispuesto todo lo
anterior, se verterá la
mezcla en el interior de
cada marco.

Los materiales deben mezclarse a
máquina.
El agua la añade el albañil en su
batea tantas veces como sea
necesario para mantener la
trabajabilidad.

Alambre que
suspende la
trama metálica.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VIGUETA + PLAQUETA
ELABORACIÓN DE LA PLAQUETA
Se trabajará sobre una
superficie no rugosa
(lisa), en la cual se
colocará el marco que
nos servirá de
encofrado para las
plaquetas.

Se atortolarán los
encuentros de la trama
metálica de la plaqueta.
Los fierros de dicha
trama metálica serán de
ø 4 mm.

La trama metálica,
será dispuesta
dentro del marco
encofrado.
GRÁFICOS ELABORADOS POR FAUA. UNI. PERÚ
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CTDMC

ELABORACIÓN DE LA VIGUETA. MOLDE
ELABORACIÓN DE LA VIGUETA (SISTEMA VIGUETA + PLAQUETA)

Las maderas para la
elaboración del encofrado
de la viguetas se harán tal
como se muestran en los
gráficos.

Los fierros utilizados para la vigueta
son ø 10 mm, el inferior, y los dos
superiores de ø 4 mm.
Se atortolarán los empalmes entre
l o s e s t r i b o s y l a s va r i l l a s
horizontales de fierro.

La armadura se colocará
dentro del encofrado y se
suspenderá a través de
alambres sujetados con
clavos: con la finalidad de
que mezcla cubra todos
los lados de la vigueta.
ARMADURA DE LA VIGUETA
DETALLE DE LA VIGUETA
5,00 cm

Varilla de fierro
de ø 4 mm

15,00 cm

Varilla de fierro
de ø 10 mm

GRÁFICOS ELABORADOS POR FAUA. UNI. PERÚ
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MATERIALES

Polietileno grueso..................... 20 m2
Arena...................................0,75 m3
Cemento (350 o 400 kg/cm2)... 6 bolsas
Granito (piedra con tamaño no mayor a
8 mm)....................................0,5 m3
Aditivo acelerador del endurecimiento
(superplastificante).................5 litros
Alambre de amarrar en barras de
acero#18...............................0,1 kg
Acero de refuerzo de 3 mm..........50 kg
Acero de refuerzo de 5 mm..........50 kg
Acero de refuerzo de 10 mm x 3,00
mm..........................................6 kg
Puntillas de 2 ½”.......................½ kg
Malla de alambre 2 mm ø 10 x 10
cm...........................................9 m2

MADERA ASERRADA
(DERECHA)
Tablones de 4 x 15 x 300 cm..............4
Tablas de 2,5 x 10 x 40 cm................3
Tablas de 2,5 x 15 x 40 cm................2
Tablas de 2,5 x 10 x 170 cm...............3
Tablones de 4 x 10 x 58 cm................8
Tablones de 4 x 10 x 300 cm..............3

ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS
Cinta métrica de 5 m........................1
Carretilla o vagón............................1
Palas cuadradas..............................2
Martillo.........................................1
Serrucho.......................................2
Cubos...........................................2
Concretera pequeña........................1
Frota de madera.............................1
Escuadra.......................................1
Cuchara de albañil...........................2
Ganchos de amarrar alambre para el
acero............................................2
Alicates.........................................1
Segueta de cortar barra de acero.......1
Cortadora manual de alambre...........1
Depósito de agua de 55 galones.........1
Agua (en situación cercana)
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DESCRIPCIÓN
Consiste en elementos laminares que
se apoyan entre viguetas y tienen
diferentes dimensiones, que oscilan
entre 0,6 y 1,2 metros, y pueden ser de
mortero, hormigón armado o cerámico.
Las más empleadas utilizan viguetas de
120 x 40 mm y losas de 900 x 600 x 40 o
50 mm, según sean para cubiertas o
entrepisos, respectivamente.
Son de fácil elaboración y se pueden
producir a pie de obra, en polígono o en
plantas de prefabricado, ya que los
moldes pueden ser sencillos.
Son de fácil producción, no requieren
encofrado y son también de fácil
manipulación y transporte.
Consumen 0,12 m3 de hormigón por
metro cuadrado de cubierta
(incluyendo el cerramiento) y 11 kg de
2
acero por m .
Los índices y costos corresponden a una
vivienda de bajo costo para el caso de
Cuba.

Para la realización de la práctica se
utilizaron los gráficos de las fichas de
tecnología.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
RASGOS TECNOLÓGICOS
La Vigueta + Plaqueta es un sistema de entrepiso que puede ser prefabricado y
La Vigueta
+ Plaquetapor
es viguetas
un sistema
entrepiso
que puede
ser prefabricado
que
está conformado
de de
hormigón
armado
con sección
rectangulary
que 20
está
conformado
dedehormigón
con sección
rectangular
con
mm
de ancho, por
con viguetas
un peralte
100 mm,armado
espaciadas
a 900 mm
y a 600
con en
20 entrepiso.
mm de ancho, con un peralte de 100 mm, espaciadas a 900 mm y a 600
mm
mm enellas
entrepiso.
Sobre
se apoyan las plaquetas, que consisten en losas de hormigón armado
Sobre
sexapoyan
de
580ellas
x 880
50 mm las
de plaquetas,
espesor. que consisten en losas de hormigón armado
de 580
x 880 x 50 mm
de materiales
espesor.
Las
herramientas
y los
empleados son los usados en procesos
Las herramientas
y materiales
soncemento
los usados
constructivos
convencionales
(arena,empleados
piedra, fierro,
y agua).en procesos
constructivos convencionales (arena, piedra, fierro, cemento y agua).

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
Las Viguetas + Plaquetas pueden ser construidas previa
capacitación del personal, por lo que son aptas para que el
poblador participe autoconstruyendo su propia vivienda. El
sistema se puede adecuar a cualquier medida de ambiente (máx.
6 x 6 m) y muros existentes.
Este sistema permite una fácil manipulación, colocación e
instalación debido a la ligereza de los materiales utilizados.

materiales para
de marco
1.Madera
2.Acero
Fe:
x Ø ¼”
Alambre:
x N.º 16
Cant.: 5 kg

materiales para
la mezcla
Cemento:
x Cant.: 1,5 bolsas
Arena Gruesa:
x Cant.: 5 bolsas
Arena Fina:
x Cant.: 1 bolsa
Agua:
x Cant.: La necesaria
herramientas a
usar

herramientas a
usar
x
x
x
x
x
x

guantes
alicates
sierra
tortol
tenazas
clavos

x
x
x
x
x

espátula
baldes
brochas
cilindro
carretilla
MATERIALES NECESARIOS
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FABRICACIÓN DE LA PLAQUETA Y VIGUETA

-Se arman con las piezas de madera el molde de la
vigueta y plaqueta para el vaciado del mortero.
-Estos moldes de vigueta y plaqueta se arman de
manera que cuando se desmolde salgan en serie
para utilizar el menor tiempo para su fabricación.
-Al tener el armado del molde, se procede a
preparar la mezcla (arena, piedra, cemento y
agua).

LA PLAQUETA

-Antes de realizar el vaciado, se observa en el
molde de la plaqueta la colocación de la malla
estructural conformada por las varillas de acero
distribuidas en el eje mayor a cada 0,25 cm, y
respecto al otro eje se encuentran a 0,30 cm, esto
en cada módulo de plaqueta.
-Luego se pasa a vaciar la mezcla, tratando de
hacerlo de la manera más limpia y correcta para
evitar imperfecciones.
-Al tener casi todos los módulos vaciados de la
plaqueta, se pasa a nivelar y a sacar lo restante de
la mezcla, para tener un acabado uniforme.
Después de haber concluido con la nivelación, se
deja expuesto para su secado. Luego se pasará a
desmoldar cada uno de ellos.
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LA VIGUETA
-Al igual que en el proceso anterior, después de
haber realizado el molde se coloca el acero de
manera longitudinal. La vigueta tiene una longitud
de 2,80 m; en la fase de prefabricación tiene sólo
el acero positivo, que soporta las cargas propias, y
luego se procede a vaciar la mezcla.
-Después de haber completado el vaciado y haber
nivelado el molde, se procede, como se observa en
la foto inferior, a colocar el acero negativo para su
integración a ésta y al conjunto.
-Después del secado correspondiente se pasa a
desmoldar las viguetas, siempre con el debido
cuidado para obtener los mejores resultados.

VIGUETA Y PLAQUETA

El sistema es modulado, estandarizado, fácil de fabricar, de aprender, de manipular y transportar. Una
plaqueta puede transportarse por 2 personas, al igual que la vigueta.
En la vigueta, de sección rectangular, se apoya la plaqueta. El sistema estructural se acaba con el
vaciado de la losa.
La losa juega un rol importante; esta mezcla se vaciará una vez colocadas las viguetas y las plaquetas
una sobre otra. Entonces, por adherencia, la mezcla se unirá con la plaqueta y la vigueta. La
separación entre las viguetas es de 0,96 metros.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
1 DESCRIÇÃO GERAL
1.1
Constituição e tipo estrutural
Os pavimentos com prelajes são constituídos por lajes maciças executadas a partir de prelajes de betão armado,
justapostas, que servem de cofragem a uma camada de betão complementar com função resistente, assente em
obra com armaduras complementares. As prelajes são prefabricadas em betão armado.
O seu funcionamento estrutural é comparável ao de uma laje maciça com armadura resistente unidireccional, sendo indispensável, para que tal semelhança tenha validade, que se assegure e mantenha a necessária aderência entre o betão complementar e as prelajes.
1.2

Campo de aplicação
Tal como para outros pavimentos com a mesma constituição e sistema estrutural, o campo de aplicação para os
diversos tipos considerados dos pavimentos indicados neste documento abrange apenas o seu emprego em edifícios de habitação ou com ocupação e utilização semelhantes.
Não se consideram abrangidas as situações em que seja previsível a actuação predominante de acções resultantes
de cargas concentradas ou de cargas dinâmicas, de choque e vibração, por mais elevada que seja a capacidade resistente dos pavimentos. Por este motivo, a utilização dos pavimentos nestes últimos casos cai fora do âmbito deste documento e carece de prévio estudo específico, eventualmente por verificação experimental.

1.3

Características dos elementos constituintes

1.3.1

Prelajes
As prelajes são prefabricadas, de betão armado, com armadura resistente constituída por malha ortogonal.
A malha ortogonal é constituída por uma armadura principal e por uma armadura de distribuição.
A largura das prelajes definidas neste documento é de 500 mm.
No Anexo I é representada a prelaje com indicação dos valores relativos às suas dimensões.
O betão é de cimento portland do tipo I, com as características das classes B15, B20 e B25.
O aço da armadura, que constitui as armaduras principal e de distribuição, satisfaz à classe A400ER (malha ortogonal não soldada), a que correspondem os seguintes valores característicos mínimo.
-Tensão de rotura à tracção .............................................................................................................. 460 Mpa
-Tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% ..................................................................... 400 Mpa
-Módulo de elasticidade .....................................................................................................................200 Gpa
-Extensão após rotura (relativa à base de medida de 10 diâmetros .............................................................. 12%

1.3.2

Betão complementar
O betão complementar é aplicado em camada contínua de espessura variável, mas nunca inferior a 60 mm, de
modo a complementar a espessura do pavimento e incorpora uma armadura de continuidade da armadura de distribuição das prelajes.
Este betão é de cimento portland do tipo I, com a dosagem mínima de 300 kg de cimento por metro cúbico e as
características das classes B15, B20 e B25.

2 CÁLCULO
A determinação dos valores que representam as características mecânicas dos pavimentos foi efectuada tendo por
base os valores das características mecânicas dos materiais constituintes registados em 1.3.
A determinação dos esforços resistentes de cálculo dos pavimentos teve em conta as disposições definidas na regulamentação portuguesa em vigor aplicável, com as adaptações necessárias a este tipo de pavimentos.
Nos quadros de Elementos de Cálculo do Anexo II são fornecidos os valores, respeitantes às características mecânicas, necessários para a verificação da segurança em relação aos diferentes estados limites.
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SISTEMA: COMPONENTE PARA TECHO DE HORMIGÓN ARMADO:
PRELOSA

DESCRIPCIÓN GENERAL. ANEXO II. TABLAS DE CÁLCULO
Corte esquemático

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS
CLASSE DO BETÃO

Armadura de ligação
0.06

CLASSE DO AÇO

CLASSE DO
BETÃO

BETÃO
COMPLEMENTAR

ARM.
ARM.
ARM.
PRIN- DISTRI- LIGACIPAL BUÇÃO ÇÃO

B15

B15

A400ER A400ER A400ER

0.04

0.50

ACÇÕES CONSIDERADAS
PESO DA
PRELAJE
2
(KN/m )

PESO DO
BETÃO
COMPL.
(KN/m2)

PESO DA
SOBRECARGA
(KN/m2)

PESO DOS
REVESTIMENTOS
(KN/m2)

1,00

1,50

2,00

1,00

ELEMENTOS DE CÁLCULO

ESPESSURA
(m)

ARMADURAS
PRINCIPAL

DISTRIBUÇÃO

ESFORÇOS
RESISTENTES

LIGAÇÃO

VÃO
(m)

3,00

PRELAJE

BETÃO
COMPL.

TOTAL

0,04

0,06

0,10

3,00

SECÇAÕ
2
(cm /m)

VARÕES

SECÇAÕ
2
(cm /m)

VARÕES

SECÇAÕ
2
(cm /m)

VARÕES

MRd
(KN.m/m)

3,94

ø 8 // 0,125

0,79

ø 6 // 0,250

0,74

ø 6 // 0,250

9,30

5,68

ø 8 // 0,075

1,13

ø 6 // 0,250

1,13

ø 6 // 0,250

12,60

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corte esquemático

CLASSE DO BETÃO
Armadura de ligação
0.06
0.04

0.50

vRd
(KN/m)

32,80

ACÇÕES CONSIDERADAS

CLASSE DO AÇO

CLASSE DO
BETÃO

BETÃO
COMPLEMENTAR

ARM.
ARM.
ARM.
PRIN- DISTRI- LIGACIPAL BUÇÃO ÇÃO

B20

B20

A400ER A400ER A400ER

PESO DA
PRELAJE
(KN/m2)

PESO DO
BETÃO
COMPL.
2
(KN/m )

PESO DA
SOBRECARGA
2
(KN/m )

PESO DOS
REVESTIMENTOS
2
(KN/m )

1,00

1,50

2,00

1,00

ELEMENTOS DE CÁLCULO

ESPESSURA
(m)

ARMADURAS
PRINCIPAL

DISTRIBUÇÃO

ESFORÇOS
RESISTENTES

LIGAÇÃO

VÃO
(m)

3,00

PRELAJE

BETÃO
COMPL.

TOTAL

0,04

0,06

0,10

3,50

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

MRd
(KN.m/m)

3,79

ø 8 // 0,125

0,76

ø 6 // 0,250

0,76

ø 6 // 0,250

9,30

5,37

ø 8 // 0,175

1,07

ø 6 // 0,250

1,07

ø 6 // 0,250

12,60

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corte esquemático

CLASSE DO BETÃO
Armadura de ligação

0.04

39,40

ACÇÕES CONSIDERADAS

CLASSE DO AÇO

CLASSE DO
BETÃO

BETÃO
COMPLEMENTAR

ARM.
ARM.
ARM.
PRIN- DISTRI- LIGACIPAL BUÇÃO ÇÃO

B25

B25

A400ER A400ER A400ER

0.06
0.50

vRd
(KN/m)

PESO DA
PRELAJE
2
(KN/m )

PESO DO
BETÃO
COMPL.
(KN/m2)

PESO DA
SOBRECARGA
(KN/m2)

PESO DOS
REVESTIMENTOS
(KN/m2)

1,00

1,50

2,00

1,00

ELEMENTOS DE CÁLCULO

ESPESSURA
(m)

ARMADURAS
PRINCIPAL

DISTRIBUÇÃO

LIGAÇÃO

ESFORÇOS
RESISTENTES

VÃO
(m)

3,00
3,50

PRELAJE

BETÃO
COMPL.

TOTAL

0,04

0,06

0,10

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

3,70
5,21

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

ø 8 // 0,125

0,74

ø 8 // 0,075

1,04
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SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

MRd
(KN.m/m)

ø 6 // 0,250

0,74

ø 6 // 0,250

9,30

ø 6 // 0,075

1,04

ø 6 // 0,250

12,40

vRd
(KN/m)

42,70
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN COMPONENTE

PREPARACIÓN DE MATERIALES
x
,,

AÇO:

ESPAÇADOR:

INERTES:

MADEIRA:

 Tensão de trabalho
2.400 kg/cm2
(A400NR)
 Varões longitudinal: I 8 mm
 Varões transversal:
I 6 mm
 Arame de amarrar
galvanizado

 Dimensões em cm:
3x3x2 aprox.
 Arame de amarrar
galvanizado

 Areia lavada
 Brita grossa

 Para Cofragem –
Molde
 Madeira impregnada con óleo queimado de Automóvell ou outro descofrante.

AGLOMERANTE:
 Cimento Portland

FABRICACIÓN DE COMPONENTES

 Preparação da
armadura: corte
dos varões
 Colocação de varões longitudinais e
transversais amarrados com arame

 Colocação da armadura na cofragem
 Não esqueçer os
separadores
 No olvidar la armadura en espera

LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL
Av. do Brasil, n.º 101, 1700-006 LISBOA, PORTUGAL

 Aplicación de hormigón
 No olvidar que la
superficie debe
quedar rugosa

 Aspecto final de la
prelosa
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN COMPONENTE

Produção das prelajes
As prelajes são fabricadas na obra ou na fábrica, sobre mesas metálicas ou de madeira constituindo
molde cujo contorno, formando parede vertical, define a espessura das prelajes.
O contorno das mesas é constituído por perfis metálicos ou de madeira que podem ser amovíveis.
A existência de rasgos nos perfis dos topos permite a colocação da armadura longitudinal das prelajes ao
nível previsto. O recobrimento da armadura transversal é assegurado recorrendo a posicionadores.
Em cada mesa podem ser moldadas conjuntamente várias prelajes, cujas dimensões são definidas por
separadores (perfis metálicos laterais e de topo) assentes na superfície da mesa e pelas paredes de contorno desta.
Após o assentamento dos separadores e das armaduras (principal e de distribuição) procede-se à colocação, ao espalhamento e à compactação (por vibração) do betão.
A fim de evitar a aderência da base das prelajes à superfície das mesas, estas são previamente humedecidas com um produto líquido apropriado.
Terminada a betonagem, as prelajes são conservadas nas mesas de moldagem em condições ambientes
naturais, durante cerca de 2 a 3 dias, seguindo-se o seu levantamento e transporte para depósito onde
continua a processar-se o endurecimento do betão.
Durante o período de cura do betão nas mesas de moldagem e cerca de 2 horas após a betonagem, procede-se ao tratamento da superfície superior das prelajes, de modo a torná-la rugosa e assim melhorar a
aderência ao betão complementar dos pavimentos.
Nos casos correntes, a execução dos pavimentos consta das operações seguidamente referidas:
x
x
x
x

x
x

x
x

colocação e nivelamento de fiadas de escoramento junto aos apoios e na zona central das prelajes, no sentido transversal destas;
assentamento das prelajes, justapostas, e seu acerto;
montagem dos escoramentos complementares necessários, em função do vão e da espessura
total do pavimento e das sobrecargas resultantes da sua execução;
colocação das armaduras do pavimento sobre os apoios e de armaduras sobre as juntas entre
prelajes, para melhorar a solidarização destas e o comportamento em casos de sismo ou de
incêndio;
limpeza e molhagem da superfície superior das prelajes por meio de jacto de água, com vista a
evitar a dessecação e melhorar a aderência do betão complementar;
lançamento, espalhamento, regularização e compactação do betão complementar, tendo o cuidado de assegurar a sua perfeita aderência às faces expostas das prelajes e a manutenção da
espessura prevista da camada de betão acima das prelajes;
manutenção da humidade do betão em obra, durante os primeiros dias do endurecimento, por
meio de rega ou de recobrimento conservado humedecido da superfície betonada;
tratamento das juntas e da superfície inferior das prelajes em função do material de revestimento a aplicar, após a remoção do escoramento em harmonia com os prazos mínimos regulamentares.
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LOSA CANAL
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PAÍS DE ORIGEN: CUBA
CTDMC. Centro para el Desarrollo de los Materiales de Construcción

CTDMC

DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un componente autoportante para
muros, techos, entrepisos, de mortero
armado. La sección en U tiene 50 cm de
ancho y 15 de alto, la longitud es
variable en función del vano a cubrir, de
3 a 4,50 m, y el espesor es de 25 mm.
Hormigón: Rbk = 20 Mpa a los 28 días.
Refuerzo principal: barra de 10 o 12 Ø
mm para cubiertas y entrepisos,
respectivamente, y malla
electrosoldada como refuerzo de
cortante y temperatura.

500

La fabricación se realiza con moldes de
hormigón y gualderas de madera o
molde metálico. La producción puede
realizarse en un pequeño taller a pie de
obra o en un taller de media o gran
producción.
La manipulación puede ser manual,
cuando el componente tiene un peso
máximo de 120 kg, o mecánica si éste
es superior.
Sobre la losa canal se coloca un mortero
de nivelación y, en el caso de la
cubierta, una impermeabilización. En el
10x10 Cuba se utilizó una manta
asfáltica.

3.500
VISTA SUPERIOR DE LOSA CANAL

75

PASES ø 30 EN CADA NERVIO

2ø6

VISTA LATERAL DE LOSA CANAL

0
30
3
25 20

SECCIÓN 1-1
N.o

1
2
3

10

3.450
135

135
470

3,45

410

20 25

PASE

500

SECCIÓN 1-1

ESQUEMA Ø LONG. CANT. LONG.T PESO
kg
mm
m
m
mm
3.450

60
60

60
60

50
50

150

500

5
10

60

20 25

r=10

60

410

40

50

25 20

2ø10

125

15

5
25
2

40

5

25

12

40

490
410

0
30
3

ø 4@300

500

1.250

1.250

500

2

6,90

4,28
1,52
1,39

6

3,45

2

6,90

4

0,70

12

8,40

CUADRO DE ACERO

NOTA:
-LA PROPORCIÓN DE LA MASA DE MORTERO: CEMENTO (1), ARENA(3), Y
Rbk=20Mpa
-VOLUMEN DE MORTERO EN CADA LOSA=0,068 m
-PESO DE CADA LOSA=160 kg
-LAS LOSAS SE CONSTRUIRÁN DE MORTERO ARMADO
-PARA ENTREPISO EL Ø PRINCIPAL=12 mm O SU EQUIVALENTE EN TREFILADO
-LAS JUNTAS ENTRE LOSAS SE RELLENARÁN CON MORTERO Y CEMENTO, EN
PROPORCIÓN DE 1:3

ESPECIALISTA ASESOR: MAXIMINO BOCALANDRO. CTDMC

20

25

DETALLE DE NERVIO

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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CTDMC

FABRICACIÓN DE LA LOSA

LOSA DE HORMIGÓN DESMOLDADA

LOSA DE HORMIGÓN A HORMIGONAR

GUARDERAS
REBATIBLES

CONTRAMOLDE
DE HORMIGÓN

BARRAS DE
CIERRE

GUARDERAS
REBATIBLES

CONTRAMOLDE
DE HORMIGÓN

P U E S TA E N O B R A

ESPECIALISTA ASESOR: MAXIMINO BOCALANDRO. CTDMC
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MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Arena…................................0,40 m3
Cemento P-350....................5 bolsas
Aditivo superplastificante.......10 litros
Bloque de hormigón de 10 x 20 x 40
cm.................................20 unidades
Alambre # 18 de amarrar barras de
acero.......................................½ kg
Barra de acero 19 mm x 1 m..............6
Acero de 10 mm x 3,00.................….2
Acero de 3 mm x 1 m…....................10
Malla 100x100 mm.....................6 m2
Acero 6 mm x 3,00..........................2

Consiste en una losa canal de hormigón
armado con un ancho modular de 0,50
m y peralte de 0,15 m, con espesor de
losa 0,25 m. La longitud varía entre 3 y
4,50 m.

M A D E R A
(DERECHA)

7.13

Puede usarse en entrepisos y cubiertas;
la sección facilita su producción en
moldes de madera, hormigón o
metálicos a pie de obra o en planta.

A S E R R A D A

Tablones de 5 x 12 x 350 cm..............2
Tablones de 5 x 15 x 350 cm..............2
Tablas de 1 x 6 x 350 cm..................2
Tablas de 0,5 x 6 x 350 cm.............2
Tablas de 5 x 15 x 60 cm..................2
Tablas de 2,5 x 10 x 60 cm..............5
Tablas de 2,5 x 150 x 60 cm...............2
Piezas de 2,5 x 10 x 350 cm...............2

ACCESORIOS
Gato hidráulico (tipo automóvil).......1
NOTA: emplear los mismos accesorios
de viguetas + plaquetas
Área de trabajo aproximada........12 m2

ESPECIALISTA ASESOR: MAXIMINO BOCALANDRO. CTDMC
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FICHA 1: DESCRIPCIÓN GENERAL

RASGOS TECNOLÓGICOS

Concrefix es un sistema constructivo basado
en la utilización integral de módulos de
hormigón
armado
(sin
pretensar),
confeccionados en fábrica de acuerdo con su
destino y solicitación estructural.
Se trata de un sistema abierto, con
componentes combinables entre sí y con la
construcción tradicional.
Descripción del módulo básico: una base de
hormigón armado en forma de “U”, cuya
dimensión es de 0,26 m con largo variable,
adaptable a distintas luces, con un máximo de
4,88 m.
Sobre la base de este módulo se crearon
variantes de longitud y ancho de las piezas.
Admite una altura de hasta 3 niveles. Este
sistema se utiliza desde 1981.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

Es empleado en programas de viviendas en el
ámbito formal, de autoconstrucción y ayuda
mutua.
La escala de producción consta de un
elemento de hormigón armado, el cual se
adapta a posibles combinaciones, para
responder a soluciones de cimentación,
cubierta, pilares de traba y vigas.
No implica mano de obra especializada en
operaciones de industrialización y armado. Se
trata de mano de obra mecanizada.
Puede combinar los elementos de estructura
del sistema con cerramientos conformados por
elementos
propios
de
los
sistemas
tradicionales (ladrillo, ticholo, etc.).

Recopilación: Cátedra de Construcción II, Facultad de Arquitectura, Udelar
Br. Artigas 1031, Montevideo. Uruguay. Tel.: 4001106/07/08. E-mail: aruchans@farq.edu.uy
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SISTEMA: CONCREFIX
EMPRESA PROVEEDORA: COLTON, S.A.

FICHA 2: PROCESO DE PRODUCCIÓN

FABRICACIÓN DEL COMPONENTE

MATERIALES DEL COMPONENTE

x

x

HORMIGÓN: DOSIFICACIÓN

-CEMENTO
1
-ARENA
2
-GRAVILLA
3
-AGUA
1
HIERROS: -ø 6 Y ø 8 SE EMPLEAN EN LAS ALAS Y EL LOMO SEGÚN SOLICITACIONES
-ø 3 SE UTILIZAN COMO PERCHAS Y GRAPAS (1 POR ESTRIBO)
-ALAMBRE PARA ESTRIBOS

PROCESO DE FABRICACIÓN
x MANO DE OBRA: LA CANTIDAD DE
OPERARIOS SE REDUCE A 5 PERSONAS (UNO
RESPONSABLE DE LA HORMIGONERA, OTRO DEL
LLENADO Y 3 PEONES). TODAS LAS TAREAS SE
REALIZAN
MANUALMENTE,
EXCEPTO
EL
AMASADO DEL HORMIGÓN Y EL VIBRADO DEL
MOLDE.
x MOLDES: SON DE CHAPA DE ACERO,
DISEÑADAS PARA UN RÁPIDO ARMADO Y
DESARMADO, DONDE EL DESMOLDE NO SOMETE
LA PIEZA A NINGÚN ESFUERZO.
EN LOS EXTREMOS, SE COLOCAN TAPAS DE
MADERA O CHAPA QUE VARÍAN SU POSICIÓN DE
ACUERDO CON LA LONGITUD DE LA PIEZA A
LLENAR.
CONTROL DE CALIDAD:
LIMPIEZA Y ENGRASE ADECUADOS DEL
MOLDE.
COMPROBACIÓN DE LAS DIMENSIONES
UBICACIÓN CORRECTA DE LAS PARTES
DEL MOLDE Y SUS CORRESPONDIENTES
PASES.
ARRIOSTRAMIENTO Y FIJACIÓN DEL
MOLDE.

x

ETAPAS:
ARMADO DE LOS HIERROS.
ARMADO DE LOS MOLDES Y UNTADO CON SOLUCIÓN DE
GASOIL Y ACEITE.
COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS.
PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN.
COLOCACIÓN
DE
PIEZAS
ESPECIALES
(SI
SON
NECESARIAS) Y COLOCACIÓN DE BIGOTES PARA ATAR LA
MALLA EN EL CASO DE LOSETAS CON CARPETA DE H.A.
COLOCACIÓN DE LOS MOLDES SOBRE CABALLETES
VIBRADORES.
LLENADO REALIZADO A PALADAS.
VIBRADO DURANTE 20 SEGUNDOS PARA ASENTAR EL
MATERIAL, ENRASANDO EL MOLDE.
SE DEJA BAJO TECHO ENTRE 24 A 48 HORAS
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.
A LAS 2 HORAS COMIENZA EL CURADO DE LAS PIEZAS
POR MEDIO DE REGADO.
A LAS 48 HORAS SE DESMOLDA, QUITANDO LAS TAPAS
DE LOS EXTREMOS; SE DA LA VUELTA A LA PIEZA; SE
DESARMAN LAS ALAS Y, POR ÚLTIMO, EL CUERPO.
APILADO DE LAS PIEZAS.
AL MES, PUEDEN UTILIZARSE EN OBRA.

Recopilación: Cátedra de Construcción II, Facultad de Arquitectura, Udelar
Br. Artigas 1031, Montevideo. Uruguay. Tel.: 4001106/07/08. E-mail: aruchans@farq.edu.uy
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SISTEMA: CONCREFIX
EMPRESA PROVEEDORA: COLTON, S.A.

FICHA 3: CARACTERÍSTICAS DEL COMPONENTE

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

PILARES

x

VIGAS

MONTAJE: LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS
PUEDEN ELEVARSE Y COLOCARSE DE FORMA MANUAL, SIN UTILIZAR EQUIPOS NI MANO DE OBRA
ESPECIALIZADOS.

CARRERAS – DINTELES - ANTEPECHOS

CUBIERTAS

OTRAS OPCIONES DE CUBIERTA

MÓDULOS EN FORMA DE “U” APAREADOS Y RECUBIERTOS POR UNA CARPETA DE 4 cm HECHA IN SITU,
CON ARMADURA DE REPARTICIÓN QUE CONVIERTE EN MONOLÍTICA LA CUBIERTA.

Recopilación: Cátedra de Construcción II, Facultad de Arquitectura, Udelar
Br. Artigas 1031, Montevideo. Uruguay. Tel.: 4001106/07/08. E-mail: aruchans@farq.edu.uy
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DESCRIPCIÓN GENERAL
EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS

El sistema MAS (mampuesto con alma de suelo cemento) se compone
básicamente de muros de bloques de 20 x 20 x 40 cm de diseño especial, los
cuales, montados en seco en hiladas trabadas, son luego rellenos -cada 5
hiladas- con suelo estabilizado, o sea, una mezcla de tierra y cemento.
Se fabrican además medios bloques -para lograr trabas sin roturas- y bloques
especiales para encofrado perdido de columnas y vigas antisísmicas, así como
bloques de 13 x 20 x 40 cm para muros no portantes, tapiales, etc.
Para su montaje, se debe partir de un cimiento firme y perfectamente nivelado,
ya sea una plataforma o una viga de encadenado.
El sistema cuenta con un tipo de techo propio, pero es adaptable a cualquier otra
tipología que se desee emplear, y se crea así un sistema mixto.
Es autoportante. No necesita encofrados, lo que permite ahorrar en equipos y
mano de obra. Se monta manualmente y en seco, y agiliza el avance de la obra.
Una vivienda puede techarse en una jornada y no necesita tiempo de fraguado.
Es adaptable a cualquier diseño arquitectónico.
Tanto las instalaciones como las terminaciones admiten numerosas variantes, de
acuerdo con la voluntad de los proyectistas.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
La ejecución de los componentes y del montaje se puede realizar con mano de
obra no calificada y, particularmente, por integrantes de comunidades
autoconstructoras, lo cual permite una sensible reducción de costos. También
favorece, por lo mismo, procesos sociales de capacitación autogestionaria.
Es un sistema apto para generar micro y pequeñas empresas de producción.
Culturalmente, existe desde hace muchos años una perfecta aceptación del
bloque de cemento en la construcción (no sólo para viviendas de las clases
menos pudientes económicamente), lo que facilita la aceptación de este sistema
como una variante de esa construcción tradicional.

*** Autores del sistema: Arqtos. H. Berretta, H. Massuh y Graciela Bosio

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE LOS COMPONENTES
BLOQUE TIPO
Long. = 39,8 cm
Ancho = 18,9 cm
Alto = 20,0 cm
Peso = 14 kg
Cant. x mÇ =
5 unidades
Espesor= 1,7 cm

CARP. H. TIPO
Alto = 2,03 m – 2,40 m
Ancho = 40 cm
Espesor = 8 cm
Peso = de 54 a 59 kg
Cant. x ml =
2,5 unidades
Cubre (mÇ) = 0,8/0,96

VIGA TECHO - (Tipo)
Long. = 4 m
Ancho = 10 cm
Alto = 16,5cm
Peso = 8 kg x m lineal

PLACA TECHO
Long. = 78 cm
Ancho = 40 cm
Espesor = 4/5 cm
Peso = 30 kg
Sup. que cubre =
0,3 mÇ
Cant. x mÇ = 3,33 unidades

PLACA CUBIERTA
Long. = 40 cm
Ancho = 40 cm
Espesor = 4 cm
Peso =
Sup. que cubre =
16 cm
Cant. x mÇ = 10
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE MUROS “MAS”
VENTANAS DE HORMIGÓN
PARA SISTEMA “MAS”
MÓDULO COMPLETO

MATERIALES POR UNIDAD DE
BLOQUE TIPO PARA MUROS
CEMENTO = 2 kg
ARENA GRUESA = 0,01 mÈ
RELACIÓN DE DOSAJE = 1/6
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE TECHO “MAS”

ENCUENTROS DE MURO TECHO

MONTAJE DE TECHO

Fig. 2
Solución Techos MAS
Componentes prefabricados en hormigón armado de montaje
autoportante en seco

DETALLE DE DISTINTOS TIPOS
DE VIGUETA

Placa premoldeada
40 x 80 x 4 cm

Placa de cubierta
Aislamiento Hídrica
40 x 40
Tipo Membrana

Vínculo entre
placas: alambre
galvanizado
Vigueta Mixta
en “T”
Tabla 3/4’ atornillada

1.Vigueta MAS con alma reticulada de hierro y alas de hormigón armado
2.Placas de techo MAS de 40 x 80 x 4 cm armadas con hierro ø 4,2 mm según cálculo juntas tomadas
con mortero de concreto (1:3 hidrófugo)
3.Aislación hidrófuga con membrana geotextil asfáltica o lo similar de aplicación flotante
4.Losetas de cubierta 40 x 40 x 3,5 cm, aislamiento térmica p. expandido 20 mm
5.Viga de encadenado superior 20 x 20 cm, 4 ø 6 longitudinales y estribos 1 ø 4,2 c/ 15 cm
6.Carpintería de hormigón armado premoldeado con cabezal dintel
7.Alma del bloque MAS con calado de suelo estabilizado con cemento (1:10)
8.Bloque MAS de hormigón 20 x 20 x 40 cm
9.Revoque exterior tipo “bolseado” con agregado de hidrófugo
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SISTEMA “MAS”

PROCESO CONSTRUCTIVO – MONTAJE DE LOS COMPONENTES

1

Placa de cubierta con
aislante térmico
incorporado
Aislación hidrófuga
Placa de hormigón
premoldeado con junta
tomada
Instalación eléctrica
externa entubada
Viga autoportante de
hormigón premoldeado
Cenefa de hormigón
premoldeado
Dintel y encadenado
superior de hormigón
premoldeado
Llenado de suelo
estabilizado con
cemento
Columna
Abertura de hormigón
premoldeado
Antepecho de hormigón
premoldeado
Bloques de hormigón 20
x 20 x 40 montados en
seco
Balseado
Piso alisado sobre
plataforma
Plataforma de hormigón
con encadenado inferior
incorporado
Llenado de hormigón

3

Aislamiento hidrófuga
incorporada a bloque de
primera hilada
Terreno compactado con
pendiente

1.Síntesis de los pasos del proceso constructivo de cimientos, muros y
techos MAS
2.Detalles de la ejecución de barrera hidrófuga y sistema de llenado de
muros con una de las tipologías de bloques utilizadas.
3.Secuencia fotográfica del montaje de una vivienda de plan.

2
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SISTEMA “MAS”

PLANES DE VIVIENDA REALIZADOS CON EL SISTEMA “MAS”

PLAN EN EL BARRIO YAPEYÚ - CÓRDOBA

PLAN DE LA COOPERATIVA HORIZONTE - CÓRDOBA

PLAN EN RAFAELA – SANTA FE
PLAN EN EL BARRIO ROSEDAL ANEXO - CÓRDOBA

PLAN EN EL BARRIO ROSEDAL ANEXO – CÓRDOBA

PLAN EN RAFAELA – SANTA FE
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TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS
EMPLAZAMIENTO

PLANO DE LOS LOTES

PLANTA TIPO

ALZADOS

SECCIONES

FOTOGRAFÍAS
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PROPUESTA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

RASGOS TECNOLÓGICOS
x

x

x

x

EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

O Sistema Estrutural é constituído por elementos pré-moldados de
concreto armado, produzidos numa usina de pré-fabricados e
montados no local com equipamentos mecânicos.
O kit é fornecido ao usuário, contendo elementos de fundação, pilares
e vigas pré-moldados e a cobertura, que pode variar, dependendo
das disponibilidades dos materiais locais.
A construção inicia-se com os cálices de fundação, seguindo-se os
pilares e vigas. Depois é montada a estrutura da cobertura, em chapa
metálica dobrada e terças em sarrafos de madeira, com o
espaçamento definido pelo tipode telha utilizado.
Os equipamentos e materiais utilizados são de uso corrente na
construção, empregados em processos de produção industrializada,
sob controle.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS

x

x

O sistema atende aos requisitos de segurança estrutural, conforto e
salubridade. Desta forma está resguardado aos futuros usuários estes
requisitos fundamentais, cabendo-lhes a finalização da construção,
que vai envolver o seu fechamento, com execução das paredes,
colocação de esquadrias, instalações hidráulicas e sanitárias.
Diversos tipos de materiais e componentes podem ser utilizados pelos
ususários, que sob programas de ajuda mútua, promovem a
finalização de suas habitações.

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

HABITAÇÃO GEMINADA

Laboratório de Construção Civil – Escola de Engenharia de São Carlos - USP
Avenida Trabalhador Sãocarlense, 400 – CEP 13560-970 São Carlos – SP – BRASIL. Fone: 55 16 2739315.
E-mail: osnypefe@sc.usp.br
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MONTAJE DE LOS ELEMENTOS EN OBRA
EJEMPLOS FOTOGRÁFICOS
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PLANTA DE LA VIVIENDA

PLANTA BAIXA
FACHADA

6.15

Dorm.
3,64x2,90

Sala
3,64x2,90

7.65

Banho
Dorm.
3,64x2,90

1,98x1,30

KIT MODULADO (46mȼ):

Cozinha
2,22x2,90

-Alicerce e contra-piso,
-Pilares e vigas,
-Forro (madeira, cerâmica, laje concreto, etc.),
-Estrutura de telhado (perfis de aço e
madeira),
-Telhas (cerâmica, fibrocimento, metálica)

ALVENARIA de FECHAMENTO:
-Blocos de concreto, gesso,
-Tijolo cerâmico maciço,
-Tijolo cerâmico vazado (8 furos),
-Tijolos de solo-cimento,
-Painéis alveolares, etc.

Flexibilidade na escolha do tipo de
piso (cimento queimado, cerâmica,
madeira, etc.), forro (laje cerâmica
pré-moldada, madeira, madeira
prensada, PVC, laje alveolar préfabricada, gesso, etc.).

Laboratório de Construção Civil – Escola de Engenharia de São Carlos - USP
Avenida Trabalhador Sãocarlense, 400 – CEP 13560-970 São Carlos – SP – BRASIL. Fone: 55 16 2739315.
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Pavimentos de hormigón realizados reciclando moldes (envases de huevos y botellas de gaseosas, redes para envases de
hortalizas, etc.) y empleando los sobrantes de morteros de cemento realizados en otras tareas de obra.

1

2

1 – Material de redes
plásticas para absorber
esfuerzos
de
flexión.
2 – Envase de huevos
a usar como molde.
3 – Colocación de las
tiras de red y llenado
posterior con hormigón de grancilla.
4
–
Adoquín
hormigonado.
5 – Vista de los adoquines desde su parte
posterior.
6 – Imagen de un
pavimento de adoquines.

3

4

5

6
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Para este tipo de pavimentos, se utilizan los envases vacíos de botellas plásticas de bebidas.
Las mismas sirven como encofrado y son llenadas
con hormigón de grancilla, conformando al ser
desencofrados elementos unitarios de hormigón.
Éstos se colocan semienterrados en una cama de
arena, la cual también rellena los espacios vacíos
entre los mismos.
Se completa con bordes contenedores de hormigón.
Este tipo de pavimento, que está a nivel prototipo,
se experimenta en relación con el uso de rodados.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un sistema basado en elementos livianos de
acero y concreto, cuyo peso máximo es del
orden de los 60 kg, que se ensamblan mediante
soldadura hecha en el sitio de la obra sin
necesidad de utilizar equipos complejos ni
mano de obra especializada.
El conjunto de componentes está constituido
por nodos de fundación, columnas, paredes,
vigas y losas para entrepisos y para techos
planos o inclinados.
El sistema permite el desarrollo progresivo de
las edificaciones, tanto en el crecimiento como
en la incorporación de acabados para obtener
mejores condiciones de confort y de calidad
estética.
Entre los componentes utilizados, se
distinguen:
a)elementos planos de 3 cm de espesor, con
alturas desde 15 cm hasta 125 cm y ancho de
90 cm para conformar módulos de pared.
b)columnas de perfiles de lámina metálica en
forma de “H”, de alturas variables para recibir y
unir las paredes.
c)columnas eléctricas en forma de tubo
elaboradas con lámina del mismo tipo, con las
aberturas correspondientes a tomas, puntos de
iluminación e interruptores. Actúan como
conductos y sustituyen las tuberías verticales
de alimentación especificadas en el proyecto de
electricidad.
d)vigas de techo de 3 cm de espesor, 15 cm de
altura y longitud variable.
e)losas de techo de 2,5 cm de espesor, de
dimensiones variables, con capacidad para
soportar una sobrecarga de 100 kg/m2 y
revestimientos de tejas.
Se aplica en la construcción de viviendas y
edificaciones de servicios de uno y dos pisos.
Para la construcción de edificaciones de más de
dos pisos, el sistema Sancocho presenta una
variante en la solución de los elementos
estructurales. El sistema se conforma por:
a)columnas tubulares de acero de 9 cm por 9
cm de sección, rellenas de concreto, en
longitudes máximas de 400 cm.
b)paredes de 4 cm de espesor de 85 cm de
ancho y 60 cm de altura para conformar
paredes de 240 cm y 300 cm de altura.
c)columnas rigidizadoras de las paredes, de 5
cm x 5 cm de sección y 240 cm de altura.
d)vigas principales de acero concreto de 8 cm
de espesor, altura constante de 15 cm y
longitud máxima de 360 cm.
e)vigas secundarias o correas de 4 cm de
espesor, 15 cm de altura y longitudes de hasta
360 cm.
f)losas de entrepiso de 3,6 cm de espesor, de
dimensiones acordes con la modulación
adoptada.
g)escalera conformada por escalones y
contrahuellas de 3,6 cm y 3 cm de espesor,
respectivamente. El peso máximo de los
elementos es de 103 kg. Todas las uniones se
hacen con soldadura.

OTIP

C.A.

Oficina

Técnica

Ing.

José

Peña

U.,

C.A.
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PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE
La producción se realiza en dos fases:
a) En taller se preparan todos los elementos de acero,
tales como columnas, vigas y los bastidores para los
componentes de paredes y losas.
b) A pie de obra o en una planta fija de producción, se
producen los elementos de acero-concreto, que
consisten en el vaciado de concreto en las columnas,
vigas, paredes y losas. El proceso se realiza sobre
pistas de concreto.
El transporte se hace en paquetes de elementos tipo y
el manejo puede realizarse mediante el uso de
montacargas.
El montaje es manual, ya que el peso mayor de los
componentes es de 58 kg.

INSTALACIONES
Las instalaciones, tanto sanitarias como eléctricas, se
han previsto a la vista, con el fin de abaratar los
costos y lograr mayor flexibilidad para el crecimiento
futuro de la vivienda básica.

ACABADOS
Los acabados esenciales consisten en un sellado de
las uniones entre componentes prefabricados de
paredes y columnas, haciendo uso de un mortero de
cemento y arena. El resto de acabados pueden ser los
convencionales, y en las paredes internas puede
aplicarse un estucado con material a base de yeso y
cemento sobre el cual se aplica pintura de caucho. Las
paredes exteriores pueden ser tratadas con pintura
texturizada o caucho aplicados directamente sobre el
concreto.
Las ventanas son modulares, de 90 cm de ancho y
alturas de 60 y 120 cm. Pueden ser del tipo “macuto”,
con paletas de vidrio. Las puertas son las
convencionales de madera o chapa de hierro, de una
sola medida. Se fijan directamente a las columnas.

OTIP

C.A.

Oficina

Técnica

Ing.

José

Peña

U.,

C.A.
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8.1

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL MONTAJE

MONTAJE DE LAS COLUMNAS Y PAREDES

1.SOLDAR LAS COLUMNAS YA NIVELADAS A LA
PLETINA QUE TRAE LA FUNDACIÓN
2.ENSAMBLAR LAS PAREDES A LA COLUMNA
3.SOLDAR LAS PAREDES Y LA COLUMNA
SOLAMENTE DE DOS PUNTOS l=1 cm c/u.
4.SOLDAR LAS VIGAS A LA COLUMNA
5.SOLDAR LAS LOSAS DE TECHO A LA VIGA EN SUS
CUATRO BORDES l=1 cm c/u.

1.COLOCAR LAS COLUMNAS CON
PLOMADA COMENZANDO EN
ESQUINA
2.MONTAR LAS PAREDES DE
LADO A LADO DE LA COLUMNA
3.MONTAR OTROS ELEMENTOS
4.CHEQUEAR CONSTANTEMENTE
DE ACUERDO CON LOS PLANOS

MONTAJE DE LAS VIGAS DE TECHO

ESTA ES
LA CUMBRERA Y
DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE ALINEADAS
TANTO LAS PAREDES
COMO LAS VIGAS
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8.1

PAÍS DE ORIGEN : VENEZUELA
OTIP C.A. Oficina Técnica Ing. José Peña U., C.A.

RECOMENDACIONES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y MONTAJE DEL TECHO
ÁNGULO DE ½” x ½” EL CUAL SERÁ
COLOCADO COMO GOTERO Y SERÁ
RECUBIERTO CON UN MANTO
IMPERMEABLE
DEBEMOS COLOCAR PRIMERO
TODAS LAS LOSAS DEL BORDE, LAS
CUALES DEBEN QUEDAR ALINEADAS

FINALMENTE SE IMPERMEABILIZA

SE COLOCA PRIMERO LA LOSA DE BORDE
LUEGO SE CONTINÚA CON ESTA LOSA
ÉSTA DE TERCERA
ÉSTA DE CUARTA

-21,5 cm DEBE SER EL
VOLADO FRONTAL DE LAS LOSAS
DE BORDE, LAS CUALES COLOCAREMOS
PRIMERO
-30 cm DEBE SER EL VOLADO LATERAL DE
LAS LOSAS DE BORDE
-35,5 cm ES LA MEDIDA QUE DEBE DAR
DESDE LA LOSA DE BORDE AL EXTREMO
SUPERIOR DE LA VIGA O SEA “LA
CUMBRERA”

COLOCACIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

DEBEMOS SELLAR PRIMERO
LA SALIDA DEL TUBO DE
VENTILACIÓN DE LAS
INSTALACIONES SANITARIAS
ANTES DE COMENZAR CON
LA IMPERMEABILIZACIÓN

MONTAJE DE LAS LOSAS DE TECHO
DEBEMOS MONTAR
PRIMERO LAS LOSAS
DEL BORDE

PROGRAMA

PARA MONTAR
CORRECTAMENTE LAS
LOSAS DEL TECHO DEBEMOS
COMENZAR POR LOS BORDES
PARA PODERLAS ALINEAR. Y
CONTINUAR HACIA LA
CUMBRERA

OTIP
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8.2

DESCRIPCIÓN GENERAL
Sistema para la construcción de edificios de
vivienda y de servicios basado en la producción
de componentes construidos por bastidores de
lámina de acero que actúan como armadura
rígida y diafragmas de concreto armado. Para
su aplicación en edificaciones de vivienda
desde uno hasta ocho pisos, se plantea la
conformación de estructuras sobre la base de
paredes portantes en dos direcciones
ortogonales, que garanticen la seguridad frente
a sismos, huracanes u otros eventos.
Entre los elementos, se pueden distinguir:
a) las columnas de tubulares estructurales de
acero, de 9 cm x 9 cm de sección, de 600 cm de
longitud máxima, rellenas de concreto, para
aumentar su resistencia a la compresión y
evitar la oxidación.
b) las paredes portantes de 5 cm de espesor,
ancho variable y altura constante de 242 cm, en
las cuales van incorporadas las instalaciones
eléctricas.
c) las vigas de entrepiso de 8 cm de espesor,
altura constante de 15 cm y longitud variable.
d) las losas de entrepiso de 10 cm de espesor,
con anchos de 90 a 180 cm y longitud máxima
de 360 cm.
Para el montaje de los componentes se
requiere el uso de una grúa, cuyas
especificaciones dependen de las condiciones
del montaje y de las cargas a movilizar.
El peso máximo de los componentes del
sistema es de 1.500 kg. Dada la versatilidad de
la tecnología, ha sido aplicada en edificaciones
de servicios y en obras cuyos componentes
responden a diseños específicos determinados
por el uso, y se ha logrado una amplia gama de
soluciones formales basadas en la tecnología
de las estructuras compuestas de aceroconcreto, como son los elementos de una
curvatura utilizados en tanques, centros de
servicios, espacios culturales y cubiertas de
luces libres hasta 40 m.

OTIP

C.A.

Oficina

Técnica

Ing.

José

Peña

U.,

C.A.

URB. CHUAO. AV BULEVAR, EL CAFETAL, QTA VI-MAR. APTDO. POSTAL 52078. CARACAS. 1050 VENEZUELA. OTIPJAPU@TELCEL.NET.VE

CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10 x 10
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:
SISTEMA CONCAPREGO
PAÍS DE ORIGEN: VENEZUELA
OTIP C.A. Oficina Técnica Ing. José Peña U., C.A.

FICHA

8.2

CONCAPREGO LIVIANO

PROGRAMA
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8.3

DESCRIPCIÓN GENERAL
Se trata de un sistema de componentes
de manejo manual cuyos materiales
principales son el acero, para el sistema
portante, y el acero-concreto en
elementos prefabricados, para la
superficie de piso, las paredes y la
cubierta; las puertas y ventanas son
metálicas y se acoplan a la estructura
mediante mecanismos de fácil
colocación.
Los elementos se unen con conectores
diseñados especialmente.
La estructura de los espacios garantiza la
resistencia y seguridad exigidas por los
códigos de construcción vigentes;
permite una sobrecarga de 300 kg/m2 en
la superficie de piso y de 150 kg/m2 en la
cubierta.
El sistema Desmont-able permite
recuperar el 100% de los componentes,
una vez concluido el período de
emergencia, y mantenerlos en depósito
en previsión de necesidades futuras.
Para su palicación en estructuras
permanentes, que requieren ser
ejecutadas en lapsos muy cortos de
tiempo, el sistema Desmont-able
presenta variantes en cuanto a la
fundación y a las conexiones, debido a
que una vez ensamblados los
componentes son fijados con soldadura
para evitar que dichas piezas sean
removidas.

OTIP C.A . Oficina Técnica Ing. José Peña U. C.A.
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PLACA - LOSA

8.4

PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO
UNACH . Universidad Autónima de Chiapas

DESCRIPCIÓN GENERAL

EJEMPLOS FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
-Consiste en un módulo prefabricado de microconcreto armado,
confinado en un bastidor de metal para construir un techo de 3 m de
claro, el cual requiere una viga intermedia donde se apoyan las
placas que, de acuerdo con su ubicación en el mismo, van de 0,75 m
hasta 1,10 m de ancho por 1,5 m hasta 1,90 m de largo. En el caso de
un entrepiso, requiere un peralte de 5,08 cm (2”) como base, más el
acabado final que se le quiera dar (duela de madera, mortero para
pegar loseta vitrificada, etc.); en el caso de azotea, el peralte es de
3,81 cm (1,5”), más un entortado de 3 cm integrándole acero por
dilatación.
Las placas se sueldan entre sí con cordones de soldadura de ¼ de 4
cm de longitud y de la misma forma se fijan a la estructura metálica
que las soporta; el aislante térmico puede agregarse de manera
progresiva.
Las placas se construyen sobre un piso firme, plano y nivelado, lo que
posibilita el ahorro de cimbra en el caso de la construcción de una
losa tradicional colada monolíticamente.
RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
La Losa-Placa es una tecnología que permite la autoconstrucción y/o
la fabricación semiindustrializada, pensada para favorecer el trabajo
de cooperación comunitaria, en que el propio habitante de la vivienda
puede participar fabricando piezas moduladas para el techo y los
muros de la vivienda, así como en la colocación de los mismos de
manera familiar o en grupos de trabajo comunitario. Esta tecnología
posibilita la generación de autoempleo, familiar o de pequeños
grupos de comunidades de escasos recursos. En un contexto social
de bajos ingresos, permite, con poca capacitación e inversión,
desarrollar una microindustria que puede satisfacer una demanda de
vivienda de bajo costo en un gran sector de la población.
La integración del perfil metálico como elemento de confinamiento
permite una fabricación con el mínimo error lo que garantiza una
calidad en su ensamblaje, así como su almacenamiento al segundo
día de su fabricación.

Hierro pulg.
Longitud
m

Ancho
m

Esp.
m

1,5

0,75

0,046

Peso: 90 kg

Electro-malla
6-6/10-10

Fe ø 3/8”

Angulo
1,5x1,5x1/8

1,24 m2

3m

4,5 ml

Cemento
kg

Arena
m3

Grava
m3

12,5

0,025

0,025

Superfície: 91.125 m2
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8.4

PROCESO DE PRODUCC I Ó N D E U N C O M P O N E N T E

PREPARACIÓN DE MATERIALES

ACERO:
Para bastidor: ángulo
estructural de
1,5”x1,5”x1/8”
Para refuerzo: 2
varillas de alta
resistencia 3/8” en el
sentido largo de la
placa.

ACERO:

EQUIPO:

AGREGADOS:

Refuerzo de la PlacaLosa, malla electrosoldada de alta resistencia 6-6-10/10, soldada
al bastidor del ángulo.

Equipo para soldar.
Electrodos de 1/4”
para soldar el bastidor
y de 1/8” para soldar
la malla al bastidor.

Arena de río o lavada
y grava triturada de
1/4" para garantizar
un fundido de 1,5” de
peralte.

Bastidores listos para
aplicarles
anticorrosivo.

Placa-Losa terminada,
fundida en una
superficie nivelada y
firme en el piso para
eliminar el uso de
cimbra.

FABRICACIÓN DE COMPONENTES

CORTE:

SOLDADURA:

Al fabricarse piezas
que integrarán un
todo, es importante
garantizar el corte de
las piezas del tamaño
correcto, preferentemente con una
máquina de corte que
facilite el habilitado del
fierro.

Es conveniente
fabricar un escantillón
para que al soldar las
piezas todos los
bastidores queden del
mismo tamaño o con
un error mínimo.

Aplicación del concreto
de 200 kg/cm.
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8.4

PROCESO DE MONTAJE DEL COMPONENTE

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO

La superficie donde se
funden las placas debe
estar nivelada y firme.
Antes de colar, se
debe aplicar un
desmoldante para
facilitar la recogida
para su
almacenamiento
después de 24 horas.

Las placas deberán
mantenerse húmedas
durante las primeras
24 horas.
Posteriormente, con
mantenerlas a la
sombra y mojarlas 2
veces al día durante
una semana es
suficiente para poder
utilizarlas.

A las 24 horas de
coladas, las placas se
deberán almacenar en
la posición que se
observa en la
fotografía y se
deberán transportar
en la misma posición,
si fuese necesario.

Para transportar las
placas en un vehículo
de carga hasta donde
se construyó la
cimentación de la
construcción, es
conveniente que éstas
tengan como mínimo
10 días de curado.

Cuando la estructura
está preparada se
termina el techo para
poder trabajar los
muros bajo sobra.

Se logra un techo
integrado al soldar una
malla 6-6/10-10 en la
parte superior de las
placas para luego colar
un concreto de 4 cm.
de espesor.

FABRICACIÓN DE COMPONENTES

La Placa-Losa se aplica
primero en techo
sobre la estructura de
la vivienda, o en
muros de carga.

Las placas se
almacenan al pie de la
obra, en un lugar que
no afecte la circulación
de los trabajadores.
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APORTES TECNOLÓGICOS DEL CEVE
CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA

9.1

SISTEMA “UMA”

DESCRIPCIÓN GENERAL
EJEMPLOS
FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
Es un sistema constructivo que consiste en una estructura de vigas y columnas
reticuladas metálicas, ensambladas mediante cabezales metálicos abulonados.
Este soporte estructural (junto con el techo liviano) se monta en seco en una
jornada de trabajo. Es un sistema especialmente apto para la emergencia y
permite una habilitación inmediata, ya que los cerramientos laterales pueden ser
de materiales variados (plástico, cartón, etc.), y en el caso de ser definitivos se
pueden utilizar ladrillos comunes, bloques de hormigón, ladrillones, placas
prefabricadas, etc.
El sistema permite construir hasta 2 plantas en altura.
La fundación es una plataforma de hormigón armado que se ejecuta después del
montaje en seco del soporte estructural, lo que permite trabajar bajo techo el
resto de las tareas de la obra húmeda.
Los cerramientos pueden ser de materiales variados de forma definitiva (placas
prefabricadas, panelería de madera, ladrillos comunes, bloques de hormigón,
ladrillones, etc.), y los mismos componentes estructurales se utilizan como guía
para la ejecución de la mampostería (replanteo). Puede utilizarse cualquier tipo
de aberturas, como ventanas de hormigón, chapa, aluminio, etc.
El techo liviano puede ser de chapa o fibrocemento, y se monta junto con el
soporte estructural. Los entrepisos pueden ser de viguetas prefabricadas, vigas
de madera, sistema SANCOCHO, etc.
El sistema acepta cualquier tipo de terminaciones y la cubierta liviana se completa
hacia el interior con los aislamientos y el cielo raso de machimbre o similar.

RASGOS SOCIOPRODUCTIVOS
La producción industrializada de los componentes metálicos se realiza en el taller
y pueden ser fabricados por una empresa metalúrgica pequeña, para contribuir al
fortalecimiento de Micro y Pequeñas Empresas.
Para los cerramientos, instalaciones y demás ítems de obra húmeda, no se
necesita mano de obra especializada, por lo cual es una tecnología altamente
apta para la autoconstrucción en su fase de montaje y ejecución de obra húmeda.
Hay una alta identificación cultural del sistema con las tradiciones y modalidades
de la zona (materiales, componentes, métodos, formas) ya que el sistema tiende
a aprovechar los recursos materiales y humanos locales, al generar fuentes de
trabajo y capacitar en tareas constructivas a personas que no son necesariamente
mano de obra especializada.
El método de trabajo tiene gran aceptación entre los usuarios, al igual que la
imagen final del producto terminado.

*** Autores del sistema: Arqtos. Horacio Berretta, Aurelio Ferrero y Dante Pipa

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DEL COMPONENTE
Long.
m

Ancho
m

Altura
m

Esp.
m

Mampost.
Esp.

Módulos
de 3,00 a
3,70m

Módulos
de 3,00 a
3,70m

Mín. 2,36
máx.
3,50, en 1
planta

0,11 m

0,13 a 0,20
s/mam
puesto

Hierro mm
Fe Ø Fe Ø
4,2
8

Cem.

Arena

Horas/Hombre

Depende de cada componente del sistema
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9.1

SECUENCIA DE MONTAJE DE UN PROTOTIPO

TRATAMIENTO DEL COMPONENTE PRODUCIDO
1.Acopio de materiales proveedores externos (hierro
torsionado, fijaciones, chapa 5 mm, pintura antióxido,
etc.).
2.Ensamblaje de las armaduras (doblado, armado de
zig-zag de Fe Ø 4.2, soldadura).
3.Acopio en planta de elementos estructurales.

MONTAJE DE ESTRUCTURA
4.Replanteo y clavado de zanjas en el terreno.
5.Acopio de kit de estructura ya fabricado (vigas horizontales, vigas inclinadas, columnas y correas) y elementos de fijación para el montaje (bulones, arandelas
y tuercas).
6.Montaje de la estructura (pórticos iniciales).
7.Acopio y colocación de aberturas (en el caso de ser
metálicas).
8.Acopio y colocación de cenefas, canaletas, chapa galvanizada y fijaciones (ganchos).

OBRA HÚMEDA
9.Ejecución de la mampostería (según mampuesto).
10.Colocación de aberturas prefabricadas de hormigón.
11.Llenado de columnas y vigas horizontales.
12. Colocación del cielo raso de machimbre (con los
aislamientos correspondientes).
13.Terminaciones generales (pinturas, revestimientos…).
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9.1

SISTEMA “UMA”

PLANES DE VIVIENDA REALIZADOS CON EL SISTEMA “UMA”

PLANTA TIPO - FACHADA PRINCIPAL - DISTINTAS
INSTANCIAS DEL MONTAJE DE VIVIENDAS - VIVIENDAS TERMINADAS

Chapa galvanizada ondulada

FACHADA
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SISTEMA “UMA”

TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS
EMPLAZAMIENTO

PLANO DE LOS LOTES

PLANTA TIPO

ALZADOS

SECCIONES

FOTOGRAFÍAS
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SISTEMA: SIPROMAT
Responsable: Arq. Alejandra González, MSc <sipromat@hotmail.com>

9.2

DESCRIPCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA

SIPROMAT es un sistema constructivo concebido para producir:
•Aplicaciones integrales: conjuntos de viviendas llave en mano o viviendas básicas de crecimiento progresivo.
•Aplicaciones parciales: cerramientos, paredes, techos y entrepisos aplicables a una variada gama de sistemas constructivos
existentes.
El material fundamental de la tecnología SIPROMAT es la lámina delgada de acero galvanizado, la cual es rigidizada por
perfilamiento o preformado (espesores de entre 0,20 mm y 0,90 mm).
La geometría que se le imprime a las láminas aporta propiedades autoportantes a los componentes básicos, con los cuales
se resuelven los distintos requerimientos para armar una vivienda de uno o dos pisos.

Sus componentes permiten cubrir varios rangos espaciales, de acuerdo con los usos de la edificación y las especificaciones
del proyecto.
QUÉ OFRECE EL SIPROMAT
El paquete tecnológico SIPROMAT está constituido por un conjunto de componentes constructivos acompañados de toda la
documentación técnica necesaria para la producción de una vivienda o una edificación, partiendo de una área mínima o una
vivienda básica con posibilidades de crecimiento y consolidación según las demandas del usuario:
•
•
•
•
•
•

Datos técnicos: dimensiones, criterios estructurales y térmicos.
Proyectos completos de viviendas modelo.
Recomendaciones de diseño.
Manual de uso y montaje.
Vídeo didáctico.
Catálogo de aplicaciones para diferentes tipos de edificaciones.

COMPONENTES DEL SIPROMAT
Los componentes del sistema constructivo se producen a partir de láminas de acero galvanizado de 1,20, m. de ancho en
calibres 24 y 26, laminado en frío a partir de la bobina Sidor-Venezuela.

IDEC, Apartado Postal 47169, Caracas 1041-A. Venezuela
Tel. 58-212-605 2046, fax 605 2048, e-mail: <idec@idec.arq.ucv.ve>
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9.2

COMPONENTES
COMPONENTES DEL SIPROMAT
Los componentes del sistema constructivo se producen a partir de láminas de acero galvanizado de 1.200 mm de ancho,
en calibres 24 y 26, laminado en frío a partir de la bobina Sidor, laminada en caliente en Venezuela.

COMPONENTE TIPO LÁMINA MET.
e=0,45 mm; L=2,40 m

Accesorio A

Accesorio B

Accesorio C

Accesorio D

ACCESORIOS
ACCESORIOS
COMP. TIPO

ACC. ‘U’
ACC. ‘Z’

CONSTRUCCIONES CON SIPROMAT
Edificaciones de hasta 2 pisos, con distancia entre apoyos de hasta 7,20 m.
Edificaciones llave en mano o de construcción progresiva.
Edificaciones de servicio.
Edificaciones construidas en sitio o ensambladas y equipadas en planta.
Entrepiso tipo encofrado metálico.
Fachadas y tabiquerías internas preensambladas para cualquier tipo de edificación.
Cubiertas planas o inclinadas con cualquier tipo de acabado o revestimiento.

VENTAJAS DEL SISTEMA
Costos competitivos
Bajo peso (13 kg/m2) y alta resistencia. El peso del componente básico es de 9,43 kg por 2,44m.
Rapidez de montaje.
El insumo básico, la lámina Sidor, se produce industrialmente y es de fácil obtención en el mercado.
Facilidad de producción de los componentes, por su geometría repetitiva y simétrica.
El componente básico es apilable y liviano. Ocupa poco espacio de almacenamiento y es de fácil transporte y
manejo. Ejemplo: en un camión 750 se pueden transportar los componentes de cinco viviendas de 60 m2
cada una. El montaje no requiere mano de obra especializada y sólo se utiliza para ello un destornillador
eléctrico. Su tecnología es de fácil comprensión.

IDEC, Apartado Postal 47169, Caracas 1041-A. Venezuela
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9.3

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta ficha, redactada por la Escola
Tècnica Superior d´Arquitectura del
Vallès (ETSAV), Barcelona, es un
homenaje a Francisco Montero, autor de
la tecnología.

A P L I C A C I Ó N
D E
L A
T E C N O L O G Í A
A
L A S
C Ú P U L A S
D E
F E R R O CEMENTO. ETSAV

Para la realización de estas estructuras se
parte de una malla isótropa, a partir de
barras metálicas organizadas formando
una retícula y a las que se permite el giro
del nudo.
Estas mallas, así construidas, permiten
por simple deformación (paso del
cuadrado al rombo) adaptarse a
cualquier forma deseada: cúpula,
bóveda, paraboloide... etc. e incluso
cualquier forma irregular.

CÚPULA CONSTRUIDA EN
LA ETSAV

La estructura se puede utilizar como tal o
servir de base para la colocación de
distintos sistemas de cubierta: placas,
cáscaras de ferrocemento, etc.
En el programa 10x10 se han utilizado
para la realización de cúpulas de
ferrocemento.
El profesor Francisco Montero realizó la
experiencia de una cúpula de 6 m de
diámetro y cuatro metros de altura en la
ETSAV, de la que se muestra el proceso,
consistente en:
-Construcción de una maqueta con
cadenas en posición invertida
(catenarias).
-Construcción de una maqueta de barras
de madera.
-Elaboración de las placas de definitivas.
-Construcción de la cúpula, con perfiles
metálicos de sección cuadrada de 16x16
mm.
Primero se procedió al marcaje y
taladro de las barras, el montaje
de la malla plana en el suelo y el
levantamiento de la
malla para formar la cúpula.
Materiales empleados:
- 95 barras de 16x16 mm y 6 m de largo
- 1.760 arandelas
-525 tornillos de 4x40 mm, con sus
tuercas correspondientes.
El peso de la cúpula fue de 320 kg.

PEDRO LORENZO. ETSAV.

Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del Vallès.

UPC

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

C/ PERE SERRA, 1-15. 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS. BARCELONA. TEL. 34 934017900 FAX 34 934017890 PLEST@COAC.ES

CYTED - HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” - PROGRAMA 10 x 10
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:
ESTRUCTURA DE MALLAS ISÓTROPAS
PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO
FRANCISCO MONTERO. UAM. MÉXICO

PEDRO LORENZO. ETSAV.

Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del Vallès.

UPC

FICHA

9.3

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

C/ PERE SERRA, 1-15. 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS. BARCELONA. TEL. 34 934017900 FAX 34 934017890 PLEST@COAC.ES

CYTED – HABYTED - PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
PROYECTO XIV.5 “CON TECHO” – PROGRAMA 10 x 10

FICHA

APORTES TECNOLÓGICOS DEL EESC - USP
Escola de Engenharia de São Carlos - Brasil
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO UTILIZANDO
RESINA POLIURETANA VEGETAL

10.1

EJECUCIÓN DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

EJEMPLOS FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
x A execução da impermeabilização com esta resina poliuretana é
realizada de maneira análoga a empregada utilizando produtos
convencionais. Devido à boa elasticidade, impermeabilidade,
resistência e cura rápida, é permitida a aplicação de resina sobre o
elemento de cobertura através de rolo, pincel ou “spray”.
x A resina poliuretana é aplicada a frio, e após polimerização constitui
uma membrana monolítica altamente impermeável e totalmente
insolúvel em água. Podem ser adicionadas à resina cargas minerais,
mais especificamente óxidos metálicos, com a finalidade de maior
resistência à ação dos raios ultravioleta e para aumentar a reflexão
dos raios solares.
x Uma segunda camada de resina pode também ser aplicada nos
mesmos moldes da primeira camada, tomando-se o cuidado quanto
a homogeneidade de sua espessura. O resultado dessa aplicação é a
formação de uma membrana aderente à base, flexível, moldada no
local.

RASGOS AMBIENTALES-PRODUCTIVOS

x A resina é bi-componente, constituída pelo poliol e pré-polímero,
devendo ser misturada para sua polimerização, que ocorre a partir
do seu “pot life”, de 20 a 30 minutos.
x Esta resina não contém solventes, não acarretando prejuizos ao
meio ambiente e à saúde dos trabalhadores.
x Os equipamentos utilizados para sua aplicação são de uso corrente
na construção, podendo serem incorporadas telas de reforço (de
fibras
naturais
ou
sintéticas)
empregáveis
em
sistemas
convencionais.
x O nível de capacitação exigido aos trabalhadores não é alto, sendo a
técnica de aplicação facilmente assimilada.
x A produtividade pode chegar a 20 m2/hora homem, em lajes ou
coberturas planas, e o consumo de resina por metro quadrado varia
de 0,3 kg a 0,7 kg.
x A resina vegetal apresenta uma excelente resistência aos raios ultra
violeta e a agentes químicos altamente agressivos (ácidos e álcalis).

VISCOSIDADE

DENSIDADE

DUREZA

RES. TRAÇÀO

MÓD. ELAST.

ALONGAMENTO

cps

kg/m3

SHORE A

MPa

MPa

%

250

1,05

40

1,4

5,1

35
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10.1

EJECUCIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO

EJEMPLOS FOTOGRÁFICOS

RASGOS TECNOLÓGICOS
x A execução do isolamento térmico com esta resina poliuretana é
realizada de maneira análoga a empregada utilizando produtos
convencionais. Para aplicações sobre a superfície da cobertura é
necessário utilizar equipamento de projeção com duas vias, onde a
mistura dos dois componentes (poliol e pré-polímero) se verifica na
saída da pistola. A espuma de poliuretano vegetal apresenta uma
característica ambiental importante, pois não necessita de agentes
químicos para sua expansão, como C.F.C., gerando apenas o CO2
durante a polimerização.
x Outra propriedade importante consiste na sua baixa inflamabilidade, e
a isenção total de emissão de gases tóxidos (ácido cianídrico) quando
exposta a altas temperaturas.

Mistura dos 2 componentes
da espuma

CARACTERÍSTICAS
PROPRIDADES FÍSICAS (espuma rígida)

DADOS RELATIVOS

Peso específico com expansão livre

20 kg/m3

Peso específico compactado

35 kg/m3

Resistência à compressão a 10 % de deformação

0,25 MPa

Absorção de água após 48 horas de imersão

0,01% em volume

Capilaridade

inexistente

Coeficiente de condutibilidade térmica (K)

0,024 Kcal/m h oC

Resistência à adesão, abtida na tração direta

0,12 MPa

Tempo de creme

20 s

Tempo de gel

50 s

tempo de toque

120 s

Combustibilidade

Não propaga chama

As espumas podem ser rígidas ou flexíveis. As primeiras são utilizadas
para o isolamento térmico de coberturas, por meio de spray aplicado “in
loco”, ou de outro modo, compondo um sanduíche, ocupando o núcleo
do elemento composto. As espumas flexíveis são empregadas como
isolantes acústicos, podendo-se, em ambos os casos, regular a
densidade e a dimensão das células.

Telhas sanduíche, em fibrocimento e em chapa de aço galvanizada

Laboratório de Construção Civil – Escola de Engenharia de São Carlos - USP
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10.1

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA RESINA

PREPARACIÓN DE MATERIALES – ACEITE VEGETAL

semente

O
vegetal
Ricinus
communis,
conhecido como mamona no Brasil,
e tártago em muitos países sulamericanos, é um arbusto que
pertence à família das Euforbiáceas
e, embora não seja originária da
américa, foi introduzida no Brasil no
século XVI.

fruto
caule, folhas e flores

É um vegetal que se adapta muito
bem ao clima tropical e subtropical
e que encontra no Brasil excelentes
condições de cultivo. Seu óleo
essencial,
extraído
por
esmagamento de suas sementes
secas, é um triglicéride natural de
amplas aplicações industriais; é um
óleo não alimentar, mas muito
utilizado como matéria prima do
conhecido óleo de rícino.

REACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN

Reações de Polimerização da Resina PU de Alta
e Baixa Densidade

Membrana de impermeabilização = Resina
de Alta densidade (reação por adição)
Espuma para isolamento térmico = Resina
de baixa densidade (reação por condensação)

O desenvolvimento de resinas PU a partir
de vegetais tem importância pela sua
aplicabilidade no âmbito dos “plásticos de
engenharia”, representando um promissor
campo de pesquisa de novos materiais,
por ser um produto nobre, leve e de alta
resistência mecânica, e versátil para
aplicações em diferentes setores da
Indústria.

A resina poliuretana é um material preparado a partir de espécies quimicamente ativas
contendo o grupo -NCO, resultando destes polióis funcionalmente ativos, polímeros com
diferentes características e dotados de excelentes propriedades físico-químicas.

Laboratório de Construção Civil – Escola de Engenharia de São Carlos - USP
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CAPÍTULO 4. UN TECHO PARA VIVIR. LA TEORÍA.
EL PROGRAMA 10x10

4.1.1.

VIVIENDA PROGRESIVA EN CIUDAD PROGRESIVA
EL HÁBITAT DE PRODUCCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
PEDRO LORENZO GALLIGO
ETSAV. Escola Tècnica Superior d´Arquitectura del Vallès
Coordinador del PROYECTO XIV.5 CON TECHO y del PROGRAMA 10x10

NACIONES UNIDAS. NUEVA YORK. JULIO 2001
Asamblea general para el examen y la evaluación del Programa Hábitat

Reafirmamos que los seres humanos son el objeto primordial de nuestra
preocupación por el desarrollo sostenible y la base en que se fundan las
medidas que adoptamos para aplicar el Programa Hábitat.

Nos comprometemos firmemente con los objetivos de una vivienda
adecuada para todos y con el desarrollo sostenible de los asentamientos
humanos en un mundo en proceso de urbanización.

Uno de los obstáculos principales a la aplicación del Programa Hábitat es la
discrepancia entre los compromisos asumidos en Estambul y la voluntad
política de cumplirlos.

A. PUNTOS DE PARTIDA
A.1. DERECHO A LA VIVIENDA
-Tener un techo es tener vivienda; es
tener un refugio y un lugar donde
habitar, base para el desarrollo del
propio hábitat.
-Tener una vivienda en un lugar donde
alojarse es tener la base donde
desarrollar la vida cotidiana; es tener el
soporte físico donde vivir, donde
realizar la vida propia como ciudadano
y la vida de la familia propia.

La realidad es que el derecho a una
vivienda digna en una ciudad digna
tiene que ser continuamente
reivindicado por amplios sectores de la
población.
El derecho a la vivienda choca
cotidianamente con la voluntad política
de los gobiernos, que con la excusa de
la carencia de recursos y de la
dimensión de la demanda aplican
sistemas que favorecen o castigan a
sectores de población en función de los
intereses dominantes, básicamente
económicos.

-Tener una vivienda es un derecho.
El derecho a un hábitat digno no se
cuestiona, pero una cosa son las
palabras y otra son los hechos.
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Esta realidad provoca que la mayoría de
la población latinoamericana tenga que
autogestionar una vivienda digna, en
una ciudad digna.

PUNTOS DE PARTIDA

1.Tener un techo es tener una vivienda.
Tener una vivienda y un lugar donde alojarse es tener la base donde desarrollar la vida.
Tener una vivienda es un derecho.
2.La ciudad es la suma del SOPORTE FÍSICO y la ACTIVIDAD que en él se desarrolla.
El soporte físico sin actividad es una ruina.
La actividad, en permanente transición y cambio, recrea y transforma continuamente el soporte.
La ciudad se comporta como un ser vivo.
El soporte no condiciona la actividad pero la posibilita.

3.En la ciudad latinoamericana conviven dos procesos de materialización y crecimiento:
La ciudad formal
La ciudad, llamada informal, autogestionada
4.La vivienda en el conjunto de necesidades humanas.
En Cooperación Internacional, un orden puede ser:
Organización y fortalecimiento institucional
Producción, formación y capacitación
Infraestructuras
Sanidad
Enseñanza
Alojamiento
Equipamientos
La vivienda tiene graves problemas en la Cooperación Internacional.
La vivienda es un motor de desarrollo.
Implica organización, producción, formación y capacitación, y equilibrio de género.

A.2. EL SOPORTE FÍSICO
DE LA CIUDAD
-Una ciudad, un barrio, un
asentamiento, una calle, la propia
vivienda, los equipamientos, la escuela,
el centro de salud, el centro comunal,
aquellos lugares donde la gente habita,
se educa, se cura de sus enfermedades,
desarrolla su cultura, se reúne
colectivamente o hace deporte, son
siempre la suma de dos realidades:
·El soporte físico: el espacio urbano, el
edificio, la habitación.
·La actividad que en ellos se desarrolla
y para la que han sido concebidos:
alojarse, producir, comerciar, aprender,
expresarse... en definitiva, vivir dando
respuesta a las propias necesidades y
posibilidades, a los deseos e
intenciones.
-Estas dos realidades, -soporte físico y
actividad-, se influyen y condicionan
mutuamente, se afectan, limitan o
potencian, lo que da como resultado
una calidad de vida.
-El soporte físico (la calle, el barrio, la
vivienda, la escuela...) influye en la
actividad potenciándola o limitándola,
posibilitándola o impidiéndola.

La seguridad, el control social positivo,
las oportunidades u opciones de
comportamiento, la educación y, muy
especialmente, la salud son influidas
directa o indirectamente por las
características y, en definitiva, por la
calidad de la estructura física del lugar
donde se desarrollan.
Los niños y los jóvenes viven la ciudad,
el barrio, la calle, la vivienda y los
edificios públicos como escuelas de
comportamiento social y de formación.
Es en estos soportes físicos en los que
se incluye con un papel específico la
escuela, donde se forman los
ciudadanos del futuro. No sólo se
aprende en la escuela, sino también y
básicamente en la vivienda, en la calle o
en el barrio, y es allí donde también se
relacionan y empiezan a definir las
bases de lo que será el desarrollo de sus
vidas.
El ciudadano adulto, la familia, los
grupos de pobladores, las
organizaciones barriales, las
asociaciones, las pandillas… usan de
una forma determinada el soporte físico
de su actividad, su ciudad, su barrio,
sus edificios. Esta forma de uso,
positiva o negativa, influye en el
soporte, cualificándolo o degradándolo,

conservándolo o destruyéndolo, y a su
vez es influida por el estado de uso y la
calidad de este soporte.
El alojamiento digno en una ciudad
digna es, además de un derecho, un
logro que se debe conseguir cada día.
-El soporte físico sin actividad es una
ruina.
-La actividad está en continua
transformación y cambio, en un
proceso de evolución de las necesidades y posibilidades sociales, económicas y culturales, genéricas y específicas, características del grupo humano
concreto que habita el soporte.
Esta actividad evolutiva recrea y transforma continuamente la vivienda, el
barrio, la ciudad, que se comportan
como seres vivos, en un proceso de
continua transformación e identidad;
Lima es Lima, Caracas es Caracas, pero
en continua transformación, como lo
confirma cualquier visitante al
exclamar “¡Cómo ha cambiado esta
ciudad!”
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La ciudad y los barrios son la integración de:
-El soporte físico: calles, plazas, viviendas, equipamientos.
-La actividad y la vida que en ellos se desarrollan: alojamiento,
producción, comercio, enseñanza, sanidad, deporte...

El soporte físico y la actividad:
-Se condicionan mutuamente para logar una calidad de vida.
-La calle, la vivienda, los equipamientos:
·Influyen en la seguridad, el control social, la sanidad, las
opciones de comportamiento social.
·Son escuelas de comportamiento social de los niños y los
jóvenes.
- La actividad, las organizaciones ciudadanas, la familia, la escuela:
·Usan de una forma determinada la ciudad, positiva o negativa,
influyendo en el propio comportamiento.
·Los procesos de degradación del medio, de su conservación y
mejora son provocados por la actividad.
A.3.CIUDAD FORMAL CIUDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL

-El hábitat rural, casi totalmente
producido por el sector informal.

Estos procesos, generales para todo
medio habitado, tienen características
específicas según el medio económico y
sociocultural donde se desarrollan.

-Las áreas afectadas por desastres
provocados por fenómenos naturales
(terremotos, huracanes, inundaciones,
sequías, incendios...) o por situaciones
socioeconómicas (guerra, desplazados...).

En las ciudades latinoamericanas,
conviven dos procesos de conformación
y crecimiento:
·La ciudad formal, controlada, diseñada
por especialistas, base de una edificación proyectada, de gestión privada o
pública, sometida a las leyes del
mercado, lugar de residencia de los
sectores con poder adquisitivo
suficiente y de las entidades
representativas y públicas.
·La ciudad producida socialmente,
también llamada informal, espontánea,
autocontrolada, autoconstruida,
autogestionada y autodiseñada, y
sometida a las leyes de un mercado
propio, lugar de residencia de amplios
sectores de la población que viven en
economías de supervivencia, cuando
no de indigencia.
No son dos ciudades, sino una única
ciudad, resultado de la interacción de
dos realidades que se “necesitan”.
El resultado es que los sectores más
pobres tienen como única posibilidad
recurrir a la autogestión y/o
autoconstrucción, individual o
colectiva, como medio para acceder al
derecho a la ciudad y a la vivienda.
A esta realidad urbana se pueden
añadir otras dos realidades que forman
parte del proceso general de
construcción del hábitat
latinoamericano.
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Aunque los fenómenos naturales
actúan sobre la población total, de
hecho su acción es selectiva y las áreas
afectadas suelen corresponder
preponderantemente a las zonas de
riesgo, donde se asientan las poblaciones en situación de pobreza y, por
tanto, de autogestión. Es una situación
agravante que se suma a una situación
ya precaria.
A.4. CIUDAD INFORMAL REALIDAD SOCIAL
En las situaciones de pobreza, y
especial en la ciudad informal,
agudizan las consecuencias de
interacción del soporte físico y
actividad.

en
se
la
la

El soporte físico, con problemas de
control y de degradación, funciona en
general como un limitador o como una
influencia negativa en la actividad.
En este caso, la escuela que
habitualmente supone la vivienda, el
barrio, la calle, puede tener -y de hecho
mayoritariamente tiene- influencias
negativas que la persona o el grupo
social deberán superar.
La infancia y la juventud sufren esta
influencia intensa, directa y específicamente negativa de la ciudad
informal.
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La proporción de niños de la calle,
delincuencia, iniciación y consumo de
drogas es mucho más alta en estas
áreas de pobreza.
La actuación para mejorar las
condiciones del soporte físico de la
ciudad informal y otros sectores de las
áreas de pobreza -el sector rural, las
áreas asentadas en zonas de riesgo y,
en especial, las afectadas por
desastres- es una acción eficaz para
transformar las condiciones de vida de
las poblaciones y, en definitiva, para
mejorar la calidad de vida y el futuro de
los países latinoamericanos.
Es evidente que actuar exclusivamente
en el soporte físico no es el mejor
método ni garantiza la evolución y el
desarrollo de la calidad de vida. Éste es
el defecto de muchas actuaciones de

En la ciudad conviven dos procesos de conformación y crecimiento:
-La ciudad formal, gestionada y construida.
-La ciudad informal, autogestionada y/o autoconstruida.

En la ciudad informal se agudizan los efectos de la interacción entre el
soporte físico (no controlado) y la actividad (problemática).

-La infancia y la juventud reciben una influencia intensa, directa y, en
general, específicamente negativa, en esta ciudad.

Situaciones como los niños de la calle, la delincuencia, la iniciación a la
droga... se producen especialmente en la ciudad informal.

cooperación internacional o de
respuesta “rápida” a situaciones o
desastres producidos por fenómenos
naturales. Si no se actúa a partir de y
con objeto de mejorar la realidad socioeconómica y cultural de las poblaciones, el resultado puede ser la degradación inmediata de la vivienda y la
ciudad, y que se mantengan o agraven
las condiciones de vida y la capacidad
de desarrollo.
Hay que actuar en el doble ámbito del
soporte y la actividad, es decir, actuar
para mejorar las condiciones del
soporte físico y la capacidad y realidad
económica, social y cultural de las
poblaciones en busca de un desarrollo
de su calidad de vida.

A.5. LUGAR QUE OCUPA LA VIVIENDA
ENTRE LAS NECESIDADES HUMANAS
Para abordar la construcción de la
vivienda se necesita una cantidad
importante de recursos, tanto a escala
individual, ya que es uno de los gastos
más importantes que realiza una
persona o un grupo familiar en toda su
vida, como colectivamente, por parte
de una agrupación de usuarios,
asociaciones,
cooperativas,
organizaciones no gubernamentales,
gobiernos locales o centrales.
Al coste de la vivienda propiamente
dicha hay que sumar los costes de la
ciudad donde se asienta:
infraestructuras, urbanización,
equipamientos.
La complejidad de todos estos factores,
suele servir de excusa: a los gobiernos
locales y centrales, para no abordar el
tema; a las entidades financiadoras de
la cooperación internacional, para no
colaborar en la solución. Se considera
un problema cuantitativamente muy
grande, para el que no hay recursos. Se
“nota” más la inversión en programas
de sanidad o enseñanza que en
programas de vivienda. Son los
argumentos que continuamente se
oyen.
Ha de ocurrir un desastre causado por
un fenómeno natural, por ejemplo, para
que el alojamiento se observe como un
objetivo a resolver.
Esto provoca que, en una situación
normal y también mayoritariamente en
situaciones límite, desde el logro del
suelo hasta la vivienda y la
consolidación de la ciudad tengan que

ser resultado de un esfuerzo individual
o social de los propios pobladores, sin
esperanza en la colaboración de sus
gobiernos ni en la cooperación
internacional.
La vivienda, evidentemente, no ocupa
el primer lugar en el orden de las
necesidades, ni individuales ni
colectivas, pero es un derecho
incuestionable y una condición para que
el resto de necesidades y posibilidades,
como ciudadano o como grupo social,
puedan desarrollarse positivamente.
La alimentación, la salud y el trabajo
(entendido como capacidad aplicada
para conseguir una calidad de vida, es
decir, como suma de habilidades y
cultura) son prioritarios para el
individuo, ya que a partir de ellos podrá
superar estados de indigencia o suma
pobreza y desarrollar su propia vida, y
posteriormente conseguir la vivienda.
Un posible orden de prioridades en la
cooperación internacional podría ser:
-Desarrollo de la capacidad de
organización social y fomento del
fortalecimiento institucional.
-Apoyo a la producción, la formación y
la capacitación, como bases de un
desarrollo que permita paliar y superar
la situación actual de pobreza e
indigencia.
-La mejora de las infraestructuras
(carreteras, suministro de agua y
energía eléctrica...), como base
primaria para la mejora de la calidad de
vida y de la producción, sobre todo en
áreas rurales.
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-La salud y la alimentación.
-La enseñanza, desde la base y desde
los primeros años de vida.
-En este punto podría aparecer la
vivienda, el alojamiento.
-Luego vendrían otros objetivos, como
los equipamientos.
El objetivo general de este orden de
prioridades es doble:

Dos ejemplos:

-Colaborar en los procesos
superación de la pobreza.

Negativo:
Vivienda construida en
inaccesibles sin servicios

de

-Equilibrar las condiciones socioeconómicas y culturales en las que se
encuentran las poblaciones.
El orden no es exacto ni para el
conjunto de las situaciones ni para el
conjunto de los actores, ni siquiera se
debe considerar cada prioridad como
un objetivo aislado y excluyente, sino
implicado y colaborador en el logro del
conjunto de las prioridades. Sería
absurdo no contemplar la alimentación
y la salud como prioritaria o la
enseñanza como condición básica para
lograr que un ciudadano desarrolle su
capacidad de a po r t a ció n a l a
organización social, su capacidad de
adaptación al mercado del trabajo y su
capacidad de aportación cultural.
Del mismo modo, aun con conciencia de
las prioridades, la vivienda, además de
un derecho a resolver, es un verdadero
motor de desarrollo. Realizar un barrio,
construir socialmente o individualmente una vivienda, supone capacidad
de organización y de gestión, capacidad
de producción; exige formación y
capacitación, fomenta el ahorro, y
multiplica la capacidad económica y
social del usuario asociado, al permitirle
conseguir recursos. Realizar el propio
hábitat equilibra y potencia los distintos
grupos sociales que intervienen.
Realizar vivienda o favorecer la
producción social de la vivienda y la
ciudad dentro de planes integrales de
desarrollo de un lugar, un asentamiento
o un barrio, permite potenciar su
organización, su capacidad de
producción, su formación y
capacitación; permite influye en la
mejora de la salud, con lo que se influye
positivamente en todas las prioridades
para superar las condiciones de
pobreza y se logra el objetivo prioritario: el fortalecimiento y el desarrollo
cualitativo de las poblaciones.
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lugares

Es normal observar la realización de
viviendas que se regalan a las
poblaciones en zonas rurales en las que
no existe acceso, ni agua (en algunos
casos observados, el agua se
encontraba a dos o tres horas de
camino), ni electricidad. ¿No sería
prioritario un programa que
suministrara estos servicios y que
añadiera unos talleres básicos,
organizados por las propias
comunidades, que permitieran con el
tiempo llegar a producir socialmente las
viviendas necesarias?

Positivo:
Las cooperativas uruguayas
Es admirable visitar las experiencias
realizadas por la Federación Uruguaya
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua (FUCVAM). No sólo han conseguido las viviendas, sino también una
forma de vida, lograda como fruto del
fortalecimiento social que ha supuesto
la realización de la propia vivienda y en
la que la enseñanza, la cultura, la
sanidad y el deporte, así como la
producción, tienen un papel básico.

LA REALIDAD

ÁREA RURAL

ÁREA URBANA

CIUDAD FORMAL

CIUDAD INFORMAL, AUTOGESTIONADA, PRODUCIDA SOCIALMENTE
60% TOTAL

Diseñada, de gestión privada o pública,
lugar de residencia de los sectores con
poder adquisitivo suficiente y de las
entidades representativas y públicas.

B. LA REALIDAD
LATINOAMERICANA
La realidad en América Latina, como en
el resto del mundo, en mayor o menor
proporción, es la presencia de una
ciudad autogestionada, de producción
social, con proporciones de un 40, 60 y
hasta 80% del total del área urbana que
define la ciudad en su conjunto, y de un
mundo autogestionado o de gestión
social en la inmensa mayoría del área
rural.
En el conjunto de los países de América
Latina se puede estimar esta
producción social del hábitat en un
60%, y en algún país llega al 80%.
En líneas generales, los índices se van
incrementando en razón directamente
proporcional a los índices de pobreza de
los países.
Como ya se ha indicado al hablar de los
puntos de partida, esta realidad, en
evolución continua pero representativa
del momento actual del alojamiento en
América Latina, es conmocionada persistentemente por desastres provocados por fenómenos naturales (terremotos, huracanes, inundaciones) cuando
no por desastres provocados por
situaciones socioeconómicas extremas
(desplazados de guerra, erradicados de

80% TOTAL

Autogestionada y/o autoconstruida, no
diseñada, lugar de residencia de amplios
sectores de la población (40-80%) que
viven en economías de supervivencia
cuando no de indigencia.

áreas urbanas...), desastres que
golpean con dureza especial y muchas
veces única a los sectores de pobreza,
asentados en zonas de riesgo y que
habitan viviendas construidas sin
capacidad de respuesta ante estas
situaciones.

Los países y la cooperación internacional, aunque realizan gestos puntuales,
no abordan estructuralmente y con
toda su capacidad la respuesta al derecho a la vivienda, sino que dejan la
cuestión en manos de los propios
ciudadanos.
C. CAUSAS DE LA SITUACIÓN
Para analizar la situación del hábitat de
América Latina hay que partir de las
causas, reales o ficticias, que los distintos actores que intervienen esgrimen
para justificar sus acciones u omisiones, sus voluntades de acción o sus
excusas para no actuar: crecimiento de
la población, niveles de urbanización y
desequilibrio económico.
C.1. EL CRECIMIENTO CONTINUO DE
LA POBLACIÓN
El crecimiento continuo de la población
es el argumento principal utilizado para
mostrar la imposibilidad cuantitativa de
abordar el problema de la vivienda.
La situación en América Latina es la
siguiente:
-Según la CEPAL: “En 1995, la población de América Latina y del Caribe
alcanzaba unos 478 millones de
personas”.
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LAS CAUSAS DE LA SITUACIÓN

-El crecimiento continuo de la población
-La concentración de la población en las ciudades (proceso de urbanización)
-El desequilibrio económico
·global (desequilibrio norte-sur)
·local
A estas causas generales se unen dos específicas:
-La reducción progresiva del tamaño de la familia y la desnucleización de la familia extensa
-La degradación del parque de vivienda y el aumento de su déficit

“El ritmo de crecimiento demográfico
de la región ha descendido con rapidez,
del 2,4% anual en el período 19701980 al 1,8% entre 1990 y 1995.”

en América Latina es la concentración
de la población en las ciudades y el
aumento del tamaño de éstas,
fundamentalmente de las capitales.

Estos procesos no son uniformes en
toda América Latina; al contrario, pueden estar, según los países, en distintos
niveles de desarrollo.

“Según las proyecciones, sólo hacia el
año 2020 se llegará a una tasa media de
crecimiento anual del 1% y el volumen
de población no se estabilizará antes de
pasada la mitad del siglo XXI, cuando la
región cuente con algo más de 800
millones de habitantes.” (CELADE
1995). NACIONES UNIDAS. CEPAL.
“Alojar el desarrollo”, 1995.

Este proceso, real y actual, es muy
complejo y obedece a situaciones y
tendencias generalizadas (reconocimiento de la ciudad como lugar de
oportunidad, tanto de trabajo como de
nivel de vida, búsqueda de alternativas
a la oferta de vida rural...), así como a
situaciones puntuales generadas por
situaciones producidas, a su vez, por
hechos concretos (desplazados de
guerra o de zonas conflictivas, damnificados por desastres causados por fenómenos naturales: terremotos, huracanes, inundaciones). Por otro lado, al
nivel de urbanización local, que se
refleja en tendencias generalizadas por
todo el territorio y que suponen el
traslado de poblaciones de las zonas
rurales a los pueblos y ciudades locales,
se suma un proceso de traslado de
pequeños pueblos a las grandes ciudades, a las capitales territoriales y, sobre
todo, a la capital del país. Es un proceso
en el que es necesaria la observación de
los valores absolutos y los relativos de
los distintos fenómenos descritos,
continuos o circunstanciales, que pueden significar demandas de alojamiento
concentradas en un lugar concreto y en
un tiempo concreto.

No obstante, si se observa América
Latina, se pueden sacar varias conclusiones:

-Según el Informe Sobre Desarrollo
Humano (PNUD, 2001) la población de
América Latina alcanza en 1999 los 494
millones de personas y se espera una
población de 622 millones para el año
2015.
Se puede indicar, como tendencia
general, que la población de América
Latina tiende a la estabilidad y a índices
de crecimiento que conforman esta
estabilidad.
Así pues, el crecimiento de la población
no es una causa incontrolable.
C.2. EL NIVEL DE URBANIZACIÓN
La segunda causa reconocida como
origen de la demanda de alojamiento
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-El nivel general de urbanización de
América Latina es alto y se acerca a los
índices de los países de desarrollo
humano alto y de ingresos altos. La
opinión generalizada es que se trata de
una zona altamente urbanizada.
-La diferencia entre los países es
importante y representativa. Desde
países de niveles muy altos de urbanización (Uruguay, 92%; Argentina,
88,3%; Chile, 86% y Brasil, 81,7%),
superiores a países como Estados
Unidos o Canadá y con índices por
encima de los países considerados de
alto desarrollo humano y altos
ingresos, hasta países con los niveles
más bajos de América Latina
(Honduras, 53,6%; Nicaragua, 56,5%
y Panamá y Paraguay, 56,6%) pero con
índices muy superiores a países como
Haití y, en cualquier caso, por encima
de los índices medios de los países
considerados de desarrollo medio y de
ingresos medios. Estos datos confirman, dentro de las diferencias, el

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2003. PNUD
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO (%)

POBLACIÓN TOTAL (millones)
1975

2001

2015

1975-2001

2001-2015

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
OCDE
PAÍSES DE LA OCDE ingresos altos
Países en desarrollo
Países menos adelantados

317,9
925,6
766,2
2.961,2
353,7

522,6
1.140,8
906,8
4.863,8
684,1

622,5
1.227,7
962,9
5.868,2
941,9

1,9
0,8
0,7
1,9
2,5

1,3
0,5
0,4
1,4
2,3

Desarrollo humano alto
Desarrollo humano medio
Desarrollo humano bajo

972,3
2.678,4
354,5

1.193,9
4.116,2
737,5

1.282,0
4.759,1
1.021,6

0,8
1,7
2,8

0,5
1,0
2,3

Ingresos altos
Ingresos medios
Ingresos bajos
TOTAL MUNDIAL

782,0
1.847,5
1.437,1
4.068,1

935,9
2.694,8
2.515,0
6.148,1

997,7
3.027,9
3.169,0
7.197,2

0,7
1,5
2,2
1,6

0,5
0,8
1,7
1,1

Países participantes en CYTED
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PORTUGAL
REPÚBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA

26,0
4,8
108,1
25,4
2,1
9,3
10,3
6,9
4,1
35,6
6,0
3,0
59,1
2,5
1,7
2,7
15,2
9,1
5,0
2,8
12,7

37,5
8,5
174,0
42,8
4,0
11,2
15,4
12,6
6,3
40,9
11,7
6,6
100,5
5,2
3,0
5,6
26,4
10,0
8,5
3,4
24,8

43,4
10,8
202,0
52,2
5,0
11,5
18,0
15,2
7,6
41,2
16,2
8,8
119,6
7,0
3,8
7,7
32,0
10,0
10,1
3,7
31,2

1,4
2,2
1,8
2,0
2,6
0,7
1,5
2,3
1,6
0,5
2,6
3,0
2,0
2,8
2,1
2,9
2,1
0,4
2,0
0,7
2,6

1,0
1,7
1,1
1,4
1,6
0,2
1,1
1,3
1,3
0,1
2,3
2,0
1,2
2,1
1,7
2,2
1,4
(·)
1,3
0,6
1,7

Otros países de América
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
HAITÍ

220,2
23,1
4,9

288,0
31,0
8,1

329,7
34,1
9,7

1,0
1,1
1,9

1,0
0,7
1,3

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

TOTAL
MUNDIAL

624,9
622,5

7.040,2
7.197,2

Las previsiones de evolución en el
año 2015

POBLACIÓN TOTAL, AÑO 2015
INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO

1999

INFORME SOBRE EL DESARROLLO HUMANO

2003

Mientras que la previsión total de la humanidad se corrige al alza, la de América Latina desciende.

alto grado de urbanización de América
Latina.

-La prospección hasta el año 2015 ha
evolucionado al alza.

POBLACIÓN URBANA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE %

2015

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO. PNUD. 1999
INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO. PNUD. 2003

79,9
80,5

Esta corrección en los datos de la
población urbana para el año 2015
indica que la tendencia es el
aumento del índice de urbanización y
no lo contrario.
Si se comparan los Informes sobre
Desarrollo Humano del PNUD de 2001 y
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2003, la tendencia general de la previsión de la población urbana en los
países de América Latina es aumentar o
permanecer igual, lo que confirma el
alto nivel de urbanización, actual y
esperado, en la región.
Como conclusión, se puede indicar que,
en los países de América Latina, la
concentración de la población en las
ciudades, aunque forma parte de un
proceso real, está, en términos generales, en un alto grado de evolución, que
tiene a índices máximos estables. Sin
embargo, se pueden producir procesos
de aceleración de la urbanización puntuales, como respuesta a situaciones
económicas y sociales concretas.
Además del proceso cuantitativo del
g ra d o d e u r b a n i z a c i ó n d e l a s
poblaciones, se puede observar una
evolución de los factores cualitativos de
este proceso. La ciudad ya no se
contempla como un lugar negativo,
fuente de una degradación del nivel de
vida de las poblaciones, sino, muy al
contrario, como un lugar de oportunidad
económica y de acceso a la salud, a la
cultura y a la expresión humana.
“Las ciudades y el territorio son un
componente fundamental del sistema
productivo, y su evolución y comportamiento están indisolublemente
vinculados al desarrollo económico y a
la conducción macroeconómica.”
Declaración de Valdivia, 9 de abril 1996
“La idea de urbanización necesariamente vinculada a la pobreza, el hacinamiento, la degradación ambiental, la
violencia y la pérdida de identidad cultural hoy ha cedido lugar a un enfoque
más positivo del fenómeno humano,
que, sin desconocer los problemas
críticos que predominan o se acentúan
en las ciudades, descubre en ellas un
potencial sinérgico indispensable para
el progreso. [...] De este modo, lo
importante no sería ya combatir el
crecimiento urbano, por lo demás
inevitable (y, como hemos visto, en un
proceso de tendencia al equilibrio), sino
mejorar las condiciones en que este
crecimiento tenga lugar.”
NACIONES UNIDAS. CEPAL. “Alojar el
desarrollo”, 1995
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Según en Informe Sobre Desarrollo Humano 2003, PNUD, los índices de la
población urbana son:

POBLACIÓN URBANA (% del TOTAL)

1975

2001

2015

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
OCDE
PAÍSES DE LA OCDE ingresos altos
Países en desarrollo
Países menos adelantados

61,4
70,4
73,7
26,3
14,7

75,8
77,1
79,1
40,8
25,7

80,5
80,4
82,3
48,6
34,5

Desarrollo humano alto
Desarrollo humano medio
Desarrollo humano bajo

71,7
28,1
19,1

78,3
41,6
31,6

81,5
49,4
39,7

Ingresos altos
Ingresos medios
Ingresos bajos
TOTAL MUNDIAL

73,8
35,0
22,1
37,9

79,4
51,6
31,5
47,7

82,6
60,7
38,1
53,7

80,7
41,3
61,8
60,0
42,5
64,2
78,4
42,4
41,5
69,6
36,7
32,1
62,8
48,9
49,0
39,0
61,5
27,7
45,3
83,1
75,8

88,3
62,9
81,7
75,5
59,5
75,5
86,0
63,4
61,3
77,8
40,0
53,6
74,6
56,5
56,6
56,6
73,1
65,6
66,0
92,1
87,2

90,2
69,9
87,7
81,3
66,5
78,5
89,1
69,4
73,2
81,1
46,2
64,3
77,9
62,6
61,7
65,0
77,9
77,5
73,0
94,4
90,0

73,7
75,6
21,7

77,4
78,9
36,3

81,0
81,9
45,6

Países participantes en CYTED
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PORTUGAL
REPÚBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
Otros países de América
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
HAITÍ
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C.3. EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO
Si bien podríamos decir que las dos
causas analizadas anteriormente
-crecimiento demográfico y nivel de
urbanización- se hallan en un proceso
de estabilización que, aunque necesitan
respuestas, no pueden servir de excusa
para considerar el problema cuantitativo de la vivienda y la ciudad como
inabordable, la tercera variable –el
desequilibrio económico– no se
encuentra en el mismo proceso. Muy al
contrario, se la puede considerar como
la causa principal de la situación.
La verdadera causa que imposibilita el
acceso a una vivienda digna en un lugar
digno, al hábitat y a la ciudad digna, es
la pobreza. Enfocar el problema del
hábitat es enfocar el problema de la
pobreza. Dar respuesta al derecho a un
hábitat digno es dar respuesta a la
pobreza y al desequilibrio económico.
El desequilibrio económico tiene
múltiples aspectos, áreas de influencia,
causas y efectos, pero básicamente
podemos distinguir entre el global y el
local.
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO GLOBAL
El proceso de concentración de riqueza
en los países desarrollados; las medidas de protección para que ésta siga
produciéndose; el nivel de vida, de
consumo, de gasto energético, de los
países de norte, son la causa principal
del desequilibrio económico global.
“Actualmente pueblan el mundo 5.800
millones de seres humanos. De ellos, el
77 % -unos 4.400 millones- sobreviven
en los países en vías de desarrollo
(PVD), mientras que el 23% restante
-1.300 millones- son ciudadanos del
mundo desarrollado (MD). El ingreso
por cápita del conjunto de los PVD es
del orden del 6% del que tiene el MD;
los niveles de riqueza de éste son cinco
veces mayores que los de aquél, con el
agravante de corresponder a un tercio
de la población.”
JULIÁN SALAS. Ante hábitat II, 1996

que indica la igualdad perfecta, a 1, que
indica una desigualdad total). El 5%
más rico de la población mundial recibe
114 veces los ingresos del 5% más
pobre. El 1% más rico recibe tanto
como el 57% más pobre y los 25 millones de americanos más ricos tienen
tantos ingresos como los casi 2.000
millones de personas más pobres del
mundo.” (Milanovic, 2002).
Informe Sobre Desarrollo Humano.
PNUD, 2003
Es decir, la cuarta parte de la humanidad tiene cinco veces la riqueza de las
otras tres cuartas partes. Y esto en
proceso de ensimismamiento y de
búsqueda de un nivel de vida, sin
renuncia ni límites, lo que supone el
continuo aumento de generación de
riqueza, a costa de las poblaciones de
los países no desarrollados o
eufemísticamente llamados en vías de

desarrollo, y un desaforado consumo de
bienes y energía imposible de generalizar como modelo.
El verdadero problema del desequilibrio
económico está en las necesidades
generadas y ofrecidas en el mundo
desarrollado. El problema de la pobreza
tiene como causa principal la forma de
vida de los países desarrollados.
Este desequilibrio no se está paliando.
La brecha económica entre los países,
áreas y poblaciones se sigue abriendo y
ensanchando.
“Durante la pasada década, más de 50
países se han empobrecido y muchos
de ellos ven ahora que sus tasas de
pobreza de vida caen en picado a causa
del VIH/SIDA. En algunos de los más
retrasados –a menudo, desgarrados
por conflictos– se reducen de forma

“El Informe Sobre Desarrollo Humano
2002 apuntaba que, aunque la definición de desigualdad de ingresos global
es confusa y sus tendencias son ambiguas, existe un consenso generalizado
sobre lo vergonzoso de sus niveles:
esto no ha cambiado. Los ingresos se
distribuyen más desigualmente entre
los habitantes de la tierra (con un
coeficiente de Gini del 0,66) que en el
país más desigual (Brasil, por ejemplo,
tiene el coeficiente de Gini de 0,61). (El
coeficiente de Gini es una medida de la
desigualdad de ingresos que va de 0,
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importante la tasa de matriculación y el
acceso a la atención sanitaria básica.
Además, el medio ambiente se está
deteriorando en casi todo el mundo.”
Mark Marlloch Brown, administrador del
PNUD. Prefacio del Informe Sobre
Desarrollo Humano 2003.
En: “Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Un pacto entre las naciones
para eliminar la pobreza humana”,
Perspectiva general, Informe Sobre
Desarrollo Humano 2003, se indica:
“Más de 1.200 millones de personas
-una de cada cinco en el mundosobrevive con menos de $1 al día.
Durante los años noventa, la proporción
de personas que sufría la pobreza de
ingresos extrema descendió de un 30%
a un 23%. Sin embargo, teniendo en
cuenta el crecimiento de la población
mundial, la cifra sólo descendió en 123
millones, una pequeña fracción del
progreso necesario para acabar con la
pobreza. Si se excluye China, la cifra de
personas que viven en la pobreza
extrema en realidad aumentó en 28
millones.”
“... en América Latina y el Caribe...
aumentó el número de personas con
ingresos inferiores a $1 diarios.”
“Las cifras de personas hambrientas
descendieron en casi 20 millones en los
años noventa. No obstante, si se
excluye a China, el número de
hambrientos ascendió.”
En el mismo informe se analizan las
responsabilidades de los países, dentro
de la Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas (2000) y el Pacto de
Desarrollo del Milenio. Se llama a la
responsabilidad de todos los países,
pobres y ricos, pero se indica: “Resulta
difícil imaginar que los países pobres
alcancen los objetivos 1-7 (1. Erradicar
la pobreza extrema y el hambre, 2.
Lograr la educación primaria universal,
3. Promover la equidad de género y la
autonomía de la mujer, 4. Reducir la
mortalidad infantil, 5. Mejorar la salud
materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades, 7.
Garantizar la sostenibilidad ambiental)
sin que las políticas de los países ricos
cambien para lograr el objetivo 8
(Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo).”

a recibir parte de lo aportado por su
esfuerzo, materias primas... para
lograr el equilibrio de desarrollo, al
parecer se ha invertido, pero “este
incremento situaría el total de la
asistencia oficial para el desarrollo en
sólo el 0,26% de los ingresos nacionales brutos de los 23 miembros del
Comité de Asistencia para el Desarrollo
de la OCDE, lo que se encuentra muy
por debajo del 0,7% por el que los
países ricos prometieron trabajar en
Monterrey y Johanesburgo.”
Y, anteriormente, el Informe indica:
“El Pacto de Desarrollo del Milenio deja
claro el papel esencial de los países
ricos, como se refleja en el objetivo 8.
Los países ricos se han comprometido a
llevar a cabo acciones en varios frentes:
no sólo en la Cumbre del Milenio, sino
también en la Conferencia Internacional de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo, en marzo de
2002, y en la Cumbre Mundial de
Johanesburgo sobre Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2002. Además,
en Doha, Qatar, en noviembre de 2001,
los ministros de comercio se comprometieron a dar carácter relevante a los
intereses de los países pobres en su
proyecto futuro sobre el sistema de
comercio multilateral. Ahora ha llegado
el momento de que los países ricos
cumplan sus promesas.”
Para reforzar la importancia de estos
temas, como son el acceso al mercado
de los países pobres y no hacer
depender el equilibrio del desarrollo de
la “ayuda” de los países ricos, se añade,
refiriéndose al comercio de los países
pobres: “No obstante, apenas pueden
competir; las subvenciones a la agricultura en los países ricos suman más de
$ 300.000 millones al año, cinco veces
la asistencia oficial al desarrollo.”
La responsabilidad de los países ricos es
evidente, como es evidente que el
camino de desarrollo elegido supone el
ensimismamiento y el egoísmo en la
búsqueda de la propia calidad de vida,
lo que condena a grandes sectores de la
humanidad, a las mayorías, a la
pobreza.

“También la ayuda (de los países ricos a
los pobres) descendió en los años
noventa... muy por debajo de lo que es
necesario para alcanzar los objetivos.”
La tendencia a la disminución de esta
llamada “ayuda” y que correspondería
al mínimo derecho de los países pobres
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DESEQUILIBRIO ECONÓMICO LOCAL
Al desequilibrio económico global se
suma el desequilibrio económico local.
La situación económica interna de los
países, y en especial de los países en
vías de desarrollo, no es el resultado del
reparto equilibrado de los recursos de
una sociedad concreta y de la
adecuación equilibrada de la forma de
vida de esta sociedad a sus niveles de
riqueza y de pobreza, base de un
desarrollo sostenible, sino de la gran
concentración de riqueza en grupos
muy minoritarios de poder, que consiguen una calidad de vida muy privilegiada (basándose en la referencia a
formas de vida de las minorías privilegiadas de los países desarrollados, a los
que igualan y muchas veces superan),
en detrimento del nivel de vida de
amplios sectores de la población, lo que
condena a la pobreza o la indigencia a
las mayorías.
“Los hogares pobres son víctimas del
hecho de que la región de América
Latina y el Caribe tenga la peor
distribución de ingresos del mundo. En
12 países latinoamericanos, que
comprenden más de 360 millones de
personas, el 20% más rico obtiene unos
ingresos de 8,1 a 32,1 veces mayores
que el 20% más pobre (PNUD, 1994)...
tal relación está muy por encima de los
países de Europa (6,1) o de América del
Norte (6,7).”
Naciones unidas. CEPAL. “Alojar el
Desarrollo”, 1995
En “Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Un pacto entre las naciones
para eliminar la pobreza humana.”
Perspectiva general. Informe Sobre
Desarrollo Humano 2003, PNUD, se
indica:
“El marco para la asociación que
proponen la Declaración del Milenio y el
Consenso de Monterrey dejan claro que
la responsabilidad primordial de alcanzar los objetivos 1-7 recae en los países
en desarrollo. Compromete a estos
países a movilizar los recursos nacionales para financiar programas ambiciosos e implementar reformas en sus
políticas que fortalezcan la gobernabilidad económica, a implicar a los pobres
en los procesos de toma de decisiones y
a promover la democracia, los derechos
humanos y la justicia social.”
“El Consenso de Monterrey incluye un
compromiso por parte de los donantes
a prestar ayuda sólo si los países en
desarrollo realizan esfuerzos concertados para mejorar la gobernabilidad
económica y democrática y ejecutan
políticas para una reducción eficaz de la
pobreza.”

Se debe añadir que existen otros
cauces para asignar los recursos de los
países ricos, con el objetivo del
reequilibrio económico y el desarrollo
sostenible. La alternativa es cooperar
directamente con las comunidades
organizadas y los gobiernos locales que
sí ejecutan las políticas para reducción
de la pobreza. Esto supone no castigar
a las poblaciones a que, por causa de
sus gobiernos, no puedan acceder a la
cooperación internacional.
Evolución de los índices:
“... en las últimas décadas se ha producido, sin lugar a dudas, un distanciamiento creciente entre los ingresos de
los más ricos y de los más pobres.”
“Cornia y Kiiski (2001) estiman que
entre la década de los ochenta y
mediados y a finales de los noventa la
desigualdad aumentó en 42 de los 73
países con datos completos y cotejables. Sólo 6 de los 33 países en desarrollo (excluyendo los países en transición)
de la muestra obtuvieron una disminución de la desigualdad. En otras
palabras, dentro de las fronteras nacionales, el control de los activos y de los
recursos está cada vez más concentrado en manos de unos pocos.”
“Y en muchos países de América Latina
la desigualdad sigue siendo extremadamente elevada.”
Informe Sobre el Desarrollo Humano.
PNUD, 2003
A estas causas generales (crecimiento
de la población, nivel de urbanización y
desequilibrio económico) hay que
añadir dos causas específicas que
influyen directamente en la generación
de la necesidad de hábitat: la desnuclearización y la degradación.

ÍNDICES DE DESIGUALDAD ECONÓMICA EN AMÉRICA LATINA. REFERENCIA A
OTROS PAÍSES. DATOS DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO. PNUD

ÍNDICE DE DESIGUALDAD
10% MÁS
RICO CON
RESPECTO AL
10% MÁS
POBRE

20% MÁS
RICO CON
RESPECTO AL
20% MÁS
POBRE

COEFICIENTE
DE GINI (*)

Países participantes en CYTED
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PORTUGAL
REPÚBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA

24,6
65,8
42,7
20,7
43,2
15,4
33,6
9,0
29,1
91,8
34,6
70,7
29,8
91,1
22,3
15
17,7
21,6
44,0

12,3
29,7
20,3
11,5
19,3
9,2
17,3
5,4
15,8
30,3
17,0
27,9
14,7
31,8
11,7
8,0
10,5
11,2
17,7

44,7
60,7
57,1
45,9
57,5
43,7
50,8
32,5
55,8
59,0
51,9
60,3
48,5
57,7
46,2
38,5
47,4
44,8
49,5

Otros países de América
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
HAITÍ

16,6
9,0
-

9,0
5,4
-

40,8
31,5
-

(*) EL COEFICIENTE DE GINI. Mide el grado en que la distribución de ingresos (o del
consumo) entre individuos u hogares de un país se desvía con respecto a una
distribución en condiciones de igualdad perfecta. El valor 0 representa la igualdad
perfecta y el 100 la desigualdad total.

C.4. LA DESNUCLEARIZACIÓN DE LA
FAMILIA EXTENSA
En América Latina se está dando un
proceso de evolución de la familia y de
su relación con el hábitat que ocupa,
con la vivienda.
Por un lado, la familia tiende a una
reducción progresiva de su tamaño, del
número de hijos, y por otro, la familia
extensa, que suponía la ocupación de
una vivienda por tres o cuatro
generaciones en presencia, está
evolucionando debido al deseo de
emancipación y de vida independiente
de las nuevas generaciones que la
componen. Estos dos procesos
suponen una reducción del tamaño de
la vivienda y un aumento de la cantidad
de viviendas demandadas por una
misma familia.
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De la vivienda de toda la vida se pasa a
la vivienda de los padres; a la de los
hijos, que conforman una nueva familia
o solos, y a la de los abuelos, que
permanecen en la suya. Por otro lado, la
vivienda no sólo es demandada por las
familias, sino también por otros grupos
humanos no unidos por una relación
familiar.
“Se advierte que durante las últimas
décadas se produjo una reducción
progresiva del tamaño de los hogares
de la región; es evidente que las
viviendas deberán acoger grupos
residenciales con cada vez menos
miembros. En términos generales, la
pauta de alojamiento que adquiere la
región resulta menos eficiente que la
que predominaba antes, dado que
exige un mayor número de viviendas.”
Naciones Unidas. CEPAL. “Alojar el
Desarrollo”, 1995
Así pues, se suman dos procesos. Por
un lado, se reduce el número de hijos de
cada pareja y, por otro, cada miembro
adulto de la familia tiende a alojarse en
una nueva vivienda, en lugar de seguir
conviviendo en una familia extensa
compuesta por abuelos, padres, hijos y
nietos.
Este proceso, que demanda mayor
número de viviendas pero más pequeñas, se está produciendo básicamente
en medio urbano. Es normal observar
que en asentamientos autogestionados
colmatados, donde no se autoriza la
llegada de ninguna familia nueva, se
han reservado terrenos para la
implantación de viviendas de hijos de
familias ya residentes, que se
independizarán.
C.5. LA DEGRADACIÓN DEL PARQUE DE
VIVIENDA Y EL AUMENTO DE SU
DÉFICIT
La carencia de viviendas dignas en un
lugar digno tiende a aumentar por dos
razones específicas: el número de
viviendas construidas con relación a las
necesarias, y la calidad y grado de
conservación de las existentes. Es decir,
se suman los déficits cuantitativos y
cualitativos.

“El déficit habitacional cuantitativo y
cualitativo afecta a dos de cada cinco
hogares latinoamericanos. Para
absorberlo, sería necesario construir y
mejorar unos 38 millones de unidades;
a pocos años de iniciarse el próximo
milenio (tercero), 25 millones de
viviendas carecen de agua potable y un
tercio del parque habitacional urbano
no dispone de un sistema de
evacuación de excretas mínimamente
aceptable.”
“Este segmento (viviendas que se
estiman irrecuperables), que alcanza
12,5 millones de viviendas, incluye
habitaciones altamente deterioradas y
hacinadas en cascos centrales de las
ciudades, viviendas improvisadas y
provisionales, ranchos y chozas, etc. El
promedio representa más del 15% del
parque y, para algunos países como El
Salvador y Nicaragua, más del 30%.”
Naciones Unidas. CEPAL. “Alojar el
Desarrollo”, 1995
La evolución desde 1995, según los
datos del CEPAL, no ha sido en general
positiva. Se estima que, para el
mantenimiento del parque útil de
vivienda, se debe construir anualmente
(como suma del esfuerzo de todos los
actores) un número de viviendas
equivalente al 1% de la población
existente, que debe suponer una
respuesta proporcional a la demanda
de los distintos sectores socioeconómicos del total de la población y,
por tanto, dar respuesta a la demanda
de las mayorías del sector de la pobreza. No hay ningún país que lo cumpla.
Por otro lado, aunque la tendencia es a
reconocer la necesidad de mejora de las
condiciones de los barrios fomentando
políticas y apoyos al mejoramiento
barrial, y aunque existen magníficos
ejemplos de eficacia de estos
planteamientos, en la realidad ésta es
porcentualmente muy minoritaria.
En los “OBJETIVOS Y METAS DE
DESARROLLO DEL MILENIO”, se
definen:
·Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental.
·Meta 11: Mejorar considerablemente
para el año 2000 la vida de por lo
menos 100 millones de habitantes de
los barrios más precarios.”
Declaración del Milenio de la Naciones
Unidas, 2000
En el Informe del Comité Especial
Plenario del vigesimoquinto período
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General. Naciones Unidas.
Nueva York, 2001, se indica:
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“... por primera vez en la historia de la
humanidad, un porcentaje mayoritario
de 6.000 millones de personas del
mundo viven en ciudades. Para muchas
personas se han deteriorado, en lugar
de mejorarse, las condiciones de vida;
las lagunas y los obstáculos
encontrados en estos últimos cinco
años han demorado el avance a nivel
mundial en el logro del desarrollo
sostenible de los asentamientos
humanos.”
“En los comienzos del nuevo milenio,
conscientes de nuestra responsabilidad
con las generaciones futuras, nos
comprometemos formalmente con los
objetivos de una vivienda adecuada
para todos y el desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos en un
mundo en proceso de urbanización.”
¿Lograrán estos grandes objetivos y
compromisos cambiar la realidad?

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. NACIONES UNIDAS. 2000
ACTUALIDAD DEL OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE: AGUA Y SANEAMIENTO
DATOS DE AMÉRICA LATINA. REFERENCIA A OTROS PAÍSES
Informe sobre el Desarrollo Humano. PNUD. 2003

Reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de
personas que carecen de acceso sostenible a agua de boca
potable

Mejorar considerablemente,
para el año 2020, la vida de
por lo menos 110 millones de
habitantes de los barrios más
precarios

Población con acceso sostenible a una fuente de agua
mejorada

Población urbana con acceso
a saneamiento mejorado %

RURAL (%)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
OCDE
PAÍSES DE LA OCDE ingresos altos
Países en desarrollo
Países menos adelantados
Desarrollo humano alto
Desarrollo humano medio
Desarrollo humano bajo
Ingresos altos
Ingresos medios
Ingresos bajos
TOTAL MUNDIAL
Países participantes en CYTED
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
GUATEMALA
HONDURAS
MÉXICO
NICARAGUA
PANAMÁ
PARAGUAY
PERÚ
PORTUGAL
REPÚBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
Otros países de América
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
HAITÍ

URBANA (%)

1990

2000

1990

2000

1990

2000

-

65
69
55

-

94
92
82

-

86
77
71

47

73
53

86

94
83

72

77
77

-

70
69
71

-

95
90
95

58
-

82
72
85

73
47
54
84
49
58
48
69
78
52
44
46
42
71
-

64
53
70
92
77
58
75
64
88
81
69
59
79
59
62
78
93
70

97
91
93
98
98
82
88
88
89
90
93
80
88
92
-

95
95
99
99
95
99
90
91
98
95
95
91
99
93
87
90
98
85

87
73
82
96
98
88
87
82
88
87
97
96
77
70
-

86
84
96
89
99
96
92
89
83
93
88
95
99
94
79
70
95
71

100
99
50

100
99
45

100
100
59

100
100
49

100
100
33

100
100
50

COMENTARIOS: Los porcentajes de las zonas urbanas, conociendo la realidad de los asentamientos humanos, parecen muy
optimistas u oficialistas y ocultan distintos grados de accesos al agua, desde el acceso individual por vivienda, al acceso por
caño colectivo, camión de abastecimiento de agua o depósito por vivienda. En el caso de saneamiento mejorado, es menos
creíble; el uso de letrinas no mejoradas o carencia total parece más generalizado.
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D. OPCIONES PARA SUPERAR LA
SITUACIÓN.
EL PAPEL DE LOS DISTINTOS
ACTORES

¿Qué es
hábitat?

la

producción

social

del

“La ciudad constituye un patrimonio
social, económico y cultural, y en su
construcción y dinámica los sectores
populares han jugado un rol importante
como autoproductores de
asentamientos y organizadores de
actividades productivas que conforman
y hacen posible la vida en gran parte de
las ciudades contemporáneas latinoamericanas.”

“Por producción social del hábitat
entendemos todos aquellos procesos
generadores de espacios habitables,
componentes urbanos y viviendas, que
se realizan bajo el control de
autoproductores y otros agentes
sociales que operan sin fines lucrativos.
Pueden tener su origen en las propias
familias actuando individualmente, en
grupos organizados informales, en
empresas sociales como las cooperativas y asociaciones de vivienda, o en
las ONG, los gremios profesionales e
incluso las instituciones de beneficencia
que atienden emergencias y grupos
vulnerables. Las modalidades autogestionarias incluyen desde la
autoproducción individual espontánea
de la vivienda hasta la colectiva, que
implica un alto nivel organizativo de los
participantes y, en muchos casos,
procesos complejos de producción y
gestión de otros componentes del
hábitat.”

CYTED. Subprograma XIV.
Viviendo y Construyendo. 1996

Enrique Ortiz Flores. A manera de
introducción. Vivitos y coleando, 2002

Aunque los actores que intervienen en
las decisiones para lograr un hábitat
digno para todos son múltiples, se
puede partir de un principio
fundamental: la mayoría de la vivienda
del sector de pobreza es autogestionada por la propia población, con o sin la
participación de otras entidades,
públicas o privadas, en un proceso
generalizado de producción social del
hábitat.

Red

EL PAPEL DE LOS DISTINTOS ACTORES
A. ADMINISTRACIÓN
· Reconocer la capacidad de autogestión de las poblaciones
· Económicamente:
- Favorecer el reequilibrio económico.
- Favorecer el uso eficaz de la economía de la pobreza.
- Facilitar recursos en forma de microcréditos y créditos blandos,
prioritariamente a entidades organizadas por y para los usuarios.
· Suministrar suelo:
- Facilitar el acceso a la propiedad del suelo
· Descentralizar
En definitiva, realizar una política facilitadora en lugar de una intervencionista
B. USUARIO
· Unirse: Organizarse, agruparse (cooperativas y entidades ciudadanas)
· Asumir a escala pública su capacidad de autogestión y autoproducción.
Crear sus propios equipos con apoyo técnico propio.
· Utilizar y potenciar su capacidad económica (economía de la pobreza)
C. LAS ENTIDADES DE APOYO A LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
(ONG, FUNDACIONES, AGENCIAS, INSTITUCIONES...)
· Reconocer la producción del hábitat y la vivienda como motor de
desarrollo, de organización de las comunidades y fortalecimiento de las
instituciones.
· Reconocer la capacidad de gestión y/o autoconstrucción de las
comunidades.
D. LOS TÉCNICOS
· Cambiar de mentalidad.
· Entender la profesión como servicio a la sociedad.
· Resolver.
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Los principales actores implicados en la
producción social del hábitat son: las
propias poblaciones y sus
organizaciones, las administraciones o
gobiernos centrales y locales, las
entidades de apoyo a la producción de
hábitat para los sectores de pobreza,
locales o internacionales, y los técnicos
que asisten a estos actores.
¿Cuáles son las decisiones básicas que
deben tomar estos actores para
favorecer la producción social del
hábitat, para favorecer cuantitativa y
cualitativamente la participación de las
poblaciones en la producción de su
propio hábitat ?

D.1. LAS ADMINISTRACIONES O
GOBIERNOS CENTRALES Y/O LOCALES
D.1.1. La primera condición que deben
cumplir los gobiernos es reconocer la
capacidad de autogestión de las
poblaciones, su capacidad de
organización y de resolución tanto
cuantitativa, sobradamente demostrada, como cualitativa, cuando están bien
asesoradas y asistidas.
D.1.2. Los gobiernos centrales y locales
deben facilitar suelo para la autogestión
del hábitat. El lugar es la primera
condición para lograr un hábitat.
Suministrar suelo puede realizarse de
varias formas:
·Facilitando el acceso a la propiedad del
suelo de las poblaciones ya asentadas.
De todos es conocida la aceleración de
la mejora y la consolidación de los
asentamientos humanos cuando se
consigue la propiedad del suelo. Es la
base para lograr un hábitat digno, para
conseguir los servicios y equipamientos, para mejorar la vivienda.
·Poniendo a disposición de las
poblaciones suelo equipado con
servicios, asequible a los sectores
populares, con lo que se puede
asegurar el crecimiento económico y
ordenado de la ciudad y dar una
alternativa a las poblaciones asentadas
en zonas de riesgo.
D.1.3. Las decisiones económicas de los
gobiernos deben ser:
·Generar políticas que favorezcan el
reequilibrio económico, al superar la
situación de pobreza. De hecho, éste es
el primer objetivo de la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas (2000):
erradicar la pobreza extrema y el
hambre.
·Facilitar recursos, en forma de
microcréditos y créditos blandos u otros
sistemas, a las poblaciones con menos
recursos, y prioritariamente a
entidades organizadas por y para los
usuarios.
Esto implica la mejora de las
condiciones para permitir que estos
sectores de población puedan acceder a
los créditos.

·Apoyar, complementar y potenciar
esta capacidad económica, suministrando los recursos necesarios y
asesorando sobre su empleo puede
lograr un doble efecto:
Por un lado, supone aumentar la
cantidad de hábitat resuelto y la
dedicación de “ahorro” para este
objetivo; por el otro, supone una
economía de los recursos generales,
pues es conocido que en la autoconstrucción y la autogestión no
asistida ni orientada se emplean más
materiales para conseguir la misma
vivienda, debido a un continuo proceso
de hacer y deshacer y a un uso
incorrecto de estos materiales.
D.1.4. Una condición facilitadora de la
producción social del hábitat es la
descentralización, la cesión de
decisiones y recursos de los gobiernos
centrales a los gobiernos locales.
El Informe sobre desarrollo humano.
PNUD, 2003, en su capítulo 7:
“Movilización del apoyo popular para los
Objetivos de la Declaración de Milenio
(2000)”, indica los argumentos a favor
de la descentralización; sus enunciados
son:
·Una respuesta más rápida a las
necesidades locales.
·Un aumento de la responsabilidad y la
transparencia y una menor corrupción.
·Mejoras en la entrega de los servicios
básicos.
·Mejores flujos informativos.
·Proyectos más sostenibles.
·Mayores medios para la resolución de
conflictos.
·Un aumento de la energía y la
motivación entre los interesados a
escala local.
·Más oportunidades de representación
política.
Se podría añadir que la descentralización actúa positivamente a todos los
niveles, facilitando la participación,
comprendiendo mejor la capacidad de
organización y autogestión de las poblaciones, canalizando con más eficacia
los recursos del país y actuando como
interlocutor de los procesos y realizaciones en el marco de la cooperación
internacional.

·Favorecer y potenciar la capacidad
económica de la pobreza. Los sectores
populares tienen recursos que, aunque
muy escasos individual o familiarmente, suponen colectivamente
grandes sumas de dinero que, de
hecho, están empleando para el logro
de su vivienda, en general sin ayuda
externa.
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D.2. LOS POBLADORES
Los usuarios son los actores principales, los directamente implicados en el
logro de su propia vivienda, de su
propio hábitat digno.
La primera condición para conseguir
sus objetivos es unirse; integrarse en
colectivos, asociaciones, cooperativas,
organizaciones con capacidad de
gestión, de opinión y decisión, que
permitan su participación en el proceso
de producción social del hábitat.

La primera condición de acción de estas
entidades es reconocer la producción
del hábitat y de la vivienda como un
motor de desarrollo, de organización de
las comunidades y fortalecimiento de
sus instituciones, todo ello enmarcado
en el reconocimiento del derecho de las
poblaciones a un hábitat digno, del
papel que tiene el hábitat en el
desarrollo de la calidad de vida de los
habitantes y de la necesidad de superar
las situaciones de asentamientos en
zonas de riesgo.
D.4. LOS TÉCNICOS

La segunda condición es asumir,
individual o colectivamente, su
capacidad de autogestión y/o autoproducción, demostrada históricamente.
Económicamente, la unión y la
capacidad de autogestión son los
mecanismos básicos para sumar las
propias capacidades económicas
(mínimas como valor individual y
grandes como valor colectivo) a la
gestión de los recursos externos (públicos, tanto de la Administración central
como local, o de otras fuentes, como la
cooperación internacional). El objetivo
final es lograr ser objeto de crédito,
individual o colectivamente, y potenciar
esta segunda opción en la que la
entidad que une a los pobladores actúa
como sociedad intermedia entre éstos y
los financiadores. Este proceso
económico tendría como objetivo lograr
un poder económico real que permitiría
el acceso al suelo, la edificación de la
vivienda y los equipamientos, los
niveles aceptables de urbanización, el
mantenimiento y la evolución de los
barrios.

El objetivo es que entiendan su
profesión como servicio a la sociedad,
buscando la solución de los problemas
que plantea la producción de la ciudad y
la vivienda para el conjunto de la
población y, en especial, para las
mayorías que necesitan resolver su
propio hábitat.
Este cambio de mentalidad se debe dar
desde la formación de los técnicos,
superando posiciones elitistas y
narcisistas que identifican como cliente
exclusivamente al sector formal.
El método es que los técnicos pongan
sus conocimientos al servicio de las
mayorías y las asistan en los procesos
de producción social del hábitat.

E. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TÉCNICOS
E.1. ÁREAS TECNOLÓGICAS

Técnicamente, el objetivo es conseguir
una calidad en un proceso de
participación, y una optimización de la
utilización de los recursos existentes y
del uso de los materiales seleccionando
las mejores opciones. Esto se consigue
con la formación de equipos técnicos de
apoyo a las comunidades, en un
proceso de autogestión y/o autoconstrucción asistida.

Las áreas en las que intervienen los
técnicos, aquellas en las que pueden
poner al servicio de las comunidades
soluciones específicas, corresponden a
las cuatro áreas tecnológicas de
producción de la ciudad: técnicas de
gestión, sociales, de construcción y
económicas.

D.3. LAS ENTIDADES DE APOYO A LA
PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT

Estas técnicas aplican metodologías
para los procesos de gestión, y
específicamente de autogestión del
hábitat, en su más amplio sentido,
desde el primer asentamiento de los
barrios hasta su consolidación; el
acceso a la propiedad, la gestión de las
infraestructuras y de los equipamientos
(escuelas, centros de salud, centros
comunales, comercio), desde su
realización hasta su mantenimiento; la
gestión de la producción, la consolidación, el crecimiento y el mantenimiento
de las viviendas.

Son aquellas entidades (ONG,
fundaciones, administraciones internacionales, agencias internacionales,
instituciones...) que incluyen entre sus
objetivos, dentro de sus programas de
cooperación, el apoyo a la producción
social del hábitat. Pueden ser de dos
tipos: financiadoras o ejecutoras de los
programas.
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Los técnicos tienen que cambiar de
mentalidad.
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E.1.1. TÉCNICAS DE GESTIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TÉCNICOS
ÁREAS TECNOLÓGICAS

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA

· TÉCNICAS DE GESTIÓN:

- FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

De los procesos de construcción y
mantenimiento de los:
.barrios
.equipamientos
.vivienda
· TÉCNICAS SOCIALES:

- DESARROLLO SOSTENIBLE
- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
- EFICACIA ECONÓMICA
- TECNOLOGÍA APROPIADA Y APROPIABLE
No generadora de dependencia
Adecuada a la capacidad local,
económica y técnica
Respetuosa con la realidad sociocultural
Aceptada por las poblaciones

Organización ciudadana
Formas de asociación
Participación
Formación y capacitación
· TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y
AUTOCONSTRUCCIÓN:

- TIPOLOGÍA APROPIADA Y APROPIABLE
Lectura correcta de la realidad
Participación ciudadana

Microproducción, talleres básicos
Accesos a los materiales
Puesta en obra
Formación y capacitación de técnicas
· TÉCNICAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS:

CRITERIO GENERAL
Acceso a la financiación y subsidios
Créditos y microcréditos
Fondos revolventes
Fomento de ahorro

E.1.2. TÉCNICAS SOCIALES
Son muy variadas y básicas, desde las
que favorecen y definen la organización
ciudadana y sus formas de asociación,
las de acompañamiento a los procesos
sociales de producción del hábitat, las
de participación en la definición,
realización y gestión del hábitat, hasta
las de formación y capacitación de los
pobladores en todos los procesos
(gestión, economía, producción...).
E.1.3. TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y
AUTOCONSTRUCCIÓN
Desde la fabricación de materiales,
componentes, elementos y sistemas, el
almacenaje y acceso a los mismos, las
técnicas de puesta en obra, así como los
métodos de proyecto y definición de la
vivienda y el barrio.
En esta área se pueden encuadrar las
técnicas específicas de capacitación
para la autogestión, la formación y
capacitación tanto de los técnicos que
acompañan a las poblaciones como de
los mismos pobladores.

E.1.4. TÉCNICAS
FINANCIERAS

INCLUIR LOS PROGRAMAS DE HÁBITAT EN
PLANES INTEGRADOS DE ACTUACIÓN, RURAL O
URBANA

ECONÓMICAS

Y

Son las técnicas de acceso a la financiación o a los subsidios de los programas
gubernamentales o de entidades de
cooperación internacional, las técnicas
de créditos y microcréditos, las de los
fondos revolventes y las de fomento del
ahorro.
E.2. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
TECNOLÓGICA
La intervención de los técnicos en
procesos de producción de hábitat para
sectores de pobreza debe responder a
una serie de criterios:

-Conseguir la máxima eficacia
económica de los recursos empleados,
lo que supone llegar al máximo número
de soluciones o personas (menor cantidad empleada por tema resuelto) por
un lado, y el reciclado de los recursos
mediante sistemas de microcréditos o
fondos revolventes, por otro.
-Aplicar tecnologías
apropiables, es decir:

apropiadas

y

·Que no generen dependencia.
·Que sean adecuadas a las capacidades
locales, tanto económicas como
técnicas.

-Favorecer el fortalecimiento comunitario, la organización ciudadana y su
capacidad de gestión.

·Que sean respetuosas con la realidad
sociocultural, entendida como un
proceso en evolución y no estancado,
es decir, que no sean nostálgicas y
reconozcan la realidad actual.

-Favorecer el desarrollo sostenible,
básicamente del sistema productivo,
tanto del área donde se actúa como de
las poblaciones que participan.

·Que sean aceptadas por las poblaciones.

-Contribuir a la formación y capacitación, dando opciones de mejora de
acceso al mercado de trabajo.

-Aplicar tipologías apropiadas y
apropiables, que cumplan las mismas
condiciones que las tecnologías.
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Dos condiciones para
tipologías apropiadas son:

conseguir

-Leer bien las formas actuales de vida y
la respuesta que han dado las tipologías
existentes en la zona, lo que permite la
evolución y la adaptación a la realidad
actual.
-Aceptar los procesos de participación,
escuchar las soluciones propuestas y
ofrecer más, no sólo lo deseado sino
también lo posible.
Una forma de garantizar la eficacia de la
intervención técnica es realizar la
propuesta de producción de ciudad o
viviendas dentro de un plan integral de
actuación que tenga en cuenta la
realidad y proponga soluciones desde
toda su complejidad: producción,
infraestructuras, sanidad, enseñanza,
alojamiento... Esta condición es básica
en el sector rural y muy recomendable
en la ciudad, es decir, en planes
integrales de actuación urbana que
contemplen un barrio o un asentamiento en su integridad.

F. FORMAS
TÉCNICA

DE

INTERVENCIÓN

Las formas de intervención técnica para
asistir a las poblaciones y entidades en
los procesos de producción social de
hábitat pueden ser de tres tipos:
F.1. TÉCNICOS DE ASISTENCIA DIRECTA EN EL LUGAR
Son los técnicos que acompañan
continuamente a las poblaciones en sus
procesos de autogestión y/o autoconstrucción, y les asisten e informan
en las distintas técnicas necesarias:
-Técnicas de gestión y organización.
-Técnicas sociales de participación,
formación y capacitación.
-Técnicas económicas.
-Técnicas de proyecto y construcción:
·Selección de tipologías, orientación de
participación en el proyecto y definición
de hábitat.
·Selección de materiales, componentes y sistemas constructivos.
·Selección y aplicación de los
procesos de fabricación y puesta en
obra.

FORMAS DE INTERVENCIÓN TÉCNICA
TÉCNICOS DE ASISTENCIA DIRECTA EN EL LUGAR
- Acompañamiento técnico a las poblaciones en sus procesos de
autogestión y/o autoconstrucción.
- Formulación de proyectos de las tecnologías de gestión, de desarrollo
social, económicas y de construcción de la vivienda progresiva en la
ciudad progresiva.
- Selección de tipologías, materiales, componentes, elementos y
sistemas constructivos, así como de los procesos de fabricación y
puesta en obra.
I+D+i INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN
- De las técnicas de gestión, de desarrollo social, económicas y de
construcción de la ciudad y la vivienda.
- Desde campos de investigación, universidades y organizaciones
internacionales.
- Fomentando la cooperación SUR-SUR.
PROYECTOS TECNOLÓGICOS
- Específicos de los sectores de pobreza.
- Talleres básicos de producción.
- Kit de materiales para la autoconstrucción.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE TRES TIPOS:
A. Proyectos de referencia flexibles.
B. Proyectos concretos.
C. Proyectos ejemplares. Imitables.
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F.2. PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
ESPECÍFICO PARA RESOLVER LA
PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT.
CENTROS DE I+D+i (Investigación+
Desarrollo + Innovación)
La producción social de la ciudad y de la
vivienda exige una investigación, una
producción de conocimiento específico,
que permita la aplicación de técnicas
propias, de mayor eficacia, que superen
la simple adaptación de las técnicas de
producción de la ciudad formal.
Esta investigación, desarrollo e
innovación específicos deben abordar
tanto las técnicas de gestión y sociales
como económicas y de construcción.
La producción de este conocimiento se
puede realizar, y de hecho se está
realizando, desde los centros de I+D+i
dedicados a la vivienda de bajo coste;
desde las universidades, en especial
desde las cátedras de vivienda social, y
desde los equipos técnicos de
asistencia a la producción social del
hábitat.

Para una mayor eficacia, no sólo se
debe apoyar la acción de las entidades
que producen el conocimiento, sino su
relación e intercomunicación, y la
difusión del conocimiento producido.
Un cauce para lograr una mayor
eficacia, divulgación y transferencia
tecnológica es fomentar la cooperación
de las entidades de los países en vías
de desarrollo, fomentar la cooperación
Sur-Sur.
F.3. LOS PROYECTOS DE HÁBITAT
La tercera forma de intervención técnica es la formulación y realización de
proyectos para la producción social del
hábitat. Estos proyectos pueden ser
múltiples, según el tema específico que
proponen o resuelven, desde el
planeamiento de un barrio, un equipamiento, una vivienda, hasta una
tecnología a emplear.
Los proyectos pueden ser de dos tipos:
F.3.1. PROYECTOS TECNOLÓGICOS
El objetivo de este tipo de proyectos es
suministrar a las comunidades, en lugar
de unas viviendas concretas o un barrio
concreto, tecnologías que permiten
realizar múltiples tipos de viviendas,
infraestructuras y equipamientos.
Los proyectos tecnológicos pueden ser
muy variados:
F.3.1.1. PROYECTOS DE TALLERES BÁSICOS DE PRODUCCIÓN DE
VIVIENDAS
Los talleres básicos se proyectan con la
capacidad de producción de viviendas
para un barrio o un área de una ciudad,
a partir de un catálogo de soluciones
personalizables o adaptables, en un
proceso de participación, a la familia
concreta a la que va destinada la
vivienda.
Los talleres se diseñan para resolver, a
partir de una tecnología básica
(hormigón, acero, madera...) y con un
equipamiento básico (hormigonera,
silo...), distintas tecnologías concretas,
que pueden ir variando en el tiempo
(teja de microconcreto, bloque de
hormigón, prelosas...).

F.3.1.2. ALMACENES DE MATERIALES,
COMPONENTES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
Dentro de los proyectos técnicos, caben
distintas formas de abastecimiento de
lo necesario para que las poblaciones
resuelvan su vivienda, así como los
crecimientos, las transformaciones, las
mejoras y el mantenimiento de la
misma.
La posibilidad de abastecimiento se
puede favorecer o asegurar con varios
modelos: banco de materiales, coopera t i va d e c o n s u m o, p e q u e ñ o s
comercios de la comunidad...
Estos sistemas son objeto de un
proyecto tecnológico.
Los productos a los que se puede dar
acceso pueden abarcar un abanico muy
amplio, desde clavos, arena y cemento,
hasta componentes producidos por la
propia comunidad, como bloques o
tejas de microconcreto, elementos
como ventanas o puertas, e incluso
prototipos básicos de viviendas y sus
crecimientos.
Este tipo de proyecto consigue como
objetivos básicos:
-Acceso a los productos, sin complicaciones de transporte, lo que es básico
en cualquier barrio o asentamiento y
fundamental en zonas rurales de difícil
accesibilidad.
-Una mayor economía, al poder
realizarse compras de mayor cantidad
de productos, desde el banco de
materiales o la cooperativa de
consumo, y disminuir la repercusión del
coste de transporte.
-Una mayor facilidad de pago si se
combinan estos modelos con un
sistema de microcréditos en forma de
producto adjudicado al usuario,
diseñando el retorno económico al
banco de materiales o a la cooperativa
de consumo.
Es evidente lo que puede significar para
un usuario tener esta disponibilidad de
productos y la posibilidad de un acceso
económico justo y proporcional a su
capacidad.

Se pueden considerar las instalaciones
más eficaces para la producción
continua de la vivienda, de sus crecimientos y su mantenimiento.
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F.3.1.3. KIT DE MATERIALES

F.3.2. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

-PROYECTOS CONCRETOS

El proyecto de un kit o paquete de
materiales consiste en el diseño y la
selección de un conjunto de componentes y elementos constructivos cuyo
montaje da lugar a una vivienda o una
parte de ella.

Es la forma más usual de intervención
de los técnicos en la producción de
hábitat, sobre todo cuando obedece a la
iniciativa de gobiernos centrales o
locales, o de entidades de apoyo a la
producción social del hábitat, en
especial ONG.

Resuelven un programa de vivienda
concreto mediante una solución única.
Son los más usuales y los menos
interesantes.

El proyecto del paquete de materiales
puede responder a distintos programas
de vivienda. Según la disposición de los
materiales y la cantidad de los mismos,
permitirá realizar una vivienda básica o
una vivienda semilla, su crecimiento y
las mejoras posteriores.
Este sistema puede ser proyectado
como respuesta a un programa amplio
de vivienda para un país, para una zona
climática o cultural concreta, para un
barrio o asentamiento, para una
comunidad...
Existen ejemplos de kits que obedecen
a distintos planteamientos económicos,
desde los más modestos, que en
general resuelven una construcción
muy primaria (en algunos casos, dando
respuesta a situaciones de emergencia,
provocadas por fenómenos naturales),
a partir de la cual se irá consolidando la
vivienda poco a poco, hasta soluciones
más permanentes y completas, que
permiten obtener espacios definitivos
desde la primera aplicación del paquete
de materiales.
La gestión de este sistema puede ser
pública (gobiernos centrales o locales)
o realizada por la propia comunidad o
sus organizaciones (banco de
materiales, cooperativa de consumo...)
o por las entidades de apoyo a la
producción social de vivienda (ONG,
fundaciones, agencias...).
El acceso económico a este sistema se
puede diseñar con un modelo de
microcrédito gestionado por las mismas
comunidades, o incluso como una
alternativa ofrecida por un banco de
materiales existente.

Conviene que los proyectos respondan
a principios que aseguren su eficacia:
·Que realmente estén dirigidos al sector
de pobreza y logren el acceso a la
propiedad de los sectores a los que van
dirigidos y no de sectores de mayor
poder adquisitivo, con el consiguiente
efecto de erradicación de población.
·Que, a ser posible, estén enmarcados
en planes integrales de cooperación,
tanto rurales como urbanos, que
aseguren el desarrollo de la zona donde
se aplican.
·Que den respuesta a los que se han
definido como criterios básicos de la
intervención técnica (fortalecimiento
de las poblaciones, desarrollo
sostenible, formación y capacitación,
tecnologías y tipologías apropiadas).
Los proyectos arquitectónicos para la
realización de vivienda pueden ser de
varios tipos: de referencia, concretos y
ejemplares.
-PROYECTOS DE REFERENCIA, FLEXIBLES (CATÁLOGO DE VIVIENDAS)
Estos proyectos proponen un método
para conseguir una vivienda concreta, a
partir de un catálogo de soluciones o de
posibles combinaciones de espacios y
elementos que los delimitan en un
proceso participativo.
Normalmente exigen una asistencia
técnica para conformar la vivienda
definitiva.
En el caso de un catálogo de viviendas,
el proceso de participación puede
reducirse a la selección y aceptación de
la solución concreta, en función de las
necesidades y posibilidades del
programa y de la economía del grupo
humano que va a habitarla, así como de
su posición sociocultural.
La calidad del proyecto de referencia
supondrá una mayor capacidad de
adaptación y respuesta a la comunidad
donde se aplica, así como su capacidad
de evolución en el tiempo.
Este tipo de proyecto es el que se
considera óptimo como complemento
de los talleres básicos.
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Se les debe exigir que realmente estén
resolviendo viviendas de muy bajo
coste y que puedan ser autogestionadas y/o autoconstruidas. En los casos
de los proyectos promovidos por las
administraciones, centrales o locales,
o por las entidades de cooperación
internacional, debe identificarse como
el verdadero cliente a las comunidades
para las que son proyectadas las
viviendas, y no provocar indirectamente procesos de erradicación social
o de dificultades de adaptación de
estas poblaciones (viviendas mínimas
de tipología urbana en medio rural, por
ejemplo).
En estos casos, como implícitamente
en los otros tipos de proyectos
analizados, conviene que se potencie
la capacidad inherente a la producción
de vivienda como motor de desarrollo,
como base de creación de riqueza y
como oportunidad de formación y
capacitación de grupos de pobladores,
con el objeto de darles oportunidades
en el mercado del trabajo.
-PROYECTOS
REPLICABLES

EJEMPLARES,

Dentro de los proyectos concretos,
tienen especial importancia aquellos
que aportan, a través de su
observación o ejemplo, una manera de
que las poblaciones puedan replicar,
unas tecnologías que mejoren las
utilizadas tradicionalmente o las de
u s o g e n e r a l i z a d o c o n g ra v e s
problemas de confort y de salud (el uso
de la simple chapa metálica en el
techo, por ejemplo), unos sistemas de
autogestión y/o autoconstrucción
innovadores, tipologías alternativas de
vivienda adaptadas a la evolución
sociocultural, etc.
Este tipo de proyectos suponen pasos
en la mejora del hábitat latinoamericano y, como tales, deben ser
divulgados, imitados y utilizados no en
su uso formal, sino en los métodos,
procesos y técnicas de obtención del
hábitat, adaptándolos a la realidad
concreta donde se aplican.

PROYECTOS DE REFERENCIA.
FLEXIBLES
EJEMPLO. VIVIENDAS RURALES EN PIRE,
NICARAGUA
PROYECTO ETSAV. ESPAÑA
- La tipología es el resultado de la
racionalización de la vivienda rural
nicaragüense.
- La vivienda:
- Se adapta a las necesidades
de la familia.
- Crece en el tiempo.
- Se aplican tres alternativas
tecnológicas adecuadas a la zona.
1. Ladrillo cuarterón + teja
2. Adobe + teja
3. Tableros + placas

PROYECTOS REPLICABLES
EJEMPLO.
VIVIENDAS DEL PROGRAMA 10x10
El Programa 10x10 es un ejemplo de
proyecto realizado para que sean
replicadas las tecnologías e, indirectamente, las tipologías, las formas de
producción y de organización.
EL SALVADOR

NICARAGUA

CUBA

PERÚ

CUBA

HONDURAS
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD AUTOGESTIONADA
FASE DE OCUPACIÓN

FASE DE
TRANSFORMACIÓN

FASE DE
CONSOLIDACIÓN

ASENTAMIENTO
PRECARIO

LOTIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN BÁSICA
DE VÍAS Y
EQUIPAMIENTOS

LOTIFICACIÓN
DEFINITIVA DE TODOS
LOS ELEMENTOS
URBANOS

FASE DE MEJORA Y
MANTENIMIENTO

OBTENCIÓN DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

-SIN SERVICIOS

CARACTERÍSTICAS

-SIN URBANIZACIÓN

-INICIO DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
·Electricidad
·Agua:Camión cisterna
Puntos de agua
Depósito
privado
Red de agua
·Saneamiento
Letrina
Red de
saneamiento
-INICIO DE EQUIPAMIENTOS BÁSICOS

-QUEDARSE EN EL
LUGAR

-OBTENER LA
PROPIEDAD DEL SUELO

NECESIDADES

OBJETIVOS

-OBTENER LOS
SERVICIOS BÁSICOS
-OBTENER UNA
VIVIENDA BÁSICA
-EQUIPAMIENTOS
PRIMARIOS

-ORGANIZACIÓN
BÁSICA AUTOGESTIÓN
PRIMARIA

-URBANIZACIÓN
·Calles
·Plazas

-EVOLUCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
-EVOLUCIÓN Y
MEJORA DE
EQUIPAMIENTOS.
EQUIPAMIENTOS
NUEVOS

-CONSOLIDACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS
·Escuela
·Centro de salud
·Centro comunal

-MEJORA Y
MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS.
VIVIENDAS NUEVAS

-LOGRAR EL BARRIO O
ASENTAMIENTO
DEFINITIVO

-MEJORAR LA
CALIDAD DEL PROPIO
BARRIO

-LOGRAR TODOS LOS
SERVICIOS

-MODERNIZAR Y
ADAPTAR
CONTINUAMENTE

-LOGRAR UNA
VIVIENDA DEFINITIVA

-ACCESIBILIDAD

-OBTENER:EQUIPAMIENTOS, PARQUES,
ZONAS DEPORTIVAS

-PRODUCCIÓN Y
COMERCIO PRIMARIOS

-OBTENER:PRODUCCIÓN Y COMERCIO

-IDENTIFICARSE
CULTURALMENTE
-LOGRAR UN BARRIO
INTEGRADO EN LA
CIUDAD, CON PRODUCCIÓN Y COMERCIO
SUFICIENTE

- CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, AUTOGESTIÓN Y/O AUTOCONSTRUCCIÓN
-CAPACIDAD ECONÓMICA Y DE ACCESO O CRÉDITOS Y SUBSIDIOS
-CAPACIDAD TÉCNICA

Plan de intervención en barrios vulnerables

San Cristóbal (República Dominicana)

ASF-E Arquitectos Sin Fronteras.
España
IDAC Instituto de Acción Comunitaria.
República Dominicana
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-CONSOLIDACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
·Red de electricidad
·Red de agua
·Red de saneamiento
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G. LA VIVIENDA Y LA CIUDAD A
REALIZAR.
VIVIENDA PROGRESIVA EN
CIUDAD PROGRESIVA
El modelo de ciudad y vivienda
producida socialmente no es único;
muy al contrario, es tan variado y
diferente como propuestas existen.
Cada vivienda, cada calle, cada barrio o
asentamiento humano tiene su propia
identidad, que además va variando en
el tiempo y obedece fielmente a una
serie de deseos, posibilidades y
limitaciones sociales, económicas,
técnicas y culturales.
No obstante, cuando se analizan los
procesos de producción de la ciudad y la
vivienda autogestionada, se pueden
obtener condiciones generales y muy
generalizadas a las que deben
responder las propuestas tecnológicas
posibles.
Analicemos estos procesos.
G.1. PROCESO DE LA CIUDAD AUTOGESTIONADA
La ciudad, el barrio o el asentamiento,
desde su fase de ocupación o fase
precaria hasta su consolidación, recorre
un proceso que en muchos casos llega a
durar treinta o cuarenta años, dependiendo de muchas circunstancias pero
principalmente del estado de la
propiedad del suelo. Conseguir la
propiedad del suelo es llegar al punto
de inflexión que supone superar años
de lucha y escasez de servicios, siempre en riesgo de desalojo, y pasar a la
consolidación del barrio y de la propia
vivienda.
En la fase de transformación, después
de la inicial de ocupación o asentamiento precario, se produce un lento
proceso en el que las infraestructuras
van evolucionando:

tipo de terreno, hasta lograr la red de
saneamiento.
-La urbanización de calles y plazas,
inexistente al principio, salvo el trazado, pasa por fases de mejora siempre
en tierra hasta lograr la pavimentación.
En esta fase, se pueden construir equipamientos precarios.
La fase de consolidación, casi siempre
una vez obtenida la propiedad del
suelo, logra las redes de electricidad,
agua y saneamiento, la pavimentación,
el alumbrado, el amueblamiento y el
arbolado de calles y plazas, y la
construcción de los equipamientos
permanentes: escuela, centro de salud,
centro comunal y cultural...
Pasada esta fase, se llega a la mejora, la
evolución y el mantenimiento del
barrio.
G.2. PROCESO DE LA VIVIENDA AUTOGESTIONADA
El proceso de construcción de la
vivienda, aunque responde a
necesidades y posibilidades económicas de la familia o el grupo humano que
la habita y a una gestión individual o
colectiva de la producción social, se
suele desarrollar en paralelo al proceso
de conformación de la ciudad, y
también está marcado por el momento
fundamental en el que se logra la
propiedad del suelo. Este momento
separa las dos fases de transformación
y consolidación del barrio o asentamiento, normalmente muy diferenciadas. En el caso de la vivienda, la fase de
transformación y consolidación es
continua, aunque con distintas fases
parciales dentro de las que la propiedad
del suelo suele producir una aceleración
del proceso y una cualificación de los
servicios y materiales.
-FASE DE PRIMERA OCUPACIÓN

-La electricidad se obtiene enganchándose individualmente a la red cercana,
con el riesgo que conlleva.
-El suministro de agua va recorriendo
distintos estadios, desde la necesidad
de ir a las fuentes más cercanas,
pasando por la llegada de los camiones
cisterna, la colocación de una red de
fuentes comunitarias, la construcción
de depósitos en cada vivienda, hasta la
realización de la red de abastecimiento.
-El saneamiento parte de su total
inexistencia, pasa por la construcción
de letrinas individuales, de mayor o
menor calidad, que se deben ir
resituando cada ciertos años según el

Se comienza con la construcción de una
vivienda, precaria o no. Normalmente,
los materiales empleados se consiguen
en los almacenes de los propios barrios.
En el caso de Perú, se encuentran
almacenes de postes de madera y
esterillas en las carreteras principales,
y es normal encontrar en un barrio una
proporción de un almacén cada
doscientas viviendas o menos. Los
materiales también pueden provenir
del comercio general o de la
autogestión y autotransformación de
materiales reciclados, en general a
partir de desechos o sobrantes
industriales, como chapas perforadas.
Esta vivienda exige conseguir un lugar,

integrarse o ser aceptada por una
comunidad; exige tecnología, saber
construir o saber buscar ayuda y
economía propia suficiente, ya que es
imposible en este caso el crédito o el
subsidio. En definitiva, esta vivienda
exige capacidad de gestión y/o
autoconstrucción, capacidad tecnológica y económica.
-FASE DE TRANSFORMACIÓN
CONSOLIDACIÓN

Y

Esta fase se produce a partir de la
obtención de un sitio o lote definitivo en
el barrio, con o sin propiedad del suelo.
La primera ocupación se puede producir
en un lugar ya lotificado y organizado o
en un lugar “posible” y que exigirá,
cuando se avance en el grado de
organización, reordenar y lotificar,
relocalizando las viviendas.
La fase inicia la construcción de la
vivienda definitiva, en un proceso que
puede durar diez, quince o veinte años.
Se utilizan desde el principio materiales
definitivos, aunque pueden ir
evolucionando o ser sustituidos. La
vivienda, en cuanto se puede y durante
el resto del proceso, es habitada en
continuidad. La familia habita y
construye su casa al mismo tiempo.
Esta fase necesita materiales,
componentes, elementos y sistemas
constructivos que se pueden obtener
del comercio general o, lo que es más
conveniente, en almacenes del barrio o
bancos de materiales organizados y
gestionados por las comunidades. Es
habitual encontrar, como solución
óptima, la instalación de talleres
básicos de elementos de hormigón,
madera, metal e instalaciones que,
sumados a los almacenes, dan servicio
al asentamiento.
La consolidación de la vivienda o, en su
caso, el inicio de la transformación,
viene influida por la situación de
tenencia de la tierra, por el acceso a la
propiedad del suelo, por la capacidad de
gestión y/o autoconstrucción, así como
por la capacidad económica de sus
habitantes. Todas estas condiciones y
capacidades se pueden encauzar
individual o colectivamente.
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NECESESIDADES
CONSTRUCTIVAS

NECESIDADES BÁSICAS

CARACTERÍSTICAS

PROCESO DE LA VIVIENDA AUTOGESTIONADA
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FASE DE PRIMERA
OCUPACIÓN
VIVIENDA PRECARIA

FASE DE
TRANSFORMACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN

FASE DE MEJORA Y
MANTENIMIENTO

-EN UN LUGAR DEL
ASENTAMIENTO
CON O SIN LOTE

-A PARTIR DE UN SITIO
DEFINITIVO, DE UNA
LOTIFICACIÓN

-A PARTIR DE LA VIVIENDA
CONSOLIDADA

-MATERIALES PRECARIOS EN
ADAPTACIÓN CONTINUA

-MATERIALES DEFINITIVOS

-PROCESO DE MEJORA EN EL
TIEMPO

-HABITADA CONTINUAMENTE

-PROCESO DE MANTENIMIENTO

-EL LUGAR

-ORGANIZACIÓN INDIVIDUAL Y/O
COLECTIVA

-ECONOMÍA PROPIA SUFICIENTE
-INTEGRARSE EN UNA
COMUNIDAD
-SABER CONSTRUIR

-CAPACIDAD DE AUTOGESTIÓN Y/O
AUTOCONSTRUCCIÓN
-ECONOMÍA PROPIA Y/O ACCESIBLE
(CRÉDITO O SUBSIDIO)
-SABER CONSTRUIR

-NECESITA MATERIALES,
COMPONENTES Y TECNOLOGÍA,
QUE SE OBTIENEN
·De almacenes específicos
·Del comercio general
·De la manipulación de
materiales sobrantes
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-NECESITA MATERIALES,
COMPONENTES ECONÓMICOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, QUE
SE OBTIENEN
·Del comercio general
·De talleres del barrio
·De almacenes, bancos de
materiales

Es evidente que la condición de
organizarse colectivamente, de unirse,
multiplica la capacidad de solución de
los temas; incrementa las posibilidades
de acceso a créditos, subsidios,
asistencia técnica, asesorías, y posibilita procesos que reducen los plazos y
aumentan la eficacia de los recursos,
con lo que se logra una mayor calidad.
La ayuda mutua, los equipos de
asistencia técnica, las cooperativas de
producción de materiales o viviendas,
los bancos de materiales, las
organizaciones colectivas económicas
como los sistemas de microcréditos,
son ejemplos de organizaciones
colectivas comunitarias.
Esta fase, principal en el proceso de
producción social de la vivienda, exige
gran capacidad de autogestión y/o
autoconstrucción, individual o colectiva; capacidad económica propia;
capacidad de acceso al crédito y/o al
subsidio, y capacidad tecnológica o de
acceso a los materiales.
-FASE DE MEJORA Y MANTENIMIENTO
Una vez conseguida la vivienda básica o
definitiva, el proceso sigue con la
mejora continua de la calidad de la
vivienda, la obtención de nuevos
servicios, así como con la necesidad de
adaptación, transformación o mantenimiento de lo realizado.
Este proceso exige las mismas
capacidades y condiciones que la fase
de consolidación y, por tanto, la misma
capacidad de organización, autogestión
y/o autoconstrucción, acceso a los
materiales y tecnologías, economía
propia, acceso a los créditos...
LA VIVIENDA RURAL
El proceso analizado en el apartado
anterior corresponde a la vivienda
urbana.
La vivienda rural puede obedecer a dos
tipologías básicas: vivienda agrupada,
en pequeños núcleos o pueblos, y
vivienda aislada.
El proceso de la vivienda rural agrupada
puede asimilarse al de la vivienda
urbana, con las mismas etapas pero
con características propias:
-Tipologías específicas, con especial
atención al espacio productivo o de
almacenaje, desarrolladas en lotes de
mayor tamaño, donde en general están
asentadas desde su etapa precaria.
-Tecnologías específicas basadas en los
materiales cercanos, dada la dificultad

y carestía del transporte y los conocimientos constructivos locales
(existentes o transmisibles).
-Atención especial a la forma local de
vida y su posible evolución sociocultural.
La vivienda rural aislada tiene unas
condiciones más específicas y
diferenciadas; se desarrolla en un
proceso más lento y continuo,
arraigado en una ancestral manera
local de vivir, de lenta evolución.
-La vivienda se asienta en un espacio
sin límites estrictos, sin lote; se
desarrolla en todas direcciones y
frecuentemente como suma de
pequeños edificios (casa, cocina,
letrina, ducha, almacén, corral...).
-Las tipologías edificatorias parten de
tipologías ancestrales de la zona,
normalmente muy definidas, que hay
que saber leer y comprender con
profundidad, aunque admiten una
modernización y racionalización.
-Las técnicas constructivas son
utilizadas en la vida cotidiana por los
habitantes. Es muy común que sepan
construir e incluso fabricar componentes y elementos. Es a partir de estas
habilidades que se puede evolucionar,
formar y capacitar, lo que, en contra de
lo que podría suponerse, permite una
mayor capacidad de adaptación y
asimilación de tecnologías adecuadas.
-Las condiciones socioculturales son
muy determinantes, pero no implican el
estancamiento y la nostalgia.
-Las condiciones económicas tienden a
ser interpretadas como capacidades
individuales, tanto de disponibilidad
económica como de acceso de crédito,
pero, una vez más, será la capacidad de
agruparse en asociaciones o cooperativas lo que permitirá una potenciación
de estas capacidades, no sólo
económicas, sino de ayuda rural mutua
en la construcción, acceso a
materiales...
La soledad rural potencia la necesidad
de ayuda y colaboración entre los
habitantes para resolver problemas tan
importantes como la salud o la
enseñanza. Precisamente a partir de
esta vida solidaria puede potenciarse la
relación y la asociación.
Puede considerarse que la vivienda
rural aislada se desarrolla en una única
y continua etapa de consolidación y
adaptación, en un régimen casi
exclusivo de autogestión.
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FASES DE INTERVENCIÓN EN EL CASO DE DESASTRES PRODUCIDOS POR FENÓMENOS NATURALES
FASE PREVENTIVA

-OBJETIVO
· Que no se produzca
el desastre
-MÉTODO
· Asentamiento en
zonas seguras
· Tecnologías
adecuadas
· Tipologías
adecuadas

FASE DE EMERGENCIA

FASE DE
RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD Y VIVIENDA DE
EMERGENCIA

VIVIENDA PROGRESIVA EN CIUDAD PROGRESIVA

-CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS
-EL TIEMPO COMO
CONDICIÓN
-ALTERNATIVAS
·Vivienda precaria en
ciudad precaria
·Relocalización
·Alta tecnología
temporal

G.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN
SOCIAL DEL HÁBITAT EN EL CASO DE
D E SA S T R E S P R O D U C I D O S P O R
FENÓMENOS NATURALES
Los desastres afectan directa y
continuamente a las áreas edificadas.
Pueden ser de dos tipos:
-Desastres provocados por fenómenos
naturales: terremotos, huracanes e
inundaciones, principalmente.
Lo primero que hay que entender es
que los fenómenos naturales indican,
como tales, que la tierra está viva, sana
y en un proceso continuo de conformación: son, además de naturales,
necesarios.
Lo que provoca el desastre es el
comportamiento humano ante los
fenómenos naturales y, en especial, el
asentamiento de las poblaciones, por
distintas circunstancias, -básicamente
económicas-, en zonas de riesgo.
-Desastres provocados por situaciones
socioeconómicas y culturales, por
acciones del hombre contra el hombre:
guerra, desplazados...
Una vez más, es el comportamiento del
hombre el que produce el desastre.

Analizamos las fases de intervención en
el caso de los desastres producidos por
fenómenos naturales.
En el caso de los desastres provocados
por el hombre, la fase preventiva es
exclusivamente política y no técnica. La
intervención es fundamental en la
etapa de emergencia (campos de
refugiados o desplazados), que puede
dar lugar a concentraciones muy
importantes de poblaciones.
G.3.1. FASE PREVENTIVA
La fase más importante y con mayores
dificultades reales de aplicación es la
preventiva.

poblaciones se asientan donde pueden
o les dejan, básicamente en zonas de
riesgo (cauces de ríos, colinas donde se
pueden producir deslaves o desplazamientos de tierras quebradas), y
utilizan tecnologías y tipologías
(importantes en el caso de terremotos)
adecuadas a su mínima capacidad
económica e inadecuadas como
respuesta a los fenómenos naturales.
La realidad se agrava por los criterios de
intervención de gobiernos y entidades
de cooperación internacional, prontos a
asignar recursos cuando el desastre se
produce y parcos o ignorantes en
apoyar las acciones preventivas.
El desastre se evita con la prevención.

Las causas principales de que
desastre se produzca son dos:

el

-Localización de las poblaciones en
zonas de riesgo.

Si el desastre se produce, la intervención se realiza en dos fases muy
diferenciadas.
G.3.2. FASE DE EMERGENCIA

-Utilización de tipologías y tecnologías
que no responden correctamente a la
acción de los fenómenos naturales.
Es, pues, la acción sobre estas dos
causas lo que puede definirse como
objetivo básico de la prevención, es
decir, que el desastre no se produzca.
La
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FASE DE CONSOLIDACIÓN

dificultad
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estriba

en

que

las

En esta fase, el tiempo es primordial y
la acción predominante es la de las
propias poblaciones afectadas, a las
que se puede ayudar suministrando
alternativas de suelo y/o soluciones
tipológicas o tecnológicas específicas.
Es una fase muy delicada y en la que se
cometen graves errores.

COMPARACIÓN

ZONA DE DESASTRES

ZONA DE POBREZA

A. Afecta a la población “total” pero,
de hecho, la acción es selectiva. Los
más pobres son los más vulnerables,
y el desastre se suma a la informali–
dad.
- Clave de la intervención:
selección de poblaciones afectadas.

A. Población

B. Población desestructurada
desorganizada
Depende de la ayuda externa

B. Poblaciones estructuradas
organizadas
Dependen de sí mismas

Sector informal
pobreza

- Clave de la intervención: lograr de
Nuevo la estructuración social.
C. Sin medios económicos
·Fuera del sistema productivo
·Sin posibilidad de respuesta
económica
- Clave de intervención:
restituir la capacidad productiva y
la autonomía económica.

C. Con medios propios escasos,
pero existentes
- Pobreza o supervivencia, pero
integrados en el sistema
productivo formal o informal
- Cierta capacidad de respuesta
económica

D. Sin lugar
Hábitat de emergencia.
- Clave de la intervención:
suministrar suelo
- Ciudad progresiva, vivienda
progresiva

D. Asentados

Si se compara la intervención en el caso
de desastres con la intervención en
áreas urbanas de autogestión, se
extraen conceptos básicos que
permiten entender la especificidad de la
primera.
A.Los fenómenos naturales actúan
sobre toda la población de un área
determinada, sin discriminaciones,
pero los desastres no se producen en
todos los sectores de población sino
discriminadamente en los vulnerables,
aquéllos asentados en zonas de riesgo
y/o que habitan viviendas construidas
no adecuadamente.
En general, el desastre se suma a la
pobreza.
B.Cuando se interviene una vez
producido el desastre, se encuentran
mayoritariamente poblaciones muy
desestructuradas y desorganizadas que
tienden a refugiarse en la ayuda
externa.
La clave de intervención es reestructurar y fortalecer la organización y la
capacidad de gestión desde el principio.
El objetivo básico de la intervención en
caso de desastre es lograr que las
poblaciones acaben más fortalecidas
que en la etapa anterior al desastre,

Con hábitat precario o semilla
Con o sin propiedad del suelo

para que puedan hacer frente a nuevas
situaciones producidas por fenómenos
similares. Para lograr este objetivo, es
muy importante la metodología de
intervención. El caso de la respuesta a
los desastres producidos por el huracán
Mitch en Honduras fue muy ejemplar.
Se aplicaron distintas técnicas de
intervención, de las que podemos
comparar dos:
-Construcción de albergues “provisionales”, con un espacio de 4x4 m por
familia. Este sistema, aplicado continuamente en diversos países, (como
por ejemplo en las viviendas mínimas
metálicas “provisionales” construidas
después del terremoto de 2001 en El
Salvador, y que el saber popular bautizó
con el apodo de “microondas”),
normalmente trata a las poblaciones
como individuos o grupos incapaces de
reaccionar, sólo atentos a la ayuda
externa, incluso para la comida diaria, y
les suministra gratuitamente un
espacio inadecuado donde, superada la
etapa de provisionalidad, se condena a
las poblaciones a la indigencia y a la
continua demanda de ayuda.
-El caso de comunidades completas
destruidas, como el pueblo de Morolica,
donde, desde el principio, se fomentó la

capacidad de autogestión y
autoconstrucción de la población,
r e a l i z a n d o
p e q u e ñ a s
viviendascomplementarias a las
tiendas de campaña suministradas
después del desastre que produjo la
destrucción completa del pueblo.
Todo esto se realizó en un terreno
provisional pero manteniendo la
capacidad de acción comunitaria, lo que
posibilitó la búsqueda de terrenos para
el nuevo asentamiento del pueblo en
una zona segura y la construcción del
mismo, y así lograr, mediante el
esfuerzo de la propia población
organizada y sus representantes, una
nueva etapa de su vida.
C.Las poblaciones afectadas por un
desastre pueden encontrarse en
condiciones económicas extremas,
habiendo perdido no sólo sus recursos y
bienes sino incluso sus medios de
producción, su pequeño taller, su
comercio o sus campos. Restaurar la
capacidad productiva y la económica
básica es primordial.
D.En general, las poblaciones afectadas
se encuentran sin lugar, sin suelo donde
asentarse, ya que el lugar donde
habitan es una de las causas del
desastre.
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Albergues construidos en Tegucigalpa como respuesta al Huracán “Mitch” en 1999

Esto supone dos procesos:
-Es necesario encontrar suelo alternativo, desde una posición de incapacidad
económica.
Es normal observar cómo, en una zona
afectada por un desastre, aumenta
instantánea y desmesuradamente el
valor del suelo seguro. Conseguir y
suministrar suelo es una clave de la
intervención.
-Cuando no se consigue el suelo, las
poblaciones suelen volver al mismo
lugar que habitaban, en zona de riesgo
ya comprobado, esperando que el
fenómeno natural no se vuelva a
producir, lo que las condena a una
espera terrible que impide la
consolidación de su hábitat.

Albergues construidos en El Salvador como respuesta a los terremotos de 2001

G.3.3. FASE DE RECONSTRUCCIÓN Y
CONSOLIDACIÓN
Cuando se supera la fase de
emergencia, se inicia la fase
reconstrucción, en general en un nuevo
lugar y con tecnologías más adecuadas,
a la que seguirá una fase de
consolidación, ambas similares a las
analizadas en la producción social de
ciudad y vivienda.

Moralica. Honduras. Destruido por el Huracán “Mitch” en 1999. Desde el principio se organizó la población para conseguir su nuevo pueblo
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OPCIONES DE CIUDAD PROGRESIVA
OBJETIVO BÁSICO

Transformación de la ciudad informal y precaria en ciudad consolidada

SISTEMAS DE INTERVENCIÓN

. Manteniendo la estructura existente

. Transformando la estructura existente

H. OPCIONES
PROGRESIVA

DE

CIUDAD

El objetivo básico de un barrio o
asentamiento autogestionado es lograr
una ciudad digna y consolidada. El
proceso de mejoramiento barrial
supone la necesidad de una acción
progresiva. Los sistemas de intervención, aunque complejos y adaptados a
la realidad concreta, se pueden
clasificar en dos tipos:
-Intervención manteniendo la estructura existente.
Se parte de la ciudad ocupada y
lotificada y se aplican técnicas de
gestión, sociales, económicas y de
construcción sobre la estructura
existente, lo que permite su
transformación y adecuación hasta
obtener una calidad básica de ciudad
digna, a partir de la cual se producirá
una continuidad de mejora, modernización y conservación.
El tipo de intervención garantiza o
favorece el mantenimiento de las
poblaciones y de su forma de vida, la
cualifica y la mejora, dando acceso a los
servicios básicos, consiguiendo un nivel
de urbanización de calles y plazas,
provocando un proceso de evolución,

mejora y cualificación del parque
residencial y logrando los equipamientos básicos del barrio.
-Intervención sustituyendo la estructura existente.
Se propone la sustitución de la
estructura existente, tanto residencial
como urbana y de equipamientos, por
una estructura nueva.
En los medios especializados, en las
reuniones y congresos, es habitual
escuchar opiniones que defienden en
exclusividad uno de los tipos de
intervención, a veces con actitudes
encontradas, incluso en un mismo país
o ciudad. No parece una actitud
positiva, dado el problema inmenso de
la mejora del hábitat autogestionado en
América Latina. Ambos sistemas son
necesarios y, en muchos casos, complementarios; pueden, en lugar de
excluirse, utilizarse para lograr una
solución óptima y adecuada. Una vez
más, sumar es prioritario a restar.
EJEMPLOS DE INTERVENCIONES
Se utilizan estos ejemplos para clarificar los conceptos y demostrar que las
formas de intervención son variadas , lo
que obliga a una adaptación al lugar.
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EJEMPLOS DE INTERVENCIONES MANTENIENDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE
-LOS CASCOS HISTÓRICOS
La actuación en los cascos históricos
es un ejemplo claro de intervención
manteniendo la estructura existente.
El grado de degradación y lumperización (sobreocupación del espacio en
condiciones degradadas) de los cascos
históricos y sus edificios es muy
elevado.
Las tecnologías de intervención
–esponjamiento, rehabilitación,
reconstrucción, regeneración de los
tejidos urbanos– son muy amplias y
existe abundante bibliografía al
respecto.

El caso de Lima es ejemplar por el
resultado obtenido, aunque permite
diversas opiniones sobre el tratamiento
de la informalidad, tanto del comercio
como de la vivienda.
Otro ejemplo carismático es el de La
Habana, también con dudas respecto a
la aplicación de las técnicas que han
significado la cualificación del edificio
público, los equipamientos y el espacio
urbano, pero con menor incidencia en la
residencia, en la vivienda.

Centro histórico de Lima. Perú

-LAS ZONAS TUGURIZADAS
OCUPADAS CENTRALES

U

Ejemplo 1: EL BARRIO RODRIGO
FRANCO, en LIMA. Es uno de los
múltiples barrios situados en áreas
centrales y privilegiadas de la ciudad.
El proceso de actuación, muy
incipiente, supone un inicio del
abastecimiento de servicios básicos,
al pasar de los camiones cisterna a las
fuentes públicas y con la llegada de las
redes de energía eléctrica y el inicio de
la canalización de las aguas negras. Es
a partir de esta llegada de los servicios
cuando se inicia la cualificación
definitiva del espacio urbano y del
tejido residencial.

Rodrigo Franco. Lima. Perú

Ejemplo 2: Un caso similar es el
BARRIO TEJADA ALTA, también en
Lima.

Tejada Alta. Lima. Perú
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Ejemplo 3: EL BARRIO DE LAS
PALMAS, en SAN SALVADOR. Barrio
autogestionado, situado al sur-oeste
de la capital. Superficie: 9,6 ha. Con
una densidad de 540 hab/ha. Ocupado
principalmente en los años cincuenta,
aunque la comunidad existe desde
1910. Alberga 1.200 familias.
Intervención realizada por FUNDASAL
y la cooperación alemana, es un
ejemplo de mejoramiento integral de
un barrio manteniendo la estructura
existente. Un ejemplo magnífico en el
que apoyarse para actuaciones similares de mejoramiento barrial.
Proceso de rehabilitación total.
Áreas de rehabilitación:
·Legalización de la tenencia de la tierra
·Organización social
·Mejoramiento de la infraestructura y
los servicios
·Equipamiento social
·Mejoramiento y construcción de
viviendas
·Fomento de ingresos y empleos
·Se inicia en 1997.
Componentes:
·Dotación de servicios básicos a
domicilio
·Mejoramiento de accesos
·Vivienda nueva
·Tratamiento de la quebrada
·Mejoramiento de las obras comunales
·Crédito de materiales
·Legalización de terrenos
·Saneamiento ambiental. Tratamiento
de basura
·Labor educativa

Las Palmas . El Salvador

-LAS ZONAS TUGURIZADAS PERIFÉRICAS
La periferia de casi todas las ciudades
latinoamericanas es la zona donde se
asientan la mayoría de las poblaciones
del sector de la pobreza. Sus características fundamentales son la dificultad de accesibilidad, la extensión, que
encarece y complica los servicios, y el
proceso de ocupación por agregación,
entre otros.
Se muestra el ejemplo de un barrio de
la periferia de Lima donde la actuación
propuesta es la construcción de sistemas intermedios de instalaciones –el
depósito de agua y la letrina–, en
espera de la llegada de los servicios y
redes definitivas, en un proceso lento
de acercamiento a la ciudad digna.
Periferia de Lima . Perú
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EJEMPLOS DE INTERVENCIÓN SUSTITUYENDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE:

BARRIO DE CATUCHE
Con una población de 10.000 hab. y
una superficie de 29 ha.
Fue ocupada desde 1958.
PROYECTO CATUCHE
Promovido por el Consorcio
CATUCHE, fue constituido en 1993.
Pa r t i c i p a r o n m i e m b r o s d e l a
comunidad, Padres Jesuitas de la
Pastora, Fundación para el Desarrollo
de la Economía Popular (FUDEP), Fe y
Alegría, y un grupo de profesionales,
con el respaldo de la Alcaldía del
Municipio Libertador (Caracas).
Se han realizado obras de rehabilitación, vialidad y drenaje, vivienda de
sustitución, infraestructura, servicios
comunales de ámbito primario,
cloacas públicas, acueducto,
electrificación y alumbrado público.
Viviendas. El total de viviendas del
ámbito es 242. Se sustituyen por
viviendas de 90 m2, de desarrollo
progresivo. Se han realizado 34
viviendas en Portillo con el sistema
CONCAPREGO para la estructura y
SANCOCHO para los techos. Son dos
bloques de 5 y 6 plantas. Sistema de
MURO ECOLÓGICO para taludes.

Catuche . Caracas . Venezuela

EL SISTEMA DE MUTIRÃO, BRASIL
Permite la construcción de edificios o
conjuntos habitacionales a partir de la
participación de un representante de
cada familia, generalmente durante el
fin de semana.
Los barrios mostrados demuestran el
grado de calidad que se puede
obtener con un sistema de autoconstrucción asistida.
Ejemplo 1: CONJUNTO HABITACIONAL COPROMO
Programa Paulista de Mutirão y
Autogestão da CDHU-Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo,
promovido y financiado por el
Governo do Estado de São Paulo (Administração Estadual 1995/1998).
Construido por el sistema de mutirão
y con la autogestión-participación de
las familias en la construcción y
administración de la obra.
Conjunto de 1.000 viviendas, de las
cuales 700 fueron financiadas por la
CDHU (Governo do Estado) y 300 por
los propios habitantes.
Localización del conjunto: OSASCO
(región metropolitana de São Paulo).
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Ejemplo 2: CONJUNTO HABITACIONAL MADRE DE DEUS
Programa FUNASP VERTICAL.
Conjunto construido por el sistema de
mutirão y autogestionado por la
Associacão de Moradores de Cortiços
do Bairro da Moóca (distrito de la
región central de la ciudad de São
Paulo).
Financiado por la Prefeitura do
Município de São Paulo (Administração Municipal 1989/1992).
Conjunto de 45 viviendas.
Localización:
Moóca (aproximadamente a 4 km del
centro de la ciudad de São Paulo).

I. OPCIONES
PROGRESIVA

DE

VIVIENDA

El concepto de progresividad, aplicado
a la vivienda de producción social,
implica un proceso de evolución,
cuantitativa y cualitativa, del espacio
habitable, desde la precariedad hasta
la vivienda definitiva, que abarca un
gran número de posibilidades de
propuestas tipológicas y tecnológicas
de programas y de sistemas que
exigen la autogestión, individual o
colectiva, de los usuarios.
Los técnicos de asistencia a las
comunidades y aquellos que
participan en los programas y
proyectos de producción social del
hábitat, encuentran en este abanico
de posibilidades un instrumento de
diálogo y de selección de la propuesta
idónea para abordar, mediante la
participación de la comunidad, el
objetivo de conseguir una vivienda
digna, en cualquier momento de su
existencia.

OPCIONES DE VIVIENDA
VIVIENDA PRECARIA

VIVIENDA PROGRESIVA
- Lote equipado
- Paquete de materiales
- Plan techo
- Caseta sanitaria
- Vivienda semilla
- Estructura receptora
- Galpón

VIVIENDA BÁSICA

VIVIENDA ACABADA
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VIVIENDA PRECARIA

VIVIENDA PROGRESIVA

VIVIENDA PROGRESIVA 1

Es la vivienda, autoconstruida, con la
que se ocupa el terreno y que, si bien
puede evolucionar o permanecer
durante un período más o menos largo
de tiempo, es necesario sustituir para
lograr una vivienda digna permanente,
progresiva o no.

Es la solución habitacional básica.

LOTE EQUIPADO

Es una vivienda realizada en el tiempo,
en general en un largo proceso, que
puede durar 15 o 20 años y necesita dos
tipos de soluciones:

Consiste en la organización urbanística
del territorio, la delimitación de las
parcelas o lotes respetando la red
viaria, y la previsión, en su caso, de
espacios comunes para equipamientos,
así como la dotación de las infraestructuras, instalaciones y servicios básicos
del lote.

La construcción, aunque en parte
puede ser realizada con materiales de
desecho, precarios, mayoritariamente
emplea materiales y componentes
adquiridos en almacenes específicos
(estructuras de barras de madera y
esteras en Perú, por ejemplo) e incluso
en el mercado formal. Es decir, implica
una capacidad económica primaria.
En general, los materiales y las
tecnologías empleadas cumplen
parcial, primaria o defectuosamente las
solicitudes de estabilidad, impermeabilidad y, sobre todo, aislamiento a las
que están sometidos.

-Soluciones de primera implantación,
básicas, que suponen la necesidad de
las pautas para la evolución hasta la
vivienda consolidada.
-Soluciones de crecimiento y consolidación. Pueden ser de dos tipos:
·Aumento de la cantidad de espacio.
·Aumento de la calidad de lo realizado.
Por ejemplo, la sustitución o el aumento
de capas de un nuevo muro o techo
para lograr un mayor nivel de confort.

El usuario, a partir de la ocupación del
lote equipado, inicia el proceso de construcción de su vivienda.
Esta opción es compatible con programas que prevean el inicio de la vivienda
(plan techo, kit, caseta sanitaria...).

La vivienda progresiva crece de dos
maneras predominantes y muy
arraigadas social y culturalmente en los
distintos países, que dan lugar a dos
tipologías muy diferenciadas y que
exigen tecnologías distintas:
-Viviendas progresivas de crecimiento
horizontal. Son las más generalizadas y
adaptadas a los sectores de población
de más bajo poder adquisitivo.
-Viviendas progresivas de crecimiento
vertical, muy requeridas en ciertas
condiciones topográficas, como son las
viviendas en ladera, cerrillos, favelas...,
o en condiciones socioculturales
determinadas.
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VIVIENDA PROGRESIVA 2
CASETA SANITARIA
La solución propone el equipamiento de
los lotes con un núcleo sanitario en el
que se resuelven el baño (ducha, váter
y, en su caso, lavabo), el fregadero de la
cocina (o la cocina completa) y, en
algunos casos, el lavadero exterior a la
casa. Esta propuesta supone la realización de un elemento costoso y de
tecnología específica, base de la calidad
mínima de la vivienda.
Posteriormente, se desarrolla la
vivienda en un proceso de colocación de
espacios alrededor de la caseta
sanitaria. Los crecimientos no son fijos
sino alternativos, en función del
tamaño de la familia y su situación
socioeconómica.

Sistema UNE. UNO. Argentina

VIVIENDA PROGRESIVA 3

VIVIENDA PROGRESIVA 4

PAQUETE DE MATERIALES PARA LA
AUTOCONSTRUCCIÓN (KIT DE
MATERIALES)

PLAN TECHO

La solución consiste en el diseño y la
propuesta de un catálogo de materiales
básicos, compatibles y organizados
para poder producir distintos tipos de
vivienda.
La selección de la vivienda puede
realizarse mediante un proceso de
participación ciudadana o un programa
de actuación público (respuesta a un
desastre ocasionado por un fenómeno
natural, por ejemplo).
Es una solución posible para programas
de autoconstrucción y ayuda mutua, y
suele ir acompañada por programas de
formación y capacitación; en general,
es una construcción asistida por
técnicos.

El sistema propone la construcción de
un techo bajo el que posteriormente el
usuario desarrolla su vivienda.
El objetivo es construir fácilmente el
elemento más complejo de la vivienda
de una manera controlada.
Esta opción se aplica como respuesta a
distintas situaciones socioeconómicas y
da lugar a:
-Programas de amplio ámbito de
aplicación y muy bajo coste, como las
experiencias nicaragüenses de los años
ochenta y noventa. Son soluciones muy
precarias (postes de madera, chapa de
zinc y tela de plástico como cerramiento), de fácil y rápida sustitución
para conseguir la vivienda consolidada.
-Soluciones permanentes que permiten
asegurar la construcción de un techo de
calidad donde se desarrollará una
vivienda progresiva de calidad. Se
muestran los ejemplos del sistema
UMA, propuesto por CEVE, Argentina,
que permite la construcción de un techo
en un día, aunque CEVE suele utilizarlo
no como plan techo sino como
estructura de una vivienda básica.
El segundo sistema es el UNE-UNO,
argentino. Permite ser realizado por
distintos sistemas constructivos y, al
ser modular, propone un crecimiento y
una sustitución progresivos de la
vivienda precaria.

Sistema UMA. CEVE
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VIVIENDA PROGRESIVA 5
VIVIENDA SEMILLA
Es la solución más generalizada. En ella
se propone un espacio mínimo, que
permite la vida inicial de la familia, a
partir del cual la vivienda irá creciendo
en sus distintas etapas. Puede resolver,
por tanto, todos los elementos propios
de la vivienda (estructura, techo,
cerramientos, instalaciones).

SISTEMA SEMILLA. CEVE. Argentina

La solución se aplica con distintos
nombres en distintos países: pie de
casa (México), mediagua (Chile)...

VIVIENDA RURAL
Pedro Lorenzo. ETSAV. España

etapa 1

etapa 2

etapa 3

etapa 4

etapa 5

etapa 6
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Concurso PREVI
James STIRLING

VIVIENDA PROGRESIVA 6
ESTRUCTURA RECEPTORA
Es una solución habitacional propia del
medio urbano. En ella se propone un
“terreno” en altura, en el espacio,
donde la vivienda se puede desarrollar
libremente en sus diversas etapas de
crecimiento. La vivienda no está en
contacto con el suelo, lo que puede
suponer un rechazo en ciertos medios
socioculturales.
Consiste en la construcción de un suelo
definitivo de un cierto tamaño (90-120
m2) en el que se puede aplicar alguna de
las soluciones anteriores: equipamiento de conducciones simplemente,
caseta sanitaria, paquete de materiales
de autoconstrucción o vivienda semilla.
El usuario aprovechará la capacidad del
suelo para desarrollar su vivienda tanto
interior como exteriormente.

NÚCLEO HABITACIONAL
BÁSICO
PLANTA BAJA PLANTA 1 Y 2
VIVIENDA ALTERNATIVA C
2
2
22,5 m
22,5 m
COMERCIO
2
45 m
CRECIMIENTO

EJEMPLO
IDENTIFICACIÓN DE UN PROYECTO
DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN MANAGUA, para la
Unión Europea.
Pedro Lorenzo. España
NÚCLEO
HABITACIONAL
BÁSICO
2

Las viviendas, 1.000, se proponen en
tres zonas representativas del
crecimiento de la ciudad: áreas
centrales nuevas, áreas periféricas y
rehabilitación de barrios existentes.

36 m

27 m

A

B

2

90 m2 90 m2
CRECIMIENTO

Se propone una tipología de vivienda
de crecimiento horizontal situada
sobre un lote o sobre una estructura
de tres plantas.
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VIVIENDA PROGRESIVA 7

VIVIENDA BÁSICA

VIVIENDA CÁSCARA O GALPÓN

Supone la realización de una vivienda
mínima, en general de 36 m², que
resuelve las necesidades básicas de
una familia y tiene un sentido de
permanencia, aunque pueda
evolucionar o crecer.

La propuesta consiste en edificar un
volumen máximo acabado, es decir, un
volumen en el que están resueltos los
cerramientos y el techo, de tal manera
que el usuario puede ir ocupándolo en
su interior según sus necesidades y
posibilidades.
El equipamiento interior puede ser,
como en el caso de la estructura
receptora, mínimo (conexiones de
instalaciones): una caseta sanitaria o
espacio semilla que resuelve una parte
primera del volumen total.

Corresponde, en general, a programas
de la Administración, central o local, o
a programas de cooperación internacional. Este tipo de viviendas son
ofertadas y resueltas por diversas
patentes o sistemas de marca.

Conjunto Andalucía. Chile
Coor. Julián Salas.
Sistema Gran Galpón. México
C. Gonzalez Lobo

VIVIENDA ACABADA
Responde a un proyecto tradicional,
específico en un lugar concreto,
sometido a las normas urbanísticas y
edificatorias concretas.
Es una solución generalizada en los
países desarrollados, que no responde,
en general, a la demanda existente en
los que están en vías de desarrollo, al
no llegar a las poblaciones de bajo
poder adquisitivo, incapaces de acceder
económicamente a este tipo de
vivienda.
Es la solución tradicional con la que las
distintas administraciones quieren dar
respuesta, sin conseguirlo, al problema
de la vivienda.
No obstante, es posible la producción
social de este tipo de vivienda cuando
los pobladores se organizan.
Un ejemplo magnífico de este tipo de
actuación es FUCVAN, la Federación
Uruguayana de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua, con más de
treinta años de experiencia.
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VIVIENDA DE EMERGENCIA
Da respuesta puntual e inmediata a
problemas habitacionales urgentes,
como pueden ser catástrofes naturales
(inundaciones, ciclones, incendios,
terremotos...) o situaciones sociopolíticas extremas (desplazados de guerra).
Las tecnologías empleadas para este
tipo de vivienda pueden ser muy
variadas:
·Precarias, generalmente resueltas por
el usuario a partir de materiales
disponibles.
·Ligeras, de montaje instantáneo; en
general, son variantes de la tienda de
campaña, con mayor o menor dimensión y calidad.
·Alta tecnología, específicamente
estudiada para dar respuesta a estas
situaciones. En general, son almacenables y recuperables, y pueden ser
utilizadas varias veces. Esta tecnología
a veces resuelve no sólo la vivienda,
sino los equipamientos (cocinas
comunitarias, centros de salud...).

¿Cómo se construyen estas propuestas
tipológicas de vivienda progresiva en la
ciudad progresiva?
A esta pregunta da respuesta el libro
UN TECHO PARA VIVIR, fruto de la
actividad realizada por un grupo de
expertos respaldados por centros de
I+D+i y universidades, en los
proyectos XIV.3 Techos y XIV.5 CON
TECHO, así como en el Programa
10x10.
El objetivo final es colaborar en la
mejora del hábitat latinoamericano y
aportar soluciones que puedan lograr
que las generaciones actuales y futuras
puedan vivir en un mundo más
adecuado.
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4.1.2.

ACERCA DE LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y APROPIABLES
HÉCTOR MASSUH
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica 3. Argentina

“MÁS QUIERE EL HOMBRE A SU CASA
CUANDO LA HA CONSTRUIDO DESDE
LA RAÍZ O LA HA LEVANTADO DE LA
CAÍDA Y SE AFERRA A LA TIERRA
SEGÚN LOS CUIDADOS QUE LE
PRODIGÓ”
Horacio, año 30 a.C.
CONSIDERACIONES PREVIAS
En los últimos tiempos, en los que la
tecnología tiene un rol protagonista en
el desarrollo de los pueblos, es
necesario reflexionar acerca de las
tecnologías de construcción, sus
perfiles, sus roles, las circunstancias
que las influyen y los aportes concretos
que pueden brindar una solución
sustentable del problema sociohabitacional.
Aunque el tema no se agota en un
primer análisis, no obstante es de
utilidad iniciarlo repasando algunos
conceptos indicativos que reflejan
diferentes épocas y culturas (antiguas y
modernas) y procurar elementos de
juicio para dicha reflexión que
signifiquen puntos de partida
consistentes para nuevos desarrollos.

procurando ser “respuesta universal” al
problema. Llegaban como tecnología
exogenerada, que contenía sus propios
códigos genéticos y pujaba con las
tecnologías locales endogeneradas.

En el párrafo anterior se menciona arte
industrial y lo industrial es muy
frecuente que se asocie al concepto de
mecanización y, en muchos casos, al de
robotización.

Esta situación originó problemas
sociales, laborales, ambientales,
culturales, etc., ya que ambas respondían a diferentes realidades, en
términos de necesidades y recursos.
Involucraban a actores con distintas
expectativas.

Con relación al significado de la palabra
industria, el diccionario expresa:
“Maña, habilidad o artificio para hacer
una cosa. // Conjunto de operaciones
que sirven para la obtención, transformación o transporte de uno o varios
productos.”

Una serie de nombres las fueron
identificando con una suerte de “sello
de identidad y calidad”: “tecnología
tradicional”, “racionalizada”, “premoldeada”, “mixta”, “prefabricada”, “industrializada”, adecuada”, “socialmente
adecuada”, etc.

Si se integraran los dos conceptos
anteriores, tecnología e industria, se
podría decir que una tecnología de raíz
industrial es aquélla que utiliza con
maña, habilidad o artificio, el conjunto
de conocimientos y operaciones propios
de un oficio.

Los técnicos, los profesionales, los
constructores, nos fuimos identificando
con algunas de ellas, a veces con
marcado fanatismo, al considerarlas
como la panacea universal.

En atención a lo expresado, se puede
hacer industria por muchos caminos, y
si es de acuerdo con las necesidades y
recursos de cada realidad, se estará
haciendo industria adecuada.

Aquí aparecen elementos para iniciar la
reflexión:

ACERCA DE LAS TECNOLOGÍAS
A.TRADICIONAL

E n g e n e ra l , l a t e c n o l o g í a d e
construcción previa al desarrollo
industrial de los países era preponderantemente artesanal y con énfasis
en la autoconstrucción (familiar o
comunitaria), lo que, junto con las
construcciones “por encargo”, daba una
respuesta aceptable al crecimiento
demográfico natural de la época.

LA

El problema comienza con las llamadas
“explosiones” demográficas, originadas
por el desarrollo industrial, las
catástrofes naturales, las guerras, etc.,
que provocaron grandes migraciones.
Estas explosiones generaron demandas
de construcción y reconstrucción
masivas, concentradas, urgentes y
muchas veces simultáneas.

La tecnología no es inocua; tiene una
intencionalidad. Puede servir para el
desarrollo o para generar dependencia.

Esta situación produjo fuertes cambios
tecnológicos, marcados por un
contexto socioeconómico y político muy
definido, que originaron diferentes
respuestas tecnológicas para cada
“situación país”. Luego, algunas se
extendieron más allá de sus fronteras,
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TECNOLOGÍA: ¿MEDIO

O

FIN?

Toda tecnología es un medio, una
herramienta. Debe estar “en función de
...”; no debe ser un fin en sí misma. No
debe considerarse aisladamente. Debe
ir asociada al diseño y a las formas de
producción en un marco socioeconómico cultural.

TODA TECNOLOGÍA ES LA MATERIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON
UNA DETERMINADA INTENCIÓN.
ACERCA DE
CONCEPTOS

LOS

TÉRMINOS

Y

La palabra tecnología, según el
diccionario (1), significa: “Conjunto de
los conocimientos propios de un oficio
mecánico o arte industrial.”
(1). Diccionario Ideológico de la Lengua
Española J. Casares
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Dentro de las tecnologías tradicionales,
la del mampuesto es la más
representativa, identificada con la
cultura de muchos pueblos como
tradición familiar, que pasa de padres a
hijos, crece y se enriquece en
resoluciones técnicas, aumenta el nivel
de especialización de sus ejecutores y
sirve de respuesta a su medio original.
Se vio seriamente impactada con el
advenimiento de las industrias
metalúrgicas, que interrumpieron en
esa “escuela técnica familiar” al atraer y
captar en sus líneas de producción a los
recursos humanos habilidosos.
Ese éxodo, la incorporación de nuevas
pautas de vida y la corriente de
especialización iniciada en el vasto
campo industrial, la falta de suficientes
“escuelas técnicas” sustitutas de las
“familiares” y la ausencia de una
promoción adecuada para la construcción, expresada en la discontinuidad de
la ejecución de planes habitacionales,

perjudicaron seriamente la capacidad
instalada de los recursos humanos para
la construcción.
Es una tecnología básicamente
artesanal, por tanto, una tecnología
generadora de puestos de trabajo, es
decir, laboral-intensiva.
B.PREFABRICADA- INDUSTRIALIZADA
Surgida en la posguerra, en un contexto
de masiva y generalizada destrucción y
con la urgencia de una pronta reconstrucción, evolucionó hasta nuestros
días, ofreciendo una gran variedad de
alternativas.
Se generó a partir de la existencia de
nuevos materiales y de conocimientos
científico-tecnológicos surgidos
durante el desarrollo del hecho bélico.
Finalizada la guerra, la necesaria
reconstrucción orientó la reconversión
de la capacidad instalada de la industria
bélica y su eficiente organización,
aprovechando la abundante ”chatarra”
de guerra, que se recicló como equipamiento para la industria de la
construcción.
Ésta incorporó los disminuidos recursos
humanos disponibles, los cuales junto
con el gran apoyo económico del Plan
Marshall, una ecuación que derivó en el
desarrollo de diferentes sistemas,
materiales y componentes de construcción, prefabricados o industrializados,
ejecutados en grandes plantas fabriles.
El rasgo predominante de la misma fue
la relación diseño-tecnología y producción, con énfasis en la:
Planificación, procurando:
-Continuidad en la producción (serie) a
partir del empleo de:
·Insumos industriales (fundamentalmente) y la utilización de equipamiento
mecanizado y herramientas especiales,
realizando:
·capacitación de la reducida mano de
obra disponible, estableciendo
·mejoras en las condiciones de trabajo
y un estricto
·control de calidad y una
·mayor capacidad de producción
(menos hora/hombre por m, etc.),
entre los aspectos más importantes.

RESULTÓ ASÍ UNA TECNOLOGÍA MUY
ADECUADA PARA AQUELLA REALIDAD
SINGULAR DE LA POSGUERRA.
SU PERFIL FUE EL DE UNA TECNOLOGÍA CAPITAL-INTENSIVA.

LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y
APROPIABLES
Toda tecnología (antigua o moderna)
puede ser apropiada o inapropiada al
medio para el que se desarrolló.
El concepto de adecuada o apropiada,
da cabida a todos los procedimientos
para el desarrollo de una tecnología,
desde los más artesanales hasta los
mecanizados o industrializados.
De tal modo, una tecnología apropiada
debe entenderse desde, dónde y para
qué se la formula, de la intencionalidad
que tiene para resolver determinado
problema y no solamente en atención a
sus modos operativos de producción.
SERÁ “APROPIADA” EN LA MEDIDA QUE
DÉ RESPUESTA INTEGRAL A LOS
PROBLEMAS ESPECÍFICOS QUE LA
ORIGINARON Y CONTRIBUYA A
DISMINUIR OTROS PROBLEMAS DEL
CONTEXTO Y NO A INCREMENTARLOS,
ES DECIR, QUE APORTE MEJORAS A LA
REALIDAD GLOBAL, SURGIENDO DESDE Y PARA ESA REALIDAD.
Cuando una tecnología aparece como
un producto acabado, un “artefacto”,
que se sabe solamente cómo se usa,
pero no se sabe cómo ni por qué se hizo,
qué proceso siguió, qué implicancias,
etc., entonces el conocimiento que la
generó está cautivo, se ignora, y quien
la usa, en alguna medida, “consume
ignorancia” y la ignorancia genera
dependencia.
En cambio, cuando una tecnología
ofrece el conjunto del conocimiento,
procedimientos, relaciones y sus
consecuencias sociales, económicas,
ambientales, etc., esa tecnología,
además de apropiada, podrá ser
apropiable por quienes la utilizan.

CARACTERÍSTICAS DE UNA
TECNOLOGÍA APROPIADA Y
APROPIABLE
-Debe ser respetuosa con la cultura
donde se inserta, integrarse armoniosamente en ella y desarrollarse a partir
de los recursos de aquélla y del propio
medio, como una herramienta para la
creatividad.
-Debe permitir adaptaciones locales;
ser de fácil aprendizaje y favorecer así
su apropiabilidad.
-Debe ser mano de obra intensiva, es
decir, generadora de empleo con alta
productividad.
-Debe emplear materiales regionales y
herramientas de fácil obtención,
fabricación o transformación regional.
-Debe favorecer el desarrollo de las
economías regionales.
-Debe guardar una relación adecuada
entre sus componentes para responder
a los objetivos específicos para los
cuales se formula.
-No debe generar dependencia de sí
misma (es un medio, no es un fin).
-No debe prescindir de las tecnologías
locales, sino interpretarlas, incorporarlas, racionalizarlas, enriquecerlas; no
sustituirlas.
-No debe transformarse en una receta
universal de utilización indiscriminada,
ignorando las diferentes realidades de
cada situación.

Dicha apropiación de conocimientos
permitirá gradualmente la recreación
tecnológica y su adaptación a los
cambios de cada realidad, a los que la
propia tecnología contribuye.
Entonces, no se trata solamente del
conocimiento científico, sino del conocimiento práctico, entendido éste como
respuesta a los siguientes interrogantes del saber:
QUÉ

ES

CÓMO

ES

POR QUÉ
PARA QUÉ
PARA QUIÉN

SE HACE
SE USA
SE MANTIENE
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UNA

Generalmente, los más reconocidos
son:
-Las materias primas.
-Las herramientas y los equipos.
-Los recursos humanos o mano de
obra.

Ma
ma teri
ter ales
ias
y
pr
im
as

Pero no menos importantes son:
-Los recursos económicos y financieros.
-Los conocimientos técnicos.
-Los recursos organizativos.

s
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mi
ó
n
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$e

Estos seis componentes son recursos
que deben complementarse en función
de las necesidades y disponibilidades
de cada realidad, debido a que no
siempre se dispone de todos ellos en la
cantidad y la calidad deseadas.

Conocimientos
técnicos

DE

ra
o
ob
H
/ H de
R
R no
ma

Herramientas
y equipos

LOS COMPONENTES
TECNOLOGÍA

Or
ga
niz

ati
vo

Por ello, la creación tecnológica debe
surgir, en cada caso, a partir de la
disponibilidad real de los mismos.
Así entendida, toda tecnología
apropiada; expresa, a través de los
componentes que emplea, las
características del contexto donde se
generó.
Por ejemplo:
Este gráfico muestra una técnica de
construcción que pone énfasis en el uso
de todos los componentes, excepto en
los recursos humanos, rasgo distintivo
de una tecnología de tipo mecanizado o
industrial, con bajo aporte de mano de
obra, ejemplo típico de los sistemas
constructivos prefabricados de la
posguerra, donde los recursos humanos eran escasos pero debían producir
alto rendimiento, con la optimización el
uso de los recursos económicos, mecánicos y organizativos.

SISTEMAS LINEALES DE PREFABRICACIÓN EN FRANCIA-MÓDULOS ACOPLABLES

IV
AT
TIT
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Los componentes técnicos
agruparse en dos aspectos:

pueden

O

V
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Herramientas
y equipos

El último es, por sus características,
también un ejemplo de tecnología
apropiada y apropiable.

IV
AT
TI T
ECTO
S CUAN

Los dos ejemplos analizados representan tecnologías apropiadas, porque
ambas responden a sus necesidades a
partir de los recursos disponibles de
cada realidad.

AS
P

Esta modalidad de construcción tiene
su base en fuertes raíces culturales de
antigua tradición popular.

O
S

Este gráfico representa un sistema
constructivo de tradición popular, con
énfasis en el empleo de los recursos
humanos y organizativos, (autoconstrucción humanitaria) con técnicas y
materiales locales.

S

-Cualitativos: los integran los recursos
h u m a n o s , o r g a n i z a t i vo s y d e l
conocimiento. Son un creciente
patrimonio cultural y comunitario que
se actualiza y acumula. Significan una
inversión de futuro y enriquecen la
cultura de los pueblos.
-Cuantitativos: los integran las
materias primas y los materiales, las
herramientas y equipos, y los recursos
económicos y financieros. Son un
patrimonio externo al hombre, que se
consume y debe reponerse. Significan
un gasto cíclico y, por tanto, implican
una mayor disponibilidad de recursos
monetarios.
CASA URBANAS EM YEMEN DEL NORTE

CÚPULAS CENTRO URBANO DE SEOJANE EN IRAN

Estos dos aspectos marcan el perfil de
una tecnología, y consecuentemente,
su identidad. Dicho en dos palabras:
Capital intensivo (pone énfasis en los
recursos materiales), Laboral
intensiva: (pone énfasis en la
valoración de los recursos humanos).
Son características fundamentales a
tener en cuenta en situación de
adopción o adaptación de una
tecnología existente o de desarrollo de
una nueva tecnología.
Será imprescindible un diagnóstico
claro de cada realidad en términos de
necesidades y recursos disponibles.
Dicha realidad deberá orientar las
relaciones óptimas entre los
componentes para lograr a una
tecnología apropiada a cada situación,
a cada país. Si se pone énfasis en los
aspectos cualitativos, esa tecnología,
además de apropiada, será apropiable
y factor de desarrollo en su esfera de
acción, especialmente en las regiones o
países ricos en recursos humanos y
limitados en recursos materiales.
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4.1.3.

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CUBA
“DENTRO DEL CONTEXTO LATINOAMERICANO”

MAXIMINO BOCALANDRO
CTDMC. Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción. Cuba

“Es imposible que tan gran reino
vegetal no traiga, en su diadema plena
de joyas nuevas, industrias propias y
originales.”
JOSÉ MARTÍ

1.PANORAMA HABITACIONAL
LATINOAMERICANO
1.1.Déficit habitacional
La vivienda es uno de los bienes más
preciados del hombre; sin embargo,
para muchos latinoamericanos significa
sólo un sueño irrealizable, que el Dr.
Ing. Julián Salas Serrano llama más
dramáticamente en su libro “Hambre de
viviendas”. 1
El déficit habitacional latinoamericano,
según el Consejo Económico para
América Latina (CEPAL), se estima en
42 millones de viviendas 9, mientras
otros autores y organismos internacionales fijan esta cifra en casi 50
millones de unidades. Un estudio del
Subprograma Iberoamericano CYTED
sobre viviendas de interés social
corrobora esta cifra, estimando el
déficit en casi un millón de alojamientos
por cada 10 millones de habitaciones en
la región 2.

422

el problema de la vivienda, lo hace el
sector no estructurado, la economía
sumergida, el autoconstructor
anónimo, el cooperativista espontáneo.
Un dato puntual corrobora
indirectamente lo anterior. Según
CEPAL: “Se ha estimado que la participación de arquitectos en los procesos
convencionales de diseño, construcción
de edificios y obras públicas no pasa del
10 % de todas las estructuras que se
levantan actualmente en América
Latina y el Caribe. En cuanto a la
planificación, la participación de estos
profesionales puede ser aún menor.”
1.2.Concentración
marginalidad

urbana

Estos factores, conjugados con otros de
índole económica, dan origen y alimentan el crecimiento de los cinturones de
barrios marginales que envuelven las
ciudades latinoamericanas, conocidos
según cada país como “favelas”
(Brasil), “ranchos” (Venezuela),
“barrios insalubres” (Cuba), “callampas”, “limonadas”, “villas miserias”,
“cantegriles”, “barrios jóvenes”, etc.
1.3.Población
viviendas

sin

acceso

a

y

Otro agravante de la crisis habitacional
lo constituye el dinámico e incontrolado
proceso de concentración urbana, que
alcanzó en 1990 el 71 % de la población
latinoamericana y sobrepasa el 75 % en
3
el año 2000 . Mientras tanto, los países
de mayor desarrollo económico cuentan con un nivel de urbanización del 76
% y el promedio mundial no rebasa el
60 %.
Las ciudades con más de un millón de
habitantes en Latinoamérica pasaron
de 25 en 1980 a 52 en el año 2000 3.

El problema de este abultadísimo
déficit, aun siendo gravísimo, queda
minimizado cuando se constata que
para salir de la situación actual habría
que construir anualmente unos 4,0
millones de viviendas durante toda una
generación. La realidad dicta que
escasamente se llegan a construir 1,5
millones por año, por lo que el problema
se agiganta día a día. Mientras, América
Latina sigue presentando la mayor tasa
mundial de incremento anual de
población, lo que ha supuesto que se
triplique el número de latinoamericanos
en tan sólo 40 años.

Tal nivel de urbanización, sin la
infraestructura comunal y de servicios
suficientes, produce un hacinamiento
de una parte importante de la población
en barrios insalubres. Este proceso de
urbanización, que ha precedido en
tiempo y magnitud la industrialización y
el desarrollo económico de los países
latinoamericanos, afecta sensible y
dramáticamente al mercado de trabajo,
la distribución de ingresos y las
condiciones del hábitat de la mayoría de
la población, y favorece la marginalidad
urbana.

El llamado sector informal es hoy el
gran constructor de América Latina y
supera con creces la actividad
constructiva del sector formal. Ésta es
una de las grandes singularidades y un
rasgo distintivo respecto de otras áreas
geográficas. Más de las tres quintas
partes de lo que se hace en pro de paliar

Si hace cuatro décadas, las ciudades
más pobladas del mundo se
encontraban exclusivamente en los
países de mayor desarrollo económico,
hoy se encuentran entre las mayores
ciudades dos de América Latina,
ejemplos significativos de concentración urbana, que son Ciudad de México
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y São Paolo, con 21,9 y 23,7 millones de
habitantes, respectivamente, conside4
rando el área metropolitana ampliada .

Otro aspecto que caracteriza la
situación habitacional latinoamericana
se refiere a la existencia de más de 211
millones de pobres, lo que equivale al
44 % de su población total, sin la solvencia económica para acceder a una
vivienda digna, de los cuales 134
millones (61%) viven en las ciudades y
77 millones habitan en el medio rural 3.
América Latina inició el siglo XXI con
más de 90 millones de indigentes
viviendo en condiciones de pobreza
crítica y un desempleo creciente, agravado por la política neoliberal adoptada
por la mayoría de los países de la zona,
que perfeccionó el esquema económico
cuyo funcionamiento descapitaliza
sistemáticamente las naciones del
área.
1.4.La crisis económica y social
causante de la penuria habitacional
La causa que genera este panorama
habitacional es la profunda crisis económica y social en que está inmersa
América Latina y el Caribe, que afecta
como es natural, al contexto urbano,
caracterizado por:
-Escaso crecimiento del producto
interior bruto (PIB) de los países del
área entre 1990-1999, denominado por
los medios económicos como la
“década perdida”.
-Deterioro de la situación laboral, en
que el desempleo declarado aumentó
del 6 % al 9 % durante la década. De los

escasos puestos urbanos creados, siete
de cada diez se generaron en el sector
informal 3.
-En 1960, el 20 % más rico recibía 30
veces más que el 20 % más pobre; en
1989, la diferencia era de 60 veces a
escala mundial 6. Esta proporción se
puede aplicar igualmente a la región,
con la certeza de que esta distribución
adversa de ingresos ha continuado
aumentando sostenidamente.
-La impagable deuda externa de
América Latina continuó aumentando
de forma casi exponencial. Hoy se
calcula en 381 525 millones de dólares
americanos 10 y, a pesar de pagar varias
veces esta cifra, los países latinoamericanos se ven obligados a destinar
una parte importante de sus ingresos
en divisas al pago del servicio de la
deuda y no al desarrollo, y menos a
cubrir el déficit habitacional.
-Las políticas neoliberales en América
Latina facilitan la privatización de los
principales sectores, empresas y
servicios básicos a la población, lo cual
arrebata a los pueblos, reales o potenciales fuentes de ingresos, que pasan a
manos de transnacionales, y así
disminuye el papel del Estado en los
acontecimientos productivos y se consolida la nueva arquitectura económica
diseñada por los países ricos para una
mayor dependencia y descapitalización
sistemática de los países del tercer
mundo.
Las conclusiones que pueden extraerse
del cuadro económico social descrito
revelan nítidamente la imposibilidad de
resolver el déficit habitacional latinoamericano utilizando las tecnologías
clásicas empleadas por los países más
desarrollados, debido fundamentalmente a la elevada inversión de capital.
Según la CEPAL 6, para cubrir la demanda potencial de viviendas en América
Latina y el Caribe en el período 19952000 las necesidades de inversión
ascendían a 111.790 millones de
dólares, lo que equivale a dedicar el
12,6 % del PIB de la región durante ese
quinquenio, es decir, a cuadruplicar el 3
% del PIB destinado hoy para ese fin.
Según un estudio de Hábitat, en unas
cifras basadas en precios del año 1990
señalan que la inversión de
Latinoamérica sólo para dotar de
instalaciones básicas a los
asentamientos ilegales se eleva a
62.000 millones de dólares.
Por la compleja situación política y
económica existente, América Latina
no dispone ni de la primera ni de la

segunda cifra de capital, por lo cual
debe buscar fórmulas propias, mucho
más económicas, a partir de materias
primas y tecnologías autóctonas y
sustentables.
1.5.Factores básicos para resolver
el déficit habitacional
Para resolver el déficit habitacional
existente en América Latina, se requieren básicamente tres factores:
-Voluntad política de gobierno.
-Disponibilidad de capital para la
inversión.
-Tecnologías apropiadas a las condiciones de cada país de la zona.
Si falta alguno de estos factores, será
imposible la solución del problema
creciente y complejo de escasez de
viviendas.
Un gobierno puede contar con la
voluntad política, e incluso con
financiación, pero si no dispone de
tecnologías apropiadas y una política
habitacional autosustentable y
coherente, será insuficiente todo
recurso económico de que disponga
para este fin, dado el elevado costo de
las tecnologías tradicionales y la crisis
económica por la que atraviesa la
región.
No se trata sólo de construir viviendas;
se requiere crear el hábitat, que incluye
los servicios sociales, la infraestructura, en fin, el medio propicio para la
satisfacción plena del hombre, y la
vivienda pura se estima que equivale
sólo al 35% del valor total del medio
urbano.
1.6.El factor tecnológico
El factor tecnológico juega un papel
fundamental en la solución del déficit
habitacional, y sobre todo para la
construcción de viviendas de interés
social, debido a la masividad de la
demanda y a los grandes volúmenes de
materiales requeridos.
Para satisfacer tan abultadísimo déficit,
es necesario utilizar tecnologías
adecuadas para el sur, basadas en
materias primas nacionales y con alta o
creciente productividad.
Sin embargo, el 98 % de las viviendas
que se construyen en América Latina
emplean tecnologías de poca eficiencia
y largos períodos de ejecución. Los
sistemas tradicionales emplean más de
100 horas/hombre por metro cuadrado
de vivienda, equivalente a más de
6.000 horas por vivienda de 60 m².

Entre las tecnologías más usuales se
encuentran las siguientes:
-Tecnologías tradicionales, 40 %. Éstas
emplean ladrillos, bloques, madera u
hormigón in situ. Están dirigidas al
sector estructurado e incluyen viviendas residenciales y los principales
servicios sociales de carácter urbano.
También la vivienda económica y la
consolidación de barrios.
-Tecnologías naturales o autóctonas,
29 %. Emplean básicamente materias
primas sin procesamiento industrial
alguno, como el barro, la madera rolliza, el bambú y otros. Estas tecnologías
se utilizan fundamentalmente en zonas
rurales, poblaciones pequeñas y zonas
urbanas periféricas.
-Tecnologías informales, 30 %. Utilizan
básicamente envases en desuso y otros
desperdicios industriales, y dan origen
a las viviendas y barrios marginales.
Sólo el 1 % de las viviendas edificadas
en América Latina utilizan tecnologías
constructivas, concebidas como un producto acabado de la pequeña, mediana
o alta industrialización.
Entre los ejemplos más ilustrativos de
industrialización integral apropiada se
encuentran:
-Sistema Sancocho en Venezuela
-Sistema Servivienda de Colombia
-Bloque Panel y Sandino en Cuba
-Sistema Beno en Argentina
-Sistema de cubiertas Domozet en Perú
Estas tecnologías representan la
tendencia actual de los sistemas
Apropiados, caracterizados por la
producción industrial de pequeños
componentes en pequeños talleres o
grandes fábricas, a partir de materias
primas autóctonas y el montaje
manual, que permiten la autoconstrucción y la sustentabilidad.
1.7.A manera de conclusión
De este análisis integral podemos
concluir que, dados el elevado y creciente déficit habitacional, y la situación
económica latinoamericana, los países
de la zona no disponen de los recursos
financieros suficientes para este fin,
pero poseen enormes riquezas en sus
territorios, y sobre todo en materiales
de construcción. No se trata sólo de
escasez de vivienda y capital, sino
también de escasez de desarrollo apropiado y sustentable, basado en una
política habitacional justa y coherente,
demostrativa de la voluntad política de
los gobiernos.
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de igual forma, las soluciones tecnológicas y habitacionales que se empleen
deben tender a intensificar el
desarrollo, utilizando racionalmente los
materiales autóctonos y las tecnologías
apropiadas a las condiciones de cada
país y región.
Sólo así será posible enfrentar y
resolver el problema acuciante de la
vivienda y el hábitat en América Latina.
2.RESPUESTA DE PAÍSES DEL
NORTE AL PROBLEMA DE LA
VIVIENDA
Los países del norte industrialmente
desarrollados, a partir de ciertas premisas y condiciones específicas como:
disponibilidad de capital, dominio de la
tecnología, déficit de fuerza de trabajo
y energía barata, desarrollaron,
después de la Segunda Guerra Mundial,
tecnologías industrializadas para la
construcción de viviendas con alta
productividad del trabajo y elevada
mecanización.
Si bien esta técnica constructiva
contribuyó a satisfacer aceleradamente
los grandes déficits de viviendas provocados por la conflagración mundial en
Europa, su aplicación al medio latinoamericano no ha resultado igualmente
satisfactoria.
Los altos consumos energéticos, las
elevadas inversiones en divisas, la gran
dependencia tecnológica, los elevados
consumos de materiales, las piezas y
recursos de importación, impedían la
fluida asimilación de la tecnología. A
esto contribuye la poca identidad de los
modelos producidos con la arquitectura
de los países receptores.
La mayor parte de las fábricas
adquiridas en Europa por los países
latinoamericanos están paralizadas, y
un porcentaje importante no llegó a
producir.
Son muchos los factores influyentes, y
la bibliografía sobre el tema recoge
infinidad de causas.
Sin embargo, la dicotomía norte-sur en
cuanto al costo de materiales en la
vivienda es un tema determinante.
Mientras en los países desarrollados los
materiales constituyen el 33% del costo
de la construcción de viviendas, en los
países en vías de desarrollo representan el 65 % en el sector formal y 80 %
en el informal.
Un análisis simple de este fenómeno
indica la incompatibilidad entre los altos costos relativos de los materiales
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tradicionales en los países del sur y los
elevados precios de la inversión y
energía e insumos externos para
ahorrar fuerza de trabajo cuyo costo en
dichos países es el componente de
menor valor.
De las tecnologías procedentes del
norte desarrollado han de extraerse
conceptos y principios, y nunca copiar
al carbón las experiencias. Las soluciones para la producción de viviendas y
sus materiales deben ser específicas
para cada país y región, utilizando
racionalmente las materias primas,
productos y energía, y cubriendo la
demanda con tecnologías originales.

3.TECNOLOGÍAS APROPIADAS.
DEFINICIÓN, CONTENIDO Y SU
IMPORTANCIA
Antes de iniciar un análisis de las
soluciones tecnológicas, es necesario
precisar qué entendemos en este
trabajo por tecnología apropiada, pero
dejando sentada nuestra coincidencia
con Oscar Varsavski y Julián Salas, para
quienes la tecnología “incluye procesos,
equipos y personas”.
H. Previsor la define así “Una tecnología
puede ser apropiada si su aplicación
logra un efecto positivo sobre el
desarrollo industrial, o sobre una
economía comunitaria de subsistencia.
Virtualmente apropiada, porque lo es
efectivamente sólo por referencia a una
situación concreta bien definida.”
De forma semejante se manifiesta el
CEPAL: “Una tecnología es apropiada si
se adapta a las condiciones específicas
de un lugar determinado.”

3.1.Bases de la apropiabilidad
Ya en 1976, Hábitat I (Vancouver,
Canadá), se definen cuatro aspectos
tecnológicos básicos que sustentan la
apropiabilidad de una tecnología.
-La simple adopción de técnicas occidentales (materiales y/o procesos) no
favorece, en general, la solución de la
vivienda de las capas más deprimidas.
-Es imperativo diseñar o adecuar
tecnologías adaptadas a las condiciones
económicas, sociales, culturales,
medioambientales, etc. de cada
comunidad.
-Es prioritario frenar la salida de divisas
causada por la importación de materias
primas, materiales semielaborados,
componentes y sistemas constructivos,
para fortalecer la producción autónoma
del hábitat.
-Las normas y reglamentos, basados
directamente en modelos del mundo
desarrollado, hacen la vivienda
inaccesible a las capas populares.
Salas Serrano, en su libro La
industrialización posible de la vivienda
latinoamericana, hace referencia
meritoria a la caracterización elaborada
por especialistas del Centro de Estudios
de la Vivienda Económica (CEVE) de
Córdoba, Argentina, para definir la
tecnología apropiada, y resaltan la
relatividad del concepto en dependencia de la localidad, la región y otras
consideraciones como los grupos
humanos a los que va dirigida.

Otras muchas definiciones revisadas en
diferentes publicaciones se prestan
igualmente a comprender el concepto y
no a su aplicabilidad práctica.

La expresión tecnología apropiada no
encierra en sí misma valores absolutos,
sino que califica a la tecnología en
función de los fines u objetivos para los
que es usada, y es de mayor o menor
efectividad con relación a ellos, que
denominan apropiada y apropiable a la
tecnología buscada. Apropiada como
condición para poder satisfacer una
necesidad determinada, concreta,
definida, en el momento adecuado, con
objetivos precisos, en armonía con las
demás necesidades y en dirección a un
desarrollo integral.

Sin embargo, es necesario aclarar este
concepto desde y para Latinoamérica,
razonando sobre las características
propias de la tecnología constructiva
para emplearse en la batalla por
mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias más necesitadas en
América Latina, a partir del fracaso
repetido en muchos países de la zona,
aplicando tecnologías constructivas
procedentes de países desarrollados.

Las dos características anteriores llevan
implícita la adecuación al momento
histórico, que va cambiando y haciendo
que lo que es útil hoy pueda no serlo
mañana. En este sentido, muchos de
los desajustes en la transferencia de
tecnología están ligados a la falta de
identificación con un momento determinado, por lo que este tema debe
estar muy presente en la etapa de diagnóstico. Los arquitectos cordobeses

Ambas definiciones contienen
elementos vitales que permiten
caracterizar las tecnologías apropiadas,
pero de forma genérica y relativamente
vaga, aunque ponen en primer plano la
relatividad del concepto apropiación.
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proponen que hay etapas del desarrollo
de una sociedad en las que prima
valorizar lo propio; otras, en las que
está preparada para incorporar paulatinamente nuevos conocimientos;
otras, de consolidación de la capacidad
de hacer; otras, en donde hay más
autodeterminación para arriesgar
combinaciones con libertad, etc.”
3.2.Características
tecnología apropiada

de

una

En múltiples talleres y conferencias se
ha escuchado al arquitecto Héctor
Massuh del CEVE caracterizar la
tecnología apropiada en estos
términos:
-No debe generar dependencia de sí
misma (es un medio, no es un fin).
-Debe ser respetuosa con la cultura en
la que se inserta, integrarse armoniosamente y desarrollarse a partir de los
recursos de aquélla y del propio medio.
-Debe permitir adaptaciones locales;
ser de fácil aprendizaje, favoreciendo
su apropiabilidad.
-Debe ser intensiva en mano de obra,
es decir, generadora de empleo con alta
productividad.
-Debe emplear materiales regionales y
herramientas de fácil obtención, fabricación o transformación regional.
-Debe guardar una relación adecuada
entre sus componentes básicos, para
servir a los objetivos para los cuales se
la formula.
-Debe favorecer el desarrollo de las
economías regionales.
-No debe prescindir de las tecnologías
locales, sino interpretarlas, incorporarlas, racionalizarlas, enriquecerlas, no
sustituirlas por tecnologías exogeneradas.
-No debe transformarse en una receta
universal de utilización indiscriminada,
ignorando las diferentes realidades de
cada situación.
Para Julián Salas, “la apropiabilidad no
es una condición intrínseca de ningún
tipo de tecnologías, sino que es una
cualidad que se adquiere o no a
posteriori.
3.3.Una definición de tecnología
apropiada.
Según algunos autores, no es posible
conocer a priori si una tecnología es o

no adecuada, sino que sólo se conoce
después de aplicarla. Sin embargo, es
posible y necesario distinguirla, evitando los riesgos económicos; basta
conocer su esencia e insumos, pero ello
requiere, por su relatividad, conocer el
medio donde se espera introducir.
A partir de los criterios, las
caracterizaciones anteriores y la
experiencia de otros especialistas y
teóricos del CYTED, se propone la
definición siguiente: se denominan
tecnologías apropiadas aquéllas que
emplean materias primas y productos
locales; utilizan la energía de forma
racional de acuerdo con la disponibilidad local; requieren baja inversión de
capital; son rápidamente asimilables
por estar acordes con el nivel de
desarrollo tecnológico social del
receptor; responden satisfactoriamente a las necesidades, hábitos y
apetencias espirituales del grupo
humano al que van dirigidas, y su
explotación y desarrollo no dependerá
en gran medida de recursos externos
que constituyan importantes erogaciones de divisas.
3.4.Tendencias de las tecnologías
apropiadas
Las formas de clasificar las tecnologías
apropiadas de mayor importancia para
las viviendas de interés social pueden
ser atendiendo al material, los esquemas estructurales, etc. Para este
trabajo, se utilizará la clasificación
según quien produce los materiales y la
construcción de la obra.
TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y SUS
TENDENCIAS :
1) Autoproducción y construcción.
2)Producción industrial y autoconstrucción.
3) Industrialización total a escala del
constructor.
En el primer caso, los usuarios
producen la mayor parte de los
materiales y construyen las obras por
sus propios medios.
En el segundo caso, más generalizado
en América Latina, los materiales son
producidos por una industria que puede
poseer varios niveles tecnológicos
(altos, medios o bajos). El autoconstructor adquiere estos materiales y
construye su vivienda.
La autoconstrucción con técnica
artesanal generalmente emplea este
esquema, en el cual una industria
eficiente produce ladrillos, bloques,
cementos y los restantes materiales.

El tercer caso, incluye la industrialización total a escala de un productor
especializado, que produce y monta la
obra, y la entrega terminada llave en
mano.
La tendencia más actual está dirigida a
crear pequeñas o medianas empresas
industriales, no de materiales simples,
sino de pequeños componentes de poco
peso, que pueden ser transportados,
manipulados y ensamblados de forma
manual. El montaje según variadas
combinaciones, sin equipo de izado,
con transporte convencional y juntas
simples, permite la ejecución de la obra
sin personal especializado, -sólo un
capataz- con rapidez y economía.
Esta forma de construir puede ser
empleada en la autoconstrucción y
también por personal especializado,
con lo que se alcanza gran eficiencia.
Algunos de los ejemplos más connotados son Servivienda en Colombia,
Sancocho de Venezuela, Sandino y
Simplex en Cuba, Beno en Argentina, y
otros.
3.5.Sistemas constructivos y
tecnológicos apropiados de y para
el sur
No existe un trabajo que referencie y
analice los sistemas constructivos
latinoamericanos, como el Estudio BES
de Finlandia, realizado a escala
mundial. Sin embargo, los esfuerzos del
Proyecto XIV.2 dentro de HABYTED
para elaborar un catálogo de
tecnologías constructivas industrializadas y los documentos de las
conferencias impartidas en numerosos
países, sirven de importante
bibliografía para mostrar más de 80
sistemas y técnicas empleadas en la
región 11, 12, 13, aunque muchas tienen su
origen en países industrializados,
abundan las originales. Del estudio de
lo existente, con éxitos y fracasos, y
armados con las definiciones y
conceptos, se extraerán las experiencias necesarias para alcanzar
tecnologías propias y originales.
4.ELABORACIÓN DE COMPONENTES DE HORMIGÓN: IDEALIZACIÓN EN VIVIENDAS DE BAJO
COSTO
4.1.Ventajas y desventajas
Una de las mayores ventajas del
hormigón como material para viviendas
de bajo costo radica en su durabilidad
respecto a otros materiales también
empleados en la construcción de viviendas. Requiere un mantenimiento
mínimo; no facilita el crecimiento o la
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proliferación de parásitos o microorganismos, lo cual contribuye a las
condiciones de salubridad de la vivienda, y posee buena inercia térmica, lo
cual hace que el ambiente dentro de la
vivienda sea más o menos constante.

concepto es el mismo. Vaciado del
hormigón en moldes, con la figura tridimensional del producto final, hasta su
endurecimiento que permita la
manipulación posterior de los componentes.

Estructuralmente, armado con el
refuerzo adecuado, permite conformar
elementos de dimensiones importantes. Si bien existen materiales de mejor
comportamiento sísmico, debidamente
diseñado presenta un comportamiento
adecuado, especialmente si se refiere a
las modestas estructuras usuales en las
viviendas económicas.

Ejemplos: -Bloques de hormigón
-Grandes paneles
-Sandino
-Sancocho

Su mayor desventaja, por lo menos
aparente frente a otros materiales
empleados en viviendas económicas,
puede ser su costo y peso, que en
determinadas ocasiones no lo hace
competitivo con
otros materiales.
Estrechamente ligado con este factor
está la no siempre disponibilidad de sus
componentes en todas las zonas,
especialmente el cemento, cuyo
transporte aumenta los costos.
Sin embargo, es uno de los materiales
más empleados en la región.

4.4.Conformación
Esta tecnología es bien conocida por las
viguetas pretensadas producidas en
casi todos los países latinoamericanos.
Consiste en hacer pasar el hormigón
semiseco presionado por una fuerza
vertical contra las guarderas o los
moldes laterales de una máquina que
se desplaza continuamente, dejando
conformado en el fondo o piso uno o
varios elementos lineales, planos o
plegados. Generalmente, se utilizan
máquinas de alta tecnología, aunque
existen ejemplos tecnológicos simples
y económicos con igual principio.
Ejemplos: -Viguetas pretensadas
-Losas canal
-Tecnología ISPJAE

4.2.Tecnologías de producción
4.5.Extrusión
Las tecnologías para la elaboración de
componentes de hormigón dirigidos a la
construcción de viviendas se pueden
clasificar en tres grandes grupos:

POR EXTRUSIÓN:
-Mecanizado
-Semiautomático

Es la adopción por la construcción de las
altas tecnologías industriales para
materiales homogéneos como el acero,
el aluminio y el plástico, donde se obliga
a pasar el material por una boquilla con
la forma del perfil deseado utilizando
una fuerza horizontal. Así quedan
producidas las viguetas y losas de
hormigón. Esta tecnología requiere
equipos sofisticados de alta mecanización, automáticos o semiautomáticos,
que constituyen la más moderna
tecnología de conformación del
hormigón y también la más costosa. Un
ejemplo es la losa ahuecada con una
máquina Spiroll

4.3.Moldeo simple

4.6.El bloque de hormigón

Es la tecnología más generalizada para
producir elementos o componentes de
hormigón para viviendas económicas;
con él se producen desde los conocidos
bloques de 40 x 20 x 20 hasta los grandes paneles utilizados en tecnologías
desarrolladas en países del primer
mundo.

El bloque alveolar de hormigón prefabricado, de dimensiones 40 x 20 x 20
cm o similares, puede que sea el elemento constructivo más universal de
toda América Latina. La cultura del
hormigón llega a las más remotas latitudes, para bien y para mal, y lo hace
generalmente en forma de bloques de
hormigón. Es ésta una realidad que no
podía pasar inadvertida para un libro
cuya preocupación es la industrialización posible.

POR MOLDEO SIMPLE:
-Manual
-Mecanizado
-Automatizado
POR CONFORMACIÓN:
-Mecanizado
-Automatizado

productores de bloques inmersos en el
sector informal de la economía;
cientos de plantas medianas y grandes
-en no pocos casos ligadas a las
productoras de cemento-; miles de
técnicos, capataces y obreros especializados en la producción de estos
componentes, diseminados por todos
los países latinoamericanos, justifican
un espacio propio en este trabajo.
La producción de bloques suele ser un
primer peldaño hacia la prefabricación
de otros elementos de hormigón. La
reciente fabricación de máquinas
productoras de bloques en algunos
países de la zona (México, Brasil,
Argentina...) es, sin duda, un factor
dinamizador del sistema, aunque aún
sean mayoría las máquinas y los
procesos con origen en Estados Unidos
o en países europeos.
5.LA CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS EN CUBA

DE

Cuba no escapa a la compleja situación
habitacional latinoamericana, aunque
con matices particulares, pues la insuficiencia de recursos financieros es el
mayor factor limitador. Los esfuerzos
nacionales han disminuido el déficit y
erradicado muchos barrios insalubres,
pero las necesidades de nuevas
viviendas y la rehabilitación del fondo
existente es todavía notable.
En Cuba, a partir de la década de los
sesenta, las construcciones iniciaron un
proceso de crecimiento y tecnificación,
caracterizado por priorizar el desarrollo
de los programas agropecuarios,
industriales, hidráulicos, viales, de
salud y educacionales, los cuales
alcanzaron un elevado nivel de
satisfacción.
Aunque en este período se construyeron gran número de viviendas, en el
mejor año no sobrepasó las 7,7
viviendas por cada mil habitantes, de
las 10 necesarias y deseadas.
5.1.Características de Cuba

Los moldes pueden ser de madera,
acero, plástico u otros materiales. El
mezclado y la colocación del material
pueden ser manuales o mecanizados.
La energía de compactación puede ser
con simples golpes o variadas
vibraciones mecanizadas, pero el
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Miles de máquinas más o menos
sofisticadas de producción de bloques;
cientos de pequeños talleres

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

Cuba es un país de apenas 110.000
km², 11,3 millones de habitantes y una
densidad de casi 100 habitantes por
km². La población urbana alcanza el 78
% de todos los habitantes, con un fondo
habitacional cercano a los tres millones
de viviendas, electrificado el 97%, con
acceso a agua potable el 98 %, una
mortalidad infantil por debajo de 7 por
cada mil habitantes, el 100% de los
niños escolarizados y la salud y
educación gratuita en todos los niveles,
caracterizan sintéticamente el panorama social cubano.

No obstante este desarrollo social,
Cuba es un país subdesarrollado económicamente, de escasos recursos
naturales y, sobre todo, de madera,
acero y energía fundamentalmente .
El país dispone de áridos triturados,
arcillas y una industria de cemento
importante, lo cual caracteriza y
condiciona el desarrollo de las
construcciones en el país.
Política habitacional
El principio rector de la política de la
vivienda en Cuba, a partir de 1959, se
ha basado en considerar la vivienda
como un bien social, necesario para el
disfrute del trabajador y su familia, y no
como un producto mercantil, sujeto a
las reglas del mercado, y convertible en
objeto de lucro. La Ley de viviendas,
promulgada en la década de los sesenta
y perfeccionada en 1984 y 1988, elevó
las viviendas de propiedad personal a
más de 2,8 millones de familias;
garantizó la seguridad a los restantes
ocupantes legales, independientemente de su posición en la sociedad o
nivel de acceso económico, y afirmó El
derecho a la vivienda en su verdadera
esencia como el derecho del propietario
y su familia al disfrute de la misma, sin
que en ningún caso pueda este derecho
personal convertirse en un mecanismo
de enriquecimiento.
Déficit habitacional
A pesar de las limitaciones económicas,
el fondo habitacional ha mantenido una
evolución positiva, tanto en cantidad
como en calidad. En las últimas cuatro
décadas, la población del país creció en
un 60 %, mientras el fondo de viviendas
aumentó en más del 80 %. Las viviendas en mal estado disminuyeron de un
47 % a un 13 % en las zonas urbanas y
de un 75 % a un 3 % en las zonas
rurales. El déficit habitacional estimado
en 1959, considerando sólo los aspectos cualitativos, y no la demanda,
alcanzaba las 640.000 viviendas, o sea,
el 43 % del fondo total, que en aquel
entonces escendía a 1,5 millones de
unidades 7.
A pesar de casi duplicarse la población
en los últimos 40 años, el déficit, lejos
de incrementarse proporcionalmente
como en la mayoría de los países de la
región, ha disminuido progresivamente, y actualmente se estima en unas
530.000 viviendas, o sea, el 16,5 % del
fondo total 8.
También se ha experimentado una
notable disminución en el índice
promedio de ocupación de la vivienda,

que en 1959 era de 4,46 habitantes por
vivienda (149.000 viviendas para una
población de 6,6 millones de
habitantes) y al cierre del 2002 fue de
3,30 habitantes por vivienda (3,4
millones de viviendas para 11,3
millones de habitantes).
Este esfuerzo constructivo es aún
insuficiente y está limitado por las
razones siguientes:
-Limitaciones económicas y financieras
-Afectación del fondo por frecuentes
catástrofes y fenómenos naturales
-Bloqueo económico, comercial y
financiero.
La construcción de viviendas en Cuba
posee una elevada subvención estatal
(más del 50 % de su costo), lo que las
hace accesibles desde el punto de vista
económico, a la población que resulta
beneficiaria, a la cual se le asignan
atendiendo a las prioridades y
necesidades familiares.
5.2.Quiénes construyen viviendas
en Cuba
La construcción de viviendas en Cuba
se realiza por las vías principales
siguientes:
-Por los organismos del Estado.
-Por las cooperativas de producción
agropecuaria.
-Por las microbrigadas.
-Por el esfuerzo propio de la población.

cuario. Estas viviendas se edifican en la
red de asentamientos previstas, y en
viviendas de una o dos plantas, con
sistemas prefabricados ligeros
tradicionales, o materiales alternativos.
Los órganos de gobierno local (órganos
locales del poder popular) y otros
organismos construyen el 7 % del Plan
de viviendas.
Éstas son ejecutadas con sistemas
tradicionales, semiprefabricados y de
prefabricación ligera, con montaje
manual o mecanismos de izado simple,
y en los últimos años se acude a los
materiales alternativos, como el suelo
estabilizado y otros.
El principal organismo constructor, el
Ministerio de la Construcción, ejecuta el
25 % del total de viviendas del plan a
través de sus empresas constructoras.
La casi totalidad de las viviendas que
construye este organismo son semiprefabricadas o industrializadas, en
edificios con altura predominante de
entre 4 o 5 plantas, aunque también
construye algunos edificios altos.
5.4.La participación popular
La participación activa de la población8
ha estado presente en todas las
manifestaciones de nuestro desarrollo.
La Revolución es obra del pueblo y su
participación es decisiva en el triunfo de
cualquier empresa, sea en el campo
político, económico o social. En la
vivienda, se manifiesta a través de:

5.3.Los organismos del Estado
Las viviendas que se construyen por los
organismos estatales representan el 44
% del total de viviendas del Plan
nacional y se destinan fundamentalmente a satisfacer las necesidades
generadas por el desarrollo económico,
la estabilización de la fuerza laboral de
los principales programas inversionistas, así como para el desarrollo de las
ciudades más importantes y, en
especial, las ciudades capitales de
provincias.
Las técnicas constructivas utilizadas
son los grandes paneles de hormigón
armado, estructura de esqueleto de
hormigón, moldes deslizantes y otros
con tecnología avanzada.
El 12 % de las viviendas del Plan se
construyen por los Ministerios de la
Agricultura y el Azúcar, con destino a los
trabajadores agrícolas de estas esferas
de desarrollo, con vistas a elevar sostenidamente su nivel de vida y
estabilizar al máximo la fuerza laboral
que demanda el desarrollo agrope-

-Las cooperativas agropecuarias
-La construcción por esfuerzo propio
-Las microbrigadas estatales y sociales
5.5.Las cooperativas
pecuarias

agro-

Las cooperativas de producción
agropecuarias construyen con ayuda
estatal los asentamientos que demanda
el proceso acelerado de incorporación
voluntaria de los pequeños campesinos
privados a estas formas de producción.
La construcción de viviendas en este
sector representa el 10 % del Plan
nacional.
Generalmente, las obras construidas
por los cooperativistas son pequeños
núcleos de viviendas unifamiliares de
una o dos plantas, con técnicas
tradicionales, principalmente bloques
de hormigón en muros portantes y
divisorios y losa de cubierta de
hormigón armado, con cubiertas de
tejas de asbesto cemento acanalado,
madera, tejas de cerámica y otras
variedades.
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Ta m b i é n e m p l e a n e l s i s t e m a
prefabricado de hormigón armado y
montaje manual denominado Sandino,
con las variantes de cubiertas descritas.

-El otorgamiento de créditos bancarios
para reparaciones y nuevas construcciones a largo plazo y con intereses no
mayores de un 4 %.

5.6.La construcción de viviendas
por esfuerzo propio

-La ejecución de la infraestructura,
urbanizaciones y servicios sociales de
las zonas de construcción por esfuerzo
propio.

A partir de los recursos materiales asignados en el plan para la construcción de
viviendas por esfuerzo propio, la
población termina un número
importante de viviendas cada año, que
representa un 25 % del total de nuevas
viviendas a construir en el país.
En el caso de la vivienda, han sido
múltiples las experiencias, variados los
medios de organización de los vínculos
de la población en los procesos, tanto
en la construcción o conservación de las
viviendas como en la organización y
dirección de la vida en las
comunidades.
La acción constructiva de la población
ha tenido un peso considerable en la
edificación de viviendas en Cuba.
Durante el quinquenio 1981-1985, la
población construyó a un ritmo de
34.000 viviendas por año, aunque no
todas estas viviendas pudieron
catalogarse como de buena calidad o
con un grado de terminación aceptable.
En la década de los noventa, a partir de
un incremento progresivo en la oferta
de materiales de construcción alternativos y otras facilidades estatales, la
construcción por esfuerzo propio ha
manifestado una tendencia sostenida
en la elevación de la calidad. En 1980,
sólo el 50 % de las viviendas ejecutadas por la población correspondió a la
tipología de mayor calidad constructiva; en 1984, este promedio se elevó al
80 %, y en 1987 ya sobrepasó el 90 %.
La venta de materiales y productos
para la construcción y conservación de
viviendas por la población alcanzó en
1987 un volumen de 100 MMP, cifra que
prácticamente duplica los niveles de
1980, aunque resulta aún insuficiente.
La política de vivienda en Cuba está
encaminada a incrementar la construcción por vía estatal, promover la
construcción de viviendas por las
microbrigadas y apoyar al máximo la
construcción y conservación de viviendas por esfuerzo propio.
El Estado brinda servicios y facilidades
básicos a la construcción por esfuerzo
propio, tales como:
-La entrega de terrenos estatales
mediante el derecho perpetuo de
superficie.
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Arquitecto de la comunidad
En la estrategia habitacional, tiene un
papel preponderante el Programa del
arquitecto de la comunidad.
Este programa es una organización que
inserta ingenieros y arquitectos en la
comunidad, para brindar una atención a
la población de forma personal y
directa, utilizando un método de diseño
participativo que incorpora a la familia
en la solución de los proyectos para la
construcción, conservación, remodelación o rehabilitación de sus viviendas.
Es la fórmula para el diálogo
profesional-población.
Realiza, además, otros importantes
servicios técnicos a la población, tales
como diagnósticos y certificaciones
técnico-constructivas, etc.

5.7.El movimiento
microbrigadas

de

Este movimiento surge en los primeros
años de la década de 1970-1980 como
una fórmula para la incorporación
masiva de los trabajadores a la
construcción de viviendas, su infraestructura técnica y servicios sociales,
con fin de solucionar las necesidades
habitacionales de los trabajadores ante
la carencia de fuerza laboral para la
construcción de viviendas.
Los principios generales de su
organización y funcionamiento son los
siguientes:
-Se constituyen por trabajadores de
uno o más centros laborales; los centros, a través de sus sindicatos, organizan microbrigadas de 33 trabajadores
seleccionados, en lo posible con conocimiento de construcción para construir
viviendas a su colectivo; la labor de
estos trabajadores que marchan a la
microbrigada se suple por los restantes
trabajadores del centro con plus de
trabajo.
-Los microbrigadistas mantienen el
vínculo laboral con su centro y perciben
de éste su salario. Las microbrigadas
construyen edificios de viviendas y
obras sociales con el aporte estatal de
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materiales, equipos y asistencia técnica; el 60 % de las viviendas que la
microbrigada construye se distribuyen
entre los trabajadores del centro
laboral y el 40 % restante las aportan al
Estado para ser distribuidas a otros
centros que por sus características no
pueden constituir microbrigadas.
Las viviendas se otorgan a los trabajadores del centro, microbrigadistas o no,
de acuerdo con los méritos laborales y
la necesidad habitacional de los
trabajadores.
Del total de viviendas que se
construyeron en el país en los últimos
20 años, las microbrigadas ejecutaron
el 40 %. Su mayor aporte fue en el
período entre 1980-2000, con la construcción de más de 120.000 viviendas
urbanas. Éstas conformaron nuevos
desarrollos urbanísticos en Ciudad de
La Habana y otras ciudades capitales de
provincias del interior del país.
En la actualidad, el movimiento de
microbrigadas estatales y sociales
constituye la vía principal para el
incremento previsto en las construcciones de viviendas y otras obras sociales.
Para asegurar los planes a desarrollar
por las microbrigadas, se acomete con
celeridad un amplio programa
inversionista para incrementar las
producciones de materiales de
construcción, que representan en la
actualidad el factor que limita la
ampliación de este movimiento.
Entre las características del
movimiento de microbrigadas que lo
afirman como forma superior a la
construcción individual por esfuerzo
propio, pueden señalarse las
siguientes:
-La microbrigada representa una forma
colectiva de participación de los
trabajadores en la solución de sus
problemas habitacionales; los
microbrigadistas se constituyen en una
organización constructiva, adquieren
calificación, elevan considerablemente
la productividad y disminuyen los
plazos de ejecución.
-Los microbrigadistas no sólo construyen viviendas para su propio
beneficio, sino para su colectivo laboral
y para otros centros cuyos trabajadores
no pueden incorporarse a las
microbrigadas.
-El hecho de constituir brigadas facilita
la organización de los procesos
constructivos y el mayor aprovechamiento de los recursos materiales y

equipos que el Estado destina a la
construcción de viviendas.
-Las microbrigadas construyen edificios
multifamiliares con diferentes tecnologías, principalmente las tradicionales,
en algunos casos prefabricadas y con
distintas tipologías y alturas, lo que
permite la mejor utilización de los
terrenos urbanos, elevar las densidades y mejorar la imagen arquitectónica
y urbanística de nuestras ciudades.
-Como las microbrigadas mantienen el
vínculo laboral y salarial con sus
respectivos centros, los costos de construcción disminuyen sin afectar a la
producción o a la economía de los
centros que aportan las microbrigadas.
-Las microbrigadas construyen,
además de los edificios de viviendas,
las urbanizaciones, infraestructura y
servicios sociales requeridos para
garantizar integralmente las condiciones de habitabilidad.
-La asignación y entrega de las
viviendas que construyen las
microbrigadas se decide democráticamente por los trabajadores en
asamblea del colectivo laboral,
atendiendo al aporte de los
trabajadores a la sociedad y a sus
necesidades habitacionales, lo cual
garantiza el destino social de la
vivienda.
Microbrigadas sociales
Están constituidas por vecinos de una
zona o comunidad que se unen
transitoriamente para rehabilitar,
reparar o construir sus viviendas.
6.DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
DE PREFABRICADO EN CUBA
6.1.La prefabricación
tecnología

y

la

alta

Antes de 1959 sólo existían en el país
tres plantas de prefabricado situadas
en la Ciudad de La Habana, cuya
producción apenas alcanzaba 10.000
m³. A partir del triunfo revolucionario,
la actividad de prefabricado pasó a
formar parte de la industria de materiales de construcción y se vislumbró
como una de las más importantes en el
proceso de industrialización del sector
constructivo.
Inicialmente, y durante varios años, se
consideraron las plantas como bases de
apoyo, y así surgieron las primeras
instalaciones adjuntas a las obras o
cerca de éstas, como polígonos de
producción a cielo abierto, empleando

el criterio tecnológico de molde fijo,
producción acumulable y moldes de
madera. En estos polígonos se
empleaban grúas sobre camiones o
neumáticos, hormigoneras portátiles y
talleres de acero con operaciones
manuales.
Ya en 1962 se construye una planta de
alta tecnología con capacidad de
10.000 m³ de hormigón por año, para
producir, fundamentalmente, los
elementos prefabricados destinados a
una termoeléctrica en el Puerto de
Mariel. Ésta es la primera planta cubana
que utiliza tratamiento térmico (vapor)
para acelerar el endurecimiento del
hormigón, empleando moldes de acero
y grúas pórtico eléctricas de 30 t.
A partir de 1964 se comienza la
construcción de una red de plantas fijas
en el interior del país. Las primeras
corresponden a las ciudades de Santa
Clara, Bayamo y Santiago de Cuba, con
proyecto tecnológico nacional que
incluía la producción de componentes
armados y pretensados.
También por esa fecha se construyeron
a lo largo del país plantas para la
producción de componentes del
sistema GP IV (fig.1), tecnología
basada en el hormigonado acumulado
utilizando grúa torre en puestos con
fondos de hormigón y gualderas de
acero.
Sin embargo, el crecimiento vertiginoso
de esta industria se produce entre 1966
y 1975. A finales de 1975 existía un
total de 128 plantas de prefabricados
para todos los programas constructivos, con un volumen de producción de
cerca de un millón de metros cúbicos de
hormigón, producto del completamiento de la red de plantas fijas en todas las
provincias, ciudades principales y
pueblos a partir de una tecnología
nacional, por lo general, a cielo abierto.
Las plantas de prefabricado de
producción general contaban con grúas
pórtico eléctricas, dosificadorasmezcladoras semiautomáticas, talleres
de acero de mediana mecanización y
tratamiento térmico y bancos de 180 m
de longitud para la fabricación de
elementos armados y pretensados en
moldes de acero.
A partir de 1975 se inició un programa
inversionista en la industria de la
construcción, con el fin de alcanzar la
ejecución sostenida de 100.000
viviendas por año (10 viviendas por
cada mil habitantes), suficientes para
cubrir el déficit habitacional en algo
más de tres quinquenios, estimado en

un millón de unidades. Este programa
fue interrumpido en 1989 debido a la
crisis económica producto de la
desaparición del campo socialista.
Los principales sistemas constructivos
asimilados o desarrollados nacionalmente para dicho programa de viviendas se basaron en la industrialización y
prefabricación de componentes de
hormigón armado en plantas fijas.
Entre los más
encuentran:

importantes

se

-Sistema Sandino, con pequeños
elementos de hormigón armado para
el montaje manual (fig.2,3). Está considerado el primero y más autóctono de
los sistemas industrializados cubanos.
Se han construido miles de viviendas
- El sistema Gran Panel IV, VI y
VIII, empleado en bloques habitacionales multiplanta.
-El sistema IMS, con estructura de
esqueleto utilizado en torres entre 5 y
18 niveles.
-El sistema Gran Panel 70, con posibilidades de alcanzar 5, 9 y 12 plantas.
-El sistema de Moldes Deslizantes,
con el que se construyeron edificios
de hasta 26 plantas (fig.4).
-El sistema experimental tridimensional CICET (fig.5)
Además, entre otros, se perfeccionó el
sistema tradicional, que se combinó con
elementos prefabricados en entrepiso y
cubierta, con la finalidad de ganar en
rapidez y versatilidad, para poder construir todo tipo de viviendas y bloques
habitacionales de hasta 12 plantas.
En las décadas de los setenta y ochenta
fueron asimiladas las tecnologías
extranjeras siguientes:
-I-464, procedente de Rusia, (fig.6),
para la fabricación de grandes paneles
para viviendas en Santiago de Cuba,
con producción automática del
hormigón y transporte del mismo por
tuberías mediante presión de aire,
líneas de moldeo en cadena y en
baterías verticales, tratamiento
térmico de los componentes, taller de
acero altamente mecanizado,
manipulación de los componentes
mediante grúas puente de la nave y
torre en los almacenes.
-IMS, procedente de Yugoslavia, (fig.
7), para la producción de estructuras de
esqueleto en Santiago de Cuba, Santa
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Clara y Camagüey, con producción
automática del hormigón y transporte
del mismo mediante moto-volquetas,
línea de producción en cadena con
moldes de acero en posición horizontal,
tratamiento térmico en el túnel de
curado y manipulación de los componentes mediante grúas puentes.
Dispone, además, de una línea para
fabricar cabinas sanitarias (células
tridimensionales de baño que incluyen
la pared húmeda de la cocina).

fig.5

-Spiroll canadiense, extendida por todo
el país, para la producción mediante
extrusión de hormigón de losas ahuecadas pretensadas de 15, 20 y 30 cm de
espesor, 1,20 m de ancho y cualquier
longitud mediante corte con sierra, con
la que se desarrolló el sistema LH
(fig.8).
-GP 70, de concepción cubana y equipamiento ruso, para la producción de
grandes paneles para viviendas en
Ciudad de La Habana, con producción
automática del hormigón, transporte
aéreo, moldeo en mesas basculantes,
tratamiento térmico, taller de acero
mecanizado, transporte de los
componentes mediante grúas puente y
línea para la fabricación de cabinas
sanitarias.

fig.1

fig.6

-Hormigón celular Siporex y Hebel (de
tecnología sueca y japonesa,
respectivamente), en Ciudad de La
Habana y Sancti Espíritus, caracterizado por tecnologías en cadena con alta
mecanización, moldes de acero y endurecimiento del hormigón en autoclave.

fig.2

fig.7

También los técnicos y especialistas
cubanos desarrollaron tecnologías
completas, líneas tecnológicas y equipos con los cuales se realizaba el 90 %
de la producción nacional de prefabricado. Entre las plantas y tecnologías
nacionales más importantes se
encuentran:

fig.3

-Planta José Martí en Ciudad de La
Habana, con producción mecanizada
del hormigón, taller de acero medianamente mecanizado, líneas largas con
moldes de hormigón y acero, manipulación del hormigón y los componentes
mediante grúas puente.

fig.8

-Plantas GP IV, GP VI e IMS a cielo
abierto, con producción mecanizada del
hormigón, moldes de acero u hormigón
en puestos fijos, grúas torre o pórtico
para la manipulación del hormigón y los
componentes. Estas plantas constituyen el 20 % de las existentes en el país.
-Plantas de prefabricado general (no
viviendas) con producción mecanizada
fig.4
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fig.9

del hormigón, taller de acero medianamente mecanizado, línea de 180 m de
longitud con moldes de acero u hormigón, y grúas pórtico, que representan el
80 % de la producción nacional.
6.2.Capacidad instalada en Cuba
para la producción de viviendas
prefabricadas
En la actualidad, la capacidad instalada
para la producción de viviendas prefabricadas es de unas 32.600 unidades
en todo el país, distribuidas en las tecnologías siguientes:

Sistemas
Gran Panel IV
Gran Panel VI
Gran Panel 70
Gran Panel I-464
IMS
Gran Panel MV
TOTAL

Cantidad
Plantas
33
18
3
1
7
1
63

Capacidad
potencial
anual
14 000
9 600
1 600
1 320
5 900
250
32 670

A esta cifra debe añadirse la capacidad
de 9.000 viviendas anuales del sistema
Sandino en 46 polígonos y utilizadas
también en otros programas como
escuelas rurales, postas médicas y
múltiples instalaciones sociales.
Si bien la prefabricación e industrialización de la construcción de viviendas
acortó los plazos de ejecución de las
obras y permitió ejecutar miles de
apartamentos en el corto plazo, elevó el
consumo energético, la inversión de
capital y de materiales básicos, entre
ellos el acero, el cemento y la madera.
No obstante estos inconvenientes, se
construyeron miles de viviendas con
estas técnicas, lo que disminuyó el
déficit habitacional, y se formó a miles
de técnicos de nivel superior, medio y
obreros calificados, con sólidos conocimientos teórico-prácticos, capaces de
afrentar con éxito los más complejos
problemas técnicos en el desarrollo
habitacional y constructivo.
7.DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
APROPIADAS
7.1.Características para Cuba
Con la desaparición del campo socialista, Cuba perdió el 85 % de su
intercambio comercial favorable. La
crítica situación económica derivada de
este acontecimiento obligó a modificar
estratégicamente la política tecnológica
y constructiva en el Programa de
viviendas, debido a las severas
limitaciones en la disponibilidad de
energía, materiales básicos y divisas

necesarias para importar las materias
primas y los equipos necesarios.
Siguiendo creadoramente las recomendaciones del Consejo Internacional de
Edificaciones (CIE)12, las experiencias
del CYTED y las iniciativas de
especialistas y constructores cubanos,
se incrementó en 1991 la construcción
de viviendas con Tecnologías apropiadas a las condiciones específicas de
cada región del país, cuyos fundamentos son los siguientes:
-Desarrollo de tecnologías constructivas, empleando el mínimo de energía y
materiales básicos como: acero, cemento pórtland y madera.
-Empleo preferente de tecnologías
constructivas compuestas por pequeños elementos de hormigón armado de
pequeñas dimensiones producidos en
polígonos y montaje manual.
-Creación de pequeñas industrias con
equipamiento manual o de bajo consumo energético, con la utilización de
materias primas y subproductos
locales, principalmente dentro del
municipio.
-Adaptación de la gran industria donde
fue posible producir materiales alternativos y pequeños componentes de
hormigón.
-Desarrollo de aglomerantes alternativos como cal, yeso y puzolanas.
-Empleo de la tierra como material de
construcción, estabilizada con cemento, cal, ceniza de caña u otros productos
disponibles localmente (fig.9).
Los principios de las tecnologías apropiadas se han convertido en un
Programa Nacional instrumentado por
el Instituto Nacional de la Vivienda
(INV) y demás organismos constructores, demostrativo de la voluntad
política del Gobierno cubano de
enfrentar el problema habitacional,
incluso en las circunstancias adversas
en que vive el país.
La aplicación de esta nueva política
constructiva y la sólida formación científicotécnica de ingenieros, arquitectos
y demás especialistas del sector ha
permitido obtener en pocos años los
resultados siguientes:

-Desarrollo de tecnologías constructivas con suelo estabilizado para la
estructura. Y otras tecnologías con el
empleo racional de cemento, acero y
madera.
-Desarrollo progresivo de la industria
local de pequeña y mediana capacidad,
capaz de suministrar el 90 % de los
materiales de la vivienda, a partir de
materias primas disponibles en la
localidad.
-Producción ascendente de aglomerante alternativo, a partir de cal y puzolana
naturales en pequeñas fábricas.
-Fabricación de cemento puzolánico en
la gran industria para obras de albañilería, con una economía energética entre
el 40 % y 50%.
-Adaptación de numerosas fábricas o
líneas tecnológicas de la industria nacional para la producción de materiales
alternativos.
7.2.SISTEMA SANDINO: UN
EJEMPLO DE TECNOLOGÍA
APROPIADO PARA CUBA
SISTEMA CONSTRUCTIVO
PREFABRICADO LIGERO. PARA EL
MONTAJE MANUAL
Introducción
El sistema Sandino es quizás el más
original y autóctono de los sistemas
constructivos industrializados cubanos.
También resulta el primer sistema prefabricado de hormigón utilizado para la
construcción de viviendas en el país.
Está concebido para la construcción de
viviendas de bajo y mediano costo,
aunque se han construido residencias
utilizando en cubiertas losas de
hormigón fundido in situ.
El sistema se desarrolla sobre una red
modular ortogonal simple de 1.040 mm
en ambas direcciones, lo que permite
realizar gran diversidad de soluciones
funcionales y resolver con eficiencia
diferentes proyectos y otras demandas
del programa habitacional.

-Incremento sostenido del número de
viviendas construidas anualmente, a
pesar de la crisis económica.

Además, ha sido empleado en pequeñas escuelas, puestos médicos,
campamentos, moteles, pequeños
centros comunales y núcleos de
viviendas suburbanas y rurales. Por
esta versatilidad y sus principios de
concepción, puede considerarse un
mecanismo de múltiples aplicaciones.

-Disminución del consumo energético y
de materiales básicos en 60 %.

La patente de los paneles y la junta
horizontal data de la década de los
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cincuenta, pero fue en los años sesenta
cuando se construyeron los primeros
edificios, y su empleo se extendió con
rapidez a todo el país en la construcción
de viviendas y programas sociales en
áreas rurales y suburbanas, lo que
permitió erradicar con rapidez los mayores barrios insalubres del país, con la
participación entusiasta y decisiva de
los pobladores, sin la utilización de
grúas ni medios de izados costosos.
Fundamentos: contexto y
principios de concepción del
sistema
El sistema Sandino surgió en Cuba en la
década de los cincuenta poco después
de terminada la Segunda Guerra Mundial. Éste apareció como uno de los
primeros ejemplos de prefabricación en
Cuba y como el primero en concebir
integralmente la industrialización de la
construcción de viviendas.
A diferencia de los sistemas y
tecnologías que se desarrollaban en ese
momento en Europa y otros países
industrializados, el autor se propuso
acertadamente la manipulación y el
montaje de los componentes sin
empleo de grúas y con un nivel de la
tecnología productiva de componentes
también manual, similar a un taller
manufacturero más que industrial,
adaptado a las condiciones técnicoproductivas en Cuba.
No obstante, el contexto en que surgió
el sistema Sandino no permitió su
generalización inmediata, y no fue
hasta 1960 en que comenzó a
emplearse de forma masiva en todo el
país.
La existencia de una importante
industria nacional de cemento, la
experiencia acumulada en el empleo de
hormigón y la disponibilidad de áridos
relativamente económicos en toda la
isla llevaron a la adopción del hormigón
simple o ligeramente armado como
material básico del sistema Sandino.
Las técnicas que predominaban antes
de 1959 eran las estructuras de
esqueleto hormigonadas en el lugar,
con muros de ladrillos o bloques de
hormigón, empleadas preferentemente
en edificios altos de viviendas o
sociales, industrias y otros.
Las estructuras con muros de carga de
ladrillos o bloques y losas de entrepiso y
cubierta hormigonadas fueron
utilizadas en residencias, viviendas
económicas y otras construcciones de
poca altura, y las estructuras de
madera rolliza con techo de hojas de
palma fueron utilizadas en las viviendas

campesinas (bohíos) y construcciones
precarias, utilizando desechos en los
barrios marginales.
La estructura de acero, muy utilizada
en la construcción de centrales azucareros y otras edificaciones industriales
entre 1920 y 1940, estaba limitada a
obras de carácter excepcional.
A partir de 1959, fueron múltiples las
experiencias en el campo de la
industrialización de la construcción y la
prefabricación, basadas en la experiencia europea, que en ese período
mostraba un pujante desarrollo, pero
en el caso de la vivienda el Sandino se
adoptó como sistema básico para los
conjuntos habitacionales rurales y
semiurbanos.
Las causas fundamentales que
determinaron la asimilación de ésta y
otras técnicas industrializadas fueron:

fig.10

fig.11

-El incremento de la demanda de
construcciones, determinado por la
urgencia de satisfacer las necesidades
sociales y el desarrollo económico del
país.
-La escasa disponibilidad de madera
para encofrados y andamios, como
consecuencia del bloqueo impuesto por
Estados Unidos, suministrador exclusivo del país hasta ese momento.

fig.12

-La necesidad de acortar los plazos de
ejecución de las obras, a fin de ponerlas
en explotación con la mayor rapidez
posible.
-La fuga de obreros con cualificación
tradicional a las nuevas industrias que
se iban creando, las cuales ofrecían
mayor remuneración y condiciones
laborales más favorables y estables.
-El elevado costo del acero estructural
en barras y de los restantes perfiles de
acero importados.
Coordinación modular
El sistema está desarrollado sobre una
red modular ortogonal simple de 1.040
mm (3 pies y 5 5/8 pulgadas, aproximadamente) en ambas direcciones. Como
puede apreciarse, no se ajusta al
modelo básico M de 100 mm (según
establecen las normas internacionales); sin embargo, es adecuado para
una habitación de dormir, fijada en 9 m2
(3 x 3 m). La modulación es una convención y un punto de referencia, pero
no debe convertirse en camisa de
fuerza que obligue a emplear más
material que el indispensable para
cumplir una función asignada.

fig.13

fig.14
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Proyección

Juntas del sistema

Generalmente, se emplean para las
habitaciones 3 módulos S (igual a
1.040 mm) en ambas direcciones,
equivalentes a 3.120 mm x 3.120 mm
a eje de columna-panel, pero pueden
diseñarse habitaciones rectangulares
de 3S x 4S en habitaciones especiales.

El Sandino posee dos juntas fundamentales (horizontal y vertical), con
un diseño avanzado para el momento
de su creación, y aunque no cumple
las fórmulas desarrolladas por
especialistas y estudios europeos, su
efectividad ha sido corroborada en el
Centro Técnico para el Desarrollo de
los Materiales de Construcción
(CTDMC) de Cuba y, sobre todo, por la
práctica de 30 años de empleo en diferentes regiones de Cuba y el mundo.

La luz de apoyo de los componentes de
c u b i e r t a p u e d e v a r i a r, p e r o
generalmente se emplea 3S x 4S para
viviendas de mayor nivel de costo u
otros programas arquitectónicos.

Tecnología de producción
En el caso de servicios comunales u
otros programas, pueden emplearse
luces de 6S, equivalente a 6,24 m.

La tecnología de producción de componentes está concebida para tres
niveles de producción y mecanización.

Las losas de tipo canal para cubierta se
mantienen en moldes fijos y son
izadas y transportadas al almacén por
pequeñas grúas pórtico.
Manipulación y montaje
La manipulación y el montaje de los
componentes en obra se realizan de
forma manual.
El transporte se realiza en camiones
plancha convencionales.
El montaje en obra se lleva a cabo
según una secuencia constructiva
prefijada, avalada por la práctica.
-Colocación de piezas prefabricadas
de cimientos o su variante fundida in
situ.

El sistema puede crecer en las dos
direcciones dentro del plano horizontal
y llegar a tres plantas con los componentes normales.

a)Polígono móvil y producción artesanal (entre 100 y 250 viviendas
anuales).

-Colocación, aplome y tranque de
columnas de esquinas.

Se han realizado edificaciones de
cuatro plantas, pero con modificación
de los elementos primarios.

b)Planta fija, producción semimecanizada (entre 250 y 500 viviendas
anuales).

-Colocación de cordeles para buscar la
alineación de las columnas y, por
ende, de los paneles.

El programa básico para el cual fue
concebido es el de viviendas, pero
puede emplearse en servicios comunales, pequeñas escuelas, postas
médicas, moteles, albergues, etc.

c) Planta fija mecanizada (entre 500 y
1.000 viviendas anuales).

-Colocación alterna del primer panel y
las columnas, fijándolas provisionalmente al vaso mediante cuñas de
madera.

Componentes del sistema
Los elementos básicos del sistema
(tipo-dimensión) son 5, cada uno con
su familia o variantes según su
empleo.
-Panel de pared
-Columna
-Cimiento
-Cerramiento
-Losa de cubierta
El Sandino 90 emplea losa canal de
cubierta (fig.10,11,12), pero puede
utilizar otras variantes como:

La primera variante y la más utilizada
emplea moldes de acero en baterías
de 10 unidades para los paneles y de
igual número para las columnas,
mezcladora eléctrica o de combustión
y transporte del hormigón para el
vertido mediante carretillas manuales.
Las losas de cubiertas, cimientos y
cerramientos emplean moldes de
acero, madera, hormigón o mixtas;
preferiblemente el primer material.

-Vertido de mortero en vasos para la
fijación definitiva de las columnas.
-Colocación del resto de los paneles o
ventanas deslizándolos por arriba.
-Colocación de cerramientos
longitudinales y transversales según
este orden.
-Colocación de losas de cubiertas.

El trabajo de desencofre y movimiento
de los componentes al almacén es
manual. En el caso de la losa canal, se
emplean pequeños gatos hidráulicos
de automóvil para desencofrar.
El polígono para esta variante
productiva puede ser a cielo abierto o
con pequeñas naves desmontables
para algunas actividades.

-Hormigón celular
-Madera
-Tejas de zinc, asbesto o fibrocemento
-Losa de hormigón moldeada in situ
-Viguetas y losas de hormigón planas
o bovedilla
-Tejas
-Viguetas y losas de cerámica, etc.

El curado de los elementos se realiza
con mantas de poliestireno en todos
los casos y el ciclo de producción es
diario.

Las puertas y ventanas poseen un
diseño de marcos de hormigón, con
variante de madera o acero.

La segunda y tercera variantes poseen
puesto fijo para el hormigonado en
moldes múltiples.

Las hojas de puertas y ventanas
también pueden utilizar diversos
materiales, según la disponibilidad de
la región.

El traslado de los moldes desde y hasta
el patio de curado al sol se realiza con
montacargas eléctricos o de
combustión.

Aplicación del sistema
Con el sistema Sandino se han
construido más de 20.000 viviendas
en Cuba, sin incluir servicios comunales, puestos médicos, albergues,
moteles y múltiples obras sociales.
También se han montado fábricas y
construido viviendas con este sistema
en Nicaragua, Jamaica, México,
Guatemala, Angola, Vietnam, Laos,
Guinea y otros países del Tercer
Mundo.
7.3.SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL
BLOQUE PANEL
Aprovechando la base material creada
por la industria de materiales, y apoyándose en la experiencia y
calificación de los especialistas
cubanos en la construcción, se ha
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desarrollado la tecnología del Bloque
panel para la construcción de viviendas
en el país y la exportación, siguiendo los
principios de las tecnologías
apropiadas.
El sistema Bloque Panel es una variante
progresiva del Sandino (fig.13,14); se
basa en la producción industrial de
pequeños componentes de hormigón,
con un peso de entre 17 y 90 kg por
unidad, que permite la manipulación y
el montaje manual.
Con él se construyen viviendas
unifamiliares, multiplantas y bloques
habitacionales de hasta cuatro niveles.
A diferencia del Sandino, que emplea
paneles macizos de hormigón simple de
60 mm de espesor, 920 mm de largo y
460 de altura, el sistema Bloque Panel
emplea un bloque hueco de hormigón
simple de 110 mm de ancho, igual que
la columna, que proporciona a los
muros una superficie continua, factible
de repellarse y produce una pared lisa,
similar al sistema tradicional. También
mejora la capacidad de aislamiento
térmico del muro, lo que eleva el
confort térmico de la vivienda.

Para la cubierta y el entrepiso, pueden
emplearse las variantes siguientes:
-Viguetas pretensadas y bovedillas de
hormigón o cerámica
-Losa canal de mortero armado
-Viguetas y plaquetas
-Losas de hormigón celular
-Tejas o canalones de asbesto cemento
-Tejas de barro o mortero
-Tejas de microconcreto TEVI
-Otras variantes
En la actualidad, se construyen
viviendas con este sistema en México,
Colombia, Panamá, Jamaica, Antigua y
otros países del área, exportando desde
Cuba en contenedores los materiales de
la estructura y las terminaciones.
También se han diseñado pequeños
polígonos con su equipamiento tecnológico, capaz de producir entre 100 y 500
viviendas anuales con el sistema
Bloque Panel.
8.VALORACIÓN Y TENDENCIAS
DE
LAS
CUBIERTAS
MÁS
EMPLEADAS EN
CUBA PARA
VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL
8.1.Características de las cubiertas

Otra diferencia sustancial es la forma
de trabajo estructural, pues pasa de un
esqueleto a muros portantes, donde
colaboran las columnas y los bloques, lo
que proporciona mayor capacidad
portante y permite alcanzar hasta
cuatro plantas.
La producción de los bloques de 110 x
920 x 200 mm se realiza en bloqueras
automáticas, donde el hombre no toca
en fábrica la materia prima, ni el producto final. Sin embargo, los bloques
pueden ser producidos también en pequeños polígonos con moldes simples y
tecnología manual.
Con esta tecnología constructiva puede
edificarse una vivienda totalmente
terminada en sólo 20 días, con un
consumo de 1.600 horas/hombre, que
significa aproximadamente el 20 % del
tiempo y el 50 % de la fuerza de trabajo
necesaria en la construcción
tradicional.
El sistema consta de varios tipos de
cimientos, y es capaz de adaptarse a
diferentes clases de suelos y topografías, incluyendo dos tipos de cimientos
prefabricados.
Los muros están constituidos por
pequeñas columnas y bloques huecos
especiales, de 110 mm de ancho por
940 mm de largo, que se unen
mediante junta mecánica.
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La cubierta o techo es uno de los
factores de mayor incidencia en el costo
total de la vivienda y la parte más
compleja de la obra porque todos sus
elementos están sometidos generalmente a la flexión.
Los errores de concepción, proyecto o
construcción de la cubierta pueden
provocar rechazo por parte del usuario
a la tecnología constructiva completa,
debido a su influencia en el confort del
hábitat.
Las principales funciones generales de
una buena cubierta pueden resumirse
en:
-Aislar y proteger de la intemperie el
espacio interior (temperatura, humedad, viento, etc.).
-Resistir las cargas permanentes y
accidentales a que ésta se ve sometida.
El objetivo de disminuir el costo de la
cubierta tiene que ser sobre la base de
no afectar a las funciones básicas a ella
conferida.
Los países caribeños están sometidos a
intensas precipitaciones y vientos
superiores a los 200 km/hora, que
caracterizan de forma especial las
tecnologías y materiales para la
cubierta, así como en otras regiones

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

predominan los sismos, que requieren
consideraciones técnico-constructivas
e índices económicos diferenciados.
Estos fenómenos afectan a la durabilidad de las cubiertas y deben
considerarse en los análisis correspondientes.
8.2.Funciones
componentes

básicas

y

Una cubierta está constituida por tres
partes funcionales básicas: soportante,
elemento de cierre e impermeabilizante. La primera tiene la función de salvar
la luz entre muros portantes y soportar
las cargas permanentes y accidentales,
la segunda cierra el espacio interior y la
última garantiza la estanquidad, aunque todas tienen funciones no menos
importantes, como el aislamiento acústico, térmico, etc.
Atendiendo a las funciones básicas que
resuelven, las cubiertas pueden estar
formadas por componentes:
-Integrales o trifuncionales
-Bifuncionales
-Monofuncionales o independientes
En el primer caso, un solo componente
resuelve integralmente las tres
funciones básicas. Cada elemento es
autoportante, sirve de cierre y no requiere impermeabilizante adicional. Un
ejemplo clásico es la lámina plegada de
asbesto cemento con montante
(canalón).
En el segundo caso, siempre existe un
componente, que cumple dos funciones
básicas: impermeabilización y cierre o
soportante y cierre. La lámina ondulada
de asbesto cemento es el caso típico de
una versión, que además requiere la
soportería. La losa canal de hormigón
resulta la otra variante de este caso,
pues resuelve la soportería y el cierre, y
requiere adicionalmente un producto
impermeabilizante.
En el último caso, cada componente
tiene una función básica específica,
siendo la vigueta y la bovedilla un
ejemplo conocido, pues la vigueta
resuelve la función soportante, la
bovedilla el cierre y la carpeta la
impermeabilización.
Esta clasificación, algo sutil y aparentemente intrascendente, ayuda a orientar
a investigadores y técnicos en la
búsqueda de materiales y soluciones
para cubiertas.
Cada material posee características
ideales para una variante; por ejemplo,
las láminas delgadas y de poco peso,

como el zinc, el plástico, el asbesto
cemento, etc., funcionan muy bien en
c o m p o n e n t e s i n t e g ra l e s o t r i funcionales.
Los materiales pétreos, por su gran
masa, trabajan mejor en componentes
independientes o bifuncionales.
La búsqueda de materiales de poca
masa para producir componentes laminares a partir de materias primas
económicas y de disponibilidad nacional es una de las tareas que deberán
afrontar los técnicos para las viviendas
de interés social.
8.3.Cubiertas más empleadas en
Cuba
Durante los últimos 30 años, Cuba ha
desarrollado y asimilado múltiples sistemas constructivos industrializados
para edificios multiplantas, dedicados a
la construcción de viviendas a partir del
hormigón armado prefabricado en
plantas industriales, y las cubiertas
responden a esta técnica.
Sin embargo, paralelamente se ha
trabajado en tecnologías alternativas
de menor consumo energético, acero,
cemento, madera y otros materiales
básicos, que reducen sensiblemente el
costo por metro cuadrado de
construcción.
Las cubiertas empleadas en Cuba se
dividen en dos grupos: pesadas y
ligeras.
Las primeras se caracterizan por ser
generalmente de hormigón armado
para edificios multiplantas, y requieren
grúas de pequeño o mediano porte para
la manipulación y el montaje de los
componentes.

asimilación de tecnología por medios
propios del usuario y favorece la autoconstrucción.
Entre las más
encuentran:

importantes

se

8.3.1.Cubiertas pesadas
-Losas de hormigón de grandes paneles
(fig.15).
-Losas ahuecadas y hormigón (fig.16).
-Losas nervadas tipo “T” y canal.
-Losas plagadas de hormigón armado
tipo folders.
-Vigas y losas de hormigón armado.
-Viguetas prefabricadas y losas de
hormigón fundidas in situ.
-Losas casetonadas prefabricadas o
fundidas in situ.
-Losas planas fundidas in situ.
8.3.2.Cubiertas para el montaje
manual
-Viguetas y bovedillas de hormigón.
-Viguetas y losas de hormigón de
pequeñas dimensiones.
-Losa canal de mortero armado.
-Losas de ferro cemento.
-Tejas onduladas de asbesto-cemento
con soportería de madera o metal.
-Bóvedas de ladrillos prensados de
suelo estabilizado.
-Tejas de arcilla cocida con soportería
de madera.
-Tejas de mortero vibrado con
viguetería.
-Tejas plegadas autoportantes de asbestocemento (canalón).
-Tejas onduladas de asbesto-cemento.
-Tejas de metal conformado con soportería de madera o metal.
8.4.Caracterización y valoración de
las soluciones de cubiertas

Entre las ventajas se encuentran:
-No requiere cofres ni madera auxiliar.
-Los componentes son industrializados
y se producen con alta eficiencia.
-Sofito plano.
- Factibilidad de empleo en entrepisos y
otros programas constructivos.
Algunos especialistas la emplean sin la
carpeta y la malla en viviendas de hasta
cinco plantas, con índices de consumo
de materiales y costo muy bajos.
También se emplean las semiviguetas
pretensadas distribuidas a 90 cm, con
bovedillas de poliestireno. Su costo por
m es algo mayor, pero resultan más
ligeras y se alcanza mayor rapidez en el
montaje.
8.4.2.Viguetas y losas de hormigón
armado de pequeñas dimensiones
(fig.17,18,19).
Existen variantes de esta solución, pero
sólo difieren en luces entre viguetas y
dimensiones de componentes.
La más empleada utiliza viguetas de
150 x 40 mm y losas de 900 x 600 x 40
mm según sean para cubiertas o entrepisos, respectivamente.
Se producen en un polígono a pie de
obra o en pequeñas plantas de prefabricado.
Consumen 0,12 m3 de hormigón por
metro cuadrado de cubierta, incluido el
cerramiento, y 11 kg de acero por m2.
Los índices y costos corresponden a una
vivienda de bajo costo para el caso de
Cuba.
8.4.3.Losas canal de
armado (fig.20,21,22,23).

mortero

8.4.1.Viguetas y bovedillas
El consumo de hormigón y acero de las
cubiertas pesadas sobrepasa los 0,20
m3/m2 y 15 kg/m2,respectivamente, por
lo que se excluyen de los tipos
económicos para el caso particular de
Cuba.
Éstas fueron las soluciones técnicoconstructivas más empleadas hasta la
crisis económica de 1990.
El porcentaje de viviendas construidas
con estas técnicas ha disminuido hasta
un 30 %, de las casi 40.000 viviendas
que se construyeron en 1995.
En el segundo grupo, clasificado como
cubiertas ligeras, existe un amplio
diapasón de soluciones, caracterizado
por la posibilidad de manipulación y
montaje manual, lo que permite la

Son losas bifuncionales de 30 mm de
espesor plegadas en forma de canal,
reforzada con malla de acero, 150 mm
de peralte, 510 mm de ancho y longitud
media de 3.500 mm.

Esta cubierta consta de semiviguetas
de hormigón pretensado distribuidas a
600 mm a eje, con bovedillas de hormigón. Ambos componentes se producen
en fábricas con tecnologías de alta
mecanización y productividad, aunque
pueden producirse también con
tecnologías simples en polígonos a pie
de obra.

Fueron diseñadas para el sistema
Sandino racionalizado, pero se emplean
también en otros sistemas constructivos.

La solución original utiliza una carpeta
de hormigón con 50 mm de espesor y
reforzado con malla de acero.

Su manipulación y montaje es manual,
lo que disminuye el número de juntas
en la cubierta.

Esta variante consume 0,19 m3 de
hormigón y 65 kg de cemento/m2 de
cubierta, más el cerramiento, que
resulta muy alto como solución
económica y de elevado costo, aunque
consume poco acero.

El consumo de hormigón es de 0,06
m3/m2 y menos de 6 kg/m2 de acero.
Poseen uno de los más bajos índices de
consumo material y pueden emplearse
también en entrepisos.
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8.4.4.Losas de ferrocemento
Han sido muy utilizadas las losas tipo
cajón de ferrocemento con 25 mm de
espesor, 150 mm de alto, 1.200 mm de
ancho y hasta 4.000 mm de largo.
El montaje se realiza con pequeñas
grúas o dispositivos manuales de izado.
Su inconveniente mayor para Cuba es
la importación de la malla, no producida
en el país, lo que aumenta sensiblemente el costo de los elementos en
divisas.
8.4.5.Tejas onduladas de fibrocemento
Se producen con dimensiones de 1.000
mm por 730 mm y espesor de 5 mm. El
mortero se refuerza con fibras de coco,
henequén o kenaff.
Su ventaja fundamental radica en la
simplicidad de la tecnología, sin
consumo de energía, y su operación
puede realizarla personal no especializado para la autoconstrucción. No
obstante, esta tecnología puede
mecanizarse con un equipamiento
sencillo para la producción en serie.
Esta cubierta requiere una soportería
de madera o acero, que eleva el consumo material y el costo.
La tecnología se emplea en Perú, la
República Dominicana y otros países
del área.
8.4.6.Tejas de metal conformado
Se ha empleado en Cuba de forma
limitada a partir de zinc galvanizado de
importación laminado en talleres
centralizados. El plegado varía según la
luz entre viguetas, que alcanzan hasta
250 mm de peralte.
Esta solución tiende a disminuir por el
alto costo del metal importado y las
limitaciones con el aislamiento térmico.
8.4.7.Cubiertas de láminas acanaladas de asbesto cemento
Es la teja laminar de 1.800 mm x 1.200
mm, compuesta del 90 % de cemento y
10 % de asbesto, que requiere soportería de madera, acero u hormigón.
Esta solución es clásica en el continente
que tiende a sustituir el asbesto por
fibras orgánicas mineralizadas.
En Cuba, existen varios grupos de
investigadores que trabajan desde hace
varios años en el empleo de la pulpa de

papel recuperado, la fibra de bagazo de
caña y otras variantes, en sustitución
del asbesto, que se importa en su totalidad a precios cada vez más elevados.
Las cubiertas de asbesto-cemento en
las condiciones de Cuba duran
generalmente entre 10 y 20 años, y son
afectadas por el paso de huracanes,
tormentas locales y otros fenómenos
climáticos severos.
Se producen en industrias de alta
mecanización y productividad, siendo
ésta la principal ventaja en el caso de
Cuba, que cuenta con cuatro fábricas
con capacidad de más de dos millones
de m² por año cada una.
8.4.8.Cubiertas plegadas de asbesto cemento (canalón)
Esta variante, conocida en muchos
países, es una gran lámina de asbestocemento, con pliegues peraltados, que
permite alcanzar hasta 6,00 m de luz y
7,00 m de longitud total. Es el prototipo
de la cubierta integral o trifuncional,
pues es autoportante de cierre, y no
requiere impermeabilización adicional.
8.4.9.Cubiertas de tejas de arcilla
cocida
Son cubiertas con viguetería y
entablados de madera, donde se
emplean tejas de cerámica, criollas o
francesas, dependiendo de sus
dimensiones y geometría.

láminas de polietileno de 0,2 mm y un
módulo de herramientas. Adicionalmente, es necesario organizar un
pequeño plan para producir 15 viguetas
de hormigón armado para la soportería.
Una dotación de 200 moldes por máquina permite producir 10 m2 de techo por
turno de 8 horas. De aumentarse la
cantidad de moldes hasta 400 por
máquina (para trabajar dos turnos), se
pueden producir unos 20 m2 de techo
diario; este ritmo satisface cada tres
días una vivienda completa (60 m2).
En la actualidad, existen más de 100
máquinas en Cuba que producen tejas
de mortero en pequeñas fábricas, o por
grupos de vecinos para la autoconstrucción.
Estas máquinas son producidas por la
industria de mecánica cubana, y son
exportadas a diferentes países.
8.4.11.Cubiertas de ladrillos de
suelo estabilizado en forma de
bóveda (fig.26,27,28).
Las bóvedas se producen con ladrillos
de suelo estabilizado, prensado en
equipos hidráulicos o manuales, y se
utiliza como agente estabilizador
cemento pórtland, aglutinante de cal
puzolana o cal, según la disponibilidad
de materias primas en el territorio.
Su ventaja fundamental radica en los
bajos consumos energéticos y de acero,
reducido a los cerramientos. Constituye
una cubierta definitiva de gran
durabilidad, incluso resistente a los
ciclones y a las tormentas severas.

Este tipo de cubierta, muy empleada en
otra época, actualmente se usa
limitadamente por los altos precios de
la madera para la viguetería y el
entablado, así como por la preferencia
del mercado por el asbesto-cemento,
cuyas ventajas en costo y productividad
son indudables. Estas cubiertas predominan en el casco histórico de las
ciudades más antiguas del país.

Esta solución de cubierta fue muy
utilizada en Cuba en la década de los
sesenta con variados materiales, y hoy
se emplea de forma generalizada en el
país, preferentemente con ladrillos de
suelo prensado.

8.4.10.Cubiertas de tejas de micro
concreto,TEVI (fig.24).

8.5.Desarrollo de nuevas soluciones, perspectivas y tendencias

Son tejas de pequeñas dimensiones
(500x300x6 mm) de mortero hidráulico
moldeado, con soportería independiente de madera, metal o viguetas de
hormigón.

Las limitaciones de Cuba en la disponibilidad de energía, perfiles laminados
de acero, madera y fibra de asbesto
imprime un sello particular, no sólo a las
construcciones actuales, sino también a
las tendencias y líneas de desarrollo en
las nuevas soluciones de cubiertas que
se investigan y desarrollan.

La tecnología está compuesta de una
pequeña máquina vibradora, con motor
de 12 voltios C.D., que se alimenta de
una fuente (110 voltios C.A.-12 voltios
C.D.), que permite la opción de una
batería automotriz.
Cada máquina se dota de 200
moldes plásticos, igual cantidad de

A continuación se relacionan los objetivos que persiguen los principales
grupos de investigación y desarrollo del
país contactados hasta ahora. Como
puede observarse, existe una tendencia
marcada a desarrollar componentes de
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baja y alta industrialización a base de
morteros, cemento y hormigones reforzados con fibras vegetales disponibles y
cuyo objetivo primario es el dominio del
nuevo material y la tecnología productiva mecanizada o manual; en esta
dirección se ha avanzado satisfactoriamente. Al disminuir los gastos de acero,
reducir el peso de los componentes y
utilizar materias primas de disponibilidad nacional, a veces subproductos, el
costo se reduce sensiblemente, sin
detrimento de la calidad y la durabilidad
de las soluciones constructivas de
cubiertas. También se optimizan las
soluciones de cubiertas con ferrocemento, pequeños componentes de
hormigón armado y la utilización del
suelo estabilizado en forma de bóveda y
bovedillas, que trabaja fundamentalmente a compresión. La mayor parte de
las tecnologías y nuevas viviendas de
bajo costo construidas en América
Latina son uniplantas, y así emplean
más suelo. Por la importancia del suelo
para Cuba, debido a su reducida
superficie, se ha trabajado con igual
dedicación en la solución de entrepisos
económicos, que permita ejecutar
viviendas multiplantas.

Objetivo

Centro o grupo de investigacióndesarrollo

1

Sustituir el asbesto por fibras vegetales en la
tecnología para producir tejas de asbesto
cemento

Empresa Asbesto Cemento, Cuba 9 y Centro
Técnico para el Desarrollo de los Materiales
de Construcción (CTDMC)

2

Nuevas soluciones de cubiertas con
ferrocemento

Centro de Estudios de la Construcción y
Arquitectura Tropical (CECAT)

3

Pequeños elementos laminares
prefabricados de hormigón armado

Centro Técnico de la Vivienda y el
Urbanismo (CTVU)

4

Ladrillos de suelo estabilizado en bóvedas y
componentes producidos en prensas
hidráulicas

Grupo de soluciones constructivas Bayamo y
otras provincias

5

Tableros de bagazo de caña aglutinado con
cemento

CTDMC-ICIDCA

6
7

Paneles y losas de mortero reforzado con
henequén o kenaff
Elementos laminares de mortero reforzado
con astillas de madera

Delegación del MICONS, Matanzas

8

Elemento de bambú en morteros y
hormigones en sustitución del acero

MICONS, Matanzas, Centro de Investigación
FAR y otros

N.º
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4.2.1.

CICLO DE VIDA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
ALFREDO CILENTO SARLI
IDEC. Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. Venezuela.

INTRODUCCIÓN
Se ha planteado la vigencia de un
cambio de paradigma en los programas
de vivienda destinada a los sectores de
menores ingresos de nuestros pueblos,
lo que implica sustituir el concepto
tradicional de la vivienda que se consume mientras se paga por el de hogares
que se habitan mientras se construyen
(Cilento, 1999). Esto significa la
conversión de los programas de
construcción de “viviendas completas”
en programas de desarrollo progresivo
de hogares, financiables con
mecanismos de créditos sucesivos de
corto plazo, dentro de procesos de
producción descentralizados, en operaciones de pequeña escala en el ámbito
local, con participación directa de la
comunidad organizada en todo el
proceso y con asistencia técnica
integral.
Un componente básico es la evaluación
precisa de las potencialidades y los
recursos locales, y el desarrollo y la
utilización de técnicas constructivas
basadas en tales recursos. Sería
prioritaria la utilización de materia
prima de origen local y regional, para la
innovación en la producción de nuevos
materiales y componentes constructivos, y para el mejoramiento y nuevos
usos de materiales y técnicas constructivas tradicionales y autóctonas. Todo
sobre la base de facilitar el proceso de
construcción progresiva y el desarrollo
de procesos constructivos sostenibles
desde el punto de vista técnico,
económico, social y ecológico, dentro
de la idea de producir más con menos.
Una premisa fundamental de este
reenfoque del problema es el estudio
del ciclo de vida de los materiales, componentes y productos de la construcción, con el objeto de detectar
posibilidades de innovación dentro del
propio concepto de sostenibilidad, que
implica, además, reducir el consumo
energético y la producción de desperdicios y residuos, a fin de atenuar los
efectos nocivos sobre el ambiente. Los
materiales representan entre el 60 y el
70 % en la estructura de costos de la
construcción de viviendas, lo que
señala con absoluta claridad la nece-

sidad de optimizar y racionalizar el
consumo de dicho factor de costos.
Indica también la necesidad de reducir
el desperdicio y los desechos, así como
el reciclaje y la reutilización de
materiales y componentes.
Por otro lado, la construcción es una
actividad manufacturera predominantemente heterogénea (INCOVEN,
1987, 1988) en la que, junto al trabajo
parcial manufacturero de la obra, con
un bajo nivel técnico, relativo al uso de
maquinaria y alta tecnología, los
insumos utilizados provienen de un
conjunto de instalaciones productivas
con distinto grado de mecanización y
gran dispersión territorial. La desarticulación de los trabajos parciales de la
obra (subcontratos) y su carácter complejo, por su “estallido” hacia otras
empresas y talleres independientes de
la empresa que organiza la construcción in situ, genera una gama de
relaciones entre el proceso productivo
que realizan y el medio donde se ubican.
Estas relaciones tienen que ver con la
localización de la materia prima, el
transporte, el consumo de energía, la
utilización de mano de obra local y la
generación de residuos y desechos,
entre otros intercambios.
El carácter de manufactura heterogénea tiene entonces dos implicaciones
importantes:
1.La necesidad de evaluar, en términos
de su sostenibilidad, cada producto
parcial a lo largo de su ciclo de vida,
desde la selección de la materia prima,
las técnicas de producción y los procedimientos de construcción, hasta el
tratamiento de desechos, el reciclaje y
la reutilización, con el fin de precisar la
interacción de los productos con el
medio: costo energético, consumo de
recursos no renovables, transporte,
impactos sobre los ecosistemas (CSTB,
1993; Cilento, 1996, 1999).
2.El sincretismo tecnológico que se
desprende del carácter discreto de los
procesos de producción, por la inserción puntual y no continua de los trabajos
parciales en la ejecución de la obra
singular, lo que permite que convivan

en la obra productos y procesos
tecnológicamente muy avanzados,
producto de la gran industria, con
materiales, componentes y tecnologías
locales o tradicionales, de bajo nivel
tecnológico (INCOVEN, 1987; Cilento,
1996, 1999).
INNOVACIÓN Y MERCADO DE LA
CONSTRUCCIÓN
De una manera simplificada, una
innovación se puede definir como la
aplicación de un nuevo (o renovado)
producto, proceso o servicio. Una
innovación mayor en la construcción
implica el descubrimiento de nuevos
materiales, nuevos equipos o formas
originales de combinar el conocimiento
científico y tecnológico para el logro de
los objetivos de calidad y productividad. La meta final no es, sin embargo,
la innovación en sí misma, sino su
difusión, como vía para su transformación en una respuesta exitosa, con
impactos positivos económicos, sociales y ambientales.
En la construcción, la innovación
tecnológica más frecuente proviene de
cambios menores o incrementales que
surgen en la propia actividad de
producción, ensamblaje en obra,
mantenimiento de equipos, habilitación
de herramientas y reposición de equipos y partes. Cuando esta disposición al
cambio es auspiciada y es permanente,
las innovaciones menores seguramente
conducirán a una innovación mayor. El
estudio del ciclo de vida, en procesos y
productos, genera información y conocimientos que facilitan el desarrollo de
estrategias innovadoras sostenibles.
La importancia del análisis del ciclo de
vida se hace aún más evidente cuando
el proceso tecnológico se define en
términos económicos y ambientales.
Chevallier, Le Téno y Rilling (1994)
señalaron que ésta es una operación de
transformación de un conjunto de
productos o insumos (flujos económicos de entrada), y eventualmente de
materia prima y energía bruta (flujos
ambientales de entrada), con el objeto
de obtener uno o múltiples productos
(flujos económicos de salida). En el
curso de la operación se descargan
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materias (desechos y residuos) y
energía residual, que constituyen los
flujos ambientales de salida. El carácter
sostenible vendría dado por una
reducción de los flujos ambientales de
entrada y de salida, y por una mayor
productividad que proviene de la
reducción de los flujos económicos de
entrada y un incremento de los flujos
económicos de salida, lo que debería
traducirse en ahorro de materia prima,
menor consumo energético y reducción
de la generación de desperdicios y
desechos o su reciclaje.
Las llamadas “innovaciones dominadas
por el usuario” (Von Hippel, 1988)
pueden ser muy importantes, como
indica Slaughter (1993). Esta autora
encontró, en un estudio de campo en la
construcción residencial, que los
usuarios-constructores, más que los
manufactureros, pueden ser importantes desarrolladores de innovaciones.
Eso también lo hemos constatado en
nuestro país. En general, la industria de
la construcción formal tiene muy pocos
contactos con los consumidores, lo que
hace que un potencial significativo de
innovación no esté registrado. Por ello,
muchas de las innovaciones que se
registran en las investigaciones sobre el
hábitat popular provienen de las comunidades autogestoras de su hábitat. Es
una razón más para la descentralización institucional y el apoyo a las
comunidades organizadas, en la
promoción y construcción de su
alojamiento y entorno.
FACTORES QUE LIMITAN LA INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN
Cilento y Hernández (1974), Pries y
Janszen (1995) y muchos otros
investigadores han planteado las
características del proceso tradicional
de construcción como un factor limitador y, de cierta manera, un obstáculo a
ser vencido para la innovación en la
construcción. En efecto, el diseño y la
producción son ejecutados por equipos
que, en general, actúan separadamente. Los materiales, los componentes y
el proceso obedecen, en el mejor de los
casos, a detalladas especificaciones
descriptivas que condicionan la
ejecución de las obras. El contratista
debe recurrir a una gama de subcontratistas y suplidores para resolver la
heterogeneidad del proceso. Aunque el
diseño se repita, cada proyecto es en
general único, pues el terreno y los
factores de producción varían de un
proyecto a otro. Comúnmente, el horizonte del contratista constructor no va
más allá de la fecha de terminación de
la obra y, por ende, la gerencia se
caracteriza por su falta de orientación
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hacia el futuro. En resumen, hay pocas
razones para que el contratista invierta
en innovación; su preocupación, en
todo caso, es la de optimizar su propio
proceso; de hecho, no hay economía de
escala ni efecto de aprendizaje.

patentes en la construcción, la facilidad
de entrada de nuevas empresas de
cualquier nivel tecnológico y la pobre
imagen de la industria de la construcción, asociada a corruptelas y poco
respeto a la calidad.

El mercado de la construcción, y particularmente el de la vivienda, encarnan
cierto grado de regulación. El Gobierno
tiene una influencia dominante en el
mercado, y no sólo como factor de
demanda. Debido a las regulaciones
técnicas, de carácter prescriptivo, la
calidad para la mayor parte de la
producción se supone que está estrictamente determinada. Las regulaciones
ambientales son de importancia creciente. Las formas de contratación y las
restricciones en los precios de las obras
congelan las posibilidades de mejorar la
calidad. Todo esto limita las oportunidades de variación e innovación en el
producto.

Otras especificidades del sector de la
construcción (Chevalier, Le Téno y
Rillin, 1994, con modificaciones) relacionadas con los productos (materiales,
componentes, accesorios) tienen
también un efecto importante sobre la
vía de la innovación:

Las variables urbanas y las determinaciones financieras (precios máximos,
subsidios, tipos de préstamos, tasas de
interés, garantías, control de rentas)
establecen un rango financiero estricto,
para muchos de los productos de la
construcción, especialmente viviendas.
Existe un filtro entre las empresas y sus
clientes finales. Exagerando: las instituciones públicas y los promotores
inmobiliarios no producen para el
cliente, sino para cumplir las reglamentaciones gubernamentales y
financieras.
El largo ciclo de vida de las edificaciones
compele a los clientes a los métodos
probados, evitando cambios radicales,
puesto que tendrán que vivir con esa
edificación, y en ella, por muchos años.
De hecho, particularmente en los países más atrasados (o más “lentos”), la
cambiabilidad es baja, en el sentido que
señala Rodgers (1982) de que el comprador pueda probar el producto y
reemplazarlo fácilmente si lo encuentra
insatisfactorio.
Dado el carácter heterogéneo del proceso, la buena comunicación entre los
muchos actores (subcontratistas y
suplidores) es esencial, particularmente para la colocación de pedidos
(procura), el transporte y las gestiones
técnicoadministrativas. En general, los
contratistas señalan que los costos
asociados de comunicación y transporte pueden ascender, según el tipo y
ubicación de la obra, hasta el 40% de
los costos de construcción. A pesar de
ello, el uso de modernas herramientas
de comunicación e información todavía
es escaso. Finalmente, deben mencionarse: la ineficiencia de los procesos de
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1.La mayoría de los productos son multifuncionales, es decir, cumplen dentro
de la obra distintas funciones al mismo
tiempo.
2.El ciclo de vida del producto final tiene
fases específicas: obras de construcción, vida de la obra (funcionamiento,
mantenimiento, reemplazo), obras de
demolición, reciclaje en bucle abierto
(el producto reciclado puede ser usado
en otro proceso).
3.La duración de la vida es muy larga,
difícil de prever, y está influenciada por
factores económicos vinculados a la
calidad de los materiales, componentes
y accesorios.
4.La existencia de flujos transversales
entre materiales y locales de la edificación: energía, contaminación, factores
climáticos.
5.La posibilidad de fijación de compuestos orgánicos volátiles sobre las
paredes: emisión diferida de poluentes.
6.La pareja producto-edificio: el producto asociado a otro pierde, con su
ensamblaje, su funcionalidad y características propias, en beneficio de la
edificación, durante su vida en obra. La
combinación de todos estos factores y
características ejerce un gran peso
sobre el comportamiento innovativo del
sector.
CICLO DE VIDA DE MATERIALES,
COMPONENTES Y OBRAS
El estudio del ciclo de vida de los
materiales y las construcciones es
importante, pues, por varias razones:
la optimización del uso de los recursos,
la evaluación de los residuos y desechos
aprovechables, la reducción del consumo energético, la protección del
ambiente y la búsqueda de oportunidades de innovación. Es decir, de
ineficiencias, dificultades y posibilidades de mejoramiento, que impulsan la
aparición de innovaciones.

CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES Y LAS CONSTRUCCIONES

producir más con menos. Otro es el de
minimizar la extracción de materia
prima no renovable utilizada en los
procesos productivos, y reducir al
mínimo los desperdicios, residuos y
desechos.
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El gráfico anexo representa el ciclo de
vida de los materiales y las construcciones, y describe esquemáticamente el
carácter heterogéneo y discreto de los
procesos de construcción. Su análisis
para cada producto o proceso es una
fuente ilimitada de posibilidades de
innovación.
Las materias primas son materiales no
elaborados de origen mineral o biológico, cuya localización corresponde a las
actividades de prospección de recursos
renovables (siembra y cosecha) y
minerales (minería).
Los materiales básicos provienen del
proceso de extracción, selección y
clasificación de materia prima, e incluso
de algún proceso industrial primario,
por ejemplo: mineral de hierro, madera
rolliza, arcilla de alfarería.
Los materiales de construcción se
producen en el primer proceso de
transformación de la materia prima y
los materiales básicos que realiza la
industria de los materiales de construcción: cemento, ladrillos, bloques;
barras, perfiles y láminas de acero y
aluminio; madera aserrada y precortada, etc. Son utilizados directamente en
la obra de construcción, o van a un
segundo proceso de transformación,
para incorporarles mayor valor agregado, antes de su uso en obra.
Los componentes y accesorios de la
construcción son el producto de ese
segundo proceso de transformación
que manufactura componentes, partes
complejas, artefactos y accesorios, de
mayor valor agregado, en talleres,
plantas industriales y manufactureras,
de prefabricación de componentes
prefabricados, ventanas, puertas, etc.

Las edificaciones y obras civiles constituyen la salida del tercer proceso de
transformación, realizado por las empresas constructoras en el sitio de la
obra, o por los propios consumidores,
individuales o colectivos, en actividades
de autoconstrucción o autogestión.
Como todo en la vida, las construcciones también sufren obsolescencia en su
largo ciclo de vida, lo que las hace
reingresar en la fase de construcción
para nuevas obras de mantenimiento,
ampliación y transformación, hasta
llegar al fin de sus vidas útiles, en que
revierten en escombros, producto de
demoliciones o derrumbes, por causas
naturales o antrópicas.
Los componentes y materiales descartados, como los residuos y desechos de
los distintos procesos de transformación, pueden ser total o parcialmente
reutilizados o reciclados.
El reciclaje permite producir nuevos
materiales básicos y de construcción,
tal como ocurre con una gran variedad
de residuos domésticos, agrícolas e
industriales. De todas formas, el reciclaje de residuos de la construcción es
de “bucle abierto”, lo que significa que
muchos productos de reciclaje no se
quedan dentro del proceso, sino que
pueden ir a alimentar otras actividades
productivas.
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Como se ha señalado en cualquiera de
los procesos y subprocesos de la
construcción, un principio básico es el
de reducir el monto de los insumos
necesarios para obtener más unidades
del producto, lo cual se traduce en más
productividad. Este principio es el de

El problema de los residuos de la
construcción tiene dos consecuencias
importantes. En primer lugar, el impacto ambiental de lo que se arroja al
ambiente, en términos de pérdida de
recursos naturales, contaminación y
desechos tóxicos. En segundo lugar, el
costo adicional originado por el material
perdido y la mano de obra y de equipo y
la energía necesarias para la recolección, el transporte y su disposición final
(Huete et al., 1998). De aquí la importancia de proponer estrategias para
minimizar y valorizar los residuos de la
construcción. Acosta (2002) ha examinado el problema de los residuos de la
construcción y propuesto estrategias
conducentes a la minimización de los
mismos, enfatizando en “la prevención
en el origen, la valorización a través de
la reutilización y el reciclaje, y la
eliminación segura”.
Todo ello implica un ajuste del diseño de
los productos y del proceso productivo,
así como un manejo apropiado y
eficiente de la relación entre los
factores de capital y trabajo. Se trata de
la discusión tradicional acerca de la
elección entre técnicas capitalintensivas y técnicas mano de obraintensivas. Un ajuste ponderado entre
mayor empleo de mano de obra o
mayor uso de maquinaria y equipos es
un factor importante para el logro de
una construcción sostenible. Esto se
hace visible en los países más
atrasados, donde los muy elevados
índices de desempleo implican que,
para garantizar la sostenibilidad de las
inversiones públicas en construcción,
se deba asignar prioridad al empleo de
mano de obra; lo que obliga a diseñar
procesos innovativos que generen mayor empleo sin reducir la productividad.
Otra estrategia clave de la sostenibilidad es la de construir bien desde el
inicio (Carter, 1995), lo que evitaría
muchos de los problemas ambientales
causados por la construcción. Ello significa un diseño consciente, orientado
por la idea clave de cero desperdicio, la
coordinación dimensional entre materiales y componentes, la normalización
y el control de calidad. El diseño
inapropiado genera enorme cantidad
de “desperdicios ocultos”, como los
producidos por los vanos de fachada
para puertas y ventanas, cuando no se
tienen en cuenta las dimensiones
derivadas de los tamaños de los
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bloques o ladrillos. O la necesidad de
excesivos cortes en la albañilería para
la colocación de instalaciones, o de un
componente, por exigencias específicas
del diseño no coordinadas dimensionalmente. También la colocación de
tuberías embutidas es una fuente
mayor de desperdicio y escombros. La
lógica de la construcción progresiva
impone que el diseño y la selección de
materiales de las tuberías de acueducto
y cloacas, así como el cableado de la
electricidad, sean para su colocación “a
la vista”, es decir, sin romper las
paredes.
Un enfoque tecnológico sostenible,
basado en la consideración cuidadosa
del ciclo de vida, exigiría un tipo de
innovaciones en materiales y componentes que satisfagan requerimientos
como los siguientes: bajo peso,
transportabilidad, no generación de
desperdicios, reciclabilidad, mejorabilidad de manera progresiva, coordinación dimensional e intercambiabilidad,
facilidad de almacenaje y colocación en
obra, uniones por la vía seca, posibilidad de desmontaje y reuso, bajo
consumo energético y de energía
incorporada, aprovechamiento y
mejoramiento de recursos y técnicas
locales, facilidad de producción local a
pequeña escala, respeto a los valores
culturales y ambientales locales, y una
relación calidad-precio favorable. Ése
es justamente el reto.
CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA
SOSTENIBILIDAD

Y

La construcción progresiva implica un
proceso de ampliación y mejoramiento
por etapas o fases a partir de una célula
inicial básica, que en el caso de la construcción de hogares hemos llamado
protovivienda.
El diseño de las protoviviendas y su
proceso de germinación en el tiempo
deben responder a una serie de
criterios que garanticen su transformabilidad. Como se ha podido apreciar, se
trata de un enfoque que irrumpe contra
la práctica tradicional del arquitecto,
que desearía ver su obra impoluta hasta
el fin de los tiempos. Aquí la obra es del
arquitecto y de las familias que la
habitarán y construirán a lo largo del
tiempo, ya sea con la ayuda técnica
apropiada, o sin ella. Por eso, los
criterios o factores condicionantes del
diseño y la construcción tienen una
connotación especial.
La calidad y durabilidad del alojamiento
de la familia mejora no sólo por las
ampliaciones y adiciones, o por la
transformación de los espacios para
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adaptarlos a nuevas exigencias.
También el hogar se hace más confortable por las mejoras en la ventilación, la
iluminación, el aislamiento y la protección contra ruidos, la lluvia, intrusos,
insectos, roedores, etc.
Todas esas mejoras en la calidad y el
confort del hogar se pueden alcanzar de
manera progresiva, e incluso se pueden
prever desde que se inicia el proceso de
construcción por etapas o fases. Una
asistencia técnica adecuada y oportuna
permitirá que el confort pueda lograrse
sin incurrir en costos elevados. Los
valores culturales y las costumbres
locales, que también se reflejan a lo
largo del tiempo en la estética urbana,
son asimismo valiosos factores
patrimoniales de sostenibilidad.
Es evidente que las distintas formas de
construcción progresiva repercuten
directamente en la reducción del
consumo de recursos, tanto económicos como materiales, puesto que se
trata de la adopción de un proceso de
construcción que responde a la
demanda individual de cada familia. Es
decir, de lo que en la manufactura se
denomina producción a la medida o prêt
à porter. Cada familia o conjunto de
familias utilizarán sólo los recursos que
se requieren para la etapa a ejecutar, y,
con la asistencia técnica apropiada, se
puede minimizar el desperdicio originado por malas prácticas constructivas.
No debería demolerse nada que produzca escombros para ejecutar la
ampliación o transformación de los
espacios del hogar: éste es un principio
fundamental.
La producción en pequeña escala y la
manufactura flexible tienen implicaciones con la estrategia de sostenibilidad
dirigida a priorizar el uso de los recursos
locales, tanto de materiales y componentes como de técnicas constructivas,
dado que la construcción progresiva se
basa en el potencial de la propia
comunidad. Se puede alcanzar también
la producción masiva mediante la puesta en marcha de muchas operaciones,
de pequeña escala, continuas y
progresivas. La producción versátil en
pequeña escala de materiales y componentes tiene efectos adicionales en el
ahorro de energía, la preservación del
medio ambiente y el reciclaje de
residuos. Una red de pequeñas empresas tiene una gran versatilidad para la
introducción de innovaciones, dado que
éstas no padecen las rigideces administrativas y operativas de las grandes
empresas.
El ahorro energético es otro factor
básico de sostenibilidad, que está
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asociado, fundamentalmente, a la
eliminación del uso del aire acondicionado y de ascensores.
En el diseño de las protoviviendas, y a
través de la asistencia técnica, se debe
promover el uso de sistemas pasivos de
ventilación y la iluminación natural. El
techo reasume su condición fundamental: el hogar es el techo. La altura de las
cubiertas, el tipo de materiales, aleros y
corredores, patios y formas de drenaje,
son elementos clave de la vivienda progresiva sostenible. Para garantizar el
drenaje apropiado de los techos, preferiblemente inclinados, el crecimiento se
debe efectuar mediante una combinación apropiada de locales y patios. La
posibilidad de convertir el techo
inclinado en entrepiso es un tipo de
innovación asociada al concepto de
sostenibilidad.
El crecimiento hacia arriba, cuando el
techo es inclinado, también se puede
efectuar anexando a la célula inicial una
ampliación de dos y hasta tres plantas.
En este caso, la célula inicial se amplía y
se consolida en sólo un piso. También
en las edificaciones multifamiliares y en
los conjuntos plurifamiliares, el techo o
cubierta deben recibir una consideración apropiada que reconozca la realidad
climatológica local.
En el trópico húmedo, la cubierta final
de las edificaciones plurifamiliares de
desarrollo progresivo debería ser inclinada, a fin de reducir los costos de
impermeabilización y mantenimiento
posterior.
CRITERIOS TÉCNICOS EN
CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA

LA

El concepto de «sincretismo tecnológico» (Cilento, 1996) es clave para la
selección de las técnicas constructivas
a utilizar en la construcción de las
protoviviendas.
No se descarta la utilización de
tecnologías de alto rendimiento en la
producción de componentes constructivos, siempre que puedan ser
combinados con el uso de recursos
locales de bajo consumo energético.
Hay que considerar prioritariamente
que la ampliación de la protovivienda va
a ser gerenciada por la propia familia, y
que deben existir en el mercado los
componentes y materiales necesarios
para ello. Si la protovivienda es un
producto tecnológico no accesible
libremente en el mercado, debe ser
compatible con el uso de materiales y
componentes de origen local u obtenibles localmente. Esta compatibilidad se

refiere a la factibilidad (y facilidad)
dimensional y técnica para adosar o
sobreponer componentes de distinto
origen.
Para garantizar la transformabilidad, la
ampliación y la deconstrucción, que son
conceptos básicos de sostenibilidad, se
deberían proponer diseños y técnicas
constructivas de junta seca, cuando ello
sea posible.
Es lo que se ha llamado construcción
por la vía seca, que permite deconstruir
o desarmar los componentes, o elementos arquitectónicos de la vivienda,
concebidos para facilitar las transformaciones y adiciones.
Además, como se ha señalado antes,
materiales y componentes deben ser
utilizados de manera que el costo inicial
de la pared o losa sea sólo el necesario
para cumplir la función básica, y
puedan ser mejoradas posteriormente
mediante la agregación de nuevos
materiales, productos o complementos
constructivos.
Casos típicos de mejoramiento en las
funciones y el comportamiento de los
componentes son, por ejemplo:

progresivo sin ascensores pueden
llegar a tener hasta 5, 6 o 7 pisos,
combinando hogares de uno, dos y
hasta tres plantas al alcanzar su mayor
crecimiento, combinando apartamentos simples, dúplex y tríplex. Este tipo
de agrupaciones puede crecer en la
planta baja, desde el segundo o el
tercer piso hacia abajo, o los hogares en
el último nivel hacia arriba. Cuando se
trata de tipologías similares a los
edificios convencionales de apartamentos, los hogares pueden crecer hacia
afuera en las fachadas, mediante una
adición a todo lo alto del edificio.
También es posible lograr la ampliación,
creando inicialmente más volumen
semiconstruido, de manera que la
expansión se haga ocupando ese
espacio reservado, caso típico de los
apartamentos en los que se dejan
dobles alturas o una parte de la
estructura sin cerramientos.
En estos casos, se viola la regla básica
de no construir inicialmente nada que
vaya a ser usado sólo en el futuro, por lo
que la inversión inicial es más alta y no
se aprovecha en su totalidad de
inmediato.
NOTA FINAL

1.La transformación del techo en entrepiso sin tener que demolerlo.
2.El mejoramiento del comportamiento
térmico y acústico de las paredes
exteriores o el techo, mediante la
adición de productos o materiales
complementarios, ya sea exterior o
interiormente.
El concepto de construcción progresiva
sostenible no se restringe solamente a
las edificaciones de uno a tres pisos,
que son las que tradicionalmente han
incorporado algunos criterios de
ampliabilidad.
También puede aplicarse en desarrollos
de viviendas de alta densidad y baja
altura. En este caso, se trata de
agrupaciones de edificaciones plurifamiliares de más de tres plantas, las
cuales son diseñadas bajo premisas de
progresividad. Estas agrupaciones
pueden llegar a alcanzar densidades
medias y altas, sin necesidad de recurrir a edificaciones de gran altura que
demanden el uso de ascensores, puesto
que el costo de las estructuras altas, así
como los costos iniciales, de mantenimiento y de reposición de los
ascensores, han hecho inviable la
construcción de edificios altos para
viviendas (Cilento, 2003). Las edificaciones plurifamiliares de crecimiento

Todo el planteamiento relacionado con
la construcción progresiva de hogares,
ya sea a partir de una protovivienda, de
la construcción inicial de una agrupación plurifamiliar, o de la ampliación de
una casa o un edificio multifamiliar, nos
remite a la tesis, también sostenida por
Cilento (1998), sobre la «oferta de
viviendas por reproducción del stock»,
que parte de la constatación que el
inventario de viviendas existente tiene
un tamaño y una capacidad para
reproducirse, mediante adiciones,
ampliaciones y transformaciones, muy
superior a la capacidad de producción
de nuevas viviendas.
Esta capacidad de reproducción está
representada en la posibilidad de que la
ampliación o adición origine un nuevo
hogar, ya sea para un nuevo grupo
familiar de la misma familia, o como
renta para ser ocupado por otra familia
distinta.
Asimismo, las transformaciones en
viviendas existentes de gran tamaño
pueden conducir a la creación de
nuevos hogares por subdivisión del
espacio original, e inclusive por aprovechamiento de retiros, terrazas y
azoteas.

permitirse, pero cuidando que se
garanticen las adecuadas condiciones
de ventilación e iluminación naturales,
privacidad y seguridad. Deberían
dictarse ordenanzas específicas que
regulasen estos procesos, de manera
que se garanticen la calidad y el confort,
así como la prolongación de la vida útil
de la vivienda primaria.
Ésta ha sido una vía que ha dado
alojamiento a un gran sector de la
población que no encuentra alojamiento por escasez o por inaccesibilidad
económica, especialmente en épocas
de muy baja producción de viviendasmercancías.
Esta capacidad de reproducción tiene
un gran contenido de sostenibilidad,
dado que reduce los efectos negativos
de nuevas intervenciones sobre el
medio ambiente natural, y prolonga la
vida de las construcciones existentes y
su uso por nuevas generaciones.
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4.2.2.

UN ENFOQUE INTEGRAL PARA EL DESARROLLO Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL HÁBITAT
POPULAR
PAULA PEYLOUBET
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica. Argentina

PALABRAS CLAVE
·Hábitat popular
·Tecnología
·Participación
·Recursos renovables
·Desarrollo local

integral para la producción del hábitat
popular progresivo, reelaborando los
procesos de desarrollo y transferencia
tecnológica que involucren las nuevas
variables que surgen de la situación
contextual actual con el fin de aportar
soluciones en la producción de dicho
hábitat.

RESUMEN

Se propone reconsiderar el concepto de
vivienda progresiva en ciudad
progresiva hacia una definición más
integral y sistémica: hábitat popular
progresivo, que comienza con un
determinado nivel de pobreza , en el
que las condiciones deficitarias de
vivienda, o su ausencia, se interrelacionan con otras dimensiones también
deficitarias de la vida personal, familiar
y sociopolítica del sujeto.

El presente trabajo está dirigido a
reflexionar sobre los procesos de
producción del hábitat popular con el fin
de reinterpretar los factores que contribuyen a la generación de respuestas
progresivas en ese campo.

Reconsiderando el concepto de
hábitat popular progresivo.
Desarrollo y transferencia tecnológica en el hábitat popular

Para ello, se presenta, en una primera
parte, un análisis teórico respecto de
una reconceptualización del hábitat
popular progresivo, su significado en la
construcción de la ciudad y en la producción de vivienda, en el marco de la
participación interactoral y la contextualización local.

"... cuando el tema se refiere a las
ciudades, la problemática social ocupa
un lugar preponderante, puesto que lo
que se ha de preservar, transformar o
destruir no sólo es fragmento del
entorno construido, sino un fragmento
del tejido social...”
Marina Waisman1

A partir de esto se intenta definir una
metodología alternativa para el
desarrollo tecnológico y la transferencia
tecnológica que considere las características propias del proceso de
producción de hábitat popular y que
proponga las mejoras posibles que
construyan soluciones apropiadas
contribuyendo a generar un hábitat
progresivo en el marco de un desarrollo
sustentable.

INTRODUCCIÓN

A partir de esta visión, la problemática
debe ser abordada y resuelta desde
múltiples aspectos, los cuales desencadenan el uso de diversas acciones
que nos permiten conocer los problemas y transformarlos; acciones tanto
sociales como económico-financieras,
jurídicas, legales y, por supuesto
también constructivas .

Los cambios en las lógicas de desarrollo
y de producción del hábitat popular2,
ponen de manifiesto la necesidad de
repensar estos cambios en términos de
replantear las estrategias que colaboren con la construcción de dicho
hábitat.

En virtud de ello, se deben definir las
propuestas tecnológicas que, orientadas hacia la integración social y la
participación, generen soluciones
integrales para las condiciones
habitacionales de la comunidad en
cuestión.

El problema del hábitat popular actual
es un problema de pobreza. La solución
entonces es combatir la pobreza con
toda la complejidad que ésta supone,
reconociendo todas las dimensiones y
las fuerzas sociales que subyacen.

Las experiencias tecnológicas que dimensionan el problema habitacional en
una respuesta que construye sólo casas
dentro de una trama funcional deben
sustituirse por respuestas integrales
que atiendan a la problemática habitacional, entendida como vivencias
troncales en la vida de las familias
participantes,4 con incidencia en sus
modos de relación, de inserción social,
en sus pautas culturales, en sus
capacidades económicas y financieras,
en sus capacidades laborales, e
integrarlas al sistema urbano como
unidades comunitarias residenciales,
productivas y culturales .

En la segunda parte se presenta una
experiencia de desarrollo y transferencia tecnológica en el municipio de Villa
Paranacito, Argentina, en la cual se
analizan las distintas etapas metodológicas que generaron este hábitat y se
intenta demostrar el efecto sinérgico
que puede poseer un desarrollo
tecnológico en la construcción del
hábitat popular progresivo, comprendiendo entonces que la intencionalidad
intrínseca de la misma se define desde
el momento inicial en que se fija el
enfoque para el desarrollo de la
tecnología.
En la parte final, y como corolario, se
plantean las lecciones aprendidas a
partir de esta experiencia en la que se
intentó construir un enfoque múltiple e
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ANÁLISIS TEÓRICO.

gica deben generarse a partir de dichas
potencialidades como procesos participativos que brinden soluciones
adecuadas al problema estructural de
origen: la pobreza.

La pobreza está relacionada con los
mecanismos de distribución y jerarquización social, con las desigualdades y
con las necesidades materiales y
simbólicas que éstas generan.
Sin embargo, las necesidades no son
sólo carencias, también son simultáneamente potencialidades humanas,3
individuales y colectivas, que deben
considerarse en el momento de pensar
en nuevas soluciones y satisfacciones.
Partiendo de este enfoque, el desarrollo
tecnológico y la transferencia tecnoló-
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MARCO DE REFERENCIA TEÓRICOCONCEPTUAL
El problema del hábitat popular es una
situación estructural compleja. Bajo los
modelos económicos de desarrollo
actual imperantes en todo el mundo, la
situación de desigualdad y pobreza
existente será difícil de revertir si no se
producen alternativas que reconsideren los procesos de desarrollo con un
nuevo significado, repensando la
pobreza en términos de carencia y
potencialidad y aprovechando las capacidades comunitarias que, sin duda,
pueden contribuir a la transformación
social.
Bajo esta concepción, se intenta
desarrollar un enfoque alternativo con
la intención de generar una reflexión
más amplia y compleja de la que en
general se reconoce hoy, referida casi
siempre a los aspectos físicos de
vivienda y urbanización.
Para ello, se profundiza la relación entre
los problemas, los recursos y las circunstancias (causa-efecto) y se buscan
soluciones adecuadas, basadas en
procesos participativos.
El planteamiento del tema en estos
sinérgicos es la solución del problema,
no de vivienda solamente, sino de pobreza habitacional, socioeconómica y
política de las comunidades.
Se propone desarrollar estos ejes de
análisis sobre la problemática habitacional, que redefine entonces el
concepto de hábitat popular hacia un
enfoque más integral y sistémico del
problema para lograr alternativas de
solución que se funden en la persona,
con “el objetivo de ampliar las
oportunidades de los individuos para
hacer que el desarrollo sea más
equitativo, democrático y participativo”, 5 avanzando conceptualmente
hacia una visión más compleja que
plantee una evolución del hábitat, desde una situación germinal de aspectos
sociales, físicos, económicos y culturales hacia la promoción autogestionaria
sustentable de dichos aspectos.
Se propone, en el desarrollo de este
trabajo, una reconsideración y ampliación del concepto de hábitat popular
progresivo, con la intención de
implementar un nuevo enfoque en el
diagnóstico del problema que
encuentre soluciones apropiadas y
progresivas en el contexto del cual
emerge.
Los inagotables diagnósticos6
realizados por muchos investigadores

preocupados por la problemática habitacional y su creciente déficit, en los
países de Latinoamérica, pone de manifiesto la presencia continua de esta
realidad social, que avasalla con sus
expresiones físicas la ciudad y se hace
intolerable en sus expresiones sociales
y económicas. Esta realidad se reconoce en el recorrido de los espacios
urbanos de gran complejidad.
El hábitat popular se ha construido
siempre fuera de las reglas convencionales, la mayoría de las veces en
controversia con las normas establecidas y vulnerando condiciones de
habitabilidad y seguridad indispensables.
La producción formal de viviendas por
parte de los estados, bajo el actual
modelo económico de desarrollo, no
puede cubrir ni siquiera la demanda que
se suma anualmente al déficit; y por
otro lado, la organización estatal no
genera estrategias que abarquen los
sectores de la pirámide poblacional que
se ubica en el fondo mismo de la base.
Además, el criterio de adjudicación de
las viviendas construidas llave en mano
excluye de forma terminante a ciertos
grupos sociales que no poseen el perfil
del habitante "apto para el crédito
estatal o privado" es decir, con ingresos
7
mensuales de determinado monto,
regulares y garantizables.
Existe, sin duda, una brecha creciente
entre los problemas ocasionados por la
expansión "ilegal" del desarrollo físico y
demográfico de las ciudades y la
capacidad de los gobiernos para buscar
soluciones de fondo que incluyan a
todos los sectores de la comunidad
demandante.
Por los resultados alcanzados hasta el
momento se deduce que las estrategias
planteadas son ineficaces y que se está
frente a un problema que debe resolverse con un enfoque diferente en términos de recursos reales y potenciales,
y comprendiendo el problema como
una situación compleja donde la falta
de vivienda es el símbolo visible de un
conjunto de deficiencias y necesidades
interrelacionadas que requieren una
visión integral para comenzar a
resolverse; de ahí la necesidad de
reconsiderar el concepto de hábitat
popular progresivo, que plantee una
nueva versión que permita reelaborar
los diagnósticos y las estrategias.
Existe en la actualidad una corriente de
pensamiento, representada por investigadores comprometidos con la participación efectiva de las comunidades en

cuestión, que intenta reconsiderar la
problemática desde un punto de vista
interdisciplinario que abarca la complejidad de la misma.
En una expresión de alto significado
semántico, se puede resumir este pensamiento, al que se adhiere, en esta
expresión: "... hay que empezar por
comprender que los que tienen los
problemas son los expertos ...".8
Si bien es una expresión simple y poco
“científica” , la significación implícita en
su contenido es de grado mayor, pues
rompe los esquemas altamente consagrados de los "equipos técnicos
especializados" que resuelven en
laboratorios los requerimientos y las
necesidades de los sectores populares,
sin consulta directa ni participación de
la comunidad.
Con esta reflexión se abre un tema de
especial importancia para el presente
trabajo, que sesga el enfoque conceptual y hasta epistemológico desde el
inicio hasta el final.
Haciendo un poco de historia, la
participación surge en los años setenta,
aproximadamente, y con sus diferentes
manifestaciones forma parte del acervo
conceptual que esgrime la intelectualidad de aquel momento para la
resolución de problemas sociales.
La participación, con cierta caracterización cándida en sus albores, ha
evolucionado de forma veloz en estos
últimos años, y se ha comprendido en la
actualidad que es un proceso continuo
de aprendizaje y acuerdos comunitarios
que no se conceden, sino que se crean y
10
se luchan.
Este factor, sobre la visión del problema, marca un punto de inflexión en la
concepción del hábitat popular actual.
Las comunidades son llamadas a involucrarse en las respuestas y soluciones
a sus propios problemas. Ahora la
situación requiere de modos de articulación interactoral para lograr una
representatividad plena. Se está frente
a otra disyuntiva de acción. La convergencia de sectores sociales,
motivaciones y necesidades precisa
mecanismos apropiados para alcanzar
el objetivo que los reúne: la construcción de una sociedad con desarrollo
humano con equidad.
Sin duda, la dimensión del problema ha
comenzado a ampliarse, por lo menos
desde la visión teórica del problema,
porque en la praxis es evidente que no
han habido modificaciones sustantivas
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ya que no se involucran los nuevos
factores en la resolución del problema.
Hasta el momento se acepta que la
situación habitacional es producida de
forma directa por la pobreza, con todas
las dimensiones implicadas en la
misma, y que los cambios, por tanto,
deben operarse de forma interdisciplinaria haciendo intervenir aspectos
sociales, económicos, políticos y ambientales, además de los consabidos
aspectos constructivos relativos a la
presencia física de la vivienda y a su
urbanización.
Los modos culturales de producción
popular del hábitat comienzan ahora a
considerarse y aparecen sobre el
"tapete" conceptos concernientes a la
sabiduría popular, tales como: la autoconstrucción , la ayuda mutua y otras
formas cooperativas de producción
comunitaria. Son los primeros indicios
de participación real en el proceso.
Arquitectos, ingenieros, trabajadores
sociales, psicólogos, economistas están
reunidos para dilucidar los problemas
de las comunidades que configuran el
hábitat popular de nuestras ciudades.
Se está en el camino.
¿Qué se ha aprendido en esta etapa
histórica en lo que respecta a la
participación en el hábitat popular?
¿Cuáles son las nuevas directrices en la
investigación que consoliden los
cambios que se están buscando? ¿Qué
debe considerarse para apuntalar la
progresividad en el hábitat popular?
¿Existen logros alcanzados y corroborados como conocimiento paradigmático
que motoricen las acciones sociales
dentro del hábitat popular a partir de la
participación? ¿Cuáles son los factores,
variables e indicadores, que determinan progresividad en el hábitat
popular? ¿Cómo se construye el hábitat
popular progresivo? Éstas son algunas
de las preguntas que se podrían formular todavía en el marco de esta
problemática.
Otro de los grandes términos debatidos
en la actualidad, de gran importancia
en la conformación del hábitat popular
y en la formulación de esta investigación, es la sustentabilidad. Ésta es
entendida como: "la manera de satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer el derecho
de las generaciones futuras a satisfacer
sus propias necesidades", probablemente la definición más popular de desarrollo sustentable, proclamada en el
Informe Brundtland, documento propuesto por la Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y Desarrollo en 1987.
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En términos prácticos, se puede
entender esta definición como un
alegato a la defensa del proceso de
desarrollo comunitario y del proceso de
desarrollo ecológico con relación al
deterioro que produce el desarrollo de
las actividades económicas actuales,
que destruyen en muchos casos la
calidad de vida de las comunidades
humanas y, en otros casos, hasta la
viabilidad de éstas.

Éstas son algunas de las características
de nuestras ciudades de hoy en relación
con la problemática de su desarrollo y
sustentabilidad: las ciudades se constituyen en escenarios de los más
distintos actores que representan sus
tragedias y felicidades en una única
estructura de lo irremediable, lo que
logra enfrentar en tesis y antítesis al
progreso de la vida moderna con la
miseria de esta misma vida.13

El reto es desarrollar nuevos procesos
económicos que no destruyan los
ecosistemas y el hábitat social y que,
por el contrario, constituyan desarrollos
que apoyen la vida comunitaria, aprovechando los talentos y recursos
locales compartiendo de forma equitativa los beneficios de los tres distintos
procesos: económico, ecológico y co11
munitario. La cuestión clave es cómo
pasar de la retórica a la acción.

La tecnología es otra de las grandes
presencias en el mundo actual que inciden de forma directa sobre el hábitat
popular. El fenómeno técnico adquiere
cualidad de sistema, como conjunto de
variadas técnicas concatenadas e interdependientes, y su incidencia social y
cultural induce a determinadas acciones y multiplica sus efectos, característica sinérgica de las tecnologías.

Las ciudades atraviesan agudas crisis
ecológicas, entre otras cosas por el alto
grado de precariedad en que vive un
importante conjunto de la población
urbana. Ello lleva a que los principales
indicadores de pobreza estén vinculados directamente con el deterioro del
medio ambiente.
Por otro lado, las ciudades se han
convertido hoy en los centros de poder
de los estados. Son elementos clave de
riqueza económica y social. Son centros
de finanzas de la economía mundial y
corazones de las decisiones políticas;
se han constituido en resortes sociales
y en centros de intercambio y control de
información mundial. Presenciamos el
nacimiento de las "nuevas" ciudades.
Bajo esta presión de la "nueva ola", las
nuevas ciudades están preparadas para
la gestión centralizada de una economía mundial cada vez más
deslocalizada, en que se forman redes
tendientes a romper las fronteras nacionales de los países con distinto nivel
de desarrollo.
El impacto de todo este modelo
económico global sobre la estructura
socioterritorial de nuestras ciudades
latinoamericanas se manifiesta de
manera diferenciada: al advenimiento
de zonas de gran prestigio se le contraponen zonas populares de deterioro
creciente, mientras que algunas áreas
adquieren una "especialización flexible", con una economía urbana posible
de integrarse al sistema "global". Otras
áreas, como el hábitat popular, no son
convocadas a formar parte de esa
economía urbana y se convierten en
enclaves cerrados, sin posibilidades de
integración a este sistema.12
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Estamos frente a un mundo reconducido a ser, a través de la mediación
técnica, un hábitat técnico-antropo14
lógico, entendido como la realización
de los fines cognoscitivos y sociales
dirigidos a producir el "asentamiento
efectivo " del hombre en la realidad.
La consecuencia directa de este
carácter instrumental es que se tiene
que considerar su poder transformador
y manipulador de la realidad, en un
juicio valorativo y no simplemente descriptivo. Otro de los atributos de la
tecnología es su dimensión sistémica,
por la cual conforma una unidad global
que se autorregula produciendo objetos, hechos y procesos que satisfacen
las finalidades para las que fueron
ideados, lo que pone de manifiesto el
tipo de evolución y la forma de progreso
de cada unidad sistémica.
Las ciudades son las sedes de estas
unidades sistémicas en las que se dan
cita la formalidad y la informalidad. En
este sentido, es necesario percatarse
de las profundas tensiones que subyacen en nuestra sociedad respecto de las
tecnologías pues, como se dijo
anteriormente, no se trata de una
dimensión parcial en el conjunto social,
sino que afecta a las raíces antropológicas esenciales y a su significación
filosófica y cultural. Para muchos
autores, como Queraltó, es "origen de
paradigmas futuros" de la comprensión
racional del mundo. Esta aparentemente compleja posición adoptada para
definir la tecnología involucrada en la
construcción del hábitat popular dará
respuestas más integrales y, por tanto,
más eficaces, cuando se actúe con
relación a ella, como variable de
explicación y, en instancias superiores,
de justificación.

La planificación, otro de los ingredientes conceptuales que estructuran el eje
del pensamiento de este trabajo, se
entiende como: "un modo sistemático
de generar el cambio con el propósito
de competir ventajosamente en el
mercado, adaptarse al entorno, redefinir los productos y maximizar los
beneficios",15 definición empresarial del
término planificación, que encuentra su
paralelo en la visión actual de ciudad
empresa en la que esperamos poder
manejar los cambios para crear el
mejor futuro posible -cabe preguntarse
para quiénes- de una manera sistemática y participativa.
En esta definición del término planificación se pone a la luz una fuerte
ideología empresarial cuyo fin es dar
respuestas a las crecientes exigencias
impuestas por mercados con una actitud competitiva. Lejos de creer que ésta
es la solución a la problemática del
hábitat popular, sí se reconoce como
una concepción a considerar, capaz de
colaborar en el planteamiento de estrategias para definir el nuevo rol que
deben asumir los asentamientos y las
nuevas directrices que deben tomar
para su desarrollo integral. Ésta es
entonces una herramienta de la que se
vale el urbanismo contemporáneo para
el desarrollo de las ciudades, por lo que
podría deducirse que la estrategia del
hábitat popular, en el marco de esta
realidad urbana que lo incluye, se
refiere al descubrimiento de las posibilidades de inserción y participación
socioeconómica y físicoespacial en la
trama de la ciudad, sin perder en el
proceso su identidad particular que lo
provee de talentos para dar respuesta a
sus necesidades. En este sentido, debe
considerarse positivo el enfoque de las
necesidades que refieren intrínsecamente potencialidades, pues cada una
de ellas es una virtual capacidad de
respuesta innata en cada hombre, sin
excepción.16
La progresividad se presenta como un
término moderno que define patrones
de incrementalidad referidos a la
situación de inicio. Respecto de este
concepto, se debe aclarar que la posición más favorable para comprender el
significado del mismo en el marco de
esta investigación es la de concebir la
progresividad desde una visión integral
de las "mejoras" en que los factores que
la definen se interrelacionan y se
manifiestan en una sola expresión que
incluye aspectos sociales, económicos,
políticos, físicos y ambientales.
Entendido el término de esta manera,
se podrá identificar con cierta exactitud
el uso de éste a lo largo de la ponencia.

A partir de la definición conceptual,
ideológica y paradigmática17 de los
términos anteriores (participación,
sustentabilidad, tecnología, planificación y progresividad), se espera poder
reconstruir el significado del hábitat
popular progresivo en un contexto principalmente de hechos y sucesos que
explican la racionalidad del actuar
humano y su carácter significativo.
La explicación del significado de estos
términos se asume desde la necesidad
de dar precisión al enfoque conceptual
y la definición de estos términos
teóricos permitirá comprender la redefinición y, en general, presentar el
razonamiento y los argumentos que
estructuran el pensamiento del presente trabajo.
M A R C O I D E O L Ó G I C O .
RECONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL
La siguiente es una reconsideración
conceptual clave respecto de lo que se
entiende por hábitat popular progresivo, que se posiciona dentro de una
corriente novedosa que intenta aportar
conocimiento en el campo sociohabitacional para su aplicación
posterior en políticas públicas que
eleven la calidad de vida comunitaria.
Se intenta definir el nuevo concepto
que determina la visión sobre la
problemática aquí presentada,
entendiéndola en el marco de este
enfoque complejo e integral.
Hábitat popular progresivo :
Proceso de transformación espacial,
relacional y del hombre, desencadenado por un conjunto de acciones que
interactúan sinérgicamente, con la
participación activa de los sujetos,
orientado hacia el desarrollo social, la
construcción de la ciudadanía y el
mejoramiento de las condiciones físicoambientales en el marco de un
desarrollo sustentable.18
Se explica el nuevo concepto:
Proceso de transformación…
Supone una serie de acciones que
establecen una dinámica de cambio
constante , que transcurre en el tiempo,
que comienza con una situación
embrionaria y que se modifica en
secuencias graduales con interacciones
que tienden a multiplicarse autogestionariamente.
... espacial, relacional y del
hombre...
En la ciudad moderna, conviven en el
mismo espacio y tiempo tres ciudades:

La ciudad física: materialización de la
expresión colectiva. Configuración y
materialización del espacio.
La ciudad relacional: expresión de las
relaciones. Tejido de actividades e
intercambios.
La ciudad del hombre: expresión del
espacio semántico. Relación perceptiva
entre el hombre y su hábitat.
Con relación a estas ciudades, es
posible pensar para cada una de ellas
de forma integral instancias de
superación y transformaciones.
... desencadenado por un conjunto
de acciones...
Esto significa que no se focaliza sobre la
tecnología constructiva solamente sino
que se considera que, por la complejidad del problema y su estructuralidad,
debe ser abordado y resuelto desde
múltiples aspectos, los cuales desencadenan el uso de diversas técnicas, que
nos permiten, a través de medios
instrumentales, un acceso al problema,
a su conocimiento y a su transformación,19 técnicas tanto sociales
como de gestión, económicas, jurídicas
y, por supuesto, también constructivas.
.. que interactúan sinérgicamente..
Esta expresión connota potenciación,
es decir, un proceso en el que la
potencia de las acciones aplicadas de
forma asociada es mayor que la potencia sumada de las acciones aplicadas
aisladamente.
Una determinada acción técnica induce,
sin duda, otras acciones técnicas diferentes, y así se multiplica el efecto
inicial sin límite.
De esta manera, con la interacción, se
pueden lograr resultados superiores
que el producido por una sola.
... con la participación activa de los
sujetos...
Para plantear una respuesta adecuada
a la problemática del hábitat se debe
comenzar por aceptar aquello que ya se
mencionó: que los que tienen los
problemas son los expertos.
Esto significa que no se puede dejar
fuera de las decisiones a los grupos que
tienen directamente el problema y que,
en definitiva, son los que pueden
dimensionar con mayor exactitud la
respuesta.
Para definir propuestas en las políticas
habitacionales orientadas a generar
condiciones de integración social y a
extender la ciudadanía plena20 a todos
los sectores sociales como estrategia
de superación de la pobreza, es
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indispensable que participen todos los
grupos que componen la comunidad.
Dicha participación debe ser efectiva
sobre todo en los sectores que
tradicionalmente no son considerados
ni informados adecuadamente, y tomar
las decisiones, interpretar sus necesidades, aspiraciones y responsabilidades en la producción de las políticas.21
... orientado hacia el desarrollo
social, la construcción de la
ciudadanía y el mejoramiento de
las condiciones físico- ambientales
...
Se hace necesaria una interpretación
más evolucionada del problema del
hábitat popular, entendido frecuentemente como la carencia de vivienda.
Las experiencias que dimensionan el
problema habitacional en una respuesta que construye sólo casas dentro de
una trama funcional deben sustituirse
por respuestas integrales que atiendan
a la problemática habitacional entendiéndola como experiencias troncales
en la vida de las familias , con incidencia
en los modos de relación y de inserción
social, pautas culturales,22 capacidades
económicas potenciales, de financiación y empleo, integradas en el sistema
urbano como unidades comunitarias
residenciales, productivas y culturales
para lograr respuestas sociales que den
salida a las demandas de vivienda en
una expresión de igualdad y justicia
social.
... en el marco de un desarrollo
sustentable.
El desarrollo sustentable en función del
hombre se convierte en el motor de la
conceptualización de lo que llamamos
hábitat popular progresivo.
La razón por la cual se considera al
conjunto de acciones interactuando
sinérgicamente, participando y formando ciudadanos, para fortalecer la
ciudadanía y mejorar el hábitat físico,
tiene una finalidad existencial que
queda definida por un objetivo superlativo, que es el ser humano mismo, sus
necesidades y sus satisfacciones,
comprometidos con las generaciones
futuras en la construcción de los
asentamientos humanos con equidad y
justicia social.

2.ª PARTE
PRESENTACIÓN
EXPERIENCIA

DE

LA

Investigación, desarrollo y
transferencia tecnológica en el
hábitat popular.
Municipio de Villa Paranacito.
Argentina
“... Nos retiramos despacio, en silencio,
con la satisfacción profunda de quien
deja un hijo en libertad frente a la
oportunidad de preguntar qué es y
cuánto es “la casa”, “ el hogar”, con el
asombro de mirar la vida...”
23
Paula Peyloubet
Punto de partida:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PID037-CONICET:
“Diseño, desarrollo tecnológico y
producción sustentable de casa-partes
y vivienda semilla para zonas inundables del litoral mesopotámico, a partir
de los recursos renovables de la
región.”
Director del proyecto: Arq. Massuh.
Equipo de investigación y desarrollo:
Arqtos. Navilli, O´Neill, Pipa, Ferrero y
Peyloubet.
Equipo Técnico: Saldaño, Sosa,
Ceballos y Caballero.
PRESENTACIÓN
El desarrollo tecnológico en esta
experiencia intentó dar respuesta a la
problemática habitacional deficitaria
existente , a través de una actividad de
producción de componentes para la
vivienda utilizando recursos económicos y humanos locales, con el fin de
reforzar la base económica propia del
lugar sin perder la práctica social
emergente de la cultura propia del
lugar.
En este caso, se consideró el recurso
forestal del litoral argentino24 y el oficio
intrínseco que sus habitantes han
desarrollado a través de la historia en el
manejo de la madera y sus derivados,
por ejemplo en la construcción de sus
propias viviendas isleñas.
Los bosques se han convertido, por su
contribución al sistema productivo y al
mejoramiento de la calidad de vida, en
un preciado recurso. En Argentina
existen cerca de 26 millones de
hectáreas de alta productividad que
pueden ser plantadas con bajos costos,
originar riqueza y actividad económica
a través de productos que pueden ser
ubicados de forma directa o como
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materia prima para la industria
transformadora, y a la vez generar
puestos de trabajo permanentes, relacionados con esta explotación y todos
sus derivados. La principal región forestal de nuestro país es la Mesopotamia:25
provincias de misiones, corrientes y
entre ríos, cuyas áreas de forestación
representan el 57 % de la superficie
total forestada del territorio nacional.
Debido a sus excelentes condiciones
ecológicas, es la principal cuenca de
abastecimiento de madera para la
industria del aserradero y de la
celulosa.
Teniendo en cuenta estas características, se dedujo la ventaja que puede
significar el empleo de este recurso
existente, generando a partir de él
diversas actividades económicas, de las
cuales el tema que se presenta propuso
una alternativa relacionada a la
vivienda social y al desarrollo de
empleo sostenible.
Por otro lado, el problema sociohabitacional en Argentina crece anualmente y alcanza aproximadamente el
40 % de la población. Este aspecto
impuso a la investigación un fuerte
compromiso social sobre el tecnológico,
que naturalmente ya tenía. En el caso
del litoral mesopotámico, la situación
habitacional se agrava debido a las
inundaciones cíclicas que se producen y
sus efectos a medio y corto plazo. Esta
realidad hizo imprescindible la búsqueda de soluciones con una visión integral
del problema: promoviendo la participación de los distintos actores,
haciendo uso de los recursos locales
renovables, generando empleo con
tecnología apropiada y apropiable, con
el objetivo de favorecer un desarrollo
local sustentable y participativo.

OBJETIVOS
Los objetivos que se plantearon en este
Proyecto de Investigación y Desarrollo
fueron:
El objetivo general:
-Desarrollar una tecnología de producción industrializada de componentes,
“casa-partes”, que permita diseños
alternativos para la autoconstrucción
de una “vivienda semilla”, con
participación de los usuarios26 de las
zonas inundadas del litoral mesopotámico, a partir del empleo prioritario de
los recursos renovables locales y de la
región.27
El objetivo tecnológico:
-Conseguir el diseño y la tecnología de
producción apropiada y apropiable de
“casa-partes” (tipificación tecnológica)
que configuren un sistema constructivo
alternativo compatible con los
empleados habitualmente en la región,
a partir de una tecnología de fácil
aprendizaje que permita la participación de mano de obra sin especialización
y el empleo de maquinaria, herramientas y accesorios de uso corriente para el
trabajo sobre madera y sus subproductos.
El objetivo socioeconómico:
-Promover una acción sinérgica entre la
disponibilidad de recursos regionales y
locales, y la necesidad de vivienda y el
empleo de los sectores pobres afectados por las inundaciones, favoreciendo
para ello la capacitación técnica de
dichos pobladores en los aspectos
socioorganizativos, para la producción,
el montaje y el completamiento gradual
de viviendas, y el apoyo a las economías regionales y locales relacionadas
con la producción forestal, y microemprendimientos productivos para el
desarrollo tecnológico relacionado con
la madera.
SITUACIÓN GENERAL PREVIA :
El problema sociohabitacional crece
anualmente en toda Argentina. En el
litoral mesopotámico específicamente,
esta situación se agrava al sumársele
las inundaciones,28 como ya se explicó
anteriormente.
La región mesopotámica posee una
actividad económica dependiente de su
territorio (agrícola, ganadera y forestal), por lo que estas actividades se ven
fuertemente deterioradas cada vez que
las aguas inundan estos terrenos.
Estas dos condiciones, -déficit
habitacional e inundaciones-, colocan a
la zona en un estado de precariedad

elevado, y es imposible dar una
respuesta a la problemática si no es a
través de medidas integrales que se
transformen en disparadores económicos y sociales de la región, que
promuevan la participación social,
involucren a distintos actores locales y
consideren el empleo de recursos
renovables con tecnología que
favorezca el desarrollo sustentable
regional.
En el marco de estas necesidades, se
planteó este desarrollo y transferencia
tecnológica, considerando las características del sitio y de la situación.
En el momento del desarrollo, se
consideró la tecnología como un conjunto de satisfactores que deberían
actuar sinérgicamente procurando
aportar una solución integral.
Se pensó en un proceso en el que
aparecen componentes de origen semiindustrial y de producción tipificada, y
componentes del saber popular y de
producción artesanal mediante una
modalidad operativa con un alto sentido
social que asegurara la participación
comunitaria en las etapas del proceso
(producción, montaje), de modo que la
tecnología fuera una herramienta de
desarrollo y promoción social.
La transferencia tecnológica se
desarrolló en Villa Paranacito,
ejecutando un plan de 20 viviendas
destinadas a familias que sufren las
inundaciones producidas por los
desbordes de los ríos Paraná y Uruguay.
Villa Paranacito se sitúa a unos 200 km
al norte de Buenos Aires, en la
confluencia de estos dos grandes ríos
que, junto con río de la Plata, generan
un delta. Posee una población estable
de unos 6.000 habitantes de los cuales
el 50 % habita las islas del delta.
Su economía se basa principalmente en
la producción forestal y en una incipiente actividad turística relacionada con la
pesca.
Los actores de la fase de transferencia y
adopción tecnológica, sobre los cuales
se apoyaron las actividades fueron:
-La comunidad: veinte familias
carenciadas de la localidad, afectadas
por la emergencia, asentadas a la vera
del río, en zonas bajas inundables y en
condiciones de precariedad.
-Las Mypes29 locales: que tuvieron a su
cargo parte de la producción y del
montaje de las viviendas.

-Las ONG, como AVE.CEVE30 y SEHAS31,
que llevaron a cabo la puesta en
marcha de la transferencia en sus
aspectos de gestión, constructivos y
socioorganizativos.
-El municipio local, que colaboró en la
puesta en marcha de la operatoria.
-La Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación, y la Secretaría
para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva (SETCIP), a través
del Fondo Nacional de Ciencia y
Tecnología: (FONCyT), financiaron este
emprendimiento.
LA PROPUESTA DE LA TECNOLOGÍA
CONSTRUCTIVA
La tecnología constructiva fue el aporte
directo que se realizó desde el Proyecto
de investigación PID 037 y basó su
desarrollo en la utilización de recursos
de la zona, tanto materiales como
humanos, con la intención de incorporar al proceso de producción a distintos
actores locales y generar una reactivación de los recursos forestales del
lugar.
Se tomó como base un sistema
constructivo desarrollado por CEVE: el
32
sistema constructivo UMA,
Kit
estructural tradicional, racionalizado e
industrializado.
Este sistema fue adaptado a las nuevas
necesidades y requerimientos del sitio a
través del diagnóstico realizado en el
área tras identificar los condicionantes
del lugar: sociales, culturales, económicos, geográficos, físicos y climáticos,
que dieron como resultado una vivienda con características de diseño y
construcción propias :
-Vivienda palafítica, sobre columnas de
2.20 m de altura, que asegura la no
inundabilidad.
-Estructura metálica industrializada de
vigas y columnas reticuladas electrosoldadas, vinculadas por cabezales matrizados para el montaje “en seco”, y
posteriormente hormigonadas para
asegurar la estabilidad estructural.
-Entrepiso de madera conformado por
vigas de pino Elliottii y entablonado de
tablas de álamo (madera local).
-Cerramiento de paneles de madera de
pino Elliottii, para contribuir prefabricados de producción seriada, empleando
la capacidad instalada local: el aserradero y dos carpinterías para la fabricación de los mismos, a la reactivación
del recurso económico natural de la
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villa, generando microemprendimientos laborales para la producción y el
montaje de los componentes de
vivienda.
-Carpintería de madera (puertas y
ventanas), incorporadas a paneles
prefabricados.
-Cubierta metálica con cielo raso de
paneles prefabricados de madera de
pino Elliottii machihembrado.
RESPECTO DE
TIPIFICADA

LA

PRODUCCIÓN

Los componentes, “casa-partes”, que
se desarrollaron y produjeron para la
construcción de las viviendas no sólo se
pensaron en función de los recursos
forestales locales, el tipo de árboles de
la zona, las escuadrías de la madera
aserrada, los cortes, las secciones y
longitudes comerciales, sino que se
consideraron especialmente las características de la infraestructura de
producción local que suponía pequeños
talleres de carpintería, máquinas y
herramientas sencillas.
Para ello, se diseñaron la totalidad de
los paneles de cerramiento, carpinterías (puertas y ventanas) y cielo rasos
con criterios de tipificación en las
medidas, escuadrías, conectores y
criterios de racionalización en el uso de
los materiales para optimizar su
empleo.
Se realizaron fichas técnicas de cada
uno de los componentes, para facilitar
su producción y con fines didácticos de
capacitación.
PROCESO DE TRANSFERENCIA

Las MyPEs de la localidad.
Para la producción de los componentes
madereros: paneles, aberturas, tímpanos y cielo raso, se contrataron dos
MyPEs, que tuvieron a su cargo la
fabricación de los distintos elementos
de acuerdo con la documentación gráfica y las especificaciones técnicas del
desarrollo tecnológico. Estas MyPes
fueron otros de los actores involucrados
en la red de transferencia tecnológica a
la localidad.
Las familias beneficiarias.
Las vigas y tablas que conforman el
entrepiso fueron preparadas e impregnadas por las propias familias,
organizadas en grupos de trabajo y
dirigidas por un técnico. Esta organización de las familias requirió un alto
grado de control, que asegurara la
distribución equitativa de las tareas. El
ingreso de las familias, desde el primer
momento, en el proceso determinó la
intervención de otro grupo de actores
sociales en la red de transferencia.
También fueron las familias las que
realizaron la preparación y limpieza del
terreno. Estas actividades permitieron
desde el inicio una organización comunitaria, basada en la distribución de los
roles.
La MyPE proveedora de los kits estructurales del sistema constructivo UMA.
Por razones de economía de escala y
limitaciones en la capacidad instalada
local para responder al cronograma de
producción previsto, no fue posible la
producción de estos componentes en
Villa Paranacito, por lo que se enviaron
desde la ciudad de Córdoba,33 sitio
donde se producen normalmente.

El proceso de transferencia tecnológica
se basó en la participación comunitaria,
con la presencia de los distintos actores
locales, teniendo en cuenta dos
momentos principales:

2.r MOMENTO: MONTAJE DE LAS
“CASA-PARTE” POR MYPES Y FAMILIAS
ORGANIZADAS

1.º La producción de componentes:
“casa-partes”.

Esta otra etapa, complementaria de la
primera, se caracteriza por las tareas
de construcción propiamente de las
viviendas.

2.º El montaje de los componentes: la
construcción de la vivienda.
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del diseño y la tecnología de producción
de las “casa-partes”.

1.r MOMENTO: LOS ACTORES Y LOS
MATERIALES

Los paneles prefabricados de madera,
tal como se explicitó anteriormente, se
montaron sobre el sistema estructural
UMA.

El aserradero local.
Primer actor en la red de transferencia:
procesador del propio recurso forestal,
la madera de álamo, y proveedor de la
madera empleada en las 20 viviendas
cuyas características fueron acordadas
conjuntamente , según la capacidad de
producción del mismo y las necesidades

Montaje del kit estructural UMA.
Esta primera etapa de montaje
estructural estuvo a cargo de una MyPE
constructora, que fue capacitada en el
armado de este sistema y así se
convirtió en un actor especializado
dentro de la red de transferencia
tecnológica del ámbito local.
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Montaje de las “casa-partes” de
madera.
El montaje de todos los componentes
de madera fue realizado por los
distintos grupos de ayuda mutua que se
capacitaron en los diversos rubros
como impregnación, montaje, fijación
de paneles y dispositivos, realización de
redes eléctricas y sanitarias. Nuevamente, las familias entran a escena
como un importante actor del proceso.
Este proceso de transferencia no fue
lineal sino que fue desarrollándose de
manera simultánea -etapa de producción, tareas en taller, y etapa de
montaje, tareas en obra- de acuerdo
con los requerimientos propios de la
dinámica del proceso, procurando conciliar los tiempos de las MyPES y de los
grupos de familia.
Lo que se debe destacar es la
importancia de los técnicos de campo
que asistieron y acompañaron los
diferentes momentos del proceso,
guiando y capacitando a los diversos
actores destinatarios de la transferencia y reajustando el cronograma.
RESULTADOS ALCANZADOS
Respecto de los objetivos que se definieron en el inicio, se puede afirmar que
la experiencia tuvo importantes alcances relacionados con:
El desarrollo tecnológico.
Desarrollo tecnológico y producción de
componentes para la vivienda configurando un sistema constructivo
compatible con los que se emplean en
la zona con la participación de los
beneficiarios en la producción y el
montaje, el aprovechamiento forestal
maderable local y el empleo de equipos
y herramientas existentes en el lugar.
“ ... Proceso de transformación espacial
desencadenado por un conjunto de
acciones... orientado hacia el
mejoramiento de las condiciones físicoambientales...”
La organización comunitaria
Creación de una comisión vecinal
representante del grupo de 20 familias.
Asistencia a reuniones regulares de los
vecinos para el tratamiento de temas
de interés comunitario.
Decisiones colectivas relacionadas con
infraestructuras y equipamientos:
agua, calle, alumbrado público, plaza,
etc.
“... Proceso de transformación relacional y del hombre... orientado hacia el

desarrollo social y la construcción de la
ciudadanía...”
Participación comunitaria.
Formación de grupos de ayuda mutua
encargados de realizar tareas de
preparación de materiales para la
construcción de las viviendas (pintura,
lijado y corte de tablas de madera), el
montaje de componentes de la vivienda
(entrepiso y paneles de madera) y la
instalación de redes (eléctricas, sanitarias mueble sanitario y desagües).
“... Proceso de transformación...
desencadenado por un conjunto de
acciones... con la participación activa
de los sujetos ...”
Uso de recurso local y regional.
Se utilizó madera de la región revalorizando especies forestales un tanto
descalificadas para la construcción de
viviendas, lo que generó una cierta
confianza tecnológica que puede
mejorar el futuro de estas especies en
cuanto a su explotación (madera de
álamo, pino Elliottis).
Por otro lado, no sólo se utilizaron los
recursos forestales locales, sino que
también se consideraron, en el momento de la adaptación tecnológica, los
recursos humanos y la capacitación
propia de los lugareños, como es el
conocimiento relacionado con la madera y su uso.
“... Conjunto de acciones que interactúan sinérgicamente, en el marco de un
desarrollo sostenible...”
Fortalecimiento de MyPes. Generación
de empleo.
Se pusieron en marcha, con la producción local de los componentes para la
vivienda, dos carpinterías, que produjeron la totalidad de paneles de las
ventanas y puertas.
Este emprendimiento generó empleo
transitorio por espacio de nueve meses
y agregó como valor de importancia la
capacitación y la consiguiente posibilidad de continuar en este u otro
emprendimiento.
También se generó para el montaje de
las estructuras de las viviendas una
pequeña cuadrilla a lo largo de cinco
meses. En ésta, se capacitaron en una
nueva tarea, en la que lograron niveles
cualificados de especialización, que se
espera que apuntalen la realización de
futuros emprendimientos laborales.
“... Conjunto de acciones, en el marco
de un desarrollo sustentable...”

IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD
Con relación al impacto que produjo
esta transferencia tecnológica, se podría decir que hacia el final del proceso
se pueden observar ya algunas transformaciones importantes a raíz de esta
implementación:
-Apertura del municipio en temas
relacionados con la organización y contención social. A partir de los trabajos
realizados por el equipo especializado
que tuvo a su cargo las actividades
sociales de la transferencia, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio
comenzó a generar proyectos sociales
en temas clave para el resguardo comunitario (proyectos de contención a la
niñez, prostitución juvenil, adicciones).
Esta situación puso de manifiesto el
sentido sinérgico que tienen las
distintas acciones en una transferencia
tecnológica .
-Creación de un vínculo relacional y
decisional entre un representante
municipal y la comunidad de las familias del nuevo barrio, que desempeña
un rol de asistencia social y seguimiento de la progresividad del hábitat.
-Surgimiento de embriones sociales de
autogestión laboral. Organización espontánea de una cuadrilla laboral para
diversos trabajos en la zona y
producción colectiva de artesanías en
cerámica para la venta.
-Revalorización de la cultura local
respecto del uso de la madera de la
región en la construcción de viviendas.
-Concienciación del uso, mantenimiento y mejoramiento de las unidades de
vivienda por cada una de las familias.
Apropiación de técnicas constructivas
para la progresividad habitacional.
En cuanto a la sostenibilidad de las
acciones que plantean la progresividad
de este hábitat, se puede decir que los
niveles desarrollados hasta el momento
son satisfactorios, aunque puede esperarse más, y pueden considerarse con
relación a:
Desarrollo del capital social.
Existencia de una comunidad vecinal,
con representantes elegidos democráticamente.
Crecimiento del perfil de algún
participante de la comunidad, con
posibilidades de liderazgo, que aglutine
las expresiones de la mayoría. Fortalecimiento de la ciudadanía y su poder
decisional.

Mantenimiento
y mejoramiento del
hábitat físico.
La participación en el montaje de sus
propias viviendas, con capacitación en
las técnicas de construcción, asegura el
conocimiento y los modos de realizar
mejoras y mantenimiento: ya se
comienzan a detectar progresos, terminaciones y ampliaciones. Se espera
hacia el futuro una consolidación del
área.
Emprendimientos laborales.
El aumento de la autoestima y la
capacitación, a partir de la organización
social y la comprensión de las virtudes
del trabajo colectivo, genera una actitud positiva frente a la búsqueda de
empleo.
La capacitación y especialización
laboral llevada a cabo durante el
proceso mejora sus condiciones frente
a la oferta laboral.
3.º PARTE
CONCLUSIONES.
APRENDIDAS

LECCIONES

“... La gracia de las viviendas y paisajes
callejeros son inexplicables sin el arte
de vivir de la gente ...”
Andrés Aubry34
“... La comprensión de la ciudad se basa
en el reconocimiento de su diversidad,
como creación cultural y participativa
de los grupos heterogéneos que viven
en ella, que expresan sus costumbres,
sus modos de vivir, valores... en síntesis, sus propias identidades...
Paula Peyloubet35
El producto final fue un plan de 20
viviendas con tecnología apropiada al
contexto y apropiable por la comunidad
beneficiaria.
En el marco de esta transferencia
tecnológica, la vivienda se concibió
como un satisfactor sinérgico dentro
de un proceso de transformación:
-Desencadenado por un conjunto de
tecnologías adaptadas que actúan
sinérgicamente.
-Basado en la participación de los
distintos actores.
-En el marco de un desarrollo
sostenible.
Estas reflexiones obedecen a las ideas
expresadas en el inicio de este trabajo,
que intentó explicar el significado de la
transferencia tecnológica, considerando el problema con una visión sistémica
que abarque no sólo la necesidad de
cobijo sino el resto de las necesidades
que padece la comunidad en cuestión.
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En este trabajo se intentó presentar el
proceso de investigación, desarrollo y
transferencia tecnológica a partir de las
necesidades comunitarias, comprendidas no como ausencias sino como
potenciales aptitudes y talentos para el
desarrollo de respuestas concretas que
satisfagan dichas necesidades.
Es descubriendo este potencial comunitario que se debe generar el proceso
para asegurar el éxito tecnológico.
Por otro lado, este proceso debe
considerarse una solución integral que
responde, en el caso del hábitat popular, a las condiciones de pobreza que
originan el problema inicial de dicho
hábitat.
La investigación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica deben
concebirse como un conjunto de
acciones tecnológicas que planteen
satisfactores a las diversas dimensiones deficitarias de la vida sociopolítica
de la comunidad en cuestión.
La investigación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica deben
consistir en un proceso en que se
interrelacionan las necesidades de una
comunidad, considerando sus potencialidades, y las capacidades de otra
comunidad para construir respuestas
conjuntamente, alcanzando niveles de
crecimiento sociohabitacional superiores a los de origen: satisfactores.
Por último, se quiere destacar la
importancia de reflexionar sobre este
tema, que en muchas ocasiones se
implementa con impactos culturales
negativos arrasando los últimos
vestigios autogestionarios de las
comunidades, valor primordial para dar
comienzo a una transferencia en un
marco sostenible.
Por lo dicho, se asume que la
investigación, el desarrollo y la
transferencia tecnológica poseen un
valor superlativo en los procesos de
desarrollo comunitario y en la
progresividad del hábitat popular, y
deben llevarse a cabo con participación
del grupo social sobre el que se está
implementando, con el ánimo de elevar
sus condiciones de vida sin destruir su
riqueza cultural.
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científica que da cuenta de ciertos conceptos
ideológicos y de significación que sirven para
referirse a los mismos fenómenos, procesos,
hechos y sistemas.
-18Definición basada en el concurso “Hábitat
Popular Progresivo” Red CYTED Viviendo y
Construyendo, 2.º premio. Autor: P. Peyloubet.
Chile. Septiembre 2000
-19Queraltó, R. Mundo, tecnología y razón en el
fin de la modernidad. Barcelona: PPU, 1993.
-20Ciudadanía plena: basada en el
reconocimiento de los derechos sociales y en la
noción recíproca de responsabilidad ciudadana.
-21Enet; Eula; Peyloubet. “Hábitat evolutivo”.
Ponencia en el I Congreso Internacional de
Vivienda Progresiva. León, México. Junio 2000.
-22Pelli, V. “Reflexiones sobre la autoconstrucción
del Hábitat Popular en América Latina”. CYTED.
XIV.B Viviendo y Construyendo.
-23“Villa Paranacito, un lugar de la Argentina...”.
Revista NAYO, n.º 10. Diciembre 2000. El
Salvador.
24
- Región ubicada al este de nuestro país,
limitan-do con Uruguay, Brasil y Paraguay.
25
- Región equivalente a la que ya se hiciera
referencia como litoral argentino.
-26“Programa Trabajar” de la Secretaría de
Desarrollo de la Nación: planes de trabajo
remunerado para la población desempleada
implementados en nuestro país a partir del año
1997, y Ayuda Mutua: forma comunitaria de
participar en la construcción de la vivienda con
esfuerzo comunitario.
-27Recursos forestales (especies propias del
lugar), recursos capitales (infraestructura instalada: talleres, carpinterías, aserraderos, etc.)
y recursos humanos (oficio natural del lugareño
en el trabajo con madera).
-28Las crecidas estacionales de los grandes ríos
de la cuenca del Río de la Plata y, en particular,
del Río Paraná, constituyen un proceso natural
que ocurre cíclicamente. La magnitud de estas
creci-das en este siglo ha tenido una intensidad
muy superior al promedio de las ocurridas con
anterioridad.
-29 MyPes: Medianas y Pequeñas Empresas
- 3 0 AV E - C E V E : A s o c i a c i ó n d e V i v i e n d a
Económica- Centro Experimental de la Vivienda
Económica.
-31SEHAS: Servicio Habitacional y de Acción
Social.
-32Sistema UMA: Patente CONICET, AVE,
Berretta-Pipa-Ferrero.
-33Córdoba es la segunda ciudad en importancia
de Argentina y está a una distancia de 700 km,
aproximadamente, de Villa Paranacito. (Recordemos que nuestro país posee un amplio
territorio y la escala de las distancias se debe
relacionar con esta realidad). En esta ciudad se
producen los componentes estructurales del kit
UMA.
-34“La población pluriétnica de San Cristóbal de
las Casas y su imagen urbana. 2. Cuadernos de
Arquitectura y Urbanismo. 5. Universidad Autónoma de Chiapas. Facultad de Arquitectura.
México, 2000.
-35Peyloubet, P. “La ciudad es el hombre que la
habita”. Seminario Internacional. Universidad
Nacional de Córdoba. Agosto 2001.
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CLIMA E CONFORTO HUMANO. CRITÉRIOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO REGIME TÉRMICO.
FRANCISCO VECCHIA
Escola de São Carlos. Universidade de São Paulo. Brasil.

INTRODUÇÃO.
O objetivo primordial das classificações
do clima de um dado local são as de
estudar a distribuição espacial dos
fenômenos meteorológicos sobre a
superfície da Terra. Para as análises de
desempenho térmico e avaliação da
ocorrência de “stress térmico”, deve-se
proceder a uma caracterização do
regime climático (unidades microclimáticas espaciais por intervalo de
tempo). O regime climático pressupõe
a existência de um período de
ocorrência, para as condições
climáticas que se alternam de forma
encadeada e sucessiva, num dado
intervalo de tempo, num espaço físico
delimitado, sob a atmosfera desse
local. Outro aspecto que pode ser
determinado por meio do estudo do
regime climático é o rigor térmico do
local. Esse aspecto pode expressar os
valores das temperaturas do ar, médias
das máximas e das médias das
mínimas. Outro aspecto relevante é o
que avalia a amplitude térmica do local,
em função das exigências humanas de
conforto e da necessidade de economia
de energia para climatização artificial
eletromecânica.
Em função dos valores médios, das
máximas e das mínimas, definem-se as
estratégias de caráter projetual e as
medidas de controle ambiental
necessárias ao desempenho térmico do
ambiente construído. No entanto, é
necessário adotar uma concepção mais
rigorosa para avaliar alguns resultados de forma imediata, o que é
permitido pela abordagem dinâmica do
clima. Essa abordagem se baseia na
escola norueguesa e se trata da
Climatologia Dinâmica, pouco utilizada
pelo campo do conhecimento do
Conforto Ambiental.
A ABORDAGEM DINÂMICA DO
C L I M A
A P L I C A D A
À
CARACTERIZAÇÃO DOR REGIME
TÉRMICO.
A aplicação da abordagem dinâmica,
embora pouco utilizada, desde há
muito tempo aparece como sugestão
em vários autores clássicos do tema
Conforto e Habitabilidade, tais como

Gomes(1962), Blachèré(1968), Izard &
Guyot(1983), entre outros.
Analisando-se a definição elementar de
clima: clima de um determinado local é
o conjunto dos elementos meteorológicos que caracterizam o estado da
atmosfera nesse referido local,
percebe-se que fica implícita a noção
espacial e temporal. Conforme observa
Gomes (1962; 01) “... está implícita,
mas não explícita, a noção de que se
trata da atmosfera no contato com um
local da Terra”.

taxonômicas geomorfológicas
propostas por TRICART & CAILLEUX
(1956) ou, mesmo às categorias
taxonômicas da organização geográfica
do clima e suas articulações com o
clima urbano de MONTEIRO (1976). Na
definição de 'clássica' de Clima,
considera-se como local uma zona
ampla, ao nível da região, sem que
haja, de um ponto para outro,
“sensíveis diferenciações”, nos valores
anotados para os elementos do clima
(dados meteorológicos).

Sabendo-se que as causas da variação
das condições atmosféricas e, portanto,
dos elementos meteorológicos têm
origem nas camadas mais elevadas da
atmosfera (circulação geral) e, não nas
próximas ao solo (que agem como
fatores de modificação das condições
gerais), esse autor considera que a
ambigüidade dessa definição se
justifica.

Carecendo de uma definição escalar, a
definição de 'clássica' de Clima permite
falar do clima de uma região inteira, de
um continente, de um país, de um
estado ou, até mesmo, de uma área
muito mais restrita, porém, sempre
integrando locais mais ou menos
distantes. Aceita-se uma generalização
do fato climático, do geral para o
particular.

Da mesma forma, a definição não
determina a escala de tempo cronológico. Tomada como deliberada essa
omissão se explica por que se trata de
consideração de ordem global do clima,
“... que abrange um determinado
período de tempo - anos, estações, ou
meses - é necessário ter em conta que o
estado da atmosfera referido, deve
corresponder a valores médios obtidos
do registro organizado da variação dos
elementos meteorológicos característicos; e está é a posição clássica da
definição de clima”.

Dessa forma, quando se pretende
analisar um espaço bem restrito,
utiliza-se o termo 'microclima', sem
muita caracterização e delimitação,
para descrever as condições climáticas
existentes. Pode ser um espaço do
tamanho de um bairro, de um
quarteirão, etc., onde as características
físicas do local interferem decisivamente nas condições climáticas
gerais, modificando-as, assim como as
condições atmosféricas, o que implica,
portanto, em diferentes características
climáticas, quando comparada às
condições predominantes em sua
vizinhança. Portanto, a expressão
microclima deve ser caracterizada
adequadamente, no tempo e no
espaço, para definir a particular
situação de exceção e singularidade,
desse local específico, em relação às
condições gerais da atmosfera, que
predominam na região. O conjunto de
elementos meteorológicos que define e
caracteriza o clima.

Para GOMES (1962;01),tem-se verificado uma evolução na Climatologia e,
“...sobretudo, nas disciplinas utilitárias
que marginalmente nela se apoiam, no
sentido de entender não apenas (ou
mesmo não, simplesmente) aos valores
médios dos elementos meteorológicos
mas aos seus valores predominantes,
com a introdução de critérios de freqüência de ocorrência. Assim sendo,
melhor parece não vincular à definição
um compromisso de conceitos ou de
limitação de validade”.
Outro pormenor, segundo GOMES
(1962), é com relação a referencia do
local, isto é, relativo à escala de
abordagem espacial ou às categorias

O clima não se traduz somente por
alguns elementos meteorológicos,
mas, sim, por todos aqueles que
determinam as condições climáticas
dos locais, fato que não inviabiliza a
hierarquização das influências desses
múltiplos elementos.
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É óbvio ressaltar que, para cada campo
do conhecimento, essas hierarquizações podem variar, de acordo com
as indagações a que se deve responder.
Disso decorre que, nas aplicações da
Climatologia, usualmente
denominadas de Climatologia Aplicada,
com diferentes objetivos e aplicações
práticas, alguns elementos do clima
são menos priorizados ou, até mesmo,
ignorados, considerando-que os seus
se objetivos e finalidades específicas
não os elementos do clima são menos
priorizados ou, até mesmo, ignorados,
considerando-se que os seus objetivos
e finalidades específicas não os
consideram de primordial importância
ou de prioritário significado.
A utilização do conceito clássico de
clima é que, tradicionalmente, não se
leva em consideração os efeitos da
circulação geral da atmosfera,
considerando-se apenas os elementos
do clima tomados em superfície e
alguns dos fatores de modificação. A
designação de elementos
meteorológicos, segundo GOMES
(1962), parece ser menos ampla do
que a de elementos do clima, isto por
que, nessa, podem-se incluir não
apenas a consideração dos fenômenos
meteorológicos, mas, também, as
influências que os elementos do clima
podem exercer nas próprias condições
do local.
No campo do Conforto Térmico devemse considerar basicamente três
elementos fundamentais para a
compreensão do Clima e decorrente
caracterização do convencionamos
denominar de “regime climático”, em
função do que deverá expressar para as
aplicações no campo da arquitetura e
do ambiente construído. Esses três
elementos são:
· a circulação da atmosfera;
· a radiação solar; e
· a circulação oceânica.
O regime climático deve ser caracterizado da forma mais criteriosa
possível para que as aplicações no
controle ambiental sejam as mais
acertadas e as mais coerentes
possíveis de se determinar, na fase de
projeto e construção ou na fase de
Avaliação Pós-Ocupação, quando então
se verificam as impropriedades
definidas na fase anterior. Para
determinar quais as providências
necessárias para integrar o espaço
construído às condições da natureza,
da paisagem e, portanto, ao clima do
local, deve-se proceder a uma análise
criteriosa dessas condições existentes.
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Essa análise depende, obviamente, dos
mecanismos adotados para a sua
realização e esses mecanismos são
definidos em função de inúmeras
concepções existentes, entre as quais
se inclui a que pretendemos apresentar
neste trabalho.
Descreve-se, neste texto, a reação das
envolventes construtivas tomadas em
função das excitações do “clima
exterior” por meio de experimento
prático, onde o principal objeto é a
investigação da resposta térmica de
sistemas de cobertura tradicionalmente
empregados na construção civil. A
metodologia de investigação se baseia
integralmente, de que o clima deve ser
compreendido como fenômeno
dinâmico e caracterizado pela
compreensão de sua sucessão habitual
ou padrão de comportamento. De
acordo com Monteiro (1967), por meio
da análise ritmica proposta pelo
referido autor e também denominado
de Tipos de Tempo. Essa interpretação
do clima oferece respostas, mais
precisas e representativas, da ação das
oscilações climáticas sobre o
comportamento térmico do Ambiente
Construído.
É importante destacar dois aspectos
desse processo de investigação
experimental. O primeiro se refere à
metodologia proposta, que foi
elaborada única e exclusivamente com
objetivo de procurar soluções de um
dos mais agudos problemas da área de
Conforto Térmico, que é o entendimento e a compreensão do clima, afeito
ao comportamento térmico dos
ambientes. Portanto, a primeira
premissa trata de definir e de escolher
um episódio climático representativo
(conjunto de dias típicos), de uma dada
época qualquer do ano, que possa
assegurar precisão e representatividade dos dados climáticos utilizados
em relação as características do padrão
de comportamento climático do local e
de sua repercussão nas condições
interiores de ambientes sem
condicionamento de ar.
A segunda se refere ao porquê da
escolha de se investigar a atuação
dessas excitações provocadas pelas
variáveis climáticas na avaliação da
resposta e do comportamento térmico
de ambientes interiores. Qual a relação
desse particular objeto de estudo com o
projeto de pesquisa proposto pela
pesquisa realizada? Cabe apresentar,
portanto, um pequeno histórico do
processo que determinou essa escolha.
Desde 1990, trabalhou-se com o
objetivo de investigar o comportamento térmico de edificações,
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com enfoque orientado para o trabalho
do Conforto Ambiental aplicado ao
projeto integrado ao Clima e, além
disso, visando estabelecer a possibilidade de correção de ambientes
termicamente inadequados. Ou seja,
são indagações que estão intimamente
relacionadas à concepção do projeto
arquitetônico do Ambiente Construído,
da qualidade térmica do espaço a ser
utilizado por indivíduos.
Por volta de 1992, um conjunto feliz de
coincidências mudaria o rumo dessa
pesquisa em andamento. O final do
projeto de doutorado carecia de
avaliação experimental. Tratava-se de
especial proposta de sistema de
cobertura, voltada a pré-fabricação de
elementos construtivos, com produção
industrial de telhas de argamassa
armada. Propôs-se, então, para efeito
de avaliação, compará-la (as telhas de
argamassa armada) com os sistemas
de cobertura mais tradicionalmente
utilizados pela Construção Civil: a telha
cerâmica e a de fibrocimento. Dessa
forma, conseguiam-se os três
primeiros protótipos para investigar a
relação entre o clima exterior e o
interior, além de boa contrapartida.
Utilizando os primeiros conhecimentos
da Climatologia Dinâmica, apresentouse como resultado uma alternativa de
abordagem metodológica, inédita no
campo do Conforto Ambiental visando à
compreensão do clima e o estudo do
comportamento térmico. Dessa forma,
podendo-se utilizar dados climáticos,
com base no entendimento da gênese
do clima e com a necessária
representatividade e a adequada
precisão de dados experimentais
necessárias a avaliação de desempenho térmico.
Essa nova proposta de abordagem para
avaliação térmica de coberturas
baseadas no ritmo climático foi apresentada, no ano seguinte, à Companhia
Siderúrgica Nacional-CSN. Esse breve
histórico, sobre a trajetória do
experimento realizado, procura
explicar o porquê da adoção dessa
experiência como objeto de comprovação das hipóteses propostas nesta
investigação, uma vez que procura
evidenciar a ação das variáveis
climáticas, principalmente, ressaltando-se o papel da radiação solar, sobre
as envolventes das edificações.
Nesse caso particular a da envolvente
cobertura, que é fundamental no
comportamento térmico de habitações
unifamiliares, habitualmente sofríveis
quando analisadas sob a ótica de seu
desempenho térmico. O trabalho de
investigação realizado se norteou pela

abordagem dinâmica do Clima aplicada
à análise comparativa e experimental
de quatro protótipos idênticos
construídos na EESC USP. Aplicou-se o
conceito de ritmo climático, expresso
na forma de Tipos de Tempo, como
elemento delineador dos estados
atmosféricos, conforme Monteiro
(1968), determinando-se, dessa
forma, a proposta de episódios representativos. A aplicação da abordagem
dinâmica teve como objetivo primordial
definir a proposição de episódios
representativos do fato climático,
tomados em adequada escala de
abordagem temporo-espacial.
Os episódios representativos adotados
na investigação pretenderam expressar
o mais fielmente possível os fenômenos climáticos vigentes ao longo de
sua observação e monitoramento.
Procurou-se aos estados atmosféricos e
se considerando a circulação atmosférica regional. O mesmo foi aplicado aos
valores obtidos, em superfície, para os
principais elementos do clima,
fundamentais ao estudo de avaliação
de desempenho térmico: radiação solar
global, temperatura e umidade do ar,
direção e velocidade do vento, incluindo
ainda a pressão atmosférica.
Alguns desses elementos do clima se
transformam nos parâmetros do
Conforto Térmico que permitem avaliar
o grau de desconforto ou o “stress
térmico”, o desempenho energético dos
ambientes interiores, em função das
necessidades de condicionamento
artificial (eletromecânico), da
adequação do projeto construtivo em
função das respostas dos ambientes
internos às excitações do clima,
imposta ao conjunto das envolventes.
Podem ser utilizados, da mesma forma,
para analisar resposta térmica
comparativa de diferentes soluções
construtivas, estratégias de adequação
térmica e correta escolha das
propriedades termofísicas dos
materiais de construção utilizados. A
segunda particularidade é a de que os
valores utilizados na análise dos
resultados têm origem na aquisição
experimental automática, adquirida
por meio de “datalogger” (CR10 da
Campbel Scientific Inc), com
multiplexador de 32 canais para
medição das variáveis interiores,
monitorando as variáveis climáticas e
os parâmetros do Conforto Humano.
Descrição dos
experimentais.

quatro protótipos, com características
idênticas, excetuando-se apenas o
sistema de cobertura, definidas de
acordo com o quadro a seguir:
1. aço galvanizado com isolamento
térmico (isopor e=25mm);
2. aço galvanizado sem isolamento
térmico;
3. telha ondulada de fibrocimento; e
4. telha cerâmica.
Descrição dos Protótipos.
Os quatro protótipos foram construídos
com os mesmos materiais construtivos,
dimensão e volume, semelhantes, igual
implantação no terreno, variando-se
apenas a sua disposição para evitar a
projeção de “sombras de vento”
(fachadas que eventualmente
pudessem ficar sem a incidência direta
dos fluxos de vento) e, ainda, a mesma
localização das portas (Sul) e das
janelas (Norte), etc., variando-se
obviamente o sistema de cobertura,
peculiar a cada um deles.
As componentes construtivas elaboradas em comum são: base de concreto
tipo “radier”, servindo como piso
cimentado, sem acabamento; parede
d e t i j o l o s m a c i ç o s ( e s p e s s u ra
e=0.10m), pintura com tinta a base de
cal (branco). Possuem duas aberturas
com ventilação higiênica. Correspondem a porta e janela (fixa), ambas
de “duratex” perfurada, constituída por
dupla camada (cor natural, marrom),
sem pintura. A janela foi lacrada. No
entanto portas e janelas possuem
orifícios calculados para suprir o que se
define como ventilação higiênica do
ambiente: as necessidades mínimas de
fluxo de vento no interior dos
protótipos, para garantir a oxigenação
do local e impedir a condensação
superficial do ar interior. Área total
definida para os orifícios, A=0.20 m2. A
localização de portas e janelas permite,
através desses orifícios, o processo de
ventilação cruzada nos espaços
anteriores.

Descrição
cobertura.

dos

sistemas

de

. P1 (protótipo 1): telha de chapa de aço
galvanizado, com “dobraduras” no
sentido invertido. Aplicação de chapa
de isopor como material de isolamento
interno, espessura e=25mm.
. P2 (protótipo 2):telha de aço
galvanizado trapezoidal sem a
aplicação de isolamento térmico.
. P3 (protótipo 3): telha de cimentoamianto (fibrocimento) com espessura
8mm.
. P4 (protótipo 4): telha de cerâmica,
tipo capa-canal.
Em cada protótipo foram instalados 6
sensores, termopar tipo T (cobreconstantin), sendo distribuídos da
seguinte maneira: - 3 termopares fixados na superfície interior das telhas, de
cada sistema cobertura, para registrar
os valores da temperatura superficial
interna-tsi; - 1 termômetro de globo,
composto por uma esfera de cobre com
150 mm de diâmetro, de cor preta,
fosco, com termopar em seu interior
(centro geométrico).
Destinam-se à avaliação do efeito da
radiação reemitida pelas coberturas,
desprezan-do-se a influência da
(re)emissão das paredes, uma vez que
seu efeito é englobado pelo fato de
todos os protótipos estarem
rigorosamente submetidos às mesmas
condições de exposição. Temperatura
de bulbo seco-TBS, aferida por meio de
termopar tipo T, com proteção de tubo
de PVC (“shield”) branco, para evitar
influên-cias no registro e
monitoramento da temperatura interna
do ar e temperatura de bulbo úmidoTBH, também aferida por meio de
termopar tipo T, envolvido com gaze
cirúrgica, mergulhada em recipiente
com água. Também possui proteção e
se destina ao registro dos valores da
temperatura interna do ar, bulbo
úmido. Através da relação entre a TBS e
TBH pode-se obter o valor da umidade
relativa do ar - U.R.(%).
CARACTERíSTICAS GERAIS.

ensaios

Os protótipos ou células de teste foram
monitorados por meio da construção de

de protótipos (vista da fachada Norte) e
abaixo, à esquerda a Estação
Meteorológica Automática.

Figura 1 - Vista geral do canteiro
experimental do Departamento de
Arquitetura e Urbanismo, EESC USP,
mostrando à direita o primeiro conjunto

Os protótipos foram dispostos obedecendo a Geometria da Insolação local,
de forma que as sombras projetadas
evitassem atingir uns aos outros. A
localização dos protótipos está disposta na orientação Norte-Sul, para evitar
a projeção de sombras e permitir a
incidência dos ventos dominantes do
local, predominantemente de
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Nordeste-NE, nas situações de domínio
da Massa Tropical Atlântica-mTA e, por
vezes, sucedido pelos ventos de
Sudeste-SE, nas situações de domínio
da Massa Polar Atlântica-mPA.
A estação está protegida com tela de
arame, sustentada por mourões prémoldados de cimento, com portão de
ferro para acesso. O local de
implantação da Estação Automática é
gramado, mantendo-se as condições
originais do terreno. A cobertura do
solo ao redor e em toda a vizinhança
dos protótipos (entorno) está revestida
com grama “tipo São Carlos”. O relevo
original do terreno foi respeitado, assim
como o local onde foram implantados: o
alambrado de proteção, o tripé e a caixa
ambientalmente selada que contém os
equipamentos da estação meteorológica automática.
A DEFINIÇÃO DE EPISÓDIOS
REPRESENTATIVOS DO CLIMA EM
FUNÇÃO DOS ESTADOS
ATMOSFÉRICOS.
Os procedimentos básicos que foram
adotados para a definição de um
episódio do tempo atmosférico,
representativo para um período de
análise do desempenho térmico, no
interior dos protótipos, estão a seguir
descritos de forma resumida.
Registro de dados climáticos.
Os dados climáticos foram adquiridos
por meio de monitoramento contínuo,
com registros dos valores de minuto em
minuto, expressos em intervalos a cada
30 minutos. Da mesma forma, foram
monitorados os parâmetros do
Conforto Humano, de acordo com as
c a ra c t e r í s t i c a s e n e c e s s i d a d e s
específicas da investigação.

dados

obtidos

em

A análise dos dados climáticos, obtidos
em superfície, levou em consideração o
vigor de cada frente observada nas
diversas épocas do ano, ao longo da
realização das medições.
Os valores registrados de acordo com o
v i g o r d a f r e n t e p e r m i t i ra m a
constituição de episódios significativos
para cada período analisado,
necessários à investigação.
Definição de “episódios representativos”.
Os dados climáticos obtidos associados
aos estados atmosféricos foram
considerados de acordo com o vigor de
cada frente. Dessa forma, foi possível
“caracterizar” os episódios mais
significativos para o período analisado.
Esses episódios foram denominados
“episódios representativos” do fato
climático.
Avaliação de desempenho térmico.
A avaliação de desempenho térmico
com base em episódios representativos
garantiu a precisão e a representatividade da análise realizada ao longo
desse período. Fundamentado no vigor
das frentes, o episódio representativo
pode ainda considerar a duração da
fase de domínio da massa polar.
Outras singularidades que possam
influenciar a características do episódio
devem ser consideradas, tais como os
períodos de veranico que, às vezes,
ocorrem durante a situação de inverno.

termofísicas específicas (emissividade,
condutividade térmica, resistência e
capacidade térmicas).
No entanto, deve-se salientar que
exatamente devido a outras
propriedades e características, as
telhas de aço galvanizado,
apresentaram maior facilidade e
rapidez de liberar o calor armazenado,
quando expostos as outras excitações.
Po r t a n t o, c a ra c t e r i z o u - s e p e l a
considerável velocidade para liberar
qualquer excedente de energia
armazenada. Além disso, apresentou
maior e mais rápida resposta às
excitações provocadas pelo efeito do
fluxo de ventos, que atua nesse
material construtivo, em particular,
resfriando-o rapidamente.
Se, por um lado, o aço galvanizado
sempre apresentou como resposta à
excitação da radiação solar, as maiores
temperaturas superficiais internas (si),
por outro, os valores da temperatura
radiante, registradas nos termômetros
de globo, localizados no centro
geométrico de todos os protótipos,
apresentaram valores muito
semelhantes às das temperaturas de
globo dos demais sistemas de
c o b e r t u ra . Fa t o q u e i n d i c a a
necessidade de cautela na proposição
de edificações/habitações sem forro,
principalmente, quando considerados
os períodos de inverno e de verão.
ESTUDO DE CASO.

O acompanhamento dos estados
atmosféricos foram observados
visualmente pelo comportamento do
regime de ventos, pelo sistema de
nuvens e pela ocorrência de chuvas.
Além disso, o registro de entradas de
frentes foi complementado por
imagens de satélite obtidas, via
INTERNET, no Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais-INPE.

As conclusões obtidas das observações
efetuadas, ao longo do experimento,
demonstraram que a excitação
provocada pela radiação solar global
incidiu, direta e imediatamente, sobre
os materiais construtivos expostos à
sua ação.

Analisando as condições climáticas com
respostas térmicas dos ambientes
interiores temos: a velocidade dos
ventos dominantes de NE e SE
apresentaram igualmente ao mês
anterior velocidades significativas, ao
longo de todo o dia, com valor médio
em torno de 2.5 m/s, o que expressa,
apesar do reduzido significado (média),
uma tendência de ventos com
velocidades importantes,
considerando-se a sua influência na
atenuação térmica das envolventes.

Da mesma forma, evidenciaram que os
maiores valores registrados para as
temperaturas superficiais (tsi),
ocorreram no sistema de cobertura com
telhas de aço galvanizado, sem
aplicação de isolamento térmico.

Com maior intensidade sobre materiais
de alta emissividade, caso do aço
galvanizado, entre outros. Esse fato
reduz significativamente os valores
encontrados para as temperaturas
superficiais interiores-si.

As frentes foram classificadas segundo
a sua intensidade (rigorosas ou
dissipadas) e duração sobre a região de
São Carlos. Os estados atmosféricos
foram subdivididos basicamente em
duas categorias básicas: PRÉ E PÓSFRONTAL.

O aço galvanizado devido a sua maior
emissividade apresentou as maiores
temperaturas superficiais, respondendo, quase que instantaneamente, à
ação da radiação solar, o que era
esperado e obviamente constatou-se
em função de suas propriedades

No período analisado, novamente o
s i s t e m a d e c o b e r t u ra d e a ç o
galvanizado apresentou as maiores
temperaturas superficiais internas-si,
porém, a sua ação interior não
correspondeu aos valores da
temperatura superficial. Isto porque as

Acompanhamento
atmosféricos.

456

Análise dos
superfície.

dos

estados

A AÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR.
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TEMPERATURAS RADIANTES [oC]
23 ABRIL 96

temperaturas radiantes, na verdade,
temperaturas de globo-TG, (tomadas
com esferas de cobre de 15 cm de
diâmetro e pintura preto fosco) foram
também inferiores a todos os demais
sistemas de cobertura, conforme
demonstra o gráfico das temperaturas
radiantes, nos dias que assumiu-se
como representativos para esse
período em análise (domínio da massa
Tropical Atlântica-mTA).
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Figura 3 - Dia 26 de junho, fase de prenúncio. Gráfico das temperaturas radiantes, a
partir das temperaturas de globo, com velocidade do ar interior igual a zero.
TEMPERATURAS SUPERFICIAIS [oC]
23 ABRIL 96
44

É conveniente ressaltar que, na maioria
das vezes, é comum preocupar-se tão
somente com as condições de 'stress
térmico' de calor, nesses dias mais
quentes, esquecendo-se de considerar
o período noturno, onde ocorrem
significativas perdas térmicas por
radiação, denominadas de 'perdas pelo
efeito da radiação noturna'. Isto posto,
ressalta-se que as temperaturas
radiantes observadas, nesse período,
praticamente foram equivalentes, com
pequenas diferenças entre si.

39

No entanto, cabe lembrar que ocorre
significativa perda térmica para TODOS
os sistemas de cobertura,
principalmente no limiar da noite para
dia, momento que antecede o nascer do
Sol, quando se obtém os menores
valores para as temperaturas.
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Figura 2 - Dia 26 de junho, fase de pre-núncio. Gráfico das temperaturas
superficiais, registradas através de ter-mopares fixados na superfície interna dos
diferentes sistemas de cobertura.

Esse fato permite ressaltar a
importância da determinação
adequada de dispositivos de isolamento
térmico, que podem ser materiais
isolantes agregados à cobertura,
aplicada às telhas ou, de outra forma,
colocando-se forro, entre o sistema de
cobertura e o interior da edificação.
Salienta-se que as perdas térmicas, por
radiação noturna, tendem a se agravar
no período hibernal, por duas razões
básicas:

TEMPERATURAS DE BULBO SECO TBS[oC]
23 ABRIL 96
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Figura 4 - Dia 23 de junho, fase de prenúncio. O gráfico mostra a relação entre a
temperatura do ar exterior com as temperaturas interiores, de cada um dos
protótipos. A variação entre as temperaturas interiores e exteriores são muito
pequenas para este dia, o que pode ser ainda mais agravado. Em caso de forte
insolação sem nebulosidade e, ao contrário, em caso de céu limpo, na fase de
domínio da massa Polar Atlântica.

1- o aumento do rigor das frentes
polares e a drástica redução da
nebulosidade, respectivamente,
aumentando o gradiente térmico entre
interior-exterior (termodinamicamente
implicam em maiores velocidades das
perdas térmicas no sentido dentro para
fora dos ambientes);
2- redução da proteção oferecida pelo
sistema de nuvens, que inibe a emissão
da radiação de onda longa (calor
absorvido pelas superfícies do planeta e
re-emitido) em direção ao espaço
cósmico.
Essa situação de perdas térmicas por
radiação noturna trata-se (embora
pouca atenção lhe seja dispensada
normalmente) de objetos principais de
preocupação, considerando-se que é ao
longo do período noturno que ocorrem
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as menores temperaturas, radiante e
do ar, associadas aos menores valores
do metabolismo humano, ou seja,
situação de fragilidade do indivíduo.
Ressaltando-se ainda, o prolongado
tempo de permanência no local, de
aproximadamente 6 a 9 horas, a ação
desse efeito sobre o organismo humano
é causa de assegurado “stress térmico
de frio”.
Em resumo, trata-se do maior tempo de
permanência (período noturno
completo), do horário de ocupação
crítico, uma vez que é exatamente
nesse período que ocorrem as menores
temperaturas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Tendo em vista as considerações
anteriores é fundamental recomendar
as seguintes proposições:
As aplicações do aço galvanizado são
indicadas para sistemas de cobertura,
desde que acompanhadas por eficaz
isolamento térmico e/ou utilização de
forro acoplado ao telhado. Isto se deve
ao fato de que são consideráveis as
perdas térmicas por radiação noturna.
As perdas por radiação noturna mais
significativa foram observadas em
períodos de Pós-Frontal, quando
dominam as massas de ar Polar
Atlânticas-mPA, na maioria das vezes,
de característica fria.
Esses períodos também se
caracterizam pela ocorrência de céu
limpo ao longo de todo o dia,
implicando de forma incisiva, nas
perdas de calor, durante o período
noturno.
Os sistemas de cobertura de aço
galvanizado devem ser acompanhados
de eficiente sistema de ventilação, uma
vez que se pode observar a nuclear
atuação da ventilação, através de
generosos fluxos de ar. Fato que, no
período diurno, significa considerável
redução das temperaturas do ar e da
radiante.
Deve-se acrescentar a importância dos
fluxos externos do ar na redução das
temperaturas superficiais das telhas de
aço galvanizado que, devido as suas
propriedades termofísicas, entre as
quais a sua elevada emissividade
(=0.9), apresentaram, ao longo do
experimento, as maiores e mais
instantâneas flutuações de temperatura superficial.
Ressalte-se que, a concepção espacial
das edificações é um dos elementos
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primordiais no desempenho térmico
dos espaços interiores, cabendo aos
princípios e cálculos da Ventilação de
Conforto e Higiênica, melhor ou pior
desempenho térmico.
Dessa forma, a implantação das
edificações no terreno se torna
determinante para o desempenho
térmico e energético, considerando-se
o risco de ocorrer ”sombras de vento”
devem ser evitadas ao máximo.
No experimento realizado, aproveitamos o regime predominante de
ventos do local, dispondo a barlavento,
as fachadas Leste, lembrando-se que
os protótipos foram implantados no
sentido Norte-Sul, evitando-se assim a
formação das “sombras de vento”.
Os ventos dominantes que atuaram
durante o monitoramento foram
predominantemente de Nordeste-NE
(atuação do anticiclone Tropical Atlântico), seguidos pelos de orientação
Sudeste-SE (função da atuação do anticiclone Polar Atlântico).
Acredita-se ainda na importância da
continuidade dos ensaios de
monitoramento automático, uma vez
que consideramos imprescindível a
construção de novos e diferenciados
protótipos, com objetivo de quantificar
definitivamente a ação da radiação
solar e do vento, interior e, exteriormente, sobre os sistemas e
materiais construtivos, assim como na
determinação de espessuras adequadas para camadas de isolamento
térmico, tendo em vista a ação não só
dos fluxos de ar, mas, tomando-se em
conta, a ação da radiação noturna
(perdas térmicas no interior das
edificações) e das excitações provocadas pela incidência da radiação solar
direta.
Além da determinação da espessura
ótima para camadas de isolante
térmico, a análise deve englobar um
rigoroso estudo de custo-beneficio,
considerando-se um elenco significativo de materiais apropriados a
cumprir a função de isolamento
térmico.
É também preciso dizer que, nos
quesitos temperatura interna do arTBS, temperatura radiante-TR (com
valor zero para o fluxo de ar) e
temperatura interna de bulbo úmidoTBH, os valores obtidos, pelo presente
estudo, na análise dos distintos
sistemas de cobertura, apresentaram,
exceto em situações climáticas
específicas, variações entre si que
podem ser consideradas de pequeno
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valor. Ou seja, é bastante pertinente a
aplicação de forro, entre a cobertura e a
zona habitada.
Por meio da aplicação dos episódios
representativos pode-se, portanto,
analisar o desempenho dos ambientes
em curtos intervalos de tempo, através
de ensaios ou mesmo de simulação em
computador, sem perder a veracidade
dos fenômenos térmicos advindos da
correta análise e interpretação do
Clima, traduzido fielmente pela
abordagem dinâmica.
REFERÊNCIA
1. GOMES, R. J. - Introdução à compreensão
do clima. Lisboa, LNEC, mimeo. s.d.. 29p.

BIBLIOGRAFIA
-MONTEIRO, Carlos Augusto de F. ,
Revista Geográfica (separata) N0 57 Tomo XXXI, Instituto Pan-Americano
de Geografia e História, Brasil,
julho/dezembro de 1962.
-MONTEIRO, Carlos Augusto de F., A
dinâmica climática e as chuvas de
inverno na fachada Sul Oriental do
Brasil: estudo geográfico sob forma de
atlas. São Paulo, Instituto de
Geografia-IGEOG USP, 1973. 129p.
-MONTEIRO, Carlos Augusto de F., A
frente polar atlântica e as chuvas na
fachada sul-oriental do Brasil:
contribuição metodológica à análise
rítmica dos tipos de tempo no Brasil.
São Paulo, Instituto de GeografiaIGEOG USP, Serie Teses e Monografias
n0 01, 1969. 68p.
-MONTEIRO, Carlos Augusto de F.,
Análise rítmica em Climatologia:
problemas da atualidade climática e
achegas para um programa de
trabalho. São Paulo, Instituto de
G e o g r a f i a - I G E O G U S P, S é r i e
Climatologia No 01, 1971.
-PAGE, J. K., Application of building
climatology to the problems of housing
and building for human settlements.
G e n e v a , Wo r l d M e t e o r o l o g i c a l
Organization-WMO, Technical Note N0
150, WMO-N0 441, 1976.
-PEDELABORDE, Pierre, Introduction a
l'étude scientifique du Climat. Paris,
Société d'Édition d'Enseignement
Supérior, 1970.
-SERRA, Adalberto & RATISBONNA,
Leandro, Massas de ar na América do
Sul. Rio de Janeiro, Serviço de
Meteorologia do Ministério da
Agricultura, 1942.
-TITARELLI, Augusto Humberto Vairo
Titarelli, A onda de frio de abril de 1971
e sua repercussão no espaço
geográfico. São Paulo, Instituto de
Geografia-IGEOG USP, 1972.

4.2.4.

EVALUACIÓN DINÁMICA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LAS VIVIENDAS
DEL PROGRAMA 10X10
FRANCISCO VECCHIA
CYTED. San Antonio de los Baños. Cuba.

RESUMEN
El presente artículo intenta evidenciar
el patrón de comportamiento climático
del sitio a través de los principios de la
Climatología Dinámica y trata de comprobar las reacciones térmicas de las
viviendas del CYTED, Proyecto XIV.5
CON TECHO, Programa 10X10, que se
hicieran en San Antonio de los Baños,
Cuba.
El experimento se hizo por medio de
mediciones automáticas de datos
meteorológicos y ambientales (temperaturas superficiales y temperaturas de
bulbo seco interiores), correlacionando
las condiciones del clima exterior y las
repercusiones interiores en las viviendas monitoreadas.
Finalmente, el texto presenta las
conclusiones más significativas, que
intentan aclarar que, por medio de
cortos episodios del clima, es posible
entender la reacción térmica de las
viviendas a las condiciones del clima
exterior, con la evaluación confort y el
comportamiento térmico.
1. ANTECEDENTES
La perspectiva (representación) día a
día más plausible es el enfoque dinámico del clima aplicado al tema del confort
térmico de viviendas. El texto trata del
tema de la investigación del comportamiento térmico de acuerdo con la
escuela fenomenológica, que estudia
los procesos e integraciones del patrón
de comportamiento del clima local y sus
consecuencias en el patrón de reacción
de las temperaturas interiores de los
ambientes humanos.
Por tanto, la investigación trata de
aclarar dos puntos principales relacionados: el clima y el confort de las
viviendas, tomados de modelos experimentales, por medio de mediciones
automáticas hechas en San Antonio de
los Baños, Cuba. El artículo intenta
evidenciar el patrón de comportamiento climático del sitio a través de los
principios de la climatología dinámica,
metodología en la cual se puede ver el
carácter sucesivo y encadenado del
tiempo meteorológico, promovido por

los sistemas atmosféricos, que se
hacen sentir, en el territorio de Cuba,
desde las escalas más amplias hasta las
más pequeñas.
2. EL CLIMA Y SU COMPRENSIÓN

El territorio
geográficas

cubano:

coordenadas

El territorio cubano se localiza entre las
latitudes 23,45° y 19,50° norte y las
longitudes 74° y 85° oeste.
Por tanto, sufre la influencia de los
anticiclones tropicales y ecuatoriales
atlánticos, así como del avance de
masas polares, que pasan por medio
del desplazamiento del anticiclón
migratorio polar atlántico, en latitudes
menores.
Así, creemos que se puede aplicar el
concepto de episodios típicos del hecho
climático, que correlacionan los datos
meteorológicos tomados en la superficie con los mecanismos de la circulación
general de la atmósfera.
La utilización de episodios típicos
permite relacionar las repercusiones de
avances de masas de aire frío (masa
polar atlántica,mpa) con elementos del
clima (temperatura y humedad del aire,
radiación solar global, dirección y
velocidad de vientos, etc.) y, con eso,
reducir los intervalos de análisis e
investigación de las variables climáticas
y de los parámetros del comportamiento térmico de los ambientes, natural y
construido.
Lo que se pasa a través de intervalos de
mediciones más pequeños, es eficiente
para analizar el comportamiento térmico de los espacios: plazas, árboles,
edificaciones, etc., y obviamente se

verifica el adecuado desarrollo espacial
y temporal del episodio estudiado.
El texto intenta describir los procedimientos básicos utilizados para el
análisis del clima de San Antonio y
busca integrar las condiciones de la
circulación general de la atmósfera con
los datos climáticos tomados en la
superficie en relación con las
mediciones obtenidas del monitoreo
para la evaluación del comportamiento
térmico de las catorce viviendas del
Programa 10X10.
En el análisis del clima se intenta
aportar contribuciones para la evaluación del comportamiento térmico de las
cubiertas, ligeras o no, en un corto
período de análisis (tiempo cronológico), sin perder la representatividad de
los datos meteorológicos y, por tanto,
de los datos de comportamiento
térmico en los espacios interiores de las
viviendas.
Se busca describir las fases que
permiten la definición de episodios
representativos, de acuerdo con la
propuesta conceptual de la climatología
dinámica. Su aplicación debe evaluarse
para cada caso y depende de las
características de cada investigación.
3.CLIMA DINÁMICO
CIONES EN CUBA.

Y

MEDI-

Análisis climático del sitio
Los datos climáticos de superficie
deben adquirirse a través de
mediciones automáticas, con registro
continuo, con valores tomados de 20 en
20 segundos (tres mediciones por
minuto) y expresados en valores promedios, totalizando en intervalos de 60
minutos (180 mediciones por hora). De
la misma manera, deben supervisarse
los demás parámetros de la evaluación
térmica.
El acompañamiento de los estados
atmosféricos (imágenes de satélite)
puede ser observado a través de los
elementos del clima, por ejemplo, por
la conducta de la temperatura y la
humedad del aire, del régimen de
vientos, el sistema de nubes y la
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ocurrencia de lluvias que presentan
rupturas en su comportamiento
habitual. Además, el registro de los
frentes fríos, en el sitio, puede
visualizarse a través de las imágenes
del satélite.
Clima dinámico y los frentes fríos
Los frentes fríos se deben clasificar
según su intensidad (vigorosos o
disipados) y con relación a su duración,
es decir, de acuerdo con el tiempo
cronológico en que un frente se queda
activo en el sitio analizado. Los estados
atmosféricos pueden subdividirse,
básicamente, en dos categorías principales: la primera fase prefrontal y la
fase posfrontal, respectivamente, expresadas por los períodos que preceden
y que suceden la penetración de los
frentes fríos.
La prefrontal todavía puede
subdividirse en otras dos fases: presencia (prenuncio) y otra de avance, según
Monteiro (1968). La posfrontal se divide, a su vez, en dos fases: dominio y
transición, el final de la actuación de
una masa polar, ahora sin su intensidad
inicial y en su fin (final de su duración),
en la fase llamada de tropicalización:
momento en que sus características
son similares a las de una masa tropical
caliente y seca.
La prefrontal es la fase que se puede
caracterizar por la elevación de valores
de la temperatura del aire (calor), en
contraposición con la reducción de
valores de la humedad del aire. En la
fase de avance, se observa una reducción de la presión atmosférica y, por fin,
ocurre la ruptura del régimen de vientos predominantes del sitio.

sus repercusiones en el espacio
construido. Aun así, no debe olvidarse
que las situaciones acentuadas de la
tensión térmica se producen en verano
e invierno, cuando la acción de los
frentes fríos se presentan con la
intensidad y la duración de rigidez,
respectivamente, más pequeña y más
grande.
El resultado de la situación anterior son
las repercusiones en la superficie y en el
espacio interior, registradas y tratadas
de manera analítica para los elementos
del clima. Así, con los valores climáticos
registrados de acuerdo con el vigor de
cada masa de aire, es posible determinar y constituir los “episodios”:
períodos significativos y críticos del
clima del sitio.
Para cada situación o actuación de
distintos sistemas atmosféricos vamos
a ver distintas repercusiones en los
espacios interiores, de acuerdo con su
intensidad y duración en el sitio. Por
tanto, se debe analizar de acuerdo con
las necesidades de cada investigación y
observar en cada período o episodio
representativo del clima.
Definición de
representativos.

Los datos climáticos obtenidos en la
superficie y asociados a los estados
atmosféricos (circulación secundaria,
por ejemplo) deben tomarse de acuerdo con el vigor de la masa de aire (en la
retaguardia de los frentes fríos) que
penetra en el sitio. De esa manera, es
posible caracterizar los episodios más
representativos para cada situación
climática. Esos episodios se pueden
determinar en períodos del tiempo meteorológico que representan al clima.

El régimen de vientos puede alterarse
significativamente y presentar velocidades muy grandes, comparadas con
los valores habituales, en forma de
rachas o estallidos de fuertes vientos.
Por otro lado, la etapa posfrontal se
enfría y se caracteriza por la reducción
de valores de la temperatura y la
elevación de la humedad del aire.
Puede ir acompañada de períodos
lluviosos y con vientos predominantes.
Análisis de los datos obtenidos en
superficie
En el análisis de los datos climáticos
obtenidos en la superficie, debe tenerse
en consideración el vigor de la masa de
aire, frío o caliente, en los distintos
períodos del año, a lo largo de las
mediciones. Con eso, es posible obtener la ubicación, con más detalles, de
las condiciones climáticas anuales y de
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La contribución es combinar los
mecanismos de la circulación atmosférica y sus consecuencias en el espacio
geográfico (en las ciudades y en los edificios). Los valores obtenidos a través
de mediciones de elementos climáticos,
datos de superficie (2 metros), son
traducidos analíticamente por registros
de temperatura y humedad del aire, de
dirección y velocidad de los vientos, de
presión atmosférica, del índice de las
lluvias y de valores de la radiación solar,
entre otros que sean necesarios.
4.MONITOREO DE VIVIENDAS
HACIA LA EVALUACIÓN TÉRMICA
La evaluación del comportamiento
térmico de las cubiertas y de las
viviendas, con base en episodios
representativos, les garantizan una
precisión apropiada y una óptima
representatividad de evaluación del
clima y del comportamiento térmico de
los edificios, a lo largo de los períodos
elegidos.
Basado en el vigor de las masas polares
en la retaguardia de los frentes fríos, el
período todavía puede considerarse la
duración de la fase del dominio de la
masa fría o, por otro lado, el dominio de
la masa caliente.
Equipo meteorológico
El equipo automático está compuesto
por una batería de 12 V y un panel solar
para generación y almacenamiento de
energía, con el funcionamiento de un
datalogger CR 10X, Campbell Scientific
Inc, con multiplexador de 32 canales a
conectar cables termopares, tipo T
(cobreconstantin), para las mediciones
de temperaturas superficiales y
temperatura del aire interior.

Los datos son almacenados cada 20
segundos y totalizados en promedios
de 60 minutos, lo que hace por cada
hora 180 mediciones. El mismo equipo
trata de monitorear seis variables del
clima local: la temperatura y humedad
del aire exterior, la radiación solar
global, la dirección y velocidad del aire.
Por último, el equipo hace registros de
rachas del flujo de aire que pasan cada
hora, en que se evidencian el valor
monitoreado y la hora en que pasó la
racha de viento más grande.
La correlación exterior-interior demuestra las excitaciones del clima en
las superficies de las viviendas que, a
su vez, van a reaccionar conforme a los
materiales que las componen, haciendo
presentar el comportamiento térmico
de los espacios internos, de acuerdo
con las propiedades termofísicas de los
materiales adoptados en la
construcción.
Además, en el proceso, tienen influencia la configuración volumétrica del
edificio, la implantación en el sitio, la
exposición de muros y ventanas a la
radiación solar directa y los flujos de
viento. Estas variables de la edificación
son las que determinan el comportamiento térmico de las viviendas y, entre
otros, los valores de las temperaturas
interiores del aire y de las temperaturas
superficiales, monitoreadas en San
Antonio de los Baños.
La consecuencia directa de lo expuesto
es la necesidad de tener en cuenta las
estrategias constructivas del confort
térmico, las decisiones del proyecto
arquitectónico (en el anteproyecto) que
van a orientar las relaciones de las
viviendas con la naturaleza del entorno.
Los resultados tienen importantes
significaciones en las condiciones de
utilización (calidad de vida y trabajo) de
las viviendas y del ahorro de energía
eléctrica (conservación de energía).

(W/m2). La segunda involucra la radiación e implica el asunto de las pérdidas
térmicas por la noche, a través de las
envolventes constructivas, en el
sentido interior-exterior, por el efecto
de la radiación nocturna.
La categoría taxonómica de organización del espacio geográfico y del clima
fue considerada en las estrategias
sugeridas por Monteiro (1976):
Para la observación de los fenómenos
ambientales y climáticos deben usarse
instrumentos especiales de mediciones
medioambiental y climático.
Se pueden constituir una estación
meteorológica automática, compuesta
por un datalogger (para registro de
datos) y por censores electroelectrónicos (analógicos y digitales), que
permiten hacer las mediciones, en
tiempo real, de las variables principales
determinadas para los elementos del
clima, así como para los parámetros de
la evaluación térmica de las cubiertas.
En cuanto a las técnicas de análisis, se
busca el entendimiento de las
respuestas obtenidas en función de los
parámetros de la evaluación térmica y
los datos medioambientales de su
comportamiento térmico se calculan a
través de los valores de las temperaturas superficiales de las envolventes
(dependen de los materiales constructivos utilizados, de la ubicación y
orientación de los muros y de las
ventanas, etc.).
Los parámetros adoptados en el
análisis de las respuestas de comportamiento, a partir de la condición térmica
de los sistemas de diferentes
envolventes, deben ser propuestos,
consecuentemente, de acuerdo con la
jerarquía siguiente:
Temperatura superficial interior

La definición de los parámetros de la
evaluación de muros y cubiertas depende del carácter de la investigación y del
tipo de respuestas necesarias para la
evaluación del comportamiento térmico
de viviendas. Se pueden formular dos
configuraciones básicas:

Este parámetro expresa la conducta
térmica de cada material constructivo,
sobre todo muros y cubiertas, con
diferentes propiedades termofísicas
(emisión, resistencia y capacidad
termal). Es posible a través de
comparaciones de distintos sistemas de
cubiertas, en función de la actuación de
la radiación solar, que su acción es
determinante en el proceso de
excitación de las cubiertas.

La primera se refiere al carácter de la
respuesta instantánea de los materiales constructivos utilizados en muros y
cubiertas, en relación con las excitaciones del clima, sobre todo, con la
incidencia de la radiación solar directa

Los valores de las mediciones, si se
toma la radiación solar excitadora sobre
los materiales y los elementos
constructivos, son directamente
proporcionales a los valores de las
temperaturas superficiales interiores

Muros y cubiertas. La definición de
los parámetros para la evaluación
térmica

de los espacios. Éste es el principal
elemento para obtener las conclusiones
respecto al comportamiento térmico de
los espacios y, por supuesto, respecto a
las cubiertas ligeras en general.
Temperatura de bulbo seco (aire
interior)
La temperatura seca fue la otra variable
adoptada, junto con las superficiales. El
censor termoeléctrico, del tipo T, debe
protegerse a las influencias externas
indeseables, por medio de un “escudo
apropiado” (protección: tubo PVC, diámetro de 200 mm, de 40 cm de largo)
donde internamente se instalarán los
termopares.
Deben considerarse dos preguntas en
la evaluación de la respuesta térmica de
diferentes sistemas de cubiertas a
observar: primera, el calor excesivo
producido en los espacios interiores, en
el período vespertino, provocado por la
excitación de la radiación solar directa
en los muros y las cubiertas (azotea);
segunda, la preocupación es la dispersión térmica por “el efecto de la
radiación nocturna” (pérdidas de calor
en el período de la noche) que pueden
suceder en las viviendas del segundo
piso (verifíquese en los gráficos
siguientes la sección de resultados
obtenidos).
5.EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDAS
PROGRAMA 10x10.
Éste es el primer análisis de la evaluación térmica de 14 viviendas del
Programa 10x10, que va del episodio
del 1 al 8 de enero de 2002. Se puede
verificar la posible actuación del sistema atmosférico (masa de aire frío)
hacia el territorio cubano, bajando las
temperaturas del aire de 28,10 ºC (día
2/01) a 9,30 ºC (día 5/01). Por tanto, la
amplitud térmica (diferencia entre el
día más caliente y el más frío) del episodio (período de análisis) es de 18,80ºC.
El proceso generador de los cambios
térmicos se debe a la presencia de una
masa fría en substitución de otra, de
propiedades más calientes. Si la la
radiación solar se toma como factor
primario -el factor de generación de las
demás variables climáticas
(temperatura, vientos, etc.)-, se puede
elegir uno de los días antecedentes del
cambio térmico como probable día
representativo de las condiciones
climáticas locales; como ejemplo, el 2
de enero, el más caliente de los
antecedentes, con máxima exterior de
28,0ºC y mínima de 20,0ºC, con
amplitud térmica de 8,0 ºC.
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El valor de la radiación solar global se
encuentra en 725W/m2, cielo casi
limpio, con pequeña nebulosidad.

vivienda número 14 es de planta baja
(piso único) y, por tanto, recibe la
radiación directa en el techo.

De las 14 viviendas del Programa 10x10
se toma para el texto, pedagógicamente, las que presentaron el peor y el
mejor comportamiento térmico, en
función de las temperaturas del aire
interior: la vivienda número 14 (peor
comportamiento) y la número 1 (el
mejor). Para el día más caliente, el 2 de
enero (12 días después del solsticio de
invierno), el peor comportamiento de la
vivienda número 14, su valor más
grande fué de 29,8 °C (1,8 °C superior
a la máxima exterior). La vivienda número 1 presentó la máxima de 26,6 °C
(1,4°C inferior a la máxima exterior).
La diferencia principal es que la
vivienda número 1 en el primer piso no
recibe radiación solar en el techo, y la

En términos generales, si se intenta
evaluar el confort térmico, es posible
decir que, en la estación de invierno,
para el confort del día y para el confort
de la noche, según límites adoptados
para climas húmedos y calientes, se
observó en el episodio estudiado que:
-Día confortable;
-Noche confortable.
Las temperaturas del aire exterior, por
la noche, son muy próximas a los 20 ºC,
en el día 2 de enero, y las temperaturas
del aire interior están cerca de los 23ºC.
Así, esos valores están entre los límites
del confort (tomados genéricamente:
10 o 20 ºC para el mínimo y 29 o 30 ºC
para el máximo).
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Objetivos del estudio del clima y del
confort: integración del espacio a las
condiciones de la naturaleza.
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17.5

14

12
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El calor del sol
Es importante considerar la actuación
de la radiación solar directa que incide
en las superficies, muros y cubiertas,
como factor primario y generador de la
energía interna de los materiales de
construcción, objetos y distintas substancias. Si se necesita (la radiación) se
debe poner en los ambientes, para
calentar en clima frío.

400

24
20

-Día no confortable (frío); pero
confortable por la tarde (de las 12 h
hasta las 18 h);
-Noche no confortable (fría).

Las dos viviendas presentan temperaturas del aire interior de 16,70ºC, en
relación con los 9,30 ºC de la temperatura del aire exterior. La diferencia es
de 7,40 ºC.

20

28

El 5 de enero es la máxima actuación de
masa de aire frío (disminuyeron al
máximo las temperaturas del aire
exterior e interior) y es el momento en
que las estrategias de protección (o
control ambiental) del proyecto
arquitectónico poco pueden actuar en
la defensa de las condiciones del
confort térmico. Para el día más frío, el
5 de enero (15 días después del
solsticio de invierno), las dos viviendas
presentan condiciones similares, para
el día y la noche.

La vivienda número 1 presenta una
pequeña reacción a la radiación solar
incidente, en las condiciones de frío,
pero la vivienda número 14 no presenta
ninguna variación en los valores de sus
temperaturas internas del aire, que
continuamente disminuyen.

29.8

28

Ahora, para el análisis de la fase del
dominio de la masa fría, el 05 de enero
de 2002, hay que evaluar el confort
térmico del día y de la noche.
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Además, si no se necesita hay que
detenerla fuera de los espacios, sobre
todo de los elementos constructivos
(muros, cubiertas, ventanas de vidrio,
etc.) y no permitir su incidencia en las
superficies. No es tarea fácil detener la
radiación solar directa. Todavía las
medidas de corrección ambiental, que
son posteriores, no logran el éxito total
en la climatización de los ambientes
interiores, y casi siempre se necesita de
condicionamiento electromecánico.

En resumen, se debe evitar la absorción
de radiación solar global directa e
incidente en las superficies de los edificios, donde no se requiere almacenar
calor o calentar ambientes interiores.
Estrategias que recurren al uso de
reflectores (colores claros), como las
sombras, parasoles, árboles, etc., son
buenas en la protección ambiental,
acordes a la creación de microclimas
más adecuados.
Las conclusiones obtenidas de las
observaciones y mediciones, y de
varios experimentos, demostraron que
las excitaciones provocadas por la
radiación solar global (W/m2) se pasan,
directa y inmediatamente, a través de
los materiales constructivos expuestos
a esa acción.
De la misma manera, se evidenciaron
los valores más grandes registrados
para las temperaturas superficiales, en
el sistema de muros y cubiertas ligeras,
de las cuales son ejemplos las cubiertas
de calamina, acero, aluminio, fibras
vegetales con asfalto, etc., las cubiertas
de ferrocemento y otras sin aplicación
satisfactoria de aislamiento térmico.
El enfriamiento por el flujo del aire
Es también necesario considerar el
viento y su actuación refrescante, que
se debe conducir a los espacios interiores, con velocidades moderadas.
Sin embargo, hay que considerarla
como una fuerza secundaria, generada
en función de las diferencias térmicas
provocadas por la radiación solar directa. Por tanto, es imposible mantener un
valor constante todo el tiempo.
Además, en climas secos o en especiales períodos del año, hay que observar
los flujos calientes y/o con polvo en
suspensión en el aire, que los hacen no
confortables y poco adecuados a la vida
y al trabajo en ambientes interiores o
exteriores.
Las medidas del proyecto donde se
especifica la ventilación cruzada y
controlada han sido consideradas adecuadas en climas calientes y húmedos.
Además, el factor control permite evitar
la ventilación en momentos inadecuados, lo que hace posible aplicarla en
diferentes condiciones del clima y del
sitio.

naturaleza. Maximizar las virtudes y
minimizar los defectos. En San Antonio
de los Baños, los primeros análisis
indican la existencia de tres bloques de
viviendas; el bloque número 1, con seis
viviendas de dos pisos, próximas y muy
similares, con implantación norte-sur.
El proyecto, la implantación y los
elementos de construcción determinarán las distintas temperaturas
interiores de las viviendas del Programa
10x10.
Las propiedades individuales de éstas
determinarán los valores de las temperaturas interiores en respuesta a las
condiciones del clima exterior.
El confort térmico evaluado por medio
de las temperaturas del aire interior de
las viviendas, en el período del 1 al 8
enero de 2002, han indicado que el
doble piso impone mejores condiciones
del confort en la planta baja y peores en
el segundo piso (con pequeñas variaciones, de acuerdo con los tipos de
elementos constructivos).
El segundo piso recibe la mayor parte
de la radiación solar directa incidente,
lo que provoca una mayor absorción de
energía solar, que, a su vez, es transmitida a los espacios interiores como
calor (infrarrojo de onda larga).
Las viviendas del primer piso están
protegidas de la radiación solar directa
y sus temperaturas interiores se quedan limitadas a la actuación de los
muros y las ventanas. Dependen, además, de la orientación, la dimensión,
los materiales (opacos o translúcidos),
los colores y, sobre todo, la trayectoria
aparente del sol, en la esfera celeste.
Comportamiento similar presentan las
viviendas de planta única, donde la
acción del sol es la misma a la del
segundo piso en las viviendas biplanta.
El texto ha intentado tratar del comportamiento térmico de las viviendas de
extremo comportamiento: la vivienda
número 1 (el mejor comportamiento,
con menores temperaturas del aire
interior) y la vivienda número 14 (el
peor comportamiento, temperaturas
mayores), para el adecuado y pedagógico entendimiento del proceso de
reacción al clima exterior.

El proyecto, los materiales y la
implantación de las viviendas

Las demás viviendas mantienen las
temperaturas del aire exterior enmarcadas dentro de ese rango.

El proyecto y la implantación de las
viviendas en el sitio deben ampliar al
máximo la correlación entre hábitat y

Los próximos y nuevos episodios representativos del clima de San Antonio
serán necesarios para confirmar y

determinar el comportamiento térmico
de las viviendas y, por supuesto,
confirmar el patrón (estándard) de
comportamiento de los espacios
interiores, a los períodos de calor y a los
del frío.
Los datos presentados en el texto
sirven de orientación y también de
evaluación de las condiciones preliminares del confort térmico, para el
invierno cubano, que en resumen son:
-Prefrontal; dominio de la masa de aire
caliente:
·Día confortable;
·Noche confortable.
-Prefrontal; dominio de la masa de aire
frío:
·Día no confortable (frío); pero
confortable por la tarde (de las 12 h a
las 18 h);
·Noche no confortable (fría).
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4.2.5.

COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CUBIERTA
LUIS LEIVA
USACH. Universidad de Santiago de Chile. Chile

1. INTRODUCCIÓN
Una vivienda puede ser analizada como
una estructura en que elementos
resistentes verticales y horizontales
actúan de forma conjunta para resistir
las cargas sísmicas. La forma en que se
produce esta acción conjunta depende
del tipo de estructura de cubierta o de
entrepiso con que cuente la vivienda.
Las cargas sísmicas se considera que
actuan de forma concentrada en los
planos horizontales de piso y de techo.
Las características del techo juegan un
papel clave en la forma en que la
estructura distribuye las fuerzas
sísmicas entre los elementos verticales
resistentes.
Por otra parte, pocos daños han sido
observados en diversos terremotos que
sean atribuibles directamente a la
estructura de techo. Sin embargo, hay
casos, como el terremoto de Kobe en
Japón (1995), en que se reportaron
serios daños en casas en las que
coincidieron dos factores negativos:
una mala disposición de muros
verticales resistentes y la existencia de
techos pesados que incluían capas de
barro1.
2.FUERZAS ORIGINADAS POR UN
SISMO
Los sismos provocan fuerzas
horizontales a una estructura debido a
la inercia que ésta posee. La inercia es
la tendencia de un cuerpo a no moverse
(resistencia a la aceleración del suelo) o
a continuar en movimiento (resistencia
a la desaceleración del suelo).
Al producirse un movimiento del
terreno producto de un sismo, la parte
superior de la estructura tiende a
permanecer en su posición producto de:
a) la fuerza de inercia opuesta a la
dirección del movimiento
b) de la flexibilidad de la misma.
A continuación, el techo tenderá a
seguir el movimiento de la fundación.
Debido al hecho de que al moverse el
terreno, la estructura tiende a seguirla,
las fuerzas provocadas por un sismo
pueden visualizarse considerando que

464

el terreno está fijo y hay fuerzas
horizontales que empujan la parte
superior de la estructura de forma
alternada. Éstas son fuerzas ficticias y
externas que, si actuaran de forma
estática, producirían las mismas
deformaciones laterales que provoca el
sismo.
Estas fuerzas de inercia son proporcionales al peso de la estructura y a la
magnitud de la aceleración sísmica.
3.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS QUE AFECTAN A LA
RESPUESTA DE UNA ESTRUCTURA
ANTE UN SISMO
Un mismo sismo tiene distintos efectos
sobre distintas construcciones.
La respuesta de una estructura a un
sismo depende de:
a)las características de la excitación
sísmica y
b)las características de la estructura.
Es importante tener en cuenta que es
posible escoger ciertas propiedades de
la estructura que permitan obtener una
respuesta sísmica más favorable.
Las principales características que
afectan a la respuesta de una
estructura son las siguientes:
A. El período natural de vibración
de la estructura
Las respuestas máximas de una
estructura ante un sismo son función de
su período de vibración. La
representación gráfica de dichas
respuestas se denomina espectro de
respuesta.
Los períodos de vibración de una
estructura se calculan a partir de las
relaciones de masa (M) a rigidez (K) de
la estructura. Por ejemplo, si la
estructura se analiza como un sistema
de un grado de libertad, la expresión del
período T es: T = 2p M/K
Existen varias expresiones para estimar
el orden de magnitud del período de
una estructura, por ejemplo:
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T =0,1 n, siendo n el número de pisos.
Para un edificio estructurado con a
marcos, y con una altura total H en
metros, el período puede calcularse
como:
T = 0,075 H3/4 siendo H la altura en
metros del edificio considerado.
Para un edificio estructurado en base a
muros o arriostramientos, el período
puede calcularse como:
T = 0,09 H/ L siendo L la longitud en
planta en metros en la dirección en que
se está considerando el movimiento
sísmico.
En general, los períodos de los edificios
normales varían entre 0 y 3 segundos.
Las estructuras pueden clasificarse
como flexibles si tienen períodos altos o
rígidas si éstos son bajos.
A continuación se proporcionan límites
que tienen un carácter indicativo:
- construcciones flexibles:
T > 0,8-1,0 s
- construcciones semirrígidas :
0,8-1,0 > T > 0,25 - 0,50 s
-construcciones rígidas :
0,25-0,50 > T > 0 s
B. El amortiguamiento viscoso de la
estructura
La respuesta de la estructura, ya sea en
términos de desplazamiento o de
aceleración, disminuye fuertemente
cuanto mayor sea el número de
mecanismos de amortiguamiento
interno que dicha estructura posea.
Estos mecanismos son, en realidad
fuentes de disipación de energía como
fricciones internas, fricciones en los
apoyos, fallas en elementos no
estructurales, deformaciones, etc. Las
estructuras con alto grado de
amortiguamiento, o sea, las que tienen
mayor capacidad de absorción de la
energía, se comportan favorablemente
durante un movimiento sísmico.
La obtención de la capacidad de
amortiguamiento de una estructura

constituye un problema extremamente
complicado.
Diversos autores han facilitado valores
estimativos para el coeficiente de
amortiguamiento para diferentes
construcciones.
A continuación se proporcionan algunos
de esos valores2 :
-Construcciones de madera:
n= 0,10 -0,50
-Construcciones de albañilería:
n= 0,10 -0,18
-Construcciones de hormigón armado
monolíticas:
n= 0,05 -0,16
-Construcciones metálicas:
n= 0,01 -0,06
C. Las curvas de cargadeformación de los elementos
resistentes de la estructura
Las dos características anteriores se
refieren al comportamiento elástico de
la estructura. Las normas y los
reglamentos de todos los países
admiten que, ante sismos severos,
lleguen a ocurrir fallas o daños en la
estructura. Al producirse dichos daños,
la estructura asume un comportamiento inelástico o no lineal.
Dicho comportamiento se observa en
las curvas de carga-deformación de la
estructura, las cuales dependen a su
vez de las curvas carga-deformación de
los elementos que la componen, y éstas
a su vez de las dimensiones y materiales componentes del elemento.
Las curvas de carga-deformación
muestran si la estructura tiene un
comportamiento dúctil o frágil. Se dice
que una estructura es dúctil si es capaz
de soportar deformaciones importantes conservando su capacidad de carga
y sin alcanzar niveles excesivos de
daño.

Si se obtienen curvas de cargadeformación ante cargas alternadas,
éstas se denominan curvas de
histéresis. La capacidad de disipación
de energía de la estructura se mide con
el área encerrada por la curva de cargadeformación en un ciclo de carga.
Cuanto menor sea dicha área, menor es
la eficiencia para resistir sismos.

Por último, es necesario un cuarto plano
de resistencia horizontal, ubicado al
nivel de aplicación de la fuerza. Este
plano lo constituye el nivel de techo y el
de entrepiso en construcciones de más
de un piso. Este plano horizontal
vincula los planos verticales, distribuye
las cargas y hace trabajar a toda la
estructura conjuntamente (fig. 1 c).

4.LA ACCIÓN DE CONJUNTO DE
UNA ESTRUCTURA PARA RESISTIR
UN SISMO

5.LA ACCIÓN DE LAS CUBIERTAS
DE TECHO Y ENTREPISOS

Una construcción actúa como un
conjunto tridimensional que resiste las
fuerzas que actúan en cualquier
dirección.
El movimiento sísmico produce fuerzas
horizontales. Para tomar estas fuerzas
deben existir planos verticales
resistentes. Dos planos ortogonales son
suficientes si las fuerzas horizontales
pasan por la intersección de ellos,
(fig. 1 a).
Cuando el sismo actúa sobre una
estructura con dos sistemas de muro
perpendiculares entre sí, cada uno de
estos sistemas absorberá el
componente del esfuerzo horizontal
según su plano. Si la dirección del sismo
coincide con uno de los sistemas de
muro, éste deberá absorber el total del
esfuerzo, tanto el provocado por su
propio peso y las cargas que actúan
sobre él, como el provocado por el resto
de la estructura.
Si las fuerzas no pasan por dicha
intersección, se requiere al menos un
tercer plano (fig. 1 b).
Como norma general de diseño, será
conveniente estudiar una distribución
de los muros en la planta de la estructura lo más simétrica posible, con el
objeto de evitar los efectos de torsión
que puede provocar el sismo.

2

La proporción de la acción sísmica que
recibe cada elemento vertical depende
de la rigidez del mismo, de su ubicación
en planta en la estructura y también del
tipo de elemento que se tenga en los
planos horizontales, tanto de entrepiso
como de techo.
La función de un diafragma en una
vivienda es unir la estructura completa
para que ésta actúe como una unidad y
distribuir las fuerzas laterales a los
elementos arriostrantes verticales.
Los diafragmas se dividen en dos
categorías dependiendo de la forma en
que distribuyen las fuerzas laterales:
diafragmas rígidos y diafragmas
flexibles.
Los diafragmas rígidos, como su
nombre
indica, se asumen como
rígidos bajo la acción de fuerzas en su
propio plano. Un diafragma rígido es
básicamente una placa plana que
transmite las cargas laterales a los
elementos arriostrantes verticales en
proporción a las rigideces relativas de
estos mismos. En este caso, el
diafragma es considerado rígido y los
elementos verticales son considerados
flexibles. El diafragma rígido está
sujeto a flexión y corte debido a las
fuerzas que actúan en su propio plano.
La presencia de un diafragma rígido
puede dar origen a efectos de torsión en
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Fig.1 Sistemas de resistencia a cargas sísmicas
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la estructura. Si se considera una
vivienda que tiene todos sus muros
resistentes paralelos a dos ejes
ortogonales (es el caso más común), las
resultantes de las rigideces en cada
una de las dos direcciones se
intersectan en un punto que se
denomina centro de rigidez. La
resultante de la carga sísmica se asume
concentrada en el centro de masa del
nivel de la vivienda que se esté
analizando. Lo normal es que el punto
de ubicación del centro de rigidez y del
centro de masa no coincidan, y que
entonces se produzcan efectos de
torsión.
Inversamente, si la resultante de la
carga sísmica estuviese aplicada en el
centro de rigidez, sólo provocaría
traslaciones sin producirse efectos
torsionales.
Un diafragma considerado como
f l e x i b l e d i s t r i b u ye l a s f u e r z a s
horizontales actuando como una viga
simplemente apoyada o continua y que
se apoya en los elementos arriostrantes
verticales. En este caso, dichos
elementos son considerados como rígidos, comparados con el diafragma más
flexible.
En muchas viviendas, la relación
largo/ancho en planta es más cercana a
las proporciones de una placa que de
una viga. Esto hace que sea más
aconsejable asignar las cargas que
recibe cada eje de la vivienda de
acuerdo con el área tributaria o área de
influencia que soporta cada uno, en
lugar de las cargas que se obtendrían
como reacciones de una viga. Esto se
debe a que, en una viga alta y con una
luz corta, las deformaciones se deben
principalmente al corte y no a la flexión.
La torsión en planta no es un factor a
considerar si se tienen diafragmas
flexibles. Sobre cada eje o línea de
muros actuará entonces una carga
horizontal, que es proporcional a la
suma de las cargas verticales que
actúan directamente sobre ella. Se da
el caso, entonces, de muros que reciben
el peso de la techumbre y, por lo tanto,
reciben una acción sísmica, mientras

a) Tablas digonales clavadas

que el resto de los muros tienen una
acción sísmica debida únicamente a su
propio peso.
Cada eje de muros deberá contar, por lo
menos, con un paño capaz de absorber
las cargas sísmicas en su propio plano.
Los demás elementos de cada eje
deberán ir ligados a los muros
resistentes mediante una solera
superior, capaz de transmitir los
esfuerzos producidos en ella por un
sismo.
Los diafragmas deben ser considerados
como rígidos o flexibles. Si se tiene una
situación intermedia, como por ejemplo
si tanto los elementos arriostrantes
verticales como los diafragmas
horizontales son flexibles en un grado
similar, el cálculo de la distribución de
cargas en los elementos verticales se
transforma en un problema complejo.
En estos casos, conviene hacer los
cálculos de distribución de cargas
considerando ambas alternativas
(diafragma rígido y flexible) y considerar los resultados más desfavorables
en el diseño.
Las deformaciones excesivas en su
propio plano, en un diafragma flexible,
pueden producir daños en la vivienda.
Por ejemplo, un muro de albañilería
apoyado en el diafragma puede sufrir
fisuraciones producto de las
deformaciones del diafragma. Estas
fisuraciones debilitan el muro, se
producen zonas débiles y se reduce la
capacidad del muro de tomar cargas en
su propio plano.
Se consideran placas rígidas los techos
o entrepisos conformados por:
-losas de hormigón
-placas de ferrocemento
-tableros de madera (aglomerados,
contrachapado, OSB) clavados a
bastidores de madera continuos en su
perímetro
-techos de madera rigidizados
mediante (fig.2):
· entablado diagonal
· diagonales entre vigas
· tablas diagonales clavadas

b)Diagonales entre vigas

Se consideran placas flexibles los
techos o entrepisos conformados por
vigas o cerchas paralelas, sin
elementos diagonales entre ellas.
Si se tiene un techo flexible (fig. 3), sus
elementos pueden funcionar como
bielas entre los muros. En un eje de la
vivienda en que se tiene un muro
resistente y pilares, la carga horizontal
sísmica que recibe uno de estos pilares
se transmite al muro a través de los
elementos de techo que actúan como
bielas. De esta manera, se impone la
igualdad de desplazamientos a los
elementos conectados.

Las vigas de techo pueden funcionar como bielas
entre los muros

Fig. 3 Estructura de techo de madera como
diafragma flexible

A iguales desplazamientos, cada
elemento vertical recibe una parte de la
carga horizontal del eje considerado, de
acuerdo con la rigidez de cada uno.
Siendo la rigidez de un muro mucho
mayor que la rigidez de un pilar, son los
muros los que toman la casi totalidad
de las cargas horizontales.
Estos elementos biela pueden ser, por
ejemplo, vigas de madera o una cadena
(collarín) de hormigón en viviendas de
albañilería.
6. LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
EN CUBIERTAS
Los elementos componentes de la
estructura de techo deben conformar
un conjunto estable para resistir las
cargas laterales provenientes de un
sismo. Se deben colocar elementos de
arriostramientos tales como puntales,
contravientos o riostras, que garanticen
la estabilidad del conjunto.
Por otra parte, si se desea contar con
una estructura de techo que se

c)Entablado diagonal

Fig 2. Diversas soluciones para rigidizar un techo de estructura de madera.
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comporte como un diafragma, para que
la acción de dicho diafragma rígido sea
efectiva, se requiere que éste esté
anclado de forma adecuada a los
elementos verticales (muros) que
deben tomar las cargas sísmicas. Las
zonas de unión deben ser capaces de
transmitir el corte requerido.
Debido a esto, es de suma importancia
tener una buena solución de los detalles
constructivos, en especial en la zona de
unión entre los elementos verticales
(muros) y el diafragma de techo o
entrepiso. El tipo y el número de
conectores en dicha zona deben
calcularse de acuerdo con el corte que
debe transmitirse a cada elemento
vertical resistente.
Como ejemplo, en la figura 4 se
muestran soluciones de distinta
eficiencia en términos de transmisión
del corte en estructuras de madera.
Se debe fijar la atención también en los
elementos de techo en voladizo y en los
aleros de techo.

a) Transmisión aceptable del corte con
escuadras metálicas

Los movimientos sísmicos también
tienen una componente vertical. Los
elementos de techo en voladizo y
pesados son particularmente
vulnerables a los efectos de la
componente vertical de los
movimientos del terreno. Debido a
esto, en normas como por ejemplo la
chilena se indica, para las losas de
hormigón en voladizo, la utilización de
refuerzos de acero en la cara inferior,
con un mínimo equivalente a un tercio
de la armadura calculada para el borde
superior.
7.EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE
ALGUNOS TIPOS DE CUBIERTAS
INCORPORADAS EN EL PROYECTO
CYTED XIV.5 CON TECHO

b) Solución poco eficaz para transmitir corte

Tecnologías de cubiertas de distintos
países han sido presentadas en el
marco del proyecto CYTED XIV.5 Con
techo. A continuación se clasifican
algunas de ellas de acuerdo con los
criterios abordados en este trabajo.
A. Estructuras de techo que pueden ser
consideradas como diafragmas rígidos
ante cargas sísmicas
- Sistema Sancocho (Venezuela)

c) Solución óptima con ángulos robustos en
los apoyos

Fig. 4 Distintas soluciones de unión de corte
entre diafragma y muro.

En este sistema se tienen losas de techo
de hormigón de bajo espesor (2-3 cm)
con perfiles metálicos en sus bordes.
Las losetas se unen entre sí mediante
soldadura. Este sistema de techo puede
considerarse como diafragma rígido al
contar con mallas de acero de refuerzo

en su interior, uniones soldadas entre
losas y una unión soldada a los
elementos de muro.
B. Estructuras de techo que pueden ser
c o n s i d e ra d a s c o m o d i a f ra g m a s
flexibles ante cargas sísmicas
- Cubiertas de tejas microvibradas
(Cuba), teja de fibrocemento
(Colombia).
Estas cubiertas se utilizan sobre
elementos de madera dispuestos en
forma paralela. El conjunto cubierta
m á s e s t r u c t u ra c o n s t i t u y e u n
diafragma flexible. Si se quiere
transformarlos en diafragmas rígidos,
se requiere diagonalizar la estructura
de madera y proveer uniones
adecuadas a los elementos de muro.
8. CONCLUSIONES
El conjunto cubierta más estructura de
techo puede ser considerado como
diafragma rígido o flexible. La forma en
que se distribuye la carga sísmica a los
elementos verticales dependerá de
dicha rigidez o flexibilidad.
En estructuras de techo rígidas, se debe
hacer especial hincapié en detalles
constructivos adecuados que contemplen la transmisión de corte en la unión
diafragma de techo-muro resistente.
Si las estructuras de techo son flexibles
en su plano, se debe contemplar la
existencia de elementos horizontales
en el nivel superior de los ejes
resistentes que transmitan la carga
sísmica entre todos los elementos
verticales.
El peso propio de la techumbre
(cubierta y estructura soportante) debe
ser el menor posible. Las acciones
sísmicas son proporcionales al peso
total de la estructura.
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4.3.1.

OUTRAS EXPERIENCIAS BRASILEIRAS COM TETOS
OSNY PELLEGRINO
EESC. USP. Escola de Engenharia de São Carlos. Brasil

RESUMO
Neste trabalho estão relatadas algumas
das experiências realizadas no Brasil,
empregando-se materiais ou tecnologias alternativas para a construção de
coberturas para habitações.
1. INTRODUÇÃO
Estão apresentados a seguir experiências realizadas no Brasil, empregandose novos materiais ou novas técnicas
para a construção de coberturas de
habitações caracterizadas como de
interesse social.
1.1. Componentes convencionais
No mercado brasileiro podem ser encontradas uma grande quantidade de
telhas constituídas de cerâmica, de
concreto ou de argamassa de cimento,
produzidas industrialmente, através de
processos como de extrusão, de vibro
prensagem e cura em auto-clave,
condições que garantem a estas
últimas uma grande compacidade e
impermeabilidade do material, e
aumentam sua resistência mecânica.
Estas telhas são produzidas em vários
tamanhos, formas e colorações.
O grande inconveniente verificado
nestes componentes refere-se ao
elevado consumo de energia necessária
a sua produção, o que tem levado ao
encarecimento do seu preço, e por
conseguinte, dificultado a sua aquisição
pela população de baixa renda.
As adições aos cimentos Portland de
materiais como escórias de alto forno,
cinzas de casca de arroz, e outros
produtos com atividade pozolânica que
demandam baixos consumos energéticos, vem contribuindo para a redução
do consumo energético despendido na
fabricação do cimento.
Além disto, novos materiais podem ser
adicionados as matrizes de cimento,
favorecendo a diminuição no uso de
aglomerantes e aumentando a
resistência e durabilida-de dos
concretos e argamassas.
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1.1.1. Componentes
convencionais

não

Alguns tipos de soluções alternativas,
empregando materiais como argamassa de cimento e areia, vem sendo
propostos, com objetivo de facilitar a
execução da moradia e baixar seu
custo, todavia sua produção restringese ao âmbito de atuação das entidades
ou instituições promotoras.

durante a fabricação. Suas dimensões
são 28 x 50 x 1,2 cm a telha canal e 28 x
50 x 1,0 cm a capa. Esta diferença de
espessura deve-se ao fato de procurar
sempre a redução de peso, desde que
se tenha um grau de confiança da
qualidade do material. As figuras
apresentam detalhes do molde de caixa
da telha Bandeja, capa e canal (fig.1).
Forma da capa

a)Experiência do CEPED - Bahia
Neste caso, dois tipos de telhas de
pequenas dimensões, confeccionadas
em argamassa armada (ferrocemento), foram desenvolvidas
especificamente para habitações de
interesse social.

MOLDE

Estes componentes são produzidos em
argamassa de cimento e areia (traço
1:3 a 1:4 em volume), e projetados
com a intenção de substituir a telha de
barro cozido. Trazem vantagens em
relação a massa e evidente economia
do madeiramento do telhado, podem
ser fabricados ao pé da obra com um
custo baixo de investimento e não
necessitam queima.

TELHA

Para a concepção destas telhas foram
buscadas as seguintes qualidades
associadas ao menor custo:

Forma do canal

CAIXA

-do ponto de vista do material: impermeabilidade, resistência, durabilidade;
-do ponto de vista do projeto: maior
dimensão, menor peso, facilidade de
execução, ventilação.
Estas telhas são produzidas utilizandose uma caixa guia e moldes. O molde dá
o formato da telha que se quer e é
colocado dentro da caixa durante a
fabricação; as bordas servem de guia
para conferir a espessura da telha. As
figuras a seguir apresentam os
componentes desta telha, que recebe o
nome de telha bandeja.
O formato da telha Bandeja é
simplesmente uma chapa com “bits”
para encaixes e ventilação. São
necessários dois tipos de moldes (a
capa e o canal) pela necessidade de
impermeabilização de superfície
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MOLDE

CAIXA

TELHA

Figura 1

O segundo tipo de telha desenvolvido
pelo CEPED, é constituído de dois
componentes: capa e canal. O molde
consiste de uma chapa de madeira
compensada, associado a meio tubo de
PVC com suas dimensões 28 x 50 x 1,2
cm; consomem-se 10 telhas por metro
quadrado de telhado. Cada telha pesa
cerca de 36 Kg quando seca e 40 Kg
saturada. A figura a seguir, apresenta
detalhes do molde da caixa da telha
mista (fig.2).

O processo de moldagem consiste em
espalhar a argamassa fresca sobre uma
superfície plana, tendo abaixo uma
membrana plástica flexível, segura
somente nas duas laterais,
possibilitando a curvatura da telha após
a sua elevação do molde horizontal.
A forma do elemento com a função de
capa e canal obtida por uma só peça
com 1,40 m de comprimento, largura
útil de 43 cm e espessura de 1,2 cm
(fig.3).

Telha mista

b)Experiência com uso de resinas
vegetais em lajes de concreto
convencionais
A utilização de sistemas de
impermeabilização com uso de
materiais alternativos é uma opção que
vem sendo investigada atualmente,
podendo constituir-se em uma opção
viável para o barateamento da
habitação de interesse social.

MOLDE

CAIXA

O protótipo executado para essa
finalidade foi constituído por uma
cobertura em laje pré-fabricada de
concreto armado, impermeabilizada
com produtos naturais, produzidos a
partir da síntese industrial de óleo
vegetal (Ricinus communis).

TELHA

Figura 2

O CEPED também desenvolveu um tipo
de componente semi portante
denominado “Telhão”, que é produzido
em argamassa de cimento e areia
(traço 1:3 em volume), armada com
tela tipo “galinheiro”, fio 22, malha 1” e
fio 20 malha 2”, permitindo vãos
maiores e consequentemente
economia do madeiramento do telhado.
As telas tipo galinheiro foram
posteriormente substituídas por telas
retangulares, com arame 22 numa
direção e 18 na perpendicular, com
distâncias de 4 cm e 2,5 cm
respectivamente.
O comprimento da telha foi fixado em
1,45 m. A largura foi definida em 0,50
m em razão do peso e dimensão final; a
espessura final obtida foi de 1,2 cm, o
que levou a um peso final de 20 Kg
(fig.3).

A solução largamente utilizada em
coberturas hoje em dia no
Brasil,
consiste na laje pré-moldada de
concreto armado, constituída de uma
viga de concreto com armação de fios
ou barras de aço eletrosoldadas, em
forma de treliça, associadas a um
componente pré-fabricado que pode
ser moldado em concreto ou cerâmica,
e que tem o papel de servir como
enchimento entre as nervuras (fig.4).

20
variable
38
41

50
12

Fig. 4: Elemento de laje pré-moldada.

plastico
argamassa

telhão pronto

Figura 3

Para solidarizar o conjunto é procedida
a execução de uma capa de concreto
moldada "in situ", sendo sua espessura
variável em função das cargas e ações
impostas à estrutura.
Este tipo de cobertura é muito
empregado na região sudeste do país, e
sua manutenção como elemento base
Da cobertura é muito comum principal-

mente na periferia das grandes
cidades, pois os usuários dessas
moradias têm como objetivo concluir
em longo prazo sua habitação,
mediante a execução da cobertura
convencional, ou da construção de um
piso superior. Estas providências acabam por demandar tempo significativo,
pois irão decorrer da disponibilidade
econômica da família, que quase
sempre é pequena e insuficiente.
Estudos realizados entre 1994 e 1995,
pela equipe da FAU-USP demonstraram, a partir da avaliação de habitações
existentes na periferia da cidade de São
Paulo, importantes aspectos funcionais
do sistema construtivo e do conforto
ambiental dessas edificações.
Com relação à cobertura, verificou-se
que 83% das habitações foram
construídas com laje pré-moldada de
concreto armado, sendo que em 69%
do total não havia a existência de
telhados sobre a mesma.
Em decorrência dessa situação, os
problemas mais relevantes, encontrados pelos pesquisadores nas coberturas
avaliadas, foi a falta de isolamento
térmico (84%), seguido da inexistência
de drenagem de águas pluviais e
isolamento acústico (52%), e ausência
de impermeabilização das lajes (50%).
Essa avaliação serviu como orientação
para a busca de alternativas técnicas
que pudessem atenuar esses graves
problemas, mas sem impor alterações
no sistema construtivo eleito pelos
usuários dessas habitações, pois suas
habitações quase sempre se espelham
nas edificações das classes de maior
renda, e nas quais a opção pelas lajes
de concreto armado é quase unânime
hoje em dia.
Cabe propor-se não uma nova forma
ou sistema de cobertura e sim, apenas
a utilização de um novo material, com
possibilidade de favorecer as condições
de conforto ambiental e salubridade
dos usuários de baixa renda, no período
transitório que vai se extinguir com a
execução da cobertura final da
habitação, e no momento em que sua
condição financeira assim o permitir.
Considerando estas condições, passouse a desenvolver na Escola de Engenharia de São Carlos - USP, conjuntamente
com o Instituto de Química local um
sistema alternativo de impermeabilização, constituído a partir de resina
poliuretana originária de óleo vegetal.
Este material apresenta-se com boa
aplicabilidade para coberturas de
edifícios, constituindo-se num sistema
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de baixo custo, com condições de ser
aplicado sobre a laje. Constituindo-se
num sistema de baixo custo, com
condições de ser aplicado sobre a laje.
Pode-se, com facilidade, adequar as
propriedades físicas e mecânicas desse
polímero, como viscosidade, resistência à tração, módulo de elasticidade,
capacidade de alongamento, etc.,
situação essa que dificilmente ocorre
com o uso de outros tipos de resinas
comerciais, onde a indústria oferece
apenas “pacotes fechados”, especificando um determinado tipo aplicação
sem possibilidade de mudança de
formulação da mesma.
A impermeabilização realizada através
da impregnação de um material
aderente ao substrato impõe certas
limitações de caráter construtivo, pois
as movimentações que ocorrem nos
elementos da cobertura são repassadas
integralmente ao material de isolamento, pelo contato direto.
Nas estruturas de concreto armado, a
ocorrência de fissuras é de certo modo
um fenômeno comum nas construções,
considerando os parâmetros e critérios
de dimensionamento estrutural preconizados nas normas técnicas.
As deformações comuns que normalmente podem ocorrer nos elementos de
lajes da cobertura de edifícios são:
-Deformação lenta do concreto da
estrutura;
-Retração da argamassa/concreto
utilizados na camada de regularização;
-Deformação originada pela variação
de umidade relativa do ambiente
atuando sobre a argamassa de
regularização/concreto, endurecidos;
-Deformação originada pelas variações
térmicas;

induzem a diferentes
nestes elementos.

deformações

Esta condição talvez explique a origem
das fissuras que normalmente encontramse presentes e têm origem nos
alongamentos e encurtamentos nestes
materiais segundo distintas
intensidades.

É difícil precisar como se processa essa
superposição de efeitos nos materiais
já citados, uma vez que não são
facilmente conhecidos os seus
coeficientes térmicos de dilatação
linear.
Considerando-se que os efeitos mais
danosos restringem-se ao concreto
armado convencional, de comportamento conhecido, faz-se como hipótese
uma suposição dos efeitos ocasionados
pela temperatura, considerando os
seguintes parâmetros estabelecidos
para as características físicas dos
materiais conhecidos:
-Concreto armado convencional, com
coeficiente de dilatação térmica linear:
ac= 12 x 10 -6/ oC
-Mástique vedante (a base
poliuretana vegetal):
alongamento na ruptura = 15%

de

Considerações sobre os efeitos devidos
a variação térmica na laje:
1a Fase: quando ocorreu a primeira
fissura na laje

C=abertura da
Fissura inicial

Argamassa de
regularizacão

Onde C é a abertura da fissura existente
e dc o incremento da abertura devido as
variações térmicas que ocorrem em
função da temperatura.
Ao se ampliar a fissura, passando de C
para C + dc o alongamento que o
mástique terá de suportar será obtido
por: - dc / C x 100 = x%
Considerando por hipótese um trecho
qualquer da laje com medida de 4,00
m, a fissura existente sofrerá alteração
de abertura por efeito térmico, ao longo
de um dia (20 oC, por exemplo de
variação entre a temperatura mais
quente e a mais fria), tem-se:
dc = ac( 12 x 10 -6/ oC ) x D
DT
T (20 oC) x
4000 mm = 0,96 mm
Supondo então que
dc=0,96 mm, tem-se:

C=4

mm

e

0,96/4x 100 = 24,0 %
(alongamento quando é manifestado o
aumento da temperatura de 20 0C no
material da laje) .
Por outro lado, caso não exista
nenhuma trinca na laje e esta abriu-se
posteriormente à aplicação da
membrana impermeabilizante, de
maneira que C=0 e dc=Y o
alongamento será Y / 0 x 100 = 4

Dentre estas, a de maior magnitude
para os casos normais parece ser a
decorrente de variações térmicas entre
os diversos elementos que compõe a
sua estrutura.
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Dc=incremento
da abertura

Em sendo excedidos os valores limites
elásticos de cada material em tempos
distintos, a abertura de fissuras é uma
tendência natural.

-Deformação proveniente de vibrações
na estrutura (ação de vento, movimento de máquinas e veículos).

Os vários materiais contidos neste tipo
de laje - lajota cerâmica, armadura de
aço e concreto convencional, apresentam distintos coeficientes de dilatação
térmica linear, implicando em que as
variações de temperatura ocorrentes
nos ambientes interior e exterior

Largura do
mástique
flexível
(4mm)=C

Nesta última condição, por mais
elástico que seja o material, por estar
aderido ao substrato não acompanhará
o movimento da laje e se romperá.

2a Fase: quando foi feito o reparo, com
colocação de mástique flexível numa
espessura de maior dimensão (4 mm,
por exemplo)
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A alternativa para o caso consiste em
refazer as juntas de dilatação térmica,
as quais coincidem com as fissuras por
onde está percolando água, de modo a
abrí-las até 10 mm ou 12 mm de
largura, e nestas condições o alongamento a que seria submetido o

material polimérico presente na junta é
obtido por:
0,96 /12 x 100 = 8,0 % (alongamento
de 8,0 %): valor inferior a 15% de
alongamento, permissível para a
poliuretana vegetal, no caso.

R=0,4026

0,7048

Figura 5: Seção transversal do componente

C= 12 mm

Profundidade
de 10 mm

A atenuação dos efeitos das fissuras
que ocorrem nas lajes pode ser
empreendida mediante o aumento de
sua seção (escarificação ao longo de
seu comprimento), com posterior
preenchimento com material polímero.
Figura 6: Molde do componente

A movimentação diferencial nos
elementos construídos com os distintos
materiais irá continuar indefinidamente, apenas o que se está fazendo é que
a fissura ganhou estanqueidade pela
presença do mástique elástico aplicado
em seu interior.
Nestas condições, a película impermeável em contato com a laje não sofrerá
ruptura, mantendo as condições de
estanqueidade e impermeabilidade.
c)Experiência com uso de componentes curvos (fig.5).

Figura 7: Execução do molde do elemento autoportante, a partir de tambores de aço.

Esta experiência baseia-se em componentes de pequenas dimensões, de
forma curva, associados a vigas préfabricadas de concreto armado ou por
elementos de maior dimensão
longitudinal, autoportantes, contendo
armadura para resistir aos esforços de
flexão.
Os componentes não portantes são
curvos e moldados em fôrmas
produzidas a partir chapas de aço
galvanizadas colocadas sobre berços de
madeira. Os componentes portantes,
tiveram sua fôrma executada com
tambores metálicos convencionais, o
que se traduz em um menor custo para
os moldes metálicos (fig. 6 y 7).

Figura 8: Jateamento da fôrma com argamassa de cimento contendo fibras de polipropileno.
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As opções para os componentes
curvos, que não sejam portantes,
é serem executados em
argamassa de cimento e areia ou
outro material como solo-cimento,
ou da mistura de materiais de
demolição, associados a um
aglome-rante, como o cimento
Portland, cal ou escória de alto
forno (fig. 8 y 9).
d)Elementos auto-portante de
argamassa armada
Este tipo de cobertura é
constituída por um componente
auto-portante, construído em
argamassa armada, desenvolvido
na Escola de Engenharia de São
Carlos - da Universidade de São
Paulo (fig.10).
Os componentes são produzidos
em argamassa de cimento e areia
(traço 1:2,5 em massa),
constituindo elemen-tos auto
portantes associados a placas
justapostas que cumprem
respectiva-mente a função de
cobertura e de forro interior.
A dimensão longitudinal dos
elementos auto portantes pode ir
até os 4,50 m, com largura de 0,50
m.

Figura 9: Conjunto de três componentes portantes sendo ensaiados à flexão.

150 mm

30 mm
40 mm

O peso do elemento com 4,50 m de
c o m p r i m e n t o
é
d e
aproximadamente 90 Kg, e de
cerca de 3 Kg para as placas de
forro.
Na composição da argamassa é
adicionado o látex de estireno
butadie-no a cerca de 10% em
relação ao conteúdo de cimento
para possibilitar uma melhoria da
compacidade da argamassa no seu
estado endurecido, embora com
uma diminuição do seu módulo de
elasticidade, o que vem favorecer
para a diminuição do número e da
medida da abertura de fissuras na
matriz de argamassa.
A relação água/cimento é inferior a
0,40 a fim de se ter uma maior
resistên-cia à carbonatação da
argamassa, colaborando para o
aumento da durabilidade do
elemento.
O processo de produção dos
elementos prioriza a execução
mecanizada, com moldagem em
pista, controlando-se a espessura
da argamassa e posiciona-mento
adequado das telas e fios de aço,
os quais constituem a armadura de
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550 mm

Figura 10: Seção transversal da telha de cobertura com a disposição das armaduras de tela e
fios suplementares.
telha de arg.
armada

colchão de ar

bloco de acopio
Figura 11: Detalhe das telhas de cobertura assentadas sobre os apoios.

Figura 12: Placa de forro, acoplável à telha da cobertura.
sobreposição
longitudinal

placa de forro

telha de
cobertura

Figura 13: Colocação da placa de forro sob as telhas de argamassa armada, constituindo o
sistema cobertura-forro (detalhe do encaixe telha-placa de forro).

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

Figura 14: Peça para constituição da cumeeira ventilada.

Fibra

Nome Botânico

Figura 15: Vista do posicionamento da
cumeeira, notando-se as aberturas de
ventilação.

Parte da planta

Sisal

Agave sisalana Perrine

Folha

Piaçava
Coco

Attalea funifera Mart.
Cocos nucifera Linn.

Bainha foliar
Mesocarpo do fruto

Algodão
Celulose de eucalipto
Rami
Banana cultivar nanicão

Gossypium herbaceum Linn.
Eucalyptus grandis-clones
Boemmiria nivea Gaud.
Musa cavendishii

Semente
Caule
Caule
Pseudocaule

Centros produtores e/ou
processadores visitados
Semi-árido da Bahia e da
Paraíba
Região de Valença BA
Região de Recife PE e
Aracajú SE
Campina Grande PB
Aracruz ES
Região de Londrina PR
Vale do Ribeira SP

e dos subprodutos pré-selecionados,
para reforço de componentes construtivos a base de matrizes frágeis, com
vantagens econômicas, comparando a
outras fibras substitutas, como as fibras
plásticas. Existem poucas informações
disponíveis a respeito de como se transformar esses resíduos em subprodutos
mais valorizados.
Dentre os dezenove tipos de resíduos,
estão: o sisal, a piaçava, o coco, o
algodão, o rami, a banana e a celulose
de eucalipto, como pode ser verificado
na tabela que segue, a parte
aproveitável de cada planta e a região
de maior ocorrência (tabela 1):
As matérias primas empregadas nestes
componentes são:

Tabela 1. Fibras vegetais

A adição de fibras curtas de polipropileno é uma outra possibilidade, e
já está sendo aplicada para a confecção
das placas de forro, de modo a poder
assim dispensar a armadura de reforço,
em telas metálicas.
Outra possibilidade de produção referese a execução de cura à vapor sob
pressão atmosférica, que permite
atingir-se com o uso de cimentos
comuns, resis tência à compressão
equivalente à obtida com a idade de 21
dias, em cerca de 6 a 8 horas de cura à
vapor. Este sistema possibilita a execução da cura mais indicada para cada
tipo de cimento disponível no mercado.
A montagem dos elementos é procedida através de via manual, sem
necessitar equipamentos de elevação,
quando a cobertura diz respeito à uma
habitação de um único pavimento.
O conjunto cobertura-forro possibilita a
formação de uma câmara de ar que
favorece o isolamento térmico, além de
trazer facilidades para as instalações
elétricas e hidráulicas, pois os seus
dutos podem ser dispostos nesse
espaço, tanto na direção paralela ao
comprimento das telhas de cobertura
como transversalmente a estas,
bastando para tanto se prever furos
na aba vertical desses componentes,
compatíveis com os diâmetros dessas
tubulações (fig.13).
A peça da cumeeira do telhado (fig.14),
cuja seção transversal difere da telha
somente com relação à aba vertical,
que é mais curta, e serve para mantê-la
afastada do apoio, permitindo a movimentação do ar compreendido entre as
telhas e as placas de forro. Essa
ventilação favorece as condições de
conforto interior da habitação. A
figura 15 apresenta a vista em pers-

pectiva do conjunto, favorecendo a
compreensão do posicionamento final
dos componentes.
e) Telha
vegetais

de

escória

e

fibras

Esta cobertura é constituída de telhas
tipo romana, constituídas de compósito
a base de fibras vegetais e resíduos
agro-industriais. A composição da telha
apresenta areia, fibra do sisal e escória
de alto-forno. Em média uma tonelada
de aço gera 600 Kilos de escória que é
parcialmente aproveitada pela
indústria cimenteira. Ainda assim, há
uma sobra de dois milhões de toneladas
por ano. A escória moída custa apenas
¼ do preço do cimento. Para estes
estudos utilizou-se a escória da
Companhia Siderúrgica de Tubarão
(ES), a qual fornece o produto até o
Estado da Bahia.
No caso do sisal, apenas 3% dessa fibra
é utilizada para cordoaria (fibras
longas) no norte do país. O restante, as
fibras curtas ou "bucha" como é chamada, não é aproveitado. A cada 100 kg.
de folha do sisal, 3 kg. são de fibra
longa e 9 kg. são de fibra curta. A parte
líquida da folha pode ser útil para a
indústria farmacêutica, a poupa da
celulose pode ser usada para a
fabricação de papel, a fibra em si pode
servir para cordoaria e para a construção civil, o restante pode servir de
alimento para animais e como
fertilizante.
O estudo abordou a existência e as
principais características de dezenove
resíduos de fibras vegetais, resultantes
dos processos agroindustriais, para a
obtenção de sete tipos diferentes de
fibras comerciais. Os resultados
demonstraram o potencial dos resíduos

-Escória de alto forno: resíduo da
produção de ferro gusa, parcialmente
aproveitado pela indústria cimenteira,
mas ainda com mais de 2 milhões de
ton./ano disponíveis. Uso possível sem
cimento, apenas com ativadores
aglomerantes, de grande disponibilidade e baixo custo (fosfogesso e cal
hidratada, p.ex.). Vantagem apontada
em estudos afins: menor alcalinidade
do aglomerante resultante da escória,
se comparado ao cimento Portland.
-Areia lavada de rio, como agregado
miúdo para produção da argamassa.
-Pesquisa de campo de resíduos de
fibras vegetais: mais de 20 tipos, provenientes de indústrias de cordoaria,
têxtil, frutas, vassoura, papel, desde a
região sul (Paraná - Rami), até a Amazônia (malva do Pará).
-Resíduos que demonstraram maior
viabilidade até o momento, quanto a
disponibilidade: bucha de campo de
sisal (30 mil ton./ano - 1 cooperativa),
resíduo da celulose de eucalipto (17 mil
ton./ano - 1 indústria de celulose no
sudeste), fibra do pseudo caule da
bananeira (e st. 95 mil ton./ano - Vale
do Ribeira) (fig.16).

Figura 16. Protótipos com telhas de fibra de
sisal, coco e celulose. Estes protótipos aliados a equipamentos adequados, servem para
analisar o desempenho térmico de cada tipo
de telha comparado ao de uma telha
cerâmica ou de cimento amianto (ao fundo).

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

473

Produção do compósito:
-Preparo da escória (moagem) e do
material fibroso (limpeza e corte das
fibras).
-Caracterização física e mecânica das
matérias-primas.
-Produção: mistura, moldagem,
adensamento por vibração e cura em
ambiente úmido.
-Ensaios no estado recém misturado:
consistência e massa específica.
-Ensaios no estado endurecido aos 28
dias de idade: resistência mecânica
(compressão axial, tração por
compressão diametral, tração na
flexão), absorção de água, poros
permeáveis.
-A produção do compósito, especia-l
mente no que se refere à dispersão das
f i b ra s n a m a t r i z d e c i m e n t o,
demonstrou ter importância
fundamental no desempenho final do
compósito.
Elaboração
construtivo:

do

componente

-Telhas de pequenas dimensões
(formato tipo telha romana)
~50x25 cm.
-Mistura em betoneira de eixo vertical
planetário.
-Moldagem em mesa vibratória e cura
úmida.
-Desempenho: resistência à flexão,
absorção de energia (ductilidade),
absorção e permeabilidade, incombustibilidade - aprovada conforme normas
internacionais para produtos similares
voltados para construção de baixo
custo.
-Vantagens detectadas em ensaios aos
28 dias de idade: o reforço de fibras
vegetais aumenta a energia absorvida
durante as solicitações mecânicas
(ensaio de flexão), evitando a ruptura
frágil (brusca) da telha. Esse resultado
ficou bem evidenciado para compósitos
reforçados com fibras de coco, sisal,
polpa de celulose de eucalipto e mistura
sisal-polpa. Requisitos de impermeabilidade também satisfeitos. Cuidados
especiais: exige controle de qualidade
rigoroso na produção, por se tratar da
mistura de fases distintas (fibras
naturais em cimento) e que podem
apresentar incompatibilidades entre si.
Sua adequação a matérias-primas
disponíveis regionalmente requer
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acompanhamento técnico caso a caso,
para adaptações necessárias do
processo.
-Custos: ainda não foi finalizada uma
planilha detalhada de custos, porém o
uso de matéria-prima residual é de
baixo valor, equipamentos simples de
produção, necessidade de mão-deobra convencional sem grande
especialização e baixo consumo de
energia, asseguram um custo bem
inferior ao das telhas hoje utilizadas em
construções de baixo custo, tanto para
moradias, como instalações rurais e
industriais. Outra vantagem é que a
telha ora produzida não necessita de
acabamentos como pintura ou
impermeabilizações.
-Resultados adicionais em fase de
obtenção: (i) ensaios de durabilidade,
acelerados e de longo prazo, com
exposição às intempéries; (ii) ensaios
de conforto térmico, com registro de
temperatura na superfície interna das
telhas, em modelos reduzidos,
comparativamente a telhas comerciais.
Esses resultados ajudarão a nortear o
aprimoramento do produto antes de
sua transferência ao setor produtivo.
Devido às características acima
demonstradas, o produto em
desenvolvimento tem se configurado
como uma opção para construções de
interesse social, atendendo às
demandas regionais, e com
possibilidade de emprego de mão-deobra e matérias-primas locais, desde
que atendam aos requisitos mínimos de
qualidade e sob constante orientação
tecnológica.
f)Chapa de compósitopolipropileno reciclado e bagaço de
cana (fig. 17)
Este tipo de cobertura baseia-se em
componentes na forma de chapas
planas de pequenas dimensões,
constituídas por fibras vegetais
(bagaço de cana e plástico reciclado).
Este material compósito está sendo
produzido em escala industrial, na
forma de placas de 1,0 m x 2,0 m e a
tecnologia de produção dos
componentes pode ser transferida ao
setor produtivo.
O aspecto positivo deste tipo de
material compósito diz respeito a sua
condição ambiental, já que é produzido
a partir de resíduos industriais
contendo materiais termoplásticos em
geral, associados a fibras vegetais.
Estes componentes estão sendo
produzidos em pequena quantidade,
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visando avaliar-se seu desempenho
com relação às condições ambientais.
A empresa produtora já conta com a
experiência de utilização deste material
moldado na forma de chapas
onduladas, em coberturas com mais de
cinco anos de utilização.

Figura 17: Esquema da montagem das placas
sobre a trama da cobertura.

g) Cobertura em solo aglomerado
com materiais sintéticos (fig. 18 y
19)
Esta experiência está sendo feita na
cidade de Botucatu - SP, onde uma casa
foi construída com blocos de adobe e
baba de cupim e sua cobertura
executada com grama. São materiais
alternativos, porém a técnica de
construir com terra já é antiga. A
escolha destes materiais se deu devido
a uma filosofia implantada nesse local,
a Filosofia Antropozoomórfica. Esta
trata da relação do homem com a
natureza, com suas formas e materiais,
por isso a proprietária da casa resolveu
contratar uma arquiteta do Rio de
Janeiro que domina a técnica de
construir com terra. Essa arquiteta
desenvolve trabalhos com terra, ao
lado de outros profissionais, baseados
no Manual do Arquiteto Descalço que
apresenta detalhes de técnicas de
construção em terra.
A estrutura
da casa foi feita em
madeira Canela e Cambará, e o período
de montagem foi de 11 dias. O preço da
madeira foi de US$ 260,00/m3, sendo
que um caminhão com 11 m3 de
madeira foi suficiente para servir toda a
obra.
O telhado foi feito em fevereiro do ano
de1999 e demorou aproximadamente
10 dias para sua montagem. A
inclinação foi de 4 a 10%, e a estrutura
do telhado é em madeira, o "forro" em
bambu cortado na lua minguante: 3
dias antes ou 3 dias depois). O bambu
foi limpo e cozido com maçarico. Depois
foi preenchido com um líquido
preservante (sal de Wolman (Wolmanet
CB) e deixado por 3 dias para proteger o
material, e evitar que fosse atacado por
cupins e outros insetos.
Para a montagem do telhado, primeiro
foi colocado o bambu, em seguida a
lona plástica de polipropileno, logo após

furos para escoar melhor a água, em
seguida a brita nas extremidades das
águas do telhado e em cima dos canos e
por último a grama. Recomenda-se
colocar uma espécie de grama
desenvolvida na região, devido o preço
e também a adaptação climática da
planta.
As paredes foram feitas de blocos de
adobe, com solo do local, misturados à
baba de cupim que serviu para dar
consistência e impermeabilizar os
blocos. A baba não provocou um
aumento da resistência à compressão
do bloco com solo de Botucatu. É
recomendável deixar o material
secando por um período de 7 a 10 dias
na sombra e de 7 a 10 dias no sol. A
proporção utilizada para a confecção
dos blocos foi de 1 (um) litro de baba de
cupim para 1000 litros de água
(misturar até dar
consistência). O
material foi misturado em uma
maromba (máquina).

1.2.Considerações finais para
avaliação de resíduos utilizáveis
De acordo com CINCOTTO (1988),
baseando-se nos estudos da OECD e da
Rilem, a proposta de critério geral de
avaliação do resíduo para uso na
construção civil é a seguinte:
1.A quantidade disponível em um local
deve ser suficientemente grande para
justificar o desenvolvimento de
sistemas de manuseio, processamento
e transporte;
2.As distâncias de transporte envolvidas devem ser competitivas com os
materiais convencionais;

Figura 19: Vista da varanda, com o teto em
bambú.

1.3. Aplicação
Os materiais reciclados podem ser
utilizados, além das aplicações já
anteriormente citadas em:

A argamassa utilizada para assentar os
blocos foi de cimento, e a pintura foi
feita em caiação, misturando-se 5%
baba de cupim com a cal.

-Material para reforço de sub-base de
pavimentos;

As portas e janelas foram feitas a partir
de materiais de demolição.

-Revestimento primário de ruas de
terra; guias de concreto;

A área total da casa é de
aproximadamente 160 m2 e seu custo
foi de aproximadamente US$
11,500.00 (US$ 72.00/m2), excluindo
os gastos com a prestação de serviço da
arquiteta responsável pela obra.
Especificação do adobe
solo de Minas
solo de Piracicaba com fibra da bananeira
solo de Botucatu com baba de cupim
mistura1-solo de Bauru(90%)+resíduo do papel (10%)
mistura2-solo de Bauru(70%)+resíduo do papel (30%)
mistura3-solo de Bauru(100%)
norma brasileira para o tijolo comum (tipo a)

3.O material não deve ser potencialmente nocivo durante a construção ou
posteriormente à sua incorporação na
estrutura.

-Bocas de lobo, sarjetas e tubos de
concreto para drenagem; mourões;
-Agregados para construção;
Resistência a compressão - MPa
2,20
1,20
1,11
1,14
1,22
1,04
1,50

-Blocos e material de argamassas; etc.
1.4. Conclusões
A partir das verificações presentes no
trabalho e dos resultados obtidos por
diversos pesquisadores, pode-se citar
vários fatores importantes em relação
aos resíduos sólidos:

Tabela 2. Relação das resistências referentes a tijolos de adobe com ou sem resíduo

-A importância da preocupação com a
produção de resíduos;
-A responsabilidade com que os mesmos devem ser tratados;
-A minimização da produção de resíduos e a capacidade de maximização da
reciclagem;
-Utilização de produtos ambientalmente corretos e biodegradáveis;
-A interação
ambiente;

material-energia-meio

-A participação dos órgãos governamentais, das indústrias e dos
Figura 18: Vista da cobertura com plantação de grama.
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profissionais (principalmente da área
da construção civil).
-A conscientização da racionalização da
obra e aproveitamento dos materiais;
-Os materiais reciclados têm
aplicabilidade na construção civil, são
tecnicamente possíveis e economicamente viáveis (nas regiões em que a
matéria-prima é abundante), além de
não possuírem qualidade inferior aos
convencionais.
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2.MATERIAIS E
ALTERNATIVAS

TIPOLOGIAS

2.1 Utilização da argamassa
armada em coberturas de edificações - Experiência realizadas em
São Carlos - SP. - Brasil
A argamassa armada (ferrocemento)
se apresenta com muitas possibilidades
de utilização nos países em
desenvolvimento, facilitadas em razão
da grande disponibilidade de materiais
constituintes e a exigência de pouca
mão-de-obra qualificada para sua
execução.
As construções em argamassa armada
não requerem instalações sofisticadas
e nem equipamentos onerosos,
possibilitando numerosas utilizações,
tanto a nível urbano quanto rural.
Aplicações mais complexas, envolven-
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do tecnologias mais refinadas são
também factíveis, possibilitando o
emprego deste material em componentes industrializados, executados com
maior precisão e com uma produção
voltada ao mercado da construção.
A argamassa armada apresenta-se
como um material de elevada potencialidade com vistas à racionalização da
construção, no âmbito da cobertura de
habitações. Justifica-se tal afirmação
através da grande flexibilidade desse
material, permitindo intervenções nos
vários estágios de sua produção,
inclusive na fase de projeto dos componentes e elementos que integram o
processo ou sistema construtivo
adotado.
Através do domínio das técnicas de
projeto e de produção de componentes,
elementos e subsistemas construtivos
executáveis em argamassa armada,
tem-se condições de introduzir
inovações técnicas em todo o processo
de produção dos entes gerados com
esse material, resultando em possibilidades maiores para a racionalização
de métodos e processos construtivos.
Dentro de um sistema construtivo, por
exemplo, isto vem garantir possibilidades concretas de minoração dos custos
envolvidos, com benefícios à qualidade
e ao comportamento funcional dos
entes produzidos.
No caso de uma cobertura para
habitações unifamiliares, por exemplo,
a partir de um estudo inicial que resulte
numa proposta exeqüível construtivamente, com qualidades e custos
competitivos dentro do mercado da
construção, as possibilidades de otimização dos componentes e elementos
que serão produzidos são muito
significativas, já que é permitida a
intervenção sobre todas as fases do
processo produtivo, incluída a de
projeto.
Na maioria dos países em desenvolvimento a cobertura durável representa o
custo principal da habitação; os tetos
produzidos com materiais mais
baratos, como a palha, a madeira e o
barro, geralmente são pouco resistentes e não duráveis. A estrutura suporte
da cobertura, constituída de madeiras
das mais variadas espécies, é outro
elemento que se deteriora facilmente
sob a ação de microorganis-mos e
ataque de insetos.
Há que se considerar no caso da
madeira, principalmente nas regiões
sul e sudeste do Brasil, a escassez de
essências nativas, abundantes há duas
décadas passadas e, hoje, praticamen-
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te extintas. Embora tenham sido
introduzidos novos espécimes vegetais
através de reflorestamentos, estes
acabam por não cumprir satisfatoriamente aos requisitos impostos pela
construção civil. A preferência dos
construtores recai sempre sobre os
espécimes vegetais nobres, considerados "madeira de lei", hoje somente
encontrados no norte do país, na
floresta amazônica, a um pesado ônus
imposto pelo transporte e com
prejuízos à própria ecologia, por se
tratar ainda de uma prática extrativista,
sem qualquer manejo racional que
garanta a rotatividade das árvores.
Segundo a NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES1, a argamassa armada
representa uma solução potencial ao
problema das coberturas devido ao seu
baixo custo relativo, durabilidade,
resistência às intempéries e em
especial, por sua grande versatilidade.
Comparativamente à maioria dos
materiais convencionais, a argamassa
armada pode tomar formas diversas,
como cúpulas, abóbadas, perfis extrudados, superfícies retilíneas, etc...
Essa entidade, já em 1973, incentivava
a cooperação internacional à investigação e ao desenvolvimento da
argamassa armada, recomendando a
realização de estudos tecnoeconômicos
e pesquisas sobre a sua aplicação como
material constituinte de coberturas em
países em desenvolvimento, nos quais,
face às suas condições particulares, o
uso da argamassa armada deveria ser
precedido por investigações na forma
de análise de projeto e de técnicas de
produção que se ajustassem às
condições encontradas a nível local.
Para se avaliar as possibilidades
efetivas de aplicação da argamassa
armada em coberturas de habitações,
é conveniente uma retrospecto das
suas utilizações a partir da década de
40, quando NERVI2 foi o primeiro a
empregar o material, ao qual chamou
"ferro-cemento", em coberturas de
edifícios. O armazém construído em
Roma, em 1945, para uso de sua
própria empresa, apresentava as
paredes de fechamento e o teto
constituídos desse material, na forma
de elementos portantes, de conformação curvilínea. No Brasil, esse
material foi introduzido no início dos
anos 60, e teve como uma de suas
primeiras aplicações as coberturas de
vários edifícios pertencentes à Escola
de Engenharia de SR o Carlos-USP, e
diferia substancialmente do "ferrocemento" empregado por NERVI, em
razão dos menores consumos de aço e
cimento utilizados.

As ilustrações a seguir exemplificam estas aplicações no caso de coberturas de
edificações.
984

Os introdutores da argamassa armada
no Brasil, professores Dante A. O.
Martinelli e Frederico Schiel, procuraram adaptá-la as condições do país,
quanto aos processos de produção e à
necessidade de seu barateamento, com
redução do consumo de cimento e
utilização de uma quantidade mínima
de telas metálicas, compatível a
necessidade do material com relação a
resistência à fissuração.

40 cm
4

32

4

Chapa ondulada
de fibrocemento
19.2
1.8

G

40 cm
20.8

Forro

1.9
7

Figura 1: Viga-calhas da cobertura de pavilhões da Escola de Engenharia
(São Carlos - 1960)
Faixa suplementar
de tela

Os primeiros ensaios em São Carlos
com elementos pré-moldados tiveram
a formação das primeiras fissuras com
deformações da ordem de 1/1000, com
emprego de taxas de armadura entre
250 e 300 kg/m3 de argamassa armada
e consumo de cimento de 700 kg/m3 ,
contra os valores de 500 kg/m3 e 1.000
kg/m3 respectivamente, das aplicações
de Nervi.
Desde então, diversas aplicações da
argamassa armada vem sendo feitas no
país com relação a coberturas, piscinas
e reservatórios enterrados, lajes de
piso e outras aplicações.

Espaçador

40
3 3.50

3.5

33.50

3
0.5

Como se pode ver na figura 2, as peças
apresentam espessura de 15 mm, em
geral, com engrossamentos localizados
para 20 mm ou 35 mm. A armadura era
constituída de fios de aço de diâmetro
3/16" (4,8 mm) e telas de arame
recozido n.º 2 (2 fios cada 12,7 mm e
diâmetro entre 1,25 e 1,47 mm).
Essa condição oferecia um cobrimento
muito pequeno, favorecendo a corrosão
da armadura metálica. Hoje se recomenda espessuras maiores para evitar
a oxidação do aço.

23

Diafragma sobre
os apoios

Placas de forro
pixadas aos perfis
Pendular do forro

23
Parede

80

600

80

Figura 2: Estudos de elementos de coberturas planas (EESC - 1960)
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A figura 3 apresenta uma solução para
as lajes de piso de um edifício na
Universidade de S. Paulo, onde se
buscava o acesso às instalações (canalizações) de água, esgoto, eletricidade,
gás, etc. com um vão livre entre apoios
de 15,48 m.
A figura 4 apresenta uma cobertura
onde os elementos foram moldados a 2
km. Do local da obra. Cada elemento
pesava 60 kN (6.000 kgf), metade do
peso de perfis protendidos
convencionais.
O transporte foi feito com conjuntos de
rodas especialmente montados, e o
lançamento foi efetuado com
guindaste.
A seção transversal do elemento é
dotada de um diafragma disposto ao
longo de uma linha curva, com objetivo
de aumentar a resistência aos esforços
de flexão, servido também para o
escoamento das águas.

A. Faixas de concreto moldado
sobre as vigas calhas, já colocadas

Painel removível

B. Placas pré-fabricadas de
argamassa armada,
incorporadas.
C. Placas pré-fabricadas de
argamassa armada removíveis.

A
B
C
B

24 cm
Concretado “in loco”
5
2

86
cm

Vigas

Figura 3: Estudo para aplicação em pisos (1960)
Placas pré-moldadas ao longo
da linha curva

A figura 5 apresenta a cobertura do
Departamento de Arquitetura no
campus de São Carlos, e é constituída
por peças em forma de "V".

2.50

21.00
29.00

5.50

26 mm

A figura 6 apresenta a cobertura do
Terminal Rodoviário de Florianópolis,
capital do Estado de Santa Catarina, e
construído em 1980.
Esta obra foi inicialmente concebida
para suportar uma cobertura de
concreto protendido, sendo alterada
em razão do peso excessivo (cerca de
750 kN), exigindo equipamento de
grande capacidade.
Em argamassa armada, o peso dos
elementos foi reduzido para 250 kN,
simplificando o transporte e o lançamento dos elementos pré-moldados.
Nos desenhos da figura 7 estão
constadas as dimensões das peças; as
chapas de argamassa armada dispostas em forma de hexágono, com
espessura de 35 mm.

20 mm
620 mm

Figura 4: Edifício industrial (Usina de Laticínios), com elementos apresentando dimensões de
29,0 m (1974)
Cobertura

1.5
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6.00

12.00

12.00

1.50

Cobertura

Foram empregadas na execução,
sofisticados conjuntos de fôrmas compostas de estruturas móveis de aço e
chapa de madeira compensada. A
aplicação de argamassa foi feita com
equipamento de projeção, e os diafragmas pré-moldados foram posicionados
e engastados posteriormente no
interior do tubo hexagonal.
Esta obra representa a maior cobertura
em argamassa armada executada no
Brasil desde a sua introdução nos anos
60.

40 mm

620 mm

6.00

Viga de apoio

Trava

60 cm

1.7 cm

Placa
Enchimento

100 cm

Figura 5: Cobertura do Departamento de Arquitectura da Escola de Engenharia de São Carlos
(1968/69)

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

Figura 6: Cobertura (parte em balanço) do Terminal rodoviário de Florianópolis
12.00 m

23.00 m

23.00 m

12.00 m

12.00 m

As vigas pré-moldadas apresentam
dimensão longitudinal de 35,0 m dos
quais 12,0 m em balanço. O
desempenho estrutural desse elemento
só foi possível em vista da geometria de
sua seção transversal, que por sua vez
exigiu a adoção de técnicas de
moldagem bastante apuradas.

23.00 m

Diafragmas pré-moldados
2.50 6.25

12.50

6.25

2.50

Seção longitudinal da
viga pré-moldada

Diafragma
pré-moldado

2170 mm

Seção transversal
da viga

3000 mm

Argamassagem
2a etapa

Chapas de madeira
fixadas a estrutura
de aço

Argamassagem
1a etapa
Estrutura
interna

Figura 8: Creche-escola com cobertura em
abóbadas.

Estrutura de aço
(ajustáveis e
desmontáveis)

A figura 8 apresenta uma construção do
arquiteto João Filgueiras Lima (o Lelé)
contendo cobertura composta por
abóbadas duplas, para a melhoria do
conforto térmico interior.
A obra de Lelé usando a argamassa
armada pode ser encontrada em vários
estados do país, sendo adotado este
material como solução alternativa para
um grande número de obras de infraestrutura e de equipamentos urbanos.
À partir do desenvolvimento de sistema
construtivo para a "Escola Transitória"
no município de Abadiana - Estado de
Goiás, Lelé comandou a instalação de
"fábricas" voltadas a produção massiva
de componentes de argamassa armada
segundo níveis bastante sofisticados de
industrialização.
Sua obra encontra-se presente nos
Estados da Bahia, Rio de Janeiro e
também em um grande número de
cidades do país, que foram atendidas
no plano nacional CAIC- Centro de
Atendimento Integral à Criança,
promovido pelo governo federal, no
início dos anos 90.

Figura 7: Terminal Rodoviário de Florianópolis
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2.2. CONSTRUÇÃO COM PAINÉIS
ALVEOLARES
O sistema apresentado a seguir é
constituído por elementos de lajes,
moldados em pista, com seção alveolar.
Esta tecnologia está sendo empregada
por uma empresa sediada no município
de Descalvado - Estado de São Paulo, e
baseia-se na pré-fabricação de painéis
de concreto armado.
A fábrica está instalada em um galpão
com 40 m x 200m e possui duas pistas
de 100m para a produção dos elementos, um depósito para materiais
componentes do concreto com uma
betoneira, uma seção para depósito e
montagem das armaduras utilizadas
nos elementos e uma seção de pintura
das mesmas. O transporte interno
tanto de certos materiais como dos
elementos é feito por meio de um
pórtico rolante. A fábrica possui um
almoxarifado e um depósito para os
elementos pré-moldados.

2.2.2. Materiais
O concreto utilizado nos painéis
alveolares possui fck=20 MPa, e tem
diâmetro máximo de 19 mm, com aditivo superplastificante para maior
adensamento e melhor desempenho
das peças. As armaduras são fios de aço
de 3 a 10mm de diâmetro dispostos em
malha de 10 a 30cm nas duas faces dos
painéis.

instalações elétricas e hidráulicas,
cujos dutos vêm já previamente
definidos em projeto, minimizando as
operações na obra.
3. BIBLIOGRAFIA
- Ferrocement: applications in developing
countries. National Academy of Sciences.
Washington, D.C.- Feb. 1973.
-DESIDERI P., NERVI, P.L.Jr. & POSITANO, G. Pier
Luigi Nervi. Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

As espessuras dos painéis podem ser de
75 mm, 100 mm e 120 mm, sua altura
de 2.800mm e seu comprimento pode
chegar a 8.000m, proporcionando
grande flexibilidade de dimensões. O
peso dos painéis é de cerca de 160
kg/m (para os de 100 mm de
espessura).
Os pilares, vigas e sapatas são produzidos com dimensões diferenciadas e
com a utilização de vários tipos de
armaduras, dependendo de cada
projeto.

Figura 10: Painel sobre a pista.

2.2.3. Montagem das Edificações
No próprio local também funciona o
escritório onde são realizados os projetos e onde é feito o planejamento da
produção e montagem das edificações.

A montagem é feita utilizando-se
caminhões com guindastes nas obras
de pequeno porte e pórtico rolante nos
obras de maior porte.

2.2.1. Processo de produção
Os painéis alveolares são produzidos
nas pistas, onde inicialmente são
fixados os tubos, que formarão os
alvéolos (fig. 10).
Em seguida são fixadas as armaduras
e m m a l h a q u a d ra d a , d o t i p o
eletrosoldada.
Após essa etapa é feita a concretagem
com a utilização do pórtico rolante,
adensamento com vibrador pneumático e régua vibratória.
A (fig. 11) apresenta a pista de concretagem dos painéis alveolares.
Após 6 horas é feita a retirada dos tubos
com equipamento sacador e o acabamento com régua manual.
Os painéis são desformados no mínimo
24h após a concretagem e já podem ser
transportados ao local da obra.
A montagem é feita com guindaste ou
pórtico rolante, dependendo da dimensão da construção, onde os painéis são
unidos por meio de solda.
Os outros elementos também são
produzidos nas pistas da mesma
maneira com exceção da utilização dos
tubos e do equipamento sacador.

Os painéis alveolares podem ser usados
para os elementos horizontais de lajes
de piso ou de cobertura, como também
para a constituição dos painéis de
vedação, constituindo deste modo um
sistema "fechado". A (fig. 12) apresenta a montagem dos painéis alveolares
na edificação.
Outra possibilidade do sistema
construtivo consiste em executar as
sapatas, pilares e vigas, associados aos
painéis alveolares que constituem as
lajes, compondo a superestrutura da
edificação. Em seguida se executa o
madeiramento do telhado e a cobertura
com telhas cerâmicas para posterior
fechamento das paredes e acabamento
pelos próprios moradores. Esta última
possibilidade está mostrada na
(fig. 13).
A aparência final da habitação
encontra-se constando da (fig. 14). O
fechamento das casas é feito com blocos de concreto produzidos pela própria
população, em regime de mutirão.

Figura 11: Pista de concretagem dos painéis.

Figura 12: Montagem do painel.

Foto 13: Estrutura pronta.

A adoção deste sistema permite a
construção da estrutura da habitação
através de método mecanizado que
garante a obtenção dos requisitos de
estabilidade estrutural, ficando aos
moradores a responsabilidade quanto à
execução das paredes de alvenaria e as
Figura 14: Casas construídas neste sistema.
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4.3.2.

ARQUITECTURA PROPIA. CUBIERTAS DE LADRILLO “RECARGADO”1
ALFONSO RAMÍREZ PONCE

INTRODUCCIÓN

la suma de la arquitectura autónoma
más la apropiada. Pero ubicando, con
un sentido de dominancia a la primera la arquitectura autónoma-, como la
base necesaria para que la apropiación
sea posible.

Se suele hablar indistinta y
frecuentemente de la arquitectura
propia y apropiada o, en general, de lo
propio, lo ajeno y lo apropiado, dando
por sentado que los propios términos se
explican. Pero resulta que esto no es
así, sino que se requiere una argumentación mucho más explícita que los
defina. Sobre todo, porque los mismos
calificativos se aplican no sólo a la
arquitectura, sino también a sus técnicas y a lo que se esconde tras el título
“tecnologías alternativas”, que hemos
adoptado acríticamente. Concepto
desafortunado, que contiene un doble
error, porque el construir con diversas
materias primeras o primas, en nuestros países, no es una “alternativa” o
una opción, sino una necesidad factible
y económica y, además, porque las
formas específicas de construir, con
adobe o bambú o caña, guadua o ladrillo o madera, no son “tecnologías”,2 no
son conjuntos de conocimientos sino
técnicas, es decir, maneras de hacer o
de descubrir. Doble error, pues las
“tecnologías alternativas” no son ni lo
uno ni lo otro.

Repitamos, complementando el
epígrafe de nuestro texto: “... La continuidad histórica de una sociedad es
posible porque posee un núcleo de
cultura propia, en torno al cual se
organiza y se reinterpreta el universo
de la cultura ajena...; sin la cultura
autónoma ni siquiera sería dable el
proceso de apropiación.”5 De aquí que
los términos de lo propio, lo apropiado y
lo autónomo no son indistintos, sino
desiguales y de diferentes extensiones.
Lo propio es el todo y las partes, lo
autónomo y lo apropiado. Pero, además, como hemos visto, estas partes
son desiguales; existe una mayor y una
menor, pues el núcleo básico de lo
propio es lo autónomo, y su existencia
es lo que permite que coexista un
“proceso de apropiación”. En otras
palabras, lo necesario es lo autónomo y
lo apropiado, lo contingente. Ambos
conforman el universo de lo propio.

ARQUITECTURA AUTÓNOMA

LA TÉCNICA

Ocurre que, en muchas ocasiones, los
conceptos sobre lo propio y lo apropiado quedan, por decir lo menos, en el
campo de la imprecisión y de la ambigüedad.

Ahora sí; con este preámbulo necesario, podemos decir que la utilización
de la técnica popular de construcción que hemos llamado del “ladrillo
recargado”- no es fortuita ni azarosa.
Obedece a la intención clara y definida
de conservar y difundir una de las pocas
tradiciones constructivas mexicanas
que siguen siendo expresión de nuestra
cultura arquitectónica autónoma. Esta
técnica, llamada popularmente la técnica de las “bóvedas del Bajío”, forma
parte y es uno de los pocos ejemplos de
lo que podemos llamar la arquitectura
autónoma, la parte medular de nuestra
arquitectura propia.

En este sentido, nos parece oportuno
apoyarnos en la claridad de un
antropólogo mexicano, que sobre el
tema de la cultura establece lo siguiente: “Los ámbitos de la cultura autónoma
y la cultura apropiada conforman el
universo de la cultura propia... Cultura
propia, pues es capacidad social de
producción cultural autónoma. Y no hay
creación sin autonomía...; en la cultura
autónoma, el grupo social tiene el
poder de decisión sobre sus propios
elementos culturales;3 es capaz de
producirlos, usarlos y reproducirlos.”4
En nuestro caso -extrapolando lo
citado, tanto para la arquitectura como
para sus técnicas-, planteamos como
hipótesis de trabajo que el universo de
la arquitectura propia está formado por

¿Por qué afirmamos lo anterior? Porque
el control sobre los elementos
culturales, en este caso, los recursos
materiales naturales o transformados como el ladrillo- y los recursos de conocimientos, experiencias y tradiciones
constructivas, nos siguen perteneciendo, desde el punto de vista cultural e

histórico. Abundando sobre lo anterior,
podemos citar que esta manera de
construir cubiertas no se realiza en
ningún otro país iberoamericano donde
se construya con ladrillo.
Hagamos una cita final, antes de
abandonar a nuestro autor: “La naturaleza de la sociedad capitalista,
acentuada por la industrialización,
implica un proceso creciente de enajenación e imposición cultural sobre el
mundo subalterno, al que se quiere ver
convertido en consumidor de cultura y
no en creador de ella.
Las tesis de la propaganda consumista
–tanto de bienes materiales como de
sentimientos e ideología- buscan convencer al hombre del mundo subalterno
de que es cada vez menos capaz de
pensar, hacer, querer o soñar por sí
mismo porque otros saben pensar,
hacer, querer o soñar mejor que él. La
afirmación de la cultura propia es, por
eso, un componente central, no sólo de
cualquier proyecto democrático, sino
de toda acción que descanse en la
convicción de que los hombres lo son,
por su capacidad creadora.”6 El actual
proceso globalizador precisamente lo
que pretende es que no seamos
productores, sino consumidores de
arquitectura. Que nuestra profesión
siga siendo una profesión elitista,
excluyente, volcada hacia afuera,
pendiente de las “modas” arquitectónicas, negando su propia realidad
colmada de necesidades espaciales de
los grupos sociales mayoritarios. Esta
postura es debida, en gran parte, a la
deformación académica, pues en
muchas escuelas los problemas inmediatos, las obras pequeñas, nuestras
tradiciones constructivas, no se consideran dignas de ser estudiadas, no son
“arquitectura”. No son merecedoras de
la atención de los inefables arquitectos
“artistas”. Siempre pendientes de lo
que sucede allende nuestras fronteras,
sobre todo de lo que sucede en los
países del primer mundo. Que sean
otros los que piensen e inventen para
que nosotros copiemos. Allá los hombres; acá los monos. A los monos, los
reconocemos por su capacidad de imitación, ese rapto de lo ajeno siempre a
destiempo. Los arquitectos “artistas”
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podrán ser, como en realidad algunos lo
son, buenos imitadores; su problema
es que nunca dejarán de ser monos. La
“afirmación de la cultura propia” y,
dentro de ella, la arquitectura, pasa por
el conocimiento y el reconocimiento de
nuestras tradiciones constructivas.
Entre ellas, algunas técnicas que
existen para construir cubiertas
económicas de ladrillo sin cimbra.

En el lenguaje popular, lo llaman techo de
“bóveda”. Se utilizan viguetas metálicas y
ladrillo de barro rojo recocido, puesto de
canto y pegado de cara.

Casa habitación en Tepoztlán, Morelos
Cubierta de solera de barro rojo recocido
(26x52x2 cm) y vigas de madera
Arq. A. R. Ponce
Casa en Tepoztlán, Morelos
Adobe 28x10x40 cm
Arq. A. R. Ponce

Puente peatonal cubierto, 45 m de luz.
Bogotá, Colombia
Estructura de caña guadua y bambú
Arq. Simón Vélez

Casas de bambú en Piura, al norte de Perú
Arq. Eliseo Guzmán

Técnica de construcción de cubiertas de
ladrillo recargado. Sistema mexicano.
Apropiación del conocimiento práctico, por
estudiantes de la Universidad de Venezuela
Casa en Cuernavaca, Morelos
Arq. A. R. Ponce
Solera de barro rojo recocido sobre vigas
de 3”x6” de madera

Clínica Hospital Popular en San Luís de la Paz,
Gto.
Arq. A. R. Ponce
Cuarterón de barro (40x40x4,5 cm) sobre
perfiles de lámina doblada

firme de concreto
relleno

acabado de piso
bóveda de ladrillo

viguetas metálicas

Casa habitación en Tepoztlán, Morelos
Cubiertas de ladrillo recargado
Arq. A. R. Ponce
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Sección transversal sin
escala
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CUBIERTAS DE LADRILLO

EL LADRILLO RECARGADO

Hemos registrado varias de ellas,
localizadas principalmente aunque no
únicamente, en países iberoamericanos, y las hemos ubicado en tres
grandes grupos; el primero, las formadas por una o dos piezas de barro, que
requieren vigas intermedias divisorias
del espacio a cubrir; el segundo, las
tabicadas –es decir, las hechas en dos o
más capas con una pequeña cimbra-,
cuyos ejemplos más conspicuos están
en Portugal y España.

Esta técnica para construir cubiertas
económicas de ladrillo de canto sin
cimbra se utiliza en la zona central y
occidental de México, en donde aparece
-invención del saber popular- en la
segunda mitad del siglo XIX, en dos
poblaciones que se disputan su origen:
San Juan del Río, Querétaro, y Lagos de
Moreno, Jalisco. Expongamos una
digresión que nos parece necesaria.
Hemos mencionado, en líneas anteriores, el ladrillo colocado de canto.
Nuestra clasificación no es la tradicional, pero nos parece más clara y
sencilla. Si todos los ladrillos comunes
tienen tres superficies: de menor a
mayor, cabeza, canto y cara; la propuesta es que los muros y las cubiertas
se denominen según la posición del
ladrillo. En las bóvedas españolas
–catalanas y extremeñas-, la parte
visible es la cara y se pegan de canto;
en el caso de las “bóvedas” mexicanas,
es al revés, se pegan de cara y la parte
visible es el canto. Las primeras serían
bóvedas “tabicadas” con ladrillos de
cara y las segundas, bóvedas “recargadas” con ladrillos de canto.

Casa contemporánea en los alrededores de
Luxor. Nótese el recargue del adobe sobre el
muro izquierdo, más alto que los muros de
apoyo de la bóveda (1984).

Aquí hay que mencionar -aunque sea
en forma breve-, las agudas investigaciones de Juan Diego Carmona de
Badajoz, que muestran la contribución
de los artesanos portugueses a la
tradición constructiva de las bóvedas
sin cimbra, con ladrillo puesto de cara,
en Extremadura.
Y en Cataluña, cabe mencionar como
ejemplo, un edificio de excepción por
varias razones que no podemos relatar
aquí. Me refiero al actual Museo de la
Ciencia y la Técnica en Terrassa, proyectado y construido por el arquitecto
Lluís Muncunil i Parellada en 1907. La
nave principal tiene ¡11,088 m2!, con
176 bóvedas de ¡8 x 9m2! cada una. Las
bóvedas son de hoja doble -full doblat-,
pero separadas por ladrillos puestos de
canto sobre la primera capa y cuya
función es soportar la segunda. Un
edificio impresionante que, como
corresponde a las buenas obras de
arquitectura -a un paso de cumplir su
primer centenario-, ha envejecido
dignamente.
El tercer grupo lo hemos llamado el de
las cubiertas recargadas, por ser ésta
su principal característica. Encontramos en este grupo las cubiertas
construidas en saledizo por los persas
sasánidas –en arcos de medio punto
con el ladrillo puesto de cara, superpuesto en sus tres cuartas partes-; las
milenarias bóvedas núbicas de adobe
de canto7 y, por último, las cubiertas
mexicanas –superficies esferoidales-,
que aquí describiremos sucintamente.

Centro funerario de Ramesseum. Egipto.
Bóvedas núbicas con varias capas de ladrillo
de barro sin cocer (adobe)

Museo de la Ciencia y la Técnica. Terrassa,
España (1907)
Bóvedas tabicadas de doble capa
Arq. Lluís Muncunil i Parellada

En la denominación actual, se dice que
las bóvedas españolas están hechas
con “ladrillos de plano”8 y las nuestras,
con “ladrillos a rosca” (sic). Extendiendo lo anterior a los muros, diríamos en
vez de muros a soga, a tizón o de
panderete -que son términos de comprensión poco clara en las diversas
latitudes de habla hispana-, y basando
el nombre en la posición del ladrillo,
tendríamos simplemente muros de
canto, de cabeza o de cara, más, por
supuesto, las combinaciones, de cara y
canto, de cabeza y cara y otras más. Ya
no analizamos los aparejos inglés,
belga, flamenco, gótico u holandés,
pues no tienen nada o casi nada que ver
con nuestra realidad latinoamericana.
Cerrando la digresión y regresando a
nuestra técnica, si agregamos al
material el elemento constructivo y el
procedimiento, entonces tenemos que
la nuestra es una Técnica de construcción de cubiertas de ladrillo
recargadas sin cimbra.

En nuestra visión, una bóveda tiene como
elemento geométrico dominante el cilindro.
Por tanto, una bóveda es una sección cilíndrica o cilindroidal, como es el caso de las
bóvedas núbicas, pues su sección no es
circular sino parabólica. Una cúpula, en
cambio, tiene a la esfera como modelo
geométrico principal. Las “bóvedas”
mexicanas son más bien, según lo anterior,
superficies que se asemejan a una esfera;
por tanto, son secciones esferoidales.

La latitud de la región núbica y la región occidental de México es casi la misma
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APAREJO DE PANDERETES
MURO DE CADA

características de la estabilidad de las
construcciones. "El problema del constructor de edificios es salvar vanos o
techar espacios, para lo que tiene que
luchar con la gravedad, con el peso; sin
embargo, si quiere evitar las tracciones, es el peso del material de su
obra, convenientemente dispuesto en
el espacio, el que la vuelve apta para
resistir las flexiones siempre
inevitables".11

APAREJO DE SOGAS
MURO DE CANTO

APAREJO DE TIZONES
MURO DE CABEZA

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES
CONSTRUCTIVAS?
Las superficies constan de dos
elementos básicos: sus directrices o
perímetro envolvente y sus generatrices, formadas por las distintas hiladas
de ladrillo. Éstas últimas se mantienen
constantes, pero la variación la podemos encontrar en la geometría de
sus directrices.
Al iniciar la construcción, el primer
ladrillo o los primeros -según el caso- se
recargan sobre una esquina o a un lado
del perímetro de la cubierta. El inicio
por las esquinas es generalmente en
bóvedas sobre plantas de forma cuadrada o rectangular cuya proporción no
sea mayor a una vez y media la relación
entre sus lados. Es un criterio semejante a la clasificación de las losas de
concreto en perimetrales o simplemente apoyadas. Ésta es una muy inteligente y singular técnica constructiva, de
invención popular. Cada ladrillo de la
cubierta está caído o recargado sobre el
anterior. Su estabilidad radica en su
recueste o recargamiento. A semejanza
del llamado “efecto dominó”, cada ficha
se sostiene sobre la otra. En vez de
enfrentarse y entablar una lucha desigual contra la gravedad, se declara de
principio vencida ante ella. A cambio de
su derrota, gana su estabilidad, apoyada por otros factores a su favor, entre
ellos su ligereza -la de un pequeño
ladrillo- y la forma abovedada9 de la
cubierta.

Detalle del inicio de la construcción de la
bóveda
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , Fa c u l t a d d e
Arquitectura, México, D.F, 2002

Iglesia La Atlántida, Uruguay
Ing. Eladio Dieste

Casa habitación en Cuernavaca, Morelos
Arq. A. R. Ponce

Normalmente, el ángulo de inclinación en el
arranque es de 45 grados. Al avanzar la
construcción, el ángulo se incrementa.

En la relación entre peso y forma,
Dieste alude a la geometría y a la forma
de la construcción que define la lucha
permanente con la gravedad. La flecha
de la cubierta es directamente
proporcional a la dimensión menor por
cubrir y generalmente se considera del
20% al 25% del claro menor. Por
ejemplo, en un espacio de 3x5 m, la
flecha será de 60 a 75 cm.
SECCIÓN
305

35

35
30

Aunque el perímetro suele ser cuadrado
o rectangular, la técnica constructiva
permite que pueda ser poligonal, con
las irregularidades que el espacio
interior determine. Peso y forma,10 dos
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30

305

Esquema de bóvedas sobre plantas cuadradas, triangulares y trapezoidales, sobre arcos
de medio punto como directrices
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PASILLO

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Las tres principales son: En primer
lugar, los ladrillos se recargan uno
sobre el otro en una sucesión continua.
En segundo, el ladrillo para ser soportado necesita ser ligero y pequeño, lo
contrario de un ladrillo soportante, que
requiere ser grande y pesado. Y,
tercero, el ladrillo necesita pegarse en
seco para aumentar su adherencia. El
mortero está compuesto por cemento,
cal y arena en proporción 1:1:8. La
cantidad de arena varía según el
artesano. Se construyen con un ladrillo
común hecho a mano de 5x10x20 cm,
comercialmente conocido como ladrillo
“cuña”. El espesor de la cubierta es de
10 cm, es decir, los ladrillos están
puestos de canto y pegados de cara.
10

10

20
5
45º

corte por la
diagonal
1000 cm3
peso aproximado 1.5 kg
12

Esquema de inicio en esquina de bóvedas

Vista de una bóveda cuya base es de forma
cuadrada

La bóveda más sencilla se construye
sobre cuatro paredes rectas horizontales en forma cuadrada. Se inicia
recargando el ladrillo sobre las cuatro
esquinas, con una inclinación de 45
grados para mantenerse dentro de la
zona de los esfuerzos de compresión.
Las hiladas curvas recostadas son las
generatrices de la superficie y las líneas

perimetrales sobre las que se desplanta
son sus directrices. Dichas hiladas curvas se asemejan a arcos, no desde el
punto de vista estructural, sino geométrico. Aunque, en realidad, lo que
forman no son líneas curvas, porque el
ladrillo no lo es, sino secciones poligonales cuyo lado es el largo del ladrillo,
es decir, 20 cm. La relación entre la
flecha de la bóveda y el claro a cubrir se
define por la posición de los puntos de
inflexión y porque el ladrillo es un
material que trabaja principalmente a
compresión. Es decir, los puntos en los
que cambia el fenómeno tensional,12 de
las compresiones en la parte superior
-área en la que debe mantenerse la
bóveda- a las tracciones de la parte
inferior. "En otras palabras, puede considerarse que una cúpula de poca altura
se comporta como una serie de arcos
meridianos, elásticamente apoyados en
los paralelos, desarrollando tensiones
de compresión (en ambos)... y, al
menos en teoría, es posible construirla
con materiales incapaces de desarrollar
tensiones de tracción, como mampostería o ladrillos".13
Es decir, en bóvedas rebajadas o
escarzanas, como son la abrumadora
mayoría de las construidas con esta
técnica, no se presentan esfuerzos de
tracción –siguiendo la terminología de
Candela-, sólo compresiones. Lo que
afirma Salvadori de las cúpulas rebajadas "en teoría" lo podemos hacer
extensivo a las bóvedas o cubiertas
cupuloidales, pero en la práctica basta
una cadena perimetral de concreto para
absorber los posibles empujes laterales. De lo anterior podemos decir que la
sección de las bóvedas puede ir más
allá del área de las compresiones
delimitada por los puntos de inflexión.
Dichos puntos, algunos especialistas
los ubican en la intersección del arco
con un ángulo entre 51 y 52 grados con
la vertical. La lógica constructiva de la
técnica le añade una de sus principales
características: su bajo costo. Es decir,
es una técnica que permite "delimitar y
envolver el espacio" -en palabras de
Torroja- de forma económica. Los datos
precisos varían según las regiones y las
dimensiones, pero podemos decir que
en la Ciudad de México el costo actual
de las bóvedas por m2 está entre el 50%
y el 60% del costo de una losa común
de concreto armado en claros
pequeños. En luces de 5 m o más, la
diferencia de costo se incrementa, pues
es sabido que losas de dichas dimensiones necesitan elementos estructurales
adicionales. La razón económica otorga
a la técnica y al ladrillo su vigencia, su
actualidad y la razón de su deseada
difusión. Hay que recordar que estamos
hablando de una invención popular. Un
sistema no inventado por ningún inge-

niero o arquitecto, no reconocido por la
academia y, por tanto, no enseñado en
la abrumadora mayoría de escuelas por
no decir todas. La técnica permite dar
una respuesta actual al eterno
problema del cubrimiento del espacio.
De aquí que afirmemos que el ladrillo es
un material milenario y moderno, pues
la modernidad no es privilegio de lo
nuevo, sino de lo vigente. Por otra
parte, la técnica permite cubrir superficies donde el claro menor puede ser
hasta de 10 m sin ningún refuerzo
adicional. Esto quiere decir, que los
espacios de la mayoría de los géneros
arquitectónicos -en particular el habitacional- pueden construirse con esta
técnica.

Casa en la Ciudad de México
Arq. A. R. Ponce
Secciones poligonales formadas por los
ladrillos, que en hiladas asemejan curvas.

Esquema de distribución de esfuerzos en
bóvedas y cúpulas
Dibujo: Arq. Gustavo Cardona
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Superficies esferoidales
Las “bóvedas del Bajío” se asemejan a
secciones esféricas, pero no lo son porque
sus perímetros son líneas rectas.

Clínica Hospital Popular. La Villa, México, DF.
Arq. A. R. Ponce

CONCLUSIÓN PRELIMINAR
Como hemos visto en un incompleto y
rápido recuento, las posibilidades de la
técnica constructiva de cubiertas
económicas de ladrillo "recargado" son
innumerables. Y son tan variadas porque son el resultado y reflejo del
análisis del espacio interior. La apariencia, en congruencia con la esencia.
Estos espacios o "contenedores" son, a
la vez, tan diversos como diversas son
las actividades humanas.
Las cubiertas no son preconcepciones
formales que se impongan sobre los
espacios, sino que son consecuencia de
las condiciones espaciales internas. Es
un sistema que obliga a pensar tridimensionalmente, pues la altura es
proporcional a las dimensiones en
planta. De nuestra experiencia se
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desprende que, a pesar de la aparente
complejidad, esta técnica constructiva
es susceptible de ser aprendida, tanto
por albañiles como por autoconstructores. Esto cierra el círculo. Un
conocimiento popular para ser utilizado
por todos aquellos que necesitan de un
techo económico, útil, firme y bello.
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superficies que se construyen con esta técnica
del ladrillo recargado no son bóvedas en sentido
estricto, sino superficies que se asemejan a una
esfera, es decir, son esferoides o superficies
esferoidales.
10
Eladio Dieste (1917-2000), innovador ingeniero uruguayo, decía que “... resistir por el peso no
es más que una torpe acumulación de la materia;
en cambio, no hay nada más noble y elegante
que resistir por la forma”. En perfecta armonía,
otro genial constructor, Eduardo Torroja (19001961), ingeniero español, apuntaba que “la obra
mejor es la que se sostiene por su forma y no por
la resistencia oculta de su material...(sostenerse
por la forma)... Tiene la fascinación de la
búsqueda y la satisfacción del descubrimiento.”
11
Eladio Dieste. La estructura cerámica.
Somosur, 1987, p.31.
12
Razón y ser de los tipos estructurales. Eduardo
Torroja. Editorial Instituto E. Torroja. 1960, p. II3. El segundo capítulo lo titula precisamente así,
"El fenómeno tensional", y dice: "El sólido se
acorta o se alarga proporcionalmente a la
tensión, es decir, la tracción y la compresión por
unidad de superficie". Félix Candela, otro genial
constructor, prefiere el término esfuerzo al de
tensión y dice: “Permítasenos no emplear como
sinónimo de tracción el anglicismo tension, usual
en México, que se presta a confusiones, ya que
su verdadera acepción castellana es la de
esfuerzo, tanto de tracción como de compresión.” Planteamiento con el que coincidimos
totalmente.
13
Structure in architecture. Mal traducido como
Estructuras para arquitectos. Mario Salvadori y
R. Séller. Ediciones La Isla. 1966. pp. 330-331.

4.3.3. SOBRE LOS TECHOS DE PARAGUAY
EMMA GILL NESSI
SILVIO RÍOS CABRERA

INTRODUCCIÓN
El tema de los techos es crítico en
Paraguay, si se tiene en cuenta que, a
partir de fuentes del censo de 1992,
éstos representan uno de los déficits
más usuales de las viviendas, si se
comparan los rubros, paredes, pisos y
techos. Entre los indicadores de
medición de calidad física de las
viviendas, le corresponde al rubro
techo el 37% del déficit con relación al
parque de viviendas del país, es decir,
que sobre un total de 855.547 unidades, 317.992 presentan problemas en
su cubierta.
Tomando en cuenta que Paraguay es
un país con alto porcentaje de población rural (alrededor del 50% de la
misma se asienta en el campo), se tienen las cifras siguientes: en Asunción
(capital) existen 6.111 (6%) viviendas
con déficit en el techo, en el resto
urbano 65.895 (19%) y en el área rural
245.986 (60%). En el período intercensal 1982-1992, en todo el país se
denotó una mejoría de la calidad de los
techos al disminuir su déficit, el cual se
mantuvo casi estable en áreas rurales y
en el resto urbano y empeoró en
Asunción, debido probablemente al
aumento de la población marginal con
la consecuente mala calidad física de
sus precarias viviendas.
Desde el punto de vista del costo de la
vivienda, los techos representan un alto
porcentaje de la inversión, especialmente en aquellos casos en que son
habitadas una vez que la obra bruta se
ha terminado, como a menudo ocurre
para la población de menos recursos.
En un país como Paraguay, el régimen
de lluvias, sumado a las altas
temperaturas del prolongado verano,
hacen que la sombra sea muy necesaria
para mantener un mínimo de confort. El
clima puede ser reconocido como
“compuesto ”, dado que mientras por
un lado durante el verano las altas tasas
de humedad ambiente hacen que las
diferencias térmicas entre el día y la
noche sean mínimas, lo que hace que el
confort térmico se logre sólo en base a
una buena ventilación; durante el corto
invierno el clima se caracteriza por la

entrada de frentes fríos, al bajar la
temperatura hasta 14 ºC en un par de
horas -con sus secuelas de resfriados y
enfermedades del sistema respiratorioy un posterior proceso durante el cual la
temperatura va en aumento día a día
por un par de semanas, para repetir el
ciclo.

Otras experiencias, tendientes a
incorporar materiales y técnicas no
usuales en el país o región, son las que
denominamos innovación tecnológica,
y consideramos aquí principalmente los
materiales y técnicas importados, o
producidos en el país en base a materia
prima importada, o transformaciones
de aquéllas (se pueden citar aquí las
chapas de hierro galvanizado, fibrocemento, el acero de construcción e
incluso las técnicas de hormigón
pretensado, celular, etc.).

Por ello, tal vez una de las tipologías de
vivienda rural que mejor respuesta
ofrece a las condiciones del clima es la
denominada “culata yovai”, donde
existe una combinación de espacios
cerrados y abiertos, y donde los espacios cerrados están constituidos por dos
agrupaciones de cuartos, que se
relacionan por medio de una galería
que atraviesa la construcción de lado a
lado, lo que permite captar los vientos
dominantes durante el largo período
caluroso del año, y disponer de protección en los espacios cerrados
durante el corto pero crudo invierno. El
uso de galerías perimetrales y el de
pergolados forman parte de la
respuesta normal en la vivienda
espontánea ante las duras condiciones
climáticas.

Como técnicas alternativas denominamos aquellas que tienden a recuperar
y/o mejorar técnicas ya conocidas, o
bien a desarrollar o introducir otras
tecnologías, con la correspondiente
adecuación. Los conceptos básicos son
los de “tecnología apropiada”: simplicidad que permita su uso en programas
con participación comunitaria y mano
de obra no calificada, uso de recursos
renovables del sitio en lo posible,
adecuación a las condiciones
socioculturales de los usuarios o destinatarios, permita la apropiación por
parte de éstos de la técnica.

2. ACERCA DE LAS
CONSTRUCTIVAS

TÉCNICAS

CARACTERIZACIÓN DE TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS

Las técnicas constructivas y el uso de
materiales han ido evolucionando más
rápidamente en la capital (Asunción) y
otras ciudades principales.

Denominamos tecnología autóctona a
aquellas que son similares a la descrita
como tecnología tradicional y que hoy
siguen vigentes en el área rural de
nuestro país, caracterizadas por el uso
de los materiales de “recolección” disponibles en el sitio.

La construcción tradicional propia de
las áreas urbanas, basada en el uso de
materiales (del país o región) con poca
transformación (y que corresponde a la
«tradición» histórica), fue incorporando
(poco a poco) otros materiales, así
como otros sistemas constructivos con
mediana o mucha incorporación de
materiales industrializados, materiales
que responden desde hace algunas
décadas a normativas de calidad, y que
denominamos construcción convencional. El ladrillo, el material cerámico en
general, la madera aserrada, las
baldosas, el cemento, la cal viva e
hidratada, los aceros, los hormigones,
etc. son los materiales que caracterizan
a ésta. La misma recurre a mano de
obra calificada (albañilería, carpintería,
pisos, etc.).

El reciclaje de deshechos (embalajes,
placas de imprenta, elementos de
demolición, etc.) se suma a algunos
materiales de muy bajo costo por su no
durabilidad (ej. chapa de cartón
alquitranado para techos) y constituye
el mayor porcentaje de los materiales
utilizados para construcciones precarias en áreas marginales.
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TRADICIONAL

CONVENCIONAL

AUTÓCTONA

INNOVACIÓN

ALTERNATIVAS

DE RECICLAJE

TECNOLOGÍA

que a partir de los ochenta se reformule
el uso del mismo para techos.

CARACTERIZACIÓN
MATERIAL POR
GRADO DE
ELABORACIÓN

poco transformado
medio transformado
muy transformado
area urbana

USO PROPIO DEL
RESULTANTE

área rural

medio

del sitio
de la zona
del país
importados
ninguna
FACILIDAD DE
TRANSPORTE

poca
mediana
mucha

MANO DE OBRA.
FACILIDAD
CONSTRUCTIVA

especializados
medianamente espec.
no calificados
alto

MANO DE OBRA
COSTOS

-La necesidad de tecnologías de
construcción sencillas

alto

bajo
MATERIAL
RECURSOS

Son usuales en la región semiárida del
país, dado que aseguran la cuota de
agua potable necesaria para la
vivienda. De todas formas, y hasta
mediados de este siglo, cuando en la
capital y en otras ciudades del país, se
introducen las redes de agua potable de
uso público, los techos seguían
cumpliendo tan importante misión.
Esta característica de almacenar aguas
pluviales en aljibes, hacia que estos
cumplieran las veces de control de los
picos de aguas pluviales.

área marginal
pueblo del interior

MATERIAL
COSTOS

-Techos de recolección de agua

medio
bajo

CON RELACIÓN AL TEMA DE LOS
TECHOS
-Construcciones y terminaciones a
la “sombra”, la tipología de los
techos sobre estructura portante
de madera
L a d i s p o n i b i l i d a d d e m a d e ra s
adecuadas para la construcción y el
clima sumamente lluvioso hizo que,
desde el tiempo de la conquista, la
construcción de las viviendas se inicie
por la construcción del techo, montado
sobre un esqueleto de horcones y vigas
a cuya “sombra” se preparaban los
adobes o bien se construía el muro de
cierre de estaqueo (entramado de
madera con embarrado de terminación
en ambas caras). Las fuertes lluvias
características de la región hacían
necesario este procedimiento para

asegurar la protección de los materiales
construidos con tierra sin estabilizar.
Esta condición del techo construido
sobre su propia estructura portante
hace que los muros sean de simple
cerramiento. La construcción se
transforma en las ciudades a mediados
del siglo pasado, al buscar mayor vida
útil y menos gastos de mantenimiento
para las construcciones, y adoptar el
ladrillo en vez del adobe, con lo que las
paredes pasan a ser portantes, y se
construyen los techos a continuación.

La participación de la comunidad en los
procesos de construcción del hábitat
representa una de las formas en que la
población de escasos recursos accede a
l a v i v i e n d a . C o n s i d e ra n d o l a s
dificultades que surgen para el autoconstructor si tiene que recurrir a
techos de cierta complejidad constructiva, -como el de tejas por ejemplo,
frente a otros materiales de colocación
más sencilla, como la
“chapa”-,
muestran la importancia de la
búsqueda de soluciones que permitan
mayor velocidad de construcción,
estructura de soporte más liviana y
menor riesgo de presentar problemas
ante las copiosas lluvias propias del
país. En contrapartida, este tipo de
techo liviano requiere un aislamiento
térmico, otra “barrera” para evitar la
condensación del vapor, aislamiento
contra el sonido (lluvia o granizos), y
seguridad ante granizos, en los casos
de fibrocemento.

Techo de recolección de agua, Chaco. 1995

El hormigón armado aporta, entre las
décadas de los cincuenta y los setenta
un cambio de la imagen de lo
“moderno”, con la aparición de un
lenguaje de techos planos con dispares
resultados. Las dificultades que
resultan del comportamiento térmico y
las filtraciones de este material hace
Ducha y lavamanos con ahorro de agua.
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de 100 a 150 mm. La “palma”
constituye un material que puede ser
utilizado en obra con una
transformación mínima . Esta condición
fue aprovechada desde la época
colonial.
A modo de cielo raso se cubrían los
espacios entre tijera y tijera, de forma
continua, con una variedad de tacuarilla
de alma llena que se denomina en
Paraguay tacuapí. Por encima de éstas,
y con miras a regularizar la superficie,
una capa de tierra amasada con un
espesor de unos 5 cm era dispuesta, y
sobre la misma finalmente se colocaban
las tejas de barro cocido.

Vivienda unifamiliar de la tribu Nivacla.
Chaco. 1995
Escuela indígena, techo con troncos de
palmas. Chaco. 1995

-Radiación solar y techos
Es conocida la mayor incidencia
porcentual de la radiación solar sobre
los techos, que duplican la cantidad de
energía recibida frente a cualquiera de
las fachadas. Por ello el aislamiento
térmico previsto para los mismos debe
estar cuidadosamente asegurado en
países con un clima caluroso como el de
Paraguay. Parte del desafío pendiente
de solución consiste en sumar, a las
buenas condiciones de facilidad
constructiva, una buena aislación
térmica, y lograrlo todo a un precio y en
un tiempo razonable.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TECHOS
USUALES EN PARAGUAY
Los techos que podemos denominar
tradicionales en Paraguay son los
siguientes:
1. El techo de tejas colonial
(palmas, tacuarillas, barro, tejas)

En esta época, era además usual
disponer de un cielo raso de tela de
lienzo montada en un marco de madera
y pintada a la cal, que cumplía las veces
de terminación de los ambientes,
cuando no se recurría al estucado
(listones de madera con yeso como
terminación).
Este techo requería secciones de
madera generosas, dado que era un
techo pesado. Tenían los mismos una
buena respuesta térmica para los ambientes cubiertos.
2. El techo de tejas actual
(estructura de madera aserrada,
tejuelas o tejuelones, aislaciones,
tejas)
Variantes del tipo de techo utilizado en
la época colonial siguen hoy en uso, y
tienen siempre mucha aceptación por
su buen comportamiento frente a otras
alternativas, como el hormigón armado
y los techos de chapa.
Para la estructura se recurre hoy a
maderas aserradas de escuadrías
rectangulares, sobre las cuales se
asientan los denominados tejuelones
(piezas cerámicas huecas de 20 x 55
cm. con un espesor de 4 cm), que
cubren el espacio entre tirante y
tirante. En caso de que no se utilicen
tejuelones, un enlistonado crea una
cuadrícula, sobre la que se apoyan las
denominadas “tejuelas”, piezas planas
con unas dimensiones de 12 x 25 cm y
un espesor de 2 cm.

Este techo recurre, en parte, a
materiales que se denominan de
“recolección”, es decir, que se utilizan
con poca transformación. Tanto los
horcones (pilares) como las vigas eran
construidos con maderas duras,
trabajadas con hazuela, sobre las
cuales se colocaban las “tijeras” o
tirantes de palma.

Sobre estos elementos se asienta la
aislación hidrófuga, y en algunos casos
la térmica, y se colocan posteriormente
las tejas cerámicas.

La palma es una especie nativa de la
región occidental del país (Chaco) y
tiene un tallo cilíndrico de 3 a 6 metros
de longitud, con un diámetro muy
regular que alcanza aproximadamente

En el sur del país, en una región donde
se encuentran asentados colonos
descendientes de alemanes, rusos y
ucranianos, principalmente se recurre a
las tejas cerámicas planas atadas.
Techo convencional. Villa Madrid Limpio,1997
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3. El techo de paja
Se utilizan en el área rural más de
cuatro variedades de techos de paja,
por lo general sujetos a un enlistonado
por medio de alambres, y en el pasado
por medio de tientos de cuero o lo que
se denominaba “embarrado”, sumergiendo el extremo de cada mazo de
paja en una mezcla casi líquida de barro
arcilloso.

reemplazado por la chapa, por los
problemas de estanqueidad que se
presentan a menudo.
4. El techo de tejas de tablillas de
madera
Este techo ha sido utilizado principalmente en zonas de explotación
maderera, pero debe ser considerado

La tradición indígena de los guaraníes
recurría a estructuras de troncos y
techos de paja que alcanzaban hasta el
piso (paredes-techos). Las etnias, que
se caracterizaban en la región chaqueña por su movilidad, recurrían a esteras
tejidas.
La paja adolece -en el clima subhúmedo a húmedo de la región oriental
del país- de problemas de durabilidad,
pues el calor húmedo favorece los procesos de transformación de la materia
orgánica, a lo que se suma una pendiente inadecuada, del orden del 30%,
adoptada por lo general para estos
techos.
Otros problemas, como el riesgo de
incendio, la presencia de insectos entre los que se cuenta la vinchuca
(chicha guazu, transmisora de la enfermedad de Chagas)- hacen que este
material (que representa una de las
mejores respuestas a las condiciones
del clima del país) haya ido siendo

Utilización de tablillas de madera.
Mejoramiento de viviendas en la comunidad
Ava Chiripá. Canendiyú. CTA-UCA

Vista de un asentamiento marginal en San
Pablo Brasil. 1999

como una propuesta condicionada al
agotamiento del recurso maderero y
que por la poca regularidad de sus
piezas, tiende a ser reemplazada por la
paja, la chapa o la teja plana.

distancia de 4 a 5 cm. Era propio de la
época recurrir asimismo al estucado
con yeso, al cielo raso de lienzo pintado
a la cal soportado por bastidores de
madera.

5. El techo de chapa (con aislación
térmica /cámara de aire pequeña)

6. Techo de tejas de palma (canal y
tapa) de la región chaqueña

El techo de chapa y, en especial, el de
hierro galvanizado, fue muy utilizado
en la época en que, en ausencia de red
de agua corriente, cada vivienda
colectaba agua de lluvia en el aljibe
para asegurar la provisión de agua
potable de la vivienda. En estos casos,
era usual disponer la chapa sobre un
enlistonado que permitía cubrir con una
base de tejuelas los espacios libres, y
así crear una suerte de cielo raso sobre
el que se ubicaba la chapa a una

Este tipo particular de techo es
elaborado por medio de la preparación
de una “teja” construida sobre la base
de un canal a lo largo de la palma, que
se caracteriza por tener un tronco
cilíndrico, con una longitud de hasta
5m, y que es bastante regular en su
forma.

Imagen del reordenamiento urbano en el
asentamiento “Las Palmas” FUNDASAL. San
Salvador, El Salvador. 1998
Proceso de embarrado de mazos de paja

Techo de paja en la zona rural

p
Techo de paja en la zona rural
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Acerca de los materiales y las
técnicas constructivas alternativas
Nos preguntamos qué hace que un
objeto cualquiera sea alternativo.
Decimos que es alternativo cuando
sustituye con éxito a otro que ha venido
siendo utilizado para un determinado
fin y que es considerado en el medio
como el material “lógico” para cumplir
dicha función. Como es evidente, lo de
“lógico ” es absolutamente dependiente del sitio, en cuanto a las pautas
culturales de los usuarios, las
condiciones del medio físico (clima,
topografía, riesgos de desastres de tipo
sismológico o inundaciones), la capacidad técnica de los usuarios y los
requerimientos “formales” dados en
forma de “recomendaciones técnicas
para la construcción” o “normas
técnicas” o, incluso, en muchos casos,
por la “política de la institución” -lo cual
sería el caso de las construcciones de
madera que no son garantía, desde el
punto de vista del riesgo de incendio,

para las Sociedades de Ahorro y
Préstamo para la Vivienda de nuestro
país-, los requerimientos “sociales” que
tienen mucho que ver con la imagen
que cada individuo aspira a presentar
ante su grupo, lo cual define el
“prestigio” de un material o una técnica
constructiva dada, y finalmente lo alternativo pasa por el hecho de la
disponibilidad del material dado en las
condiciones y cantidades requeridas
para su uso, lo que se relacionaría con
la disponibilidad en el “mercado” en
condiciones urbanas o la disponibilidad
en el sitio en condiciones rurales.
Resulta especialmente difícil utilizar
materiales alternativos cuando
trabajamos en el campo de la vivienda,
pues al ser ésta un producto de alto
valor final, aún considerando que sea la
misma construida con materiales que
podríamos llamar “alternativos en
función a costo”, estos montos finales
son elevados, y los usuarios en el
momento de tomar decisiones, tienden
a asumir una actitud más bien
“conservadora”. No les gusta “innovar”,
por lo menos en el caso de aquellos
materiales en donde no se tiene
conciencia exacta de cómo pueden
comportarse a lo largo del tiempo de
vida útil deseado. Las elecciones darán
preferencia a aquellos materiales que
se supongan “sólidos ” y, como algunos
afirman, ”eternos ”.
Durante mucho tiempo hemos intentado “innovar”, con objetivos económicos
(reducción de costos), basándonos en
desarrollos técnicos, a partir de
tecnologías ya conocidas, con las cuales
se busca mejorar en cuanto a calidad
del material y con atención a aspectos
de costo en contraste con la durabilidad
del material. Los resultados técnicos
han demostrado ser positivos. La
dificultad estriba en la variabilidad de
los resultados, lo cual nos indica que no
es suficiente saber cómo mejorar, sino
que hay que realizar una serie de
acciones tendientes a asegurar la
homogeneidad de los resultados en
aquellos casos en que eso es posible.
Tal vez un ejemplo permita clarificar
este punto, en el cual no pretendemos
analizar las ventajas o desventajas del
material, pero sí definir una serie de
factores que inciden en el buen o mal
rendimiento del material elegido.
Cuando se habla de techos de paja, se
puede considerar cuáles son las
especies disponibles y, de entre ellas,
cuáles son las que demuestran mayor
resistencia en el tiempo. A partir de eso,
sería conveniente saber si el corte ha
sido realizado en la época adecuada (de

acuerdo con la tradición en luna
menguante, aun cuando no se hayan
realizado estudios definitivos a este
respecto). En cuanto al modo de
colocación, es necesario considerar las
formas de sujeción sobre la base del
embarrado de las puntas o bien la paja
atada con alambre. La pendiente del
techo determinará la evacuación rápida
o no del agua de lluvia, lo que incide de
forma directa en la vida útil del techo en
base a las humedades que se
incorporan más o menos, facilitando o
no los procesos de putrefacción de la
paja. Y las condiciones climáticas de la
región condicionan los procesos de
deterioro del material orgánico.
Con respecto a los materiales que
denominamos “convencionales”, se
tiene un conocimiento bastante
avanzado de sus componentes y el
comportamiento de los mismos desde
el punto de vista de la resistencia físicomecánico-química, la forma de
construir y las protecciones que habrá
que considerar, además de la incidencia
de los factores climáticos con el tiempo,
ante la acción del hombre o los
animales domésticos.
Resumiendo el proceso, se intenta
tener el control sobre: (I) el material y
sus componentes, (II) las condiciones
de fabricación del material, (III) las
condiciones de diseño, (IV) los aspectos
constructivos, y (V) los detalles constructivos. De esta forma, se garantiza
que el material tenga la mayor vida útil
posible.
El espectro de acción
materiales alternativos

con

nuestro “éxito”, ha sido el poder
obtener construcciones de calidad
equivalente a la de las construcciones
convencionales, manteniendo sin
embargo los costos por debajo de los de
este tipo de construcción. Si algún
secreto hubo, éste ha sido -además de
haber recurrido a la capacidad de
trabajo de las comunidades en obras,
donde la ayuda mutua ha sido una
constante en la modalidad de desarrollo de los trabajos- recurrir a
materiales disponibles en el sitio que,
con poca transformación o desarrollo
posterior, es posible aplicar a las
construcciones.
El análisis de los beneficios es más
notorio si se propone o se ataca un
proyecto “semilla”, o lo que técnicamente se denomina una vivienda
progresiva, que es entregada al usuario
sin las terminaciones concluidas. Dado
que, en este caso, rubros de cierta
importancia por su peso en los costos
finales, no entran en consideración y los
costos principales se reparten entre
cimentaciones, paredes y cubierta, la
disminución de costos se puede
considerar aquí muy notoria.
Esta vivienda semilla se considera un
primer paso hacia la“ vivienda mínima”,
que sería aquella que reúne las
condiciones de espacio, ambientes
especializados, confort térmico y
acústico, higiene y saneamiento
ambiental, seguridad, durabilidad y
mantenimiento bajo, necesarias para
constituir el hábitat adecuado a una
familia “tipo ”.

los
Características de techos experimentales en Paraguay

En principio -luego de que se definan las
propiedades y características de los
“materiales alternativos”-, es posible
para un conocedor del tema producir
viviendas de alta calidad y buena
terminación recurriendo a los mismos.
El mayor uso que se les puede dar hoy
en día son las construcciones de bajo
costo en la periferia del área urbana y
las viviendas rurales. Las severas
limitaciones para aplicarlas a las
construcciones de tipo convencional
resultan de la dificultad para
determinar la durabilidad, dadas las
grandes variaciones en las condiciones
físicomecánicas de muchos de estos
materiales, a los que nos hemos
referido casi siempre como de
“recolección ”.

El cuadro 2 “Utilización de materiales y
técnicas alternativas” resume algunos
de los estudios y aplicaciones
realizados en este campo por el Centro
de Tecnología Apropiada de la
Universidad Católica para la vivienda de
interés social.

A pesar de ello, hemos recurrido con
éxito a ellos para anfrontar proyectos
dirigidos a grupos de escasos recursos
del área urbana y rural de nuestro país
y uno de los elementos resaltantes de

Se hizo especial hincapié en que el
costo final fuera menor al de otras
técnicas posibles, sin afectar a la
calidad del producto. Como el cuadro
indica, la investigación desde la

Tecnología alternativa
Es aquélla desarrollada a partir del
rescate de técnicas tradicionales y/o
autóctonas, de la adaptación de la
innovación tecnológica al medio. Se
trata de desarrollar sistemas con cierta
simplicidad constructiva y que
eventualmente constituyen técnicas
conocidas mejoradas.
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Rubros

Materiales

Estructuras

Triangulado de bajo
costo

Dinteles

Suelo cemento
mamposterías
alternativas
Paja alternativa

Techos

Técnicas

construido (1992).
-Techo empastado:

Simplicidad constructiva con uso de
maderas de bajo costo
Adintelamiento simple basado en
mampostería armada
Paja más cielo raso revocado con base
de tacuaras (bambú)
Cielo raso de lienzo pintado a la cal

Aislación
térmica

Fibrocemento

Experiencias de cemento-sisal y
estudios de geometría en los canales

Hormigón armado
con viruta

Techo plano de perfiles prefabricados
y tejuelones, con viruta como aislación
y relleno antes de losa de terminación

Cielosrasos
alternativos

Placas de sobretecho de virutacemento
como protección contra granizos

Techo empastado

Sobre estructura reforzada, chapa de
fibrocemento o metal, aislación,
panes de pasto.

Cuadro 2. Utilización de materiales y técnicas alternativas

universidad ha estado dirigida al
desarrollo de “techos alternativos”. A
continuación presentamos una visión
resumida de los objetivos y las
propuestas de cada investigación.
-Triangulados de construcción sencilla:
la intención ha sido, en este caso,
reemplazar vigas de madera de alma
llena, y de gran sección por otras
trianguladas de fácil construcción.
Utilizando al máximo la altura
estructural disponible, es posible hacer
trabajar el sistema con tensiones bajas,
lo que permite incluso aplicar maderas
de menor resistencia. El diseño de los
detalles constructivos permite una
construcción sencilla, sin necesidad de
herramientas especiales y conocimientos avanzados de carpintería.

Esta solución fue probada en el
mejoramiento de viviendas, pero los
resultados no han sido buenos, pues el
revoque tiende a desprenderse, por lo
que se prevé la experimentación de
cielos rasos de lienzo sobre bastidores
de madera y pintados a la cal.
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El resultado fue óptimo desde el punto
de vista térmico, aunque la
acumulación de peso por efecto de
lluvias prolongadas era asimismo
notoria.

-Placas de fibrocemento:
se ha experimentado la sustitución de
las fibras de asbesto por fibras
naturales, en este caso de plantas
propias de la región, y asimismo del
sisal que se puede conseguir a bajo
costo en el mercado. Los resultados no
han sido óptimos, pues las placas
resultan de mucho peso (conforme a las
dosificaciones probadas) y son además
muy frágiles por el tamaño seleccionado para los prototipos (1,0 x
1,20m). También se hizo un estudio de
los perfiles de ondas óptimos para la luz
a ser cubierta sin apoyos intermedios.
Esta investigación fue desarrollada por
dos equipos de estudiantes, como
trabajo de tesis de grado.
-Formas de aislación térmica
protección contra granizos:

y

-Techos mejorados de paja:
en primer lugar, se propone la
construcción del techo de paja con una
pendiente del 100%, lo que ayudará a
mejorar la vida útil del material. Los
techos de paja requieren una
terminación “lisa” en el interior, dado
que por la irregularidad de su superficie
en su cara interior crean escondrijos
aptos para los insectos que transmiten
la enfermedad de Chagas. Para ello, se
han probado cielos rasos con base de
tacuara (bambú), que soportan un
revoque.

en el marco de esta investigación se
experimentó la posibilidad de mejorar
la respuesta de confort térmico de un
techo de chapas, reforzando la
e s t r u c t u ra y d i s p o n i e n d o u n a
membrana suplementaria de aislación
hidrófuga antes de colocar una cubierta
de pasto. Se trabajó con una pendiente
no muy pronunciada, con miras a
reducir los riesgos de erosión, y se
dispuso un sistema de riego que facilitó
mantener la cubierta verde en el
período estival.

se han dado varios casos donde
g ra n i z a d a s d e s t r u y e n u n a l t o
porcentaje de techos de tejas y
fibrocemento en ciertas regiones del
país. Para ello, se llevó adelante una
investigación para la construcción de
placas de viruta-cemento, donde se
experimentaron distintas proporciones
de viruta o aserrín con cemento y se
obtuvo un material con buena
trabajabilidad al corte con serrucho,
buena aislación térmica y poca
susceptibilidad a la humedad. Esta
investigación fue desarrollada por un
equipo de estudiantes, como trabajo de
tesis de grado. La experiencia ha sido
puesta en práctica sobre parte del techo
del mercado de la ciudad de Tobatí, con
una protección superficial de pintura
hidrófuga (también alternativa), con
óptimos resultados, y por un espacio de
tiempo de cinco años desde que fue
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Vista del proceso constructivo del techo de
pasto. CTA-UCA
Colocación de panes de pastos sobre la
cubierta de fibrocemento. CTA-UCA

ÚLTIMO VISTAZO DESDE EL TECHO
Hemos desarrollado, con el aporte de
muchas instituciones y personas, varias
experiencias en el tema de los techos,
explorando alternativas aplicables a las
viviendas de bajo costo. Las aristas que
ofrece el tema prometen soluciones
realizables, pero a partir de desarrollos,
aplicaciones y evaluaciones sucesivas
del recorrido.
El tema es difícil, pues es necesario
relacionar el costo, la seguridad
estructural (en muchos casos, contra
sismos), los materiales disponibles, la
calificación del personal a cargo de la
construcción, así como los condicionantes del medio: lluvia, temperatura,

sonido. Además, la mejor solución
estructural, por ejemplo, no siempre es
adecuada, desde el punto de vista
térmico.
En el caso de Paraguay, hay problemas
inmediatos como la sustitución de la
madera en los techos por soluciones
con hormigón armado y otras
alternativas que habrán de ser
evaluadas en un plazo breve, para que
el agotamiento del recurso madera, no
genere nuevas dependencias en el
campo de la construcción, que
dificulten el acceso a la vivienda propia
de los que menos tienen.
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Vista de la Bahía de Asunción, barrio
Chacarita. 1998
Vista de la Bahía de Asunción, el Palacio
Legislativo y el barrio Chacarita. 1998
Vista de un asentamiento marginal en San
Pablo, Brasil. 1999

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

493

4.3.4.

SOLUÇOES DE COBERTURAS DE EDIFICIOS CORRENTEMENTE UTILIZADAS EN PORTUGAL
FELICITA PIRES
LNEC. Laboratorio Nacional de Engenharia Civil. Portugal

1.INTRODUÇÃO
Em Portugal o material que mais se
utiliza na execução de estruturas é, em
geral, o betão armado, utilizando-se o
aço para algumas estruturas de
edifícios industriais e a madeira na
construção de edifícios leves. Esta
tendência reflete-se, como é normal,
nas estruturas das coberturas dos
edifícios correntes para cuja execução
se recorre, cada vez menos, ao aço e à
madeira. Considera-se, no âmbito
deste documento, que os edifícios
correntes são aqueles que se destinam
a habitação ou fins similares cujas
estruturas tenham vãos que normalmente não ultrapassam os 6 m. Nos
edifícios correntes utilizam-se normalmente dois tipos de coberturas:
coberturas planas ou em terraço
(acessível ou não acessível) e
coberturas inclinadas com uma ou mais
águas. O presente documento trata das
soluções de coberturas de edifícios correntes, dividindo-se em duas partes: na
primeira descrevem-se as coberturas
planas ou em terraço; na segunda
descrevem-se as coberturas inclinadas.
2.COBERTURAS PLANAS
Os tipos estruturais aplicados em coberturas planas de edifícios correntes,
não diferem dos que se utilizam nos
pavimentos comuns, ou seja, a cobertura, nestes casos, é apenas mais um
piso, para o qual os níveis de exigências
em relação ao isolamento térmico
(Inverno e Verão) e à estanquidade
(chuva e neve) são muito mais elevados
que para os pavimentos. Assim, tornase necessário prever para aquelas
coberturas, um conjunto de medidas
especificamente destinadas a assegurar o cumprimento dessas exigências.
A fim de serem satisfeitas as exigências
de isolamento térmico e de estanquidade regista-se a adopção de soluções
não-tradicionais de cobertura invertida.
O revestimento final deste tipo de
coberturas depende do tipo de utilização previsto (coberturas acessíveis e
não-acessíveis). A estrutura das coberturas planas é em geral constituída por
lajes tradicionais de betão armado
vigadas ou fungiformes (maciças ou
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aligeiradas) e lajes não-tradicionais
executadas a partir de elementos prefabricados. As soluções de lajes nãotradicionais mais correntes são, entre
outras: lajes aligeiradas constituídas
por vigotas de betão armado ou préesforçado, abobadilhas cerâmicas ou
de betão normal ou leve; lajes aligeiradas constituídas por pranchas
cerâmicas préesforçadas, abobadilhas
cerâmicas ou de betão normal ou leve;
lajes à base de pranchas vazadas de
betão armado ou pré-esforçado; lajes
executadas a partir de prelajes.
2.1. Lajes aligeiradas executadas
a partir de vigotas de betão armado ou pré-esforçado
Este tipo de lajes, constituídas por
vigotas de betão armado ou préesforçado e blocos de aligeiramento
cerâmicos ou de betão normal ou leve,
solidarizados em obra por intermédio
de uma camada de betão complementar na qual se incorporam armaduras
de distribuição e de solidarização nos
apoios também colocados em obra,
constitui uma das soluções de lajes de
aplicação mais corrente em Portugal
(fig. 1 e 2). Corresponde a um grau
reduzido de prefabricação, pois exige
considerável mão-de-obra de
montagem e, além disso, necessita
ainda de uma quantidade razoável de
betão armado moldado em obra.
As vigotas e os blocos de aligeiramento possuem geometrias muito
variáveis. As principais vantagens
destas lajes relativamente às soluções
tradicionais são: dispensar a quase
totalidade da cofragem; o peso máximo dos elementos ainda permite que a
totalidade das operações seja manual;
o menor peso da estrutura devido ao
aligeiramento das lajes; maior rapidez
de execução; maior isolamento
térmico; maior economia. As principais desvantagens destas lajes
quando comparadas com as soluções
tradicionais são: impossibilidade do
revestimento inferior ser dispensado;
isolamento acústico inferior; pior comportamento do ponto de vista de
segurança contra o risco de incêndio;
dificuldade para suspensão de cargas;
pior contraventamento da estrutura
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sob a acção sísmica.
2.2. Lajes aligeiradas executadas
a partir de pranchas cerâmicas
pré-esforçadas
As lajes constituídas por pranchas
cerâmicas pré-esforçadas e blocos de
aligeiramento cerâmicos ou de betão
normal ou leve, solidarizadas em obra
através de uma camada de betão
complementar no interior da qual são
colocadas as armaduras de distribuição e de solidarização nos apoios,
apresentam vantagens e desvantagens idênticas às lajes aligeiradas
executadas a partir de vigotas de
betão armado e préesfor-çado (fig. 3).
Trata-se, no entanto, de uma solução
de utilização menos frequente que
praticamente já não é utilizada em
Portugal. As pranchas são constituídas
por tijolos cerâmicos de elevada resistência à compressão alinhados topo a
topo e com argamassa de cimento
interposta, para sua ligação e melhor
distribuição do pré-esforço, que lhes é
aplicado. Longitudinalmente, os tijolos
possuem canais no interior dos quais
são colocados fios de armadura de
pré-esforço, cuja solidarização com o
elemento cerâmico é feita com
argamassa de cimento de elevada
resistência.
2.3. Lajes constituídas por pranchas vazadas de betão armado ou
pré-esforçado
Estas lajes são essencialmente constituídas por pranchas prefabricadas de
betão armado ou préesforçado de
secção vazada aproximadamente
rectangular, dispostas lado a lado e
deixando entre si espaços livres cujo
preenchimento é feito em obra com
a r g a m a s s a d e c i m e n t o , p a ra
solidariza-ção das pranchas (fig. 4 e
5). As principais vantagens destas lajes relativamente às tradicionais são:
dis-pensar totalmente a cofragem;
peso mais reduzido; poderem
dispensar o revestimento inferior. A
principal desvantagem destas lajes
deve-se ao facto da sua utilização
obrigar a dispôr de equipamento
mecânico para o seu manuseamento e
colocação em obra.

0.03
0.15
0.12

0.48
0.28
0.09

0.605

0.10

0.25

Figura 1 Lajes com vigotas de betão pré-esforçado

Figura 4 Pranchas vazadas de betão armado
½ P12

½ P20

½ P16

0.03
0.12

0.09

0.12

0.02

0.38

0.20

0.90

0.50

Figura 5 Pranchas vazadas de betão préesforçado

Figura 2 Lajes com vigotas de betão armado

0.03-0.06
0.15-0.18
0.12

0.46

0.25

0.03-0.06
0.15-0.18

0.615

0.12

0.25

Figura 3 Lajes com pranchas cerâmicas pré-esforçadas
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2.4. Lajes executadas a partir de
prelajes
A prelaje, laje prefabricada de pequena
espessura, é utilizada simultaneamente como cofragem inferior da laje e
a armadura que incorpora funciona na
laje completa como a sua armadura
para momentos positivos (fig. 6).
A ligação entre o betão complementar
colocado em obra é garantida através
de uma rugosidade adequada da superfície superior das prelajes e, em alguns
casos, por armaduras complementares
salientes.
Em geral utilizam-se prelajes na
execução de lajes maciças, podendo
serem executadas lajes aligeiradas
através da introdução de blocos de
aligeiramento colocados sobre a prelaje
formando fiadas que definem nervuras
de ligação da prelaje à camada de betão
complementar. As principais vantagens
das lajes executadas a partir de prelajes são: dispensa quase total de
cofragem que fica reduzida apenas a
algum escoramento; poderem dispensar o revestimento inferior.
As principais desvantagens são: a existência de juntas inferiores aparentes; a
sua elevação e transporte não poder,
em geral, ser manual.

descritas. Sobre a laje de esteira
assenta uma estrutura constituída, em
geral, por paredes de alvenaria
travadas por montantes e lintéis de
betão armado que suportam os
elementos estruturais que servem de
apoio ao revestimento de cobertura.
Esses elementos estruturais são, na
maior parte dos casos, constituídos por
vigotas prefabricadas de betão préesforçado sobre as quais apoiam
também vigas prefabricadas de betão
armado. Embora com menor
frequência, encontram-se também
soluções em que a estrutura de suporte
do revestimento da cobertura é
constituída por elementos de madeira
tratada.
Em alguns casos, na execução de
coberturas inclinadas, são utilizadas
asnas de madeira ou de betão.
A telha cerâmica é o material mais
utilizado como revestimento de coberturas inclinadas. A telha de betão é
utilizada com menos frequência e as
chapas de fibrocimento estão a ser
abandonadas.
De uma forma geral, a solução adoptada para o isolamento térmico das
coberturas inclinadas é constituída por
uma camada de argila expandida, a
granel ou aglomerada com cimento,

12-16
cm 4

mantas de lã mineral interpostas entre
os elementos da estrutura da cobertura
e o respectivo revestimento.
Registam-se ainda soluções de estruturas inclinadas sem laje de esteira.
Nestes casos a estrutura da cobertura é
constituída por uma laje inclinada
(maciça ou aligeirada), sobre a qual se
aplica uma camada de material isolante
térmico constituída, em geral, por placas de poliestireno extrudido. Sobre
esta camada de isolamento térmico são
fixadas ripas para apoio dos elementos
do revestimento da cobertura.

4.CONCLUSÕES
Considera-se que em Portugal as soluções de coberturas em terraço poderão
vir a ter, num futuro próximo, uma
maior utilização face ao aumento da
d u ra b i l i d a d e d o s s i s t e m a s d e
impermeabilização. Tal facto resulta
nomeadamente do uso de materiais
com maior durabilidade (betumes polímeros, membranas de PVC, etc.) e da
generalização da solução de cobertura
invertida.
O incremento da solução da cobertura
em terraço está condicionada também
à utilização de equipas de pessoal
especializado na aplicação de sistemas
de impermeabilização e de uma melhor
coordenação dos diferentes trabalhos a
executar na obra, de modo a evitar que
os sistemas de impermeabilização
possam vir a ser danificados em virtude
de trabalhos subsequentes à sua
aplicação.
No que se refere às soluções estruturais
utilizadas para execução das lajes,
pensa-se que poderão surgir novas
soluções que introduzam uma maior
industrialização na construção destes
elementos estruturais, reduzindo os
prazos de execução e os seus custos
finais.

60
30

Tipos de juntas das prélajes
armadura de malha ortogonal: não soldado
armadura de distribução
armadura principal

Betão complementar

Armadura de ligação

220 cm
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Figura 6 Lajes com prelajes

3.COBERTURAS INCLINADAS
Nos edifícios correntes é bastante
frequente a execução de coberturas
inclinadas. A solução mais utilizada
consiste na execução de uma laje de
esteira (maciça ou aligeirada) com
características idênticas às lajes atrás
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Prevê-se que no futuro o recurso a
chapas de fibrocimento para revestimento de coberturas venha a ser
abandonado.

aplicada sobre a laje de esteira. Esta
solução tem-se revelado insuficiente
para garantir adequadas condições de
conforto térmico e evitar os riscos de
condensações nos tectos do último
piso. Existem soluções em que o
isolamento térmico é constituído por
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4.3.5.

LA CUBIERTA DE LA VIVIENDA ECONÓMICA EN URUGUAY
ARIEL RUCHANSKY
UDELAR. Facultad de Arquitectura. Taller de Construcción. Uruguay

En los primeros años del siglo XX se
producen en Uruguay importantes
cambios en los sistemas constructivos
de uso corriente, al sustituirse las
estructuras de hierro por hormigón
armado, siguiendo el modelo europeo.
Si bien hubo algunos intentos aislados
de planteos creativos, en 1906 Rossel y
Rius patentan un ingenioso sistema de
techos y muros basado en un entramado de madera con tejido de alambre en
ambas caras, sobre el cual se aplica una
lona impermeable y revoque exterior.
En 1920 Giraldi patenta las “Casas
desmontables de cemento” y en 1935 el
“Vibroecono” de Vilamajó y Debernardis. Así, podemos catalogar al período
como de copia de los sistemas de los
países centrales.
En los años cincuenta, los ejemplos de
industrialización y prefabricación europeos de la reconstrucción de posguerra
sirven de modelo a los técnicos
uruguayos.
La renovación tecnológica comienza
con Muraccioli, que en 1957 patenta la
primera versión del M47; en 1966,
Pérez Noble y Viera el sistema PNV, y
Tilve el HOPRESA. Estos sistemas se
basan en la prefabricación en hormigón
armado desarrollada en los países
europeos, agregando algunas
modificaciones y adaptaciones tanto en
los procesos como en los dispositivos
constructivos.
El M47, plantea en sus inicios, la
prefabricación sobre la base de pequeños elementos con poca inversión en
maquinaria de elaboración y montaje,
pero en su segunda versión se lanza a
la fabricación de grandes paneles en
línea continua, que requiere una gran
producción constante para hacerla
viable.
La planta de PNV, con una escala mucho
menor, se arma a pie de obra, lo que
permite gran variedad dimensional, con
una producción eficiente que, con el
tiempo, demuestra tener algunas
patologías de importancia.
HOPRESA se encuadra en el premoldeo
de componentes que permiten la

construcción de viviendas individuales,
y continúa produciendo con altibajos.
En este período, se pasa de la copia
textual a la adaptación de la tecnología
foránea a las condiciones locales, presionado por la necesidad de adecuación
a la escala de producción y la capacidad
de inversión nacional.
Conjunto Euskalerria

mutua y la autogestión, así como el
rediseño tecnológico en función de las
limitaciones económicas, y da como
resultado el crecimiento de las
tecnologías propias. A partir de esta
experiencia, se desarrollan otras
propuestas en cerámica armada, como
los techos piramidales de García Pardo
o los de Nevel, así como pequeñas
industrias de prefabricación de losetas
canal en el caso de CONCREFIX.

Loseta cerámica

En 1968, la Ley de vivienda define y
organiza varios sistemas de gestión
alternativos y les da posibilidad de
financiación y un marco estable que
favorece el desarrollo tecnológico. Los
institutos de Asistencia Técnica, por un
lado, y la propia Federación Uruguaya
de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua, por otro, ponen a punto la
prefabricación de elementos livianos de
montaje manual, para techos y entrepisos, con una gestión cooperativa por
ayuda mutua.
Las losetas de ladrillo armado,
retomadas por el CCU, eliminan encofrados y revoques de cielos rasos, lo
que permite acumular el trabajo de la
mano de obra de los cooperativistas. El
paso a una mayor escala habilita la
prefabricación liviana y el montaje de
entrepisos, techos y otros elementos,
aprovechando las ventajas de la producción en serie. La participación de los
destinatarios en todo el proceso ajusta
las soluciones arquitectónicas y
constructivas a las necesidades,
optimizando el uso de los recursos,
mientras que la participación integra
socialmente a la población facilitando la
apropiación del hábitat. La dictadura
pone fin a esta experiencia en 1976. El
período se caracteriza por l a
integración de recursos como la ayuda

Concrefix

Loseta Cedas

En el boom de la construcción de 1980,
se facilita la introducción de todo tipo de
tecnologías sin evaluación previa, así
como la importación de viviendas
terminadas exoneradas de impuestos.
Las licitaciones internacionales de
grandes conjuntos en este contexto
dieron como resultado viviendas de
bajo desempeño y durabilidad.
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Esta política nos retrotrajo al esquema
dependiente, pues las tecnologías utilizadas no fueron incorporadas al medio
y se retiraron, junto con las empresas y
técnicos del extranjero, una vez finalizadas las obras. Ejemplo de esta etapa
son los grandes conjuntos de viviendas
con tecnología de encofrados tipo túnel
y un sinfín de viviendas y cabañas en
madera de diversas procedencias.
A mediados de los ochenta, el Estado
presiona a través de la financiación al
desarrollo de la construcción tradicional
y rechaza en bloque las propuestas de
innovación tecnológica, al responsabilizarlas de las numerosas patologías
dejadas como legado del período
anterior. También pesó en esta decisión
la búsqueda del aumento de la
ocupación, sin evaluar el resto de las
variables implícitas en el desarrollo
tecnológico.
Mientras, el movimiento cooperativista
de vivienda se recompone en el nuevo
marco democrático, afrontando nuevos
desafíos como la construcción por ayuda mutua en reciclajes en el casco
histórico y la vivienda para sectores de
muy bajos recursos, e incorporando el
conocimiento tecnológico regional,
como son el sistema Beno, en cerámica
armada, y el Fc2, en mortero proyectado, del CEVE de Argentina.
En los noventa la actitud del Estado ha
cambiado hacia una aceptación gradual
de tecnologías constructivas innovadoras supeditadas a la evaluación y al
control de su desempeño por parte del
BHU y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
En este marco fue donde el grupo
CYTED XIV.2 gestionó la realización de
un conjunto demostrativo de técnicas
constructivas, el cual se realizó en 1993
bajo la coordinación del arquitecto
Walter Kruk y con el apoyo del MVOTMA
y la Facultad de Arquitectura. En
ocasión de seleccionar las técnicas a
desarrollar en el conjunto, se
detectaron más de 60 técnicas con
distinto grado de desarrollo en nuestro
medio, de las que finalmente se
eligieron 2 técnicas argentinas, 3 de
Brasil y 8 uruguayas.

Hopresa

Conjunto demostrativo CYTED

En el 2002, arrastrado por la catástrofe
económica regional y la crisis bancaria,
el país se ve obligado a firmar ante el
FMI, el cierre del Banco Hipotecario, lo
cual, junto con la falta de recursos del
Ministerio de Vivienda , deja la vivienda
de interés social librada a una iniciativa
privada aún inexistente.
Complementando el panorama nacional en cuanto a alternativas de
cubiertas, si bien mayormente aplicada
fuera del tema vivienda, vale la pena
mencionar la experiencia de Eladio
Dieste en cubiertas de cerámica armada para grandes luces. Es un ejemplo
relevante de una tecnología original a
partir de los recursos disponibles en
nuestro país, donde existe una larga
t ra d i c i ó n d e c o n s t r u c c i ó n c o n
mampuestos cerámicos.

Consur
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LA PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA Y DEL TECHO DE BAJO COSTO EN VENEZUELA
MILENA SOSA
IDEC. Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. Venezuela

INTRODUCCIÓN
No se puede hablar del problema del
techo de la vivienda para la población
de bajos ingresos sin hablar de los
aspectos conceptuales relacionados
con la Vivienda de Bajo Coste (VBC).
Ésta ha sido estudiada desde las distintas vertientes que la conforman, tales
como: el diseño espacial y funcional, el
empleo de los materiales y de las
técnicas de colocación, la formación de
los obreros, la participación de las
comunidades, etc. Todos y cada uno de
estos factores deben ser tenidos en
cuenta a objeto de realizar obras
apropiadas desde el punto de vista,
técnico y económico.
Estos estudios preliminares han
permitido establecer que sólo una
gestión global de la organización del
sector de la construcción que vaya
desde la producción de los materiales
hasta la gestión urbana puede constituir una política efectiva del hábitat.
Estas premisas han sido suficientemente comprendidas por los organismos
internacionales, más que por las
personas que tienen el poder político en
los países en vías de desarrollo, para
incidir sobre la vivienda destinada a la
población de bajos ingresos. Estos
funcionarios siguen enfocando este
problema exclusivamente sobre una
base numérica, sin intentar unir las
líneas que convergen en un soporte
material -la vivienda- cuyo significado
es mayor que la sumatoria de las líneas
conductoras convergentes.
Sobre la base de esta premisa, se
precisa en este texto la importancia de
la vivienda de bajo costo en Venezuela.
Enseguida se define el significado del
término “de bajo coste”, en función de
las características específicas a su
producción y circulación. Se concluye
presentando un enfoque estratégico a
largo plazo que el Estado deberá aplicar
si realmente tiene el interés político
para afrontar el déficit de viviendas
para la población de ingresos más
bajos.

1.DÉFICIT DE
VENEZUELA

VIVIENDAS

EN

-En los últimos años, Venezuela se ha
visto afectada por una grave crisis
económica, la cual ha generado que
“para febrero de este año existen en el
país 2 millones 406 mil personas sin
empleo formal, el 20,7 % de la
población económicamente activa”
(Barreiro R., El Universal, 27 de mayo,
2003). Datos oficiales estiman que en
la actualidad (2003) se tiene un déficit
habitacional de un millón quinientas mil
(1.500.000) unidades habitacionales,
cifra en constante aumento debido a la
demanda progresiva. Esta deuda
abarca a la mayor parte de la población
y es especialmente dramática en los
sectores de menos recursos. Así, una
gran parte de la población ha
solucionado el problema de la vivienda
de manera informal, a través de la
construcción de viviendas con poco
criterio técnico y muchas veces en
zonas de alto riesgo, que constituyen
las áreas marginales de las ciudades
venezolanas.
Si se estima un promedio de 5,1
personas por vivienda, se establece que
más de 7.650.000 personas están
actualmente requiriendo un techo para
vivir. Si adicionamos a estas cifras las
viviendas en mal estado constructivo,
podemos entonces visualizar la
magnitud del problema.
Estudios que relacionan el déficit
habitacional acumulado, más los
requerimientos anuales, con la
capacidad instalada de la industria de la
construcción nacional, estiman que el
problema de la vivienda necesita una
labor constante de más de dos décadas
para superar las necesidades de
vivienda.

2.ASPECTOS CONCEPTUALES
RELACIONADOS CON LA VIVIENDA
DE BAJO COSTO
La vivienda es uno de los elementos
indispensables para la vida del hombre;
su consecución constituye una de las
necesidades fundamentales. Ahora
bien, es preciso definirla; para ello, se
toma la definición aportada por Emilio
Padilla (1979, 10), quien afirma que la
vivienda es:
“El soporte material de un conjunto
complejo de actividades individuales,
familiares y sociales: alimentación,
reposo, ocio, etc.”
Ahora bien, la vivienda es bastante más
que su aspecto material: es un derecho,
es un deber, es el centro del desarrollo
familiar y social, es un “objeto político”,
es una “mercancía” que puedo comprar
y vender, es técnica. En fin, la vivienda
es mucho más que las partes físicas que
la conforman.
Asimismo, corrientemente escuchamos
hablar de la vivienda “de bajo coste”,
pero este adjetivo calificativo, sin estar
circunscrito a un contexto determinado
por sí mismo, no permite caracterizarla.
Para ello, por razón metodológica, se
hace necesario clasificar la población en
función de su ingreso, para lo cual se
determinan cuatro clases sociales: de
altos ingresos, de medios, de bajos y de
muy bajos o carentes de recursos.
Como consecuencia de esta clasificación, podríamos pensar que la vivienda
“de bajo coste” se refiere a aquella
destinada a las personas que se
encuentran colocadas dentro de las dos
últimas categorías, es decir, que se
trata de la vivienda para la población de
bajos recursos y para la de muy bajos o
carente de ingresos.
Sin embargo, cuando relacionamos el
adjetivo “de bajo coste” a las tipologías
constructivas de las viviendas para
estos diferentes estratos de la
población, no se observan marcadas
variaciones, ya que tanto los materiales
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corrientemente empleados (cemento,
armaduras metálicas, ladrillos,
bloques, etc.) como las técnicas constructivas utilizadas (muros de
mampostería, losas de techo, etc.) son
similares.

Estos dos procesos, relacionados
íntimamente entre sí, están condicionados al ingreso de los habitantes de la
vivienda; por ello, esta evolución toma
largos años consumiendo una importante cantidad de esfuerzo y de dinero.

En lo que sí se contemplan notables diferencias es en el área útil por persona y
en los acabados, cuya gama va desde el
empleo de materiales rudimentarios
(tierra, cartón, láminas metálicas, etc.)
hasta el uso de productos más onerosos, tales como cerámicas, mármoles,
maderas exquisitas, etc.

Si al término de la construcción se
evaluara el costo de los materiales
iniciales, unido al costo de los materiales sustitutivos, se encontraría que el
costo final de la vivienda es bastante de
costo global, el cual “que incluye costos
de construcción y de mantenimiento a
los fines de premiar la calidad” (A.
Cilento Sarli, 1989, 10).

En consecuencia, se infiere que el
adjetivo “de bajo coste” no se determina en función de la población para la
cual está dirigida ni tampoco en el
aspecto constructivo, sino en un algo
más que debe caracterizarla con mayor
precisión.
2.1.Producción y circulación de la
vivienda de bajo coste
Ahora bien, si analizamos el problema
de la vivienda desde otra óptica, a
través de la forma de producción y de
circulación para cada una de las
categorías económicas antes descritas,
se puede observar que el sistema de
acceso a la vivienda es específico para
cada estrato social.
Se observa que los grupos sociales
ubicados en las categorías de recursos
más escasos o carentes de ellos no
pueden acceder a las viviendas “de bajo
coste” producidas por el estado, ya que
son demasiado onerosas para sus
escasos ingresos. Esta población no
tiene otra opción que enfrentar por sí
misma su problema de vivienda.
Para ello, invade algún terreno, usualmente con una muy alta pendiente, a
las orillas de quebradas o ríos o ubicado
en las afueras de las ciudades. Con
materiales de desechos, se procura un
precario cobijo inicial. En función de sus
ingresos, los habitantes van sustituyendo los componentes constructivos
precarios por otros materiales de
construcción comprados en el expendio
de materiales de construcción, es decir,
en el mercado formal.

Este proceso, que puede durar largos
años, ha sido ampliamente estudiado
por numerosos investigadores (Bolívar,
Rosas y Lovera, entre otros), quienes
determinaron que, dentro de la producción de la vivienda de bajo coste por
parte de los usuarios, conviven con la
autoconstrucción, cuando la familia
ejecuta por sí misma el proceso
constructivo, y con la autogestión,
producción por administración directa,
otros dos procesos, denominados
progresividad y consolidación.
Para aclarar mejor estos últimos
términos se hace necesario su
conceptualización; para ello, podemos
definir progresividad como:
“El progreso que, por medio de la agregación de componentes constructivos,
permite a la vivienda transformarse
desde un precario cobijo inicial hasta
conformar los espacios requeridos para
la parcial o entera satisfacción de las
actividades del grupo familiar.”
Con relación al proceso denominado
consolidación, éste puede ser definido
como:
“El proceso por medio del cual los
componentes constructivos de una vivienda precaria se van transformando,
sea por adición de piezas a los materiales iniciales o bien por la incorporación
de nuevos materiales constructivos con
mejores respuestas técnicas, hasta
alcanzar satisfacer parcial o totalmente
las exigencias de habitabilidad de sus
componentes.”

En función de este análisis, podemos
afirmar que la denominación “de bajo
coste” tiene más bien relación con las
formas de producción y de circulación
de la vivienda, con la tenencia de la
tierra y con el acceso a una financiación
hipotecaria.
3.POLÍTICAS DEL ESTADO CON
RELACIÓN A LA VIVIENDA DE
BAJOS COSTE
Los países que han tenido la voluntad
estatal de enfrentar el problema de la
producción y renovación de su parque
de viviendas para la población de
menores recursos, con la población de
menores recursos, con el propósito de
calcular el número de unidades a
construir cada año, han tomado como
0
cifra de referencia el diez por mil ( /00)
de su población (M. C. Echeverría,
1987, 3).

años

1era. ETAPA

años

2da. ETAPA

3era. ETAPA

C.F.: Elaboración Propia

Gráfico 1. Progresividad

1era. ETAPA

Gráfico 2.Consolidación
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Al final de este largo proceso, el usuario
logra tener una vivienda bastante
conveniente. Sin embargo, al no ser
propietario del terreno donde está
colocada, no puede de ninguna manera
acceder a una financiación que le
permita de manera más sistemática
invertir en su vivienda. En consecuencia, este parque importante de vivienda
está fuera del mercado inmobiliario.
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2da. ETAPA

3era. ETAPA

Si estimamos que la población actual de
Venezuela es de 21 millones, sería
necesario construir 210.000 viviendas
por año. Por lo cual, en función del
déficit existente (1.250.000 unidades)
más el crecimiento demográfico natural
(80.000 unidades/año), edificaran
210.000 viviendas/año), se requerían
10 años para colmar el déficit de
viviendas. Esta meta productiva en los
últimos años no ha sido alcanzada; al
contrario, el abismo entre la oferta i la
demanda crece día a día.
El Estado, mediante el Banco Obrero
(1928), y después con el Instituto
Nacional de la Vivienda (INAVI),
fundado en 1975, ha intervenido en el
sector de la vivienda de bajo coste a
través de diferentes modalidades:
como promotor de obra directa, tutor
de los promotores, dispensador de
ayudas financieras y responsable de la
reglamentación.
De hecho, se puede afirmar que, a
pesar de ciertas obras, el Estado
venezolano nunca ha sido constructor;
quienes han construido por la vía de la
contratación, de la licitación o por otras
vías han sido las empresas privadas.
Con relación a la calidad de la vivienda,
y particularmente la de interés social
producida por el Estado, se evidencia
una reducción progresiva de la calidad
de la edificación, así como una reducción sustancial de los espacios
habitables.
En 1989 se promulga la vigente Ley de
política habitacional (LPH), la cual se
basa en la premisa que el Estado debe
favorecer la asequibilidad de la vivienda
dentro de un esquema equitativo.
También se asume, en términos positivos, que asegurar la disponibilidad de
fondos a largo plazo es determinante en
la resolución del déficit habitacional y
que el mantenimiento de muy bajas
tasas de interés es necesario para
garantizar la asequibilidad a la
vivienda, sobre la base de instrumentos
hipotecarios tradicionales” (I. Layrisse
de Niculescu, 1992).
La LPH establece una estrategia a largo
plazo de financiación de la vivienda
para familias de ingresos bajos y
medios. A tal fin, obliga a los empleadores y patronos, y a los empleados y
obreros, tanto del sector público como
del privado, a cotizar mensualmente
con un porcentaje estimado del sueldo
a un fondo denominado ahorro
habitacional obligatorio, colocado en
instituciones hipotecarias regidas por la
Ley general de bancos y otros institutos
de crédito y por la Ley del sistema

nacional de ahorro y préstamos. Los
recursos así captados se destinan al
desarrollo de programas asistenciales
habitaciona-les, para los cuales se
determinaron tres áreas de asistencia
(I, II y II). Para cada una de ellas, se
establece un precio de venta de las
viviendas en función del salario mínimo
mensual.
La LPH prevé la inflación en función del
ajuste del salario mínimo; sin embargo,
no tiene en cuenta los demás aspectos
relacionados, entre los cuales destaca
que el crecimiento de los sueldos y
salarios ha sido proporcional al incremento de los precios de los otros
factores relacionados con la construcción, principalmente de los insumos y
de los terrenos.
En efecto, la LPH no estableció los
mecanismos de ajuste a la inflación,
razón por la cual el número de las
viviendas construidas en el marco de la
Ley desde su entrada en vigencia ha
sido muy por debajo de lo previsto.
Esta situación ha incidido en que el
costo de los inmuebles y las condiciones
de financiación se alejen cada día más
de las posibilidades reales de las clases
populares. Como demostración de lo
afirmado, se cita el estudio “Indicadores del camino”, seguimiento de las
variables económicas y políticas de
DatAnalysis, el cual sostiene “que sólo
0,9% de quienes cotizan se han
beneficiado de estos programas
habitacionales” (DatAnalysis, 1996).
En función de este somero análisis
histórico de la “política habitacional”
para la población de escasos recursos,
se puede afirmar que, a lo largo de
estos últimos veinte años, las diferentes políticas de vivienda han sido
inconstantes y pocos eficientes. Han
sido políticas de financiación principalmente por medio de la adjudicación de
un subsidio, que en unas épocas ha
estado dirigido al constructor o al
promotor inmobiliario y en otras, al
usuario. Éste es el caso actual con la
implantación de la Ley de política
habitacional.
En general, se puede afirmar que el
Estado venezolano se ha contentado
con ser promotor de las iniciativas
privadas, y en este rol ha despreciado
los procesos productivos de los
habitantes cuando ellos resuelven su
vivienda, con lo cual se ha despreciado
un gran bagaje de conocimientos y de
métodos constructivos desarrollados
sobre la base de la necesidad y del
profundo conocimiento del medio en el
cual el usuario interviene.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL
TECHO EN LA VIVIENDA DE BAJO
COSTE
Como se ha expresado en los
parágrafos anteriores, la vivienda de la
población de bajos ingresos es el objeto
de un largo proceso por medio del cual
se transforma un espacio sumamente
precario, realizado a partir de materiales de desecho, pasando por una
construcción elemental conformada por
un techo de láminas metálicas y muros,
de bloques de ladrillos, hasta alcanzar
una edificación más configurada.
Con respecto al techo, el usuario de
bajos ingresos utiliza corrientemente la
lámina metálica como cubierta inicial.
Ésta, una vez que la familia puede
invertir en el mejoramiento de su casa,
es desechada y sustituida por otro
techo, generalmente denominado de
“plantabanda”, conformado estructuralmente por vigas metálicas y bloques
de arcilla conocidos en nuestro país
como “tabelones”. Los componentes
que conforman este sistema de techo
son primeramente dejados a la vista;
luego, en función de los ingresos, se
frisan interna y externamente, y se
dejan los arranques de las columnas
para la futura construcción de un
segundo piso por lo cual la cubierta
inicial pasa a cumplir las funciones de
entrepiso.

Este proceso puede ser resumido en
pocas palabras, aunque en la realidad
esta evolución requiere largos años y el
consumo de una importante cantidad
de esfuerzo y de dinero.
El proceso constructivo anteriormente
descrito es bastante costoso. En efecto,
si al término de la construcción se
evaluara el costo de la cubierta inicial,
unido al costo de la sustituta, se
evidenciaría que el costo final de techar
definitivamente una vivienda es
bastante elevado.
En otro orden de cosas, el nivel térmico
y acústico alcanzado por los techos de
lámina metálica está bajo los índices de
confort recomendados. Incluso aquellas láminas de mejor calidad y, en
consecuencia, de mayor costo,
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conocidas como “climatizadas”, tampoco permiten lograr deseables valores de
temperatura interna ni tampoco una
correcta amortización de los ruidos.
Asimismo, el control de calidad de los
materiales constituyentes, en los
países en vías de desarrollo, es bastante deficiente, por lo cual la mayoría de
las láminas que se consiguen en el
mercado tienen un tiempo de vida útil
comprendido entre cinco y ocho años,
al término del cual deben ser
desechadas.
Ahora bien, si analizamos en contraposición las causas de la utilización
generalizada de este tipo de material,
destaca su ligereza: las láminas pueden
ser cargadas y manipuladas por el
usuario sin necesidad de medios
mecánicos; su sistema de comercialización hace posible su fácil obtención en
cualquier expendio de materiales de
construcción, cerca del lugar en donde
van a ser colocadas; son apilables, por
lo que no requieren grandes zonas de
almacenaje ni de condiciones especiales para ello; no se requiere mano de
obra especializada ni maquinaria
sofisticada para su colocación: el
mismo usuario las compra y las coloca;
no requieren mantenimiento.
Además de estas razones de orden
práctico, es importante destacar que
nuestro país es productor de los
insumos empleados para la producción
de láminas metálicas, que son una
fuente importante de ingresos. Asimismo, existe una poderosa industria
dotada con los equipos de producción
requeridos para la transformación de
las bobinas en componentes constructivos de diversas formas, de la cual
depende, directa e indirectamente, un
número importante de trabajadores.
Estas diferentes razones positivas al
empleo de la lámina metálica conformaron las bases conceptuales de los
trabajos de investigación desarrollados
en el marco de la Maestría en Desarrollo
Tecnológico de la Construcción, bajo
responsabilidad académica del
Instituto de Desarrollo Experimental de
la Construcción (IDEC), adscrito a la
Facultad de Arquitectura (FAU) de la
Universidad Central de Venezuela
(UCV).
5.SISTEMAS DE CUBIERTAS
DESARROLLADAS EN EL IDEC
Las tecnologías desarrolladas en
marco de la Maestría antes citada
enmarcan dentro del Programa
Incentivos a la Innovación en
Producción y Comercialización
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Materiales y Componentes para la
Habitación Popular (PRO-MAT), el cual
se basa en utilizar la capacidad de
negociación y financiera de los distintos
programas del Estado, con el objeto de
promover e incentivar la innovación en
la producción de materiales y componentes de construcción de la habitación
popular, optimizando simultáneamente
las condiciones de vida de los sectores
de menores ingresos.

A continuación, se presentan tres
ejemplos de cubiertas para viviendas
de bajo coste, donde el material de
base es la lámina metálica de manera
progresiva por sumatoria de piezas, se
conforma un sistema de cubierta que
responde de manera integral tanto a los
requerimientos de habitabilidad de los
habitantes como a los determinantes
específicos de los sectores populares de
nuestra población.

Asimismo, se diseñó al objeto de
repercutir en la producción y los usos de
los materiales y componentes constructivos, promoviendo un proceso en
el que se articulan los tres estadios del
desarrollo tecnológico: la creación, la
aplicación y la difusión.

5.1.SIPROMAT. Tecnología constructiva a partir de lámina delgada
de acero galvanizado.

Este plan involucra a los principales
agentes relacionados con el desarrollo
de viviendas de interés social, como son
el Estado, los productores de materiales de construcción, los investigadores
e incluso los usuarios.
Basándose en que “la producción de
componentes de techo de mejor calidad
y comportamiento térmico y acústico
debe ser el objetivo de alta prioridad en
la innovación y mejoramiento de materiales componentes” (A. Cilento, 1989,
12), se planteó como objeto de
investigación el desarrollo de cubiertas
para viviendas de construcción progresiva utilizando láminas metálicas como
material básico.
Los principales determinantes establecidos eran los siguientes:
-Proponer elementos de bajo costo,
altamente industrializados.
-Utilizar materiales de fácil obtención
en el mercado nacional.
-Aplicar una técnica constructiva
sencilla.
-No requerir mano de obra especializada ni exigir equipos de montajes ni de
instalación sofisticados.
-El sistema a proponer debería
comenzar con un techo inicial que, por
medio de adición de piezas, pudiera
conformar un sistema de cubierta.
-Asimismo, se tuvieron en cuenta los
aspectos relacionados con los requerimientos de habitabilidad de nuestro
clima: tropical-húmedo.
Estas premisas generaron “materiales
versátiles, compatibles con los
productos del mercado, que en lugar de
ser sustituidos para lograr la
consolidación de las viviendas prevén
en su diseño aspectos que hacen
posible su transformación en
construcciones terminadas” (M.
Marrero, 1994).
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El concepto generador de esta tecnología desarrollada por la arquitecta
Alejandra González propone la obtención de un componente básico en
lámina de acero galvanizado rigidizada
por el principio de la forma, que permite
construir la estructura y el envoltorio
básico de una edificación de manera
simultánea y sencilla con la utilización
de un componente básico y dos accesorios de acoplamiento, sin la necesidad
de la intervención de mano de obra
calificada. Estos componentes permiten emplear diversos acabados de los
corrientemente que se emplean en
viviendas tradicionales.
Una de las ventajas de este sistema es
la optimización de los tiempos de
producción de los componentes, la cual,
unida a un rápido montaje en obra,
logra rendimiento y costos de
construcción no comparables con la
construcción tradicional.
Actualmente, esta tecnología está en
fase de comercialización. Para ello, se
han desarrollado diversas alternativas
de viviendas insertas dentro de los
cánones establecidos en los planteamientos de la Ley de política
habitacional. Además, se ha iniciado el
desarrollo de 140 unidades de vivienda
en convenio con las asociaciones civiles
de vivienda de la industria siderúrgica
venezolana SIDOR.

5.2.SITECH. Sistema de techo en
lámina metálica
El trabajo de investigación desarrollado
por la arquitecta Beatriz Hernández
proporciona una alternativa de solución
de techos para la vivienda de bajo coste
de carácter progresivo.
El sistema está compuesto por una
pieza básica de acero laminado en frío
(en un rango no mayor a 2 mm) la cual
conforma las correas del techo. Éstas
son colocadas en sentido paralelo a la
pendiente del techo. En la sección
superior de cada correa se encuentra
una pestaña que permite colgar una
lámina metálica plana de poco espesor
(0,45 mm) sin necesidad de tornillos o
de soldaduras. Para completar la fijación sobre la correa se coloca una
tapajunta a presión, éste además de
proporcionar una mayor rigidez al
sistema impide el paso de la humedad.
La sección inferior de la correa permite
colocar una lámina de un material
aislante con lo cual se conforma una
cámara de aire. Por lo cual se asegura el
buen comportamiento térmico del
sistema. Este sistema de techos permite cubrir luces entre apoyo de hasta 9 m
de longitud. Por otra parte, se estima
que sus costos están en un 21 % por
debajo del costo de otros techos de
láminas metálicas actualmente en el
mercado, sin hablar de las ventajas que
representa en el ámbito constructivo
así como en aquellos factores relacionados con el confort térmico y acústico.
5.3.ENTRETECH. Techo y entrepiso
en lámina metálica
Esta investigación desarrollada por la
arquitecta Rebeca Velazco propuso
producir un componente básico para
techo y entrepiso a partir de la lámina
en acero galvanizado perfilada a 60 cm.
de ancho útil. Esta es compatible con
cualquier material o sistema constructivo existente en el mercado. Este
componente permite la consolidación y
crecimiento progresivo de techos y
entrepisos con una reducción en la
estructura de soporte de un 25 %. Las
características del componente básico y
de sus accesorios pueden apreciarse en
las gráficas anexas. La conformación
del techo permite la creación de una
efectiva cámara de aire que garantiza el
confort térmico del interior de la
vivienda.
6.CONCLUSIONES
En este texto se estableció el significado de la vivienda para la población de
más bajos ingresos determinándose el
déficit de viviendas, así como el con-

texto bajo el cual el adjetivo “de bajo
coste” tiene sentido. Asimismo, se
presentó de manera conceptual el
desarrollo de tecnologías de cubiertas
para viviendas de bajo coste. El conjunto de resultados presentados están
relacionados con las características,
procesos de elaboración y acabado de
sistemas de techos elaborados a partir
de lámina metálica.
Estos ejemplos tecnológicos permiten
la introducción de innovaciones, aprovechando la capacidad ociosa de las
empresas existentes asimismo ellas
respetan el proceso que se da de
manera no inducida por los usuarios
cuando ellos mismos enfrentan su
problema de escasez de viviendas. Se
establecen los logros obtenidos a lo
largo de la experiencia desarrollada en
el IDEC al igual que aquellos aspectos
que son necesarios considerar cuando
desarrollan sistemas de cubiertas para
viviendas de bajo coste.
En función de la magnitud del problema
habitacional así como los marcados
fracasos de las políticas para
enfrentarlo se hace necesario que el
Estado defina un enfoque estratégico a
largo plazo en donde los distintos
factores que intervienen en el desarrollo habitacional nacional que conjuren
para alcanzar los niveles de producción
requeridos.
Se afirma el derecho que tiene cada
venezolano a acceder a una vivienda,
ahora bien, atendemos que bajo el
actual contexto económico, social y
político no es posible que el Estado
pueda proporcionársela.
Sin embargo, el Estado puede y debe
promover iniciativas que por medio de
programas de asistencia técnica a la
comunidad organizada genere que ella
por sí misma enfrente y resuelva su
necesidad de vivienda, así como
siempre lo ha hecho.
Para ello, es esencial facilitarle al
usuario-gestor de su hábitat, en una
primera instancia, el acceso a la propiedad de la tierra, y en segundo término,
permitirle el acceso a créditos a corto y
mediano plazo para la construcción o
para la remodelación progresiva de su
vivienda.
Para lo cual es clave profundizar en la
descentralización de la promoción pública de vivienda hacia gobernaciones,
municipios y hacia la propia comunidad
organizada.
Finalmente, sobre la base de los
criterios antes enunciados, se hace

necesario que la acción habitacional se
desarrolle en función de los siguientes:
-El estado debe ser un facilitador de las
iniciativas de los diferentes sectores.
-Se le debe dar una marcada importancia a la gestión comunal como factor
determinante en la producción de
viviendas de interés social.
-Se debe identificar los actores que
intervienen en el proceso y la importancia de sus roles, desde el nivel político
hasta el usuario; a objeto de dinamizar
la producción de las viviendas.
-Se debe enfatizar sobre la necesidad
de producir viviendas que incorporen
los criterios de consolidación y progresividad.
-Se debe promover el empleo de
materiales locales con tecnologías de
producción y de montajes sencillos.
-Se debe fabricar pequeños componentes constructivos que respondan a
las exigencias básicas pero que de
manera progresiva por adición de
piezas a los componentes bases puedan
garantizar los requerimientos de
habitabilidad de los habitantes.
-Se debe producir sobre la base de
pequeñas y medianas industrias locales
y regionales.
-Se debe racionalizar la construcción a
objeto de una mayor rapidez de
montaje y de la utilización de mano de
obra no especialmente calificada.
Finalmente, sólo la vivienda así concebida podrá ser reactivadora del sector
de la construcción, generadora de
empleos y dinamizadora del mercado
inmobiliario cumpliendo a cabalidad
con su función esencial como es el de
satisfacer las múltiples necesidades de
la familia.
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4.4.1.

COMPONENTES CONSTRUIDOS CON MADERA PARA PAREDES Y TECHOS APTOS PARA LA
AUTOCONSTRUCCIÓN.
LA EXPERIENCIA DE CEVE

HÉCTOR MASSUH
CEVE. Centro Experimental de la Vivienda Económica

EL PROBLEMA SOCIOHABITACIONAL (Breve caracterización)
Es innegable que el problema sociohabitacional crece en el mundo y que en
muchos pueblos tiene un carácter
endémico. América Latina es uno de
ellos. La vivienda es la expresión más
visible de una situación de carencias
mayores, que según los niveles
socioeconómicos de que se trate
adquiere distinta gravedad.
El problema contiene aspectos:
urbanos, arquitectónicos, sociales,
productivos, económicos, legales,
inclusive ecológicos, que debieran estar
ordenados dentro de un marco de
voluntad política de planificación
integral.
Asimismo, se reconoce que los recursos
materiales disponibles para afrontar el
problema tienden a decrecer y que sus
costos son inaccesibles para la mayoría
de los pobladores que sufren el problema, en especial los que migraron del
campo a la ciudad, donde no pueden
reproducir sus construcciones rurales y
deben arreglarse con los desechos
urbanos (cartón, plásticos, etc.),
ocupando terrenos sin infraestructura,
donde esperan poder encontrar algún
día una solución de fondo a sus
necesidades. Lo mismo ocurre con las
migraciones urbanas producidas por el
desempleo o subempleo “globalizados”.

504

Esto es en términos de incorporar y
fortalecer el espíritu solidario, las
capacidades personales, familiares y
grupales a través de la construcción de
sus viviendas y espacios comunitarios,
con miras al desarrollo de otras
actividades asociadas, como el inicio de
un proceso de autogestión que les
permita gradualmente dar satisfacción
a las otras necesidades básicas
insatisfechas.
En los suburbios de las ciudades, los
barrios populares crecen; el “autoconstructor”, sobre terrenos generalmente
sin infraestructura ni servicios, con la
ayuda de amigos y familiares va construyendo su casa. Se estima que en
América Latina el 60% de las viviendas
se construyen de esta forma. De ahí la
conocida expresión “los pobres habitan
primero y construyen después”, a
diferencia de los ricos, que “primero
construyen y habitan después”. El
problema es más grande y complejo
que el carecer de una vivienda o un
techo, y está referido a las carencias del
habitar (salud, empleo, educación
representatividad social, etc.).
Esta realidad hace imprescindible la
búsqueda de soluciones con una visión
integral, mediante propuestas alternativas que promuevan la participación de
todos los actores involucrados, a partir
del empleo de recursos renovables, de
impacto ambiental positivo, que
impliquen el desarrollo de tecnologías
apropiadas y apropiables, que favorezcan un desarrollo regional sostenible.

En la mayoría de los casos, los
pobladores urbanos, y particularmente
los de las grandes ciudades, ven muy
condicionadas o limitadas sus posibilidades de encontrar esa solución de
fondo, debido a muchos factores, por
ejemplo: la falta de una política
gubernamental sostenida de contención de las migraciones (las ciudades no
están preparadas para recibirlos). Ellos
sufren la falta de recursos económicos,
de conocimientos técnicos, de una
oferta adecuada a sus posibilidades,
porque están fuera de su contexto
cultural o por la debilidad de los esfuerzos individuales, en vez de acciones
grupales organizadas, etc.

La construcción tradicional en Argentina, oficial o privada, particularmente en
la provincia de Córdoba, se basa en
tecnologías de diferente complejidad,
que coinciden en el empleo de materiales no renovables, como por ejemplo
tierra cocida (ladrillo), cal, cemento,
arena, hierro, etc.; materiales
provenientes de industrias extractivas
que gradual y crecientemente afectan
al medio ambiente.

Es importante valorar ese aspecto, el
referido al campo socioorganizativo.

Esta presentación se basa en el uso de
un recurso renovable: la madera el

“EL MÁS ANTIGUO MATERIAL DEL
FUTURO”
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“más antiguo material del futuro”, con
el interés de procurar preservar la tierra
como recurso reproductivo y alenta la
producción de especies forestales
maderables con las que se han construido y se podrían construir, de forma
masiva, viviendas económicas para
sectores de la población de bajos
ingresos en base a un recurso renovable a partir de la generalizada aptitud
forestal del país, para producir especies
maderables de crecimiento rápido.
El procesamiento del recurso forestal
maderable ofrece ventajas comparativas en relación con el de otros
materiales de construcción: menor
consumo energético, menor contaminación, liviandad, facilidad de
transporte y trabajo, además de sus
cualidades termoacústicas, calidez y
belleza.
La madera siempre estuvo vinculada a
la vida del hombre, desde el “cobijo de
ramas” hasta las refinadas residencias
íntegramente construidas con ella.
Es empleada asimismo en los medios
de transporte (carruajes, embarcaciones, vagones, aviones, etc.), como
apoyo a los medios de producción
(edificios industriales, puentes,
infraestructura para redes eléctricas y
de comunicación, pasta celulósica,
herramientas, etc.) y especialmente en
el equipamiento (doméstico, comercial,
administrativo, etc.).
Aunque muy sintético, este repaso de la
“presencia social y productiva” de la
madera muestra un amplio y variado
universo de su empleo y el consiguiente
conocimiento de sus características y
comportamiento que los diferentes
usos requieren.
En muchas regiones argentinas, “la
vivienda popular” la tuvo como importante protagonista, sea en estructura,
en paredes o techos (zona pampeana,
centro y oeste), sea como único
material (litoral, mesopotamia y zonas
de fuerte inmigración centroeuropea).

No obstante, en grandes
pobladas de Argentina, existen

zonas

resistencias históricoculturales en
relación con el empleo de la madera
como material predominante en la
construcción de viviendas. Esta pobre
“cultura maderera” asocia el material
con la idea de solución transitoria, poco
durable, como un paso hacia la vivienda
de “material”. De hecho, la realidad
muestra ejemplos de construcciones de
madera que han superado los 50 años
prácticamente sin mantenimiento; tal
es el caso de las edificios del sistema
ferroviario.
Será imprescindible vencer la imagen
de los malos ejemplos basados en su
empleo atécnico y fuertemente comercial, a partir de un prolijo desarrollo de
diseño, tecnología y producción que
permita incorporar gradual e industrialmente a la madera en los sistemas
constructivos o “casa partes”, para la
producción del hábitat popular.
Hoy se maneja una amplia información
técnica referida al recurso forestal:
especies, características físicomecánicas, aserrado, secado, estabilizado,
preservación, maquinado, formas
comerciales, aplicaciones, conectores,
adhesivos, etc.

De la producción industrial, rescatar los
aspectos referidos a la planificación,
insumos permanentes o fácilmente
sustituibles, la capacitación laboral, la
humanización del trabajo, la organización de la producción, el control de
calidad de procesos y la producción,
etc.
De la producción manufacturera, revalorizar los aspectos socioeconómicos, la
generación de trabajo, la capacitación
técnica, el equipamiento mínimo,
insumos alternativos, la disminución de
costos, etc., que favorezcan la organización de microemprendimientos
productivos y, a través de ellos, el
fortalecimiento de las economías
regionales.

Pino Paraná

Dentro de este marco, los resultados
buscados procuran incorporar la
madera y subproductos al elenco de
componentes o “casa-partes” industrializados, de uso tradicional en la
construcción de viviendas y fáciles de
adquirir en los comercios del ramo.
Por otra parte, lograr componentes de
construcción de producción industrial y
de montaje manual a partir de nuevas
alternativas en la relación diseñotecnología y producción optimizando
las cualidades de las especies maderables mencionadas (trabajabilidad,
longitud de las fibras, flexibilidad, etc.)
controlando sus aspectos negativos
(nudos, agresión biótica, etc.).

Pino Elliottii

LA MADERA EN LA VIVIENDA
Países como Estados Unidos y Canadá
resuelven el problema de la vivienda
individual usando preponderantemente
la madera, y en Europa es considerada
como un importante material
alternativo.
En Argentina, la industria forestal tiene
otra orientación: está vinculada fuertemente a la producción de pasta
celulósica, carbón, leña, equipamiento,
muebles, carpintería, etc., con una
importante capacidad instalada, no
ocupada plenamente.
Los trabajos que se presentan en este
Proyecto tienen diferentes estados de
avance de alternativas de diseño,
tecnología y producción de componentes de construcción en base a maderas
con aptitud forestal local y regional, con
énfasis en las especies: pino Elliottii,
eucalipto Saligna y pino Paraná, no
empleadas, habitualmente en estructuras en la construcción de viviendas.
Entre los componentes de construcción
o “casa-partes”, los techos representan
una problemática compleja y no suficientemente resuelta en el campo
habitacional (especialmente entre los
autoconstructores), en atención a los
múltiples roles que deben cumplir:
estructral, hidrófugo, térmico, acústico
y estético.

Los trabajos se desarrollan en dos
líneas principales:
-Módulos simples autoportantes
(estructura y cerramientos unificados)
-Módulos compuestos (estructura de
soporte, cerramientos independientes)

Eucaliptos Saligna

A cada rol debe corresponder una resolución tecnológica especial y resultar
todas compatibles entre sí.
Si se intentan identificar y agrupar las
soluciones más conocidas, se pueden
distinguir cuatro grandes grupos:

En ambos casos, se procura aprovechar
la capacidad instalada local a partir de
una tecnología sencilla en la producción
y el montaje, que permita la autoconstrucción.
a)Los módulos autoportantes presentan, a su vez, dos líneas de diseño y
tecnología de producción:

-Soluciones tecnológicas de origen
industrial
-Soluciones tecnológicas populares
(tradicional cultural)
-Adaptaciones o combinaciones de las
dos anteriores
-Soluciones tecnológicas resultantes de
I+D+i

Una a partir de un elemento: las tablas,
en diferentes secciones (1”x 4”- 1”x 5”1”x 6”) y longitudes (hasta 4,40 m,
según cada necesidad), que configuran
los denominados “módulos plegados”
(ficha 1.5), de producción en taller y
montaje manual de rápida realización.

Los trabajos que incluyen esta
presentación se inscriben en el grupo 4
y procuran rescatar y conciliar las
virtudes de los tres anteriores.

Otra línea la constituyen las placas
estructurales, que incluyen aislación
térmica e hidrófuga, construidas a
partir de un bastidor estructural, que se
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cubre en ambas caras con sendos
tableros de madera multilaminada que
incorporan en su interior la aislación
térmica. El tamaño de dichas placas es
el de los tableros mencionados, y
configuran elementos que se unen por
sus orillas formando “diedros
estructurales” o “módulos libro” (ficha
1.6). Una variante la constituyen los
módulos triangulares que se unen
formando pirámides (ficha 1.7).
b)Las soluciones mixtas están
constituidas por componentes de producción en taller, que se arman in situ y
configuran una estructura de soporte,
compuesta por vigas arco (ficha 1.10)
que se vinculan con vigas “T” o doble
“T” (según las luces a cubrir), y definen
una trama resistente sobre la que se
aplican elementos laminares:
“multicapas” o “aglomerados de
partículas”, con tratamiento hidrófugo
incorporado.
La vinculación entre las “vigas arco” y
“T” se realiza empleando bulones o
pernos, y las láminas se fijan a la
estructura de soporte mediante clavos
espiralados o grapas. La propuesta
procura la obtención de un kit de techo
de producción industrial para cubrir
diferentes luces y que pueda obtenerse
en los corralones de materiales para la
construcción.
Una variante de inspiración similar la
constituyen las “cerchas” o “cabriadas”
(ficha 1.3), formadas con cinco piezas
de igual longitud y secciones. El
elemento de cierre está compuesto por
un bastidor vinculado a un tablero
multilaminado, que constituye una
estructura prefabricada que incluye la
aislación térmica. La cubierta hidrófuga
puede ser de lámina metálica o tejas
(cerámica, micro-concreto, etc.).
En ambos casos, cubren las funciones
mínimas de un techo: estructural y de
estanqueidad, y prevén técnicamente
el completamiento gradual de las restantes funciones: térmicas, acústicas y
estéticas, según los requerimientos de
cada situación.

Tacos separadores
longitudinales

Tacos separadores
transversales

4.00 m

Consideración final
Los trabajos presentados significan el
inicio de un camino de innovación en el
empleo, tradicionalmente artesanal, de
la madera, para introducirla en el
campo de los procesos industriales de
producción sostenible de “casa partes”,
especialmente aptas para la vivienda
autopromovida de los pobladores por
bajos ingresos.
Para más información, consúltese la ficha
1.5, capítulo 3.
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4.4.2.

ESTRUCTURAS DE MADERA PARA TECHOS EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN CHILE

LUIS LEIVA
USACH. Universidad de Santigo de Chile. Chile

1.INTRODUCCIÓN
En este trabajo se reseña una investigación realizada en la Universidad de
Santiago de Chile acerca del
comportamiento estructural de vigas
de madera de sección transversal
compuesta.
En segundo lugar, se proporciona una
descripción de las cubiertas de techo
desarrolladas en Chile, en las cuales se
han utilizado materiales alternativos
tales como caña de coligüe y tierra.
2. VIGAS DE MADERA DE SECCIÓN
TRANSVERSAL COMPUESTA
Las vigas de sección compuesta
reemplazan las vigas de madera
aserrada de sección llena por secciones
compuestas de un alma y alas (patines)
de madera. Estas vigas son más
eficientes como elementos resistentes
y permiten soluciones más económicas. En la Universidad de Santiago se
ha desarrollado un proyecto de
investigación con el objeto de evaluar
las propiedades resistentes de las vigas
de madera de sección transversal
compuesta.
Las secciones estudiadas han sido de
tipo:
-“T”
-doble “T”
-cajón
Se han estudiado cuatro series de vigas
de sección transversal compuesta de
madera. El tipo de sección estudiado en
cada serie se indica en la tabla 1.
En las series A y B se han utilizado sólo
uniones clavadas. En la serie C se
utilizó una unión encolada y clavada,
mientras que en la serie D se utilizó sólo
unión encolada.
En las series A, C y D se utilizó la
especie maderera del pino Radiata,
tanto en las piezas de madera aserrada
como en los tableros. Ésta es una
especie maderera importada a Chile.
Es una madera conífera, blanda y poco
durable si no es protegida de la acción
climática. Tiene crecimiento rápido y es
la especie maderera más abundante
actualmente.

En la serie B se utilizaron como alma de
viga placas de contrachapado de
coigüe. Coigüe es la madera nativa que
más abunda en Chile. Es una madera
latifoliada, semidura, y se considera
durable con relación a la acción
climática.
Sección doble
“T” Dt3

En la serie D se utilizaron tableros de
OSB en las almas de las vigas. El tablero
OSB (oriented strand board) es un
tablero conformado por virutas de
madera prensadas, orientadas según el
plano del tablero. Este material,
originalmente usado en embalajes, se
utiliza en aplicaciones constructivas y
muestra buenas propiedades resistentes. Es el tablero de menor costo en el
mercado.
Las vigas ensayadas tenían apoyos
simples. Las vigas de las series A y C
fueron ensayadas con una carga aplicada en el centro de la luz. En las series B
y D, la carga central fue repartida en
dos puntos ubicados en los tercios de la
luz. Las vigas fueron arriostradas
lateralmente para evitar su volcamiento. Se midió la carga y la deformación
en el punto central de la luz. Para cada
caso, se estudió el comportamiento de
las vigas en términos de resistencia y
de rigidez.

Sección doble
“T” DT5

Contrachapado/ OSB

Sección cajón CA4

Sección “T” T2
Tabla 1. Vigas de sección compuesta. Series
estudiadas

En la tabla 2 se indican de forma
resumida los resultados obtenidos. Los
elementos estudiados pueden ser utilizados en vigas de techo como en
elementos principales o vigas maestras. Se recomienda usar un factor de
seguridad de, 2,1 a 2,75.
En el diseño, también se deben
controlar las deformaciones. En el
cálculo de las deformaciones, se
recomienda utilizar el valor de rigidez
obtenido de los ensayos. En este valor
está incluido el efecto de una colaboración parcial entre los elementos
componentes de la sección compuesta.

Fig.1. Serie C. Tipología de vigas ensayadas

Especie maderera: (PR) Pino Radiata (C ) Coigüe

Serie
A
B
C
D

Secciones

Ala

Alma

DT3 – CA4 – DT5 – T2

Madera aserrada (PR)

Madera aserrada (PR)

60

DT5 – CA4

Madera aserrada (PR)

Contrachapado ( C)

54

DT5 - CA4

Madera aserrada (PR)

Contrachapado (PR)

34

DT5 – CA4

Madera laminada (PR)

Tablero OSB (PR)

34

Nº de ensayos

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

507

P
P/2

Serie
P/2
SERIE
A
Madera
Aserrada

Fig.2. Serie D. Ensayo de viga cajón con alas
de madera aserrada y almas de tablero OSB.

SERIE
B

Fig.3. Techo con estructura de coligüe
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2 piezas
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2 piezas
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38 x 150

50 x 200

20

23.8
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4 piezas
45 x 90

9 x 400
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464
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23,996

4 piezas
45 x 90

12 x 400

(DT5)
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464

3482

23,304

(DT5)

4 piezas
45 x 90

15 x
400

40
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3702

25,096

464

1945

15,986

10

40

464

2115

15,842
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40

464
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17,967

(DT5)
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50 x 50
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40
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2 piezas
45 x 90
2 piezas
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2 piezas
45 x 90
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240
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29,770

4 piezas
50 x 50
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32
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(CA4)

2 piezas
40 x 75

2 piezas
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10

24

240
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2 piezas
40 x 75

2 piezas
12 x 320

10

32

240
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4 piezas
50 x 50
4 piezas
50 x 50
2 piezas
50 x 75

11 x 240

adhesivo

24

240

4447

8,08

11 x 320

adhesivo

32

240

5592

17,03

2 piezas
11 x 240

adhesivo

24

240

4629

9,89

(DT3)
A2
(DT3)
A3
(CA4)
A4
(CA4)
A5
(DT5)
A6
(DT5)
A7
(T2)
A8
(T2)
B1
(DT5)
B2

+
contra –

B3

chapado

B4
(CA4)
B5
(CA4)
B6

200

200

190
200

200

190
200

600

50 50 50 50 50
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Alma
(mm)

Madera
aserrada

120

500

Viga
Ala
(TIPO) (mm)

SERIE
C

C1

Madera
aserrada

C2

+
contra –

C3

chapado

C4

SERIE
D
Madera
laminada
+
tablero

D1
(DT5)
D2
(DT5)
D3
(CA4)

Esp.
Clavos
(cm)

Altura Luz
(cm)
(cm)

Fig. 4. Estructura de coligües para techo de
guardería. Estructura Techo Sala Preescolares Techo Pirámide de 6x6 m

Tabla 2. Vigas de sección compuesta. Descripción de las series ensayadas

3.EXPERIENCIAS DE CUBIERTAS
DE TECHO NO TRADICIONALES

les constituidas
coligüe.

A continuación se hace una reseña de
sistemas de cubierta de techo en los
cuales se han utilizado estructuras de
techumbre de caña de coligüe, tierra
normal y aligerada como elemento de
aislación térmica y telas o geotextiles
para el tratamiento de las superficies.

Una estructura típica de este tipo cubre
un área de 6x6 m2. Cada cara de la
estructura se conforma con triángulos.
La cubierta de techo se conforma con
dos paneles, uno exterior y otro
interior. Cada panel tiene su estructura
soportante de coligüe.

3.1.Estructura de techo en base a
coligüe
Este sistema ha sido desarrollado por
Ariel Rodríguez.

El panel exterior puede ser cubierto por
planchas delgadas de zinc o una tela
preparada. En la figura 3 se muestra un
techo con cubiertas de planchas de
zinc.

El coligüe es una caña tipo bambú. En
Chile se han desarrollado sistemas de
techo basados en estructuras piramida-

La cubierta de tela consiste en una tela
impermeabilizada con capas de pintura
látex, aceite de linaza y una capa en la
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elementos

de

Carga
P ruptura

(kg)

superficie de esmalte de aluminio como
protección de los factores climáticos.
Bajo la tela se utiliza polietileno de 0,5
mm y cartón corrugado utilizado en
embalajes.
El panel interior se constituye de forma
similar y se utiliza como terminación
una tela tratada con látex. En ambos
paneles, la membrana que se forma con
las capas de tela, cartón y polietileno se
apoya en costaneras verticales de coligüe. Estas costaneras se fijan mediante clavos a la estructura soportante.
Este tipo de cubierta es económica,
liviana y resistente. Ha sido utilizada en
viviendas y guarderías infantiles en
sectores periféricos de la ciudad de
Santiago. En la figura 4 se describe, de
forma esquemática este sistema.

3.2. Cubierta de fonola mejorada
Este sistema fue desarrollado por la
ONG Taller Norte.
La fonola es una plancha acanalada de
cartón alquitranado. Esta cubierta es la
más económica que existe en el país. Es
utilizada frecuentemente por las
familias más pobres en sus viviendas.
Su costo es de US$ 1,5/m2, mientras
que las otras cubiertas típicamente
usadas (asbesto-cemento y zinc)
tienen valores del orden de 6,5/m2. Sin
embargo, esta cubierta sufre una
rápida degradación fruto de la acción
climática. Sus propiedades mecánicas
no son tampoco buenas.
La resistencia a la acción del clima ha
sido mejorada utilizando una capa de
pintura epóxica. Se ha utilizado el color
rojo para disminuir la absorción de la
radiación solar.
La menor resistencia a la flexión de las
planchas de techo de fonola se ha
enfrentado utilizando una base de
apoyo apropiado basada en las
siguientes alternativas:

madera compuesta por rollizos de
eucalipto o madera aserrada de pino
Radiata. Este tipo de cubierta se ha
aplicado en techos en forma de cúpulas
con caras rectas.
También se ha utilizado suelo-cemento
en lugar de tierra. Como terminación
exterior, se puede aplicar una capa de
pasta de látex.
3.3.2.Cubierta con tierra aligerada
Este sistema de cubierta ha sido
desarrollado por el arquitecto Hugo
Pereira.
El barro puede ser reemplazado por
tierra aligerada. Esta tierra tiene un alto
contenido de paja. La tierra aligerada
puede llegar a tener una densidad que
varía en el rango de 400-600 kg/m3. Un
panel de tierra aligerada se construye
entre los elementos de la estructura de
techo.
Este panel puede ser armado
interiormente con listones de madera.
En la figura 5 se muestra un detalle de
esta solución constructiva.

Para construir este tipo de cubierta, se
debe utilizar un moldaje inferior para
recibir la tierra aligerada. Sobre el
moldaje se coloca una tela tipo
arpillera. Luego se coloca la capa de
tierra aligerada, en un espesor de 8 cm.
Sobre la capa de tierra aligerada se
coloca un fieltro asfáltico. Como
cubierta exterior se han utilizado tejas
de cerámica de arcilla. Una vez que se
retira el moldaje interior, se aplica un
revoque de yeso como enlucido. La
arpillera permite una mejor adherencia
al revoque.
4.REFERENCIAS
-Morales, M.; Yagui, J. Estudio teórico y
experimental de vigas: madera aserrada
contrachapado de sección, cajón y doble “T”.
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles.
Universidad de Santiago de Chile. 1994.
-Guerrero, E.; Hernández, J. Estudio teórico
experimental de vigas, sección y doble “T” y
cajón de madera aserrada y contrachapado.
Departamento de Ingeniería en Obras Civiles.
Universidad de Santiago de Chile. 1996.
-Moffett, H.; Bernuy, P. Estudio teórico
experimental de vigas cajón y doble “T” de
madera laminada y tableros OSB. Departamento
de Ingeniería en Obras Civiles. Universidad de
Santiago de Chile. 2003.

a)Utilizando costaneras espaciadas a
corta distancia: cerca de 30 cm.
b)Utilizando costaneras verticales de
coligüe ubicadas bajo la plancha y a lo
largo de cada pliegue.
c)Colocando la fonola directamente
sobre una superficie lisa. Esta
superficie puede ser de tipo entablado o
de un panel resistente conformado por
un entablado o tablero inferior y un
entramado de madera relleno con
barro.
3.3.Sistemas de cubierta
utilización de tierra

de

tierra

fieltro asfáltico 15 Lbs
8 cm de relleno con
tierra aligerada
(400 kg/m3)

listón 1” x 1 ½”

arpillera + revoque de yeso

con

Se utiliza la tierra como material
componente del sistema de cubierta
debido a sus buenas propiedades de
aislación térmica. La tierra debe tener
algún tipo de protección en sus caras
superior e inferior.
3.3.1.Cubierta
entablado

teja cerámica

viga

Fig. 5.Cubierta de techo con tierra aligerada

sobre

Sobre un entablado de 25 mm de
espesor se coloca una " torta" de barro
de 5 cm de espesor que cubre toda la
superficie de la techumbre. A la superficie externa se le da un tratamiento de
asfalto con impermeabilización. Finalmente, se aplica una capa de geotextil
para evitar el deterioro de la capa
superficial de asfalto. La cubierta es
soportada por una estructura de

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

509

4.4.3.

TIERRA ARMADA

RAQUEL BARRIONUEVO
FAUA-UNI. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Universidad Nacional de Ingeniería. Perú

LOS ANTECEDENTES
Cuando el hombre salió de las cavernas
apilaba piedra natural, luego aprendió a
unirlas con mortero de barro para
construir su vivienda y le colocó un
techo de madera rolliza, cubierta con
una capa gruesa de paja.
En los lugares donde no había piedra, el
hombre descubrió que podía sustituir la
piedra con tierra humedecida,
moldeada a mano y secada al sol.
Inventó el molde y creó el adobe.
Comprobó además sus condiciones
térmicas. Así la tierra se convirtió en el
material más accesible y apreciado
para construir .
En el mundo, se pueden ver monumentales conjuntos arqueológicos hechos
con unidades piramidales, esféricas
moldeadas a mano o paralelepípedos
rectos de base cuadrada o rectangular,
según el molde usado.
En Perú está Chan Chan, la ciudad
preinca de barro más grande del
mundo, con 36 km2 de área, muros muy
gruesos y altos, de adobe y tapial, que
evidencian el dominio de la tecnología
constructiva que tuvieron los chimús,
habitantes de esa zona costeña de
intensa sismicidad. Sin embargo, el
antiguo poblador peruano prefirió los
valles y las laderas interandinas de la
sierra, donde los sismos son de menor
intensidad y frecuencia, lo que les
permitió tener muros de menores
espesores.
Es en la colonia, cuando llegan los
conquistadores del viejo mundo, que se
comienza a usar el adobe con las
características de la tecnología del
ladrillo, y así se reduce el espesor del
muro. Los sismos destruyen esas
edificaciones. Es necesario replantear
la tecnología, con espesores adecuados
de muros, usando el adobe sólo en el
primer piso y materiales livianos para el
segundo. Se introducen entonces la
madera y la caña para muros y techos,
y surge la quincha. Muchas bellas casonas de hasta tres pisos de altura y
templos de anchos muros de adobe con
bóvedas de quincha y otras edificaciones, que han desafiado los sismos y el
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paso de los años, son muestras de la
bondad de estas tecnologías.
Después, el concreto y el ladrillo
desplazan al adobe en las zonas
urbanas y éste queda relegado para las
áreas rurales y urbanas marginales,
donde las familias de escasos recursos
sólo tienen la tierra y sus manos para
hacer sus viviendas. La riqueza tecnológica de sus antepasados quedó
olvidada y las edificaciones de adobe se
levantaron con graves deficiencias
técnicas, que las hacían vulnerables
ante los sismos severos.
En Perú, un sismo sucedido en 1970,
seguido de un aluvión por desprendimiento de un pedazo de glaciar del
Huascarán, el segundo pico nevado
más alto de Sudamérica, destruyó la
ciudad de Yungay, y en él murieron
70.000 personas, lo que puso en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad
de las construcciones de adobe. Sin
embargo, se observó que en Coshco, a
pocos kilómetros del epicentro, muchas
viviendas de adobe no fueron dañadas.
Esto despertó el interés de realizar
estudios metodológicos del comportamiento de las viviendas de adobe ante
sismos severos y la búsqueda de
soluciones para lograr mejorar su
resistencia ante sismos, dentro de
ciertas condiciones.
LAS INVESTIGACIONES
Los estudios mostraron que los
problemas de la vulnerabilidad se
originaban principalmente por las
unidades (adobes) defectuosas y de
dimensiones inadecuadas, la mala
práctica constructiva, la unión deficiente de los muros, el deterioro o la erosión
de los muros por efecto de las lluvias y
por acción de insectos que perforan los
muros, que los debilitaban.
La Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI) y el Instituto Nacional de
Investigación y Normalización de la
Vivienda (ININVI) analizaron los suelos
y el proceso de fabricación del adobe;
ensayaron unidades, pilas, muretes y
muros, con diferentes tipos de
arriostres y refuerzos, entre los cuales
el uso de la caña vertical y horizontal en
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el muro mejoró su comportamiento
ante la simulación de las solicitaciones
sísmicas. También estudiaron el
proceso constructivo y definieron
cuidadosamente las consideraciones
para resolver todas las fallas técnicas
identificadas.
Finalmente, el ININVI y la UNI
diseñaron un adobe cuadrado modular,
de dimensiones adecuadas (ficha 2.1),
con muescas especiales en los lados
para permitir el paso del refuerzo
vertical en el muro.
A la mezcla de barro le adicionaron
asfalto en frío RC-250, con el fin de
darle impermeabilidad y evitar la acción
destructora del muro por parte de las
chirimachas o vinchucas que anidan en
él, lo que se da en zonas endémicas y
produce la enfermedad llamada
Chagas.
Paralelamente, la Pontificia Universidad
Católica del Perú estudió el adobe
común con estabilizantes naturales
(paja, cascarilla de arroz, goma de
tuna, etc.) e hizo ensayos similares
buscando mejorar el comportamiento
del muro de adobe ante sismos, y con
ese fin recomendó el uso de malla
electrosoldada en las uniones entre
muros y de éstos con la viga solera.
Los resultados de ambas investigaciones permitieron formular:
-La Norma Técnica Peruana de
Fabricación del Adobe Estabilizado con
Asfalto.
-La Norma E-080 Adobe, del Reglamento Nacional de Construcciones.
Las normas establecen las características de las unidades y las
consideraciones técnicas de diseño y
proceso constructivo. Su aplicación
permite ahora la construcción segura
de edificaciones de adobe, lo que evita
su colapso.
A continuación se explican los procesos
de fabricación de unidades, y el diseño
y la tecnología mejorada del adobe,
tomando como base las normas
peruanas y las experiencias obtenidas
en la aplicación práctica de las mismas.

LAS UNIDADES DE ADOBE
La Norma Peruana define dos tipos de
adobes: el Adobe común, que se fabrica
con barro sin cocer, secado al sol, que
lleva eventualmente un componente
natural como paja, ichu, cascarilla de
arroz, goma de tuna, etc., y el Adobe
estabilizado, que es el adobe común al
que se le han incorporado otros
materiales (asfalto RC-250, bitumen,
cemento, etc.), con el fin de mejorar
sus condiciones de estabilidad ante la
presencia de humedad.
Selección de canteras
Para hacer o labrar adobes, los suelos
recomendables son los que contienen
un balance apropiado de arena (del
55% al 70%), limo (del 15% al 25%) y
arcilla (del 10% al 20%). Estos
porcentajes pueden variar cuando se
fabrican adobes estabilizados.
Es importante distinguir el tipo de
suelos para fabricar adobes: suelos
arcillosos ocasionan demasiado encogimiento y rajaduras; el aumento y la
disminución constantes de agua
producen adobes fácilmente erosionables; suelos arenosos no ofrecen mayor
ligazón entre partículas y generan
adobes de poca fuerza cohesiva, que se
desmoronan; suelos con excesiva
materia orgánica no son aptos por su
gran encogimiento, baja resistencia y
poca duración ante la humedad; no son
recomendables suelos con sales solubles, por el deterioro que se produce en
los adobes ante la presencia de la
humedad.
Para determinar la calidad del suelo se
realizan pruebas de laboratorio, pero
hay formas simples de hacerlo en el
lugar donde está la cantera de tierra
que se quiere utilizar, tales como: las
pruebas del rollito, la botella, la bolita y
el disco, o hacer adobes de prueba y
observar su comportamiento.
Si se quiere impermeabilizar el adobe,
se puede ensayar con diferentes
porcentajes de asfalto (del 1% al 3% en
peso) y tomar el mínimo necesario que
cumpla los requisitos señalados.
Formas y dimensiones
Los adobes pueden ser cuadrados o
rectangulares. En estos últimos, la
longitud recomendable es aproximadamente el doble del ancho y la relación
longitud/altura: 4/1. En lo posible, la
altura debe ser entre 8 y 10 cm.
Preparación del barro
Se prepara el barro con tierra seleccionada, libre de piedras mayores de 5 mm
y elementos extraños, para lo cual

puede tamizarse. Luego, se procede a
humedecerla totalmente y a dejarla en
reposo durante 24 o 48 horas antes de
proceder al moldeado. Esta operación
se denomina “podrir” o “dormir el
barro”. El mezclado del barro puede ser
manual o mecánico, dependiendo del
volumen de obra y de la disponibilidad
de la mano de obra.
Tendales
Los adobes se secan en un área o tendal
limpio, nivelado y suficientemente
extenso para albergar la producción de
una semana. Para evitar la adherencia
entre el adobe y el tendal, a fin de que
no se produzcan grietas y rajaduras, se
debe colocar una capa de arena fina. Si
el tendal es salino, la capa debe ser
aislante cuidadosamente preparada.
Moldeo
Para el moldeo, se pueden usar moldes
o gaberas con fondo o sin fondo. Los
moldes con fondo logran una mejor
compactación del barro en el molde, y
la labor se puede realizar a pie, con
menor fatiga del trabajador, lo que
mejora su productividad. El molde sin
fondo permite un mayor avance, pero
da por resultado una menor compactación y obliga al trabajador a realizar
mayor esfuerzo por el moldeo en el
suelo.
El molde se llena con fuerza para que el
barro se distribuya en todo su volumen.
En ambos casos, se usa una reglilla
para retirar los excesos de barro.
Después de cada uso, el molde se
limpia y rocía con arena fina, para evitar
que el barro se adhiera al molde.
El tiempo del secado varía de acuerdo
con el clima: puede tardar de dos a
cuatro semanas. Si el clima es muy
caluroso, es mejor secar los adobes a la
sombra durante los primeros dos días
para evitar las grietas. Cuando la
consistencia de los adobes lo permita
(entre tres a cinco días de secado), se
les coloca de canto para asegurar un
secado más rápido, completo y
uniforme.
Después, se puede apilar de modo que
circule el aire entre los adobes, hasta
que complete su secado.
REQUISITOS
DISEÑO

GENERALES

Los requisitos
siguientes:

principales

son

los

La altura de las construcciones de
adobe se limita a un solo piso en zonas
sísmicas y dos pisos en las zonas poco
sísmicas. Dependiendo de la esbeltez
de los muros, se debe incluir la
colocación de refuerzos que mejoren el
comportamiento integral de la estructura, pero en todos los casos, se debe
colocar, sobre todos los muros, una viga
solera o collar.
Las fallas de estructuras de adobe no
reforzadas, debidas a sismos, son
frágiles. Usualmente, la poca resistencia a la tracción de la albañilería
produce la falla del amarre de los muros
en las esquinas, empezando por la
parte superior; esto aísla los muros
unos de otros y conduce a una pérdida
de estabilidad lateral, que produce el
desplome del muro fuera de su plano.
Si se controla la falla de las esquinas,
entonces el muro podrá soportar
fuerzas sísmicas horizontales en su
plano; éstas pueden producir el
segundo tipo de falla, que es por fuerza
cortante; en ese caso, aparecen las
típicas grietas inclinadas de tracción
diagonal.
Las construcciones de adobe deben
tener suficiente longitud de muros en
cada dirección, de ser posible todos
portantes; tener una planta que tienda
a ser simétrica, preferentemente
cuadrada. Debe tener vanos pequeños
y de preferencia centrados.
Los muros necesitan ser protegidos de
la humedad y la erosión, por ser la
causa principal de su deterioro, con
recubrimientos resistentes a la humedad, cimientos y sobrecimientos que
eviten el contacto del muro de adobe
con el suelo, veredas perimetrales, aleros y sistemas de drenaje adecuados.
El sistema estructural de las construcciones de adobe ha de estar compuesto
de:
a) Cimentación
b) Muros
c) Elementos de arriostre horizontal
d) Elementos de arriostre vertical
e) Entrepiso y techo
f) Refuerzos

DE

La Norma Peruana establece requisitos
con carácter de mínimos, por lo que se
recomienda realizar siempre el estudio
y los cálculos correspondientes para
definir dimensiones y características de
las construcciones de adobe simple y
adobe estabilizado.

Cimentación
En principio, no se deben hacer
construcciones de adobe en suelos
granulares sueltos y en suelos
cohesivos medianos, blandos o de
arcillas expansivas; tampoco en zonas
propensas a inundaciones, cauces de
avalanchas, aluviones o huaycos o
suelos con inestabilidad geológica.
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La cimentación ha de transmitir la carga
de los muros al terreno de acuerdo con
su esfuerzo permisible y tener una
profundidad mínima de 60 cm, medida
a partir del terreno natural, y un ancho
mínimo de 60 cm.
Los cimientos para los muros pueden
ser de concreto ciclópeo o mampostería
de piedra, asentada con mortero de
cemento-arena. En zonas de buena
resistencia de suelos, no lluviosas, de
comprobada regularidad e imposibilidad de inundación, se permite el uso de
mortero de barro con paja. El sobrecimiento, de forma similar, también ha de
ser de concreto ciclópeo o mampostería
de piedra asentada con mortero
cemento-arena, o de tierra con algún
aglomerante como cemento, cal o
asfalto; con una altura tal que sobresalga, como mínimo, 20 cm sobre el
nivel del suelo, a fin de proteger el muro
de adobe.
Muros
Ha de considerarse siempre la
estabilidad de todos los muros. Esto se
consigue controlando la esbeltez y
utilizando arriostres o refuerzos.1 El
espesor de los muros ha de ser función
de la altura libre de los mismos y de la
distancia entre los elementos de arriostre vertical. La distancia máxima entre
los elementos de arriostre vertical ha de
ser la menor de las expresiones
siguientes:

adherencia o anclaje entre éste y sus
elementos de arriostre, para garantizar
una transferencia adecuada de
esfuerzos. Los elementos verticales de
arriostre tendrán una adecuada
resistencia y estabilidad para transmitir
las fuerzas cortantes a la cimentación.
Se considera arriostre horizontal el
elemento o conjunto de elementos que
poseen una rigidez suficiente en el
plano horizontal como para impedir el
libre desplazamiento lateral de los
muros. El arriostre horizontal más
usado es la viga collar o solera. Los
elementos de arriostre horizontal se
diseñarán como apoyos del muro
arriostrado, considerado a éste como
losa vertical sujeta a fuerzas horizontales perpendiculares a él.
Se debe garantizar la transferencia
adecuada de esfuerzos entre el muro y
sus arriostres, los cuales deberán
conformar un sistema continuo e
integrado.
Refuerzos
De acuerdo con la esbeltez de los
muros, que se indican en la tabla
siguiente, se requieren refuerzos
especiales, que tienen como objetivo
mejorar la conexión en los encuentros
de muros o aumentar la ductilidad de
estos últimos. Entre los refuerzos más
utilizados están la caña, la madera o
similares y la malla electrosoldada de
alambre.

l máx= 64em2/h1 o 12 em
Donde:
em =espesor del muro arriostrado
h1 = altura libre del muro
El borde vertical no arriostrado de
puertas y ventanas ha de ser considerado como borde libre. El ancho máximo
de puertas y ventanas (vanos) ha de ser
1/3 de la longitud del muro. La distancia
entre el borde libre al arriostre vertical
más próximo no será 3 ni 5 veces el
espesor del muro. Se exceptúa la
condición de 3 veces el espesor del
muro en el caso que el muro esté
arriostrado al extremo. La distancia
mínima entre bordes libres (ancho de
vano) ha de ser de 0,80 m.
Las unidades deben estar secas antes
de su uso y se dispondrán en hiladas
sucesivas considerando traslapes. En
caso de muros cuyos encuentros sean
diferentes a 90º, se diseñarán bloques
especiales, en que se detallarán los
encuentros.
Elementos de arriostre
Para que un muro se considere
arriostrado, ha de existir suficiente
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En los planos han de detallarse especialmente los anclajes y empalmes de
los refuerzos para garantizar el
comportamiento eficaz.

-Caña, madera o similares
Los refuerzos son tiras colocadas
horizontalmente cada cierto número de
hiladas (máximo cada cuatro hiladas) y
están unidas entre sí mediante amarres
adecuados en los encuentros y esquinas. Se usan en los encuentros o
esquineros de los muros o en toda la
longitud de los muros, dependiendo de
lo indicado en la tabla anterior.
Si se utilizan unidades de alrededor de
10 cm de altura, las tiras de caña
tendrán un espaciamiento de 40 cm
como máximo. Las tiras de caña o
similares se colocan necesariamente
coincidentes con el nivel superior o
inferior de todos los vanos. Se colocan
cañas o elementos de características
similares como refuerzos verticales, ya
sea en un plano central entre unidades
de adobe o en alveolos de como mínimo
5 cm de diámetro dejados en los
adobes. La distancia máxima entre
refuerzos verticales será de 60 cm. En
ambos casos, se rellenarán los vacíos
con mortero. El refuerzo vertical ha de
estar anclado a la cimentación y fijado a
la solera superior. Se usará caña
madura y seca o elementos rectos y
secos de eucalipto u otros similares. Se
podrá usar madera en dinteles de vanos
y vigas soleras sobre los mismos. La
viga solera ha de anclarse adecuadamente al muro y al dintel si lo hubiese.
-Malla de alambre
Se puede usar malla de alambre como
refuerzo exterior adosado a la superficie del muro y anclado adecuadamente
a éste. Debe estar protegida por una
capa de mortero de cemento/arena de
4 cm, aproximadamente.

ARRIOSTRES Y
OBLIGATORIOS

REFUERZOS

ESBELTEZ

TIPO DE
ARRIOSTRES Y
REFUERZOS

ESPESOR MíNIMO
DEL MURO (m)

ALTURA MíNIMA
DEL MURO (m)

Esbeltez< 6

Solera

0,4 - 0,5

2,4 - 3,0

0,3 - 0,5

2,4 - 4,0

0,3 - 0,5

2,7 - 4,5

6 < Esbeltez < 8

8 < Esbeltez < 9

Solera + elementos de
refuerzo horizontal y
vertical en los
encuentros de muros
Solera + elementos de
refuerzo horizontal y
vertical en toda la
logitud de muros

En casos especiales, la esbeltez podrá ser > 9, pero < 12, siempre y cuando se respalde con un
estudio técnico que considere refuerzos que garanticen la estabilidad de la estructura.
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La colocación de la malla puede hacerse
en una o dos caras del muro, en cuyo
caso se unen ambas capas mediante
elementos de conexión o conectores a
través del muro. Su uso es eficiente en
las esquinas, puesto que asegura un
traslape adecuado.

fuerzas horizontales entre los muros.
La distribución de las fuerzas del sismo
se hará por zonas de influencia sobre
cada muro longitudinal, considerando
la propia masa y las fracciones
pertinentes de la masa de muros
transversales y la del techo.

-Columnas y vigas de concreto armado
En casos especiales, se pueden considerar espesores de muros de adobe de
20 a 25 cm, siempre que ello se respalde con un estudio técnico que considere
refuerzos verticales y horizontales. En
ese caso, se deben usar columnas de
concreto armado como confinamiento,
y para unir los adobes se usará un
mortero con cemento, para poder
anclar alambre de 1/4” cada tres hiladas, con la finalidad de conseguir una
transmisión adecuada de esfuerzos
entre muro y columna.

En el caso de utilizar tijerales, el
sistema estructural del techado ha de
garantizar la estabilidad lateral del
mismo. Siempre han de diseñarse encuentros, uniones, apoyos, posición de
canaletas, así como la fijación de la
cobertura.

Se utilizan vigas soleras de concreto
armado para contribuir a formar un
diafragma rígido en el nivel en el que se
construya; pueden colocarse en varios
niveles, formando anillos cerrados,
pero principalmente se colocan en la
parte superior. Se combinan con elementos de refuerzo vertical, como
cañas y columnas de concreto armado.
De acuerdo con el espesor de los
muros, se debe colocar el refuerzo que
se indica en la tabla de arriostres y
refuerzos obligatorios.
-Mochetas o pilares
Es posible también utilizar mochetas o
pilares formados en el cruce de muros,
prolongándolos de modo tal que su
longitud en la base no sea menor que
tres veces el espesor del muro.
Además de su función primordialmente
estructural, pueden servir a propósitos
funcionales y estéticos.
Techos
Los techos deben ser en lo posible
livianos y distribuir su carga en la
mayor cantidad posible de muros,
evitando concentraciones de esfuerzos
sobre éstos. La viga solera es el nexo
entre los muros y los techos. Todo el
conjunto debe fijarse adecuadamente:
los muros a la viga solera y ésta a los
techos. Se recomienda colocar por lo
menos 3 o 4 hiladas de adobe sobre la
viga solera.
Los techos se diseñan de tal manera
que no produzcan en los muros
empujes laterales que provengan de las
cargas gravitacionales. En general, los
techos livianos no pueden considerarse
como diafragmas rígidos y, por tanto,
no contribuyen a la distribución de

Morteros2
- Mortero tipo I:
Mortero de cemento y algún aglomerante como arena, cal o asfalto. Para la
mezcla se usa la cantidad de agua que
permita una adecuada trabajabilidad.
Las proporciones dependen de las
características de los agregados y de
otros componentes que puedan
emplearse.
- Mortero tipo II:
La composición del mortero debe
cumplir los mismos alineamientos que
cumple la de adobe, y de ninguna
manera ha de tener una calidad menor
que las mismas. Se utiliza paja en una
proporción no menor de una parte de
paja por dos partes de tierra, en
volumen (1% en peso).
El agua se utiliza en cantidad necesaria
para que la mezcla sea trabajable. Las
juntas horizontales y verticales no han
de exceder de 2 cm y han de ser
llenadas completamente.
Recubrimientos
Los muros de adobe simple han de
protegerse mediante enlucidos resistentes a la acción de la erosión y la
intemperie.
E L
P R O C E D I M I E N T O
CONSTRUCTIVO
Obras preliminares
El procedimiento constructivo es similar
al de una construcción convencional de
albañilería. Se inicia haciendo una
limpieza general del área de trabajo,
eliminando piedras grandes, suelo o
materia orgánica, basura, vegetación,
etc.
Para el trazo y replanteo de zanjas de la
cimentación y las instalaciones se usan
balizas, ubicadas de modo que sirvan
durante la ejecución de la obra para
verificar los alineamientos de cimientos, sobrecimientos y muros, así como
la ubicación de arriostres y refuerzos.
Asimismo, se marca un nivel de

referencia para establecer los desniveles del terreno, verificar la profundidad
de la cimentación, pendientes de
tuberías, alturas de muros y techos.
Movimiento de tierras
Las dimensiones de las excavaciones se
hacen de acuerdo con lo especificado en
el proyecto estructural. El fondo de las
zanjas debe ser limpio y nivelado. Si en
el proyecto se indica uso de refuerzos
verticales, éstos se ubican y anclan
convenientemente antes del vaciado
del cimiento; es recomendable usar dados de concreto o yeso-cemento (diablo
fuerte) para evitar su deslizamiento.
Cimentación
La cimentación comprende el cimiento
y el sobrecimiento. En caso de utilizarse
cimiento de piedra asentada con barro
o concreto ciclópeo con piedra grande,
debe cuidarse que las piedras queden
totalmente embebidas en la mezcla de
barro o concreto, sin chocar unas con
otras.
Las características de la cimentación
(dimensiones, mezclas, etc.) se sujetan
a lo indicado en los planos y se tienen
en cuenta las especificaciones dadas en
las normas. Cuando se usa cimiento de
concreto ciclópeo, primero se vacía un
solado de fondo de 10 cm de espesor,
sobre el cual se apoyan los dados de
concreto que fijan los refuerzos
verticales. Las mezclas a utilizar en una
cimentación de concreto ciclópeo son,
en volumen, las siguientes:
Especificación Cemento Hormigón

Piedra

Solado

1

12

sin piedra

Cimiento

1

10

30% piedra
grande

Sobre cimiento

1

8

25% piedra
mediana

Alzado del muro
Antes del asentado es muy importante
hacer una limpieza prolija de los adobes
para evitar problemas de resistencia
por falta de adherencia entre adobe y
mortero. Los adobes deben estar secos.
Es importante dibujar un plano de
hiladas, con el fin de garantizar tanto
los amarres entre hiladas como los
detalles de los pasos de refuerzos e
instalaciones eléctricas. Las instalaciones sanitarias no deben empotrarse en
los muros, sino colocarse empotradas
en los pisos y adosadas a los muros. Si
se utiliza caña como refuerzo es
conveniente impermeabilizarla; para
ello pueden usarse dos capas de asfalto
RC-250 diluido en un 10%-20% de
gasolina o queroseno.

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

513

Las juntas horizontales y verticales ha
de ser 2 cm de espesor como máximo y
deben ser llenadas totalmente. Durante
todo el proceso de alzado del muro, al
colocar cada hilada, se debe verificar el
alineamiento y la verticalidad, usando
nivel y plomada, respectivamente. Se
cuidará de avanzar por día máximo
1,20 m de altura, para evitar el aplastamiento del mortero en las primeras
hiladas; después de 24 horas se puede
proseguir el proceso.
El mortero más usado es el de cementoarena, en proporción de 1:5 a 1:10. Es
de mayor costo que los morteros de
tierra, pero su comportamiento en caso
de sismos es muy satisfactorio. Cuando
se hacen muros de adobe estabilizado
se pueden usar morteros de cementotierra arenosa, en proporción 1:10, con
un 1% de asfalto RC-250.
Los muros de adobe tienen que tener
refuerzos interiores, de acuerdo con lo
que se establezca en los planos de
estructuras. Su colocación durante la
construcción debe respetar lo especificado. Usualmente, se colocan las cañas
verticales cada 60 cm y las horizontales
cada 4 hiladas como máximo. Las cañas
verticales y horizontales deben estar
muy bien entortoladas entre sí y deben
quedar muy bien embebidas en el
mortero para garantizar la adherencia.
Es importante pintar las cañas con
asfalto disuelto en algún solvente para
evitar la pérdida de la adherencia por
cambios volumétricos de las cañas, en
especial si se usa partida o en tiras,
puesto que la pulpa estará en contacto
con el agua.
Viga solera
Uno de los principales arriostres en las
construcciones de adobe es la viga
solera, que constituye una parte fundamental de la estructura. No sólo cumple
la función de amarrar todos los muros,
sino también distribuye uniformemente
la carga sobre éstos. Además, se
amarra con las cañas verticales. La viga
solera debe fijarse convenientemente a
los muros.
La viga solera puede ser de madera,
rolliza o aserrada; en ese caso, serán
dos largueros unidos por piezas transversales, para facilitar el procedimiento
constructivo. El amarre a las cañas (con
alambre n.º 12 o soguilla) no sólo las
fija, sino que contribuye a su fijación en
los muros.

Es preferible llevar los vanos de puertas
y ventanas hasta la viga solera, utilizando una sobreluz sobre las puertas, y
evitar los dinteles que causan
concentración de esfuerzos en los
muros. Pero, si se desea utilizarlos,
deberán conectarse a la viga solera
para que trabajen conjuntamente en
caso de sismos.
Techos
Siguiendo las especificaciones dadas en
las normas, los techos deben ser
livianos. Uno de los más utilizados,
sobre todo en zona de lluvias, es el que
utiliza tijerales de madera rolliza o
aserrada. Sobre ellos se colocan
correas y sobre éstas un “enchaclado
de caña”. Encima se cubre con torta de
barro, que puede ser estabilizada con
asfalto con un 50% de pasto seco. Si se
desea, se pueden colocar como
cobertura final tejas de cemento (son
más livianas que las de cerámica). Se
recomienda usar aleros en zonas
lluviosas para proteger los muros.
En las zonas lluviosas, los techos de las
construcciones de adobe deben tener
pendiente, cuyo valor se sujeta a la
intensidad de las lluvias; asimismo, se
deben estudiar las características de
impermeabilidad, aislamiento térmico y
longitud de los aleros, de acuerdo con
las condiciones climáticas de cada
lugar.
-1Muro arriostrado: Es un muro cuya estabilidad
lateral está confinada a elementos de arriostre
horizontales y/o verticales.
-Arriostre: Elemento que impide el libre
desplazamiento del borde de un muro.
-Altura libre de muro: Es la distancia vertical
entre elementos de arriostre horizontales.
-Extremo libre de muro: Es el borde vertical u
horizontal no arriostrado de un muro
-Vigas soleras: Son elementos que conectan los
techos con los muros y, adecuadamente
diseñados, actúan como elementos de arriostre
horizontal. Su uso es obligatorio.
-Contrafuerte: Es un arriostre vertical construido
con ese único fin.
-2Mortero: Material de unión de los adobes.
Puede ser barro con paja o barro con paja y otro
componente como asfalto, cemento-cal-arena
gruesa, etc.
3
- Hormigón: Es una mezcla natural de agregado
fino y grueso. Ha de ser bien graduado entre las
mallas estándar ASTM 100 y la malla 2". Ha de
estar libre de polvo, substancias deletéreas y
materia orgánica.

Es posible utilizar también concreto
armado para la viga solera. Su peralte
puede ser reducido y la armadura que
lleve será de la mínima cuantía.
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MI CASA DE BAJAREQUE.
UNA ALTERNATIVA APROPIABLE PARA EL SECTOR DE INGRESOS BAJOS

GABRIEL CASTAÑEDA
ARTURO LÓPEZ
UNACH. Universidad Autónoma de Chiapas. México

PRESENTACIÓN
Es por todos conocido que el género
arquitectónico de mayor demanda es la
vivienda y, entre ésta, preponderantemente la vivienda popular para los
grupos sociales de menores ingresos
aquella que requiere del esfuerzo de
sus moradores para ser erigida, la que
exige en la mayoría de las veces de
materiales de segunda o tercera mano
y que llega a utilizar materiales de
desecho como lámina asfaltada, madera, cartón, plástico, entre otros; como
es el caso de la construida en las
colonias irregulares asentadas en la
periferia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La vivienda de los grupos sociales con
menos ingresos puede caracterizarse
de la manera siguiente: generalmente
es un cuarto redondo donde se realizan
diversas actividades, lo que provoca
hacinamiento y promiscuidad; generalmente son inseguras, e incluso llegan a
representar un peligro para sus
moradores, además de lograr en su
interior ambientes muy lejanos de los
rangos de confort; no cuentan con
servicios para el manejo adecuado de
los desechos generados, lo que
condiciona la higiene y, por ende, la
calidad de vida de los habitantes.
Sobre la base de lo antes descrito, la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH),
desde hace poco más de dos años,
instauró el programa “Centro Universitario de Estudios por una Vivienda
Apropiada” (CUEVA), el cual tiene como
objetivo principal realizar investigaciones que redunden en alternativas
concretas que coayuden a la solución
de dicha problemática, entre las cuales
destaca “Mi casa de bajareque”, que se
presenta a continuación.
INTRODUCCIÓN
La necesidad urgente de poseer una
casa propia por parte de las familias de
1
ingresos bajos, tanto de las zonas
rurales como urbanas, es retomada en
el presente trabajo, donde se propone
una alternativa de solución al problema
de la falta de vivienda, mediante la
propuesta de una casa de bajo coste.

En “Mi casa de bajareque” el abatimiento de costos se logra, principalmente,
mediante el rescate de una técnica
ancestral que se basa en la utilización
de los materiales de la región, sumado
al fomento y fortalecimiento del sistema de autoconstrucción, este último
sobre la base del aprovechamiento del
mayor recurso con el que cuenta la
población de menos ingresos, su mano
de obra.
En la presente propuesta primeramente
se define, a partir de otros autores y de
la experiencia propia, la casa de
bajareque, así como el proceso de
autoconstrucción, el cual adquiere una
importancia relevante y resulta un
aliado en la transferencia tecnológica y
en la apropiación del espacio. Esto se ha
comprobado en los diferentes casos
donde se ha tenido la oportunidad de
llevarlo a la práctica: las familias
involucradas se apropian de cada uno
de los espacios habitables de su futura
vivienda, ya que al sentir que con sus
propias manos van modelando el objeto
se genera una simbiosis indisoluble
habitante-vivienda, en que el constructor tiene como estímulo principal el
poder alcanzar uno de sus más legítimos sueños, su casa propia.
Más adelante nos referimos a otro
factor importante que posibilita la
reducción del costo de la construcción:
la utilización de materiales naturales
que se encuentran en la región, que en
combinación con la técnica constructiva
tradicional mejorada nos permite concatenar esfuerzos en aras del objetivo
planteado.
Por último, se exponen las conclusiones
de lo logrado hasta hoy y se enuncian
las limitaciones principales a las que
nos enfrentamos y las cuales se
convierten en un reto para nuestra
práctica futura.
Definición de la casa de bajareque
Vicente Guzmán Ríos asume que este
tipo de vivienda tradicional es de origen
prehispánico y además es el prototipo
de vivienda maya considerado más
antiguo de nuestro continente.
Algunos otros autores, como Víctor

Moya, definen el bajareque como el
embarro o enjarre, haciendo notar que
en la costa del Pacífico se le llama
bajareque, en la Huasteca enjarre, en
regiones del Golfo embarro y en
Yucatán packlúm (en maya); además,
considera que sus exponentes más
importantes se encuentran en los lugares mencionados y, por supuesto, en
Chiapas, donde los mayas ocuparon
una gran extensión territorial. De igual
manera, encontramos este tipo de
arquitectura en diferentes países de
Centroamérica y Sudamérica, así como
en una parte del centro de África y
algunos países europeos, como
Dinamarca, Austria, Yugoslavia y
Escocia.
Víctor Moya expresa que "lo raro de
este procedimiento es que se encuentra
en varias regiones, diferentes unas de
las otras y muy alejadas entre sí, lo que
hace difícil pensar que haya sido posible
transmitirlo de una región a otra,
porque las diferencias contextuales han
sido y siguen siendo una barrera entre
estas apartadas regiones. Más bien
puede creerse que este procedimiento
es el resultado simultáneo de largos
años de ensayos realizados por los
aborígenes, estudiando las posibilidades de los materiales que la región les
ofrecía y aplicándolos a la construcción
de sus viviendas, con el fin de obtener
los mejores resultados en contra de las
inclemencias del medio ambiente".
También describe que este procedimiento consiste en una hilera de
horcones hincados en el suelo que
forman la pared, y entre éstos se coloca
un entramado de varas entretejidas
que después se rellenan por uno o
ambos lados, con un aplanado de barro
o lodo, mezclado con zacate o paja para
darle mayor consistencia.
En nuestros días, el hablar de una
vivienda de bajareque es tema de
confusión y desconocimiento para muchas personas, puesto que piensan que
es simplemente aquella que por su
apariencia física presenta en sus muros
un acabado con embarro a base de lodo
y paja, lo que provoca que en muchas
ocasiones sean confundidas con las
viviendas de adobe. En esta etapa
constructiva no se puede apreciar si
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realmente es de bajareque, ya que éste
es parte de la estructura, o sea, el alma
del muro, aunque también puede ser
sustituido por la “caña maíz”, el ocuy, el
otate, el mangle, la caña brava, el
bambú o el carrizo, entre muchos otros.
“Mi casa de bajareque” como una
arquitectura apropiada y
apropiable
Inmerso en la búsqueda de la reducción
de los costos de una vivienda al alcance
de los grupos sociales mayoritarios, con
“Mi casa de bajareque” se persiguen
otros objetivos:
a)Desarrollar proyectos integrales
acordes con el contexto inmediato
(natural, artificial, social)
b)Rescatar la técnica tradicional y el
uso de materiales de la localidad
c)Organizar al grupo social objetivo
d)Capacitar a la comunidad objetivo
e)Proporcionar asesoría técnica y/o
profesional
f)Fortalecer la autoconstrucción
g)Evitar el paternalismo
h)Promover la pequeña industria local
Descripción de la
bajareque. Propuesta

casa

de

Aprovechando la gran capacidad que
han demostrado los sectores más
desprotegidos autorresolviendo su
problema habitacional vía autoconstrucción, y basándonos en que para
ellos la técnica constructiva de la casa
de bajareque no es del todo desconocida, puesto que un buen porcentaje de
estas casas se encuentran en las zonas
que habitan, se propone rescatar dicha
técnica y, en sí, la casa de bajareque,
mediante la asesoría directa a quien lo
requiera, para lo cual en la Facultad de
Arquitectura de la UNACH, a través del
CUEVA, se han implementado cursos de
capacitación para asesores en dicha
técnica. Al mismo tiempo, se proyecta
previendo un crecimiento progresivo y
racional dentro de la obra arquitectónica; cualquier uso que esta tenga es de
gran importancia ya que los habitadores autoconstructores de los espacios
tendrán una base de la cual podrán
partir y realizar cualquier ampliación
que requieran de manera gradual.
Lo anterior se propone lograr con la
generación de propuestas modulares,
como la que presentamos en este trabajo, la cual consiste en una
modulación de 1,50 x 1,50 m, y la
determinan, principalmente, dos
factores: el primero se refiere al proyecto arquitectónico, ya que la
repetición de estos módulos nos
permite proponer espacios mayores a
los que se manejan actualmente en las
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viviendas de interés social, por ejemplo, espacios de 3,00 x 3,00 m, o de
3,00 x 4,50 m con lo que estamos
ampliando el espacio habitable. El
segundo factor lo determina la medida
comercial de la madera, la cual tiene
una longitud de 3,00 m y que utilizamos
para desarrollar la estructura de la
vivienda, pero que además logramos
rigidizar y estabilizar al establecer los
apoyos verticales a cada 1,50 m.
Por el bajo coste que tiene la presente
propuesta, debido a la utilización de los
recursos naturales de la región y al
proceso de autoconstrucción, la consideramos una respuesta de fácil acceso
para la población objetivo, ya que aún
en el caso de contabilizar el costo de
oportunidad de la mano de obra de los
mismos usuarios, en combinación con
los demás integrantes de la familia y
algunos amigos, no llega al costo que
significaría contratar mano de obra
especial, además que en este momento
la población Chiapaneca de bajos recursos no cuenta con una alternativa
mejor.
Los recursos naturales que se localizan
en la región y que se han utilizado para
la construcción de la casa son los
siguientes:
-En la estructura, polines, barrotes y
reglas de madera de pino.
-En los muros, paja, "juncia", estiércol
de bestia, arcilla o caliche para el
embarro, y para su estructura interna
utilizamos “cañamaíz”, ocuy, mangle,
caña brava, otote, bambú, etc., todo
ello condicionado por los recursos del
contexto natural inmediato, según lo
que se encuentre con mayor facilidad.
-Para el rodapié utilizamos ladrillo, y en
su caso piedra, si es abundante en el
lugar.
La utilización de la cañamaíz, en
sustitución del bajareque, responde
básicamente a que en la actualidad es
un material difícil de conseguir. La cañamaíz es un material de reuso, ya que
es un sobrante de la cosecha del maíz,
es decir, es parte de la milpa que en
algunos casos se utiliza como alimento
del ganado, aunque también es muy
común verla en corrales y en algunos
muros de las casas de bajareque.
La madera de pino, en sus diversas
presentaciones ya señaladas, se
propone en sustitución de los tradicionalmente utilizados horcones, vigas y
morillos. Estas presentaciones de la
madera, por tener cortes más rectos,
proporcionan la facilidad de lograr una
apariencia, en los muros, mucho más
vertical que la casa de bajareque
común. Esta madera debe ser tratada
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para alargar su vida útil; para ello, aplicamos aceite quemado por tratarse del
medio de menor costo. Para el caso del
embarro, se propone el uso de la tierra
del lugar o caliche; para el acabado final
del embarro se aplica, a manera de
impermeabilizante, baba de nopal a dos
manos.
El rodapié tiene la función primordial de
proteger los muros de la humedad,
mayormente de las lluvias. Además,
para protegerlos de la humedad del
subsuelo, que por efecto de capilaridad
tiende a subir a través de éstos, se
propone la utilización de un aislante
económico, por ejemplo las bolsas de
plástico cortadas en tiras, como las
utilizadas para realizar las compras en
el supermercado y que, una vez cumplida su función, se convierten en
basura.
Con lo anterior evitamos lo que
comúnmente se puede apreciar en las
viviendas de este tipo y que es causa
importante del descrédito que tienen en
nuestros tiempos. Nos referimos al
desprendimiento del embarro en las
partes inferiores de los muros, tanto en
interiores como en exteriores, lo que
aparenta una fragilidad más allá de lo
real.
Conclusiones y limitaciones
Las adiciones o mejoras que se
proponen no alteran la estructura
interna de la casa; lejos de ello, lo que
se logra es darle mayor seguridad
estructural, una mejor apariencia, esto
último con la verticalidad de los muros y
mediante el rodapié y la aplicación de la
baba de nopal, una protección en
contra de las inclemencias climatológicas, como la lluvia y, en su conjunto,
una mayor vida útil de la casa.
Como se puede apreciar, los materiales
empleados corresponden a los que
tenemos en el lugar; esto quiere decir
que son de fácil acceso y, a la vez, muy
económicos. En términos generales, el
resultado es una casa de muy bajo
coste y accesible para el sector de
ingresos bajos, lo que significa una
alternativa accesible y concreta de
solución al problema que les aqueja.
Consideramos que la propuesta de “Mi
casa de bajareque” es un ejemplo de
arquitectura apropiada y apropiable,
que responde a las expectativas de
espacios y de mejoras en la vivienda,
así como por el uso de la técnica y los
materiales constructivos propios de la
región; pero lo más importante es que
se logra poner al alcance de las posibilidades económicas de muchos una
vivienda de bajo coste.

Sin embargo, y ante lo que se ha
logrado hasta hoy, es importante
reconocer que se tienen ciertas
limitaciones, que aún con el desarrollo
de la propuesta técnica queda camino
por recorrer en los aspectos de
organización social, ya que las experiencias actuales se remiten al ejercicio
de viviendas individuales que han
funcionado muy bien, pero que al
pensar en la realización de un conjunto
habitacional con esta técnica y sobre la
base de la utilización de materiales
propios de la región y de la autoconstrucción, nos remite a otro tipo de
problemas, los cuales exigen la participación en un equipo multidisciplinar, lo
que suponemos que nos llevaría a
consolidar dicha propuesta transferida
totalmente a la población, que aceptaría y sentiría suya “Mi casa de
bajareque”.
Es importante hacer notar que la
técnica de bajareque no es exclusiva
para la construcción de casas.
Actualmente, se están realizando
proyectos y construcciones para otros
géneros arquitectónicos, como casas
de campo, cabañas, aulas rurales,
clínicas rurales, oficinas, cafeterías,
etc., donde un apoyo importante que
ayuda en el diseño es la modulación,
que nos permite diseñar los espacios
que requerimos.
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4.4.5.

INFORME FINAL.
XIV.3.3. TECHOS DE MATERIALES REFORZADOS CON FIBRAS ORGÁNICAS

MILENA SOSA
IDEC. FAU. UCV. Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. Venezuela

En la formulacion del Proyecto, el
coordinador del Subproyecto propuso
ampliar el objetivo temático del mismo
por considerar que tomar exclusivamente las fibras como materia prima
vegetal dejaba de lado alternativas
válidas que utilizan otro tipo de materias vegetales, tales como los residuos
agroindustriales, y otro tipo de vegetales utilizados tradicionalmente o no
para la construcción, los cuales, por
medio de técnicas innovadoras, podrían
ser capaces de aportar soluciones
técnicamente apropiadas.
El nuevo objetivo XIV.3.3 propuesto fue
el siguiente:

fueron concebidos para reducir en lo
posible los riesgos de una aceptación
negativa.
II. Alcance de la investigación
La investigación propuesta se basa
específicamente en la experimentación
de materiales y técnicas constructivas a
partir de materias primas vegetales
(vegetales, fibras vegetales, residuos
agrícolas y agroindustriales) para la
construcción de componentes constructivos para cubiertas de la vivienda
de bajo coste, sobre todo de tipo
progresivo.
Está dividida en dos etapas.

Utilización de vegetales, fibras y
residuos agrícolas en la producción de
techos para la vivienda de bajo coste.
En función de este nuevo objetivo, se
formuló el presente perfil de trabajo,
con el objeto de que fuera sometido a
consideración para su aprobación por
parte del coordinador general del Proyecto, así como por los coordinadores
de los Subproyectos.
1.FORMULACIÓN DEL PROYECTO
I.Objetivos
Se planteó como objetivo general:
-Estudiar experimentalmente soluciones tecnológicas de cubiertas ligeras
para la vivienda de bajo costo a partir
de materias primas vegetales.
Como objetivos específicos se definieron los siguientes:
-Transmitir las experiencias investigadoras adquiridas sobre el desarrollo del
Proyecto.
-Desarrollar componentes constructivos de menor coste a partir de una
materia prima vegetal.
-Proporcionar a los usuarios de los
productos un instrumento que les
permita obtener la información necesaria para la aplicación de los
componentes desarrollados bajo las
condiciones específicas para las que
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En la primera etapa se realiza una
revisión del estado del arte en esta
dirección.
Sobre la base de la información
recolectada y analizada, se producirá
una monografía en la cual se
presentarán las líneas de investigación
sobre materiales de construcción para
cubiertas desarrollados a partir de
materias primas vegetales, se caracterizarán las más empleadas a tal fin y
se analizarán sus características
tecnológicas.
De esta manera, en la segunda etapa de
la investigación, a partir de lo ya
investigado se podrá formular una
investigación aplicada sobre uno o
varios componentes de cubiertas
adaptados a las condiciones específicas
para las diferentes regiones de la
América Latina.
En esta segunda etapa se escogerá, por
región o país, una o varias materias
primas vegetales subutilizadas actualmente para desarrollar un componente
constructivo de cubierta.
Con este objeto, se interrelacionarán
una empresa productora y un instituto
de investigación con el fin de cumplir
con las determinantes de producción
industrial y de estrategias de acercamiento a la industria establecidas como
condiciones básicas en el documento
desarrollado en la reunión plenaria
constituyente realizada en Caracas.
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III.Métodos a emplear
Para la primera etapa del Proyecto se
realizará un arqueo bibliográfico sobre
las experiencias realizadas en los distintos laboratorios de I+D, luego se
procesará el material localizado, que se
evaluará conforme a varios parámetros
determinados con anterioridad. Se
vaciará, de manera sistemática, la información recolectada en la plantilla
definida a tal fin, de manera que pueda
servir de instrumento para la segunda
fase del Proyecto y, en consecuencia, se
reducirá el tiempo entre el inicio del
desarrollo y la aplicación práctica del
mismo, así como el riesgo técnico o
financiero. Esta etapa permitirá determinar una o varias materias primas
vegetales actualmente subutilizadas, y
a partir de éstas se desarrollará un
componente constructivo para techos.
Para la segunda etapa, se utilizarán las
técnicas establecidas para el desarrollo
de un componente constructivo. Desde
la fase de establecimiento de los
determinantes de diseño, hasta el diseño del componente, la experimentación
práctica del mismo (a nivel del componente y a nivel del prototipo), las
pruebas estructurales con el fin de
comprobar su comportamiento y la
determinación de las normas de
empleo. Se terminará con la
elaboración de un manual, catálogo o
plantilla que permita su empleo directo
en autoconstrucción por el usuario.
IV.Productos a obtener
Al final de la primera etapa se hará
entrega de un texto en el que estará
compilado, de manera metodológica, el
trabajo realizado. Se establecerá una
clasificación de las líneas de investigación sobre materiales constructivos
para cubiertas desarrolladas a partir de
materias primas vegetales; se caracterizarán las más empleadas a tal fin,
tras analizar sus características tecnológicas, y se describirán los principales
materiales y tecnologías constructivas
desarrolladas a partir de ellas.
Esta información se incluirá en unas
fichas de investigación. En ellas, en
función de la información recolectada

por los participantes, se indicarán la
investigación, el procedimiento y el
equipo requerido, la institución que la
realizó y, en lo posible, una evaluación
del proceso.

realizadas por los representantes de
cada uno de los países o regiones
participantes en el Subproyecto bajo
las directivas definidas con anterioridad
por la comisión.

Esta etapa permitirá determinar una o
varias materias primas vegetales
actualmente subutilizadas, a partir de
las cuales se desarrollará un
componente constructivo para techos.
Así mismo, se determinarán las
condiciones técnico-económicas a ser
satisfechas por las regiones latinoamericanas antes de comprometerse con la
implantación de una tecnología de materiales constructivos no tradicionales.

2.ª etapa:

Para la segunda etapa se relacionarán
una empresa productora o generadora
de un material vegetal actualmente
subutilizado, un instituto de investigación y una empresa productora de
materiales constructivos que demuestre interés en desarrollar un
componente para techo específico para
la vivienda de interés social. Esta fase
comenzará con la definición de la
materia prima, del componente constructivo, y pasará por todas las fases
del desarrollo experimental hasta
concluir con un estudio de factibilidad
técnico-económica y la definición de las
estrategias de introducción en el
mercado y de comercialización del
componente desarrollado.
V.Cronograma de ejecución de las
etapas del proyecto
1.ª etapa :
Acciones
1.Arqueo bibliográfico
2.Análisis de la información
3.Determinación de los parámetros y
determinantes
4.Diseño del instrumento (fichas de
relevación)
5.Vaciado de la información
6.Evaluación de los procesos
constructivos
7.Determinación de la(s) materias(s)
prima(s) vegetal(es) aptas para el
desarrollo.
8.Determinación del(de los) componente(s) constructivo(s)
9.Determinación de las condiciones
técnico-económicas por regiones
10.Envío de la información por parte de
cada uno de los participantes
11.Compilación de la información
12.Preparación del informe final
13.Distribución del informe final
Las acciones 3, 4, 11, 12 y 13 serán realizadas por una comisión establecida
entre los participantes, con la
coordinación del responsable del
Subproyecto. Las restantes serán

Acciones
1.Determinación de la(s) materia(s)
prima(s) vegetal(es)
2.Determinación de la matriz a emplear
3.Determinación del (de los)
componente(s) constructivo(s)
4.Interrelación con actores (instituto de
investigación, empresa generadora y
empresa productora)
6.Estudio del mercado
7.Determinación de las determinantes
de diseño
8.Diseño del componente
9.Fase experimental
10.Elaboración de un manual, catálogo
o plantilla de uso.
11.Estudio de factibilidad técnicoeconómica
12.Estudio de comercialización y
distribución en el mercado
13.Preparación del informe parcial por
participante
14.Preparación del informe final de la
2.ª etapa
15. Distribución del informe final
16.Aplicación de los resultados en
planes pilotos
17.Evaluación de las aplicaciones
Las acciones 1, 2, 12 y 13 serán realizadas por una comisión establecida entre
los participantes, con la coordinación
del responsable del Subproyecto. Las
restantes serán realizadas por los representantes de cada uno de los países
o regiones participantes conforme a las
directivas definidas con anterioridad
por la comisión.
2.EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS
ALCANZADOS DURANTE EL
DESARROLLO DEL PROYECTO
DESDE EL PUNTO
INVESTIGADOR

DE

VISTA

Durante el desarrollo del Proyecto, se
llevaron a cabo las investigaciones
siguientes:
-Reciclaje de residuos para uso en
la construcción civil
Esta investigación, desarrollada bajo
responsabilidad del profesor Dr. Holmer
Savastanos, Jr., obtuvo los recursos de
la Financiadora de Estudio e Projectos
(FINEP). Su objetivo principal era el
desarrollo de un sistema alternativo de
bajo costo a partir de residuos
industriales, agrícolas y agroindustriales.

Su desarrollo preveía la utilización de
métodos informáticos para la transmisión de la información obtenida sobre
las materias primas no tradicionales
susceptibles de ser empleadas para la
producción de componentes constructivos sobre internet.
-Compositos a partir de cementos
alternativos con fibras de sisal.
Caracterización y análisis de
durabilidad
Responsable: Dr. Holmer Savastanos,
Jr. (USP, Pirassununga, Brasil).
Equipo de investigadores: Khosrow
Ghavami (PUC, Río de Janeiro, Brasil),
Normando Perazzo Barbosa (UFPB,
João Pessoa, Brasil), Romildo Dias
Toledo (UFPB, Campina Grande, Brasil)
y Vahan Agopyan (USP, São Paolo,
Brasil).
Esta investigación proponía la producción de cementos alternativos
reforzados con fibras de sisal (Agave
Sisalana Perrine). Obtuvo la financiación de las Instituciones Estatales de
Fomento (FAPERJ y FAPESP) de las
Instituciones Federales de Fomento
(CNPq y FINEP).
-Sistema de coberturas para
construcciones de bajo costo: uso
de fibras vegetales y de otros
residuos agroindustriales
Este proyecto se adecua al Plan de
acción para el área social del
FNDCT/FINEP. Su objetivo principal es
el desarrollo de un sistema alternativo
de cubierta de bajo costo, de carácter
industrial, a partir de residuos agropecuarios e industriales.
Durante su desarrollo se realizó un
estudio técnico-económico de diferentes tipos de fibras producidas en Brasil
al objeto de su caracterización físicoquímica. A continuación se analizaron
diferentes componentes constructivos
susceptibles de ser empleados para la
construcción de cubiertas económicas y
se determinó la adecuación de una teja.
Seguidamente, se produjo experimentalmente la teja definida a partir de las
materias primas: el cemento como
aglomerante y las fibras de sisal como
refuerzo.
-Uso de las fibras de sisal utilizando
como matriz la ceniza de la
cascarilla de arroz
Investigación actualmente en desarrollo en la cual se desea aplicar los
resultados aportados de un estudio
previo cuyo objetivo era la producción
de puzolana a partir de la ceniza de la
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cascarilla de arroz (Ing. Idalberto
Aguila A., bajo la tutoría de la Prof.
Milena Sosa G.). Como resultado de
esta investigación básica se generó un
material cuya respuesta técnica
permitía la sustitución de hasta un 30
% de cemento en la producción de
concreto por la puzolana desarrollada.
Asimismo su baja alcalinidad hacía
prever que podía ser utilizada como
aglomerante de fibras naturales para la
producción de componentes constructivos.

que deben ser evaluadas por un Estado
antes de comprometerse la implantación de una tecnología de materiales de
construcción basada en materias no
tradicionales. También se establecen
unas recomendaciones para la continuación de investigaciones en este
campo.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
EXTENSIÓN
Este objetivo se logró con la producción
un texto denominado:
Utilización de materias primas vegetales para la producción de materiales de
construcción: análisis crítico.
Dicha monografía constituyó el trabajo
de ascenso para optar a la categoría de
agregado de la profesora Milena Sosa.
Resumen de la monografía:
El objetivo específico de este estudio
era la realización de un texto que
abarcara, de una forma global y actual,
los diferentes aspectos relacionados
con el campo de los vegetales, fibras
vegetales o residuos agrícolas usados
como materiales de construcción, y que
hiciera hincapié en su uso, propiedades,
fabricación, nuevos procesos y futuros
desarrollos.
La investigación está organizada en dos
partes, interrelacionadas entre sí. En la
primera, se hace una reflexión sobre la
ideología que generó las primeras
investigaciones en esta dirección.

Foto 1. Panel desarrollado a partir de
cemento y fibras de sisal, realizado por el
profesor Vahan Agopyan
El profesor Francisco Montero y su equipo
desarrollaron un techo en ferrocemento, para
lo cual en una primera instancia construyeron
en plano una estructura en alambrón, de
1/8”, cuyos nodos flexibles permitieron su
deformación hasta conformar una cúpula. A
esta estructura primaria se le ató una malla
de gallinero para finalmente proyectarle un
mortero de cemento.
Foto 2. El profesor Francisco Montero muestra un modelo a escala empleado para la
producción del prototipo
Se construyó una losa conformada por
elementos cerámicos unidos entre ellos con
una junta de cemento reforzado en sentido
vertical con dos alambres de 1/8“. En sentido
horizontal, una junta de por medio fue
reforzada con un alambre de igual calibre. Se
dejaron algunos alambres terminales para
que en obra permitieran la unión de paneles
similares entre sí.
Foto 3. El profesor Héctor Massuh construye
la losa conformada con elementos cerámicos

En el segunda parte, por necesidad
metodológica, se establece una clasificación de las investigaciones realizadas
sobre materiales de construcción a
base de materias primas vegetales, de
acuerdo con sus orientaciones. Se caracterizan las más empleadas para tal
fin y se analizan sus características
tecnológicas; asimismo, se describen
los principales materiales y las tecnologías constructivas desarrolladas a
partir de ellos.
Además, se establecen los principales
problemas y obstáculos relacionados
con la introducción en el mercado de
una técnica o de un material de
construcción local a base de materias
primas vegetales.
En las conclusiones finales, se definen
las condiciones técnico-económicas
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Foto 4. El grupo de trabajo dirigido por el
profesor Moscoso produjo una pequeña
cúpula en ferrocemento con estructura en
alambre de calibre 1/8” sobre la cual se le
“cosió” una malla de gallinero. Enseguida se
la cubrió con una mezcla bastante seca de
mortero.
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LAS FIBRAS NATURALES Y LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES CONSTRUCTIVOS

MILENA SOSA
IDEC. FAU. UCV. Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. Venezuela

RESUMEN
El presente artículo trata de la
producción de componentes constructivos reforzados con fibras naturales. La
mayoría de ellos han sido desarrollados
para remplazar el asbesto en la composición del producto asbesto-cemento,
material que se ha utilizado en la
construcción desde hace más de ochenta años para la fabricación de una larga
gama de productos, tales como placas
onduladas para cubiertas, tejas, placas
planas, etc. En él se analizan las
características tecnológicas de las
fibras naturales sobre todo aquellas
relacionadas con sus comportamientos
mecánicos. Luego se estudian y comparan las fibras de sisal y las de coco, por
ser las más empleadas hasta el
presente, por lo cual sus cualidades y
defectos son mayormente conocidos.
Se termina con ejemplos de materiales
de construcción realizados a partir de
estas fibras.

-Fibras sintéticas o artificiales: las producidas por el hombre por medio de
transformaciones químicas.
1.1. Características tecnológicas
Las características tecnológicas que
definen a las diferentes fibras son las
siguientes:
a) Índice de rigidez (IR)
La fórmula que se emplea es: IR= 15/t
donde 15 y t son, respectivamente, los
tiempos (en segundos) tomados por
mechas equivalentes (en peso y en
largo) de la viscosa suave y de la fibra a
analizar, para que se destuerzan
después de haber estado torcidas (15
vueltas) en un péndulo de torsión
(método y aparato de Tchoubar). Este
índice varia entre 1,2 para el lino y 2,5
para el abacá.

b)Largo de Ruptura (LR)
Es la distancia supuesta indefinida (en
kilómetros) cuando la fibra o un hilo de
ella se rompe debido a su peso propio.
Cuanto más elevado es este índice,
mayor es la resistencia de la fibra.
1.2.Utilización tradicional
Las fibras se utilizan comúnmente en el
tejido de telas para muy diferentes
usos. Sin embargo, el empleo creciente
de tejidos sintéticos a más bajos costos
genera una reducción de las áreas de
cultivo de vegetales para la explotación
de sus fibras.
1.3.Nuevos empleos
La tierra es un material de construcción
tradicional. Dentro de las diferentes
técnicas para construir con ella, el
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GRÁFICO 1 . LA CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS
C L A S IF IC A C IO N D E L A S F IB R A S

LAS FIBRAS NATURALES Y LA
PRODUCCIÓN DE COMPONENTES
CONSTRUCTIVOS

A lg o d ó n
Fru tos o
S e m illa s

Kapoc
C oco

D e O r ig e n
V e g e ta l

1.CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS
FIBRAS
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Las principales plantas tropicales de las
cuales se obtienen fibras naturales son:
el yute, el cocotero, el sisal, la ramia, el
esparto, el cáñamo, etc.

L in o

T a llo s

Cáñam o

F IB R A S
NATURALES

C o rte za
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R e ta m a
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Una fibra, en función de su estructura y
empleo, se puede definir de la manera
siguiente:

S is a l
H o ja s y
H ie r b a s

E sp a rto
P ia s a v a
P lá t a n o
D e O r ig e n
A n im a l

Lana
P e lo s
Seda

-Fibra técnica o industrial: producto
tratado, utilizado por la industria, formado por la fibra elemental o por varias
de ellas soldadas entre sí.

-Fibras naturales: las obtenidas directamente de la naturaleza.

H enequén
M aguey

F IB R A S

-Fibra botánica o elemental: vaso constituido por una fibra alargada cuyas
paredes celulósicas están impregnadas
de lignina.

De acuerdo con su origen, las fibras se
clasifican en dos grandes grupos (v.
gráfico 1) :

A baca

D e O r ig e n
M in e r a l

A m ia n t o
L a n a d e B a s a lt o
L a n a s M in e r a le s

F IB R A S
A R T IF IC IA L E S

P o lim é r ic a s
S in t é t ic a s

C .F .: D E O T E IZ A S A N P E D R O ( I.) ( 1 .9 9 2 ) . E s tu d io d e l C o m p o r ta m ie n to d e la e s c a y o la r e f o r z a d a c o n
F ib r a s d e S is a l p a r a C o m p o n e n te s e n V iv ie n d a s d e B a jo C o s te , P .1 0 1 .

Fuente: DE OTEIZA SAN PEDRO, I. (1992). Este estudio del comportamiento de la escayola
reforzada con fibras de sisal para componentes de viviendas de bajo coste, p. 101.
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bahareque ocupa un lugar importante,
a pesar de su mala resistencia a la
humedad. Partiendo del análisis de una
técnica tradicional pero buscando una
respuesta industrial, se han llevado a
cabo diversos estudios sobre la
estabilización de tierras por la
adjunción de fibras vegetales.
La estabilización de un material de
tierra consiste en el mejoramiento de
sus características mecánicas, reduciendo su sensibilidad a la acción del
agua; esto es posible por medio de
métodos mecánicos, físicos y químicos.
Se han estudiado calidades de tierras
con proporciones de arcilla variables,
reforzadas con diferentes fibras por
medio de varios métodos de producción
(método seco, semiseco o húmedo). El
rol de refuerzo de las fibras naturales
es, en definitiva reconocido como muy
positivo, ya que confieren al material
propiedades de maleabilidad y de resistencia apreciables a un menor costo.2
Así mismo, se ha experimentado en la
producción de componentes constructivos reforzados con fibras naturales. La
mayoría de ellos han sido desarrollados
para remplazar el asbesto en la
composición del producto asbestocemento, material empleado en la
construcción desde hace más de
ochenta años para la fabricación de una
larga gama de productos, tales como
placas onduladas para cubiertas, tejas,
placas planas, etc.
Estos nuevos productos son compuestos de una matriz hidráulica mineral o
de un silicato de calcio formado por la
reacción química entre una materia a
base de sílice o una materia calcárea
reforzada con la ayuda de fibras
orgánicas o inorgánicas. Estas se
reparten multi-direccionalmente
oponiéndose a las exigencias de
tracción y a la propaga-ción de fisuras.
Las fibras han sido utilizadas con el
objeto de mejorar el comportamiento
de la matriz aumentándole la resistencia a la tracción y a los impactos,
además de otras características
dependientes del tipo de la base y de las
fibras, así como de los porcentajes de
cada uno de los compuestos. A menudo, se mezclan diversos tipos de fibras,
con el objeto de facilitar su fabricación o
bien para utilizar las propiedades
específicas ofrecidas por las diferentes
fibras y así optimizar las respuestas
técnicas del producto.
Las fibras más empleadas, cuyos
resultados técnicamente están
comprobados, son generalmente muy
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costosas (fibras de vidrio, de acero, de
carbono o sintéticas), por lo cual se
limita el campo de uso de los materiales
a partir de ellas. A ese respecto, De
Oteiza (1992) afirma:
“Las fibras naturales han sido los
primeros materiales que se utilizaron
como refuerzo de una matriz, como en
el caso del adobe y del yeso; sin
embargo, con la aparición de las fibras
artificiales, con características mecánicas mucho mejores y de geometría
totalmente homogénea, las fibras
naturales entraron en desuso debido a
sus desventajas mecánicas (menor
módulo de elasticidad), de menor
resistencia a la tracción (sensibles a
cambios de humedad y temperatura) y
geométricas (dimensiones variables e
irregularidades) además de las
3
impurezas que puedan contener”.
A pesar de ello, numerosas investigaciones se han centrado en la
utilización de fibras vegetales, debido
principalmente a sus características
tecnológicas, como refuerzo del
concreto y de otras matrices como el
yeso.
2.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LAS FIBRAS CUANDO SON UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN
Cuando las fibras son utilizadas en
construcción, las características
técnicas que interesan son las
relacionadas con su comportamiento
mecánico, tales como:4

esbeltez)
-Resistencia a tracción (kg/cm 2 ,
N2/mm2, Mpa)
-Densidad (kg/m3)
-Comportamiento térmico
·Coeficiente de conductividad
térmica
·Coeficiente de dilatación térmica
·Resistencia al fuego
-Compatibilidad con otro material
(matrices)
· Química
·Física
- Absorción de agua
- Tr a b a j a b i l i d a d c o n l a m a t r i z
(dispersión de las fibras)
En el cuadro 1, se pueden observar
algunas propiedades físicas y
mecánicas de ciertas fibras vegetales
comparadas con las fibras de acero y
de vidrio.
El análisis de los gráficos 2, 3, 4 y 5 nos
permite constatar que son evidentemente las fibras de vidrio las que
proporcionan una mejor resistencia
mecánica; sin embargo, su alto costo
reduce su empleo a obras especiales.
En cuanto a las fibras metálicas, éstas
tienen la particularidad de ofrecer una
mejor adherencia con respecto a la
matriz. Su costo es menor que el de las
fibras de vidrio; sin embargo, es aún
elevado. Con relación a las fibras
vegetales, por su parte, poseen en
general características mecánicas
mediocres, así como un deficiente
envejecimiento en estado bruto.

CUADRO 1 . PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE CIERTAS FIBRAS
FIB R A

M ó d u lo d e
E la s t ic id a d

Co co
S is al
B am b ú
B ag az o
F i b ra d e V i d ri o
A c e ro

(M P a)

R e s is t e n c ia a la
T ra c c ió n
(103 M P a)

2 ,8
1 5 ,2
2 8 ,8
5 ,0
5 5 ,6
200

180
458
575
181
1328
100 - 300

A la rg a m ie n t o y
R u p t u ra

R e la c ió n e n t re
D im e n s io n e s ( l/ d )

(% )

2 9 ,2
4 ,3
3 ,2
5 ,1 1
3 ,7 7
3 - 4

3 5 ,0
1 5 2 ,6
1 7 0 ,5
6 6 ,1
-

Fuente: GUIMARAES (1984), en: SAVASTANO, H. Jr. The use of coir fibres as reinforcement to
Portugal cement mortars. Proceedings of the Second International RILEM Symposium, p. 152.

GRÁFICO 2. MÓDULO DE ELASTICIDAD (Mpa)
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3.TÉCNICA DE MATERIALES
COMPUESTOS A BASE DE FIBROCEMENTO

GRÁFICO 3. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Mpa)
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El gráfico 6 presenta las principales de
fibras utilizadas en la fabricación de
este tipo de productos; para muchas de
ellas no se dispone de datos que
permitan precisar su comportamiento a
largo plazo. A ese respecto, es
necesario reconocer que el desarrollo
de nuevos productos por parte de los
investigadores y fabricantes permitirá
la utilización de nuevas fibras, así como
la determinación de sus características
técnicas.

GRÁFICO 4. ALARGAMIENTO Y RUPTURA (%)
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La técnica más empleada para la
producción de componentes
constructivos se basa en la utilización
del cemento como matriz, reforzado
con fibras naturales. Los productos
elaborados con esta técnica son
reconocidos bajo la denominación
fibrocemento (f-c).

Fibra de vidrio
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Bambú

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 1

3.1.Fases que componen
material fibrocemento

un

Se puede considerar que un material de
fibrocemento está compuesto por cuatro fases bien definidas:

GRÁFICO 5. RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES (%)
30

a)La matriz cementosa;
b)Las fibras de tratamiento y la
armadura;
c)La interfase entre las fibras y la
matriz, y
d)La superficie exterior (sometida a los
agentes atmosféricos).
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 1

GRÁFICO 6. CLASIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FIBRAS UTILIZADAS COMO
ARMADURA EN LOS PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO
FIBRAS

Cada una de esas fases puede ser
sensible a ciertos mecanismos físicoquímicos (carbonización, corrosión,
hidrólisis, contaminación atmosférica,
etc.) o termomecánicos (fatiga estática
debida al medio higrotérmico, fatiga
dinámica debida a las solicitaciones
mecánicas exteriores), que pueden
influir en el comportamiento del
material compuesto en el tiempo.
3.1.1.La matriz cementosa

Inorgánicas

Orgánicas

Naturales
Fibras Celulósicas

Sintéticas
Polipropileno
Poliamida
Polietileno
Alcohol Polivinílico
Polianocrilonitrilo

Naturales

Sintéticas

Fibras
Minerales

Fibras
Artificiales

Desde los niveles iniciales de la
hidratación, la matriz cementosa sufre
una carbonización. Ésta es bastante
lenta (varios años), pero su rol es
importante en razón de los diversos
efectos que puede ocasionar a la
matriz:
- modificar su estructura cristalina
- reducir la alcalinidad (pH)
- modificar la estructura porométrica
- provocar una fragilización gradual
- aumentar la resistencia mecánica

Fuente: Guide Technique UEAtc pour l’évaluation de la durabilité des produits minces en
fibresciment, p.2
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3.1.2.Las fibras de tratamiento y la
armadura

las propiedades
compuesto.

Independientemente del proceso de
producción utilizado, la fracción fibrosa
debe poder dispersarse de manera
homogénea dentro de la mezcla de
cemento. Así mismo, ha de ser capaz de
retener los elementos finos: el
cemento, la cal, la sílice, etc., los cuales
son los encargados de asegurar la interrelación. Las fibras más apropiadas se
caracterizan por una gran superficie
específica y su capacidad de formar una
armadura. Después del fraguado, la
fracción fibrosa debe igualmente
contribuir a la resistencia a la flexión y a
los choques del material compuesto;
para ello, es necesaria una buena
adherencia entre las fibras y la matriz.
La resistencia a los choques se obtiene
disipando la energía de ruptura por un
fuerte efecto de desolidización de las
fibras y de la matriz (efecto de
arrancamiento).

3.1.4.La superficie exterior

Lamentablemente, existen escasas
fibras que reúnan las propiedades
necesarias para la obtención de una
buena combinación de alta resistencia a
la flexión y de buena resistencia a los
choques, problema corriente en la
fabricación de los materiales de fibrocemento. Estas propiedades son las
siguientes:
-gran superficie específica;
-volumen aparentemente elevado
(finura de las fibras);
- módulo inicial elevado;
-estabilidad adecuada dentro de la
matriz alcalina y
- estabilidad térmica.
En la práctica, para optimizar la resistencia a la flexión y a los choques, los
fabricantes utilizan una mezcla de
fibras, con lo que mejoran las respuestas técnicas del producto y facilitan el
proceso de fabricación.
3.1.3.La interfase entre las fibras y
la matriz
Tanto la buena respuesta técnica-física
de las fibras dentro de la matriz como la
respuesta técnica inherente al material
compuesto dependen de la microestructura química y física de la matriz y
de la interfase fibras/matriz. Las fibras
deben poder resistir los ataques ocasionados por la naturaleza alcalina de la
matriz, que puede reducir la resistencia
y la ductilidad del material. La densidad
aparente de la zona interfacial, la cual
depende del tiempo y de las condiciones de almacenamiento, y la relación
entre las fibras y la matriz, constituyen
los factores críticos que parecen regir
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mecánicas

del

En condiciones de uso normales, es
posible que una superficie exterior
sometida a las exigencias mecánicas y
climáticas sufran en la matriz un
proceso de erosión. Éste se manifiesta
por un aflojamiento o relajamiento de
las fibras de la superficie, lo cual puede
ocasionar un "efecto de mecha" que
facilitaría la infiltración de agua en el
cuerpo del material. Así mismo, si las
fibras son orgánicas, pueden degradarse bajo los efectos de reacciones
fotoquímicas o de hidratación.
4.PROBLEMAS PRINCIPALES QUE
PRESENTA EL CEMENTO ARMADO
CON FIBRAS
La utilización de fibras como refuerzo
de una matriz alcalina como el cemento, presenta ciertos problemas debido
principalmente a:
1.El alto contenido de humedad que
presentan las fibras
La humedad hace aumentar el diámetro
de la fibra generando una mayor
permeabilidad y ablandamiento. Así
mismo, al perder esta humedad inicial,
las fibras se retraen y se reduce el
contacto entre ellas y el cemento.
Igualmente, los ciclos de sequedad y
humedad modifican la orientación de
las fibrillas de las fibras cuando se
combina con esfuerzos de compresión.
Estos ciclos provocan abrasión continua
entre las fibras y la matriz, debido a sus
coeficientes diferenciales de fricción y
expansión que reducen la superficie de
contacto y producen una mayor rotura
de las fibras y, por consiguiente, una
menor resistencia del elemento
constructivo.
2. Cambios térmicos
Los cambios térmicos de la matriz
generan fuerzas de tensión en las
fibras, los cuales pueden algunas veces
exceder sus límites de resistencia.
3. Cambios microbiológicos
Los microorganismos fermentantes
(bacterias, hongos, etc.), así como los
insectos degradan la fibra debido a su
contenido de carbohidratos5.
4.Deterioro de las fibras por factores
químicos
Las soluciones alcalinas presentes en el
cemento reaccionan con la celulosa y
los agentes aglutinantes que conforman las fibras. Esta situación se agrava
por culpa de los agentes químicos del

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

aire. El mayor inconveniente que estos
compuestos generan en las fibras es su
mineralización. En efecto, la alcalinidad
y sus soluciones provocan la solvatación de los grupos de hidróxido con las
células que están inflando, la disolución
de polisacáridos y la degradación de la
hemicelulosa disuelta.6 Todas estas
reacciones son catalizadas por la
temperatura, y en consecuencia se produce la degradación de las fibras, que
pierden sus propiedades mecánicas.
5.ENFOQUES DE SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS QUE PRESENTAN LOS
COMPUESTOS DE FIBROCEMENTO
Para impedir la degradación de las
fibras debida al ataque del medio
alcalino y, por tanto, aumentar su durabilidad, las investigaciones efectuadas
se han basado principalmente en dos
enfoques.7
-El primero y más generalizado se basa
en la aplicación de un producto en la
superficie de las fibras, para cubrirlas y
sellarlas antes de introducirlas en el
medio alcalino.
-El otro enfoque se basa en la reducción
o eliminación del agente agresivo, es
decir, la alcalinidad de la matriz, por lo
cual numerosas investigaciones han
buscado desarrollar un aglomerante de
bajo nivel alcalino.
6.PRINCIPALES FIBRAS UTILIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE
MATERIALES DE FIBROCEMENTO
A continuación se analizan las características técnicas de las fibras de sisal y
de las de coco, por ser éstas las fibras
que han sido más utilizadas en
construcción.
6.1.Fibras
Sisalana)

de

sisal

(Agave

Las fibras del sisal se extraen de la
planta del género Agava, siendo la más
común la Sisalana, planta originaria de
Yucatán (México). Esta planta es
cultivada esencialmente en los países
tropicales por las fibras de sus hojas.
Tiene una longitud de entre 900 y 1.500
mm y un ancho promedio de entre 60 y
120 mm8. Las hojas cortas sirven para
la fabricación de tejidos ligeros, de
materias plásticas, de papel, etc.; las
largas, para la producción de cuerdas y
para la fabricación de tejidos. Sin
embargo, su producción se ve amenazada por la competencia de las fibras
sintéticas, y cada vez es mayor el
empleo de estas últimas. En el cuadro 2
se indican algunas propiedades físicas
de las fibras de sisal.

De la planta de sisal solamente el 4 %
de la fibra es utilizable, un 85 % es agua
y el resto son desperdicios de pulpa y
fibrillas gráfico 7. Durante la vida de
una planta se producen entre 5 y 7 kg
de fibra. El cuadro 3 y el gráfico 8
(composición química de la fibra de

FIBRAS
4%

sisal) permiten observar que alrededor
de 78 % de la fibra está compuesta por
celulosa. Así, como se mencionó, este
componente es el responsable de la
degradación de la fibra cuando es
utilizada en un medio alcalino como el
cemento.

GRÁFICO 7. COMPOSICIÓN FÍSICA
DEL SISAL

DESPERDICIOS
11%

AGUA
85%

Fuente: Elaboración propia a partir del
cuadro 1

CUADRO 2 . CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS DE LAS FIBRAS DE SISAL

Fibra elemental

de 2 a 3 mm

Fibra técnica

de 0,5 a 3 m de largo

Largo de ruptura

4,5 a 5,5 km

Indice de rigidez

2,3

Celulosa

78%

Lignina

8%

Carbohidratos y pectinas

10%

Ceras

2%

Cenizas

1%

Otros

1%

CARBOHIDRATOS
LIGNINA
Y PECTINAS
8%
10%
OTROS
4%

CELULOSA
78%

CUADRO 3. COMPOSICIÓN QUÍMICA
DE LAS FIBRAS DE SISAL

Fuente: GRAM, H.E., et al (1984), en: DE
OTEIZA SAN PEDRO, I. Estudio del
comportamiento de la escayola reforzada con
fibras de sisal para componentes en
viviendas de bajo coste, p. 109.

GRÁFICO 8. COMPOSICIÓN QUÍMICA
DE LA FIBRA DEL SISAL

Fuente: Elaboración propia a partir del
cuadro 4
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6.2.Fibras de coco (Cocos Nucifera)
El espesor de la corteza del coco
(llamada copra) varía entre 3 y 5 cm,
que representan el 35 % del total de la
fruta. El 90 % de la copra está formada
por las "fibras", constituidas principalmente por lignina y celulosa. El 10 %
restante, llamado médula, contiene
pectinas, taninos y otras sustancias
solubles en agua. Estos porcentajes
varían muy poco ya que son independientes del tamaño o del nivel de
maduración del coco. Las fibras tienen
una longitud comprendida entre 15 y 30
cm, son imputrecibles e incombustibles. Así mismo, debido a “su menor
contenido de celulosa contenida en las
fibras del coco (50 %) en relación con
las fibras del sisal (65 %) y a su
estructura superficial cerrada”, tiene
una mejor resistencia a los ataques
alcalinos y microbiológicos. Este subproducto es utilizado en un 50% por la
industria manufacturera para la fabricación de cables, escobas, tapices,
aceites, etc.; el resto queda como
desecho. Los que quedan en el campo
como desperdicios de los cultivos no
tienen más uso que la incorporación
directa al suelo como abono orgánico.
6.3.Comparación entre las fibras de
sisal y las de coco
Las propiedades físicas de las fibras del
sisal y del coco han sido estudiadas con
bastante profundidad. Filho, Barbosa y
Ghavani (1990) determinaron que, en
relación con las fibras de coco, las fibras
de sisal tienen una alta resistencia a la
tracción y una menor capacidad de
deformación. Sin embargo, a pesar de
que ambas fibras tienen una humedad
natural similar en relación con sus
pesos específicos (v. cuadro 4 y gráfico
9), la capacidad de absorción de agua
del sisal es mucho mayor que las fibras
del coco (v. gráfico 10).

refuerzo del concreto, el cual puede ser
reforzado con fibras cortas (de 15 a 75
mm de largo), con fibras largas de sisal
(> 75 mm de largo) o mezclando los
dos tipos de fibras. Dicha elección se
realiza en función de las exigencias del
material compuesto.
Las características específicas del sisal
(gran capacidad de absorción de humedad y alta degradación en medio
alcalino) presentan problemas para su
uso con el cemento. La alcalinidad de
este protege a las fibras contra el
ataque biológico; sin embargo, le ataca
químicamente por descomposición de
la lignina. Este efecto reduce la capacidad de alargamiento y la maleabilidad
de las fibras, problema que es
actualmente el centro de numerosas
investigaciones.
Para impedir que las fibras retarden la
hidratación del cemento, Nilsson13
(1975) utilizó el proceso siguiente: se
mezclan los agregados de concreto con
la mitad del agua requerida, luego se le
agregan las fibras secas con el resto del
agua.
A continuación se describen, de manera
sumaria, algunos ejemplos de componentes constructivos, en donde las
fibras de sisal son importantes.

El Swedish Cement and Concrete
Research Institute (Suecia) ha desarrollado un componente de concreto
reforzado con fibras de sisal.14 Los
prototipos realizados son placas
onduladas y trapezoidales para ser
posteriormente cubiertas con tejas.
Pueden tener una luz de 3,3 m y
soportar una carga de 650 kg/m2.
Así mismo, la Facoltà di Architettura del
Politécnico di Torino desarrolló un
componente constructivo en forma de
“conoide” en el que se emplean como
armadura fibras largas de sisal (90 cm)
utilizando como matriz el yeso. Se trata
de un elemento a doble curvatura, con
una dimensión de 2,50 x 2,50 m, una
altura en la clave del arco de 80 cm y un
espesor promedio de 3,02 cm con un
contenido de fibras de 5,2 % sobre el
15
volumen total.
Este componente
puede ser empleado como cerramiento
exterior (techo y muros). Las fibras son
introducidas manualmente en una
mezcla de yeso con agua (de manera
progresiva), con el objeto de impedir un
exceso de hidratación, lo cual reduciría
la resistencia del componente así como
su tiempo de vida útil, y enseguida son
colocadas sobre el molde y cubiertas
con el resto de las fibras.16

CUADRO 4. HUMEDAD NATURAL Y PESO ESPECIFÍCO DE LAS FIBRAS DE COCO
Y SISAL
3

FIBRA

HUMEDAD NATURAL (%)

PESO ESPECIFICO (kN/m )

Coco

14,6

7,6

Sisal

14,3

10,6

Fuente: FILHO, R.D.T.; BARBOSA, N.P.; GHAVAMI, K. Application os sisal and coconut fibres

GRÁFICO 9 . HUMEDAD NATURAL Y PESO ESPECÍFICO DE LAS FIBRAS DE COCO
Y SISAL
12
10

Esto está posiblemente relacionado con
la impermeabilidad propia de las fibras
del coco. Estos resultados indican que
las fibras del sisal requieren una mayor
protección superficial que las de coco
cuando son utilizadas en un medio
húmedo.
7.EXPERIMENTACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE CONCRETO
REFORZADO CON FIBRAS DE SISAL
Y DE COCO
7.1.Concreto reforzado con fibras
de sisal
En numerosos laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) se han
utilizado las fibras de sisal como

8
6
4
2
0
3

Humedad natural (%)

Peso específico (Kn/m )
Sisal

GRÁFICO 10 . ABSORCIÓN DE AGUA DE LAS FIBRAS DE COCO Y DE SISAL (%)
250
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Horas

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 4
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Coco

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 4
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Para reducir la débil resistencia intrínseca del yeso al agua se establecieron
dos posibilidades de mejoramiento: la
primera, que se produce durante la fase
de confección del elemento, prevé la
introducción de aditivos reductores de
la absorción de agua durante el proceso
de mezclado de los componentes de
base; la otra acción, que se realiza
sobre el componente acabado, consiste
en la aplicación de un producto hidrófobo sobre la superficie exterior del
componente. Estas dos prevenciones
permiten que, en condiciones de
ambiente normales, sin mantenimiento, se obtenga una vida útil de cinco a
diez años. Se estima que el bajo costo
del componente justifica este tiempo de
vida útil.
7.2.Concreto reforzado con fibras
de coco
Se han experimentado diferentes materiales de construcción reforzados con
fibras de coco. Entre ellos, se puede
citar un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM (México) en
el Centro de Investigaciones de
Materiales (CIM)17 para la producción de
un concreto. A tal fin, se tuvieron en
cuenta los determinantes siguientes:
a)Tamaño de las fibras: se eligieron tres
tamaños (de 1; 2,5 cm y mayores de 5
cm).
b)Cantidad de fibras utilizadas en
función de la relación fibra-cemento.
c)Relación agua-cemento: se eligieron
tres relaciones en función de la
consistencia que presentaba la mezcla
de los materiales.
d)Condición de las fibras: se tomó en
consideración la cantidad de impurezas
que presentaban las fibras.
e)Tratamiento de las fibras: se procuró
encontrar la variable que produzca la
mayor resistencia y que permita las
condiciones óptimas para el desarrollo
de reacciones de hidratación. El
tratamiento se hizo con sales e hidróxido, soluciones de creosota, petróleo
con pentaclofenol y pentaclorofenato
de sodio (usados bajo condiciones de
tipo látex, azufre).
f)Utilización de cargas de agregado fino
(arena).
g)Utilización simple y combinada de la
fibra de coco.
h)El diseño experimental se sujetó al
estudio de las propiedades estructurales y de durabilidad de las diversas
variables.
Productos obtenidos:
Esta serie de combinaciones generó la
fabricación de un concreto con las
características siguientes:

1.Gran ductibilidad, ya que permanece
sin dividirse en el momento de la falla.
2.Distribución uniforme de los
esfuerzos.
3.Control de crecimiento y propagación
de grietas.
4.Incremento de la tenacidad y de la
resistencia de las fibras vegetales.
5.Resistencia a la compresión entre 20
y 100 kg/cm2 (dependiendo de la mezcla empleada y del tratamiento aplicado
a las fibras). La resistencia más elevada
se obtuvo cuando se trataron las fibras
con azufre.
Con relación a la mezcla, el porcentaje
cemento-fibras se determinó sobre la
base de las propiedades del material
acabado, y se estableció que la mejor
proporción de fibra-cemento es de 1:4,
ya que con relaciones mayores de
cemento no se aumenta la resistencia.
Bajo pruebas de corrosión, intemperismo y resistencia al fuego, los concretos
fabricados con la fibra de coco tuvieron
comportamientos satisfactorios con
respecto a materiales tradicionales
utilizados como testigos. Entre los
materiales que pueden ser desarrollados con concreto podrían citarse:
bloques comunes para muros, placas
delgadas para muros, techos y cubiertas aislantes para techos. En esta
misma línea de experimentación, el
Forest Product Research and Development Institute (Filipinas) desarrolló un
bloque de cemento aligerado con médula de copra. También el Central
Building Institute (India) ha puesto al
día una lámina ondulada para techos a
base de fibras de coco y una matriz de
cemento pórtland. Estas láminas son
resistentes, económicas y, por sus
características técnicas, se adaptan
bien a los países tropicales. Este procedimiento ha sido comercializado y se ha
obtenido una buena receptividad.
8.CONCLUSIONES
En este artículo hemos realizado una
revisión de las principales características tecnológicas de las fibras naturales,
principalmente de las requeridas por las
fibras cuando son utilizadas como
refuerzo de ciertas matrices para la
producción de componentes constructivos. Así mismo, se han expuesto los
diferentes problemas que presentan las
fibras cuando son utilizadas en un
medio alcalino, como el cemento, así
como los enfoques de solución a dichos
problemas. Se detecta que, a pesar de
que las características mecánicas de las
fibras son generalmente mediocres, su
empleo para ciertas obras puede
representar un ahorro considerable en
el costo total de la construcción.
Además, proporcionan características

que no tienen, en gran parte, los
materiales tradicionales, como un
mejor aislamiento térmico y acústico y
una gran ligereza. Con relación a las
tecnologías presentadas, si bien no
están en su totalidad técnicamente
resueltas, los problemas detectados
siguen siendo temas actuales de estudio, ya que se ha evidenciado que el
interés en desarrollar materiales de
construcción con fibras naturales no es
una utopía más, sino que puede brindar
excelentes soluciones para la construcción masiva de viviendas y otras
edificaciones a bajo costo en los países
en vías de desarrollo, productores en
gran parte de las materias primas aptas
a ser empleadas para tal fin.
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4.4.7.

UTILIZAÇÃO DE FIBRAS DE VIDRO E DE POLIAMIDA NA PRODUÇÃO DE FIBROCIMENTOS

OSNY PELLEGRINO FERREIRA
FRANCISCO VECCHIA
EESC-USP.Escola de Engenharia de São Carlos

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo
apresentar os resultados da investigação da argamassa de cimento
Portland contendo fibras descontínuas
de vidro e de poliamida (nylon), para a
constituição de chapas e painéis
utilizáveis nas edificações. Visa, da
mesma forma, procurar soluções alternativas à utilização do amianto
crizotila, em elementos de fibrocimento
aplicados às edificações.
A investigação realizada se justifica
pelo fato de que a utilização das fibras
de amianto têm seus dias contados,
pois deverão ser substituídas no Brasil
até 2003. A fibra de poliamida pode ser
obtida a baixo custo e ter suas
propriedades mecânicas alteradas pela
indústria em função das necessidades
de produção dos fibrocimentos,
incluindo as características geométricas e dimensionais das fibras. A
utilização da fibra de vidro teve como
finalidade comparar esses dois
materiais compostos, considerando-se
que ambas apresentam potencial
significativo para a substituição do
amianto nos fibrocimentos.
Os resultados foram obtidos a partir de
desenvolvimento experimental, que
consistiu na caracterização dos
agregados miúdos, verificação das
propriedades da argamassa de cimento
no estado fresco e endurecido, tais
como: consistência, influência de
aditivos sobre a relação água/cimento,
resistência à compressão axial, e
ensaios para a determinação da
resistência à flexão em placas
moldadas com argamassa contendo as
duas fibras investigadas.
Em resumo, o presente trabalho
procura apresentar as vantagens e
desvantagens da utilização dessas
fibras quando em presença de adições
de sílica ativa e látex. Procura também
mostrar o desempenho do fibrocimento
com relação ao ataque alcalino da
matriz de cimento Portland e a
comparação dos resultados obtidos
com a fibra de vidro submetida ao
envelhecimento acelerado.
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Palavras-chave: fibrocimento /
fibra de vidro / poliamida / látex
/durabilidade / alcalinidade
1.INTRODUÇÃO
A argamassa de cimento Portland é um
material de construção durável, barato,
com adequada resistência à
compressão, mas que apresenta
pequena capacidade de deformação,
com ruptura frágil e baixa resistência à
tração.
Uma maneira de suprir estas
deficiências é promover o reforço da
argamassa, com fibras curtas, obtendo
um material de maior resistência à
tração e ao impacto, resistente à
fadiga, de maior tenacidade e
ductilidade, se comparado às argamassas comuns.
A durabilidade é outro aspecto que
torna viável o reforço das argamassas
com fibras, pois o controle das fissuras
das argamassas pode ser uma maneira
eficiente de aumentar sua durabilidade,
substituindo-se fissuras pronunciadas
por inúmeras microfissuras, devido o
efeito de grampeamento das fibras,
promovido pelo atrito e a aderência
destas à matriz.
As fibras sintéticas como a de
poliamida, polipropileno ou de
polietileno, têm módulo de elasticidade
menor e alongamento maior do que a
matriz de cimento, trazendo ao
fibrocimento pequeno aumento de
resistência mecânica, embora sejam
capazes de absorver grande energia e,
portanto, grande resistência ao
impacto e tenacidade. É possível
realizar alterações de caráter químico,
mecânico ou físico nas fibras sintéticas,
para atingir as exigências particulares
em diversas aplicações. TEZUKA
(1989)
Por outro lado, fibras de módulo de
elasticidade elevado e grande
resistência, tais como as fibras vidro, de
aço ou carbono, produzem
fibrocimentos com características de
elevada resistência à tração, rigidez e
absorção de ações dinâmicas.
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As argamassas com fibra de vidro
sofrem degradação em suas
propriedades físicas com o tempo,
devido ao ataque químico decorrente
do meio alcalino do cimento às fibras de
vidro, afetando suas propriedades
mecânicas e principalmente a tenacidade.
Mais recentemente, desenvolveu-se a
fibra de vidro resistente aos álcalis
(GRC-AR) através da presença de óxido
de zircônio na composição do vidro.
Todavia, o custo da fibra de vidro AR é
alto se comparado à fibra de vidro
comum, sendo economicamente
interessante viabilizar a utilização da
fibra de vidro convencional em
argamassas de cimento Portland,
através da modificação destas visando
a proteção da fibra.
Com a adição de fibras de poliamida na
argamassa fresca se constatou, através
de métodos adequados, a sua boa
trabalhabilidade no estado fresco,
embora teores elevados de fibras
tendam a aumentar drasticamente a
coesão, prejudicando seu manuseio.
Desta forma o desenvolvimento de
pastas e argamassas de cimento
Portland que possibilitam uma melhor
transferência de tensões da matriz para
as fibras, caracteriza-se como um
importante objeto de estudo.
“O conceito básico, do reforço do
concreto ou argamassas com fibras, é o
da transferência de tensões da matriz
para a fibras, tanto na fase de préfissuração, como após a ocorrência da
primeira fissura”. FERREIRA
&
SILVA(1986)
2.OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é o estudo de
argamassas de cimento Portland
reforçadas com fibras de vidro e de
poliamida, contendo adições como o
látex Estireno-Butadieno (SB) e sílica
ativa (silica fume), verificando suas
propriedades mecânicas e o desempenho com relação à durabilidade,
quando em presença do ataque
alcalino.

MATERIAIS UTILIZADOS

TABELA 1

3.1.Cimento Portland
Foi utilizado o cimento: CP V ARI
p r o d u z i d o p e l a C I M I N AS S. A.,
apresentado na Tabela 1.

Características

3.2.AREIA
A areia utilizada na pesquisa foi natural,
com massa específica 2,63 g/ml e
massa unitária 1,49 g/ml. A
composição granulométrica da areia é
apresentada na figura 1.
3.3.SÍLICA ATIVA
A sílica ativa utilizada tem massa
específica (NBR 6474) igual a 2,21
kg/dm3, massa unitária (NBR 12127
adap.) igual a 0,20 kg/ dm3
e
superfície específica (NBR 7224)
18.000 m2/ kg., e sua constituição está
constando da tabela 3.

Unidade

CP V ARI

Finura de Blaine (NBR 7224)

cm /g

2

4687

Início de Pega (NBR 11581)

min

130

Fim de Pega (NBR 11581)

min

210

Resistência 1 dia (NBR 7215)

MPa

27,7

Resistência 3 dias (NBR 7215)

MPa

42

Resistência 7 dias (NBR 7215)

MPa

46,7

Resistência 28 dias (NBR 7215)

MPa

56,1

TABELA 2 – Análise química do cimento (%)

3.4.FIBRA DE VIDRO

TI
Utilizadas fibras discretas do tipo
EGlass Padrão Advantex, fabricada pela
OWENS-CORNING, cuja composição
química, segundo fabricante, é 59%
SiO2 , 13% AL2O3 , 22% CaO, 5% B2
O3, 4% Mg O, 1% Ca F2 e 1% Na2 O +
K2 O. Em relação ao tamanho: TEX =
300,
diâmetro = 15 microns e
comprimento = 4.5 mm. Densidade de
2,62 g/cm3 (E-Glass convencional de
2.52 g/cm3 a 2.62 g/cm3).

3.5.FIBRAS
(NYLON)

DE

POLIAMIDA

Utilizada fibra padrão 6.6 3.3 dtex
diâmetro de 20 m, massa específica de
1.1 g/cm3.
3.6.LÁTEX ESTIRENO-BUTADIENO
(SB)

l2O3

iO2
C

P V ARI

F

C

e2O3

aO

gO

4

3

6

,35

3,83

,74

1
9,41

,99

M
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S
O2

0
,09

C
2O

3
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2
,57

K
es.
0
,44

FIGURA 1 Curva granulométrica da areia utilizada

Limites Granulométricos para Areia Fina - Zona 2
% Retida Acum ulada

A resistência à tração (a 23 oC) de 3100
a 3800 Mpa, módulo de elasticidade 80
GPa a 81 GPa (E-Glass convencional de
76 GPa a 78 GPa). Para fibra longa, aqui
chamada de cordoalha, o TEX foi 2200 e
diâmetro de 16 microns.

PO

A

S

100%
80%
60%
40%
20%

0.15
0.3
0.6
1.2
2.4
Abertura das Peneiras (mm)

4.8

6.3

0%
12.5

9.5

Amostra

Limites

TABELA 4 – Propriedades do látex
Estireno-butadieno (fonte: Rhodia)
Propriedades
Teor de sólidos (NBR 8728)
Massa específica a 25oC (NBR 5829)
Viscosidade Brookfield (LVT 2/30 a
23oC)
pH (ASTM E-70)

Valores

TABELA 3 – Análise química da sílica ativa
PF

50%

SiO

Al2

Fe2

Ca

Mg

SO

K2

Na2

2

O3

O3

O

O

3

O

O

3,1

94,

0,0

0,1

0,3

0,4

-

0,8

0,27

4

3

9

0

0

3

1,02 kg/dm3
300 cps
9,0

Estabilizador

Aniônico

Aspecto

Leitoso

%

3
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4 . D E S E N V O L V I M E N T O
EXPERIMENTAL

ENSAIO DE FLEXÃO

com soquete.
10

M Ó D U L O D E R U P T U R A (M P a )

9

4.1.ENSAIO DE CORPOS DE PROVA
CILÍNDRICOS
Os corpos de prova cilíndricos utilizados
para os ensaios têm dimensões de
acordo com a NBR 7215/1982. Foram
moldados, utilizando-se o cimento CP V
ARI,na proporção aglomerante:
agregado variando de 650 kg/m3 a 800
kg/m3.

800

44.8

-

2

680

70.9

3

750

59.8

4

650

5
6

6
NYLON
VIDRO

5
4
3
2

0
SEM ADIÇÕES

COM SÍLICA

COM LÁTEX

FIGURA 5.Valores do módulo de ruptura à
flexão

Os resultados obtidos estão constando
da figura 5 e da tabela 6.
4.3.ENSAIO À TRAÇÃO SIMPLES DA
FIBRA DE VIDRO
·Descrição do ensaio
FIGURA 3 Moldagem das placas para ensaio
à flexão

TABELA 5 – Resultados dos ensaios e constituição das argamassas
Amostra
Cimento
Resistência à
Fibra de
Fibra de
Látex SB
compressão
vidro
nylon
(mat.sólido)
Kg/m3
(MPa)
(kg/m3)
(Kg/m3)
(Kg/m3)
1

7

1

A cura foi em câmara úmida (umidade
relativa de 95%) para os corpos de
prova sem adição de látex e seca ao ar
para as demais.
A Tabela 5 apresenta a composição das
argamassas utilizadas nos corpos de
prova cilíndricos, para determinação da
resistência à compressão.

8

S.A. kg/m3

a/c

-

0,35

20

-

52

-

-

-

0,4

_

20

-

75

0,35

74.7

52

_

_

65

0,4

750

41.5

_

20

75

-

0,35

650

53.5

52

_

65

-

0,4

O ensaio consiste em envolver uma
pequena parte de uma cordoalha de
fibra de vidro fornecida pelo fabricante,
pela argamassa que se deseja estudar.
A fibra de vidro ficará em contato com a
argamassa durante o processo de cura e
do hidratação (natural e acelerada),
submetendo-se a todas as reações
ocorrentes e os produtos da hidratação
do cimento, procedimento que
LITHERLAND ET AL. (1981) chamam de
teste da fibra-no-cimento (SIC).

O processo de cura e de hidratação foi o
mesmo utilizado nos corpos de prova
cilíndricos.

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
80
70

TENSÃO (MPa)

60
50
NYLON
VIDRO

40
30

A Figura 3 apresenta a moldagem das
placas para ensaio à flexão, conforme a
ASTM C947/89

20
10
0
SEM ADIÇÕES

COM SÍLICA

COM LÁTEX

FIGURA 2- Resistência à compressão das
argamassas com e sem as adições de látex
(SB) e sílica ativa (silica fume).

4.2.ENSAIO À FLEXÃO PARA
OBTENÇÃO DO MÓDULO DE
RUPTURA

O módulo de ruptura tem seu valor dado
pela equação abaixo, a qual somente é
valida para placas ensaiadas e cuja
ruptura deve ocorrer no terço médio.
MRUPT=PL /bd2

FIGURA 6. Fotografia dos SIC utilizados na
pesquisa

Onde: P = carga máxima de ruptura
L = comprimento da placa ;
b = largura da placa;
d = altura da placa.

Após a cura e o processo de hidratação
natural ou acelerado, os SIC foram
ensaiados à tração simples e os valores
da carga de ruptura anotados.
L

·Descrição do ensaio

L/3

As argamassas utilizadas nos corpos de
prova à flexão foram as mesmas dos
corpos de prova cilíndricos.
Os corpos de prova para ensaio à flexão
foram moldados em dimensões 15cm x
5cm x 1,5cm, sendo as fôrmas
preenchidas com auxílio de espátula
metálica e compactadas manualmente

L/3

L/3

Extremidade da máquina
Cilindro de aço
Cilindro de aço

FIGURA 4.Representação esquemática do ensaio de flexão.
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Amostra

·Processo de hidratação acelerada
O processo de hidratação acelerada
utilizado foi descrito por LITHERLAND
et al. (1981). A opção pelo seu uso
deveu-se à sua facilidade de aplicação,
não necessitando de equipamentos
sofisticados, possibilitando a análise do
ataque alcalino às fibras de vidro,
macroscopicamente.
O equipamento é composto de uma
caixa térmica e o aquecimento é feito
através de uma resistência ligada a um
termostato regulado para estabilizar a
temperatura em 50 oC ( 2,0 oC). Cada
amostra foi colocada em um recipiente
de vidro, e aquecido de tal forma que
não houve contato entre a água usada
na hidratação acelerada, de uma
amostra com a de outra.
O período de hidratação adotado foi de
56 dias, que segundo LITHERLAND et al
(1981), correspondem a um período de
hidratação natural de 10 anos, nas
condições da região onde o ensaio foi
realizado.
·Composição das argamassas para
os SIC
A composição das argamassas
utilizadas nos SIC tiveram como
agregado a areia natural, retida entre
as peneiras 0,15 mm e 0,30 mm, no
traço 1 : 1 em massa, de material
aglomerante e areia, respectivamente.
A cura das argamassas contendo fibra
de vidro foi feita em câmara úmida, por
28 dias, procedendo-se a seguir o
processo de hidratação natural e
acelerado, e os resultados encontramse na figura 8. As argamassas com fibra
de nylon não foram submetidas a este
ensaio, em razão das fibras de nylon
não serem atacadas pela alcalinidade
do cimento.
5.ANÁLISE DOS RESULTADOS E
CONCLUSÕES
Os ensaios à compressão foram
realizados por ser tratar de um
parâmetro usualmente utilizado para
caracterizar os concretos e argamassas
TRAÇÃO SIMPLES NA FIBRA
1,6

3 cm

fibra

silicone
0.5 cm

CARGA DE RUPTURA (N)

1
NATURAL
ARTIFICIAL

0,8
0,6
0,4
0,2
0
SEM ADIÇÕES

COM SÍLICA

0.5 cm

2 cm

2.5 cm

FIGURA 7-Representação esquemática do SIC utilizado na pesquisa

De acordo com os pesquisadores, a
adição de fibras não confere maior
resistência à compressão, mas o
incremento de resistência observado
para as argamassas contendo a fibra de
vidro (Figura 2) fica evidente, comparadas às argamassas com fibra de
nylon, mesmo com quantidades
menores de cimento e relação
água/cimento mais elevadas.
O incremento de resistência à
compressão foi mais efetivo nas
argamassas com sílica ativa, e pode ser
explicado pelo fato deste material
possibilitar o aumento da compacidade
da argamassa. Em outras palavras, as
argamassas com sílica ativa foram
favorecidas, independentemente do
tipo de fibra utilizado.
As argamassas que receberam o látex
(SB) tiveram queda da resistência à
compressão, tanto com relação às sem
adição como com a sílica ativa.
A Figura 5 indica uma queda no módulo
de ruptura à flexão, nas argamassas
contendo fibra de vidro, tanto com
adições de sílica ativa como de látex. No
caso das argamassas com fibra de
nylon, as adições de sílica ativa ou de
látex, apresentaram melhoria na
resistência à flexão.
Os ensaios de tração direta, realizados
com a fibra de vidro submetida a
d i f e r e n t e s c o n d i ç õ e s d e c u ra ,
evidenciam que sob o envelhecimento
acelerado (imersão em água a 50 oC),
constante da Figura 8, as adições de
sílica ativa e principalmente de látex,
não acarretaram ganho de resistência à
tração da fibra de vidro.

1,4
1,2

2 cm

Este fato pode ser explicado em razão
de que estas duas adições não se
encontravam suficientemente
estabilizadas nos compostos hidratados
do cimento, quando da realização do
ensaio proposto por LITHERLAND.

dias, pode ter solubilizado o polímero,
antes que estivesse suficientemente
estabilizado junto aos silicatos de cálcio
hidratados.
A sílica ativa, talvez por não haver
realizado suas reações de caráter
pozolânico, também sofreu estes
mesmos efeitos, embora em menor
intensidade.
Os resultados obtidos nesta
investigação são preliminares, e
sugerem a necessidade de proceder
novos ensaios, buscando outras
alternativas para a melhoria das
propriedades mecânicas e de
durabilidade das argamassas contendo
estes diferentes tipos de fibras. Novas
adições e tipos diferentes de cimentos
devem ser empregados nas futuras
pesquisas, que devem privilegiar o
incremento das resistências mecânicas
e o desempenho com relação à
durabilidade sob a ação dos agentes
naturais.
Outros procedimentos, indicados para
aprofundar o conhecimento do tema,
dizem respeito às análises
microestruturais, que podem contribuir
para o melhor entendimento da
estrutura interna dos materiais
compostos,
a base de cimento
reforçados com os diferentes tipos de
fibras.
6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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fibra-agregados no concreto armado com fibras.
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1986
-LITHERLAND, K. L. , OAKLEY, d. R., PROCTOR,
B. A . The use of accelerated ageing procedures
to predict the long term strength of GRC
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COM LÁTEX

FIGURA 8 Valores de resistência à tração
direta na fibra de vidro
submetida ao
envelhecimento acelerado.

Especialmente no caso do látex, a
imersão em água a 50 oC, durante 56

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

531

4.4.8.

FERROCEMENTO

FRANCISCO MONTERO LÓPEZ
UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. México

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
El ferrocemento es una capa de mortero
de cemento, de espesor delgado, reforzado, con malla de alambre.
La historia remonta hasta 1848, fecha
considerada la del primer uso del concreto reforzado; Joseph-Louis Lambot
construyó varios botes de remos,
maceteros, asientos y otros artículos
con un material que llamó fer-ciment,
en una patente que obtuvo en 1855.
Durante su período inicial de desarrollo,
los holandeses también construyeron
barcazas de mortero reforzado, de 50 a
60 toneladas de capacidad, para el
transporte de cenizas y desperdicios
por los canales. A principios de 1900 se
construyeron algunos pequeños botes
de motor y barcos de río, incluyendo la
primera embarcación de concreto que
utilizaría el gobierno de los Estados
Unidos.
En la primera y la segunda guerras
mundiales se prestó especial atención
al uso de concreto en la construcción de
barcos, debido a la escasez de los
materiales tradicionales.
A principios de los años cuarenta, un
notable ingeniero-arquitecto italiano,
Pier Liugi Nervi, retomó la idea original
de Lambot al observar que, reforzando
el concreto con capas de malla de
alambre, se obtenía un material que
presentaba las características mecánicas de un material homogéneo
equivalente y que demostraba tener
gran resistencia al impacto.
A través de una serie de pruebas, el
profesor Nervi estableció las características preliminares del ferrocemento;
procedió a diseñar y construir diversas
techumbres, que se conservan hasta
nuestros días como modelos racionales
y estéticos de diseño estructural.
Nervi fue el primero en emplearlo en
edificios; en 1947 construyó una pequeña bodega, posteriormente techó la
alberca de la Academia Naval Italiana
con una cubierta de 15 m y después la
famosa Sala de Exhibición de Turín, con
un claro de 19 m. En ambas estructuras

532

se usó la innovación como un elemento
estructural; las nervaduras y superficies exteriores son de concreto
reforzado.
MATERIALES CONSTITUTIVOS DE
LA MALLA
Malla de alambre hexagonal
La más popular y comúnmente usada,
disponible en gran cantidad de países.
Es la más económica y de manejo más
sencillo; se la conoce como malla de gallinero y se fabrica con alambre estirado
en frío. La utilizada en el ferrocemento
generalmente tiene un diámetro de
0,05 a 0,01 cm, con aberturas que
varían de 1 a 2,5 cm.

AGREGADOS
El agregado normalmente empleado es
arena natural, pero puede ser una mezcla de muchos tipos de materiales, tal
como sílice, roca basáltica, piedra caliza
o aún, coral blando.
Debe tenerse mucha precaución en la
selección de dichas arenas, pues las
blandas pueden verse seriamente
afectadas por la abrasión y reacciones
químicas; un material poroso permitirá
la entrada de humedad dentro de
secciones muy delgadas y afectará a la
durabilidad y al comportamiento estructural del mortero.
ADITIVOS

ACERO DEL ARMAZÓN
Como su nombre indica, se emplea
generalmente para hacer el armazón de
la estructura sobre la cual se colocan las
capas de malla; tanto las varillas longitudinales como las transversales se
distribuyen uniformemente y se amoldan a la forma deseada. Se separan lo
más posible hasta una distancia de 30
cm, donde no son tratadas como
refuerzo estructural, sino que frecuentemente se las considera como
separación para refuerzos de la malla.
En la construcción con ferrocemento, se
usan varillas de acero de varias clases;
su resistencia, acabado superficial,
recubrimiento de protección y tamaño
afectan a su comportamiento como
elemento de refuerzo compuesto. Por lo
general, tanto para la dirección longitudinal como la transversal, se usan
varillas de acero dulce.
CEMENTO
El mortero usado en el ferrocemento
normalmente se hace con cemento
pórtland y arena común de sílice; en
presencia del agua, el cemento reacciona para formar un gel cementante que,
con el tiempo, produce una masa firme
y dura. Las propiedades del mortero se
rigen por el tipo y la calidad de los
materiales que lo constituyen, la proporción en que están combinados, sus
condiciones de preparación y factores
ambientales.
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Generalmente, se usan aditivos para
alterar o mejorar una o más propiedades. La mayoría se utilizan para
mejorar la trabajabilidad, para reducir
la exigencia de agua y para prolongar el
fraguado del mortero, siendo entonces
aditivos reductores de agua y
retardantes.
PINTURA Y RECUBRIMIENTO
La experiencia demuestra que las
estructuras de ferrocemento recubiertas adecuadamente no necesitan una
protección especial, a no ser que vayan
a estar expuestas a condiciones
especiales severas.
El trabajo de pintura, en la mayor parte
de los casos, es únicamente por
razones estéticas; sin embargo, el
recubrimiento protector es necesario
cuando la estructura se somete a
intensos ataques químicos que pueden
dañar la integridad de sus elementos.
PREPARACIÓN DEL MORTERO
El mezclado debe hacerse en cantidades adecuadas, para lograr el resultado
requerido de diseño, las cuales se
encuentran en relación con el peso. La
razón de cemento-arena varía generalmente de una parte de cemento por 1,5
a 2 partes de arena; la proporción de
agua-cemento debe mantenerse lo más
baja posible para proporcionar al
material calidad y trabajabilidad

consistentes, y da un resultado al 0,40
por peso. Si es necesario, puede usarse
puzolana u otros aditivos al momento
de hacerse la mezcla, de acuerdo con la
cantidad prescrita.
APLICACIÓN DEL MORTERO
El método en dos etapas se refiere al
procedimiento de aplicar el mortero
primero en un lado; presionándolo hasta que pase a la superficie interna del
alambre central, se da el acabado al
lado externo y se cura; los huecos que
quedan se llenan después desde el otro
lado, y posteriormente se les da el
acabado y curado.
CURADO
Es el nombre que se da a los procedimientos utilizados para estimular la
hidratación del cemento. Consiste en
una temperatura controlada y en el
movimiento de humedad causado por
ésta dentro del mortero. De manera
más específica, el propósito del curado
es conservar saturado el mortero hasta
que el espacio originalmente lleno de
agua en la pasta del cemento fresco se
haya llenado al grado deseado por los
productos de hidratación, la cual no
puede ocurrir sin agua, y si se permite
que el agua de la mezcla se seque en el
mortero, se afectará severamente a la
hidratación y, por ende, al desarrollo de
la resistencia y la durabilidad.
PROPIEDADES MECÁNICAS
CARACTERÍSTICAS

Y

APLICACIONES
Como se ha mencionado anteriormente, el ferrocemento es un material
cuyas características lo señalan conveniente de manera particular para las
naciones en desarrollo; por lo
siguiente:
Se obtiene de materias primas fáciles
de encontrar en la mayoría de los
países; según las necesidades, adopta
casi cualquier forma, así como diseños
tradicionales; es más durable que la
mayoría de las maderas y más barato
que el acero importado, y se puede
utilizar en sustitución de materiales con
usos muy diversos; la destreza de su
construcción se adquiere con rapidez;
no requiere instalaciones pesadas ni
maquinaria; emplea una gran proporción de mano de obra, con reparaciones
hechas con facilidad por obreros
locales.
Se han construido barcos de ferrocemento que actualmente están
operando en países como Bangladesh,
India, Ceylán, Uganda, Nueva Zelanda,
Dahomey, Nueva Guinea, Tailandia,
Samoa, Nueva Caledonia, Fidji, Hong
Kong, Filipinas, Cuba, Ecuador,
República Popular de la China, la
exUnión Soviética, Vietnam del Sur,
Irán, Egipto, Brasil y las Bahamas.

do que el mejor aprovechamiento de
este material es usando formas cilíndricas o plegadas, y aun mejor usando
formas sinclásticas, o sea, de doble
curvatura en un sentido, o formas
anticlásticas, de doble curvatura
inversa, que permiten que aumente la
resistencia a la compresión, por su
forma y no por el material. (ejemplo, el
cascarón de un huevo).
De las formas geométricas sinclásticas
(domos, cúpulas), la sección más recomendable es la curva anticatenaria,
corresponde a la curva de presiones
(funicular) que por su resistencia
permite disminuir los espesores del
material y, por consiguiente, su costo.
BIBLIOGRAFÍA
-A.E. Naaman; C. Ramos: propiedades
mecánicas del ferrocemento en tracción, flexión
y compresión.
-Hanai, J. B.: Construcões de argamassa
armada, São Carlos, Brasil, 1987.
-Olvera, A.: Viviendas de ferrocemento, IPN,
México, 1985.
-Wainshtok, H.: Ferrocemento. Diseño y
construcción, La Habana, Cuba, 1992.

En algunos países, ya se dispone de
tanques de ferrocemento de 200 a
5.000 galones de capacidad; en Tailandia se construyó un tanque de 1.800
litros.

Por lo general, un material compuesto
consiste en una matriz y en un refuerzo
que actúan juntos para formar un
nuevo material, con características
superiores a las de cada uno de sus
componentes de forma aislada. El
ferrocemento es un material compuesto homogéneo que contiene un alto
porcentaje de malla de alambre de acero dúctil, con alta relación de superficie
a volumen en una matriz frágil de
cemento-mortero, lo cual permite que
la matriz asuma las características
dúctiles del refuerzo.

Es un material excelente, principalmente para techos, debido a su costo
relativamente bajo, a su durabilidad y
resistencia a la intemperie. De manera
particular, la versatilidad del material
incrementa aún más su conveniencia
para producir elementos necesarios en
la construcción de viviendas.

La resistencia del ferrocemento, al igual
que la del concreto tradicional, está
considerada como su propiedad más
valiosa aunque, en la práctica, otras de
sus características, tales como la durabilidad y la permeabilidad, sean más
importantes.
Sin embargo, la resistencia siempre da
una idea general de la calidad del
ferrocemento, ya que la resistencia
está relacionada directamente con las
propiedades de la pasta de cemento
endurecida y el refuerzo.

En la construcción de cubiertas de
ferrocemento para viviendas de bajo
costo, se han venido usando generalmente elementos diseñados con formas
planas, como son placas, canales,
vigas, etc., que ya por las características del material lo hacen más
económico que con otros materiales.
Pero, en los trabajos de investigación
realizados en el Laboratorio de
Cubiertas Ligeras de CYAD en la
Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Azcapotzalco, se ha comproba-

VIVIENDA

DISEÑO DE CUBIERTAS
FERROCOMENTO

DE
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SISTEMA CONSTRUCTIVO DE UN
DOMO

Otros procedimientos constructivos

3.5

1
Cercha

Procedimiento constructivo:
Armado de parrilla
0.07

-Cortar varillas en tramos de 3,50 m
(para un domo de 3X3 m)
-Marcar con gis cada varilla cada 0,15
cm señalando el centro de cada una.
-Construir la parrilla a partir del centro
(no colocar varillas en los ejes
centrales).

Sobre las cerchas se
coloca alambre pulido
#7 o alambron de
1/4” a cada 25 cm en
ambos sentidos

0.07
0.15

Amarrar las varillas colocadas perpendicularmente con cinta de aislar (para
electricista).

Cerchas de varilla de
3/4” o en paquete de
3 ø ½”

0.15

Armazon completa
Una capa de tela de
gallinero bajo
alambrón y capas
sobre él

Colocar la parrilla terminada sobre el
marco de madera y presionar hacia
abajo hasta obtener la flecha deseada.

Para mayor comodidad, colocar las 2
varillas a 7,5 cm de los ejes y las cuatro
varillas perimetrales. Las demás se
pueden amarrar colocando la parrilla de
forma vertical recargándola contra una
pared.

2
muros cercha de tabique

terreno
armazón terminada

terreno
armazón

Colocar una varilla perimetral y doblar
las puntas sobrantes de todas las
varillas amarrándolas fuertemente con
alambre.
Amarrar varillas hasta la altura de
alcance natural y después colocar la
parrilla de forma invertida y colocar las
varillas que falten.

Con una o dos capas de tela de
gallinero, fijar con alambre y tensar con
un amarrador hasta que no tenga
bolsas.
Colocar el domo de forma invertida
sobre el bastidor de madera y colocar
dos capas de tela de gallinero.

montar sobre
muros
muros

3
construción de armazón sobre molde
firme de concreto
muro de tabique
relleno de tierra

nivel de terreno
construción de armazón sobre molde

molde

1.º Una capa de tela
de gallinero
2.º Retícula de
alambrón
3.º Dos capas de tela
de gallinero

almacenaje de armazones
aplicar mezcla,
cemento, qrena,
agua, proporción:
1:2:0,06

Preparar una mezcla cemento-arena en
proporción 1:2 usando poca agua hasta
que tenga una consistencia plástica.

3.1

0.1

Marco de madera
0.1

3

0.5

Corte

Varilla flexionada dentro del marco
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Untar el mortero colocando una
pequeña tabla por debajo para evitar
que se caiga. Sólo colocar una pequeña
capa aunque no esté completamente
cubierta la malla.
Al día siguiente se podrá terminar de
colocar el mortero hasta obtener un
espesor aproximado de 1,5 a 2 cm.
Retirar el domo y montarlo sobre los
muros.
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4
usos múltiples del molde ferrocemento
terminonado

molde

sobre el molde se
coloca tela plástica o
papel periódico
mojado para despegar
cada domo fácilmente

domo seleccionado
después de fraguado
el concreto se corta
en cuatro secciones

almacenaje de secciones terminadas

APLICACIÓN DE CÚPULAS DE
FERROCEMENTO PARA TECHOS Y
CRECIMIENTOS EN ALTURA

SUPERFICIES PLEGADAS CONSTRUIDAS MANUALMENTE

Tira triangular de madera

1.a etapa
Cubierta básica
de ferrocemento

2.a etapa
2 capas de ferrocemento
con relleno interior
para lograr confort

Tiras triangulares de madera colocadas sobre una plataforma o piso

Colocación de 2 o 3 capas de malla de gallinero y una varilla de
acero (91/8 a 1/4) sobre cada tira de madera y en el mismo sentido

de 1,2 a 2 cm

3.a etapa

Aplicación de mortero

Usar el mismo relleno
para entrepiso

4.a etapa
Usar la 2.a capa de
ferrocemento para
techar en planta alta

segunda capa
de ferrocemento

Después del fraguado se puede plegar para facilitar su transporte

5.a etapa
cubierta básica
de ferrocemento

Relleno y capa
final en planta alta

relleno interior
de tierra poliestireno
o paja

Colocación sobre los apoyos y despliegue
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4.4.9.

CONSTRUCCIONES DE FERROCEMENTO

FRANCISCO MONTERO LÓPEZ
UAM. Universidad Autónoma Metropolitana. México

Modelo con tela elástica

Planta alzado

Planta alzado

Alzado sección

2 capas de tela de gallinero

Varilla
de
3/8”
1 capa de tela de gallinero

Planta alzado
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Planta alzado

Alzado. Detalle del ferrocemento

EJEMPLOS DE APLICACIONES
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4.4.10. PAVIMENTOS COM PRELAJES
MANUAL DE APOIO AO FABRICO E MONTAGEM DAS PRELAJES

FELICITA PIRES
LNEC. Laboratorio Nacional de Engenharia Civil. Portugal
LNEC

1.DESCRIÇÃO GERAL

A largura das prelajes definidas neste
documento é de 500 mm.

1.1.Constituição e tipo estrutural
Os pavimentos com prelajes são constituídos por lajes maciças executadas a
partir de prelajes de betão armado,
justapostas, que servem de cofragem a
uma camada de betão complementar
com função resistente, assente em obra
com armaduras complementares. As
prelajes são prefabricadas em betão
armado.
O seu funcionamento estrutural é
comparável ao de uma laje maciça com
armadura resistente unidireccional,
sendo indispensável, para que tal
semelhança tenha validade, que se
assegure e mantenha a necessária
aderência entre o betão complementar
e as prelajes.
1.2.Campo de aplicação
Tal como para outros pavimentos com a
mesma constituição e sistema estrutural, o campo de aplicação para os
diversos tipos considerados dos
pavimentos indicados neste documento
abrange apenas o seu emprego em
edifícios de habitação ou com ocupação
e utilização semelhantes.
Não se consideram abrangidas as
situações em que seja previsível a
actuação predominante de acções
resultantes de cargas concentradas ou
de cargas dinâmicas, de choque e
vibração, por mais elevada que seja a
capacidade resistente dos pavimentos.
Por este motivo, a utilização dos pavimentos nestes últimos casos cai fora do
âmbito deste documento e carece de
prévio estudo específico, eventualmente por verificação experimental.

O betão é de cimento portland do tipo I,
com as características das classes B15,
B20 e B25.
O aço da armadura, que constitui as
armaduras principal e de distribuição,
satisfaz à classe A400ER (malha
ortogonal não soldada), a que
correspondem os seguintes valores
característicos mínimo.
-tensão de rotura à tracção .....460 MPa
-tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2%................400 MPa
-módulo de elasticidade..........200 GPa
-extensão após rotura (relativa à base
de medida de 10 ø).....................12%

Após o assentamento dos separadores
e das armaduras (principal e de distribuição) procede-se à colocação, ao
espalhamento e à compactação (por
vibração) do betão.
A fim de evitar a aderência da base das
prelajes à superfície das mesas, estas
são previamente humedecidas com um
produto líquido apropriado.
Terminada a betonagem, as prelajes
são conservadas nas mesas de moldagem em condições ambientes naturais,
durante cerca de 2 a 3 dias, seguindose o seu levantamento e transporte
para depósito onde continua a processar-se o endurecimento do betão.

1.3.2.Betão complementar
O betão complementar é aplicado em
camada contínua de espessura variável, mas nunca inferior a 60 mm, de
modo a complementar a espessura do
pavimento e incorpora uma armadura
de continuidade da armadura de distribuição das prelajes.

Durante o período de cura do betão nas
mesas de moldagem e cerca de 2 horas
após a betonagem, procede-se ao
tratamento da superfície superior das
prelajes, de modo a torná-la rugosa e
assim melhorar a aderência ao betão
complementar dos pavimentos.
1.5.Técnicas de execução

Este betão é de cimento portland do
tipo I, com a dosagem mínima de 300
kg de cimento por metro cúbico e as
características das classes B15, B20 e
B25.
1.4.Produção das prelajes

1.3.1.Prelajes

As prelajes são fabricadas na obra ou na
fábrica, sobre mesas metálicas ou de
madeira constituindo molde cujo contorno, formando parede vertical, define
a espessura das prelajes. O contorno
das mesas é constituído por perfis
metálicos ou de madeira que podem ser
amovíveis.

As prelajes são prefabricadas, de betão
armado, com armadura resistente
constituída por malha ortogonal. A
malha ortogonal é constituída por uma
armadura principal e por uma
armadura de distribuição.

A existência de rasgos nos perfis dos
topos permite a colocação da armadura
longitudinal das prelajes ao nível
previsto. O recobrimento da armadura
transversal é assegurado recorrendo a
posicionadores.

1.3.Características dos elementos
constituintes
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No Anexo I é representada a prelaje
com indicação dos valores relativos às
suas dimensões.

Em cada mesa podem ser moldadas
conjuntamente várias prelajes, cujas
dimensões são definidas por separadores (perfis metálicos laterais e de topo)
assentes na superfície da mesa e pelas
paredes de contorno desta.
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Nos casos correntes, a execução dos
pavimentos consta das operações
seguidamente referidas:
-colocação e nivelamento de fiadas de
escoramento junto aos apoios e na zona
central das prelajes, no sentido transversal destas;
-assentamento das prelajes, justapostas, e seu acerto;
-montagem dos escoramentos complementares necessários, em função do
vão e da espessura total do pavimento
e das sobrecargas resultantes da sua
execução;
-colocação das armaduras do pavimento sobre os apoios e de armaduras
sobre as juntas entre prelajes, para
melhorar a solidarização destas e o
comportamento em casos de sismo ou
de incêndio;
-limpeza e molhagem da superfície

superior das prelajes por meio de jacto
de água, com vista a evitar a
dessecação e melhorar a aderência do
betão complementar;
-lançamento, espalhamento, regularização e compactação do betão
complementar, tendo o cuidado de
assegurar a sua perfeita aderência às
faces expostas das prelajes e a manutenção da espessura prevista da
camada de betão acima das prelajes;
-manutenção da humidade do betão
em obra, durante os primeiros dias do
endurecimento, por meio de rega ou de
recobrimento conservado humedecido
da superfície betonada;
-tratamento das juntas e da superfície
inferior das prelajes em função do
material de revestimento a aplicar,
após a remoção do escoramento em
harmonia com os prazos mínimos
regulamentares.

aparecimento de fendilhação nas zonas
correspondentes às juntas entre
prelajes.
2.APRECIAÇÃO DOS PAVIMENTOS

Estas classes de resistência ao fogo
poderão ser adoptadas desde que nos
apoios se garanta um momento resistente negativo não inferior a 15% do
momento resistente último de cálculo
fornecido nas tabelas.

2.1.Características mecânicas
2.4.Isolamento sonoro
2.1.1.Cálculo
A determinação dos valores que
representam as características mecânicas dos pavimentos foi efectuada tendo
por base os valores das características
mecânicas dos materiais constituintes
registados em 1.3.

O índice de isolamento sonoro a sons
aéreos, Ia, dos pavimentos acabados,
isto é, incluindo os revestimentos de
tecto e de piso ligados rigidamente ao
pavimento, dependem da sua massa.
Os valores do Ia podem ser estimados
através da "Lei da Massa".

A determinação dos esforços resistentes de cálculo dos pavimentos teve em
conta as disposições definidas na
regulamentação portuguesa em vigor
aplicável, com as adaptações necessárias a este tipo de pavimentos.

O índice de isolamento sonoro a sons de
percussão, Ip, depende essencialmente
do tipo de revestimento de piso a
adoptar.

Nos quadros de Elementos de Cálculo
do Anexo II são fornecidos os valores,
respeitantes às características mecânicas, necessários para a verificação da
segurança em relação aos diferentes
estados limites.

Os parâmetros que caracterizam o
isolamento térmico resistência térmica,
Rt, ou coeficiente de transmissão, K
podem ser determinados recorrendo a
métodos convencionais.

2.5.Isolamento térmico

1.6.Análise construtiva
Sob o ponto de vista construtivo e
relativamente aos pavimentos tradicionais de lajes maciças de betão armado,
referem-se as seguintes vantagens de
aplicação destes pavimentos:
-dispensam o uso de cofragens contínuas, exigindo apenas a montagem de
escoramentos das prelajes;
-são de simples e rápida montagem e
mais económicos em mão-de-obra de
execução;
-quando as prelajes são executadas
com precisão de dimensões e a superfície inferior for adequada, dispensam
tratamento prévio para a aplicação de
revestimentos de tecto;
-reduzem a quantidade de armaduras a
colocar em obra.
A par destas vantagens de uso,
referem-se no entanto as seguintes
reservas de aplicação, podendo as
mesmas ser limitadas desde que se
adoptem as condições de fabrico e as
disposições construtivas referidas
respectivamente em 3.1 e 3.2.2:
-dada a relativa heterogeneidade dos
pavimentos, deverão ter-se em
atenção eventuais acções mecânicas de
vibração ou efeitos resultantes de
variações acentuadas de temperatura
que possam originar quebra de ligação
das prelajes ao betão complementar;
-a descontinuidade dos pavimentos na
superfície de contacto das prelajes com
o betão complementar exige
rugosidade a fim de garantir o valor
limite da tensão tangencial ao nível
daquela superfície;
-nos casos em que sejam utilizados
revestimentos de tecto contínuos,
poderá eventualmente verificar-se o

2.2.Comportamento em caso de
sismo
No que se refere ao comportamento em
caso de sismo, estes pavimentos deverão ser sempre armados nos apoios
para resistência aos momentos negativos e positivos provocados por esta
acção e garantia da continuidade das
prelajes no sentido transversal através
da colocação, sobre as sua juntas, de
uma armadura ortogonal de secção
igual ou superior à armadura de
distribuição das prelajes.
2.3.Comportamento em caso de
incêndio
Os elementos que constituem estes
pavimentos prelajes e betão complementar, são da classe de reacção ao
fogo M0 (não-combustíveis).
No que se refere à resistência ao fogo
estes pavimentos poderão ser
classificados, no mínimo, nas seguintes
classes:
-CF30 desde que apresentem o valor de
recobrimento da armadura complementar das prelajes não inferior ao
indicado no Anexo I;
-CF60 desde que apresentem um
revestimento na face inferior com uma
espessura mínima de 7 mm de massa à
base de gesso (estuque).

Estes parâmetros devem ser
determinados nas situações em que os
pavimentos têm de satisfazer exigências de isolamento térmico, como é o
caso de lajes de esteira ou de cobertura, de pavimentos sobre espaços
exteriores ou locais não aquecidos.
Sempre que estes pavimentos, por si
sós, não garantam a satisfação das exigências aplicáveis torna-se necessário,
naquelas situações, prever soluções de
isolamento térmico complementar.
3.CONDIÇÕES DE EMPREGO DOS
PAVIMENTOS
3.1.Condições
prelajes

de

fabrico

das

Após o fabrico, as prelajes devem ser
verificadas em relação aos seguintes
aspectos:
-as superfícies exteriores não devem
apresentar fendilhação, falhas de betão
ou ocos de betonagem;
-a superfície de contacto das prelajes
com o betão complementar deve apresentar rugosidade de forma a garantir o
valor limite da tensão tangencial de
0,50 Mpa, 0,60 MPa e 0,65 MPa para os
betões das classes B15, B20 e B25,
respectivamente;
-o comprimento não deve diferir do
valor previsto por diferenças superiores
a 20 mm;
-as dimensões da secção transversal
não devem desviar-se dos valores
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nominais, apresentados no Anexo I, por
diferenças superiores a 5 mm;
-a curvatura lateral das prelajes não
deve exceder 1/500 do comprimento,
nem 10 mm.
3.2.Condições de projecto e de execução dos pavimentos
3.2.1.Verificação da segurança
A verificação da segurança dos
pavimentos, com base nos valores de
cálculo fornecidos no Anexo II, deverá
ser efectuada em relação aos estados
limites últimos de resistência e em
relação aos estados limites de
utilização fendilhação e deformação -,
conforme os critérios definidos na
regulamentação portuguesa.
3.2.2.Disposições construtivas e
condições especiais de execução
Além das disposições relativas a lajes
maciças de betão armado com
armadura unidireccional, prescritas na
regulamentação em vigor e que sejam
aplicáveis aos pavimentos com
prelajes, deverão ser adoptadas as
disposições seguidamente referidas.
Independentemente das disposições
construtivas a seguir recomendadas,
deverá o produtor dos pavimentos
fornecer aos utilizadores indicações
sobre os cuidados a ter no transporte
das prelajes, sua movimentação e
colocação em obra.
-Juntas
Sobre as juntas das prelajes, deverá
ser colocada uma armadura de varões
dispostos em malha ortogonal e em
condições de garantir o completo
envolvimento dos seus varões pelo
betão complementar do pavimento.
Essa armadura, de secção igual ou
superior à da armadura de distribuição
das prelajes, deve ser constituída, no
mínimo, por quatro varões por faixa de
metro de largura e nas duas direcções.
A colocação desta armadura permitirá
não só obter uma melhor solidarização
transversal das prelajes mas também
reduzir, em certa medida, o risco de
fendilhação da superfície inferior dos
pavimentos nas zonas das juntas,
principalmente quando se usam
revestimentos tradicionais de
argamassa. Nestes casos, poderá
complementar-se a acção da referida
armadura pela aplicação de bandas de
fibras têxteis ou de rede metálica
i n c o r p o ra d a s n a s c a m a d a s d e
a r g a m a s s a d e r e ve s t i m e n t o e
acabamento dos tecto, nas zonas das
juntas entre prelajes.
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A forma das prelajes nos bordos laterais
que se justapõem nas juntas deverá ser
adequada ao tipo de revestimento a
usar na face inferior dos pavimentos.
A existência de armaduras adicionais
de ligação das prelajes ao betão
complementar poderá melhorar o
comportamento dos pavimentos sob a
acção de eventuais acções mecânicas
de vibração ou efeitos resultantes de
variações de temperatura.
Qualquer que seja o tipo de junta
usado, as fiadas de escoramento das
prelajes, durante a execução dos
pavimentos, deverão ser niveladas com
especial cuidado, a fim de evitar
desníveis entre prelajes contíguas.
-Amarração das prelajes nos
apoios
Os extremos das prelajes nos apoios
dos pavimentos devem ser sempre
convenientemente ancorados.A armadura principal das prelajes deve ser
saliente, a fim de penetrar nas cintas do
pavimento com o comprimento de
amarração conveniente.
Nos casos de pavimentos apoiados em
paredes de alvenaria, quer com apoios
simples quer de encastramento, e nos
quais a entrega das prelajes seja
inferior a 150 mm, a amarração das
prelajes deverá ser feita em cintas de
betão ao longo dos apoios, armadas
longitudinalmente com, pelo menos,
quatro varões e transversalmente com
estribos cujo espaçamento não exceda
250 mm. Em particular, as cintas que se
prolongam também sobre as paredes
que limitam lateralmente os painéis de
pavimento deverão ser armadas, no
mínimo, por quatro varões longitudinais e por estribos com espaçamento
igual ou inferior a 250 mm.
Quando e trata de pavimentos de
reduzido vão apoiados nas condições
anteriormente referidas, em que as
prelajes tenham uma entrega de, pelo
menos, 150 mm e nos casos em que
não tenham sido dimensionados para
resistirem às acções sísmicas, a
amarração das prelajes poderá ser
assegurada sem o recurso a cintas
armadas nos apoios do pavimento.
Nos casos de pavimentos com
continuidade, apoiados em paredes de
alvenaria e nos quais a entrega das
prelajes seja inferior a 150 mm, as
zonas armadas para resistência aos
momentos nos apoios poderão
funcionar como cintas de solidarização
se, para tal, forem adicionalmente
armadas. Em pavimentos a betonar
juntamente com vigas em que ficarão

PROYECTO XIV.5 CON TECHO. PROGRAMA 10x10

apoiados, o apoio das prelajes poderá
ser feito sobre a cofragem lateral das
vigas, justapondo aos estribos destas
os topos das prelajes, cuja armadura
principal, salientes deverá ter
comprimento que garanta a amarração
conveniente nas vigas de apoio do
pavimento.
-Armaduras nos apoios
Os pavimentos com prelajes deverão
ser sempre convenientemente armados para resistência aos momentos nos
apoios, nos casos em que estes sejam
de encastramento ou de continuidade,
podendo as prelajes a utilizar ser
dimensionadas para as referidas
condições de apoio.
Sempre que os pavimentos estejam
sujeitos a momentos positivos nos
apoios originados pela acção dos sismos, a armadura principal das prelajes
poderá ter de ser reforçada, em obra,
nos apoios.
Mesmo nos casos em que os
pavimentos se possam considerar
como simplesmente apoiados,
incluindo prelajes dimensionadas
nestas condições, é recomendável que
nos apoios dos pavimentos existam
armaduras capazes de absorver os
esforços de tracção na face superior do
pavimento, que na prática sempre se
verificam por restrição da rotação dos
apoios.
Considera-se suficiente, neste casos,
uma armadura sobre os apoios dos
pavimentos constituída por varões
espaçados, no máximo, de 250 mm,
com um comprimento mínimo igual a
1/10 do vão do pavimento, a partir da
face do apoio, e convenientemente
ancorados nas cintas de solidarização,
no caso de não haver continuidade do
pavimento. O valor do momento a
considerar para o cálculo desta
armadura é igual a 15% do momento
resistente último de cálculo.
Este cuidado construtivo só será
dispensável em casos de pavimentos de
pequeno vão com revestimentos que
permitam ocultar as fissuras, nesses
casos pouco importantes, que
eventualmente possam verificar-se na
camada superior do betão complementar, junto aos apoios.
3.3.Recepção em obra dos elementos prefabricados
3.3.1.Ensaios de recepção
Cabe à fiscalização da obra decidir,
quando devem ser realizados ensaios
de recepção sobre os elementos

prefabricados constituintes dos pavimentos, os quais se justificam em
especial no caso de fornecimento de
grandeza significativa.

1.3.1 (esta verificação pode ser substituída por certificados de fabrico dos
aços utilizados).
3.3.2 Identificação das prelajes

Os ensaios a efectuar, por amostragem,
sobre prelajes constarão de:

Recomenda-se que as prelajes sejam
marcadas, de forma clara e indelével,
com registo do tipo de prelaje e da data
do seu fabrico.

-verificação das dimensões das prelajes
e do posicionamento dos varões da
armadura complementar, os quais
devem satisfazer aos valores respectivos indicados no Anexo I, dentro das
tolerâncias indicadas em 3.1;
-verificação das características
mecânicas do aço utilizado, as quais
d e v e m s a t i s f a z e r a o s va l o r e s
característicos mínimos indicados em

Quando tal não aconteça, deve
garantir-se de qualquer forma, para
cada fornecimento de prelajes, a clara
identificação da data do seu fabrico e
dos tipos de prelajes fornecidos.
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DAS PRELAJES
TIPOS DE JUNTAS DAS PRELAJES
Armadura principal
Armadura de distribução
0.25
0.15

Betão complementar

0.50
Armadura de ligação

Corte transversal

Armadura principal
Armadura de distribução
Prelaje

Corte longitudinal

Armadura de distribução
0.06
0.50

0.04
0.02
0.015

0.015
0.03

0.03
0.02

0.02
0.04
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ANEXO II
TABELAS DE CÁLCULO
Corte esquemático

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS
CLASSE DO BETÃO

Armadura de ligação
0.06
0.04

0.50

ACÇÕES CONSIDERADAS

CLASSE DO AÇO

CLASSE DO
BETÃO

BETÃO
COMPLEMENTAR

ARM.
ARM.
ARM.
PRIN- DISTRI- LIGACIPAL BUÇÃO ÇÃO

B15

B15

A400ER A400ER A400ER

PESO DA
PRELAJE
2
(KN/m )

PESO DO
BETÃO
COMPL.
(KN/m2)

PESO DA
SOBRECARGA
(KN/m2)

PESO DOS
REVESTIMENTOS
(KN/m2)

1,00

1,50

2,00

1,00

ELEMENTOS DE CÁLCULO

ESPESSURA
(m)

ARMADURAS
PRINCIPAL

DISTRIBUÇÃO

ESFORÇOS
RESISTENTES

LIGAÇÃO

VÃO
(m)

3,00

PRELAJE

BETÃO
COMPL.

TOTAL

0,04

0,06

0,10

3,00

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

MRd
(KN.m/m)

3,94

ø 8 // 0,125

0,79

ø 6 // 0,250

0,74

ø 6 // 0,250

9,30

5,68

ø 8 // 0,075

1,13

ø 6 // 0,250

1,13

ø 6 // 0,250

12,60

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corte esquemático

CLASSE DO BETÃO
Armadura de ligação
0.06
0.04

0.50

vRd
(KN/m)

32,80

ACÇÕES CONSIDERADAS

CLASSE DO AÇO

CLASSE DO
BETÃO

BETÃO
COMPLEMENTAR

ARM.
ARM.
ARM.
PRIN- DISTRI- LIGACIPAL BUÇÃO ÇÃO

B20

B20

A400ER A400ER A400ER

PESO DA
PRELAJE
(KN/m2)

PESO DO
BETÃO
COMPL.
(KN/m2)

PESO DA
SOBRECARGA
(KN/m2)

PESO DOS
REVESTIMENTOS
(KN/m2)

1,00

1,50

2,00

1,00

ELEMENTOS DE CÁLCULO

ESPESSURA
(m)

ARMADURAS
PRINCIPAL

DISTRIBUÇÃO

ESFORÇOS
RESISTENTES

LIGAÇÃO

VÃO
(m)

3,00

PRELAJE

BETÃO
COMPL.

TOTAL

0,04

0,06

0,10

3,50

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

MRd
(KN.m/m)

3,79

ø 8 // 0,125

0,76

ø 6 // 0,250

0,76

ø 6 // 0,250

9,30

5,37

ø 8 // 0,175

1,07

ø 6 // 0,250

1,07

ø 6 // 0,250

12,60

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

Corte esquemático

CLASSE DO BETÃO
Armadura de ligação

0.04

39,40

ACÇÕES CONSIDERADAS

CLASSE DO AÇO

CLASSE DO
BETÃO

BETÃO
COMPLEMENTAR

ARM.
ARM.
ARM.
PRIN- DISTRI- LIGACIPAL BUÇÃO ÇÃO

B25

B25

A400ER A400ER A400ER

0.06
0.50

vRd
(KN/m)

PESO DA
PRELAJE
(KN/m2)

PESO DO
BETÃO
COMPL.
(KN/m2)

PESO DA
SOBRECARGA
(KN/m2)

PESO DOS
REVESTIMENTOS
(KN/m2)

1,00

1,50

2,00

1,00

ELEMENTOS DE CÁLCULO

ESPESSURA
(m)

ARMADURAS
PRINCIPAL

DISTRIBUÇÃO

LIGAÇÃO

ESFORÇOS
RESISTENTES

VÃO
(m)

3,00
3,50
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PRELAJE

BETÃO
COMPL.

TOTAL

0,04

0,06

0,10

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

SECÇAÕ
(cm2/m)

VARÕES

MRd
(KN.m/m)

3,70

ø 8 // 0,125

0,74

ø 6 // 0,250

0,74

ø 6 // 0,250

9,30

5,21

ø 8 // 0,075

1,04

ø 6 // 0,075

1,04

ø 6 // 0,250

12,40
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vRd
(KN/m)

42,70

4.4.11. COMO UN TRAJE A LA MEDIDA: PROPUESTA DE BAJO COSTO PARA EL TECHO DE LA VIVIENDA DE UN
GRUPO SOCIAL EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

GABRIEL CASTAÑEDA NOLASCO
UNACH. Universidad Autónoma de Chiapas. México

población proveniente del medio rural.
El crecimiento poblacional significativo
de Tuxtla se dio “a finales de la década
de los setenta, ya que la construcción
de las presas hidroeléctricas de
Malpaso y Chicoasén requirieron gran
cantidad de mano de obra, hecho que
atrajo a muchos trabajadores tanto del
interior del estado como de otras
entidades del país”.2

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como
inspiración el concepto de arquitectura
que aprendimos cuando estudiábamos
la licenciatura, del cual aún estamos
convencidos y que de manera precisa
expresa, Alfonso Ramírez Ponce cuando
dice que ésta debe ser “como la ropa a
la medida que confecciona un sastre
1
para su cliente”. Dicho de otra manera,
la arquitectura tiene como fin máximo
satisfacer las necesidades espaciales
de su habitante, enmarcando los
aspectos utilitarios y psicológicos.
Lo que se describe a continuación
comprende un punto de partida para
atender a la demanda de una vivienda
sólida y segura para los grupos sociales
menos favorecidos en nuestra ciudad,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La presentación consta de dos partes,
complementaria una de la otra. La
primera es el proceso de búsqueda de
indicadores que nos muestren las
características que debe tener nuestro
objeto a analizar, el techo de la
vivienda, que es uno de los componentes de la vivienda de mayor costo
para el grupo social en estudio, a partir
del acercamiento empírico de su
problemática. Y la segunda es la propuesta, que lejos de ser la conclusión
del trabajo es apenas una primera
experiencia que se pretende seguir
afinando con el proceso de la experimentación y su acercamiento a la
población enfocada.
PRIMERA PARTE
Descripción del problema
Tuxtla Gutiérrez, al igual que las
principales ciudades chiapanecas,
cuenta con una gran cantidad de

Una vez que esas obras se concluyeron,
la población de trabajadores quedó sin
ocupación y, lo más importante, sin
recursos económicos, lo que ocasionó
el éxodo de algunos; los más se quedaron por diversas razones. Del mismo
modo, los sismos de Chiapa de Corzo de
1976 y la erupción del volcán Chichonal
en 1982 provocaron el éxodo de los
habitantes de esas zonas afectadas a
varias partes de la región, pero
principalmente a Tuxtla Gutiérrez.
tal el crecimiento social de la capital
chiapaneca que, de 139.000 habitantes
en 1980, pasó a 295.600 par
en la actualidad cuenta con 434.143
habitantes. Esto ocasionó el incremento significativo de las demandas de
satisfactores para la población de Tuxtla
Gutiérrez, entre estas, de vivienda.
Los efectos de la especulación del suelo
y la inflación incrementaron el valor de
aquél y el de los materiales de construcción, por lo que las familias
provenientes del contexto rural se ven
cada vez más limitadas en el acceso a
la vivienda, y ello lleva a mucha de esta
población, sin trabajo y sin posibilidad
de unos ingresos constantes, a habitar
en el comúnmente llamado “cinturón de
miseria”, donde la geografía es muy
accidentada. Son las zonas no aptas
para habitar. Ello ha generado actualmente, en nuestra ciudad capital,
aproximadamente unos 300 asentamientos precarios (entre irregulares y en
proceso de consolidación, compuestos
por viviendas con todas las carencias en
infraestructura y equipamiento.
Como vemos, la misma población, con
la necesidad de un techo para protegerse de la intemperie, ha buscado
resolver el problema de falta de vivienda mediante la ocupación "irregular"
del suelo, aun de los terrenos más

desfavorables; para ello y aunque no
necesariamente nos referimos a las
indeseables invasiones la compra de
estos terrenos es "irregular" porque las
transacciones realizadas en su compraventa están al margen de la legislación
urbana, lo que redunda en que
finalmente los costos de urbanización
recaen sobre los colonos y en la
sociedad en su conjunto, a través de la
utilización de los recursos públicos para
mejorar las condiciones de vida de los
pobladores de dichas colonias, cuando
esto se logra.

Foto 1. Vivienda en colonia, km 4 oriente

La vivienda que hemos identificado en
las zonas más desfavorecidas de
nuestra ciudad, de las cuales, como ya
mencionamos, tenemos muchos
ejemplos a nuestro alrededor, puede
caracterizarse de la manera siguiente:
“Generalmente, es un cuarto redondo
donde se realizan diversas actividades,
lo que provoca hacinamiento y promiscuidad; generalmente, está construida
con materiales de rehuso, por lo que es
insegura e incluso llega a representar
peligro para sus moradores, además de
lograr en su interior ambientes muy
lejos de los rangos de confort; no
cuenta con servicios para el manejo
adecuado de los desechos generados,
lo que condiciona de manera determinante la calidad de vida y la higiene de
los habitantes; carece de una planificación para su construcción y crecimiento
progresivo, y presenta problemas de
iluminación natural, ventilación y
estructuración; generalmente es autoconstruida y sin asesoramiento técnico,
lo que provoca desperdicio de materiales y tiempo de trabajo. Este tipo de
vivienda tiene un valor de mercado
prácticamente nulo, por lo que el habitante, al construirla, no genera un
patrimonio.”
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ANTECEDENTES TÉCNICOS
La búsqueda de modelos de vivienda
adecuados para satisfacer las necesidades de protección, descanso, trabajo,
etc., para la población de escasos
recursos ha sido poco trabajada en
nuestro contexto y el producto de ello
rara vez impacta en la población para la
cual fue dirigida, y la mayoría de las
veces se queda en la conformación de
documentos que sirven para adornar
libreros o para integrar discursos políticos que en poco o nada ayudan en la
atención al problema.

obligado debido a la poca oportunidad
de compra de los materiales convencionales, y la parte más compleja a
realizar es la cubierta ya que, al tratarse
de concreto armado y fundido monolíticamente, representa un costo
extraordinario.
Para ello es muy común que las
construcciones tarden mucho tiempo
en concluirse y en la mayoría de las
veces, los muros quedan hasta el nivel
de cerramiento o ya para recibir la
cubierta de concreto, pero como eso
impacta seriamente a la economía
familiar, la cubierta “soñada” es sustituida temporalmente por otra más
accesible, que casi siempre es de
materiales de desecho.
Ante lo expuesto, podemos concluir
esta primera parte, que para el grupo
social analizado es el techo de su
vivienda:

Foto 2. Colonia Emiliano Zapata, trabajo de
campo

Foto 3. Colonia Agua Azul, trabajo de campo

En el trabajo que hemos realizado
detectamos que los habitantes de las
zonas más desfavorables de Tuxtla provienen, en su mayoría, del medio rural,
quienes por la influencia del contexto
urbano enfocan sus aspiraciones, respecto a la vivienda, a la consecución de
un modelo construido con materiales
convencionales de bloque de cemento,
arena y losa de concreto armado, y
rehuyen de las manifestaciones
tecnológicas del contexto abandonado,
por lo que se infiere que el grupo social
mencionado ha dejado de ser rural,
pero tampoco es urbano, al carecer de
los beneficios que este medio ofrece.
A esta situación la hemos denominado
fase de transición y las personas que se
encuentran en ella logran consolidar su
vivienda “soñada” en un lapso de
tiempo promedio de 15 años, y el medio
más común de hacerlo es a través de la
autoconstrucción, lentamente, poquito
a poquito. (v. foto 3).
Por otra parte, el logro de la vivienda
por medio de la autoconstrucción es
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-Es un elemento difícil de construir,
como se evidencia por la existencia de
muchas viviendas a las que sólo les
falta esa última parte.
-El material para la cubierta debe ser de
tipo convencional, preferentemente de
concreto armado, condicionado principalmente por el factor cultural
resultante de la influencia del contexto
urbano.
-Las familias pertenecientes al grupo
social analizado se niegan categóricamente ante una propuesta de
tecnologías que les recuerde su origen
inmediato (bahareque, adobe, etc.), ya
que para ellos es un indicador de
retroceso.
-Ante la existencia de muchas
viviendas a las que solamente les falta
el techo, debemos y tenemos la
obligación de aprovechar la obra
realizada, que nor-malmente les ha
llevado un promedio de 8 a 10 años, con
el esfuerzo que ello significa.
-El techo debe ser ligero por el desconocimiento de la resistencia de la obra
existente que se pretende aprovechar.
-El techo a proponer debe prever un
proceso constructivo que permita
continuar con el proceso de autoconstrucción que se ha desarrollado durante
el tiempo en el que se construyó el resto
de la vivienda. Dicho con otras palabras, el usuario no requiere invertir una
fuerte cantidad de dinero en una sola
vez, ya que todos sabemos que le es
muy difícil de reunir.
-Sin embargo, lo anterior debe estar
enmarcado en la utilización racional de
los recursos; aunque se utilice el concreto, deberá ser en menor cantidad
que en el sistema convencional, siempre y cuando se tenga encuenta el
confort interno de la vivienda.
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SEGUNDA PARTE
La propuesta
Se trata de una losa de concreto
armado delimitada por un marco de
ángulo, cuyas dimensiones varían de
acuerdo con su utilización, entrepiso o
azotea, de 1,5 o 2, “respectivamente,
reforzada con una malla electrosoldada de 6-6/10-10 para la azotea y de 44/10-10 en entrepiso; con un vaciado
de concreto de 200 kg/cm2 sobre una
placa de poliestireno de 1” de espesor.
En el gráfico siguiente se expone el
módulo base, que, unidas 4 placas,
cubre un claro de 3x3 m.
0,75

3,00

0,30

0,08

Se prepara el marco metálico, con la
colocación de la malla electrosoldada y
el poliestireno, para posteriormente
colocar el concreto hidráulico, con una
proporción para lograr una resistencia
de 200 kg/cm2.
Una vez que la placa-losa fraguó
durante 7 días, se coloca o se transporta verticalmente (de canto) y se
coloca en los soportes de la cubierta,
con un apoyo central para evitar que las
piezas trabajen solas y se deformen, ya
que el sistema trabaja de manera
óptima cuando todas ellas están
soldadas, y sólo cuando las piezas
están soldadas entre sí se retira el
puntal del centro del claro.
Aunque los resultados son buenos
porque existe la relación entre las conclusiones de la investigación, el paso
siguiente es dar inicio a un proyecto que
ponga en práctica lo obtenido hasta
hoy, es decir, conviene que la propuesta
se construya aplicada a un prototipo
arquitectónico.
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4.4.12. SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINAS DE ORIGEM VEGETAL
OSNY PELLEGRINO FERREIRA
EESC/USP.Escola de Engenharia de São Carlos

RESUMO
Este trabalho aborda a aplicação de
resina poliuretana obtida do óleo de
mamona (Ricinus communis), compreendendo seu emprego como
material integrante de sistemas de
impermeabilização; sob a forma de
impregnação de matrizes de cimento;
como aglomerante para vários tipos de
inertes, constituindo compósitos com
diferentes densidades; como adesivo
para colagem de argamassas e concretos; e como espuma para isolamento
térmico. A impregnação de uma matriz
de concreto convencional com esta
resina possibilita grande impermeabilidade, incrementando sua
resistência à ação de agentes agressivos, conseguindo-se aumento de
resistência mecânica para traços com
menor conteúdo de cimento; e
contribui significativamente para o
incremento da resistência à abrasão.
Palavras-chave: Impregnação, resina
poliuretana, resistência à compressão,
à tração, módulo de elasticidade, resistência à abrasão, recuperação.
1. INTRODUÇÃO
A resina poliuretana (PU) derivada do
óleo do vegetal Ricinus communis
apresenta-se como um polímero
alternativo para a aplicação em concretos polímeros e outros setores da
construção civil. Por ser um material
proveniente de recurso natural renovável, fatalmente terá em médio prazo
um lugar de destaque entre outros
polímeros de uso industrial.
Seu desenvolvimento tem importância
pela sua aplicabilidade no âmbito dos
“plásticos de engenharia”, representando um promissor campo de pesquisa de
novos materiais. Isto se torna possível
por ser a resina poliuretana um material nobre, leve e de alta resistência
mecânica, e constitui um sistema de
polímeros versátil para aplicações em
diferentes setores da Indústria.
Esta versatilidade tem maior
importância, especialmente quando se
utilizam nestes sistemas de polímeros
“óleos vegetais” como matéria prima,
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representando com isso soluções
alternativas dentro da tecnologia da
construção civil, com a utilização de
novos materiais e novos insumos de
grande interesse nacional.
A poliuretana derivada do óleo do
vegetal Ricinus communis (mamona,
como é conhecido no Brasil), constituise em um produto obtido a partir de
recurso renovável, o que contribui para
uma adequada sustentabilidade, sem
prejuízos ao meio ambiente ou à saúde
de quem a manipula ou a utiliza.
A viabilidade do sistema PU resulta da
abundância de espécies polihidroxiladas (polióis) e da disponibilidade no
mercado nacional de diisocianatos com
preço baixo, tornando-a competitiva
frente a outros polímeros existentes no
mercado.
Assim como para outros polímeros, as
propriedades dos vários tipos de
poliuretana dependem primariamente
de sua massa molecular, grau de
entrecruzamento, forças intermoleculares, rigidez dos segmentos da cadeia
e cristalinidade. Uma propriedade
importante das poliuretanas, é a versatilidade quanto à variação de sua
estrutura molecular.

As poliuretanas são sempre mencionadas como exemplo de materiais que
combinam alta resistência mecânica
com elevado grau de estiramento antes
da ruptura (% de alongamento).
Quando se trata de materiais flexíveis,
tais como borrachas e geleadas, a
ruptura ocorre com percentagem de
alongamento que pode situar-se entre
50% a 150% antes da ruptura.
Esta combinação de propriedades
básicas das poliuretanas, leva a
combinação de grandes resistências ao
impacto e abrasão, além de excelente
resistência à maioria dos líquidos
orgânicos na forma de óleos e fluídos,
colocando as poliuretanas em posição
de destaque frente a outros polímeros.
A resina poliuretana é um material
preparado a partir de espécies quimicamente ativas contendo o grupo -NCO,
resultando destes polióis funcionalmente ativos, polímeros com diferentes
características e dotados de excelentes
propriedades.
A estabilidade térmica das poliuretanas
de óleo vegetal, encontra-se na faixa de
215C a 340C, compatível com a faixa de
estabilidade térmica apresentada por
outras resinas de origem mineral.

Equação 1 - Reações da Resina PU de Alta e Baixa Densidade

PUs de alta densidade (reação por adição)
O
R1 - N = C = O + R2 - OH

R1 - N - C - O - R2

não há subproduto
de qualquer tipo

H

PUs de baixa densidade (reação de condensação)
O
R-N=C=O+H-O-H

R - N - C - OH
H
ác. carbanico
instável

- Fonte:

GQATP - IQSC/USP, 1999
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R - N - H + Co2
H

ureia que participa
da polimerização
reagindo com o poliol

subproduto
volátil

A aplicação da resina poliuretana na
construção civil apresenta sensíveis
vantagens, que irão variar dependendo
da formulação da poliuretana utilizada,
bem como do método de introdução ou
da maneira de associação da resina à
construção. De maneira geral, algumas
vantagens são alcançadas pelo uso da
resina poliuretana em elementos
constituídos de concreto armado:
-redução da absorção e permeabilidade;
-proteção contra o processo de
corrosão;
-aumento da durabilidade sob ação de
agentes agressivos;
-aumento da resistência final do concreto impregnado;
-melhoria da estética quando utilizados
pigmentos no tratamento superficial;
-melhoria da resistência à abrasão e da
aderência a outros materiais;
Este trabalho relata a aplicação ou a
associação da resina poliuretana a base
de óleo de mamona com o concreto
comum de cimento Portland ou a outros
materiais, avaliando-se o comportamento desta associação a partir da
determinação das propriedades dos
compósitos resultantes, como também
dos outros usos possíveis como por
exemplo elastômeros e adesivos.
1.1. O VEGETAL Ricinus communis
A mamona (Ricinus communis), conhecida como tártago em muitos países
sul-americanos e seu óleo por Castor
Oil nos Estados Unidos, é um arbusto
que pertence à família das Euforbiáceas. Embora não seja originária da
América foi introduzida no Brasil no
século XVI para uso como óleo para
iluminação e engraxe dos eixos das
carroças.
É um vegetal que se adapta muito bem
ao clima tropical e subtropical e que
encontra no Brasil excelentes condições
de cultivo. Seu óleo essencial, extraído
por esmagamento de suas sementes
secas, é um triglicéride natural de
amplas aplicações industriais; é um
óleo não alimentar, mas muito utilizado
como matéria prima do conhecido óleo
de rícino, um dos laxantes mais
comuns. Seu cultivo é interessante pois
se trata de uma planta bastante rústica,
facilmente adaptável a tipos diferentes
de solo, aceita regimes climáticos dos
mais variados, incluindo os de baixa
temperatura e também os de baixa
pluviosidade, além de poder ser
cultivada em associação com outras
espécies de plantas, como a abóbora, a
melancia, feijão e outras mais.

Esta condição é importante para o
desenvolvimento agrícola pois fornece
uma melhor oportunidade ao agricultor,
que passa a ter renda de cultivos
diferentes, ficando assim menos susceptível aos preços de mercado caso
esteja operando apenas em regime de
monocultura.
A mamona é forte geradora de emprego
nas suas fases de plantio e coleta das
sementes. No processo de obtenção de
seu óleo, as usinas compram do agricultor as sementes já secas e sem a casca,
muitas vezes esse processo de secagem das bagas com os frutos é feito em
terreiros, onde são expostos ao sol em
um processo semelhante ao da
secagem do café.
Esses frutos vão pouco a pouco
perdendo água até que a casca externa
se rompe, expondo as sementes, que
são separadas da casca, servindo como
combustível ou como fertilizante.

s e m e n te

fru to
c a u le , fo lh a s e flo re s

Fonte: S O LY, A . B . - B otânica - Introdução a
Taxionom ia V eg etal. Ed . US P, 2ª edição, 1975
Figura 1: Folhas, flores e fruto

colheita dos secagem separação
bagos de dos frutos
das
mamona
ao sol
sementes

as cascas secas
servem como adubo
ou combustível

maceração
das
sementes

extração
do óleo por
evaporação

torta de mamona serve
como adubo ou ração
animal

Figura 2 - Esquema do processo de obtenção
do óleo da mamona

Na usina as sementes são maceradas e
colocadas em evaporadores, de onde se
extrai finalmente seu óleo essencial.
Como subproduto desse processo, o
bagaço das sementes pode ser usado
tanto como fertilizante do solo, como
combustível vegetal para as caldeiras a
vapor das próprias usinas. Para conseguir um lucro maior com seu produto,
todo esse processo, que vai desde o
plantio até a obtenção das sementes já
secas, pode ser feito pela mesma
unidade agrícola, que vende
diretamente ou por intermédio de
cooperativas, a produção de suas
sementes às usinas.
2 . D E S E N V O L V I M E N T O
EXPERIMENTAL
Este trabalho consistiu em desenvolver
os compósitos constituídos com resina
poliuretana a base de óleo de mamona
e analisar as suas propriedades:
-material para uso em sistemas de
impermeabilização e como adesivo.
-tratamento superficial promovendo a
impregnação do concreto e argamassas
de cimento Portland, visando a proteção contra agentes agressivos;
-Produção de concreto de resina (compósitos) com diferentes densidades, a
partir do uso de vários agregados e
adições;
-aplicação de espuma para isolamento
térmico.
Estes novos produtos gerados a partir
da aplicação da resina poliuretana a
base de óleo de mamona, tais como em
sistemas de impermeabilização, como
adesivo, concreto resina, no tratamento superficial através da impregnação,
produção de espuma, etc., para serem
introduzidos no mercado da construção
civil, como alternativa a outros produtos já existentes, necessitam de uma
avaliação prévia dos seus desempenhos referentes as suas propriedades
mecânicas e durabilidade, evitando
deste modo eventuais problemas
futuros devido ao desconhecimento do
comportamento desses materiais.
2.1. MATERIAIS UTILIZADOS
A resina poliuretana empregada neste
trabalho teve sua composição alterada,
a partir da variação do tipo de poliól e do
pré-polímero.Dependendo das características destes dois componentes podese obter polímeros com propriedades
físicas e químicas diferenciadas, por
exemplo, maior ou menor dureza,
maior ou menor viscosidade, etc,
bastando para tanto se variar as
características do poliól e do prépolímero.
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Esta resina não contém solventes, em
razão dos prejuízos que esta substância
pode ocasionar ao meio ambiente e
também acarretar riscos à saúde dos
trabalhadores. O inconveniente da
utilização de solvente para influir nas
características dos componentes da
resina, como na viscosidade, por exemplo, consiste do prejuízo na formação
da cadeia molecular no instante da
polimerização da resina, ou seja, ao
invés de se ter a formação de uma
cadeia polimérica longa e contínua no
instante da polimerização, a presença
do solvente quebra essa cadeia
tornando-a segmentada. Por outro lado
cabe considerar que durante a reação
de polimerização, a resina torna-se
mais viscosa (densa) dificultando a
saída do solvente presente na
mistura.
2.2. APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO
2.2.1. Impermeabilização
construções

de

A utilização da resina poliuretana como
material integrante de sistemas de impermeabilização, foi empreendida aqui
visando sua utilização preferencial em
coberturas de edifícios, constituídas por
lajes de concreto armado, e em reservatórios de água de abastecimento. A
impermeabilização com esta resina
poliuretana, pode ser procedida de
forma análoga aos sistemas de impermeabilização baseados em soluções
elastoméricas convencionais, do tipo
aderente à base, existentes no
mercado.
A resina poliuretana apresenta algumas
características como elevada elasticidade, impermeabilidade, resistência e
cura rápida, possibilitando sua aplicação, antes do início da polimerização,
sobre o elemento estrutural através de
rolo, pincel ou por qualquer outro meio,
em curto espaço de tempo.
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Alguns parâmetros da resina poliuretana utilizada em impermeabilização
foram determinados neste trabalho
como resistência à tração (sentido
longitudinal e transversal), carga de
ruptura, alongamento na ruptura, módulo de deformação, cura e resistência
à exposição aos raios ultravioleta, cujos
resultados se encontram apresentados
na Tabela 1; entretanto muitos outros
parâmetros deverão ser avaliados em
estudos posteriores, visando possibilitar a determinação do desempenho
deste sistema de impermeabilização,
frente às normas em vigor.
Materiais auxiliares como fibras curtas,
telas, tecidos, ou feltros podem ser
utilizados associados à resina PU e têm
a função de colaborar para uma maior
resistência aos esforços de tração, e
que possam vir a solicitar a manta ou
membrana impermeável, evitar o escorrimento do material em superfícies
inclinadas e garantir a homogeneidade
da espessura da camada. Cabe ressaltar que a utilização desta tela ou outros
materiais auxiliares são de caráter
opcional.
Também, podem ser adicionados à resina poliuretana cargas minerais, mais
especificamente óxidos metálicos, com
a finalidade de aumentar a resistência
da resina à ação dos raios ultravioleta.

Além dos ensaios que caracterizam
algumas das propriedades da resina
poliuretana, cujos parâmetros são
apresentados na Tabela 1, a avaliação
em situação real vem sendo realizada
com este sistema de impermeabilização.
Fo ra m j á e xe c u t a d a s d i ve r s a s
aplicações em lajes de cobertura de
edificações, e paredes de reservatórios
de água potável, no período de março
de 1995 até a presente data.
2.2.2. Adesividade
Dois tipos de ensaios foram idealizados
para proceder-se a verificação de
adesividade da resina poliuretana.
O objetivo destes ensaios é o de
colaborar na obtenção de dados sobre a
eficiência da resina poliuretana a base
de óleo de mamona, avaliando a sua
utilização como material aderente, no
preenchi-mento de fissuras, reparos
em peças de concreto e colagem de
elementos de concreto e argamassas
de cimento Portland.
Figura 3: Impermeabilização de laje de
cobertura

Uma segunda camada de resina pode
também ser aplicada com rolo de espuma, nos mesmos moldes da primeira
camada, tomando-se o cuidado quanto
a homogeneidade de sua espessura. O
resultado dessa aplicação é a formação
de uma membrana polimérica termofixa, flexível, moldada no local.
Tabela 1.Propriedades físicas da resina poliu-retana a base de óleo de mamona utilizada para
impermeabilização.

P ro p rie d a d e s

O método de execução é um fator que
deve ser levado em conta no momento
da escolha da impermeabilização e esta
pode ser utilizada como sistema moldado no local, e a sua aplicação pode ser
feita em uma ou mais demãos, contendo ou não armadura de reforço (em
poliéster ou fibra de vidro). O
espalhamento da resina na superfície é
feito, nas duas direções e de modo a
manter total continuidade de espessura
da camada.

R e s i s tê n c i a à tr a ç ã o ( M P a )

A resina poliuretana é aplicada a frio, e
polimeriza-se por catalisação, constituindo uma membrana monolítica
altamente impermeável e totalmente
insolúvel em água.

C ó d ig o
Q -2 7 0 F -1 4 1
1 ,4

M ó d u l o d e d e fo r m a ç ã o
(M Pa)

5 ,1

C a r g a d e r u p tu r a ( N )

39

A l o n g a m e n to ( % )

3 2 ,8

C u ra (p o lim e riz a ç ã o )
( m i n u to s )

60

R e s i s tê n c i a à r a d i a ç ã o
u l tr a v i o l e ta

N ão houve
a l te r a ç ã o
v isu al

A S T M G -5 3 - 2 0 0 0 h .
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Os ensaios foram realizados, primeiro
buscando avaliar a capacidade de restabelecer a monoliticidade de corposde-prova e, segundo, tentando verificar
o poder de aderência da resina na
colagem de peças constituídas por
matrizes de cimento.
Para avaliar o restabelecimento de
monoliticidade foi necessário fissurar o
corpo-de-prova, para que este pudesse
ser recomposto com o preenchimento
de resina. O procedimento utilizado
neste ensaio foi o de provocar a fissura,
através de aplicação de carga no corpode-prova até a sua ruptura e, após
fissurado, este foi saturado em resina.
Após sua polimerização os elementos
foram submetidos a uma nova aplicação de carga, verificando-se a capacidade de restauro do monolitismo.
Estes resultados, média de seis corposde-prova, são apresentados na
Tabela2.
No ensaio empreendido para avaliar a
capacidade de aderência da resina
poliuretana, para a colagem de
matrizes de cimento, utilizou-se do
teste de compressão-cisalhamento, e
na figura 4 estão apresentados os
modelos dos corpos-de-prova, de junta
inclinada a 30 e a 63,43, baseados no
métodos de ensaio adotados por
GODART (1987) e por HRANILOVIC
(1987), respectivamente, onde os
valores são obtidos a partir da
formulação matemática apresentada
na figura 4.

1:3

35,2

Resist. à comp. dos
corpos-de-prova de
referência rompidos
e posteriormente
impregnados (MPa)
35,4

1:4

18,2

19,1

Traço

Resist. à comp.
dos corpos-deprova de
referência (MPa)

2.2.3. Utilização da poliuretana co
mo selante em matrizes contendo
cimento
A seguir estão relatados os procedi
mentos para tratamento superficial
(impregnação) do concreto e arga
massas de cimento Portland, visando a
proteção contra agentes agressivos. O
concreto de cimento Portland tem
mostrado ser um material de cons
trução adequado para o emprego em
estruturas, principalmente em razão de
seu baixo custo, com comportamento
compatível com as exigências am
bientais, níveis aceitáveis de energia
requerida na fase de produção, facilida
de de moldagem e estética agradável.
Entretanto, apesar dessa versatilidade
e benefícios, em muitos casos pode
apresentar manifestações patológicas
intensas e em grande incidência,
acarretando o desconforto visual e
degradação da construção, além de
soluções, via de regra, com custos
elevados.
Ao se promover o tratamento super
ficial do concreto com a resina
poliuretana, o mesmo terá maior
probabilidade de conservar as suas
características mínimas de funcionali
dade, resistência e aspectos externos
exigíveis. Isto ocorre em razão de que
este tratamento confere ao concreto
uma maior proteção e durabilidade, a
partir do momento que promove a
obstrução e fechamento dos poros e
microfissuras, reduzindo drastica
R
e
s
i
n
a

Resistência de aderência compressãocisalhamento/junta inclinada (MPa)

Resistên
cia da
matriz
[argama
ssa]
(MPa)

0

= 30
N



0

=63,40
N


Tabela 2.Restauração da capacidade resistente em corpos-de-prova previamente
rompidos e posteriormente impregnados.

A
*
B
*

sN = s0 · cos2 (A)
t = s0 · sena · cosa (B)
s0 = P/S (C)

Tabela 3.Resistência à aderência da resina
poliuretana. * Resina A - pré-polímero (Q442) poliól (331) B - pré-polímero (Q-351)
poliól (331)

6.34

30 17.32

50,9

17,0

12,8

7,4

20,4

4,0

8,1

50,9

14,5

10,9

6,3

18,7

3,7

7,5

O

Seção (10 x 10)
Junta de
colagem

S
260

N

20
6.34

Esforço aplicado
apos colagem

60
100
140

O

Onde sN= esforço normal ao plano da superfície colada; t= esforço tangente ao plano da
superfície colada e s0= tensão divida pela área de apoio da carga.
Figura 4.Exemplos de corpos-de-prova adotados para ensaio de adesividade, compressãocisalhamento.
Os valores obtidos a partir deste ensaio, média de doze corpos-de-prova, são apresentados na
Tabela 3.

mente a absorção e permeabilidade a
líquidos e gases, retardando assim os
fatores que aceleram o processo de
corrosão da armadura- umidade e
oxigênio.
A resina poliuretana ao penetrar no
concreto ou argamassa colabora para a
manutenção da alcalinidade da matriz,
tanto na região onde a resina penetrou
quanto na parte mais interna da matriz
onde a mesma não está presente. Essa
capacidade confere uma proteção adi
cional aos elementos e componentes
armados, podendo permitir a redução
do cobrimento das armaduras quando o
elemento de concreto encontra-se
sujeito a ação de agentes agressivos.
Esse fato pôde ser observado quando
se aplicou uma solução de fenolftaleína
nos corpos-de-prova ensaiados, cuja
solução revelou a presença de alcalini
dade tanto na região da matriz de
cimento onde a resina penetrou quanto
na parte mais interna onde não foi
atingida pelo tratamento superficial.
Um fato importante de nota é que a
penetração da resina nos corpos-deprova ensaiados variou de 17% a 60%
da área da seção transversal dos
mesmos, oscilando este percentual em
função do consumo de cimento, ou
seja, para traços mais pobres ocorreu
uma maior penetração da resina, e nos
traços mais ricos houve menor penetra
ção da resina no interior dos corpos. Na
Tabela 4 são apresentadas as
propriedades das argamassas cujos
corpos-de-prova foram submetidos ao
tratamento por impregnação.
O processo de produção das arga
massas parcialmente impregnadas de
polímero consistiu das seguintes
etapas:
-moldagem dos corpos-de-prova das
argamassas,
-cura dos corpos-de-prova por 28 dias;
-secagem dos corpos-de-prova em
estufa a 150 C, por um período de 12
horas, para a remoção da umidade;
-introdução dos corpos (após retor
narem à temperatura ambiente) no
recipiente de impregnação e aplica ção
de vácuo por 30 minutos, para a remo
ção do ar presente nos seus vazios;
-Introdução do polímero no recipiente,
sob vácuo;
-saturação dos corpos-de-prova secos,
por um período de 1 hora, sem aplica
ção de pressão;
-retirada dos corpos-de-prova do
recipiente, removendo o excesso de
polímero e fazendo proteção da
superfície para evitar a perda de
polímero por drenagem ou evaporação;
-por último, polimerização em tempe
ratura ambiente.
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Embora estes procedimentos pareçam
complexos e dispendiosos, eles são
adotados nas industrias de elementos
pré-moldados que trabalham com
impregnação de polímeros em peças
acabadas.

densidades, a partir do uso de vários
agregados e adições. A função aglomerante, neste compósito, é exercida pela
resina, que envolve os agregados
constituindo uma matriz estável, após
sua polimerização.

Apesar da técnica termo-catalítica ser a
preferida para a polimerização da resina, esta não foi empregada, fazendo-se
neste trabalho a polinerização do
material impregnado à temperatura
ambiente, tornando-se assim um fator
importante na redução do custo de
produção da argamassa impregnada.

O concreto de resina com poliuretana
vegetal, associado a agregados naturais como areia e pedra britada, tem
apresentado um ótimo desempenho,
mostrando-se adequado para a aplicação em pré-fabricados, como tubos em
concreto de resina moldados por centrifugação, na constituição de camada de
revestimento interior, em tubos de
concreto convencional, canais de
drenagem, pisos de elevada resistência, como material de reparo para o
concreto, etc.

Outra aplicação da resina poliuretana é
como barreira para proteção do concreto, aplicada na forma de um tratamento
superficial do elemento, tendo um
papel significativo no tocante à preservação de estruturas novas ou já
existentes e, em particular, aquelas que
estão danificadas ou deterioradas por
ação de agentes agressivos ao concreto
tais como sulfatos, ácidos, cloretos ou
água desmineralizada. Além do tratamento superficial, a poliuretana pode
ser aplicada como sistema de impermeabilização, formando uma manta
flexível com espessuras variáveis de 1 a
2 mm. As propriedades apresentadas
pelas argamassas impregnadas e não
i m p r e g n a d a s e n c o n t ra m - s e n a
Tabela4.
Proprie
dades
Resist.
Comp.
(MPa)
Res.
Tração
(MPa)
Mód.
Elast.
(GPa)
Absorção
H2O (%)
Abrasão
(%
perda de
massa)

Referência

Impregnados

1:2

1:3

1:4

1:2

1:3

1:4

50,9

30,1

18,3

58,1

38,2

39,1

4,9

2,4

1,7

5,2

3,7

3,1

21,5

19,6

16,6

23,6

21,7

22,3

7,3

9,6

9,6

0,06

0,09

0,11

2,1

2,5

3,6

0,5

0,7

0,7

Tabela 4 - Propriedades das matrizes de
cimento impregnados e não impregnados.

Uma outra aplicação que vem sendo
estudada consiste na impregnação de
elementos contendo resíduos tóxicos,
provenientes do processamento industrial. Lodos de curtume, com altos
teores de cromo podem ser estabilizados com matrizes de cimento e depois
encapsulados com resina poliuretana,
não permitindo a contaminação do
meio ambiente.
2.2.4. Concreto de Resina
A seguir estão constados os procedimentos para a produção de concreto de
resina (compósitos) com diferentes
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Este material apresenta uma excelente
resistência química, sob a ação de
ácidos , álcalis e sais; boa resistência à
abrasão e reduzida absorção.
As propriedades dos concretos de
resina poliuretana derivada do óleo de
mamona dependem da quantidade e
dos tipos de formulação da poliuretana
empregada. A proporção de resina deve
variar entre 12 a 18% da massa dos
agregados empregados.
Além do concreto de densidade normal,
com cerca de 2200 kg/m3 produzido
com a poliuretana vegetal e agregados
como areia natural quartzosa, se pode
utilizar materiais leves como a vermiculita e a argila expandida, ou ainda, com
a adição de pó de calcário finamente
moído, possibilitando a obtenção de
elementos de baixa massa específica,
com grande potencial de utilização em
casos de tratamento térmico e acústico,
ou como material de enchimento de
elementos estruturais.
Com a adição de pó de calcário
consegue-se um material de densidade
de aproximadamente 500 kg/m3, como
se pode observar nas Tabelas 5 e 6.

Outra utilização consiste na mistura
desta resina com fibras vegetais ou
resíduos como borracha de pneus triturados, constituindo elementos que
podem ser utilizados como placas de
revestimento na indústria automobilística e na construção civil.
Série de
corposde-prova
A
B
C
D
E
F

Massa
específica
(kg/m3)
440
485
510
580
750
850

Resist. à
compressã
o (MPa)
1,5
2,2
1,9
2,8
3,1
3,2

Ta b e l a 5 . D e n s i d a d e , r e s i s t ê n c i a à
compressão simples de corpos-de-prova
utilizando pó de calcário como agregado.

Polímero

Resina A
Resina B

Relação
polímero/a
greg.
1:7
1:8

Resist. à
comp.
(MPa)
36
26

Tabela 6.Resistência à compressão de
concreto de resina poliuretana utilizando
como agregado areia quartzosa.

2.2.5.Espuma
térmico

para

isolamento

A resina poliuretana de origem vegetal
também possibilita espumas de
variadas densidades e propriedades
mecânicas. Pode-se ter espumas
rígidas, adequadas para o isolamento
térmico ou flexíveis, próprias para
isolamento acústico.
Basta para tanto alterar a constituição
do poliol e do pré-polímero utilizado,
bem como suas quantidades entre sí. A
figura 6 mostra a preparação dos
componentes, e sua reação de polimerização é quase instantânea. Para a
aplicação da espuma é necessário
utilizar equipamento apropriado, que
promova a mistura dos dois componentes no momento de sua aplicação, na
forma de injeção ou de "spray".

R - NCO + R’ - OH = R - NH - COOR’
PREPOLÍMERO + POLÍPOL = POLIURETANA
CO2
Poliól Formulado (-OH)

Prepolímero (-NCO)

Figura 6. Reação da poliuretana (Fonte: GQATP. IQSC/USP)
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A aplicação de espuma para isolamento
térmico em elementos de cobertura em
edificações vem sendo promovida através de equipamentos disponíveis no
mercado, que devem ser adaptados
para trabalhar com a resina vegetal, em
razão das diferenças em suas propiedades reológicas. A grande vantagem da
resina PU de origem vegetal consiste na
característica não poluente, pois não
utiliza gás freon para sua expansão. O
agente que acarreta expansão é o
próprio CO2 liberado quimicamente.
Outra vantagem desta PU é que não
desprende ácido cianídrico (HCN) sob
condições de incêndio (combustão), o
que elimina os riscos de utilização em
edificações e veículos.
A avaliação do comportamento térmico
de laje de cobertura tratada com
espuma vegetal vem sendo procedida
atualmente, e está em fase preliminar.
Foram monitorados três elementos de
lajes medindo 100 cm x 100 cm,
moldados em concreto associado a
componentes cerâmicos, e dispostos
cerca de um metro acima do solo. Sob a
ação do sol, na face superior, a
aquisição das temperaturas internas e
superficiais foi feita com a utilização de
termopares, conectados a um equipamento automático, computadorizado,
em vários pontos ao longo da espessura
do elemento. Estes três elementos de
laje são avaliados comparativamente,
sendo que o primeiro não recebeu
qualquer tipo de tratamento na
superfície superior, em concreto
convencional. No segundo elemento foi
aplicada resina poliuretana na forma de
espuma (densidade= 0,06 Kg/dm3 ). O
3o elemento recebeu resina para
impermeabilização (Q-270 / F-141),
com carga mineral (Di O2) de 10%,
sendo sua aplicação sobre a superfície,
em uma única camada.
O gráfico apresentado a seguir (Figura
7) mostra resultados obtidos nos testes
iniciais, contendo no eixo y a temperatura e no eixo x o horário da medida.

3. CONCLUSÃO
O uso da poliuretana de origem vegetal
na construção civil constitui-se em uma
grande vantagem, trazendo benefícios
não só ao desempenho das construções
como também ao meio ambiente, dada
a sua não toxidade e pelo fato de provir
de um recurso natural renovável.
No caso
de matrizes de cimento,
analisadas neste trabalho, apresentam
sensíveis vantagens, que irão variar
dependendo da formulação da
poliuretana utilizada bem como do
método de introdução da resina no
material concreto. De uma maneira
geral, algumas vantagens são
alcançadas pelo uso da resina
poliuretana no concreto, as quais
incluem:
-ganho de resistência à compressão,
com maior acréscimo para os traços de
menor conteúdo de cimento,
incremento na resistência à tração e no
módulo de elasticidade;.
-melhorias significativas na resistência
ao desgaste por abrasão e na
diminuição da absorção de água;
-restabelecimento total do monolitismo
dos corpos-de-prova previamente
rompidos e submetidos posteriormente
à impregnação.
Como aglomerante, possibilitou a
confecção e moldagem de elementos
pré-fabricados como tubos de concreto
de resina com grande resistência à
agentes químicos e satisfatória
resistência mecânica, produção de
elementos leves visando a utilização
em painéis de vedação, e painéis para
tratamento térmico e acústico.
Como sistema de impermeabilização, a
resina apresenta-se com boa
aplicabilidade para coberturas de
edifícios e com excelente desempenho
como isolante térmico, acústico, e com
alta resistência aos raios U.V.
Quanto ao potencial de utilização da
poliuretana derivada do óleo de

30

P3=
membrana
impermeável
P2= espuma
P1= concreto
sem
revestimento

28
26
24
22

Figura 7:
Temperaturas
superficiais
nos 3
elementos de
laje

20
18
16
10
110
210
310
410
510
610
710
810
910
1010
1110
1210
1310
1410
1510
1610
1710
1810
1910
2010
2110
2210
2310
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mamona, os ensaios realizados
permitem concluir que essa resina
poliuretana apresenta excelente
desempenho quando aplicada aos
materiais tradicionais como concretos e
argamassas de cimento Portland, sob a
forma de impregnação parcial,
tratamento superficial ou como
revestimento impermeável.
Sua espuma para isolamento térmico e
acústico apresenta também um bom
comportamento como aglomerante, na
produção de concreto resina, podendo
ser utilizada em reparos e na proteção
do concreto convencional e, quando
adicionada a materiais de baixa
densidade mostrou ser bastante eficaz
para produção de elementos leves para
fechamento, enchimento para
elementos estruturais, placas para
tratamento térmico e isolamento
acústico.
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