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Tras mi experiencia de viviendo en Buenos
Aires, Argentina, y de haber podido viajar tanto por
dicho país como por otros cercanos (Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Chile) he descubierto de primera
mano la necesidad de erradicar un problema tan
grande como es el de la pobreza. La necesidad de
poder otorgar unas condiciones de habitabilidad
básica a las familias tanto de asentamientos de
emergencia rurales como urbanos me ha llevado a
querer aportar mi grano de arena, contactando así
con los voluntarios de la ONG TECHO Argentina, que
trabajan por conseguir una vivienda digna para las
personas más necesitadas de dichos asentamientos
precarios.
La sede de Argentina de la ONG se
encuentra en una fase de cambio, de innovación
en el tipo de vivienda prefabricada de emergencia
y en la búsqueda de poder otorgar una vivienda
prefabricada de larga duración a las familias. Por
otro lado, la parte de Investigación y Desarrollo está
buscando una forma de sacar el rendimiento
óptimo a la Fabrica Social de TECHO, por lo que
busca el proyecto de mejora de la vivienda semilla
para cubrir más allá de las necesidades básicas que
se pueden cubrir hasta ahora.

constructivo de esta “Vivienda semilla de mayor
estándar”.
El objetivo es crear una guía de diseño para
la vivienda adaptándose en función al clima, a la
sociedad y la situación económica de cada una de
las provincias donde trabaja TECHO.
El fin es que a medio plazo se puedan realizar
viviendas que den unos resultados óptimos
pudiendo pasar de la vivienda de emergencia
clásica a una vivienda de larga duración

Términos:
Argentina
TECHO, ONG
Asentamientos informales
Pobreza
Arquitectura bioclimática
Vivienda de larga duración

Ahí es donde va enfocado este trabajo, en la
investigación y desarrollo desde un punto de vista
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02.1
Objetivos de Desarrollo
del Milenio
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) propuestos por las Naciones Unidas en 2010,
el séptimo es “Garantizar el sustento del medio
ambiente”, que cuenta en su definición además de
la protección del medio ambiente, la mejora del
hábitat humano: “reducir a la mitad, para 2015, la
proporción de personas sin acceso sostenible al
agua potable y a servicios básicos de saneamiento
y haber mejorado considerablemente, en 2020, la
vida de al menos 100 millones de habitantes de
barrios marginales” (ONU, 2010). Dentro de los
indicadores que determinarán si el objetivo ha sido
cumplido por las naciones se cuentan tres que son
de particular relevancia en el marco de este
trabajo, a saber: la proporción de la población con
acceso a mejores fuentes de agua potable; la
proporción de la población con acceso a mejores
servicios de saneamiento; y la proporción de la
población urbana que vive en barrios marginales.

La experiencia nos enseña que la cuestión
clave para resolver el problema de alojamiento en
las ciudades es mayor participación y mejor
regulación urbana. El problema no es sólo la
precariedad habitacional sino también la falta de
acceso a los servicios básicos y a la infraestructura
urbana.
El derecho a la ciudad se define como el
“usufructo equitativo de las ciudades dentro de los
principios de sustentabilidad y justicia social. Se
entiende como un derecho colectivo de los
habitantes de las ciudades, en especial de los
grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos,
que les confiere la legitimidad de acción y de
organización, basado en sus usos y costumbres, con
el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del
derecho a un patrón de vida adecuado" (ONU
Hábitat, 2001).
9

ONU Hábitat promueve la idea de que todos
los seres humanos tienen derecho a acceder a una
vivienda digna, bien provista de servicios públicos, y
próxima a oportunidades de empleo y generación
de ingresos. Todos estos valores se encuentran
plasmados en la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad de 2001.
En numerosas ocasiones, los asentamientos
informales se ubican en tierras con bajo valor
comercial, localizadas en las periferias y con escasa
dotación de servicios públicos e infraestructura.
Estos asentamientos surgen como un parche para
suplir la demanda insatisfecha de suelo urbano y
vivienda. La cual, a su vez, se genera a raíz de la
falta de un planeamiento urbano efectivo que
prevea
un
nivel
de
oferta
habitacional

económicamente accesible que crezca al ritmo del
crecimiento poblacional.
En este contexto, la distribución de los
servicios y recursos es fuertemente desigual: mientras
que los sectores de mayores ingresos ocupan, en la
distribución espacial, las zonas más privilegiadas en
términos de localización y acceso a servicios, los
sectores populares se concentran en las zonas
urbanas más marginales donde la infraestructura
urbana es deficiente o incluso inexistente (TECHO,
2011). Así se ve vulnerado el derecho a la ciudad de
millones de habitantes.
ODM
Meta
7.D
“Haber
mejorado
considerablemente, para el año 2020, la vida de por
lo menos 100 millones de habitantes de tugurios”
Proporción de la población urbana que vive
en tugurios, 2000 y 2014,en porcentaje:
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La vida de aquellos que viven en tugurios ha
mejorado significativamente en los últimos 15 años.
Entre los años 2000 y 2014, más de 320 millones de
personas obtuvieron acceso ya sea a agua
mejorada, instalaciones sanitarias mejoradas,
viviendas duraderas o condiciones de menor
hacinamiento, lo que significa que los ODM fueron
superados ampliamente. La proporción de
población urbana que vive en tugurios en las
regiones en desarrollo cayó de aproximadamente
39% en 2000, a 30% en 2014. Aunque se cumplió con
el objetivo, la cantidad absoluta de residentes
urbanos que vive en tugurios continúa aumentando,
en parte debido al aceleramiento de la
urbanización, el crecimiento de la población y la
falta de políticas apropiadas relativas a terrenos y
viviendas. Se estima que más de 880 millones de
residentes urbanos viven en tugurios en la
actualidad, en comparación con los 792 millones
registrados en el año 2000 y los 689 millones en 1990.
En 2015, las regiones con la menor
prevalencia de personas que viven en tugurios son
América Latina y el Caribe. En América Latina y el
Caribe cayó de 29% en el año 2000, a 20% en 2014.
El progreso alcanzado con los ODM fue
sustancial. Para 2015, el mundo ya había cumplido
el primer objetivo, consistente en reducir las tasas

mundiales de pobreza extrema y hambre a la
mitad. Sin embargo, el alcance de los logros fue
desigual. En enero de 2016, los ODM fueron
reemplazados por la nueva Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de
2015 por 193 Estados Miembros de Naciones Unidas,
tras un proceso consultivo mundial sin precedentes
de más de tres años. La nueva agenda está
enfocada en la construcción de un mundo
sostenible en el que se valoren de igual manera la
sostenibilidad del medio ambiente, la inclusión social
y el desarrollo económico.
Entre los ODS, voy a mencionar los objetivos
seis, nueve y once, haciendo referencia a las partes
que trato en este trabajo:
- Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para
todos.
- Para 2030, lograr el acceso universal y
equitativo a agua potable segura y asequible
para todos.
- Para 2030, lograr el acceso a servicios de
saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y
11

las niñas y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.
- Para el año 2030, aumentar sustancialmente
la eficiencia del uso del agua en todos los
sectores y garantizar retiros sostenibles y
suministro de agua dulce para abordar la
escasez de agua y reducir sustancialmente el
número de personas que padecen escasez
de agua.
- Apoyar y fortalecer la participación de las
comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento
- Construir una infraestructura resiliente,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
- Desarrollar infraestructura de calidad,
confiable, sostenible y resiliente, incluida la
infraestructura regional y transfronteriza, para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano, con un enfoque en el acceso
asequible y equitativo para todos
- Hacer que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles
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- Para el año 2030, garantizar el acceso de
todos a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles, y mejorar
los barrios de tugurios
- Apoyar a los países menos desarrollados,
incluso a través de asistencia financiera y
técnica, en la construcción de edificios
sostenibles y resilientes utilizando materiales
locales
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RELACION ENTRE LA VIVIENDA Y
EL BIENESTAR
Una vivienda adecuada protege a las
personas de las temperaturas extremas, de la
humedad, del viento y de la lluvia. Provee un hogar,
un espacio de recogimiento y encuentro entre sus
miembros. Brinda protección y seguridad. Si bien
existe una percepción generalizada de que la
vivienda aporta diversos beneficios sociales, ¿qué
evidencia empírica existe sobre la relación entre la
vivienda y el bienestar? ¿En qué aspectos o
dimensiones puede analizarse este efecto?
El beneficio social de la vivienda que ha sido
más estudiado es el de la salud. Suele estudiar el
efecto patológico de algún aspecto de la vivienda
como la ventilación inadecuada, la construcción
bajo riesgos, el uso de materiales inadecuados o la
infestación con roedores o insectos. Se ha
demostrado, por ejemplo, que existe una
asociación entre la humedad, los hongos y los
sistemas de ventilación deficientes en los problemas
respiratorios de los niños.
También existe evidencia de una relación
inversa entre la calidad de la vivienda y el malestar
psicológico (Krieger y Higgiens, 2002). La vinculación

se debe tanto a los efectos directos de la mala
ventilación, el ruido, la exposición excesiva a la luz,
la preocupación y la ansiedad por vivir en una
vivienda deficiente, como por los efectos indirectos,
por ejemplo, cuando las características de la
vivienda disminuyen la percepción del autocontrol
o impiden el desarrollo de las relaciones
interpersonales y de apoyo.
El hacinamiento, además de favorecer la
propagación de enfermedades también pueden
favorecer otros efectos negativos de la calidad de
vida como el exceso de estímulos (luz, ruido,
obligaciones sociales) y la falta de privacidad.
Ambos problemas pueden generar conflictos entre
los miembros del hogar y producir malestar
psicológico debido a la falta de espacio.
En los asentamientos informales, las diversas
condiciones habitacionales adversas
(hacinamiento, vivienda precaria, acceso inferior a
los servicios públicos, ambiente insalubre, etc)
tienden a conjugarse para producir resultados de
salud peores que en otras áreas urbanas.
Existen también evidencias sobre las
asociaciones entre la calidad del sueño y la
vivienda deficitaria. Las viviendas que no ofrecen un
aislamiento adecuado del ruido, frío, calor, lluvia y
13

viento pueden generar problemas para conciliar el
sueño, interrumpirlo o incluso hacer que las personas
tengan que levantarse de noche para proteger la
vivienda en caso de lluvia extrema. La calidad del
suelo también puede estar influenciada por el
hacinamiento de camas. Las personas que no
duermen suficiente son más propensas a sufrir
enfermedades crónicas como enfermedades
cardiovasculares, diabetes, depresión y obesidad.
Los efectos de la vivienda en la salud física y mental,
la privacidad, la seguridad y la calidad del sueño
pueden a su vez influir en el alcance de otros
objetivos económicos y sociales, como la asistencia
y el rendimiento escolar, la participación laboral, el
nivel de ingresos y las relaciones interpersonales.
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10.1% en 2006 y la evidencia disponible indica que
esta tendencia sigue hasta el día de hoy. Un
relevamiento exhaustivo realizado en 2013 en 7
territorios de Argentina identifico un total de 1384
asentamientos
informales
que
alojan
aproximadamente 538000 (fuente: TECHO). La
provincia de Buenos Aires es el territorio con la
mayor concentración de barrios precarios. El 57% de
los asentamientos informales y el 62% de las familias
que viven en ellos se sitúan en esta provincia, la cual
contiene aproximadamente el 40% de la población
del país. Los motivos que se encuentran detrás de
esta proliferación de estos asentamientos informales
se debe en parte a la incapacidad de adquirir una
vivienda a través del mercado por el bajo nivel de
ingreso de un amplio sector de la población, el
acceso inadecuado a crédito, la baja oferta de
vivienda económica y sobre todo la falta de
planificación y regulación adecuada sobre el uso
del suelo urbano.

Pobreza en Argentina

Millones de familias argentinas habitan en
viviendas que no proveen un resguardo adecuado.
Según el censo nacional de 2010, de los cerca de
los 12 millones del país, 4.1 millones habitan en
viviendas que deben ser reparadas o ampliadas y
515000 en lugares irrecuperables. El 43% de la
población no dispone de red de saneamiento, 16%
carece de agua corriente y el 44% de redes de gas.
Cerca de 1.5 millones de familias tienen inseguridad
en la tenencia de sus viviendas o de los terrenos
donde las mismas están construidas.
La población que vive en asentamientos
informales, las urbanizaciones que albergan la
mayor concentración de familias en situación de
precariedad
habitacional,
ha
aumentado
exponencialmente durante los últimos 30 años. El
porcentaje de la población que habita en
asentamientos informales en el CONURBANO
Bonaerense, por ejemplo, paso de 4.3% en 1981 a

15

La proliferación de los asentamientos
informales en Argentina, y en toda América Latina
se encuadra dentro de un contexto global de
crecimiento de las urbanizaciones informales. En
2012, UN-Hábitat estimó que 863 millones de
personas (33% de la población urbana global)
residían
en
urbanizaciones
informales,
en
comparación con 760 millones en el 2000 y 650
millones en 1990. Mientras que algunos autores
perciben que el crecimiento de los asentamientos
informales forma parte de una etapa transitoria del
proceso de desarrollo en el cual los residentes de las
áreas rurales emigran a las ciudades en busca de
una vida mejor (Glaeser, 2011), otros argumentan
que su crecimiento corresponde a múltiples fallas de
mercado y de gobierno, y a una etapa trampa de
pobreza que ocurre cuando las condiciones
insalubres impiden la acumulación de capital
humano y el progreso (Marx, Stoker y Suri, 2013)
A lo largo del trabajo se irá acercando la
realidad de los personas más vulnerables en el
territorio argentino, y como desde la ONG TECHO se
trabaja para poder mejorar la vida de dichas
personas.
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03.1
¿Qué es TECHO?

TECHO
es
una
Organización
No
Gubernamental nacida en Chile en el año 1997
bajo el nombre “Un Techo para Chile”. Está
presente en la gran parte de América Latica y
Centroamérica. Sus fundadores, jóvenes con
intereses e inquietudes sociales, comenzaron a
trabajar con la intención de concienciar a la
sociedad y ayudar a superar la situación de
pobreza de los millones de personas que viven en
asentamientos informales a través de la acción
conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.
Con la implementación de un modelo de
trabajo
enfocado
en
el
desarrollo
comunitario, TECHO busca, a través de la ejecución
de diferentes programas, construir una sociedad
justa y sin pobreza, donde todas las personas

tengan la oportunidad desarrollar sus capacidades,
ejercer y gozar plenamente de sus derechos.
Fomentamos el desarrollo comunitario a
través de la construcción de viviendas de
emergencia;
la
conformación
de
mesas
participativas de las cuales se desprenden
programas como capacitaciones en oficios,
desarrollo
de
emprendedores
(Microcréditos
productivos), espacios de educación (Apoyo
Escolar y Juegos para niños, Talleres para
adolescentes) y proyectos de soluciones definitivas
referidas al hábitat adecuado (regularización del
suelo, servicios básicas, infraestructura y vivienda
completa).

21

Los focos principales de trabajo se basan en
el desarrollo físico de los asentamientos, crear
conciencia a la sociedad ante este problema y la
búsqueda de un cambio estructural político que
logre la disminución de la pobreza:
- Fomento de desarrollo comunitario en
asentamientos
precarios
mediante
el
fortalecimiento de la comunidad. Proyectos
de capacitación, de liderazgo validado y
representativo, integración social y cultural
que impulse la integración y participación de
sus pobladores en la sociedad.
- Promoción de conciencia y acción
social, con especial énfasis en la búsqueda
de voluntariado crítico y propositivo que
trabaje con las familias en los propios
asentamientos y se involucre en diversos
factores de la sociedad para la búsqueda de
soluciones concretas para erradicar la
pobreza.
- Incidencia en política para promueva
cambios estructurales en los modelos sociales
y gubernamentales para conseguir un
disminución de la pobreza. Se busca la
denuncia de exclusión y vulneración de los
22

derechos dentro de los asentamientos,
generando y difundiendo información con el
fin de que dichos problemas sean
reconocidos por la sociedad y priorizados en
la agenda política.
Actualmente, TECHO se encuentra en 21
países distintos, con 64 oficinas diferentes: Argentina
(en el país donde nos centraremos más), Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además, cuenta
con una oficina en Estados Unidos.
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La forma de trabajo de TECHO en los asentamientos
se basa en el desarrollo comunitario como eje
transversal:
-

-

-

La fase inicial, consiste en la inserción en
asentamientos precarios y el desarrollo de un
diagnóstico en el que se identifican y
caracterizan
las
condiciones
de
vulnerabilidad de los mismos.
En una segunda fase, como respuesta a las
necesidades identificadas en la comunidad,
se implementan y gestionan soluciones en los
ámbitos de habitabilidad, educación, trabajo
y otras que enfrentan las problemáticas
existentes. Dentro de esta fase se destacan
los programas como la construcción de
viviendas de emergencia (que responde a
una necesidad que es prioritaria y urgente en
la mayoría de asentamientos), programas de
educación, de oficios y de emprendedores.
Como tercera
fase,
se
promueve
la
implementación de soluciones definitivas en
los asentamientos, como garantizar la
seguridad en la tenencia de la tierra, servicios
básicos, vivienda, infraestructura comunitaria
y desarrollo local. TECHO articula y vincula
vecinos de asentamientos organizados con
instituciones de gobierno para exigir sus
derechos.
23
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03.2
TECHO en Argentina
TECHO en Argentina empezó a construir
desde el año 2003, en la provincia de Córdoba.
Desde ese momento su expansión ha sido
progresiva llegando actualmente a 10 provincias.
-

Córdoba
Buenos Aires
Salta
Misiones
Santa Fe
Neuquén
Rio Negro
Corrientes
Chaco
Tucumán
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Ha día de hoy ha llegado a construir más de 13.000
viviendas en asentamientos informales. Siendo
Buenos Aires, por su gran densidad de población y
por la proliferación de las villas la provincia con más
viviendas TECHO.

información que sirva como insumo para la evaluación, el

mediante una
aproximación cuantitativa busca constituir un mapa
de los asentamientos informales que cumplen con
un tipo de características (año de constitución,
estrategias de ocupación del suelo, grados de
precariedad y hacinamiento, déficit de acceso
formal al suelo etc.). De esta forma se han podido
definir tres tipos de asentamientos distintos:
diseño y la mejora de las políticas públicas.)

(*Definiciones de TECHO)
-Villa: “Se caracterizan por ser barrios cuyos

Nº viviendas construidas por TECHO Argentina. F: TECHO

METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA
DE FAMILIAS VULNERABLES

conjuntos de viviendas, que presentan diferentes
grados de precariedad y hacinamiento, conforman
una trama urbana irregular, no son barrios
amanzanados. Éstas fueron conformadas a través de
diversas estrategias de ocupación del suelo y se
caracterizan por presentar deficiencias en el acceso
formal a los servicios básicos y una situación irregular

La forma de búsqueda de los asentamientos
y las familias más vulnerables dentro de las
provincias en las que trabaja que basa en un
método de relevamiento de los barrios más
necesitados. Para ello, desde el Centro de
Investigación Social (CIS) (espacio de análisis, debate e
investigación, que tiene como objetivo principal la evaluación y
el mejoramiento del trabajo que realiza TECHO en
asentamientos informales, así como también generar

26

Vista aérea Villa 31. Buenos Aires. Argentina.

en la tenencia del suelo. No cuentan con suficiente
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infraestructura de ciudad como espacios verdes o
de recreación, calles en donde puedan circular
automóviles, equipamiento público, paradas de
colectivo, entre otros. Son barrios a las cuales se
accede por medio de pasillos estrechos y tienden a
crecer en altura ya que la disponibilidad de suelo es
escasa o nula. Presentan una alta densidad
poblacional y generalmente se encuentran
localizadas cercanas a centros de producción y de
consumo y en terrenos cercanos a vías del ferrocarril
y cursos de agua.”

asentamiento, tanto en las carencias de servicios
básicos, en la situación irregular en la tenencia del
suelo como en la búsqueda de mantener la trama
urbana de la ciudad formal, fueron barrios originados
con intervención del Estado, generalmente a partir
de loteos.”

- Asentamiento “Se caracterizan por ser barrios
cuyos conjuntos de viviendas, que presentan
diferentes grados de precariedad y hacinamiento,
buscan mantener la trama urbana como
continuidad del tejido de la ciudad formal. Éstos
fueron conformados a través de diversas estrategias
de ocupación del suelo, presentan un déficit en el
acceso formal a los servicios básicos y una situación
irregular en la tenencia del suelo. Los terrenos se
encuentran, en su mayoría, subdivididos en parcelas
que conforman manzanas, respetando el trazado de
las calles. En muchos casos se reservaron lugares
para equipamiento y espacios verdes. La densidad
poblacional es menor que en las villas.”

- Barrios populares informales: “Se caracterizan por
ser conjuntos de vivienda, que presentan diferentes
grados de precariedad, que si bien tienen
características muy similares a las de un

Gráfico de Techo Argentina

A partir de este estudio inicial de los sentamientos
vulnerables, se realiza un estudio de las familias que
habitan en él, para determinar cuáles son las que
están en peor situación económica, habitacional y
social con el fin de otorgarles una casa, de la cual
pagan un mínimo porcentaje de forma simbólica
como tenencia de la vivienda.

27

FÁBRICA SOCIAL TECHO
Al principio de la implantación de TECHO en
Argentina la construcción tanto de los paneles de
cerramiento como de estructura se subcontrataban
a empresas externas. En el año 2013, con la
consolidación de la ONG en este país se pasó a
constituir su propia fábrica con unos determinados
fines:
-

-

-

Abaratar los costes de fabricación de las
viviendas.
Fomentar la parte de Investigación y
Desarrollo tanto en materiales como en
formas constructivas más eficaces.
Capacitar y otorgar un puesto de trabajo a
personas residentes en los asentamientos en
los que se interviene.
Forma de financiación vendiendo productos
fabricados con los desechos de la madera
sobrante de las viviendas.

Dicha fábrica se encuentra
ubicada en el partido de San
Martín, en el conurbano de
Buenos Aires. Ha producido a día
de hoy 3.520 viviendas destinas a
Buenos Aires y 200 a Posadas
(Misiones).
28

La situación actual de la fábrica es lo que me
ha llevado a realizar este trabajo. Actualmente,
debido a la crisis que afronta Argentina, el número
de donaciones ha disminuido, por lo que el
presupuesto para la construcción de viviendas es
considerablemente menos. Por ello, la fábrica tiene
una demanda interna inferior a su capacidad
productiva.
Esta situación ha llevado a la idea de proponer
varias salidas para seguir con el funcionamiento de
la fábrica. Una de ellas es la creación de muebles y
su venta directa al público o a alguna organización.
La segunda idea fue desarrollar la vivienda
semilla, la cual se explica a continuación, para
poder “vendérsela” a instituciones, ya sean

Fotografía de productos de la Fábrica Social de TECHO.
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organismos públicos u otras ONGs, para su
implantación en zonas vulnerables. Con ello la
fábrica seguiría en funcionamiento y sería una
nueva forma de financiación.
Esta “vivienda mejorada” la cual expondré
desarrolladamente en los siguientes capítulos no
tiene el límite de presupuesto tan apurado como la
vivienda semilla, ya que la idea es realizar un hogar
a largo plazo para sus habitantes que se pueda
adaptar con el uso de diferentes materiales, tipos
de aislamientos o terminaciones, para una buena
adaptabilidad tanto al clima como a las diferentes
sociedades de Argentina.
El proyecto de vivienda mejorada no solo va
con el objetivo de mercado, sino también como
desarrollo interno en la ONG para poder adaptar y
hacer más efectiva la vivienda semilla.

Fotografía de la Fábrica Social de TECHO
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03.3
Evolución de la vivienda
de TECHO ARGENTINA
La evolución de la vivienda en TECHO
Argentina ha sufrido un gran desarrollo en los últimos
años. Partiendo de la vivienda básica de TECHO, se
ha desarrollado una vivienda modular básica,
“vivienda semilla” con el fin de lograr la
adaptabilidad que requerían los distintos tipos de
familia. En este momento, con el desarrollo de la
“vivienda mejorada” se va a dar el salto no solo a la
adaptabilidad familiar, sino climática y social de las
distintas provincias.

Voluntarios construyendo en un asentamiento vulnerable
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La vivienda clásica es la vivienda “oficial” de
TECHO, ya que se construye en todos los país en los
que interviene. Se caracteriza por su cubierta a dos
aguas y su puerta y ventanas en una de la fachada
delantera. Su falta de flexibilidad junto a la
complicación de montaje por los pesados paneles
ha llevado al desarrollo de una nueva vivienda, la
vivienda semilla

VIVIENDA SEMILLA
Este nuevo diseño permites salir de un único
módulo de vivienda a una forma de construir
viviendas modulares.
Su punto de partida es el diseño de un
módulo único de 6 m2s que se puede ir anexando a
otros módulos, pudiéndose construir viviendas de
cualquier tamaño.
Constructivamente se da un gran paso ya
que se separa los elementos estructurales con los de
cerramiento,
dando
libertad
compositiva
espacialmente y en la forma de fachada. El sistema
resulta muy similar a la forma de autoconstrucción
en material que existe generalmente en los
asentamientos (con paredes de ladrillo y columnas
de hormigón).
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Los dos grandes defectos de la vivienda
clásica eran la falta de flexibilidad por el modelo
único y que lo que a priori iba a ser una vivienda de
emergencia se acababa convirtiendo en un hogar
no transitorio para sus habitantes, por lo que a largo
plazo no cumplía los cánones básicos de vivienda.
Por ello, los objetivos fundamentales de esta
vivienda son:
- Es flexible: La clave es que se propone una
forma de construir modular no una única
vivienda, siendo las familias las principales
protagonistas del diseño de su nueva vivienda,
pudiendo definir su forma, la disposición de las
puertas, las ventanas, anexarse a otras
construcciones o quedar como modulo exento
e, incluso, pudiendo construirse viviendas de
diferentes
tamaños
para
configuraciones
familiares diferentes.

Adaptabilidad del módulo. Fuente: TECHO
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- Es progresiva: permite que sus propios
habitantes puedan expandir y mejorar la
vivienda, una vez construida, según sus
necesidades; sustituyendo paredes por muros de
material, pisos de madera por carpetas e incluso
reforzando las estructuras con hormigón. La idea
es usar la vivienda construida por TECHO como
una semilla de una vivienda definitiva, siendo
progresivamente mejorada por sus habitantes.
Se estima que con esta tecnología las familias
deberían invertir desde un 20 hasta un 30%
menos de tiempo y dinero para lograr una
vivienda de material, en comparación a
empezar desde cero.

- Permite pensar en diversificar tamaño:
Además de permitir adaptarse a la forma y
necesidad de cada familia, el hecho de
construirse a base de módulos, permite empezar
a pensar en viviendas de diferentes tamaños.
Analizando la los diferentes tipos de familia se
puede hacer una aproximación de los tamaños
de los hogares que más se repiten.

Diversificación familiar. Fuente: TECHO

Constructivamente se basa en una estructura
de madera de vigas y pilares apoyados sobre pilotis
de madera que se entierran en el terreno hasta 1m.
de profundidad. Sobre ella se apoyan 2 paneles de
T-Plack por cada lado de fachada sostenidos por
bastidores de madera. Como cubierta se usa lana
de roca como aislante sobre la cual se coloca una
chapa metálica.
Progresión del cerramiento. Fuente: TECHO
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VIVIENDA DE MAYOR ESTANDAR
El desarrollo de una vivienda semilla de
mayor estándar viene, como ya se comentó en la
sección de Fábrica Social TECHO, por una cuestión
de menor producción de la fábrica respecto a su
capacidad, por lo que se buscaban alternativas
para su desarrollo.
En primera instancia, la opción inicial era
diseñar estas viviendas para una finalidad
“comercial” en la que poder seguir fabricando y
financiando a la ONG, pero se convirtió en un
proyecto de desarrollo interno para dar mejores
resultados a las viviendas que se construyesen en un
futuro.
Como prototipo de desarrollo se propuso la
construcción de 4 viviendas (3 de 24 m2 y una de
18m2) en la localidad de Cipolletti (Rio Negro) para
el 25, 26 y 27 de mayo del 2018 en el que se llegaran
a cumplir unos mínimos de aislamiento térmico y
una cimentación de durabilidad permanente
aparte de la incorporación de un módulo húmedo.
Para ello se diseñó una serie de paneles tipo
sándwich para aumentar el aislamiento térmico y
los cerramientos de la vivienda semilla, se
adaptaron los pilares para poder ser compatibles
con una platea de hormigón H30 que construía el
34

ayuntamiento de la ciudad y se adaptó la vivienda
para poder anexar un baño definitivo.
La conformación de los paneles, tras un
estudio térmico se determinó de esta forma:
-

Revestimiento Interno:
Placa de Tplak de 3mm
Lana de vidrio
Membrana Hidrófuga
Estructura de bastidores
horizontales y verticales.
Revestimiento Exterior:
Placa de Fibrocemento
de 6mm
Panel ciego

Panel puerta

Panel ventana
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De esta primera prueba se pudo observar
que el coste de la vivienda semilla de mayor
estándar a la vivienda semilla básica sería de un
25%.
Del prototipo se
pudieron sacar ciertas
conclusiones
que
mejoraran las futuras
viviendas, como el uso
de una placa de
T-Plack más gruesa en
la capa interna o
buscar otro material
para el cerramiento
exterior.

El siguiente paso en la ONG sería el diseño
constructivo de los diferentes paneles, el diseño de
particiones interiores y de falso techo.

Prueba en fábrica del panel.

La clave de este proyecto es el diseño de
una forma constructiva del cerramiento que
permita una futura libertad a la hora de adaptar los
paneles y la cubierta a los distintos tipos de clima y
sociedades en las que trabaja TECHO.
A continuación, y en base a esta rama de
investigación, analizaré los climas y las poblaciones
para poder dar unos patrones básicos de diseño
para las futuras viviendas semilla de mayor
estándar.
35
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04
ADAPTACIÓN VIVIENDA SEMILLA
MAYOR ESTÁNDAR
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04.1
Análisis climático
de las provincias TECHO
La Republica Argentina, debido a su gran
extensión y su diversa geografía cuenta con una
climatología muy variada.
En este análisis partimos de los climas más
globales para hacer un zoom en subclimas que
afectan a las provincias en las cuales trabaja la
ONG.
Los principales climas del país serían los siguientes:
-

-

Clima Subtropical: Ubicado en el noreste del
territorio
Clima Templado: Ubicado en el centro este
del territorio
Clima Árido: Ubicado a lo largo de la
Cordillera de los Andes y gran parte de la
Patagonia.
Clima Frio: Ubicado en el sur del país
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En las provincias donde trabaja actualmente
TECHO tenemos gran diversidad de climas, por lo
que la adaptación de esta vivienda es necesaria
para poder dar una buena solución a su
implantación.

Estos climas se subdividen en climas más
específicos, con unas determinadas características,
por lo que las estrategias arquitectónicas para la
vivienda mejorada variaran.

CHACO

SUBTROPICAL

CON ESTACIÓN SECA

SANTA FE (norte)
SIN ESTACIÓN SECA

TEMPLADO

SERRANO

ÁRIDO

SALTA (este)

PAMPEANO HÚMEDO
PAMPEANO SEMIARIDO
PATAGÓNICO
ANDINO - PUÑERO

CORRIENTES
MISIONES
SALTA (centro)
TUCUMÁN
BUENOS AIRES
SANTA FE (sur)
CÓRDOBA
NEUQUÉN
RIO NEGRO
SALTA (oeste)

A continuación se expondrá un estudio detallado
de cada subclima.
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04.2
Análisis poblacional de
las provincias TECHO
Como ya se ha comentado anteriormente, TECHO
trabaja en una determinadas provincias de Argentina,
por lo que a continuación se hará un análisis de los
factores sociales de la población que habitan en ellas, de
servicio respecto a las infraestructuras básicas y
constructivos de las viviendas para poder hacer así una
comparación entre esas ciudades que ayude a
determinar en cuales son más necesarias las ayudas de la
ONG y en qué aspectos. Todos estos datos han sido
recogidos de la página web del instituto nacional de
estadística y censo (INEC) del último censo realizado, en
2014.

ANÁLISIS SOCIAL
Antes de empezar un análisis social es necesario
remarcar la gran diferencia poblacional entre las grandes
urbes, como es el caso de Buenos Aires o Córdoba,
donde se concentra la mayor parte de los habitantes del
país con la estructura de pequeños núcleos urbanos, que
se da en provincias como Neuquén y Chaco, entre otras.
Estas grandes diferencias hacen que no se puedan tratar
igual ambas situaciones para su análisis, ya que los
problemas tienen una forma de erradicación muy distinta
en una gran ciudad, donde, por ejemplo, con la mejora
de la infraestructura llegas a un gran número de familias,
en núcleos pequeños esta misma inversión no tiene el
mismo rendimiento.
Por otra parte, a raíz de este análisis, se puede ver
una estructura social distinta, tanto en las tasas de
natalidad y mortalidad, en el número de integrantes del
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SUP (km2)

HABITANTES

DENSIDAD
(pers/km2)

hogar… en las dos situaciones ya comentadas. Esto se
debe en parte a la diferencia del desarrollo cultural entre
ambos. Como pasa en la gran parte de las ciudades, la
evolución y progreso de la sociedad es más avanzado
por la constante y fácil relación con el resto del planeta.
Sin embargo en las zonas rurales se extiende un
pensamiento más tradicional. Esto hace que la forma de
afrontar y mejorar las situaciones conflictivas en ambos
sea distinta, ya que posiblemente en las poblaciones más
pequeñas cuesten más entrar, llegando a ser al principio
un intruso en su zona de confort.

BUENOS AIRES, GRAN

2.587,2

9.916.715 3.833

TUCUMÁN

64,3

1.448.188 22.524

MISIONES

37,0

1.101.593 29.801

SANTA FE

24,0

3.194.537 133.007

CÓRDOBA

20,0

3.308.876 165.321

BUENOS AIRES, PROV

18,8

5.708.369 303.738

CORRIENTES

11,3

992.595

CHACO

10,6

1.055.259 99.633

SALTA

7,8

1.214.441 155.488

NEUQUÉN

5,9

551.266

94.078

RIO NEGRO

3,1

638.645

203.013
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88.199

La densidad de población refleja ese gran
cambio. Ya que en la Gran Buenos Aires, es decir, Capital
Federal y Cono Urbano (un equivalente sería Madrid y las
ciudades de alrededor como puedes ser Móstoles,
Getafe…), tiene una densidad de 2.500 personas por km2
aproximadamente, llegando a vivir en ella casi 10
millones de personas. El resto de provincias, incluso la
propia provincia de Buenos Aires, cuenta con una
densidad significativamente más baja, llegando a solo 3
habitantes por km2 en Rio Negro.
Por otro lado, al estudiar las proyecciones de
población del 2.040 se puede observar cómo, aunque el
orden de densidad de las provincias es la misma,
destacan provincias como Neuquén, Salta, Tucumán o
Rio Negro ya que aumentan su población más de un 40%
de la actual. Este crecimiento poblacional tiene que ser
tenido en cuenta a la hora de plantear la estrategia de
acción, anticipando los nuevos posibles asentamientos
informales mediante la implantación de nuevas viviendas
en las zonas más conflictivas.
Por otro lado, el aumento absoluto de población
en el Gran Buenos Aires es bastante considerable ya que
alcanza los 2.5 millones de personas. Este aumento, en
parte, será debido a la migración de países vecinos,
como Bolivia o Paraguay, en busca de una vida mejor,
por lo que hay que prestar atención y anticiparse a la
formación de nuevos asentamientos facilitándoles la
obtención de una vivienda digna, segura y cómoda.
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Mapa de valor absoluto de la población en las
provincias en las que trabaja TECHO. Etiquetas
con densidad de población actual (azul) y en
2.040 (granate).
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Tratando el tema cultural y desarrollo social he
analizado tres puntos con los que poder entender cada
provincia: el grado de alfabetización, el porcentaje de
personas activas desocupadas y el número de habitantes
por hogar, lo que nos habla del estado de desarrollo de
dichas provincias.
Mediante el análisis del nivel de alfabetización,
con un 1.96 % a nivel nacional, destacan las provincias
de Chaco (5.48 %), Corrientes (4.28 %) Misiones (4.10 %), y
Salta (3.14 %) con una tasa analfabetización bastante
superior a la media. Esto concuerda con que en dichas
provincias hay un número mayor de población rural y con
menos recursos que en otras. Por lo tanto, una estrategia
de mejora de la calidad de vida es fomentar la
educación en estas zonas donde es menos accesible e
intentar llevar a los alumnos hasta un grado de
conocimiento que les permita un mejor futuro laboral.

Mediante el análisis de la actividad económica
de la población en cada provincia, se puede sacar la
conclusión de que aunque el nivel des ocupacional no es
un grave problema en Argentina, hay provincias que lo
sufren más como Tucumán (7.9 % de la población
activa), Salta (7.6 %), Neuquén (6.3 %), Rio Negro (6.3 %) y
el Gran Buenos Aires (6.3 %). En las provincias
patagónicas (Neuquén y Rio Negro) coincide con la baja
densidad poblacional, lo que se deduce que es debido a
la falta de trabajo por falta de demanda. A largo plazo,
estos problemas podrían solucionarse por el aumento de
la población en estas provincias. En el Gran Buenos Aires,
al haber tanta población, todas las ofertas laborales ya
están ocupadas y produce el fomento de forma de
asentamiento precario por la falta de dinero de las
familias.

7,89

7,63
6,31

% Analfabetización por provincia
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5,52

5,30

5,86

5,66

6,29

6,34

4,99

% Personas activas desocupadas por provincia

5,90
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También cabe destacar que el porcentaje de
desocupación es mayor en mujeres que en hombres en
todas las provincias, por lo que se aprecia una gran
brecha de género.

% Por género personas activas desocupadas.

Y por último en este análisis social analizo el
número de habitantes por hogar que nos muestra la
forma de vida familiar en las diferentes provincias y es un
punto muy relevante a la hora de construir viviendas para
ellas, ya que es importante el dimensionado espacial en
función del número de ocupantes, lo que dará un
número determinado de módulos de vivienda.
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ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCUTRA
Un tema importante a tratar son los servicios
municipales que abarcan las provincias, ya que a la hora
de otorgar una calidad de vida a los futuros habitantes
de las viviendas son necesarias estas infraestructuras para
un mejora individual de las viviendas como para los
servicios
necesarios
de
recogida
de
basuras,
alcantarillado…
Los puntos a analizar son los siguientes:
Recogida de residuos. Es un punto básico para una
Habitabilidad Básica de la población, ya que produce
que estos desechos se acumulen cerca de las
poblaciones y produzcan la contaminación de suelo, aire
y agua que conlleva una posible enfermedad en la
población.

Las tres provincias más vulnerables son Chaco,
Corrientes y Misiones, por lo que vamos viendo que son
de las provincias más pobres.
Red pública de saneamiento. Uno de los puntos más
importantes a tratar, ya que aunque es posible la
utilización de pozos ciegos, letrinas… para un desarrollo
humano y habitacional a largo plazo es necesario una
red de saneamiento adecuada en la que se puedan
conectar las viviendas. Aunque es problema nacional, ya
que de las provincias estudiadas ninguna tiene más del
80% de las viviendas conectadas a dicha red, hay casos
como el de Misiones, Chaco, Córdoba o el Gran Buenos
Aires donde el problema afecta a más del 50% de los
hogares.

81,42

73,61
58,73

61,68
42,45

22,01
5,15

20,18
6,49

23,85
8,77

% Hogares sin recolección de residuos
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10,11

13,79

18,70

46,61

38,91
27,87

6,73

% Hogares sin red pública de saneamiento

37,91

49,71

53,44
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Alcantarillado público. En climas con abundantes
precipitaciones la falta de alcantarillado puede llevar a
un problema de inundaciones y una falta de higiene en
las zonas públicas como calles y plazas. Es un problema
común en todas las provincias. La principal solución
puede ser la conducción del agua de lluvia mediante
canaletas superficiales que permitan su recolección.

66,22
58,15 58,77

55,03

58,68

37,53

63,65 65,21

permite mayor libertad para la población durante las
noches, fomentando el sentimiento de seguridad y
permitiendo alargar su horario diario.
Transporte público. Una mala conexión sobre todos de los
núcleos rurales con las principales ciudades de estas
provincias o entre dichos núcleos fomenta una

59,91
45,32
36,25

27,84 28,87

21,51

6,93

% Hogares sin alcantarillado público

Alumbrado público. La mayor parte de las provincias
tiene una fuerte infraestructura de alumbrado, que

18,69

25,11 24,79

31,04
15,69

% Hogares sin trasporte público

analfabetización por faltas de medios de los niños de ir a
las escuelas y un mayor desempleo, ya que es
complicado para personas con poca capacidad
económica trasladarse a su punto de trabajo sin tener un
auto propio. Este es un problema que debe resolver el
gobierno de cada provincia ya que es un tema estatal y
de muy difícil solución por medio de organizaciones u
otro tipo de entidades
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Pavimentación pública. No es un problema grave ya que
no impide una vida plena a los habitantes de las
provincias. Sin embargo la falta de pavimentación se
extiendo por toda Argentina, reflejando el nivel
económico de estas, siendo Chaco la más vulnerable.
Una posible solución sería la utilización de sistemas de
adecuación de caminos, como el prensado de tierra,
que llevan un costo bastante inferior al uso del asfalto.

También se puede concluir que hay provincias
con una falta de infraestructura mayor que en otras,
como puede ser Chaco, en la que tiene los peores
porcentajes de todas, Corrientes, Misiones y Salta. Por
eso, un trabajo muy útil de la ONG sería ayudar a
solucionar estos problemas, ya sea creando proyectos y
llevarlos a cabo o hablando con las instituciones
pertinentes para conseguir una corrección de estos
puntos débiles.

60,58
52,14

48,99

43,64

27,77

49,13

44,87
37,49
23,56

12,96

% Hogares sin pavimentación pública

Como conclusiones de este apartado se puede
sacar que hay problemas que afectan a todo el país,
como puede la falta de una red de saneamiento que
llegue a todos los hogares o la falta de pavimentación y
alcantarillado. Hay servicios que están bastante
desarrollados como el alumbrado público y otros con
gran importancia como la recolección de residuos aún se
tienen que mejorar en algunas regiones.
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Mapa resumen de la situación de la infraestructura y servicios en
las provincias de Argentina donde trabaja TECHO.
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ANÁLISIS CONSTRUCTIVO y DE
INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS
Ahora que ya se ha analizado la población y el
estado de los servicios a nivel provincial se va a estudiar
la situación constructiva y de las instalaciones de las
viviendas.
A nivel de instalaciones se va a analizar las dos
más básicas, la electricidad y el saneamiento, ya que la
climatización será tratada de forma bioclimática
mediante el uso de sistemas pasivos que se tratará más
adelante.
La falta de electricidad es un problema que tiene
unos datos muy extremos, en los que las provincias más
pobres llegan hasta un 6% de las viviendas y el resto de
ellas no llega al 1%.

% PROPIA

58

% NO TIENE

Las provincias más afectadas son Chaco, Salta y
Misiones. En ellas la labor de la ONG en este ámbito,
entre otras, sería la colocación de kits eléctricos en
viviendas ya construidas que cumplan con los patrones
constructivos adecuados.
El otro gran problema sería la falta de inodoros
dentro de la vivienda o en la parcela. Muchas de las
provincias no cuentan con una red de saneamiento
adecuada por lo que la mejor solución que toman es la
construcción de letrinas
pozo ciego, ciénaga o
excavación. Estas medidas si no son bien tratadas
pueden generar un problema de contaminación de la
tierra y el agua que puede causar enfermedades a los
habitantes de la zona.

POZO CIEGO

SIN INODORO
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Sin embargo, hay hogares con un problema
mucho mayor, que es la falta de inodoro o sistema de
letrina. Aunque el porcentaje es escaso en la mayoría de
las provincias, afecta en mayor medida en las provincias
pobres, que como ya las nombraba en el apartado
anterior con Chaco, Salta y Misiones. Es importante el
control y la mejora de las soluciones de saneamiento
seco empleadas en la mayoría de las viviendas como la
facilitación del módulo húmedo ya diseñado por la ONG
en los casos más desfavorables.

CHACO
DENTRO DE LA
VIV
FUERA DE LA
VIV - DENTRO
DEL TERRNO
FUERA DEL
TRRRENO

Ubicación del Inodoro en la provincia de Chaco

Para realizar un análisis constructivo voy a estudiar
los dos puntos más relevantes que pueden ser cambiados
en una vivienda de forma externa, que seria la cubierta y
el
cerramiento.
Para
sacar
unas
conclusiones
determinadas este análisis lo he hecho en función a los
climas, por lo que las necesidades variaran entre sí.
Primero vamos a tratar por climas subtropicales.

El clima subtropical con estación seca, como ya
analizamos anteriormente, necesita una serie de
estrategias climáticas:
-

Aislamiento en la cubierta
Ventilación en la cubierta
Ventilación cruzada
Protección solar

Para conseguir una mejor climatización en las
viviendas construidas, se tendría que sustituir las cubiertas
de paja, cartón…por unas cubiertas básicas de metal +
aislante, que son las que puede construir la ONG. Esto es
importante ya que en climas con lluvias elevadas es
necesaria una buena impermeabilización. La provincia
con ayuda más inmediata seria Chaco y Salta con más
del 4 % de la población con este tipo de cubierta.
También se puede una labor de mejora del aislante de
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Chapa de cartón,
caña, tabla, paja
con barro
Chapa de
fibrocemento o
plastico
Chapa de metal

Cubierta
materiales
tradicionales

CORRIENTESMISIONES
% de tipos de cubiertas en clima sub. con estación seca

59

las cubiertas metálicas y hacerla ventiladas, que
suponen el 76% del total en la provincia de Chaco, y un
valor inferior en Salta y Santa Fe.
Estudiando las fachadas, en su mayoría son
viviendas de piedra o ladrillo. Sería bueno analizar el tipo
de ventilación y provocar que fuera cruzada. En la
provincia de Chaco se pueden sustituir los cerramientos
de chapa y cartón ya que afectan a 4000 viviendas.
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En el clima subtropical sin estación seca es
primordial el estancamiento de las viviendas, sobre todo
de las cubiertas, por lo que una medida urgente sería
sustituir las cubiertas de cartón, palma… que constituyen
un 10% de las viviendas de Corrientes y Misiones, por las
que puede otorgar actualmente la ONG de chapa
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metálica + aislante elevándola para permitir la
circulación de aire.
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Respeto al cerramiento, la mayoría son viviendas
de madera, lo que produce una circulación de aire
interior, y las viviendas de deshechos apenas llegan al 2%
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En el clima subtropical serrano, nos ocurren las
mismas situaciones que en los anterior, cambio de
cubierta de cartón, tabla…en Salta centro y Tucumán, y
mejora en la aislación y en crear ventilación en la
cubierta metálica.
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Ahora pasamos a los climas templados, en los que se
siguen estas estrategias:
-
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Respecto al cerramiento, la mayoría es de piedra
y ladrillo, habiendo un 2% de las viviendas en Salta con
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Aislante térmico en los cerramientos y
Aislante térmico en la cubierta
Ventilación selectiva (semiárido) y cruzada
(húmedo)

El clima templado pampeano húmedo, que corresponde
a la provincia d Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Estas
tienen menos problemas constructivos tanto en cubierta
como en cerramientos. La función clave seria el
mejoramiento de las cubiertas metálicas para poder
poner aislamiento en las que haga falta y respecto al
cerramiento la mayoría de las viviendas son de ladrillo o
piedra, por lo que tienen gran inercia térmica para los
cambios de temperatura. Seria conveniente garantizar
una buena ventilación ya que es un clima húmedo
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En el clima pampeano semiárido, en la provincia
de Córdoba, la situación es muy parecida, ya que tanto
en cubierta como en cerramiento tienen materiales
sólidos y con buena inercia térmica. El tema de la
ventilación no es un punto tan primordial ya que no es
clima húmedo, aun así es necesaria una buena
ventilación selectiva por temas de higiene.
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En los climas áridos, como estrategias tomamos las
siguientes:
- Captación solar directa
-Mucha inercia térmica
- Aislamiento en cerramiento y cubierta
El clima árido patogónico, en las provincias de Neuquén
y Rio Negro, habría que hacer un mejoramiento en la
aislación de las cubiertas metálicas y una sustitución de
las cubiertas de cartón, caña…por una cubierta con el
aislante adecuado.
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En el cerramiento, la mayoría son de piedra o ladrillo, sin
embargo hay cierto porcentaje de madera a la que
podría aislarse e intentar orientar las aperturas al norte.
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El clima árido andino puñero, en el oeste de la provincia
de Salta, habría que hacer un mejoramiento en la
aislación de las cubiertas metálicas y una sustitución de
las cubiertas de cartón, caña…por una cubierta con el
aislante adecuado.
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En el cerramiento una mejora en los cerramientos
de madera añadiendo aislante y cambio de las
fachadas de cartón, caña…por los que paneles de la
ONG.
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Mapa resumen de los problemas de instalaciones y
construcción de las viviendas en las provincias de Argentina
donde trabaja TECHO.
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04.3
Ficha resumen por provincia y clima
Como conclusión a todo el trabajo de
investigación se van a realizar unas fichas con toda
la información climatológica, social y constructiva
de las viviendas de cada una de las provincias y su
clima.
Además se propondrá tanto una estrategia
bioclimática para las nuevas viviendas de TECHO
como una estrategia de reparación y mejora de las
viviendas ya existentes.
Con ello se pretende hacer una guía para las
próximas construcciones de TECHO.

Orden de fichas:
-Clima subtropical con estación seca
-Salta este
-Chaco
-Santa Fe norte
-Clima subtropical sin estación seca
- Corrientes
-Misiones
-Clima subtropical Serrano
-Salta centro
-Tucumán
-Clima templado pampaneo húmedo
-Gran Buenos Aires
-Provincia Buenos Aires
-Santa Fe sur
-Clima templado pampaneo semiárido
-Córdoba
-Clima árido patagónico
-Neuquén
-Rio Negro
-Clima árido andino – puñero
-Salta oeste
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Ejemplo de vivienda en clima andino puñero.
Salta oeste.
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Ejemplo de vivienda en clima subtropical sin
estación seca. Misiones
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*6/14 *7/14 *7/14
2,7
6,3 25,9

*4/14 *5/14 *9/14 *10/14 *6/14
12,6 24,2 38,2
54,7
6,0

*5/14 *4/14 *5/14
2,9 45,8
4,1

mejora cerramiento

sustituir cerramiento

mejora cubierta

sustituir cubierta

% H. SIN INODORO

% H. SIN ELECTRICIDAD

-

% H. SIN ALUMBRADO PÚBL.

%H. SIN ALCANTARILLADO

% H. SIN PAV. PÚBLICO

%H. SIN TRANS. PÚBLICO

% H. SIN REC. RESIDUOS

% +5 PERS/HOGAR

% DESOCUPACIÓN

-

La gran extensión de Argentina nos ofrece
una diversidad climatológica muy amplia.
El análisis de todos los climas y sublimas es
esencial para poder plantear una
estrategia bioclimática realista y con
buenos resultados.
Argentina, aunque sea un país en vías de
desarrollo sigue teniendo mucho casos de
pobreza extrema. Miles de familias viven
en asentamientos vulnerables sin opción a
una mejora de vida. De las provincias
analizadas, seis de ellas tiene problemas

% ANALFABETIZACIÓN

-

-

de analfabetización y en 7 de ellas hay
problemas de hacinamiento en la
vivienda.
Las infraestructuras están muy poco
desarrolladas en las provincias del interior
del país, sobretodo el alcantarillado
público o la red de saneamiento. Esto
produce que el desarrollo en mucho de
los casos se vea truncado a un
estancamiento en la mejora de la
vivienda, dando problemas como que en
en 5 de las provincias haya más de un 5%
de las viviendas que no tengan inodoro.
La necesidad de mejora y renovación de
viviendas precarias con el fin de llegar a
unos mínimos de habitabilidad básica

% SIN RED PÚBL. DE SANEAM.

Tras el análisis poblacional, habitacional y
climático de las provincias en las que trabaja
TECHO, se pueden sacar ciertas conclusiones a la
hora de plantear la futura intervención en ellas.

* 9/14 *13/14 * 2/14 *9 /14
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Aparte de las conclusiones directas del
trabajo he sacado unas conclusiones personales.
Es muy necesario en este mundo rápido y
consumista en el lada más amplio de la palabra (de
imágenes,
de
información,
de
productos
innecesarios…) que nos paremos un momento para
ver como realmente están las cosas. Quizás sea
necesario viajar 10.000 km. o simplemente lo
tengamos a unos metros de nuestras casas. Pero esa
realidad tan cómoda en la que vivimos, en la que
es habitual poder prender la luz en nuestras casas,
en muchos casos, muchos más de los que
imaginamos es todo un lujo. Por ello es tan
importante que siga habiendo personas que se
paran, que miran y que con todas sus fuerzas
empujan para ir avanzando en la construcción de
una realidad mejor. Porque no hay dinero en el
mundo que pague la risa, la ilusión y la energía de
una niña que enciende un grifo por primera vez en
su vivienda, y que por fín, gracias a todos esos
héroes anónimos, corra el agua.
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“Muchas casas sin gente y mucha gente sin casas;
todos los adelantos tecnológicos para algunos y la
falta de las mínimas condiciones de vida para los
más; barrios segregados y mal servidos en las
periferias y tugurios deteriorados en los centros
urbanos para los pobres y zonas excluyentes sólo
para los ricos, son las casas visibles de estas
ciudades terriblemente desiguales e injustas.”
“Hacia el Día Mundial del Hábitat”
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