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Introducción 

El tema del siguiente Proyecto de Graduación (PG) es el acceso a la vivienda. El mismo 

se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional de la Universidad de Palermo 

y a su vez, dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes.  

La temática a tratar surge a partir de la observación de una de las problemáticas sociales 

más significativas que sufren, y que han sufrido a lo largo del tiempo, muchas personas, 

o familias enteras, que se encuentran en una situación de precariedad habitacional 

dentro de los límites de cada nación.  

La pertinencia de este tema está dada a partir de la urgente y evidente necesidad que 

poseen los grupos de personas, o familias más humildes, quienes de acuerdo a la 

realidad que viven cotidianamente, no pueden lograr, por sus propios medios; tener 

acceso a una vivienda digna en la cual poder desarrollarse como ciudadanos y formar 

parte de esta sociedad de forma saludable, tanto física como psíquica.  

La mencionada carencia de respuesta al problema habitacional se debe principalmente a 

cuestiones de índole social, políticas y administrativas, y no tanto a cuestiones que 

tengan que ver con limitaciones técnicas o productivas. Es por tal motivo, que este PG 

cuenta también con un exhaustivo análisis de las distintas variables que afectan de 

manera directa, o indirecta a la determinación y concreción de una definitiva respuesta al 

problema habitacional nacional. El mismo tiene como principales beneficiarios a los 

habitantes de los sectores más desprotegidos de la población, ya sea que se encuentren 

en una situación de precariedad habitacional total, o bien la calidad de la vivienda no 

cumpla con los estándares requeridos para vivir dignamente. 

Este análisis recientemente mencionado, se llevará a cabo con una visión integradora 

entre la arquitectura y el diseño industrial, que inquietándose permanentemente por 

elevar al máximo el grado de racionalidad a lo largo de todo el proyecto, aporta 
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beneficios significantes, que no lo lograrían ambas carreras proyectuales si se las 

considerara independientemente la una de la otra. De este modo, la implementación del 

diseño industrial en el campo de la arquitectura, que hace referencia específicamente a 

la construcción de viviendas, se ubica como uno de los puntos más relevantes del PG en 

cuestión, al desarrollar un modelo de vivienda prefabricada en serie, apta para la 

construcción de viviendas sociales, adaptándose a las posibilidades tecnológicas, legales 

y financieras ofrecidas por el ámbito nacional en cada zona en particular. 

Si bien este proyecto se encuentra profundamente relacionado con todas las materias de 

la carrera de diseño industrial, debido no solo a las características industriales que el 

mismo posee, sino también a la metodología de ejecución con la que se lleva a cabo el 

mismo. Es importante resaltar también, que se suma con mayor intensidad a la materia 

planificación de la producción, ya que el desarrollo del producto final es analizado y  

planificado,  de antemano, con la intención de optimizar a un punto máximo todos los 

recursos requeridos para la concreción del proyecto. 

El objetivo general de este PG se basa entonces en brindar una solución viable al asunto 

habitacional de la manera más efectiva posible de forma definitiva.  

Asimismo uno de los objetivos específicos perseguidos por este trabajo es optimizar la 

utilización de todos los recursos constructivos, ya sean éstos; materias primas, mano de 

obra, tiempos o procesos productivos, por mencionar solo algunos. A la vez que se 

persigue dicha optimización de recursos, también se busca elevar el nivel de 

funcionalidad de la vivienda en sí, efectuando cada decisión con el mayor grado de 

racionalidad posible, teniendo en cuenta todas las variables necesarias para poder dar 

respuesta a las necesidades a suplir. 

De aquí se desprende por lo tanto la elección del sistema de construcción en seco Steel 

frame en particular. Este sistema constructivo cuenta con varias ventajas a la hora de 

lograr un producto racional como al que se apunta concretar. Al realizar un modelo de 
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vivienda modular e industrializada, se acotan, significativamente, no solo los costos, sino 

también los tiempos de construcción, que gracias a la adecuada planificación de la 

producción se favorece mucho a lograr un producto de bajos costos, en cuestiones de 

productividad, agilizando su ejecución, no solo para el ámbito comercial privado, sino 

también en el ámbito público y social. 

A diferencia de los sistemas de construcción tradicionalmente usados en el país, este 

sistema de construcción en seco, implementa la utilización de materiales más avanzados 

en cuestiones de tecnología que permiten calcular de antemano las cantidades exactas a 

utilizar para la total concreción del proyecto.  

Por otra parte, la eficiencia energética de los materiales utilizados para la construcción 

de esta vivienda, hace posible la supervivencia en el planeta generando un bajo índice 

de influencia negativa al medio ambiente como también a los seres vivos que la habitan; 

teniendo que pagar, a su vez, menores costos para la mantención energética de la 

vivienda. 

Los problemas de déficits habitacionales son generalmente  más intensos en las zonas 

periféricas de los grandes centros urbanos del país entre los que se destacan, el 

conurbano bonaerense, la ciudad de Rosario y sus alrededores, Córdoba, Mar del Plata, 

Salta, San Juan o la ciudad de Mendoza capital entre otras. Éstas son zonas que por lo 

general poseen un alto índice de desempleo o precarización laboral de sus habitantes.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, en la primera etapa de producción en fábrica, 

la optimización de recursos materiales se logra significativamente gracias a la previa 

planificación y estandarización del producto final. En la etapa de construcción o ejecución 

en obra, éste  resulta también extremadamente racional, pero el sistema de construcción 

elegido cuenta además con un grado muy elevado de eficiencia energética para la 

posterior fase de uso de la vivienda, lo que lo hace, valga la redundancia, mucho más 

racional todavía. 
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Para construir el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre Proyectos de Graduación de alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, reiterando de este modo la 

importancia que posee para el ser humano la vivienda en sí como tema no menor. 

Además de ser usado como refugio para protegerse de las condiciones naturales 

externas, el hogar de una persona o grupo de personas, es el núcleo central al cual 

volver todos los días, a descansar y desarrollarse como individuo y ciudadano en el 

entorno familiar.  

La relación que posee el hombre con su entorno, hace inevitable que este último 

adquiera connotaciones psicológicas muy significativas para el mismo. Estas relaciones 

del ser humano para con su entorno son analizadas en el primero capitulo con la 

colaboración teórica ofrecida por el PG El hombre y su entorno. Actitudes y 

Comportamientos, Zornio, 2014. Para analizar estas relaciones se hará hincapié también 

en la evolución de la vivienda a lo largo del tiempo, encarando el análisis desde los 

distintos puntos de vista, agotando así el estudio de los variados factores que intervienen 

entre el hombre y su entorno. 

Por su parte el PG Vivienda segura. La lógica del interiorismo al servicio de la prevención 

de accidentes domésticos, Grasso, 2014. Brinda sustento teórico para el desarrollo de 

este primer capítulo abordando temas referentes al espacio interno de la vivienda y la 

relación para con sus habitantes teniendo como eje de su investigación la prevención de 

accidentes domésticos.   

Asimismo el PG Arquitectura sustentable, diseño de apart hotel en puerto pirámides, 

Mara, 2002, nos aporta una visión de la arquitectura desde un punto de vista más 

ecológico y más comprometido con el medio ambiente, contribuyendo y compartiendo de 

este modo las bases ecológicas de racionalidad que se tendrán en cuenta desde el inicio 

hasta la concreción total del presente Proyecto de Graduación. 
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Otro de los antecedentes de proyectos de la Universidad de Palermo seleccionado a fin 

de enriquecer el sustento teórico de este PG es el trabajo literario titulado La 

implementación de la vivienda container. Una resolución sustentable al problema 

habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Antivero, 2014. Resultan 

interesantes las líneas que desarrollan la clasificación del desarrollo sustentable para 

poder realizar análisis y comparaciones entre naciones que poseen economías y 

políticas tan diversas, bajo indicadores estándares establecidos de antemano por la 

Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el 

presente PG se vale de los conceptos de sustentabilidad explicados detalladamente 

durante los primeros capítulos del mencionado PG. 

A lo largo del segundo capítulo y con el aporte teórico del  texto Déficit habitacional - 

Juan Cristóbal Moreno Crossley, 2009, Construcción de indicadores para la medición del 

déficit habitacional hacia la caracterización urbano-habitacional, Lic. Malka Hancevich y 

Lic. Nora Steinbrun, 2009, y Documento N° 1 en CABA Instituto de Vivienda, Gerencia 

General IVC, 2013, se detallan las distintas condiciones de habitabilidad para establecer 

de manera ordenada los déficits habitacionales que se intentarán resolver, conociendo 

de este modo el estado en que se encuentra dicha problemática. Conjuntamente con el 

sustento teórico brindado por los distintos censos nacionales, se establecerán con 

claridad, los números reales que representan el asunto de la falta de vivienda.  

Una vez detallado dichos índices, se continuará mencionando y estudiando uno de los 

factores que más influyen a la hora de tener acceso a la vivienda, las decisiones 

políticas. Las políticas sociales que fueron variando mucho con cada gobierno en 

particular son recopiladas con la colaboración del libro umbrales de un siglo, una historia 

de la vivienda social argentina. Subsecretaria de desarrollo urbano y vivienda de la 

nación, (2010), Artes gráficas integradas s.a. El capítulo finaliza con un relevamiento de 

los proyectos de viviendas sociales que tuvieron lugar dentro del país y como han 
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repercutido favorablemente aumentando la calidad de vida de los habitantes de estas 

viviendas. Tanto el segundo como el tercer capítulo, ambos hacen uso del PG Las 

adaptaciones realizadas por parte de los usuarios al mobiliario de cocina de las viviendas 

de interés social en barranquilla, Castro, 2014.para fortalecer los estudios que se 

realizan en torno al déficit habitacional.  

En el tercer capítulo se hace referencia a las distintas modalidades que existen al 

momento de gestionar proyectos habitacionales de pequeña y de gran magnitud.    

En la década de los años 70´ en la Argentina, se gesta un interés por solidarizarse con 

los más desprotegidos en una búsqueda por hacer cumplir uno de los derechos más 

importantes para los ciudadanos, el de una vivienda digna donde poder desarrollarse en 

familia. Esta lucha que duró más de 15 años, concluye con la sanción de la ley 341/00, 

que en el artículo 31 aceptaba a las cooperativas de autogestión del hábitat dentro de un 

marco legal, facilitándole y agilizando los mecanismos para ejecutar proyectos 

habitacionales que solucionaban los problemas de muchas personas. Dicho capitulo 

cuenta además con un relevamiento de proyectos llevados a cabo por las distintas 

organizaciones efectuando un análisis de cada tipo de organización. De esta manera se 

dan a conocer cuáles son las ventajas y limitaciones de cada modalidad constructiva. 

El cuarto capítulo se adentra de lleno en el universo de las viviendas prefabricadas. 

Luego de analizar los distintos posibles usuarios que admite este tipo de proyectos, se 

detalla una comparación de los diferentes sistemas que existen para la construcción de 

casas prefabricadas. Este tipo de relevamientos de procesos, esclarecen mucho, a la 

hora de comparar, las ventajas o limitaciones de un sistema constructivo por sobre los 

demás, ayudando a elegir el más eficiente para dar una posible contestación a la 

demanda habitacional que existe en Argentina.  

En el quinto y anteúltimo capítulo de este Proyecto de Graduación se describe el sistema 

de construcción en seco finalmente elegido. Se analizan y se detallan, desde el punto de 
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vista del diseñador industrial, las características por las cuales fue elegido dicho sistema 

constructivo. 

Una de las características más relevantes de las cuales se hace mención en el párrafo 

anterior, es el significativo ahorro energético que se logra implementando el Steel frame 

como método de construcción de viviendas, en comparación con los otros sistemas de 

construcción. 

A su vez, para conocer a fondo las características de lo que entendemos como vivienda 

sustentable se tomarán los conocimientos ofrecidos en el PG Viviendas Sustentables en 

Yamino, Acceso a servicios básicos mediante el aprovechamiento de energía y recursos 

naturales, Eguiluz Miyahira, 2012. 

Con la intención de generar una cultura colectiva para lograr incrementar el mayor ahorro 

posible de energía para llevar a cabo las actividades que se desarrollan dentro del hogar, 

el PG Iluminación sustentable, diseñando conciencia, Pastorutti, 2014. aporta una mirada 

comprometida con el medio ambiente. Esta visión en pos de una conciencia ambiental 

más ecológica, aborda la cuestión del abastecimiento energético necesario para el 

correcto funcionamiento del hogar, comparte los lineamientos del PG Nuestra evolución 

no debe dañar al planeta. Productos plásticos para el diseño y la decoración del planeta. 

Marino, 2013. favoreciendo al claro entendimiento sobre la importancia de un inmediato 

cambio de conducta por parte de todos nosotros, los seres humanos, y nuestra relación 

con el resto de la naturaleza para detener el impacto negativo que se está generando al 

medio ambiente.  

Finalmente, en el capítulo número seis, se desarrolla el Proyecto Profesional 

propiamente dicho presentando una propuesta de manera real y concreta. Proponiendo 

además un camino de comercialización y financiamiento accesible previamente 

estudiado y desarrollado.  
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A la hora de diseñar se utilizan aportes teóricos del PG Vivienda de Emergencia. 

Factores que intervienen en conteiner como vivienda de emergencia, Uribe Barco, 2013. 

El mismo nos facilita información pertinente sobre el diseño de interiores, detallando 

variables que se tendrán en cuenta a la hora de definir el diseño de la vivienda. Otro PG 

del cual se obtiene información es el PG Domótica en Cocinas y Baños. El uso de la 

tecnología aplicada ecológicamente, Fernández, 2014. Que nos brinda conocimiento 

muy valioso al momento de tomar decisiones de diseño en cuestiones de seguridad del 

usuario, específicamente en baños y cocinas. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero si sobre 

el tema en general. 
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Capítulo 1. La vivienda 

El desarrollo de este PG inicia sus líneas efectuando un análisis sobre la relación que 

existe entre el ser humano y su entorno. Haciendo particular referencia a la vivienda en 

sí, este primer capítulo se sumerge en las cuestiones de carácter psicológicas y afectivas 

que se generan en torno al hábitat de cada persona. 

Luego de analizar esta y todas las variables que inciden directa o indirectamente en la 

configuración de la vivienda de cada individuo, el PG continúa con un detallado recorrido 

histórico q acompaña la evolución de dicha vivienda a través del tiempo. 

En este primer capítulo se aporta también una mirada que, haciendo hincapié en los 

parámetros de racionalidad, critica el derroche de recursos tanto en el diseño y 

producción del hogar, como así también en el transcurso de la vida dentro del mismo. 

 

1.1. Nuestro hogar, nuestro universo. 

Desde los comienzos de su existencia el hombre ha ido cubriendo sus necesidades 

básicas para lograr sobrevivir en el planeta. Para ello se fue protegiendo de los riesgos y 

los factores negativos que el clima y el entorno natural le ofrecieron durante los distintos 

períodos de la historia y de la prehistoria. 

Con la ayuda de guaridas o refugios, confeccionados muchas veces con sus propias 

manos y muchas otras obtenidos directamente de la propia naturaleza, el hombre no sólo 

logró cubrir las necesidades básicas que posibiliten su existencia, sino que además logró 

crear un núcleo principal predestinado, que cumplió la función de eje central al cual pudo 

tener como punto de encuentro para regresar luego de cada jornada para convivir con 

sus pares y desarrollarse en familia. Aportándole de este modo valores culturales y 

psicológicos de gran importancia. El lado externo del hogar, más específicamente lo que 

se observa de él, la fachada, la morfología, la dimensión, el estilo etc., habla mucho 

también del o los individuos que viven y se desarrollan dentro del mismo. Comunicando 
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sus  gustos, sus modos de vida, intereses personales, etc., denotando también 

capacidades y limitaciones de los mismos, entre muchas otras variables observables.   

La vivienda en sí, no sólo posee el valor de refugio para afrontar las adversidades que el 

medio exterior le ofrece, valor que mantuvo desde los inicios del desarrollo de la vida 

humana. Sino que a medida que el o los individuos fueron haciendo uso de la misma, 

ésta fue adquiriendo valores afectivos, e incluso, poética y analógicamente hablando, 

valores humanos que terminan generando sentimientos en relación a la vivienda para el 

común de las personas.  

Entre algunos de los textos más importantes que han abordado esta fase romántica que 

existe en torno a la vivienda, se destacan los escritos de Gastón Bachelard, que expresa, 

mediante la publicación del texto denominado La poética del espacio, en 1957, los 

valores afectivos y los prejuicios que sienten las personas en relación a su vivienda. El 

autor sostiene que la mencionada analogía con la vivienda y dichos prejuicios que de la 

misma se posean, provienen principalmente de la imaginación de cada uno, y de la 

relación que encuentra uno con la casa natal. La mente de cada ser humano asocia 

inconsciente e involuntariamente las imágenes mentales que, en su momento, le hayan 

generado sentimientos similares entre sí. Por tal motivo es que las sensaciones que 

escarmentó en esa primera casa, sensaciones de seguridad, de temor, de alegría, de 

protección, de poder, etc., las relaciona con sensaciones que siente en el actual o 

imaginario hogar, intensificando así también el valor de las sensaciones que vivió. Esta 

primera casa es, a su vez, la casa donde uno experimenta una parte de la vida en la que 

la persona se desarrolla y siente cada vivencia con mucha más sensibilidad en relación a 

las etapas más adultas de la vida. Esto se debe principalmente a que el individuo se 

encuentra en una etapa de niñez en la cual todo lo novedoso que va descubriendo, es 

observado con mucho más interés y atención. A esta etapa temprana llena de 

descubrimientos se le suma que el individuo aún no está infectado de las presiones que 
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aportan las responsabilidades y el ritmo de vida acelerado que lleva la mayoría de la 

población activa que decide vivir en los conglomerados urbanos. En las grandes 

ciudades, y fomentado por el sistema capitalista, se vive la vida con mayor aceleración 

que en los pequeños asentamientos. Esta aceleración termina obligando al ser humano a 

vivir con cierto grado de ansiedad que no le permite detenerse y relajar la parte 

inconsciente de la mente para sentir con claridad y profundidad emocional cada situación 

que vive. 

De este modo cada vivencia que la persona experimenta, sea cual sea la edad que 

posea, queda guardada en forma de recuerdos y sensaciones sensiblemente marcadas 

en el inconsciente inmóvil de las persona. Estos recuerdos son denominados por el autor 

como ensueños, refiriéndose a momentos en los que compartimos los mismos 

sentimientos de protección que sentíamos en ciertos rincones de nuestra casa natal en el 

pasado, y que son revividos en la nueva casa actual o en nuestra imaginación como la 

casa que anhelamos tener.  

 
     El ser amparado sensibiliza los límites de su albergue. Vive la casa en su realidad 
y en su 
     virtualidad, con el pensamiento y los sueños. 
     Desde ese momento, todos los refugios, todos los albergues, todas las 
habitaciones tienen valores 
     de onirismo consonantes. (Bachelard, 2000, p.29) 
 

Por otro lado el autor hace uso de algunos textos literarios para describir al hogar como 

un universo ajeno al universo exterior. Una especie de guarida que adopta una imagen 

protectora sobre uno, en la cual sentimos una sensación de seguridad total, similar a 

sentir que nada malo nos puede suceder mientras nos encontremos dentro de la misma.  

Sensación que se asocia a los sentimientos de calma, bienestar, seguridad y satisfacción  

que se sienten al estar dentro del vientre de la madre de cada uno desde el inicio del 

desarrollo del feto hasta momentos antes de nacer. Estos sentimientos, al igual que lo 

explica Gastón Bachelard, conectan variados momentos, experiencias y recuerdos de 
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nuestras vidas que connotan cargas emocionales y sensaciones físicas similares. Los 

mencionados sentimientos han sido estudiados y agrupados acorde a diferentes etapas 

bajo el nombre de sistemas de experiencia condensada (COEX, systems of condensed 

experience) por Stanislav Grof, en el libro La Mente Holotrópica, 1999, Barcelona. 

Para comprender con claridad cuáles fueron los motivos que han ido generando estos 

sentimientos hacia el hogar de cada uno, en el siguiente subcapítulo se realiza un 

recorrido histórico sobre la evolucion desde los primeros refugios o chozas creadas en 

busca de protección del medio exterior,  hasta las viviendas de hoy en día. Que tanto 

distan de esos refugios primitivos generados a partir de la función que deberian cumplir 

para responder a las necesidades básicas de un refugio. 

 

1.2. La vivienda a través del tiempo 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de un producto es necesario conocer a fondo las 

variables y las necesidades que influyeron y que dieron lugar a su origen. De este modo 

se efectúa un análisis sobre las formas que el ser humano fue dándole a la vivienda 

desde los inicios, para suplir cada necesidad haciendo uso de los materiales y 

tecnologías accesibles en cada región y época determinada de la historia. Ya que, al 

margen del grado de evolución de las actividades humanas en cada momento, es el 

mismo modo en que hoy en día se llevan a cabo cualquier tipo de proyectos.  

En el periodo neolítico tiene lugar uno de las transformaciones más significativas de la 

historia en la conducta del humano de occidente, el traspaso del nomadismo al 

sedentarismo. Hacia el año 8.500 a. C. es el momento en que se lleva a cabo, en el 

actual continente europeo, la ruptura de un paradigma en la forma de subsistencia 

humana sobre el planeta.  

Hasta ese entonces, los sujetos en cuestión, se mantenían con vida haciendo uso de los 

recursos que la pesca y la caza les ofrecían en cada zona o región en particular. Los 
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mismos comenzaban a escasear en un tiempo bastante acotado, generando así la 

necesidad de prestarles una mayor atención a los productos que crecían de la tierra. 

Poco a poco fueron identificando los beneficios que la práctica de esta primitiva 

agricultura, basada en granos y semillas, tenía para ofrecerles. No solo les ofrecía una 

fuente de alimento inagotable sino que contaba también con ventajas para la vida diaria 

que les facilitaba gran parte de las tareas que hasta ese entonces les costaba mucha 

energía y esfuerzo levarlas a cabo. Entre estas ventajas cabe mencionar que los granos 

y semillas no se echaban a perder rápidamente, como si sucedía con los alimentos 

obtenidos de la caza y la pesca, se podían almacenar de manera conveniente y se 

trasladaban de manera fácil y ordenada con la ayuda de elementos y herramientas como 

vasijas y canastas, entre otros.      

Con el transcurrir del tiempo fueron estudiando, de un modo rudimentario pero muy sabio 

a la vez, los distintos procesos de la agricultura y hasta llegaron a advertir y 

consecuentemente aprehender las regularidades que se sucedían en cuanto a los 

movimientos de los astros y junto con ello, los distintos ciclos climáticos. Estas 

regularidades fueron observadas por muchísimos años en relación a la agricultura, 

aumentando así progresivamente, los beneficios que la agricultura y la ganadería tenían 

para ofrecerles.  

De esta manera pudieron permanecer por períodos cada vez más extensos en las zonas 

que iban recorriendo hasta quedar definitivamente establecidos en aldeas y poblados de 

características sedentarias.  

Con el alimento asegurado en inmediatez de las cercanías de sus instalaciones, fueron 

desarrollando y generando cambios también en sus refugios y tolderías, hasta llegar a 

vivir instalados en chozas familiares. Iniciando de este modo el inagotable camino de lo 

que hoy conocemos como arquitectura. 
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Conforme avanzaba la evolución y especificación de la especie humana, la vivienda fue 

sufriendo numerosos cambios de toda índole, guiados por ciertos factores esenciales 

que determinan todas las características de cada vivienda. Factores que pueden ser 

tanto geográficos como el terreno, el clima, disponibilidad de materiales en cada zona 

específica, accesos al lugar y demás cuestiones influyentes, como pueden ser los 

creados por el mismo hombre y la sociedad en la que vivimos. Estos últimos son factores 

culturales derivados de la implicancia de vivir en relación con sus pares, como son por 

ejemplo, los recursos económicos del propietario, capacidades y aptitudes del 

constructor, gustos e intereses personales, etc. Es por esto que considerarlos 

indistintamente, como por ejemplo bajo una mirada egocéntrica y comparativa con 

respecto al resto de los integrantes de la sociedad de una manera competitiva, en una 

sociedad que establece sus bases valiéndose de la imagen de cada uno y de la imagen 

de las cosas y no de lo que realmente son, es no solo errado sino que además es donde 

comienza a desarrollarse una arquitectura irracional que su ejecución no necesariamente 

deviene de su funcionalidad o su necesidad. Para el caso se puede interpelar a personas 

que el hecho de poseer una vivienda más grande les hace sentir cierto poder imaginario, 

mostrándose superiores en relación con el resto de los individuos de su especie.  

Siguiendo las líneas de pensamiento de estas personas, se construyen mansiones con 

fachadas exageradamente maravillosas, mansiones con cantidades de metros 

cuadrados de superficie que superan cualquier grado de racionalidad, generando 

molestias a la hora del mantenimiento de estos hogares y un derroche de recursos cuyos 

índices deberían asustar a cualquiera, obviando de esta manera cualquier tipo de 

relación para con la función de un hogar. 

En el territorio que hoy conocemos como Turquía, se hallan evidencias de viviendas 

permanentes logradas con arcilla, cuya existencia data de alrededor de 10.000-6.000 

años antes de Cristo.  
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Asimismo lugares como Babilonia por ejemplo, en donde no era habitual encontrar 

piedras, las construcciones se lograban ladrillos de adobe secado al intemperie o 

cocidos, y las configuraciones de este tipo de guaridas no contaban con ninguna 

abertura u orificio, se llevaban a cabo con muros ciegos macizos. 

En oposición a este tipo de viviendas estables duraderas, las culturas orientales por su 

parte, no han dejado muchos restos de viviendas para ser analizados en la actualidad ya 

que sus construcciones se lograban con materiales livianos y frágiles como la madera, la 

greda, la porcelana, o el bambú. Materiales con los cual se lograban los tabiques 

delgados reinantes en sus construcciones.  Las construcciones orientales fueron de este 

estilo hasta que la influencia europea los empezó a invadir. Generando de este modo 

viviendas que en general, se componían de varios compartimientos rectangulares o 

cuadrados, y con frecuencia se las rodeaba de jardines. La casa, generalmente 

desprovista de ventanas, recibe la luz por un patio interno, lugar de reunión de la familia 

cuando hacía buen tiempo. Para cerrar las aberturas empleaban papel aceitado, gasa, 

nácar o cortinados. Los techos, marcadamente inclinados, estaban cubiertos de tejas 

pintadas de colores tradicionales, que respondían a las diferentes castas, y constituían 

signos exteriores de elegancia o dignidad ante la sociedad. Estas unidades 

habitacionales chinas en sus tipos más evolucionados se lograban provistas de un 

extraño sistema de calefacción en el que diversos conductos de barro, disimulados en 

las paredes, difundían en las distintas piezas el calor proveniente de un brasero, ubicado 

en el exterior y constantemente alimentado. Los asiáticos más humildes disponían 

solamente de un brasero, ubicado en la habitación en que permanecían respirando una 

cantidad nociva de monóxido de carbono que perjudicaba su salud y disminuía 

significantemente la calidad de vida. 
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Totalmente distintas eran las características de las chozas que los labradores habitaban 

durante la primavera y el verano, cuando abandonaban sus aldeas para cultivar los 

campos, muy alejados de estas típicas viviendas semienterradas. 

Muy diferentes de las moradas asiáticas y europeas son las viviendas de los pueblos de 

América de la época precolombina. Esta civilización, aunque primitiva y feroz en ciertos 

aspectos, fue fértil en manifestaciones artísticas. 

Entre los aztecas de las castas superiores, las casas grandes eran relativamente 

numerosas. Se trataba de construcciones imponentes, de cinco o seis pisos, dispuestos 

en tres cuerpos: el del centro estaba reservado a los dueños, a su familia y a sus 

protegidos, y los otros dos, a la servidumbre y a los esclavos. A su vez, el patio central 

denominado estufa, confería a la construcción, de forma trapezoidal, un aspecto 

agradable y decorativo. Las murallas de gran espesor, estaban constituidas por bloques 

de piedra fijados con los distintos adobes o aglutinantes naturales que se realizaban a 

partir de los elementos con los que contaba cada zona en particular. En el continente 

americano, en México por citar un ejemplo, para cementar estos bloques se empleaba la 

cal quemada que se obtenía de las conchillas marinas. 

Ajeno a la materialización con la que se concrete la construcción de una vivienda, o los 

distintos factores culturales predominantes en determinada sociedad en la que se 

construye la misma, por mencionar solo algunos factores influyentes, es una obviedad 

que cabe la pena mencionar el hecho de que el ser humano es el usuario para el cual 

este producto se proyecta. Por lo tanto se debe partir por observar y analizar las 

actividades y las necesidades del mismo para luego diseñar su entorno ideal sin perder 

de vista ningún factor relevante. 

Conjuntamente con la evolución de las sociedades, también fue evolucionando tanto 

mental como físicamente, el cuerpo del humano. De este modo se han ido ocurriendo 
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modificaciones en las dimensiones de sus partes como así también en las posturas, y 

hasta en la manera de pensar del mismo. Esto es debido principalmente a determinadas 

prácticas que se van descubriendo conforme avanza el paso del tiempo. La evolución en 

la arquitectura de sus hogares no es una cuestión que se desarrolle  aisladamente de 

estos acontecimientos. A continuación se detallan los modos en que dicha carrera 

proyectual, se vale, a la hora de diseñar, de la información teórica estadística aportada 

por la ciencia antropométrica en relación, en este caso en particular, a la vivienda. 

 

1.3. Antropometría de la vivienda. 

La antropometría es una de las ramas de la antropología biológica que se ocupa de 

medir, estudiar y establecer ordenadamente las dimensiones y características del cuerpo 

humano, información que una vez aplicada en cada campo del diseño en particular, 

conlleva a resultados lógicos, racionales y por supuesto pertinentes al sujeto en cuestión. 

De este modo se utiliza para estudiar la relación de las medidas del cuerpo humano 

entre sí y sus variaciones durante el desarrollo de todas las actividades que el mismo 

puede llegar a realizar.  

Muchas de las viviendas cuentan con zonas no habitables que son de gran uso, como 

por ejemplo salas de estar, salas de juegos, garajes, talleres etc.; estas zonas se han 

creado como respuesta a las necesidades que fueron apareciendo conforme ha ido 

avanzando  la diversificación de las actividades humanas o expresado en otros términos: 

la evolución de la sociedad.  

Es por esto que cada decisión tomada, en cuanto a dimensiones bi y tridimensionales se 

refiere, contempla  las medidas antropométricas del cuerpo humano y el espacio 

requerido en cada situación de uso de la vivienda. 

Dentro de este hogar, los seres humanos llevan a cabo una vida social desarrollada a 

partir de innumerables cuestiones de índoles muy variadas, abarcando por ejemplo, 
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desde la interacción con los que habitan, los que visitan, los que pasan, los que en ella 

trabajan, entre infinitos otros, espacio que se pondrá en revisión en las siguientes líneas. 

A medida que se avance en el PG se van a ir desarrollando dichas variables, con el 

grado de detalle pertinente a la profundidad que un proyecto de esta envergadura exige, 

abordando desde cuestiones psicológicas existentes a partir de la relación del ser 

humano con su entorno y su ambiente, hasta cuestiones de aritméticas y geométricas 

teniendo en cuenta las dimensiones antropométricas del homo-sapiens. 

En el terreno de la salud y la integridad física de los usuarios de la  vivienda, los sistemas 

antropométricos se relacionan principalmente con la estructura, la  distribución de los 

espacios y la constitución dimensional del entorno en relación con el cuerpo de éste.  

Así pues para este PG se utilizan datos obtenidos a partir de dos clasificaciones de 

antropometría; antropometría estática y dinámica, o en movimiento, ya que el diseño de 

una vivienda debe contemplar al hombre en la totalidad de su accionar dentro del hogar, 

ya sea que se encuentre trabajando, descansando, compartiendo sustancias, etc. Todas 

las decisiones formales quedan de este modo adheridas a una rígida métrica funcional, 

ligadas a un orden arbitrario y armonioso, logrando así una estética que parte de la 

funcionalidad de las cosas y no de su apariencia. 

 

1.3.1.  Racionalidad. 

Muchas veces las soluciones arquitectónicas no responden realmente a las necesidades 

que demandan los usuarios sino que dichas soluciones se basan en los gustos y 

caprichos de los mismos. Hoy en día resulta difícil encontrar alguna vivienda que sea, 

funcional y racionalmente hablando, un fiel reflejo y respuesta de las reales necesidades 

de los usuarios de la misma, independientemente del poder adquisitivo que éstos 

posean; vivir correctamente no puede de ninguna manera estar ligado a cuestiones 

materialistas o ideales en pos de los lujos que el sistema de consumo ofrece a los 
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individuos fomentando hábitos de consumo permanente de productos, en la mayoría de 

los casos, innecesarios. 

El espíritu de la vivienda que se presenta a lo largo de este PG, persigue 

permanentemente los ideales de optimización y racionalidad desarrollados en todas sus 

direcciones. Por un lado el sistema constructivo seleccionado para la producción de las 

viviendas cuenta con cualidades destacadas como la precisión propia de los materiales 

en su conformación, permitiendo un mayor control de calidad en el producto final, y 

evitando derroches de material, dignos de la construcción tradicional. Este último sistema 

constructivo se lleva a cabo con materiales que por lo general resultan mucho más 

complejos de cuantificar pero sobretodo de calcular controlar previamente y durante las 

diferentes etapas constructivas, entre estos materiales se pueden hacer mención al 

hormigón, la arena, cal, piedra, adherentes y aditivos, por nombrar algunos de los más 

conocidos.  

Las unidades y los conjuntos de unidades habitacionales cuyos estilos y desarrollos 

urbanísticos son guiados principalmente por la racionalidad y la funcionalidad, son muy 

representativos de los años de entreguerras en la actual Alemania. Conjuntos 

habitacionales con un grado máximo de funcionalidad en sus diseños y calidad en sus 

construcciones, como así también en sus materiales, daban como resultado una estética 

constituida por un orden y una armonía formal que ofreció una mejora muy notable en la 

calidad de vida de sus habitantes y por qué no, de su sociedad. 

Si bien la mayoría de estas construcciones alemanas hicieron posible una mejora en la 

calidad de vida de los obreros alemanes, particularmente las ciudades modelos 

construidas en la ciudad de Berlín, fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en el año 2008, seleccionada como estandarte de un grado de 

racionalidad que cuenta además, con la innovación que toda vanguardia digna ejerce 

sobre cada área en que se desarrolla. 
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Es importante señalar también que casos como el conjunto de seis edificaciones de 

vivienda de protección oficial (Siedlungen) testimonian, solo con su apariencia,  las 

políticas innovadoras, progresistas pero sobre todo culturales de 1910 a 1933 en Europa. 

Éstas poseen excelentes ejemplos que denotan el movimiento de reforma ocurrido en el 

ámbito de la edificación que atravesó la historia de la arquitectura por aquella época de 

entreguerras. Las mismas cuentan con nuevas tipologías urbanas y arquitectónicas, 

representando soluciones de diseño novedosas, así como innovaciones técnicas y 

estéticas. Bruno Taut, Martin Wagner y Walter Gropius estuvieron entre los arquitectos 

de estos proyectos que en seguida ejercieron considerable influencia sobre el desarrollo 

de la edificación de viviendas alrededor de todo el mundo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta conceptos e ideas de diseño de dicho estilo, podemos 

sumar también, a nuestro proyecto, una de las características principales de este sistema 

de construcción en seco establecido bajo el nombre de Steel framing, el ahorro 

energético tanto corto plazo como a largo plazo.  

En contraposición con el sistema de construcción tradicional o de mampostería, en el 

cual los ladrillos de las paredes expuestas al sol, absorben las ondas irradiadas por el 

mismo, y mantienen dicha energía en forma de energía calórica que se va disipando en y 

por el edificio. El sistema de construcción en seco Steel framing por el contrario, está 

formado por materiales de última tecnología que actúan como aislantes térmicos 

generando un ahorro de energía sensiblemente notorio a la hora de mantener la 

temperatura deseada en el interior del hogar aislándose eficientemente de las 

condiciones climáticas externas. 

Finalmente y no por esto menos importante, la composición del acero producido en la 

actualidad para los perfiles de este sistema de construcción contiene hasta un 60% de 

acero reciclado, por lo que, desde un punto de vista ambiental resulta ser 

ecológicamente más eficiente inclusive que otros sistemas de construcción en seco. 
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Para culminar la teoría sobre la racionalidad en la vivienda y la manera en que se 

desarrolló la idea de la estandarización e industrialización de la misma, a continuación se 

analizan los primeros pasos y resistencias que tuvo que afrontar esta cuestión que, como 

se veía desde un principio, era inevitable que no tenga su papel importante en la historia 

de la arquitectura. 

 

1.3.2.   Máquina de habitar. 

Hacia el año 1923 el arquitecto, ingeniero, diseñador y pintor suizo,  nacionalizado 

posteriormente francés le Corbusier, publica el libro Vers une arquitecture asentando así 

las bases fundamentales de una estética industrial en la arquitectura estandarizada. 

Charles Édouard Jeanneret-Gris invirtió más de una década en este desarrollo teórico, 

previendo un futuro conflicto que iba a tener como núcleo la estandarización de la 

producción y la forma industrial en la arquitectura moderna. 

Le Corbusier reconoce, en el escrito mencionado previamente el factor de la economía 

en todos los órdenes donde aparece la mecánica. Generando de esta manera, proyectos 

de estructuras que cuentan con un grado de funcionalidad realmente sorprendente.  

El arquitecto previamente mencionado se basa en cinco principios básicos para encausar 

los ideales de funcionalismo moderno que pretendía explayar; fachadas libres, plantas 

libres, ventanas anchas de corte horizontal que dejen entrar la luz y el aire, uso de pilotes 

que descargan los muros de su función de soporte, y la implementación de una azotea. 

Cuando el arquitecto hace referencia, en estos textos que desarrolla durante la primera 

mitad del siglo XIX, a la mecánica funcional, trata de expresar sus convicciones acerca 

de la estética de un producto, sea cual sea su dimensión. Este producto cuenta 

entonces, con una belleza formal perfeccionista que deriva de manera directa de la 

función mecánica que dicho producto está destinada a cumplir, sin necesidad de 
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generarle modificaciones ni adosarle parafernalias para incrementar belleza a su 

estética. 

Continuando siempre con esta línea de pensamiento económico, rápidamente la 

industria terminaría por estandarizar todas las creaciones del hombre en relación a las 

dimensiones del mismo y a la función que cumpla cada objeto desde un utensilio de 

cocina hasta por ejemplo las denominadas villas que en algunos casos cuentan con más 

de 2.000.000 de habitantes. Le Corbusier explica que:  

 

     El Partenón es un producto de selección aplicado a un estándar. 
     La arquitectura opera sobre estándares.  
      Los estándares son una cuestión de lógica, de análisis, de estudio escrupuloso. 

Se basan en un problema bien planteado.  
      Un estándar queda definitivamente establecido mediante la experimentación. (Le     

Corbusier, 1923, p 180). 
 
 

Al igual que ocurre con el cuerpo humano y su mundo interior, en la arquitectura el 

resultado exterior debería ser simplemente un reflejo y resultado del interior o de la 

estructura interna de un edificio y de las funciones que este necesita ejercer.  Esas son 

las formas, más armoniosas y lindas, las formas guiadas por la lógica y la racionalidad 

que por supuesto hacen vibrar al espíritu.  

Los productos concebidos estrictamente por cuestiones de estilo y redituabilidad, por su 

parte, pasan de moda, aburren y cansan. Estos productos son además, y desde 

cualquier punto de vista sensato, otro de los vehículos del dañino y perjudicial sistema de 

consumo en el que nos desarrollamos. Sistema que muy someramente y sobretodo en la 

actualidad, no es otra cosa que el resultado sumatorio de las intenciones de las 

gigantescas empresas multinacionales que apuntan a inundar a los países con productos 

innecesarios y rápidamente obsoletos en pos de continuar aumentando y fomentando 

una de las formas más básicas y contemporáneas de la acumulación primitiva: la utilidad 

y renta en manos de unos pocos.  
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Con el fin de activar las ventas de los mercados y las tiendas comerciales, a lo largo de 

la historia se ha utilizado una filosofía para diseñar en la cual el consumidor se ve atraído 

por el aspecto formal del producto. Este aspecto formal, mas no tangible, es diseñado y 

rediseñado una y mil veces pero siempre manteniendo la funcionalidad y la estructura 

interna del mismo intactas. Esta modalidad de diseño descrita recientemente nace en 

Norteamérica con la intención de reactivar la economía devastada de finales de la 

segunda década del siglo XX bajo el nombre de Styling en los EE.UU. y carcacéo en los 

países de habla hispana.  

Estos cambios, poseen una belleza carente de un significativo peso estético y 

armonioso, respondiendo específicamente a los gustos de determinada época y muy 

rápidamente pasando a formar parte obsoleta de la moda creando en los consumidores, 

la falsa necesidad de tener que salir a cambiarlo por otro producto que esté a la moda. 

Dichas políticas consumistas, derivan en un aumento del capital en manos de los que 

más tienen a cambio de un permanente descenso de poder adquisitivo para las clases 

populares, quienes aspirando a conseguir lo que el mundo moderno tiene para 

ofrecerles, terminan siendo las víctimas e inclusive victimarios de estas sociedades de 

consumo, mal gastando su energía y sus escasos recursos en bienes y objetos que 

podrían obviar y que no son necesarios para la subsistencia de nadie ni nada. 

Como repudio a estas prácticas productivas poco éticas, algunos diseñadores han 

tratado a lo largo de la historia de revertir el proceder de estas sociedades, brindando 

diferentes visiones acerca del tema y tratando de generar así un cambio en la conciencia 

de los usuarios de estos productos. Según el arquitecto y diseñador industrial Hans 

Gugelot ´´ El objetivo del diseñador debe ser crear buenos bienes de consumo que 

puedan ser producidos y no buenos bienes de producción que deban ser consumidos´´ 

(1960, p.17). 
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Al mismo tiempo que en los EE.UU. se fomentaba el consumismo y derroche innecesario 

con el fin de incrementar los valores de las ventas de productos acompañados por una 

cultura totalmente falta de conciencia y respeto hacia el medio ambiente, en el continente 

europeo, en vísperas de entreguerras, se perseguía la optimización de recursos y la 

racionalidad en todos los órdenes de la vida. 

Guiado por el cálculo matemático y por conceptos de la racionalidad occidental Le 

Corbusier, trabaja y desarrolla ideales de vivienda que se resumen en el término 

máquina de habitar. 

Basada en proporciones racionales, los modelos de viviendas y conjunto de viviendas 

proyectadas bajo estandartes de este estilo, presentan siempre proporciones áureas 

como las que Da Vinci, Leon Battista Alberti o Vitruvio habían encontrado varios años 

atrás al observar el crecimiento universal en la naturaleza. Las relaciones matemáticas 

que se establecieron entre las distintas dimensiones del cuerpo humano cuentan con un 

lógico sistema antropométrico en el cual cada medida se relaciona con la medida anterior 

de manera aurea. Estas formas de proporciones repetitivas que son seguidas de la 

función que cumplen las determinadas partes de los organismos, son formas puras y 

armoniosas estéticamente hablando y ofrecen una armonía también visual que las hacen 

agradable a la vista. Dicha  armonía visual que se observa en la naturaleza y en 

productos diseñados consecuentemente, hace que el ojo humano identifique más fácil y 

rápidamente las formas que componen sus cuerpos ya que éstas están formadas 

principalmente por las formas simples, también conocidas como los cinco cuerpos 

geométricos base. Estos últimos mencionados son la esfera, el cilindro, el prisma, el 

cono y la pirámide. 

De este modo cada fracción de la arquitectura queda establecida por medidas reales y 

comprobables y cada edificación cuenta con una frialdad y armonía digna de una 

economía ingenieril. 
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Asimismo cabe aclarar que también se generan sentimientos en los individuos mediante 

la composición formal plástica que surge de la imaginación y no solamente del cálculo 

optimizado de la economía de recursos y la racionalidad. Una obra de arte puede 

ocasionar cambios en los estados anímicos de las personas sin tener nada que ver con 

configuraciones estándares aportadas por una mecánica funcional. 

En las Maisons Jaoul, por ejemplo, proyectadas por Le Corbusier y construidas en el año 

1954, consideradas Monumento Histórico por el gobierno francés desde 1966, se puede 

observar, la aplicación del modulor en el espacio que hay entre los muros de las 

bóvedas, e incluso en las ventanas de las viviendas. Este último hace referencia al texto 

publicado por le Corbusier en el año 1948 en el cual establece una serie de relaciones 

antropométricas entre las distintas medidas de las partes del cuerpo humano. 

Uno de los principales aportes que tiene dicho PG es tratar de seguir manteniendo, esta 

capacidad de generar esa vivienda como núcleo familiar, pero elevando el grado de 

racionalidad y conciencia, no sólo en lo referente al uso de la vivienda sino también 

provocar un cambio radical para no continuar con determinadas prácticas egocéntricas 

de ostentación y derroche de recursos que a su vez, son las principales causas de 

deterioro del medio ambiente y que terminan generando alteraciones antinaturales en el 

planeta, provocando cambios climáticos que devienen en catástrofes naturales cada vez 

más potentes.  

Al fin y al cabo el ser humano está generando una involución que se acelera a pasos 

agigantados que concluirá por hacer de este planeta un planeta inhabitable como en los 

tiempos de la prehistoria donde no se logró sobrevivir a este tipo de factores naturales. 

El hecho de que haya personas que tiendan a acumular cada vez más y más 

propiedades con el fin de asegurarse un futuro porvenir, mientras que hay otros que no 

logran hacerse siquiera d una vivienda digna, muestra claramente la irracionalidad con la 

que se manejan gran parte de las personas que viven en sociedad. Incentivados por los 
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objetivos de abundancia y de concentración de riquezas que plantea el sistema 

capitalista del orden mundial, estas personas son las principales causantes de las 

injusticias sociales dentro de las que se enmarca el déficit habitacional tratado en el 

siguiente PG. 

A lo largo del próximo capítulo se explica detalladamente cuales son  las causas y 

variables que generan y agravan cada vez más dicho déficit, como se ha demostrado en 

los países que adoptan políticas liberales en los que el estado permanece ausente sin 

regular cuestiones primordiales para mantener un orden social más justo. 
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Capítulo 2. Déficit habitacional. 

En todas las sociedades numerosas repartidas alrededor del mundo, existe un contraste 

muy marcado entre los distintos estratos sociales de los individuos. Este contraste 

proviene no solo de las diferentes capacidades de sus ciudadanos para generar poder 

adquisitivo, dentro de una competencia de mercado desmedida sino también de las 

variadas medidas políticas tomadas por los gobernantes que actúan regulando estas 

diferencias sociales aumentando o disminuyendo la brecha entre los que más tienen y 

los más desprotegidos. Existen parámetros preestablecidos en cuanto materia de 

vivienda se trate, que determinan en forma sistematizada las condiciones de 

habitabilidad en las que se desarrolla cada individuo.  

Para poder conocer, y establecer de manera ordenada esta información que nos cuenta 

cómo se encuentra el país en cuanto a déficit habitacional se trate, es indispensable 

construir y explicar los indicadores de los cuales se sirve el corriente PG para organizar. 

Posteriormente se enumeran y analizan las causas principales que intervienen a la hora 

de acceder a una vivienda. Siendo una de las causas más influyentes, las políticas 

sociales establecidas por los gobernantes, se analizan a medida que se cuentan los 

antecedentes de proyectos habitacionales llevados a cabo en el país, situándolos en el 

particular contexto sociopolítico de cada época. 

 

2.1 Condiciones de habitabilidad 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la mayoría de las grandes 

sociedades, desde el surgimiento de los procesos de urbanización acelerada, es sin 

dudas el déficit habitacional que existe en ellas. El sistema capitalista, creador de una 

brecha entre ricos y pobres que con el pasar del tiempo cada vez es más ancha, una 

desigualdad social que llega a límites absurdos. Mientras la minoría que se encuentra del 

lado favorable de dicha desigualdad continúa concentrando capitales cada vez mayores, 
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los individuos que conforman la parte más desfavorable, no logran cumplir siquiera con 

los requisitos básicos necesarios para llevar a cabo una vida digna sobre del planeta.  

Gran parte de los ciudadanos directamente no poseen una vivienda donde desarrollarse 

como individuo y ciudadano completo de los modelos actuales de nuestra sociedad. Una 

vez más queda evidenciado el insuficiente roll de los gobernantes con el incumplimiento 

de la Constitución Nacional Argentina, documento que desde su modificación durante la 

primera gobernación del General Juan Domingo Perón, establece la vivienda digna como 

derecho a todos los habitantes del suelo argentino.  

Esta falencia habitacional fue descrita por La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como uno de los factores más relevante en los índices de enfermedades y epidemias de 

los habitantes de una ciudad, siendo de este modo la variante más influyente  en la 

calidad de vida.  

Ahora la complejidad del problema aumenta cuando consideramos que otra gran parte 

de estos ciudadanos posee dicha vivienda pero la misma cuenta con carencias 

cualitativas que hacen que no llegue a cumplir con los estándares de calidad de vida 

básicos que se pretenden para sus ocupantes, restando así tal vez cifras de los 

indicadores nacionales, pero mostrando una simple y acotada mirada que demuestra que 

el hecho de no tener vivienda propia o tener una vivienda no apta, no solamente es 

equivalente en términos prácticos sino que además pone en evidencia que para vivir y 

aun para sobrevivir, no basta solamente con trabajar y trabajar y trabajar… 

Este déficit habitacional es un indicador de la cantidad de viviendas faltantes con relación 

al número de hogares, lo que permite alcanzar una cuantificación objetiva de la 

problemática social basada en el aprovisionamiento de un hábitat adecuado. 

Muchas veces los barrios populares construidos a partir de procesos de autoproducción 

de viviendas quedan insertos en sectores o zonas en las cuales, el aumento de número 

de habitantes a través de los años y el avance de la urbanización, incrementa el valor de 
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toda vivienda y terreno, obligando, directa e indirectamente, a los habitantes de menos 

recursos a tener que movilizarse más hacia la periferia de las grandes urbes. De este 

modo se evidencia sensiblemente que la no intervención o regulación en el desarrollo 

urbanístico por parte del Estado Nacional, genera una desigualdad social que se traslada 

en forma de incomodidades y un empeoramiento en la calidad de vida de los individuos 

que forman parte de las clases más humildes. Estos últimos, se ven obligado entonces, a 

mudarse hacia lugares que cuenten con la posibilidad de un acceso más económico que 

el que podían adquirir hasta ese entonces. Estos nuevos espacios a los que dicha 

fracción de la población logra acceder cuentan generalmente con carencias en las 

condiciones de habitabilidad y urbanización pretendidas, como ya se detalló, por las 

leyes nacionales para todos los ciudadanos del país. 

Entre los centros urbanos con mayor déficit habitacional se destacan, La Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y el conurbano bonaerense, la ciudad de Rosario y sus 

alrededores, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de Salta, de San 

Juan o la ciudad de Mendoza capital entre otras. Todas éstas coinciden, claro está, en 

poseer un alto índice de desempleo y muchos de los habitantes que poseen empleo 

cobran una remuneración que no les alcanza para mantener un nivel de vida digno 

gracias a  la creciente competencia por conseguir un mero empleo. Aquellos que posean 

la posibilidad de capacitarse permanentemente, serán los más beneficiados a la hora de 

seguir vendiéndose y revendiéndose para conseguir empleo en el mercado laboral, 

mientras que los que no cuentan con dicha posibilidad, se mantendrán al margen en un 

proceso de evolución laboral descendente que termina excluyéndolos de los beneficios 

primarios que la forma de vida en la sociedad ofrece. 

Al hablar de déficits habitacionales vale aclarar que esta cuestión no es un problema que 

haga distinciones entre los distintos denominados países desarrollados o 

subdesarrollados. En Francia, Gran Bretaña y Alemania por mencionar solo algunos, el 
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índice de déficit habitacional oscila entre 4 y 12 por cada cien del total de los individuos 

de dichos países.  

 

2.2. Problemática habitacional en el país. 

Para comenzar y teniendo en cuenta que una acción sin posibilidad de medición es la 

nada misma en el mundo de la ciencia y, por qué no, práctico, se establecerán índices  

generales para organizar la información y medir los distintos déficits poblacionales 

existentes en cualquier zona o región de interés con el fin de conocer así la situación 

específica de cada sector en particular. Para la definición  de éstos se analizarán 

trabajos literarios como Déficit habitacional - Juan Cristóbal Moreno Crossley, 2009, 

Construcción de indicadores para la medición del déficit habitacional hacia la 

caracterización urbano-habitacional, Lic. Malka Hancevich y Lic. Nora Steinbrun, 2009, y 

Documento N° 1 en CABA Instituto de Vivienda, Gerencia General IVC, 2013. Entre 

otros. 

Adicionalmente para poder cuantificar y otorgarle valores a esta problemática desde una 

perspectiva social, es necesario organizar la información, clasificando en un rango de 

diferentes puntuaciones los estados de las viviendas que no cumplen con las 

necesidades básicas que con ella se pretenden cumplir.  

En este PG en particular se clasificarán en tres principales grupos: viviendas 

recuperables o irrecuperables y habitaciones de pensiones u hoteles. Las primeras 

hacen referencia a casillas, ranchos, viviendas móviles en mal estado y locales que no 

han sido ejecutados desde un primer momento con la planificación necesaria como para 

cumplir la función de unidad habitacional, entre otros habitáculos de las más variadas 

índoles que no estén aptos para ser habitados. Las segundas, por su parte, hacen 

referencia a las unidades habitacionales que cumplan como mínimo con alguna de las 

condiciones que se enlistan a continuación: carecen de un piso de madera, de cerámica, 
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de baldosa, mármol o alfombrado, no cuentan con una provisión de agua o drenaje 

dentro de la vivienda o no dispone de inodoro con descarga de agua. Por último el tercer 

agrupamiento de unidades habitacionales corresponde a piezas que presentan 

condiciones de hacinamiento por unidad o déficits cualitativos para el digno desarrollo 

del, o los, individuos que la habitan. 

Es extremadamente importante resaltar también que a razón de las urbanizaciones más 

multitudinarias, los datos estadísticos mostraron que el incremento en la cantidad de 

habitantes que se establecían en ellas, fue siempre una constante en ascenso: en el año 

1885 el total de la población que vivía en las ciudades en la República Argentina era de 

un 37.4%, un poco más de un siglo más tarde el porcentaje llegó a ser de 89.3% (Tabla 

1, cuerpo c). 

Entre 1980 y 1991 se produjo en nuestro país, un crecimiento del 19.9% en la cantidad 

de viviendas de tipo (B3) esta cifra es muy preocupante ya que equivale al 27% de la 

totalidad de viviendas del país en ese entonces. Según los números del Instituto 

Nacional de Estadísticas y censos (INDEC) en 1991, de las 8.927.289 de viviendas que 

había, el 16.5% del total, o sea 1.473.003, se encontraban en situaciones de 

irregularidad en cuestiones de tenencia de la propiedad, refiriéndose a carencia en la 

documentación legal de la vivienda. En un estado de hacinamiento crítico se 

contabilizaron 624.910 viviendas, que equivalían al 7% del total de los hogares. Otro 

8.3% que representaba un número de 740.965 propiedades del total de las viviendas no 

contaban con instalación de gas de red o envasado(Tabla 2, cuerpo c). 

Como respuesta a esta problemática social se desarrolla un proyecto profesional que 

permita ofrecer una posible respuesta para dicha problemática, no sólo la construcción 

de nuevas viviendas aptas, a su vez, para la producción de proyectos de viviendas 

sociales, sino que posibilite también la reparación y mantenimiento de las viviendas que 

ya existen y que cuentan con carencias cualitativas detalladas en las anteriores líneas. 
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El PG cuenta en este capítulo con un relevamiento de datos duros sobre la cantidad de 

habitantes que se encuentran en una situación de déficit habitacional. Estos datos  

tomados principalmente de los censos nacionales, sirven de apoyo a los análisis que se 

efectuarán posteriormente acerca de la evolución de la situación habitacional en la 

Argentina. 

El escás de viviendas adecuadas es uno de los conflictos más grandes de la humanidad. 

El Centro de las Naciones Unidas Para los Asentamientos Humanos (CNUAH) calculó en 

1995, que en todo el planeta existen alrededor de 1.000 millones de personas que 

ocupan viviendas que no llegan a reunir las condiciones mínimas aceptables que se 

pretenden para un adecuado desarrollo de sus ocupantes. Este tipo de condiciones 

mínimas no llegan  a cumplirse por ejemplo, por estar viviendo en lugares inseguros, en 

campos de refugiados u ocupando alguna vivienda ajena sin ningún derecho real 

existente sobre la misma.  

Ya desde los años 30´ comienzan a visualizarse los primeros asentamientos precarios 

alrededor de las ciudades más numerosas que, al tiempo, terminarían por establecerse 

como las conocidas y existentes aun en la actualidad, villas miseria.  

Como consecuencia de la crisis agroexportadora que se estaba llevando a cabo en el 

país en ese tiempo, la situación habitacional se complicaba aún más con la llegada de 

miles de familias desde el interior del país hacia las ciudades en busca de una mejora en 

la situación laboral. En este contexto se lleva a cabo una de las intervenciones, por parte 

del gobierno que quedaría marcada como símbolo de dicha época. El otorgamiento de 

los galpones del puerto nuevo construido recientemente, a polacos y criollos en modo de 

refugio, sirvió de gran apoyo a un grupo de desocupados, dando lugar a una de las 

primeras apariciones de estos mencionados asentamientos, conocido inicialmente como 

Villa Desocupación la cual años más tarde trasformaría su nombre a Villa Esperanza. 
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Uno de los últimos planes llevado a cabo por el Gobierno Nacional es el Plan Provincial 

de hábitat Social. El mismo estima el otorgamiento de 2.500 lotes aprovisionados de  

servicios urbanos durante el primer año, a familias de recursos medios y bajos, 

duplicando esta cifra  para el año siguiente y los posteriores años venideros. Este 

proyecto gestionado por el Ministerio de Infraestructura es llevado a cabo por la 

Subsecretaria de Urbanismo y Vivienda, El Instituto de la Vivienda en conjunto con la 

Subsecretaría Social de Tierras. Mediante esta intervención, el Estado Nacional busca 

una regularización integral persiguiendo una mejora en el hábitat y los espacios públicos 

que consta de tres objetivos básicos, la recuperación de los capitales invertidos a través 

de planes de cuotas bajas, el incremento en la escrituración de los complejos 

habitacionales de la provincia de Buenos Aires y potenciar el desempeño de las 

organizaciones barriales al tiempo que se estimula la cooperación masiva en pos de una 

mejora en la calidad de vida de los habitantes de estas zonas.  

Otro de los planes que se desarrollan dentro de los límites de la provincia de Buenos 

Aires es el Plan de Recupero. Este plan iniciado en el año 2009, tiene como objetivo 

principal el fortalecimiento de las fuentes que aportan capitales para la financiación 

provincial para llevar a cabo estos programas sociales. 

Asimismo, con la finalización del Plan Federal I, se busca disminuir el déficit cualitativo y 

cuantitativo desde las diferentes operatorias de construcción, ampliación y mejoramiento 

de viviendas.  

El día 12 de Junio de 2012 la presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de 

Kirchner, anunció el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario (PROCREAR), para 

la vivienda única familiar. El mencionado plan de vivienda se estaba haciendo efectivo 

mediante créditos con tasas bajas y a 30 años de plazo, financiado con fondos de 

ANSES y del tesoro Nacional. Así ocurrió hasta la llegada del nuevo gobierno a cargo del 

Presidente Mauricio Macri quien tomó la decisión de paralizar momentáneamente la 
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expedición de dichos créditos, ofreciendo en cambio, créditos hipotecarios a tasa 

variable inflacionaria, inaccesibles claro esta para los trabajadores de los sectores más 

humildes. 

 

2.4. Acceso a la vivienda 

Como ya se ha remarcado en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, la 

vivienda no posee únicamente el valor que su esencia primitiva, la de resguardarnos de 

los factores externos del medio ambiente, le confiere. Sino que además posee muchos 

valores psicológicos y afectivos. La seguridad de poseer la tenencia sobre un inmueble, 

aporta también un resguardo financiero para las familias más humildes frente a un futuro 

incierto. El acceso a la vivienda es entonces, un proceso social a través del cual las 

familias se apropian legalmente de un determinado espacio físico, en el cual construyen 

sus viviendas para lograr una convivencia estable dentro de la misma como así también 

con los ciudadanos de la comunidad en la que ésta se encuentra, e inevitablemente con 

los otros conglomerados urbanos que rodean a dicha comunidad también. 

Este acceso a la propiedad abarca de este modo, mucho más que el simple 

cumplimiento de trámites burocráticos. Aportándole seguridad al individuo o grupo de 

individuos, estos ocupantes de las viviendas se enriquecen de dignidad humana, son 

insertados en una sociedad de la cual pasan a formar parte activa, tienen acceso a 

servicios básicos, por los cuales debe pagar una remuneración activando un  sector 

comercial que reactiva a su vez las economías zonales, por mencionar solo algunos de 

los beneficios que se acreditan a los ciudadanos a la hora de habitar un techo digno y 

seguro, tanto en materia de protección social propiamente dicha, como así también en 

materia de respaldo económico. Esta última le aporta la tranquilidad al individuo de no 

tener que preocuparse por el alquiler mensual, eliminando una gran tensión o 
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preocupación y generando un bienestar extra que se traslada directamente al estado de 

ánimo de los habitantes. 

A lo largo de todo este subcapítulo se realiza un análisis del recorrido histórico a través 

de los distintos momentos en particular que atravesó la vivienda social en nuestro país y 

de qué modo iban actuando los distintos gobiernos para intervenir en la cuestión de 

déficit habitacional que hacia la segunda mitad del siglo XIX comenzaba a enraizarse 

dentro de los límites de la Nación Argentina. 

Desde el inicio de nuestra patria, siempre existió más de un camino para lograr el acceso 

a una vivienda. Uno de estos caminos para llegar a acceder a un hogar, es obviamente 

el que consiste en ahorrar dinero a través de los años hasta lograr juntar la suma 

necesaria para comprar una vivienda o un terreno en donde edificarla posteriormente. A 

su vez esta persona o grupo de personas que desea tener acceso a una vivienda 

necesita un lugar en donde desarrollarse en familia mientras ahorra ese dinero necesario 

para lograr obtener su hogar definitivo,  por lo que necesita alquilar alguna unidad 

habitacional afrontando los gastos que esta renta mensual requiere.  

En las grandes ciudades, y principalmente donde el estado adopta políticas liberales y se 

ausenta a la hora de regular los precios mobiliarios del mercado, los alquileres resultan 

ser muy costosos en relación con las remuneraciones que los ciudadanos de clase 

media y media baja ganan por mes a cambio de cumplir con sus respectivos trabajos. 

Los valores de estos alquileres como así también los de las compraventas de inmuebles, 

provienen de la demanda que el mercado esté necesitando en relación con la cantidad 

de oferta que, de estos mismos se encuentren en ese momento. Basta entonces con 

imaginar un instante lo dificultoso que resulta para una persona o grupo familiar el lograr 

acceder a una vivienda propia teniendo que afrontar los gastos que un alquiler mensual 

significa, para tomar dimensión del concreto problema en el que se ve envuelta dicha 

persona o grupo familiar. 
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Las políticas sociales que aplican los distintos aparatos políticos, son por lo tanto uno de 

los factores más influyentes en el acceso a la vivienda, en dirección favorable a los 

ciudadanos de recursos medios o medio altos, limitando y dificultando el acceso a la 

vivienda propia a los más necesitados, o bien generando posibilidades y oportunidades 

más accesibles para el acceso de las mismas por parte de las masas populares. 

A través de los años ha quedado demostrado que de la mano las políticas neoliberales, 

que dejan en manos del mismo mercado el establecimiento de los valores de los 

alquileres y compra y venta de inmuebles, la brecha entre ricos y pobres se hace cada 

vez más ancha. La no regulación o intervención del Estado Nacional en un mercado 

inmobiliario guiado bajo las bases de la oferta y la demanda que el libre mercado 

propone, es por lo tanto, uno de los mayores culpables del crecimiento en los índices de 

déficit habitacional de un país.      

 

2.4.1. Políticas sociales 

Como bien indican las líneas del anterior subcapítulo, las políticas de estado son un 

factor que influye determinantemente en el acceso y la producción de viviendas sociales. 

Dichas políticas que fueron modificándose acorde  transcurría el paso del tiempo desde 

los comienzos de nuestra nacionalidad, son analizadas en este subcapítulo con el aporte 

teórico ofrecido por el texto umbrales de un siglo, una historia de la vivienda social 

argentina, noviembre de 2010. Este material detalla un recorrido exhaustivo de la historia 

de la vivienda social en nuestro país, comparando las políticas sociales en relación a 

cada gobierno de turno, teniendo como objetivo principal el análisis de los núcleos 

familiares comandados por los trabajadores que conforman las clases sociales 

populares, establecidos generalmente en los alrededores de los centros urbanos más 

numerosos. Para ampliar la información sobre las distintas políticas y proyectos de 

viviendas sociales que fueron teniendo lugar desde mediados de siglo hasta la 
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actualidad, se sacará provecho también de los conocimientos extraídos del texto 

Políticas del hábitat, desigualdad y segregación socio espacial en el área metropolitana 

de buenos aires Área de Estudios Urbanos Instituto de Investigaciones Gino Germani, 

2007. Dicho ejemplar impreso posee una comparación y un análisis muy claro entre las 

distintas organizaciones sociales y el estado Argentino de los últimos años, tratando el 

tema del hábitat analizándolo constantemente en relación y buscando favorecer a la 

parte más débil que encuentra enormes y numerosas dificultades al momento de intentar 

acceder a una vivienda digna.  

Dentro de dicha búsqueda de información también se conocerán a fondo las políticas 

sociales que cada estado o aparato político ha desarrollado en materia de vivienda 

social, ofreciendo así un conocimiento amplio sobre cada marco legal específico en cada 

zona y caso en particular. 

Hacia fines del siglo XIX y hasta apenas pasada la primer mitad del siglo XX, la ciudad 

de Buenos Aires estaba siendo colmada por el ingreso de inmigrantes italianos que 

habían arribado al país para poder recrear sus vidas huyendo de las guerras, el hambre 

y la pobreza que estaba atravesando el continente europeo por ese entonces. En 

conjunto con el movimiento inmigratorio de esta ola de gringos, específicamente hacia el 

inicio del siglo XX, un numeroso grupo de pobladores del interior del país, arribaron a la 

ciudad de Buenos Aires en busca, esta vez, de una mejora en su situación laboral y un 

incremento en la calidad de vida de sus familias. Desde estos tiempos data entonces, la 

aparición de los primeros conflictos sociales derivados de la aceleradísima urbanización 

que estaba llevándose a cabo en el país. 

Uno de los principales conflictos que aparece también al mismo tiempo, y obviamente en 

consecuencia de, es el conflicto de un déficit habitacional creciente que la urbanización 

desmedida había agravado intensamente. Para tomar dimensión de la magnitud de este 

movimiento migratorio producido hacia los centros urbanos más numerosos, basta con 
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mencionar los caso de las ciudades de Rosario, que entre los años 1869 y 1914 aumentó 

su tamaño en una decena de veces, la ciudad de Córdoba que multiplicó su tamaño por 

cuatro, y la ciudad de Buenos Aires elevó la cifra de sus habitantes llevándola a contar 

siete veces la cantidad de habitante que tenía.  

Este excesivo aumento poblacional generó el aumento y una desregulación desmedida 

del valor de los alquileres obligando a la clase obrera a habitar en los famosos 

conventillos y en condiciones inhumanas, a cambio de una paga mínima pero que les 

posibilitaba la permanencia en la gran ciudad.  

En estas primeras viviendas sociales habitadas principalmente por inmigrantes, la vida 

se desarrollaba de modo muy desfavorable, la privacidad escaseaba y en casi todos los 

casos convivían un gran número de familiares por habitación, donde, favorecido por las 

carencias cualitativas y cuantitativas de la vivienda, se propagaban enfermedades.  

 A la vez existía una vida social muy activa consecuentemente del hecho de vivir un 

número grande de personas en habitaciones situadas alrededor de algún patio interno 

central. Los conventilleros eran en su mayoría obreros e integraban una clase social de 

lo más humilde que se podía encontrar en la ciudad capital, por lo que no tardó mucho 

tiempo en gestarse y afianzarse una ideología política protestante ante la muchísimo 

menos popular clase social empresarial elitista y dominante. 

La situación se agravaba año tras año sin que los gobiernos se ocupen de este déficit 

habitacional, que incomodaba a muchos, no fue sino hasta mediados del año 1907 

cuando se reunieron y organizaron, casi 150.000 inquilinos provenientes principalmente 

de conventillos ubicados dentro de los límites geográficos de las ciudades de Buenos 

Aires, Rosario, Bahía Blanca y Córdoba, que, basados en un anarquismo político en el 

que no había ni dios, ni patrón, ni estado dejaron de pagar la renta y marcharon con 

escobas para barrer a los caseros, en pugna de una regulación en el valor de los 

alquileres. El Estado nacional al mando de José Figueroa Alcorta, respondió con 
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represión, desalojos y leyes rígidas en favor al reporte o detención del inmigrante que 

desestabilice la paz social dentro de la República Argentina. 

Por consecuencia de la presión social que comenzaron a generar estos grupos 

organizados, que si bien habían perdido la primera batalla, también es cierto que habían 

demostrado la fortaleza que poseían al organizarse, llegó un momento en que el Estado 

Nacional se vio obligado a intervenir brindando una solución a este conflicto generado 

por las políticas liberales en los inicios de formación de nuestra patria. Como respuesta a 

dicha problemática que afectaba a tantos, el Gobierno Nacional comienza a gestionar los 

primeros barrios obreros del país. 

En el año 1915 inmerso aun en este ámbito de desigualdad social, en el cual la cuestión 

habitacional del país no era la excepción, las clases obreras más humildes no les 

quedaba otra opción que conformarse con los acotados sobrantes de capitales que las 

clases altas les aportaban, alejándolos cada vez más de la posibilidad de progresar, 

inicialmente en el ámbito económico y por decantación, alejándolos cada vez más de la 

posibilidad de progresar cultural y socialmente. 

Algunas empresas patronales por ejemplo aportaban capitales para crear viviendas 

sociales para los supuestos sectores populares, cuando la realidad denotaba que los 

beneficiarios de esas viviendas eran la mayoría ciudadanos de clase media. A su vez 

estas patronales de gran magnitud, llevaban a cabo dichos proyectos con el fin de sacar 

cierto provecho de ello también, no solo con los intereses de los créditos otorgados a los 

mismos obreros, sino también con conveniencias de tipo productivo, como por ejemplo 

pueden ser la cercanía del hogar de este obrero a la fábrica. 

Entre algunas de las fábricas que llevaron a cabo este tipo de proyectos se pueden 

mencionar la cervecería Quilmes, la empresa ferroviaria Colonia Sola o la textil Gatry. 

Esta última eligió el actual barrio de Nueva Pompeya para establecer sus viviendas. 
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Como evidencia de la situación del país descrita en las anteriores líneas, cabe destacar 

que hacia el año 1915, el Diputado Nacional Juan Cafferata crea el primer organismo 

público de vivienda, la Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB) con el fin de brindar 

una nueva solución al déficit habitacional Nacional. A estas casas baratas, irónicamente 

hablando, se tenía acceso solo pagando cuotas mensuales equivalentes al valor 

completo del sueldo del obrero medio, por lo tanto, lejos de llegar a manos de los más 

necesitados, terminaban quedando en manos de los grupos de clase media, más 

cercanos a la clase dominante. 

Por su parte, el estilo de los barrios y las construcciones gestionados por la CNCB fue 

variando de acuerdo al paso del tiempo. En la segunda década del siglo los conjuntos de  

construcciones Cafferata, Rawson 1, o  Alvear entre otros, poseían un estilo de barrio 

ciudad jardín, en el cual la previa planificación de la urbanización, determinando sectores 

comunes como los sectores de recreación, de parquización, de siembra, de producción 

industrial y el control del crecimiento poblacional del mismo, son solo algunos de  los 

parámetros controlados que aportan al habitante un nivel de calidad de vida más 

saludable que en las grandes urbes que carecen de esta planificación. Para la década 

siguiente el estilo  de las construcciones se había modernizado y las viviendas se 

diagramaban en forma de ´´U´´ y ´´E´´, demostrando una evolución para proyectar 

ciudades, con una racionalidad que tomaba de  los estilos constructivos de las ciudades 

alemanas construidas entre los años 1891 y 1933. 

Las pruebas más fehacientes y significativas de estos importados estilos arquitectónicos 

modernos, son sin duda los módulos de viviendas sociales de los barrios 24 de 

Noviembre en la provincia de San Juan, barrio el Cano ubicado geográficamente en la 

provincia de Mendoza o el barrio La Casa América que cuenta con sus instalaciones en 

la provincia de Tucumán. 
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La construcción de estos primeros barrios más racionalizados en cuanto a organización 

socio-urbana, si bien no sirvió realmente para cumplir el fin que su creación manifestaba 

en favor a los humildes obreros, fue tomada como ejemplo por dos sectores principales 

que tuvieron como iniciativa la realización de proyectos sociales en materia de viviendas. 

Por un lado el partido socialista se focalizaba en el otorgamiento de créditos mediante la 

organización de una cooperativa llamada El Hogar Obrero. Iniciando su trayectoria con la 

creación de viviendas individuales en los años 20´, para pasar en la década del 30´ a 

concretar proyectos con viviendas colectivas que contaban con espacios de uso público. 

Como contracara de este sector socialista, el otro sector principal que se ocupó de la 

construcción de viviendas sociales durante ese período fue la aristocracia eclesiástica, 

que por el camino de la recaudación de capitales que venían de las manos de los 

sectores populares, intentaba limitar la vida social de los obreros alejándolos de los 

ideales del comunismo soviético con la concreción de proyectos de viviendas 

individuales. Algunos de los aportantes de estas recaudaciones eran las mismas figuras 

que formaban parte de la liga patriótica, liga paramilitar que el mismo año ejecutó a más 

de 700 obreros durante el desarrollo de la llamada semana trágica. En la cual los 

inquilinos que realizaban una protesta en reclamo de medidas políticas que regulen de 

manera más justa los valores de los alquileres, fueron desalojados brutalmente. 

La situación social desde primera instancia continuaba demandando con urgencia, una 

fuerte intervención por parte del Estado para regularizar los precios en el mercado 

inmobiliario. Es por eso que en el año 1921 quedaba, finalmente asentada la ley de 

congelamientos de alquileres, esta vez la balanza se había inclinado en pos de la parte 

más numerosa y desfavorable. Conflictos en los conventillos, huelgas de inquilinos, 

aparición de villas miserias por consecuencia de la crisis de los años 30 alrededor de 

Buenos Aires, no habían sido más que algunos de los indicios de que dicha demanda de 



44 

 

orden público en la regulación de los valores de los alquileres y las ventas de inmuebles, 

aún no se había resuelto. 

En este momento en particular de la historia de la vivienda social en nuestro país, la 

construcción de las mismas se vio envuelta en controversias y tensiones que limitaron en 

menor medida su ejecución gracias a los bajos índices de rentabilidad hacia los sectores 

empresariales privados. 

No es hasta años más tardes, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón donde 

tiene lugar uno de los puntos de inflexión más importantes en lo que se refiere a vivienda 

social. Con el establecimiento de la ley n° 1542 en la modificación de la constitución 

nacional del año 1949 quedaba decretada la vivienda como derecho social a todos los 

habitantes, pasando a formar parte de la lista de preocupaciones que tuvieron todos los 

gobiernos que le sucedieron, con la excepción del periodo comandado por el gobierno de 

facto, de mas esta aclarar. En uno de los periodos más tristes de la historia de la 

República Argentina, en cambio, lejos de ocuparse de la mencionada problemática 

social, el gobierno comandado por las fuerzas militares, se dedicó a movilizar las villas 

miserias hacia sectores en donde no se muestren a los ojos del pueblo y de este modo 

ocultar la pobreza y los problemas del país.  

Años más tarde, más precisamente en el año 1974, tuvo lugar uno de los censos 

nacionales que evidencio que el 63% de la población del país eran inquilinos. 

Inmediatamente el gobierno comandado por el General Juan Domingo Perón, impone,  

mediante el establecimiento de un conjunto de normas, decretos y leyes, una limitación a 

la propiedad privada, con el fin de defender y estabilizar un mercado de valores de 

alquileres que, regido bajo las leyes de la oferta y la demanda que el libremercado les 

posibilitaba, estaban causando estragos ensanchando la brecha entre ricos y pobres, o 

mejor dicho, entre inquilinos y propietarios. En el año 1947 se establece la ley 12.962 

que permitió acceso a la vivienda mediante la financiación por parte del Banco 
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Hipotecario Nacional. En diez años el Banco Hipotecario otorgó de este modo, alrededor 

de unos 390.000 créditos a familias de clase media y media baja. En el año 1948 queda 

establecida la ley 13.512 de propiedad horizontal, dos años más tarde entra en vigencia 

la ley 14.005 de venta de lotes en mensualidades que proponía una mayor diversificación 

de los propietarios de los inmuebles con el fin de desmonopolizar el mercado 

inmobiliario. 

En el período comprendido entre los años 1946 y 1955 las políticas de estado vigentes 

lograron avanzar mucho en materia de vivienda, siendo los sectores populares los más 

beneficiados. Este proceso progresivo en materia de vivienda, se desarrolló a la par del 

proceso de industrialización nacional y finaliza con el establecimiento de las leyes 

conocidas como leyes desalojistas, en favor de los inquilinos. Este conjunto de decretos 

intentaba devolverle la rentabilidad a la inversión inmobiliaria y reactivar la actividad 

correspondiente al sector de la construcción, aumentando desde un 250 a un 600% el 

valor de los alquileres inmobiliarios.  

Luego de una muy extendida desregulación en el mercado, no solo inmobiliario, sino 

también en el mercado financiero, industrial y comercial, conjuntamente con la 

privatización de casi toda la infraestructura estatal, en el año 2001 tiene lugar uno de los 

puntos más fuerte del conflicto de déficit habitacional en la historia del país.  

En el año 2003, ya con una organización política reordenada, y con la intención de lograr 

una reactivación económica basada en la contratación de empresas del sector 

constructivo, se lanza un programa federal de viviendas que prometía la generación de 

nuevos puestos de trabajo y la baja en los números del problema habitacional nacional. 

Desde la asunción del expresidente Néstor Kirchner en el año 2003, el estado nacional 

se caracteriza por anunciar medidas favorables para los sectores más populares y 

demuestra su interés al ejecutar políticas que facilitan a los sectores más vulnerables de 

la sociedad.  
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En una inclinación por favorecer a una mayor efectividad en la concreción de la obra 

pública y asegurando una descentralización en la producción dentro de un marco político 

que tiene a la inversión en infraestructura y obra pública como eje rector, el gobierno de 

Kirchner, establecido bajo un sistema federal, aportó a cada una de las 24 provincias que 

componen el territorio argentino, la autonomía como para planificar, licitar y ejecutar 

obras públicas sin tener que pedirle permiso al Estado Nacional. En ese primer año de 

mandato, el gobierno de Néstor Kirchner demostró su preocupación  en cuanto a materia 

de vivienda social generando 20.000 nuevas soluciones habitacionales. Para el año 2007 

este número ya había subido a 100.000 unidades habitacionales en el año y se repitió 

para el 2008, 2009 y 2010.  

 

2.4.2. Antecedentes de proyectos 

En este subcapítulo se detallan algunos de los barrios que se han ido construyendo 

desde principios del 1900, fecha en la que toma real repercusión el problema 

habitacional que surgía de las aceleradas urbanizaciones, hasta la actualidad.  

Una de las organizaciones católicas más activas en dar respuesta al déficit habitacional 

existente durante los años previos al peronismo, fue sin duda la Sociedad Damas de 

Caridad de San Vicente de Paul. 

Una de las edificaciones más conocidas llevadas a cabo por esta asociación  fue el 

llamado barrio Colonia Obrera de Nueva Pompeya inaugurado en el año 1912 con la 

presencia en el lugar del entonces presidente Roque Sáenz Peña. El complejo cuenta 

con 46 viviendas mono ambiente, 96 viviendas de dos ambientes y tan solo tres de ellas 

de tres ambientes. Los aportes económicos que posibilitaron la creación de estos barrios 

llegaron en manos del elegante Jockey Club, quien donó los terrenos y de colectas 

realizadas por parte de la asociación de las Damas de Caridad de San Vicente. Como en 

todos los ámbitos en los que gobiernan las leyes y modismos de la tradicional iglesia 
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católica, este complejo no iba a ser la excepción. En él se regían no se podían tener 

animales, a partir de una hora determinada ya no se podían hacer ruidos en el 

establecimiento, no se podían modificar los colores de las fachadas y las mujeres que 

integraban la sociedad de las Damas de Caridad, podían ingresar a inspeccionar las 

viviendas y no se les podía negar el ingreso, solo por nombrar algunas de las rígidas 

formalidades que había que respetar en el pequeño barrio de la Colonia Obrera. Esta 

sociedad actuó también haciendo obras de beneficencias en asilos, escuelas y 

parroquias. 

Uno de los primeros conjuntos que construyó la CNCB fue la Casa Colectiva Bernardino 

Rivadavia, que contaba con 41 departamentos con una fachada de frente academicista 

en el barrio de San Telmo de la zona metropolitana de Buenos Aires hacia el año 1915. 

En el mismo año la CNCB lanzó también la construcción del complejo Valentín Alsina en 

el barrio porteño de Parque de los Patricios, que cuenta con un espacio central recreativo 

y una fachada de gran envergadura que contaba con 70 unidades habitacionales de 2, 3 

y 4 ambientes.  

En el barrio de barracas se inauguró en el año 1919 el conjunto habitacional Monseñor 

Espinosa, realizado con fondos aportados por los aristócratas en la gran colecta nacional 

pro paz social. En los barrios de Mataderos, Martínez y Flores también se construyeron 

conjuntos habitacionales a través de las obras de beneficencias a cargo de la Unión 

Popular católica. De este modo de construyeron también el barrio de Flores, siguiendo 

los principios de luz y aire que impulsaba el higienisismo de los años de conventillos, 86 

unidades habitacionales de departamentos con una fuerte presencia de árboles y 

espacios ubicados en el exterior del conjunto contemplados para carnicería, lechería y 

almacenes.  

En el año 1921 se inaugura el Barrio Cafferata que contaba con 160 unidades de 3 y 4 

dormitorios destinados a obreros calificados y empleados estatales. Orientando sus 
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políticas hacia el favorecimiento de una clase de medianos ingresos, el presidente 

Irigoyen buscaba ganar la fidelidad en sus nuevos seguidores y afianzar su gobierno. 

Hacia el año 1928 se inauguraba también el Barrio Los Andes que contaba con 130 

departamentos con comodidades como biblioteca, salón de fiestas, locales comerciales y 

auditorio. 

Lejos de la ciudad de Buenos Aires también se llevaba a cabo una política social de 

vivienda. Particularmente en Rio Gallegos es en el año 1936 cuando el gobernador 

Gregores impulsa la vivienda obrera mediante un apoyo económico a la Comisión 

Nacional de Casas Baratas, creando uno de los barrios que llevaría su nombre. 

En el año 1939 se lleva a cabo el primer Congreso de Vivienda Popular en el que se 

resalta una más activa intervención del estado en el tema de vivienda social y la revisión 

de la actividad constructora como principal ocupación laboral. 

Denotando la racionalidad al mejor estilo Bauhaus y estableciendo nuevos parámetros 

de una arquitectura cargada de mucha lógica urbanística, es en el mismo año en que se 

desarrolló dicho primer congreso, cuando se inaugura uno de los barrios populares más 

importantes del país. El barrio Gobernador Guillermo Cano, llevado a cabo en la ciudad 

de Mendoza, albergó de este modo a  3.048 personas distribuidas en 576 departamentos 

en 14 mono bloques. Doce de estos 14 pabellones cuentan con 42 departamentos cada 

uno y los dos restantes (mono bloque H y J) poseen 36 departamentos. 

Si bien este barrio es un ejemplo indiscutible de desarrollo en vivienda social, también es 

cierto que las unidades habitacionales fueron a parar nuevamente a manos de estratos 

sociales  de clase media, dejando nuevamente a la clase obrera fuera de la lista. 

Alrededor de los años 40´, en el conurbano bonaerense, se observa un crecimiento 

demográfico muy acelerado, multiplicando rápidamente la cantidad de fábricas y obreros 

que lo habitan. Uno de estos tanto barrios es el barrio Villa Concepción ubicado 
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geográficamente en el partido San Martín. En el año 1945 se inauguraba también, la 

última etapa del barrio Marcelo T de Alvear. 

Años más tardes inauguraba el barrio Sargento Cabral. Sus grandes áreas de verde, y el 

hecho de poseer gallineros, jardines y huertas propias, y la disposición de sus viviendas 

hicieron que la transición del campo a la ciudad sea menos tortuosa. Los chalets que 

constituían este barrio fueron un claro ejemplo de las construcciones que se estaban 

desarrollando y que se iban a desarrollar en todo el país. Una de las ciudades que 

cuenta con barrios de tipología similar a los mencionados son los barrios de la ciudad de 

San Salvador de Jujuy.  

En la actualidad, La Misión Sueños Compartidos se encarga de reciclar y poner en valor 

este edificio, con el objetivos de generar un jardín de infantes; una escuela de nivel 

inicial, primario y medio; una Universidad; áreas destinadas a comercio, recreación, 

deportes, servicios y estacionamiento; y hospedaje. 

El edificio se encuentra emplazado en Av. Piedra Buena y Dr. José I. de la Roza, en Villa 

Lugano y en un principio había surgido como Hospital Modelo de tuberculosos pero 

nunca fue terminado ni inaugurado. 

La construcción, en cuyos pisos superiores se han asentado varias familias, se hallaba 

muy dañada por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Los espacios dentro del 

edificio fueron recuperados por los mismos trabajadores habitantes del barrio. 

Para mejorar la calidad de vida de las familias que vivían dentro del edificio, se retiraron 

de él artefactos e instalaciones arruinadas, se limpiaron los tanques de agua y se instaló 

un sistema para su distribución general a las viviendas, además de una red de desagües 

cloacales generales. También se eliminaron las plagas y se desinfectó todo el edificio. 

Dentro de las tareas que se llevaron a cabo se encontraron también el jardín maternal, El 

Jardín de los Abrazos, construido en la planta baja del edificio, que actualmente tiene 
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una matrícula de 130 chicos, incluido un cupo para los hijos de padres que no trabajan 

en la obra. 

Además de este establecimiento educativo, también se crearon aulas para capacitación, 

un gimnasio totalmente equipado para los trabajadores y la comunidad en general 

(donde también se dictan clases de Tai Chi Chuan, danzas árabes, salsa, boxeo, tae-

Bo), dos comedores con sus cocinas y un vestuario para los trabajadores de los 

obradores, oficinas para la dirección técnica del proyecto y para los representantes 

barriales, dos puestos de seguridad, y un taller de costura donde se confecciona toda la 

ropa de los trabajadores y elementos complementarios destinados a los obradores y a 

las casas construidas, como manteles, cortinas y delantales. También se construyó una 

cancha de voley y se instaló, fuera del edificio, un puesto para la Policía Federal. 

Sueños Compartidos es un proyecto integral de la Fundación Madres de Plaza de Mayo 

que apunta a la inclusión social que, mediante la construcción de barrios en villas y 

asentamientos precarios, tiene como propósito principal la inserción de personas que 

están fuera del mercado laboral y que viven en la marginalidad. 

Además, busca capacitar a esos individuos y convertirlos en trabajadores formales para 

que tengan la posibilidad de acceder a una vida digna. 

Su actividad se desarrolla en todo el país y, desde su fundación en 2006, han sido 

incorporados al trabajo formal más de 5000 trabajadores, escolarizados miles de niños y 

jóvenes, construidas 4.800 viviendas, 6 hospitales, 2 centros de salud, y un jardín de 

infantes. 

 La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Educación, y del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
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Ubicado en la Ruta Nacional 86, a tres kilómetros del este de la ciudad, el Hospital 

Materno Infantil de Tartagal cuenta con 170 metros cuadrados y está rodeado de 

comunidades Wichis. 

Fue construido después de que en febrero de 2009 un alud arrasara con la ciudad 

salteña y causara estragos en la población. 

Todos los obreros que allí trabajaron fueron afectados directamente por el fenómeno, y 

para la mayoría de ellos éste fue su primer trabajo formal.  

Con una estructura moderna, el nosocomio posee varios consultorios, salas de servicios, 

entrada para ambulancia y toda la infraestructura necesaria para la cobertura sanitaria de 

la población de la zona. 

En el barrio Lacarra, para la construcción de tantas viviendas se utilizó el sistema de 

construcciones prefabricadas, como respuesta a la urgente necesidad de solucionar el 

problema de déficit habitacional. 

Dichas experiencias  aportarán, no solo conocimientos acerca de los obstáculos que van 

a ir apareciendo a medida que se avance en el desarrollo de cada construcción en sí, 

sino también los puntos aprovechables que ofrecen los distintos escenarios para poder 

estudiarlos y aprovecharlos a favor en cada unidad a producir. Para enriquecer las 

observaciones se cuentan previamente con los aportes teóricos del libro ¿cómo funciona 

un edificio? Edward Allen, 1982. Como el título lo indica, el mismo ofrece una respuesta 

muy claramente detallada de cómo funciona un edificio, tratando una parte de la 

arquitectura más funcional y comprensible bajo razonamientos lógicos que matemáticos.  

El libro se especifica en cuestiones que muchas veces, a la hora de diseñar, son 

pasadas por alto sin ser tenidas en cuenta. Las páginas escritas por Ewdard Allen no 

sólo brindan soluciones muy positivas a problemas constructivos que suelen aparecer 

con el transcurrir del tiempo en las viviendas, sino que también brindan herramientas 

teóricas para diseñar con mayor compromiso en relación a la racionalidad y de este 
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modo ahorrar energía y recursos para realizar las mismas tareas que se realizan hasta 

ese momento en el hogar malgastando o derrochando dichos recursos. 
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Capítulo 3. Modalidad de construcción. 

A la hora de llevar a cabo proyectos habitacionales, se cuenta con un variado número de 

oferta en el mercado para llevarlos  a cabo. No solamente varían los sistemas de 

construcción que se pueden emplear para la realización de la vivienda sino que la 

existencia de organizaciones que devienen de distintos sectores de la sociedad, hace 

evidente que a su vez varíen los distintos objetivos que persiguen cada parte al momento 

de gestionar estos proyectos. Entre la categorización más marcada que se puede 

establecer de estas organizaciones, es la providencia de sectores públicos o privados. A 

su vez las que devienen de sectores de carácter público o publico-social se diferencian 

entre ONGs del hábitat y cooperativas de trabajos creadas y organizadas por los mismos 

usuarios de las viviendas. 

Basados en la observación de las experiencias ya realizadas, se recita un relevamiento 

de los proyectos que fueron gestionados bajo las directrices de las distintas modalidades 

de construcción dando a conocer cuáles son los puntos más fuertes expresados en 

ventajas y las limitaciones existentes en cada una de estas distintas modalidades. 

Posteriormente este capítulo se sumerge en el mundo de las viviendas prefabricadas 

haciendo mención de los distintos sistemas de construcción que se encuentran en el 

mercado a la hora de construir unidades habitacionales de manera industrial, para hacer 

de este modo, la adecuada selección del sistema constructivo a utilizar en el desarrollo 

de este PG. Orientando siempre la búsqueda hacia una optimización de recursos y una 

evolución propia del ser humano, que dañe lo menos posible al medio ambiente, se 

analiza también a los diferentes posibles usuarios de dicho producto, conjuntamente con 

los diferentes grados de urgencia  que poseen para acceder a una digna. 
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3.1. Empresas y autoconstrucción. 

Una de las modalidades de producción social del hábitat que existen hoy en día en el 

país es la autoproducción social. A pesar de ir variando el modo en que cada una de las 

partes actúa en esta autoproducción de viviendas, las decisiones tomadas en torno a 

este tipo de producción están todas en manos de sus beneficiarios, quienes a la vez son 

sus propios productores. Esta manera de autoconstrucción de viviendas es  una práctica 

muy común en el país y generalmente se da de manera organizada.  

A pesar de ser un tipo de producción que muchas veces roza lo informal, sea cual sea la 

etapa del proceso en que se encuentre; planificación, administración, ejecución, 

terminación etc., no deja de ser una actividad que se lleve a cabo de forma masiva y 

ordenada. Por lo tanto, directa o indirectamente se hace inevitable la intervención del 

Estado Nacional, favoreciendo o perjudicando las gestiones para lograr la concreción de 

este tipo de proyectos habitacionales.  

En los últimos años el estado ha tratado de favorecer esta práctica social de 

autoproducción del hábitat mediante la implementación de leyes y acuerdos que regulan 

la actividad. En este sentido el fisco debe comportarse de manera responsable, y 

conjuntamente poseer cierta flexibilidad para favorecer la concreción total de los 

proyectos en vez de entorpecerlos o rechazarlos.  

La vivienda es un producto en el cual el ser humano se desarrolla, llevando a cabo todo 

tipo de actividades imaginables. Como se viene demostrando a lo largo de este Proyecto 

de Graduación, la importancia del correcto funcionamiento del edificio es indispensable 

para garantizar la integridad física y psíquica de sus habitantes. Ajeno a cualquier 

producto  de producción en serie, la morada requiere de habilitaciones, firmas y 

aprobación de planos a cargo de profesionales que respaldan este correcto accionar. A 

diferencia de las empresas constructoras que cuentan con inversionistas que aportan el 
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dinero para contratar estos profesionales, esta modalidad de construcción muchas veces 

se encuentra con trabas y dificultades a la hora de conseguir dichas habilitaciones. 

 

3.2. ONG del hábitat y Cooperativas de trabajo. 

Muchas veces los barrios populares construidos a partir de procesos de autoproducción 

de viviendas quedan insertos en sectores o zonas en las cuales, con el transcurrir de los 

años y el avance de la urbanización, incrementa el valor de esa vivienda o terreno, 

obligando, directa o indirectamente, a los habitantes de menos recursos a tener que 

movilizarse más hacia la periferia de las grandes urbes. De este modo se evidencia 

sensiblemente que la no intervención o regulación en el desarrollo urbanístico por parte 

del Estado Nacional, genera una desigualdad social que se traslada en forma de 

incomodidades y un empeoramiento en las vidas de las clases más humildes, teniendo 

estos últimos, que mudarse hacia lugares que cuenten con un acceso más económico 

que el que podían adquirir hasta ese entonces. Estos espacios nuevos a los que el 

obrero logra acceder cuentan generalmente con carencias en las condiciones de 

habitabilidad y urbanización pretendidas por las leyes nacionales para todos los 

ciudadanos del país. 

En una fuerte pugna por restituir y consolidar las aptitudes de los propios sectores 

populares y sus derivadas organizaciones, en el año 2000 se realizó en México, la primer 

junta mundial de pobladores, donde se estableció un acuerdo con la Secretaria 

Latinoamericana de la Vivienda Popular (SELVIP) para crear un grupo de trabajo 

regional de América Latina que fomente el interés y la ejecución de proyectos de 

autoproducción social del hábitat, partiendo como base de un análisis internacional que 

posibilite evaluar el estado en que se encuentra hoy en día esta modalidad productiva en 

cada región del continente y los proyectos que se están llevando a cabo o que se 
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llevaron a cabo hace no muchos años en materia de autoproducción social de la 

vivienda. 

En diferentes momentos de la historia, tuvieron lugar muchos casos de producción social 

en materia de viviendas de un modo colectivo y organizado. Todos los casos que se 

detallarán a continuación, se dieron en gran parte, gracias a la intervención estatal que 

favoreció la ejecución de dichos proyectos, muchos de los cuales continúan vigentes hoy 

en día, en una permanente búsqueda por amenizar el problema de déficit habitacional de 

cada país. 

Entre los años 1976 y 1982, se crearon en México, mecanismos institucionales y 

programas orientados a reparar los daños ocasionados en el año 1985 por la serie de 

sismos que azotaron al país. La cooperativa Palo Alto fue de este modo, uno de los 

instrumentos que mayor colaboración brindó para la reconstrucción de la ciudad. Otro de 

los programas que se desenvolvió con gran eficiencia fue el programa Fideicomiso 

Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Su buena gestión posibilitó que 

este programa continúe gestionando y llevando a cabo proyectos habitacionales hasta 

nuestros días. 

En la República Oriental del Uruguay por su parte, en los años 70´ quedaba sancionada 

la Ley Nacional de viviendas que otorgaba una aceptable financiación a las cooperativas 

de viviendas populares. Esta efectiva manera de desenvolverse ante la problemática 

habitacional existente en casi todos los países del mundo, fue modelo a seguir dos 

décadas más tarde para las cooperativas de autoproducción de viviendas populares de 

algunos países de Centroamérica, Paraguay, Bolivia, Perú, inclusive Argentina por la 

Ciudad de Buenos Aires. Particularmente en esta última mencionada, este proceso de 

urbanización que se daba paralelamente en los países ya nombrados, impulsó el 

establecimiento de las leyes 341/00 y su modificatoria 946/02. En el artículo 31 de la 

mencionada ley, quedaba establecida entonces en la Constitución de la Ciudad de 
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Buenos Aires, las leyes que posibilitaron la concreción de 150 cooperativas de 

autoproducción social de viviendas que aún continúan edificando unidades 

habitacionales a gran o a menor escala con recursos del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Es necesario remarcar la dimensión de esta sanción, ya que para el año 

2.000 ya se cumplían más de 10 años de puja por conseguir el encuadre legal que estas 

organizaciones cooperativas requerían de manera urgente. Si a estos años de lucha por 

conseguir el cumplimiento de este derecho para los más desamparados, los 

contextualizamos dentro del marco de la crítica emergencia habitacional existente en ese 

momento de la historia argentina, resulta innegable razonar que las medidas políticas 

acerca de este tema no se podían hacer esperar demasiado. 

En cuanto a materia de vivienda social, la actividad de las cooperativas de viviendas 

chilenas, han logrado ubicar y mantener al país entre los países Latinoamericanos que  

mejor ha resuelto el problema del déficit habitacional. En chile el desarrollo de viviendas 

sociales es fiscalizado por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía 

y se rige bajo la Ley general de Cooperativas. Este ente nacional establece ciertos 

parámetros urbanísticos y arquitectónicos bajo los cuales deben llevarse a cabo los 

proyectos habitacionales sociales. De este modo se planifica de antemano una 

urbanización que aporta grandes ventajas a los futuros habitantes de los proyectos 

habitacionales, logrando también una optimización de recursos que finaliza por abaratar 

costos productivos. Esta planificación favorece a elevar la calidad de vida de los 

habitantes, aportando redes cloacales, suministros de energía adecuados a cada caso 

en particular, una lógica en la circulación del transporte en cada barrio, accesos 

diseñados específicamente para que en un futuro, con el incremento de la urbanización 

no surjan problemas de tránsito vehiculares, una distribución geográfica para los distintos 

sectores de la vida social,  entre otras. En Chile particularmente se enlistan dos tipos de 

cooperativas de viviendas, las cooperativas de viviendas abiertas y las cooperativas de 
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viviendas cerradas. Las primeras ofrecen una libre incorporación individual a los 

miembros aportantes de recursos que se utilizarán para la ejecución de los proyectos y 

han sido, a lo largo del tiempo, el tipo de cooperativa más significativa en la resolución 

del problema habitacional del país. Actualmente algunas de las cooperativas de 

viviendas abiertas más importantes son la denominada Conavicoop y la INVICA-

Provicoop. 

Retornando al asunto del déficit habitacional de este lado de la Cordillera de los Andes, 

en este PG se presenta también una propuesta de capacitación para los usuarios de las 

viviendas que aportaría grandes beneficios a los integrantes de este tipo de cooperativas 

de autogestión del hábitat. 

 

3.3. Capacitación y cursos dirigidos a los usuarios -constructores 

El objetivo de la capacitación es que los mismos usuarios adquieran los conocimientos 

técnicos básicos para construir con el sistema. Con el avanzado grado en materia de 

telecomunicaciones que el ser humano está manejando a lo largo del planeta, hoy en día 

resulta muy sencillo capacitar a operarios para que puedan construir o reconstruir 

edificios mediante la implementación de este sistema. 

Orientado a solucionar los problemas de déficits habitacionales que presenta el país, la 

capacitación de los mismos usuarios para que sean ellos mismos los generadores de sus 

viviendas, aporta además una salida laboral para ellos, no solo a corto plazo sino 

también para el día de mañana.  

El INCOSE, junto con el IAS (Instituto Argentino de Siderurgia) lanza una nueva 

capacitación a distancia sobre Introducción al sistema constructivo Steel Framing. 

En este caso en particular está destinado a Ingenieros civiles, arquitectos, constructores, 

maestros mayor de obra, docentes de universidades, centros de formación profesional, 

escuelas técnicas, estudiantes avanzados y toda aquella persona que se encuentre 
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vinculada al ámbito de la construcción que desee conocer, reforzar y actualizar sus 

conocimientos en el uso de estructuras de acero galvanizado liviano para la 

construcción. 

A través de la novedosa plataforma de e-learning, Wormhole, esta capacitación permite 

generar clases en tiempo real a través de video conferencias, y gestionar el aprendizaje 

on line, con la carga de material de lectura para descargar y acceder en los momentos 

que el alumno disponga. 

Son cursos de corta duración accesibles a cualquier persona que mínimamente haya 

terminado la escuela secundaria. 

 

3.4. Usuarios de viviendas prefabricadas. 

Tradicionalmente en Argentina se ha utilizado  la construcción de mampostería como 

primera solución para la construcción o remodelación de inmuebles, aceptando la misma 

de ante mano, sin siquiera cuestionarse las aptitudes y capacidades de dicho sistema 

constructivo. 

Cuando se habla de prefabricación de viviendas, el común de los habitantes argentinos, 

asocia directamente este término con mala calidad y bajos costos de producción. Esta 

falsa asociación se debe en gran medida al hecho de que, desde los inicios de la 

implementación de los alternativos sistemas constructivos industrializados y 

prefabricados dentro de la República Argentina, se han utilizado para crear unidades 

habitacionales de precios accesibles y de escasa calidad.  

Esta permanente orientación por utilizar sistemas constructivos tradicionales y ya 

probados, generó un rechazo hacia los sistemas constructivos alternativos impidiendo su 

posible implementación y difusión. La sociedad argentina posee una cultura tan 

arraigada en favor del ladrillo común que no es capaz de visualizar las grandes ventajas 

que los sistemas constructivos alternativos ofrecen. Estos últimos cuentan con avances 
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tecnológicos tanto en los materiales como en los procesos para conformar dichos 

materiales que terminan aportando enormes ventajas en las viviendas. 

Con el vertiginoso avance de las telecomunicaciones, la vida en las grandes ciudades 

parece ser cada vez más dinámica. Este fenómeno está generando una conciencia 

generalizada en la cual las personas, y principalmente los individuos más jóvenes se 

encuentran cada vez más abiertos y predispuestos a mudarse de hogar en 

contraposición con la idea que se traía incorporada tradicionalmente en la cual se 

apuntaba a alcanzar a una vivienda para toda la vida. 

En este capítulo se analizará al usuario y los factores influyentes en los comportamientos 

de los individuos en relación a sus hogares, mencionados en el capítulo anterior. Se 

desarrollará además un análisis sobre los gustos de los mismos y su relación con su 

entorno privado u hogar.  Esto incluye los diferentes gustos, preferencias y tendencias 

que han existido a lo largo del tiempo, cuando hablamos de la vivienda en sí, 

contemplando tanto, aspectos formales y de disposiciones espaciales como así también 

métodos constructivos, materiales, tecnologías, etc.  

Una vez efectuado este análisis se continuará el trabajo con la investigación y 

relevamiento sobre los antecedentes reales que existan sobre las viviendas construidas 

utilizando sistemas de construcción industrializables, finalizando con una conclusión 

comparativa de los distintos sistemas constructivos, las ventajas y las desventajas de 

cada uno y expresando claramente el porqué de la elección del proceso de construcción 

en seco steel framing.  

Mediante esta investigación se podrán obtener,  además, conclusiones de variados 

temas, como por ejemplo temas relacionados con sus diseños, estilos, tendencias, 

aspectos positivos y negativos de los distintos métodos de construcción, etc., y así 

mejorar la toma de decisiones de índole productivas, ya sea q tecnología usar, que 
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materiales escoger para cada tarea, que equipamiento instalar, etc. Para optimizar al 

máximo la efectividad y eficiencia del producto final, la vivienda.  

 
 
3.4.1. Procesos de producción, materiales y tecnolo gías. 

La industrialización en la construcción supone, al igual que todos los procesos de 

industrialización, un reemplazo del artesano especializado en dicho oficio por una 

máquina que realizara trabajos programados mecánicamente. Cuando se habla de 

sistemas constructivos industrializados, es necesario categorizarlos en primera medida 

en sistemas constructivos abiertos y sistemas constructivos cerrados. Los primeros son 

los sistemas constructivos que no permiten una modificación en su morfología y los 

elementos que componen a la construcción no pueden ser reemplazados por otros ni 

adicionárseles ningún elemento.  Por su parte los sistemas de construcción abiertos, 

poseen sus elementos industrializados y estos permiten ser intercambiados por otros 

posibilitando una amplia gama de configuraciones formales modulares. 

Entre los sistemas de construcción en seco abiertos los más utilizados, se destacan; El 

sistema de construcción en seco Ballon framen es un sistema constructivo  multicapa 

basado en la construcción de paneles estructurales, realizados con montantes y listones 

de madera relacionados entre sí por medio de clavos y cola vinílica. Éstos están 

diagramados de manera modular respetando una grilla diseñada, con su respectivo 

cálculo de resistencia, acorde a los espesores de sección standard de los listones y 

montantes seleccionados para cada proyecto en específico. Estos paneles son 

trasladados hasta la obra, con ellos se arma el esqueleto total de la casa, dando como 

resultado un esqueleto estructural que, reforzado con fajas, metálicas o de madera, en 

sentido diagonal (cruz de san Andrés), se le aporta una resistencia total al edificio, 

resistente a los esfuerzos del viento, a los esfuerzos que el propio peso de la 

construcción ejerce sobre el mismo, y resistente inclusive a las actividades sísmicas que 



62 

 

la tierra ofrece. Posteriormente se colocan las distintas capas cubriendo estos paneles ya 

estructurados. Cada una de estas capas posee condiciones específicas para la función 

en particular que cumple cada una de ellas. Un sistema constructivo muy liviano, y de 

muy buena calidad si se utilizan los materiales y cantidades correspondientes a un 

diseño responsable. Este sistema constructivo, al igual que la mayoría de los sistemas 

constructivos de construcción en seco, una vez que están sellados de manera adecuada, 

brinda un posible ahorro de energía muy elevado al requerir un suministro energético 

muy inferior al que requiere una construcción de mampostería tradicional. Esto se debe 

no solo al eficiente sellado de la vivienda sino también a la eficiencia de los materiales 

con los que se construye y su adecuada distribución y diagramación. El mismo posee la 

capacidad de ser industrializable por lo que los costos de sus componentes disminuyen 

de manera considerada cuando son desarrollados en plantillas de manera seriadas. Si 

bien el estilo de viviendas generadas con Ballom Frame es un estilo asociado a la 

imagen de vivienda prefabricada que se fijó en el imaginario colectivo de los usuarios, de 

las viviendas norteamericanas de los inicios del siglo XIX. La difusión del ballon frame en 

los estados unidos de Norteamérica se popularizo a grandes pasos en el ámbito de la 

arquitectura doméstica luego de la Segunda Guerra Mundial, anteriormente se solía 

utilizar principalmente en la arquitectura de habitáculos de servicios. 

Efectuando un análisis estético de las mismas, se puede observar la repetida utilización 

de pórticos y galerías. La escases de cristales de buena calidad y la imposibilidad de 

generar vanos extensos, gracias a la poca resistencia de la madera en comparación con 

otros materiales, obligó de esta manera, a dicho sistema constructivo a buscar una 

solución contra el calor. Este rasgo tan representativo del ballon frame deriva, por lo 

tanto, de una de las maneras de solucionar algunos de los inconvenientes que presentó 

esta importación de la cultura de construcción industrializada en Norteamérica.  
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El Sistema CON-TECH también conocido como sistema Forza, gracias al nombre de una 

de las marcas bajo el nombre que se comercializa, por su parte, es un sistema de 

construcción cerrado ya que no admite agregados de otros sistemas constructivos ni 

posteriores modificaciones logradas de una manera sencilla, como si lo logran los 

sistemas abiertos. Este proceso de construcción se basa en el llenado de concreto, en 

moldes de aluminio que poseen refuerzos de hierro en forma de cuadrilla, en su interior.  

Al igual que el sistema constructivo Steel framing, el sistema CON-TECH  se inicia con la 

construcción de una platea de cemento, pero esta vez, dejando hierros hacia el exterior 

de la platea, de los cuales luego se sujetara la cuadrilla que sigue la morfología de los 

muros de la vivienda. Una vez que estas rejillas metálicas, ya tienen sujetas las distintas 

instalaciones de la vivienda, las mismas son cubiertas lateralmente con los moldes de 

aluminio sujetados entre sí con un sistema de perno y bloqueo, de mucha practicidad en 

su utilización. Estos moldes son previamente diseñados y poseen una modulación 

particular que posibilita la configuración de todas las variables necesarias para lograr 

concretar los muros pretendidos por el constructor. Un camión mezclador de concreto 

bombea el material a través de una manga que expulsa el concreto desde el lado 

superior de los paneles, llenando los huecos de los moldes previamente cubiertos por 

material lubricante para evitar que el concreto se sujete a los moldes. Una vez vertido el 

concreto en los moldes se deja fraguar alrededor de 72 horas para un hogar de una 

familia tipo, por ejemplo y se procede a retirar los moldes, dejando al descubierto los 

muros de la unidad habitacional que solo requerirán de pocos labores de acabados y 

colocación de aberturas para poder ser habitados por los usuarios. 

Otros de los sistemas constructivos alternativos es el sistema CASA KIT. Este sistema 

constructivo húmedo no tradicional, reemplaza al antiecológico, obsoleto y costoso 

ladrillo, por un material más eficiente, liviano, rápido y resistente para construir como lo 

es el poli estireno expandido. Este sistema es considerado un sistema constructivo 
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hibrido o mixto ya que se logra por procesos productivos de distintas naturalezas. El 

mismo cuenta con la producción seriada e industrializada de una de las partes, 

generadas en la fábrica y un aporte artesanal por medio de los operarios que lo llevan a 

cabo en la obra. De este modo el sistema de construcción Casa kit cuenta con una 

normalización y estandarización de las partes prefabricadas en serie y con un agregado 

artesanal de construcción húmeda en obra. Los tradicionales ladrillos son reemplazados 

por ladrillos de telgopor que van ubicados entre perfiles de acero galvanizado, a esta 

estructura se le agrega un mallado de hierro y se le aplica hormigón con una herramienta 

que bombea al hormigón haciéndolo pasar por una manguera para su cómoda 

aplicación. Como característica positiva del sistema se le pueden agregar distintas 

cargas al hormigón aportándole características específicas que respondan a las 

necesidades de cada caso en particular. 

En cuanto al peso producido por el mismo edificio es un sistema muy similar al sistema 

de construcción hibrido CORPACAS. Ambos dos cuentan con una liviandad inigualable 

ya que su interior está relleno de piezas prefabricadas de telgopor. 

Por su parte el sistema constructivo SERVIVIENDA cuenta con la prefabricación 

industrial de módulos, logrados con tecnología y maquinaria convencional. Los paneles 

se colocan como pieza de rompecabezas guiados por perfiles en forma de ángulos 

vinculados entre sí. 

Entre los sistemas constructivos no convencionales que existen hoy en día en el ámbito 

arquitectónico domésticos, está empezando a mencionarse el sistema SPEEDCO. Este 

es un método de construcción en seco industrializado que basa su ejecución en la 

producción seriada de paneles producidos en placas de fibrocemento que contienen 

poliuretano expandido en su interior. La estructura de este tipo de construcciones se 

logra con la estructuración de perfiles de aluminio que se fijan a la cimentación mediante 
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anclajes de rápida instalación. Y sobre esta estructura se vinculan mediante uniones 

permanentes las pacas prefabricadas. 

Los materiales que se utilizados en el sistema de construcción en seco Steel frame en 

particular, son materiales nobles e inertes como el acero galvanizado Z275, o las 

diferentes placas, siempre y cuando se las mantenga en los lugares que se indican 

aislados de humedad hasta que queden selladas en su totalidad. Estas características 

hacen que los mismos se mantengan invariables dando como resultado una vivienda 

diseñada con una durabilidad comparable a toda vivienda tradicional. 

 

3.4.2. Antecedentes de proyectos. 

A mediados del siglo XVIII se comienzan a ver en Inglaterra los primeros indicios de una 

venidera época de industrialización que continuaría por el resto de los países europeos 

para llegar a ser de carácter global. Esta rotura de paradigma en los procesos 

productivos generó un aumento de la población al tiempo que se mecanizaban procesos 

productivos que antes estaban a cargo del artesano, aumentando exponencialmente la 

productividad en las industrias.  

Con la aparición de nuevos materiales como el hormigón, combinado con las nuevas 

aplicaciones posibles en la manipulación del hierro y el vidrio, aparecen también los 

esqueletos estructurales que posibilitaron cubrir superficies cada vez más grandes con 

estructuras cada vez más livianas y eficientes. La utilización de columnas y vigas 

producidas de manera industrial agilizo los tiempos de la construcción y abarató los 

costos de los mismos hasta un punto impensado hasta ese entonces.  

Es ya alrededor de mediados del siglo XIX cuando se establecen las bases de un 

movimiento moderno basado en estas experiencias de industrialización y uso de nuevos 

materiales, que deleita al público con la aparición de obras de una envergadura, hasta 

ese entonces, nunca antes vistas. Entre las obras más conocidas desarrolladas en este 
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ámbito de industrialización de la arquitectura se pueden mencionar El Palacio de Cristal 

de Joseph Paxton, La Galería de las Maquinas de Dutert o La Torre de Paris de Gustav 

Eiffel. Si bien este movimiento moderno en la arquitectura llega hasta los Estados Unidos 

de Norteamérica de la mano, por ejemplo, del mismo Gustav Eiffeil o de Le Baron 

Jenney con la concreción de los primeros rascacielos realizados en hierro. También es 

cierto que esta nueva concepción industrial de la arquitectura sufriría algunas 

transformaciones al cruzar el Océano Atlántico, derivadas de las controversias que se 

encontró en el continente americano. Los norteamericanos sortearon vicisitudes 

principalmente ocasionadas por no estar tan desarrollados industrialmente como si lo 

estaban lo países europeos que ya contaban con mano de obra especializada, con 

avances tecnológicos que le brindaban herramientas más eficientes para la 

industrializada construcción,  desarrollando un sistema industrializado de construcción de 

viviendas basado en la prefabricación en fábrica de paneles de estructura de madera y 

montaje in situ en pocos días, el ya mencionado Ballom frame. Otra de las mencionadas 

controversias que presento a su vez el Ballom Frame, fue la que evolucionó dicho 

sistema creando el sistema conocido bajo el nombre de platform frame posteriormente 

terminaría por darle forma final al Steel framing. La desventaja que presenta el 

ballonframe frente a estos otros sistemas constructivos se encuentra en la vinculación de 

los entrepisos o segundos pisos con el esqueleto estructural. Los montantes ubicados en 

forma vertical, se sujetan lateralmente con los  listones que forman el entrepiso o piso de 

la planta alta trasladando los esfuerzos estructurales de manera excéntrica y no de modo 

axial como si ocurre en el Steel frame en donde las cargas se van transmitiendo 

directamente desde arriba hacia abajo aprovechando más eficazmente la resistencia de 

los materiales, como lo muestra la figura 2 del cuerpo C.  
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Capítulo 4. Steel Frame 

Una vez comparados los distintos sistemas constructivos industrializables y habiendo ya 

seleccionado el más adecuado para el desarrollo de este proyecto profesional, en este 

penúltimo capítulo del PG, se describe finalmente con un alto grado de detalle, el sistema 

de construcción en seco Steel Frame. Se extiende así un análisis, desde el punto de 

vista del diseñador industrial, de las características propias de dicho sistema constructivo 

en particular y sus aplicaciones. 

Siendo el ahorro energético uno de los principales aportes que este sistema de 

construcción ofrece, tanto al momento de construir como al momento de uso de la 

vivienda, el mismo brinda también una conciencia ambiental más ecológica y racional, 

que contribuye de manera positiva con la necesaria y evidente transformación en la 

conducta del hombre y su relación con el medio ambiente natural, en vías de reducir el 

impacto ambiental que se está ejerciendo sobre el planeta Tierra. 

  

4.1. Sistema de construcción en seco Steel Framing 

El sistema de construcción en seco steel framing, es un sistema constructivo basado en 

estructuras de perfiles de acero galvanizado unidas por tornillos auto perforantes, 

también galvanizados, y recubiertas por un sistema multicapa, con determinadas 

características específicas cada una de ellas, como podrían ser placas de aislaciones 

acústicas, térmicas, o aislación hidrófuga, entre otras.  

Las cargas derivadas del peso propio de la construcción sumados a los esfuerzos que el 

uso de toda vivienda requiere, son trasladadas desde el techo y los entrepisos hasta los 

paneles inferiores. Los perfiles verticales, tanto los de los paneles inferiores como los de 

los paneles superiores, cabreadas y los perfiles que conforman los entrepisos, van 

alineados trasladando las cargas de manera axial, evitando esfuerzos excéntricos entre 

los perfiles que forman los subsistemas. 
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El steel frame es, por lo tanto, considerado un sistema constructivo liviano, no solo por su 

escaso peso propio, sino también porque para la concreción de los proyectos realizados 

con este sistema de construcción no son necesarias ni maquinarias ni materia prima 

pesada. El detallado sistema constructivo  no es nada más ni nada menos que el 

derivado de la evolución del sistema constructivo Ballom Frame utilizado desde hace 

centenares de años en América del Norte, es considerado un sistema constructivo 

abierto al tener la capacidad de incorporar otros materiales de  variadas tecnologías y 

aptitudes muy valoradas en la construcción. 

Este sistema de producción en particular seleccionado para el diseño de la vivienda, 

adapta su producción a un sistema seriado en el cual cada panel utilizado para armar la 

estructura de la vivienda cuenta con la documentación adecuada basada en las normas 

que exigen las Normas IRAM y las plantillas pertinentes para su exacta reproducción 

posterior (figuras 10, 11 y 12, cuerpo C), optimizando al máximo los tiempos y por lo 

tanto también los costos de producción. Cada plantilla además de poseer las distancias 

entre perfiles y el modo en que se colocarán cada uno de ellos, cuenta además con la 

información adecuada para la colocación de cada artefacto que posee la vivienda, como 

así también las cañerías de gas, iluminación, energía eléctrica, agua caliente y fría.  

Una vez definido el proyecto arquitectónico, se procede a diseñar las subestructuras del 

esqueleto. El cálculo para el diseño integral de éstas, se definen a un nivel especifico de 

detalle riguroso entre las primeras etapas de la concreción del proyecto.  

A la hora de diseñar se utilizan aportes teóricos del PG Vivienda de Emergencia. 

Factores que intervienen en conteiner como vivienda de emergencia, Uribe Barco, 2013. 

El mismo nos facilita información pertinente sobre el diseño de interiores, detallando 

variables que se tendrán en cuenta a la hora de definir el diseño de la vivienda. Otro PG 

del cual se obtiene información es del PG Domótica en Cocinas y Baños. El uso de la 

tecnología aplicada ecológicamente, Fernández, 2014. Que nos brinda conocimiento 



69 

 

muy valioso al momento de tomar decisiones de diseño en cuestiones de seguridad del 

usuario, específicamente en baños y cocinas. 

Para conocer características de lo que entendemos como vivienda sustentable se 

tomarán los conocimientos ofrecidos en el PG Viviendas Sustentables en Yamino, 

Acceso a servicios básicos mediante el aprovechamiento de energía y recursos 

naturales, Eguiluz Miyahira, 2012. 

Para la ejecución del diseño del proyecto final se cuenta también con el título otorgado 

por el curso de construcción en seco brindado por el INCOSE (Instituto Nacional de la 

Construcción en Seco) habilitante para diseñar y construir con dicho sistema mencionado 

anteriormente, adecuándose a las normativas constructivas establecidas por cada 

municipio. 

La aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera conjuntamente 

integrados con los conocimientos adquiridos durante el curso de steel framing brindan 

herramientas suficientes para lograr un proyecto de graduación pertinente al grado de 

profesionalismo pretendido por la facultad de diseño y comunicación de la Universidad 

de Palermo para el proyecto final de graduación. 

 

 4.1.1.  Perfiles. 

Para la conformación de los paneles estructurales creados con el sistema Steel frame se 

utilizan perfiles estructurales de chapas de acero galvanizado de secciónes,  conocida 

comercialmente como sección “C” y sección “U”. Los espesores de estos perfiles lo 

ubican dentro del grupo de los perfiles livianos ya que varían entre los 0,90 y los 2,5 mm. 

La Norma IRAM IAS U 500-205 establece de este modo que 0,90 mm. De espesor es el 

mínimo espesor permitido para utilizar estos perfiles de manera estructural y por ende de 

manera portantes.  El recubrimiento galvanizado que reciben los perfiles que cuentan 

con el alma de acero, corresponde al galvanizado Z275 que cuenta con 275 gr. de Zinc 



70 

 

por metro cuadrado de superficie. Este mencionado acero galvanizado Z275 tiene 

capacidades aptas para resistir la corrosión en un clima marítimo, el cual se especifica 

con las condiciones climáticas más influyentes en el deterioro de los aceros. 

Esto sumado a que la estructura de la vivienda queda aislada de los factores climáticos 

por las distintas capas aislantes que luego la recubren, da como resultado final un 

esqueleto altamente resistente a la corrosión externa que el clima de cualquier zona 

brinda, ofreciendo así una doble barrera ante cualquier eventual filtración de agua o 

humedad. 

Los perfiles de sección “U” no cumplen ninguna función estructural sino que se utilizan 

solamente para fijar la posición de los montantes “C”. Estos últimos se colocan dentro de 

los primeros y se fijan entre sí con tornillos auto perforantes T1 también cubiertos de 

zinc. 

Los perfiles de sección “C”, por su parte, son utilizados en los muros de manera 

portantes, en los techos en forma de cabreada, en los entrepisos en forma de viga,  y 

para soluciones estructurales específicas como podrían ser la resolución de una 

escalera, de un dintel, vano o columna especifica. Las medidas de los perfiles a utilizar 

son calculadas previamente en las primeras etapas de todo proyecto y estas medidas de 

espesores se utilizan las mismas para los perfiles “C” como para los perfiles “U” dentro 

de un mismo proyecto.  

El acero galvanizado es un material que no combustiona frente a altas temperaturas, 

poseyendo una alta resistencia al fuego.  

La composición del acero producido en la actualidad incluye más de un 60% de acero 

reciclado, por lo que, desde un punto de vista ecológico, se lo caracteriza como muy 

eficiente.  
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4.1.2.  Flexibilidad. 

En el sistema constructivo Steel frame se encuentran altas capacidades de flexibilidad 

por todos los lados por los cuales se lo analice. En una construcción guiada bajo los 

ideales de este sistema constructivo, se pueden lograr viviendas con los diseños que se 

deseen, simplemente hay que realizar los cálculos adecuados para lograr balcones, 

entrepisos, entretechos, paredes redondas, vanos extensos o cualquier otra solución 

arquitectónica que se le ocurra al proyectista. Por lo tanto el usuario puede adquirir una 

vivienda con un número ínfimo de ambientes que contará con todas las instalaciones ya 

conectadas y al tiempo se le puede adosar alguna habitación, garaje, o sala de manera 

muy sencilla y con poco esfuerzo requerido. Esta flexibilidad en el modo de acceder a la 

vivienda es realmente muy interesante para usuarios de los sectores de clase media y 

media-baja, que ayudados por las políticas estatales de turno, con una cuota mensual 

equivalente a lo que antes pagaban un alquiler de cualquier vivienda precaria podrían 

acceder a su propia casa elevando la calidad de vida y la dignidad de las personas en 

enorme medida. 

 

4.1.3. Tiempos de construcción. 

En el sistema de construcción en seco Steel frame, la posibilidad de calcular tan 

rigurosamente de ante mano todos los recursos necesarios para la posterior edificación, 

aporta una variante de previsión de proyecto que beneficia de manera exagerada tanto al 

constructor como al usuario si se compara con la previsión de los recursos requeridos 

para la finalización de un proyecto llevado a cabo con la construcción de mampostería 

tradicional. Tipo de construcción en la cual son muy escazas las veces en las que los 

días requeridos para lograr el objetivo final de la construcción coinciden con los días que 

el proyecto tenía previsto en su etapa inicial de planificación, afectado principalmente por 

el clima desfavorable, la perdida y desperdicio de materiales, errores de escuadras, de 
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niveles, tiempos de secado extendidos, imprevistos de toda índole y demás fallas que se 

desprenden inevitablemente a la hora de ejecutar una obra en el lugar. 

Con la implementación del Steel frame, no sólo se logra calcular rigurosamente la 

cantidad y características de los materiales que se utilizaran para la concreción de los 

proyectos, sino que también se calcula muy fácilmente la cantidad de operarios con sus 

respectivas horas de trabajo necesarios para cada obra en particular. De esta manera, 

dicha información se traslada en un cálculo con resultados exactos de la cantidad de 

días que se necesitan para lograr el objetivo final, ya sea de horas en fabrica como de 

montaje y terminación de detalles en  obra.  

Estos tiempos de montaje y acabados en obra son además, extremadamente acotados si 

los comparamos con los tiempos de la construcción tradicional. Una vez lograda la platea 

de hormigón (Figura 1, cuerpo C) sobre la cual se instalara la vivienda, se procede a 

anclar los paneles estructurales a la misma. Esta vinculación se logra generalmente 

utilizando brocas químicas o mecánicas que generan una unión permanente de altísima 

resistencia. El proceso de armado del esqueleto no suele durar más que dos días para 

una vivienda para una familia tipo si contamos con tres operarios capacitados (figura 3, 

cuerpo C). En seguida que está armado este esqueleto se comienza  a colocar los 

subsistemas correspondientes a la parte superior de la vivienda para poder terminar el 

trabajo con cierto resguardo del clima (Figura 4, cuerpo C). Luego se procede a terminar 

de conectar las instalaciones que van en el interior de los paneles en su totalidad (Figura 

5). Para finalmente emplacar todos los paneles con las distintas capas correspondientes 

para la estructuración del esqueleto y las barreras de agua, de viento, de vapor, barrera 

sonora y térmica (Figuras 6 y 7, cuerpo C) que le siguen. 

La evolución que se da en el campo de la construcción a raíz de los avances 

tecnológicos en los materiales, hacen que estas capaz aislantes sean cada vez más 

eficientes, persiguiendo permanentemente la optimización de recursos energéticos. 
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4.1.4.  Ahorro energético. 

La sociedad en la que vivimos se mantiene en funcionamiento utilizando energías de 

todo tipo, energía calórica, energía mecánica, energía eléctrica, entre otras. Dichas 

energías son generadas, muchas veces, por sistemas que contienen un alto grado de 

influencia negativa en el medio ambiente y no contemplan en lo más mínimo los efectos 

perjudiciales permanentes que generan sobre el  planeta. De este modo la magnitud de 

los problemas ambientales aumenta a pasos agigantados, siendo ignorados por la 

misma sociedad, que sin darse cuenta de ello, paga un precio altísimo por mantener 

determinado nivel de calidad de vida que la sociedad de consumo le propone. 

Paradójicamente uno de los principales problemas a los que se enfrenta hoy la sociedad, 

son las consecuencias que recibe el hombre por parte del planeta Tierra, debido al 

deterioro ambiental que el mismo ser humano está efectuando sobre la Tierra. 

El PG Nuestra evolución no debe dañar al planeta. Productos plásticos para el diseño y 

la decoración del planeta, Marino, 2013. Da testimonio de los problemas ambientales que 

existen hoy en día gracias al consumo permanente de la sociedad  de consumo, valga la 

redundancia, que intenta satisfacer sus aparentes necesidades comprando y 

desechando productos a un ritmo muy vertiginoso. Como respuesta a la problemática 

mencionada recientemente, Araceli Marino, propone un diseño responsable y sostenible, 

es decir, que no cause daños permanentes al medio ambiente.  

Con el fin de promover el ahorro de energía, se está llevando a cabo un hecho 

destacable a nivel mundial donde las industrias fabrican sus productos empleando cada 

vez menos energía, los aviones y los automóviles consumen cada vez menos 

combustible por kilómetro recorrido y se gasta menos combustible en la calefacción de 

las casas. Si bien son cuestiones que deberían ser prioridad para todas las naciones del 

planeta, estas optimizaciones en las áreas de abastecimiento energético se dan 

lamentable y solamente en las naciones que las prioridades diarias se lo permiten. Hay 
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países que primero deben resolver cuestiones de índole bélicos o de hambrunas por 

mencionar alguna de ellas. 

En los países en vía de desarrollo, aunque el consumo de energía por persona es mucho 

menor que en los países desarrollados, la eficiencia en el uso de energía no mejora, esto 

es gracias no solo a la falta de concientización de la sociedad en cuanto al tema, sino 

también en gran parte porque las tecnologías utilizadas tanto en la construcción de 

viviendas, como en el desarrollo de la vida diaria, son anticuadas y no se han ido 

actualizando a medida que ha transcurrido el tiempo.  

El ahorro energético es una cuestión a la cual nunca se le ha otorgado demasiada 

importancia en la Argentina. Es por esta evidente necesidad que este proyecto de 

graduación culmina con el diseño de una  vivienda para su posterior producción en serie 

que, cumpliendo con las necesidades básicas para el cuidado ambiental, no deje de ser 

sumamente funcional para los habitantes de la misma.   

El PG Iluminación sustentable, diseñando conciencia, Pastorutti, 2014. Nos aporta una 

mirada comprometida con el medio ambiente, intentando ahorrar la mayor cantidad de 

energía posible para las actividades que desarrollamos dentro del hogar. Esta visión en 

pos de una conciencia ambiental más ecológica acerca de la energía, favorecen al lector 

al claro entendimiento sobre la importancia de un inmediato cambio de conciencia de 

parte de los seres humanos y en su relación con el medio ambiente natural. 

Compartiendo la visión del mentado PG, el Steel frame tiene la posibilidad de analizar y 

proyectar los distintos subsistemas de una manera muy eficiente. Al contar además, con 

materiales que cuentan con las últimas tecnologías existentes en el mercado, este 

sistema de construcción en seco brinda instalaciones y aislaciones que superan 

ampliamente los parámetros de las construcciones tradicionales de mampostería. Este 

confort aportado a la vivienda, se traslada en índices de ahorro de energía muy notorios 

a la hora de calentar o enfriar la casa en zonas donde las condiciones climáticas no 
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promedian las temperaturas medias, sino que varían en extremos de mucho calor o 

extremo frío.   

Gracias a la racional panelización comenzada en la fábrica con el corte y diagramación 

de las mismas y el posterior montaje en obra, este sistema cuenta, al estar 

industrializado, con procesos y tiempos de ejecución optimizados a niveles mínimos, por 

lo que genera también un gran ahorro de recursos y energías de todo tipo a la hora de 

ejecutar edificios habitacionales, comparable favorablemente a cualquier sistema 

constructivo de cualquier índole.  

A partir del cálculo efectuado para el diseño de la estructura, se obtiene de una manera 

muy precisa las cantidades específicas de cada material que se va a utilizar para la 

construcción de la vivienda. A diferencia del Steel frame, la construcción tradicional tiene 

muchos desperdicios a lo largo de toda la obra, principalmente de materiales que se 

echan a perder porque se mojan o se humedecen como el hormigón cuando se acopia 

en bolsas de cartón, o se moja la arena y hay que esperar que se seque, o demoras en 

los fraguados por humedad en el ambiente, entre otras. 

La producción y montaje de las distintas instalaciones que requiere la vivienda, se realiza 

también de manera industrializada. Con la implementación de plantillas que no permiten 

error, sencillas, económicas y rápidas de producir, el proceso productivo continúa 

ahorrando energía también en la ejecución de este subsistema del conjunto.  

Por otro lado la planificación previa que se realiza en las etapas de proyección, posee un 

grado de precisión inigualable por cualquier otro sistema constructivo, generando un 

aprovechamiento máximo de los insumos materiales como de la mano de obra requerida 

para la concreción de la vivienda, y un orden a lo largo del desarrollo de cada proyecto 

que realza aún más estos óptimos aprovechamientos, cumpliendo con los objetivos en 

tiempo y forma y sin necesidad de recalcular recursos económicos y tiempos requeridos. 
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En caso de existir algún problema interno en alguna instalación ubicada ya dentro de los 

paneles, su reparación o reemplazo es muy sencilla, rápida, no genera suciedad y no se 

necesitan herramientas pesadas ni demasiado específicas. 

 

4.1.5. Instalaciones.               

Las instalaciones son uno de los factores que influyen determinantemente en la elección 

de los perfiles seleccionados. Además de la aislación térmica y acústica en forma de lana 

de vidrio, o de  poli estireno expandido (EPS), por lo general, el interior de los paneles es 

atravesado por todas las instalaciones que la vivienda necesita para abastecerse de los 

servicios básicos y lograr un nivel de vivienda digna para los usuarios.  

Estas instalaciones determinaran los diámetros por los cuales van a pasar las tuberías 

de agua, (caliente y fría), de gas, de instalaciones eléctricas, telefónicas, de señal de 

cable, entre las más utilizadas, por lo tanto afectan directamente a las dimensiones de la 

sección de los perfiles y sus respectivos espesores de perfiles. El diámetro externo de 

las cañerías para estas instalaciones, será de este modo el límite mínimo admisible en el 

ancho del alma de los perfiles. 

Las instalaciones de agua, tanto la línea de agua caliente como la línea de agua fría, se 

realizan en caño de poli cloruro de vinilo (PVC) conformados con una termofusora que 

trabaja a una temperatura controlada a un número elevado de grados, la cual se obtiene 

a un costo muy bajo en cualquier ferretería de barrio medianamente surtida. Se cortan 

con una herramienta cortante de mano, muy accesible también de  obtenerla, y se termo 

forma en cuestión de segundos, logrando una plasticidad especifica en ambos extremos 

de los conectores o caños pre cortados a medida, que al retirarlos de los picos a alta 

temperatura de la termofusora e insertarlos una de las partes dentro de la otra se 

fusionan con un nivel de sellado perfecto y muy resistente. Estas instalaciones que 

trasladan el agua por el interior de los paneles se fijan a una tabla de madera por medio 

del sistema de mordazas plásticas denominadas sistema dryfix por una de las marcas 
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más conocidas que las comercializa dentro del país. Esta tabla de madera se coloca, a 

su vez, entre los montantes sujetándola con una pieza en “L” vinculándola por medio de 

tornillos auto perforantes. Estas denominadas tripas de cañerías plásticas se generan, 

como ya se declaró, en una matriz muy sencilla dentro de la fábrica desde donde luego 

es trasladada hasta la obra para conectarla y ultimar detalles optimizando a un grado 

máximo los tiempos de construcción en obra. Para una optimización de recursos lógica a 

todo proceso industrial, las instalaciones de aguas se contemplan unificándolas en el 

mayor grado posible dentro de la menor cantidad de paneles que sea posibles, con el fin 

de que en caso de que aparezca alguna irregularidad en las mismas durante la 

utilización de la vivienda, sea muy fácil detectar la falla y solucionarla. Asimismo cuanto 

menor sea el número de paneles que contienen instalaciones, más sencillo y por ende 

más económico será luego el armado de la vivienda en el lugar. 

Las instalaciones eléctricas también se ubican a través de los perfiles, pasando por los 

orificios denominados comercialmente como punchi, esta vez en caños de PVC 

corrugado para las instalaciones de baja tensión y caños rígidos también de PVC para 

líneas de mayor tensión. Este tipo de especificaciones si bien están normalizadas por el 

instituto de Normas IRAM, muchas veces suelen estar modificadas por los municipios de 

cada zona. Algunos por ejemplo exigen cañerías de hierro comúnmente denominadas 

anti roedores para las líneas de tensión eléctrica. 

Las instalaciones de gas por su parte, van a una altura reglamentada por el colegio de 

Arquitectos de la nación con las especificaciones técnicas correspondientes y la presunta 

validación de las mismas por parte de un gasista matriculado. 

 

4.1.6. Sistema industrial 

El sistema de construcción en seco Steel framing es un sistema de construcción que 

cumple con determinados parámetros que lo ubican dentro del grupo de los sistemas de 
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construcción industrializables. Como ya se fue demostrando a lo largo de este PG, las 

capacidades técnicas del mismo, relacionadas bajo un punto de vista racional e 

inteligente cumplen perfectamente con las necesidades y requerimientos que las 

sociedades de estos tiempos demandan en materia de vivienda. 

Con la intención de evidenciar al máximo las capacidades industriales que el sistema 

constructivo Steel framing posee por sobre el resto de los sistemas de construcción, se 

enlistan a continuación algunos de los tantos parámetros más representativos que debe 

cumplir un producto, en este caso un sistema constructivo, para poder identificarse como 

sistema industrial.  

Al igual que lo hacen todos los productos industrializados el modelo de vivienda llevado a 

cabo por este sistema constructivo elegido para el PG debe por lo tanto, responder 

exclusivamente, a las necesidades humanas requeridas en este momento en particular 

de la historia de la humanidad, desde que se idealiza hasta su concreción final.  

El proyecto debe ser una fiel representación de su pertinente especificación detallada, la 

cual permita demostrar con datos fehacientes que es a su vez el resultado de todos los 

estudios teóricos y pruebas prácticas que fueron necesarias llevar a cabo para lograr una 

eficiente concreción de dicho proyecto. 

La totalidad del conjunto producido industrialmente, debe conformarse con la unión de 

otras piezas realizadas bajo procesos normalizados y en serie, contando con la 

organización y coordinación entre partes pertinente que todo sistema de procesos 

industriales requiere. 

El montaje en obra se debe realizar mediante procedimientos racionalizados que impidan 

el error en el momento de la instalación de las partes. Utilizando procesos mecanizados 

tanto en la producción de los mismos como la colocación o instalación. 

La construcción total de la vivienda cuenta con una completa planificación previa que 

asegura una perfecta relación e interacción entre las partes componentes del conjunto.  
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El sistema tiene que admitir un control sistemático de la calidad en la realización de cada 

una de las piezas, los procesos como así también del producto terminado. Es por eso por 

ejemplo, que las secciones de la perfilería lograda para realizar la vivienda están 

normalizadas y se utilizan de manera organizada y optimizada, tanto los procesos por los 

cuales se producen los mismos, como así también la cantidad de piezas  diferentes 

utilizadas para la construcción de los subsistemas. 

Los distintos procesos productivos que se llevan a cabo para la elaboración de un edificio 

prefabricado en particular cuenta con las garantías que la industria y la firma de los 

profesionales de cada área representan, sean estos, arquitectos, ingenieros civiles, 

gasistas o electricistas. 

Este proyecto cuenta con la realización de la mayoría de las operaciones en fábrica, 

dejando para el lugar de la obra solamente operaciones de anclaje, vinculaciones entre 

las partes previamente armadas, emplacados y las terminaciones requeridas como 

sellado, impermeabilización o pintura de la vivienda, entre otras.  

 

4.1.6.1. Desarrollo modular. 

Una de las características de este sistema constructivo es la diagramación de los perfiles 

en cada panel. Para organizar racionalmente el traslado de esfuerzos ocasionados por el 

mismo peso de la vivienda y por el uso de los habitantes, calculados previamente, se 

utiliza una grilla de referencia que asegura la adecuada diagramación de los perfiles. La 

misma posee las distancias entre perfiles manteniendo un ritmo constante de 40 por 40 

cm. o de 60 por 60 cm. según corresponda el diseño en cada caso. Siendo esta distancia 

la diferencia entre las “almas” de cada perfil posicionado. Esta diferencia se respeta 

estrictamente en toda la planificación del proyecto, salvo en los extremos de los paneles, 

donde la distancia final entre el penúltimo y el perfil de cierre del panel, puede variar 

acorde necesidades dimensionales de la vivienda.  
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Con la elección de este sistema de construcción en seco en particular, es posible integrar 

un sistema modular de producción industrial de viviendas, con la vivienda social 

ecológica aportando un alto grado de accesibilidad y beneficios para los usuarios. 

En este Proyecto de Graduación, cuando se habla de desarrollo modular, se hace 

referencia no sólo a la capacidad de modulación integral de los perfiles en los paneles, 

sino que también se hace referencia a la modulación en su conformación dimensional 

final. Al respetar la grilla de referencia, resulta muy sencillo adosar alguna habitación o 

ambiente a la estructura inicial construida en una primera etapa. Por lo tanto el usuario 

puede adquirir un edificio mono ambiente con todas las instalaciones necesarias para 

desarrollarse con la funcionalidad pretendida para cualquier vivienda para los habitantes 

del país en esta primera etapa, para luego si, adosar hacia uno de los costados más 

habitaciones, algún garaje, o más habitaciones hacia el lado del fondo de la vivienda. 

Aportando significativamente acceso a la vivienda para ciudadanos de los sectores de 

clase media y media-baja, o personas que deciden irse a vivir solas o que conviven sólo 

dos personas. 

En situaciones de trabajos de gran envergadura, los beneficios de la estandarización y 

modulación se hacen más notables aún y su contribución a la disminución y optimización 

de recursos se tornan aún más significativos. 
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Capítulo 5. Proyecto Eco-casa. 

Como cierre de este Proyecto Profesional, en este quinto y último capítulo se propone de 

manera detallada el desarrollo del proyecto profesional en sí. Se presenta entonces una 

propuesta concreta real y viable como respuesta a la problemática del déficit habitacional 

reinante en los conglomerados urbanos del país. Bajo el nombre de Eco-Casa se ofrece 

un modelo de vivienda prefabricada, lograda por medio de, costos de producción y 

tiempos muy reducidos en comparación al sistema de construcción tradicional que se 

utiliza comúnmente en el país.  

Como se ha demostrado a lo largo de este PG las principales causantes del déficit 

habitacional que se busca cubrir, no son limitantes de índoles técnicas, sino más bien 

sociales. 

 

5.1. Eco-casa  

Mediante la implementación de los estándares de la industria en un producto 

arquitectónico, este PG permite hacerse del techo propio a través de un precio muy 

inferior a la construcción tradicional e inclusive por debajo de los precios de las casillas 

prefabricadas conocidas hasta el momento, construidas con madera y sus subproductos.  

De este modo se ofrece un producto de altísima calidad, regulado y controlado desde la 

proyección del mismo hasta su total ejecución. 

Con la industrialización de un producto de estas características sumado a los adecuados 

lineamientos políticos y facilidades financieras ofrecidas por parte del estado, se podría 

reducir en gran número la cantidad de habitantes que hoy en día se encuentran en 

situación de déficit habitacional, impidiendo desarrollarse dignamente en la sociedad en 

la que viven. 

Al igual que todo proyecto de desarrollo industrial, entre los primeros pasos del proceso 

de diseño se llevan a cabo pruebas con maquetas de estudio (figura 13) y pruebas 
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dimensionales que aportan material muy rico a la hora de definir la configuración 

morfología básica del producto. 

Una vez definido el diseño integral de la vivienda, se procede a realizar un prototipo 

(figuras 14, 15, 16 y 17, cuerpo C) a escala real para comprobar el correcto 

funcionamiento de todas las decisiones tomadas. Asimismo esta etapa del diseño 

permite la eliminación de todo tipo de errores o incógnitas en la etapa previa a la 

producción en serie, a la vez permite realizar las mediciones de tiempo real de cada 

tarea realizada para la concreción del producto. 

 El nombre seleccionado para el producto que se ofrece como respuesta del déficit 

descrito denota el compromiso con el medio ambiente que el producto mantiene a lo 

largo de su desarrollo y su utilización. A su vez el diseño gráfico del logotipo de la marca 

se logra con elementos que culturalmente representan la armonía con el medio ambiente 

y la racionalidad a la que se apunta a lo largo del proyecto (figura 9, cuerpo C). Por un 

lado la utilización de una paloma en el mismo, ofrece una sensación pacifica frente a la 

situación de violencia que el ser humano ejerce sobre el medio ambiente al agotar los 

recursos naturales no renovables e invadiendo el ambiente de productos de consumo no 

degradables en busca de su supervivencia. Por otro lado la representación de la vivienda 

por parte de los dos techos  cuyas configuraciones formales intentan brindar la sensación 

de estabilidad, seguridad y solidez en similitud con los sentimientos que genera en una 

persona el hecho de poseer una vivienda propia. La elección de dos techos en vez de 

uno, grafica la modulación y estandarización, uno de los pilares fundamentales que 

sostiene el PG. 

Esta vivienda no es una construcción para 5, ni 10, ni 20 años… Es una obra pensada 

para que dure más de medio siglo, que es la cifra que se estipula cuando se proyecta 

una vivienda, cualquiera sea el sistema constructivo utilizado para la concreción de la 

misma. 
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Gracias a las características constructivas y la naturaleza de los materiales de este 

sistema constructivo, tales como el acero galvanizado, las placas de cementicias, las 

placas de yeso del interior y cielorrasos aseguran una larga y muy eficiente vida útil del 

producto. Este sistema constructivo consta de una cantidad de elementos 

estandarizados que forman los diferentes subsistemas, los cuales una vez vinculados 

entre sí de manera adecuada funcionan en conjunto brindándole todas las características 

destacables que el mismo posee y que se han ido desarrollando a lo largo del presente 

PG. 

Asimismo la fabricación del mismo no origina desechos, ni consume recursos naturales 

que comprometan significativamente el medio ambiente como puede ser la extracción de 

tierra para fabricar los ladrillos del sistema de construcción de mampostería tradicional 

dejando como resultado las comúnmente denominadas quintas cavas, o la deforestación 

de zonas silvestres llevadas a cabo para la obtención de la madera para sistemas 

constructivos como el balloom  frame.  

Por su parte el ahorro energético logrado con la implementación de este sistema 

constructivo industrializado, es considerable a la hora de dejarles a nuestros 

descendientes un planeta útil por mucho más tiempo. Cuando se hace referencia al 

ahorro energético, cabe destacar que la racionalidad y la implementación de las 

tecnologías con las que se llevan a cabo estos proyectos en Steel frame devienen en un 

ahorro de recursos tanto materiales como humanos muy marcados.  

Como ya se aclaró durante el desarrollo del PG, este tipo de construcciones esta 

categorizada como construcción antisísmica. No solo por el escaso peso que presenta el 

propio edificio, sino también por la manera en que el sistema trabaja articulando los 

distintos subsistemas entre sí. El esqueleto metálico finaliza su estructuración una vez 

emplacados los paneles. Mientras que la estructura mencionada absorbe todo tipo de 

esfuerzo externo trabajando como si fuera un bloque compacto de una pieza, el proceso 
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de posterior emplacado asegura la escuadra de las vinculaciones entre paneles y 

subpartes, a la vez que aporta rigidez y solidez al conjunto.  

El plazo de entrega para una vivienda de alrededor de 100 metros cuadrados construida 

con Steel frame, y contando con entre cuatro y seis operarios, rara vez supera los 60 

días hábiles.  En el caso de este modelo industrializado se planea, con la misma 

cantidad de operarios, en menos de un mes, desde que se inicia la obra en fabrica hasta 

que se entrega la llave al cliente-usuario, siendo la única condición indispensable la 

provisión por parte del propietario de la correspondiente platea de hormigón, material 

este que asegura la futura estanqueidad de la vivienda. Las especificaciones de cargas 

del hormigón, junto con una serie de plantillas que determinan las instalaciones de 

cañerías que circulan por el interior de la platea, son entregadas e inspeccionadas por el 

constructor antes de continuar a arriostrar los  paneles a la platea. 

A similitud con las construcciones concretadas con otros sistemas industrializados de 

viviendas que se utilizan en Argentina, queda a criterio del cliente la selección y 

colocación del tipo de piso y revestimientos cerámicos a colocar, no estando éstos 

incluidos en el precio de lista de la vivienda. Por el contrario sí se proveerán los 

artefactos sanitarios y grifería correspondientes para el correcto funcionamiento del baño 

y la cocina. 

Esta vivienda se entrega con instalación de agua fría y caliente, instalación eléctrica (sin 

el cableado), instalación de gas para la cocina y todos los ambientes, paredes interiores 

y cielorrasos revestidos íntegramente en placa de yeso con juntas tomadas listas para 

pintar y con barrera de vapor en toda su superficie. 

La cubierta superior será de chapa aluminizada Nº 25 y la terminación exterior de placa 

cementicia de 8mm. Sellada en todas sus uniones con siliconas de alta prestación, 

entregándose lista para aplicar cualquier pintura para muro o revestimiento plástico que 

se encuentre en el mercado. 
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Se proyecta la construcción de una casa tipo vivienda familiar de un total de 107 m². 

Esta construcción se puede llevar a cabo de una sola vez o en cuatro etapas separadas 

en tiempo de acuerdo a las posibilidades y requerimientos del cliente.  

La misma será realizada con el sistema antes descripto. En este caso debido a los 

módulos de industrialización elegidos y para respetar los costos establecidos, el diseño 

de la vivienda es fijo ofreciendo una amplia gama de combinaciones habitacionales. 

Las paredes interiores y cielorrasos se resuelven con sistema tipo placas de roca de 

yeso (Durlock, Knauf) aplicadas sobre perfiles de acero galvanizado. 

Las paredes exteriores e interiores poseen aislación térmica en lana de vidrio de un 

espesor de 100mm. Aislación equivalente a la que se logra con una pared de ladrillos de 

80 cm de ancho, que aseguran excelentes condiciones de habitabilidad y confort, difíciles 

de alcanzar en las construcciones convencionales. 

También permiten reducir significativamente hasta en un 80 % los requerimientos de 

energía implementados para calefaccionar o enfriar cada ambiente de la vivienda. A la 

vez que permite una aislación sonora entre los ambientes. 

Todas las paredes exteriores y el techo poseen aislación hidrófuga desde el exterior y 

barrera de vapor en su cara interna lo que evita la condensación. 

La estructura del techo, construida con acero galvanizado, se cubre de la misma manera 

que si estuviera hecha en madera, excepto que va atornillada. 

Los techos se resuelven con cabreadas metálicas sobre las que se puede realizar 

cualquier tipo de cobertura al igual que las cabreadas de madera.  

Esta construcción permite una la colocación de cualquier piso conocido. 

Se pueden colocar pisos en madera, cerámica liviana o alfombra; tal como se realiza en 

casas convencionales. 

El revestimiento exterior constará de tres sistemas, la primera que va adherida a la 

estructura de acero galvanizado es una placa OSB (Oriented strand board) que cumple 
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la función de rigidizar dicha estructura y a la vez hace de soporte a la barrera de agua y 

viento; la segunda es la barrera indicada, y la terminación final es en placa cementicia de 

8 mm, esta última admite cualquier terminación o revestimiento, desde pinturas, ladrillos 

vista, cerámicos mallas de fibra de vidrio con revestimientos plásticos o epoxis, etc. 

El diseño de este modelo multifuncional a fin de acompañar la jerarquía de la 

construcción está pensado para instalar aberturas de aluminio para el exterior y puertas 

tipo placa para el interior. 

En el cuerpo C, se detallan las planillas de costos llevadas a cabo para calcular en un 

alto grado de detalle, los costos de cada panel por separado con sus respectivas 

aberturas. También se detalla el costo de cada una de las etapas por separadas para 

una fácil lectura de los costes del producto (desde la figura 18 a la figura 54, del cuerpo 

C). Finalizando con un análisis de costos general que permite un rápido planteo de 

costos para poder compararlo con los costos de la construcción tradicional que oscilan 

entre los $12.000 y los $20.000 por m2. Según sea la calidad de la construcción 

implementada (figura 55, cuerpo C).  

Seguidamente de estas planillas de cálculos de costos se detallan los planos de 

producción pertinentes para llevar a cabo el proyecto. 

 

5.2. Respuesta a catástrofes. 

La rapidez con la que se construye en este sistema de construcción en seco le confiere 

características inmejorables para la construcción o reconstrucción de viviendas en 

situaciones particulares donde los tiempos de construcción valen significativamente. Esto 

lo posiciona entre los sistemas constructivos que mejor se adaptan como respuesta a las 

grandes catástrofes ocasionadas generalmente por las incontrolables condiciones 

climáticas.  
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La estructura de este tipo de construcciones trabaja de manera uniforme confiriéndole 

cualidades antisísmicas de muy buena calidad. Otra de las cualidades que la encasillan 

dentro de las viviendas antisísmicas más eficientes, es la liviandad del propio edificio en 

contraposición con las construcciones de ladrillo y hormigón. 

la facilidad con la que se movilizan los paneles y cabreadas pre armadas desde la fábrica 

hasta la zona de las obras es una más de las cualidades del sistema que lo hace 

inmejorable para el uso ante respuesta a catástrofes climáticas masivas.  

Es por eso que en numerosos casos a lo largo del tiempo se han utilizado respuestas 

habitacionales de este estilo, cambiando la vida de las personas que lo pierden todo en 

una inundación, un terremoto fuerte o el paso de un tornado o huracán por determinada 

zona. 

 

5.3. Marco legal.  

Una de las dudas más frecuentes que tienen los usuarios a la hora de hablar de casas 

prefabricadas por sistemas industrializados como es el caso del Steel framing, se refiere 

obviamente a la cuestión que abarca la aprobación de los planos y la escrituración de la 

misma. Al tratarse del diseño de un producto que será habitado por seres humanos, la 

vivienda particularmente posee ciertas reglamentaciones de seguridad y de calidades de 

sus materiales que debe cumplir exclusivamente para obtener los certificados avalados 

por el correspondiente profesional matriculado, que garanticen el correcto 

funcionamiento de la misma asegurando la integridad física de sus ocupantes.  

Si bien es una realidad que los sistemas de construcción en seco son cada vez más 

utilizados, también es cierto que no son la primera opción elegida a la hora de construir, 

al menos no en nuestro país. Como todo proceso de transformación cultural, 

refiriéndonos específicamente a la aceptación cultural de sistemas de construcción 

industrializables por sobre los sistemas de construcción tradicionales, resulta lógico que 
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el proceso de aceptar, formalizar y regularizar las normas bajo las cuales se deben 

construir este tipo de viviendas, se demore una cantidad de años significativas, más aun 

tratándose de un sistema constructivo tan novedoso. Es principalmente por este motivo 

que dichos sistemas constructivos no se encuentran reglamentados uniformemente a 

nivel nacional, sino que cada provincia y más específicamente aun, cada municipio 

reglamenta la normalización de los inmuebles prefabricados industrialmente acorde a los 

parámetros establecidos por sus dirigentes.  

Para poder reglamentar legalmente las viviendas prefabricadas, las mismas deben 

cumplir por lo menos los requisitos básicos requeridos para formar parte del grupo de los 

bienes inmuebles hipotecables, y de este modo regir su ejecución bajo la misma 

normativa que se rige el mencionado grupo de inmuebles. Estos requisitos básicos para 

categorizarlas como inmueble son; que  posea un anclaje al terreno donde se sitúa 

implementando un sistema de cimientos tradicionales o una platea de hormigón pre 

calculada, y que posea suministro de servicios públicos como agua, gas, y energía 

eléctrica.  

Muchos proyectistas, institutos y profesionales de la construcción a lo largo del país, 

dedican esfuerzos de gran magnitud por integrar este sistema de construcción en seco a 

la vida de los argentinos. Hoy en día aún existen municipios en los cuales escriturar este 

tipo de casas no resulta tema sencillo. Por otro lado y como parte favorable al sistema de 

construcción Steel framing, hay muchísimos municipios en los que sí están reglamentada 

este tipo de construcciones. Estos municipios en los que las viviendas prefabricadas 

están más aceptadas, legal y culturalmente se encuentran ubicados principalmente más 

hacia el sur del país. Debido a los intensos fríos y las pocas horas de visibilidad diurna 

con la que cuentan, a los habitantes de estas zonas les resultó necesario desarrollar 

sistemas constructivos que no demanden mucho tiempo de ejecución o construcción. A 

excepción de estas zonas en particular, por el momento muchas zonas geográficas 
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deben conformarse con la aceptación y homologación de las normativas que regulan las 

calidades de los materiales con los que se construyen estas viviendas. Estas normativas 

que poseen una norma específica para campo de ejecución en particular, como pueden 

ser la norma IRAM de Carpintería de obra, la norma IRAM de Ventanas exteriores, la 

norma IRAM de Requisitos complementarios, o la norma IRAM de Aislamiento térmico, 

entre otras, son avaladas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(IRAM) y se van actualizando año tras año, en lo posible, adaptándose a los 

descubrimientos y avances tecnológicos que cada área propone. 

En los casos en los cuales las viviendas prefabricadas son consideradas inmuebles los 

precios para escriturar y obtener las licencias y garantías necesarias son los mismos que 

para una vivienda tradicional ya que se regulan bajo el mismo reglamento que las 

viviendas tradicionales. 

Ante lo que parece ser un espectacular crecimiento de este tipo de viviendas para los 

años venideros, Argentina debería tomar como ejemplo las legislaciones de los países 

donde las casas prefabricadas son ya una realidad desde hace décadas. En Estado 

Unidos, por nombrar uno de estos países, este tipo de viviendas están reguladas por una 

ley desde el año 1974, que otorga al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano la 

potestad para regular las licencias y ubicaciones de unas casas que son cada vez más 

populares. Este organismo impone ciertas reglas sobre la ubicación de las casas, y así 

mismo, examina a las empresas que las fabrican con duros controles de calidad, para 

garantizar que las casas sean lo suficientemente buenas y resistentes, sobre todo para 

evitar desgracias en las zonas donde suele haber riadas, nevadas o huracanes. 

En definitiva, aunque la normativa sobre las casas prefabricadas (las casas modulares 

ancladas al terreno) parece ser clara, en realidad ésta se encuentra en un cierto vacío 

legal, una especie de parche que se ha puesto sobre este tipo de viviendas que, aunque 

funcionalmente cumple con todas las necesidades que se esperan suplir con una 
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vivienda de construcción tradicional, a fin de cuentas, los procesos productivos para 

lograr la vivienda son muy distintos por lo que requiere una normativa especial, como la 

tienen en otros países donde llevan décadas sirviendo de vivienda alternativa a las 

familias. 

 

5.4. Comercialización 

Nuestro sistema permite alcanzar el techo propio a través de un precio muy inferior a la 

construcción tradicional e inclusive por debajo de los precios de las “casillas 

prefabricadas” construidas en madera y sus subproductos, logrando una calidad muchas 

veces superior a las mismas. 

Esta vivienda no es una construcción para 5, ni 10, ni 20 años. Es una obra pensada 

para que dure más de medio siglo. 

Por sus características constructivas y la naturaleza de los materiales tales como el 

acero galvanizado, las placas cementicia, (el material que están hechos los tanques de 

agua) las placas de yeso del interior y cielorrasos asegura una larga vida útil. 

Vale aclarar que es una construcción antisísmica; su concreción no origina desechos que 

comprometan el medio ambiente y el ahorro energético es considerable a la hora de 

dejarles a nuestros descendientes un planeta útil por mucho más tiempo. 

El plazo de entrega se planea en menos de un mes, siendo la única condición 

indispensable la provisión por parte del propietario de la correspondiente platea de 

hormigón, material este que asegura la futura estanqueidad de la vivienda. 

A similitud de los otros sistemas industrializados de viviendas queda a criterio del cliente 

el tipo de piso y revestimientos cerámicos a colocar no estando incluido en el precio de 

lista esta tarea, si se proveerán los artefactos sanitarios y grifería. 

Esta vivienda se entrega con instalación de agua fría y caliente, instalación eléctrica (sin 

el cableado), instalación de gas para la cocina y todos los ambientes, paredes interiores 
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y cielorrasos revestidos íntegramente en placa de yeso con juntas tomadas listas para 

pintar y con barrera de vapor en toda su superficie. 

La cubierta superior será de chapa aluminizada Nº 24 y la terminación exterior de placa 

cementicia de 8 mm... sellada en todas sus uniones con siliconas de alta prestación, 

entregándose lista para aplicar cualquier pintura para muro o revestimiento plástico que 

se encuentre en el mercado. 
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Conclusión 

La respuesta a la problemática que se intentó dar solución durante este proyecto tiene 

una solución que es común a muchos de los problemas masivos que comparten en la 

actualidad los habitantes de todos los continentes. No sería, sino una obviedad el 

mencionar que la solidaridad del ser humano para con los mismos de su raza es 

principalmente el dilema que se debe resolver en todos los campos de acción del sujeto 

mencionado. Pero si nos detenemos a analizar esta afirmación un poco más en 

profundidad, nos damos cuenta que la misma no está tan alejada y ajena a todos y cada 

uno de nosotros, sino que la gran mayoría de nosotros somos parte activa y responsable 

del problema. Si cada uno de nosotros tomara real conciencia y se haría responsable de 

la parte que le toca, desde la posición en que se encuentre, sea desde el punto de vista 

del ciudadano común hasta el elegido para ser representante de la opinión de las 

personas, la tarea de darle solución a problemas que afectan a millones de personas 

sería mucho más sencilla de lo que parece. Como ya se ha leído dentro del presente 

trabajo práctico, las sociedades en las que nos desarrollamos se rigen por mercados 

consumistas que finalmente generan individuos que creen valer más por su imagen que 

por lo realmente valioso de ser un ser racionalmente evolutivo. En el afán de obtener el 

mayor beneficio personal posible, nos acostumbramos a actuar de determinada manera 

aceptando ciertas realidades como normales cuando en realidad deberíamos hacer algo 

para cambiarlo. Ciertas prácticas irracionales son las que nos derivan en niveles de 

desigualdad social muy marcadas que parecen no tener solución a corto plazo, siendo 

cada vez más perjudiciales para los más débiles. 

La concreción de este Proyecto Profesional ubicado dentro de los límites del área 

industrial del diseño, se mantiene desde el inicio dentro de los lineamientos que su 

objetivo planteó originalmente, ofrecer una posible solución a uno de los problemas más 

significativos que sufren, aún hoy en día, millones de personas. La carencia de una 
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vivienda digna en donde poder desarrollarse, solo o en familia, contando con las 

condiciones básicas que el estado debería garantizarles.   

A medida que se fue avanzando en el Proyecto de Graduación se intentó buscar y 

consiguientemente plantear, la manera de solucionar el evidente problema de déficit 

habitacional que existe hoy en día en el país.  

Para el desarrollo integral de un proyecto profesional de la envergadura en la que este 

proyecto en particular se maneja, fue necesario primero hacer un relevamiento histórico 

para identificar y analizar ciertas variables indispensablemente necesarias como; ¿desde 

qué tiempos data este déficit habitacional en las distintas zonas?, ¿cuáles fueron las 

causas que lo originaron?, ¿cómo ha ido variando a lo largo de los años?  y así 

comprender a fondo todas los acontecimientos o determinaciones que le dieron forma. 

Para posteriormente poder encarar el problema de la manera más eficiente posible. 

Como era de esperar, nuevamente la solución de este problema se encuentra en manos 

del ser humano. Ya que a lo largo del PG se evidencia que unas de las variables más 

determinantes en la posibilidad de acceso a una vivienda para una familia de clase 

media, media-baja, o baja, han sido siempre las decisiones de los gobernantes 

expresadas no solo como política de estado sino también como idea política rectora 

expresada en términos financieros. 

En cuanto a los capítulos que detallan las partes técnicas que conforman este trabajo 

práctico se puede observar, a lo largo de ellos, cómo la falta de información sobre las 

ventajas y desventajas que algunos sistemas constructivos nos brindan, influyen en 

decisiones que tomamos a la hora de tener que elegir entre las distintas variables 

constructivas  ofertadas en el mercado que se han ido popularizando en el transcurrir de 

los últimos años. El mal uso de los distintos sistemas constructivos, sumados a la 

optimización de costos a un grado excesivo, fueron los encargados de crear en nuestra 

sociedad una imagen mala y errónea acerca de las construcciones logradas con 
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sistemas de construcción alternativos. Este equívoco ideal colectivo se generó muchas 

veces por carecer de la información adecuada sobre cada sistema de construcción 

industrializable y muchas otras intencionalmente para continuar con el clima de 

aceptación total hacia la construcción de mampostería tradicional, en pos de favorecer 

los intereses económicos de cada empresa o corralón de materiales convencionales para 

la construcción en particular. El implemento de los nuevos sistemas constructivos no deja 

de sorprender a los usuarios en cuanto a tema de calidad y eficacia constructiva se trate.  

Una vez refutada la idea de que los sistemas prefabricados utilizados en la construcción 

de viviendas son de mala calidad simplemente por ser más económicos, ya estamos en 

condiciones de analizar desde un punto de vista más objetivo, las distintas virtudes y 

debilidades que cada sistema constructivo ofrece.  

A lo largo del PG se evidenció claramente que las capacidades técnicas de estos 

sistemas constructivos industrializables son ampliamente favorables cuando las 

comparamos con las ventajas que aportan los sistemas de construcción tradicionales 

basados en el ladrillo y el hormigón. Desde mi punto de vista, estos sistemas, 

certificados y con controles de calidad en los materiales que los conforman, no solo se 

comportan mejor que los que se hacen manualmente, sino que reducen el uso de 

energía y proponen hasta reciclar materiales. Sin embargo la elección de este tipo de 

sistemas constructivos, nada tiene que ver con una toma de decisiones con una 

conciencia orientada hacia la protección de medio ambiente y hacia un ahorro energético 

tanto para su construcción como así también en su posterior uso a largo plazo, sino que 

la elección tiene que ver más con el acortamiento de los tiempos constructivos.  

Nuevamente, el ser humano priorizando los intereses económicos, traducidos esta vez 

en tiempo, por sobre la extrema racionalidad que el elegido sistema de construcción en 

seco industrializable nos ofrece. 
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