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1. INTRODUCCIÓN 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 

O.N.U. en 1948, reconoce y promueve el derecho a una vivienda digna. 

Tener una vivienda, o incluso un techo, un refugio, es tener el soporte para la 

vida cotidiana y, por ende, la base para el desarrollo del propio hábitat. 

Esta idea no se cuestiona, aunque en la práctica no se lleve a cabo, 

provocando que la mayoría de la población latinoamericana, y también la de 

otras regiones,  tenga que autogestionarse con dificultades una vivienda 

digna, en una ciudad digna. 

Es por ello que esto afecta directamente a la población de bajos ingresos, sin 

acceso a tecnologías modernas, que para resolver este problema replica los 

métodos tradicionales e improvisados que, la mayoría de las veces, 

corresponden a soluciones precarias y de inestabilidad.  

Este estudio es la continuidad al Trabajo Fin de Grado desarrollado por 

Andrés Serrano Macías: “Vivienda crecedera. Prototipo para la 

regeneración urbana en Valle del Paraíso”, enmarcado dentro del “Urban 

Living Lab”, un convenio entre universidades con el objetivo de 

implementar edificios experimentales sostenibles. En nuestro caso en 

concreto, en colaboración con la Universidad Iberoamericana de Puebla, 

México, para el desarrollo de un prototipo de vivienda a implementar en la 

colonia Valle del Paraíso. 
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2. OBJETIVOS 

„Por tradición reconocemos materiales, técnicas y sistemas constructivos, 

los cuales aceptamos, usamos muchas veces sin detenernos a evaluarlos y 

tampoco damos opción a usar otros‟
1
 

El objetivo que se quiere alcanzar con la realización de este trabajo es la 

elaboración de unos parámetros que permitan analizar distintas tecnologías y 

sistemas constructivos desde cualidades técnicas, procesos de construcción y 

sostenibilidad ecológica o aspectos ambientales. 

Con ellos, se pretende guiar a los usuarios a la elección de los sistemas más 

óptimos que se adapten a sus condiciones específicas, para así poder dejar de 

lado la réplica de tecnologías tradicionales e improvisadas, que, en muchos 

casos, no responden a esas características del lugar. 

Como objetivo específico, se plantea este análisis para la posterior aplicación 

de los más idóneos a una vivienda crecedera estudiada para su 

implementación en la colonia Valle del Paraíso, basada en la racionalización 

de los componentes y la facilidad de manipulación, con el fin de que el 

usuario forme parte activa de su construcción. 

  

                                                      
1
CASAS FIGUEROA, Luis Humberto. Evaluación de sistemas constructivos: Metodología. 

Santiago de Cali; 2004. 
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Entorno 

El campus de la Universidad Iberoamericana (IBERO) en el cual se va a 

desarrollar el proyecto, se encuentra ubicado en México, en el estado de 

Puebla, y más concretamente en Heroica Puebla de Zaragoza, ciudad más 

poblada y capital del estado. 

 

Puebla se encuentra en la zona centro-este de México, al sudeste de la 

Ciudad de México. El clima del estado es muy variado, predominando el 

clima templado subhúmedo en un tercio del territorio, un 35%. Las zonas 

cálidas húmedas y subhúmedas ocupan el 14% y 25% respectivamente, 

encontrándose en la parte norte y suroeste del estado. El clima seco y 

semiseco se presenta en el sur y centro oeste, ocupando una cuarta parte del 

territorio, y las zonas de clima frío son muy escazas y se encuentras en las 

zonas de mayor altitud. 

Fig. 2. Ciudad de Heroica Puebla de 

Zaragoza. Fuente: wikipedia.com 

Fig. 1. Estado de Puebla. Fuente: freepik.es 
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La ciudad de Heroica Puebla de Zaragoza, lugar del emplazamiento del 

campus, se encuentra a una altitud promedio de 2152 metros sobre el nivel 

del mar y una latitud de 19º norte, con un clima templado subhúmedo. Este 

se caracteriza por ser un clima con suaves temperaturas y altas lluvias en los 

meses de verano. 

La temperatura oscila entre 9º y 25º C, con una temperatura promedio anual 

en torno a los 17º C, siendo las diferencias entre los meses de verano e 

invierno de alrededor de 6º C. Las altas lluvias se concentran en los meses 

calurosos, entre mayo y octubre, con precipitaciones de 1200 mm.  

Clima templado subhúmedo 

Clima templado húmedo 

Clima cálido húmedo 

Clima cálido subhúmedo 

Climas seco y semiseco 

Clima frío de alta montaña 

Fig. 3. Climas del estado de Puebla 

Fuente: INEGI 
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Debido a la altitud, no se producen elevadas temperaturas en verano y hay 

grandes diferencias térmicas entre el día y la noche, con una variación de 

hasta 10º C. 

La humedad relativa media es de 61 %. En los meses más fríos los índices de 

humedad relativa son más bajos, en torno a 48 %, y los mayores índices se 

dan en los meses calurosos, alcanzando hasta un 70 l%. Esto, junto con la 

altitud, hace que la sensación térmica en algunos casos sea hasta 6º C 

inferior a la marcada por el termómetro. 

Los patrones de viento son irregulares en el territorio, ya que depende de la 

ubicación y la altitud de la estación. En nuestro caso, y con los datos de la 

estación meteorológica de Puebla Aeropuerto, el viento viene del sur en los 

meses de febrero a junio y del norte-noroeste, de julio a enero. 
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Fig 4. Temperatura y 

precipitaciones de la ciudad de 

Heroica Puebla Fuente: 

weatherbase.com 

Fig. 6. Dirección y velocidad del 

viento de Puebla Fuente: 

https://es.windfinder.com/windstatis

tics/puebla_aeropuerto 

Fig..5 Temperatura efectiva. Fuente: 

elaboración propia   
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Principios generales de diseño 

Según los rangos de confort de temperatura establecidos por las Naciones 

Unidas, que varían según la humedad relativa, para nuestras condiciones 

climáticas se encuentran entre 21 y 28º C durante el día, y entre 19 y 26º C 

durante la noche. 

 
Temp. media 

anual 20º-25º C 

Temp. media anual 

15º-20º C 

Temp. media anual 

menor de 15º C 

Humedad 

relativa % 
Día Noche Día Noche Día Noche 

0-30 26-34 17-25 23-32 14-23 21-30 12-21 

30-50 25-31 17-24 22-30 20-27 20-29 12-20 

50-70 23-29 17-23 21-28 19-26 19-26 12-19 

70-100 22-27 17-21 20-25 18-24 18-24 12-18 

 

Por ellos es importante tener en cuenta una serie de condiciones a la hora de 

plantear el diseño del prototipo de vivienda de la manera más eficiente 

posible y así aprovechar las características climáticas, tomando como 

ejemplo las establecidas por Jan Bazant en su “Manual de criterios de diseño 

urbano”. 

Para climas templados la disposición de la vivienda puede ser flexible, pero 

se recomienda una orientación noroeste-sureste.  

Las fachadas SO son las más expuestas a la radicación solar en verano, y por 

ello es recomendable protegerlas con árboles de hoja caduca, con el fin de 

Fig. 8. Rangos de confort de temperatura  

Fuente: Naciones Unidas. Climate and 

House Design (extraído de: Manual de 

Criterios de diseño urbano, Jan Bazant) 

Fig 7. Rosa de los vientos de Puebla 

Fuente: 

https://es.windfinder.com/windstatistic

s/puebla_aeropuerto 
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dejar pasar la luz en invierno y obstruirla en verano. Por otro lado, las 

fachadas orientadas a norte deben protegerse con árboles de hoja perenne, 

para que estos desvíen los vientos fríos que azotan durante el invierno. 

Es muy importante la orientación en cuanto a la dirección del viento. Si la 

construcción se encuentra perpendicular a la dirección, su exposición es 

mayor, recibiendo este a pleno. En cambio, si la orientación cambia y la 

misma es girada 45º, la velocidad se reduce de 66 % a 50 %. 

DIAGRAMA ASHRAE  

Composición del terreno 

La estratigrafía del terreno se determina mediante el estudio de dos muestras 

de suelo extraídas cercanas a la colonia y con una profundidad de 7,20 m, 

mediante ensayo de SPT. De estos sondeos se observan que los estratos son 

continuos en toda la profundidad y de unos materiales que varían de 

semicompacto a compacto uniforme a medida que avanza la misma. En el 

último estrato, según las muestras ensayadas en laboratorio y el informe 

geotécnico, se observa que esta composición tiene un espesor no definido y 

continúa con la profundidad. 

Estas muestras son las siguientes: 

 

Con ello determinamos la siguiente presión admisible: 

- Grava arena limosa  (GP - GM), presión admisible >0,6Mpa 

- Arena limosa (SM), presión admisible >0,3Mpa 

- Limo con arena (ML), 0,15 a 0,3 Mpa 

- Arena arcillosa (SC), presión admisible 0,1 a 0,3 Mpa 

Observando que es posible la cimentación superficial en el lugar. 

  

Fig. 10. Composición terreno. Fuente: 

Diagnóstico situacional Puebla, Universidad 

Iberoamericana de Puebla, 2015 
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4. METODOLOGÍA 

„Un sistema consiste en un conjunto de materiales, componentes, elementos 

relacionados y coordinados entre sí por leyes físicas y geométricas, con el 

objetivo final de diseñar y construir una edificación o parte de ella.‟
2
 

La metodología del trabajo consiste en la elaboración de un análisis de los 

distintos sistemas constructivos, como son la cimentación; los elementos 

verticales, como estructura y cerramientos y los elementos horizontales, 

forjados y cubiertas. 

Con esta evaluación se determinará la viabilidad y el sistema más adecuado 

para unas condiciones concretas. 

Para ello se analizarán siguiendo tres líneas: la sostenibilidad ecológica, las 

cualidades técnicas y su modelo de construcción.  

Dentro de estas tres líneas de estudio se definen diversos parámetros, 

cuantificables del 1 al 5, lo que nos permitirá comparar los distintos 

sistemas, identificando tanto las ventajas como los inconvenientes. Esta 

asignación de valores dependerá del grado de cumplimiento del parámetro. 

Cuanto más favorable sean las características frente a los mismos, mayor 

valoración tendrá, haciendo posteriormente una media aritmética entre sus 

parámetros, valorándose las tres líneas por igual. 

A partir de estos análisis, y teniendo una versión más general de cada 

sistema, se pretende hacer una comparación de estos factores respecto a una 

realidad territorial concreta como es el caso de Puebla, ya que las 

condiciones específicas de un lugar influyen directamente en la elección de 

los distintos sistemas, pudiendo ser contrarias según el emplazamiento del 

proyecto. 

                                                      
2CASAS FIGUEROA, Luis Humberto. Evaluación de sistemas constructivos: Metodología. 

Santiago de Cali; 2004. 
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Para ello se describirán una serie de premisas a cumplir por los sistemas, 

para poder llevar a cabo su elección cumpliendo con los niveles de seguridad 

y confort mínimos del emplazamiento. 

Se creará una matriz, que denominaremos de evaluación de los sistemas 

constructivos, que es la que comparará los aspectos citados anteriormente a 

través de 15 indicadores que se describirán más adelante con su 

correspondiente calificación. Esto nos llevará a la elección de los sistemas 

más idóneos para su posterior aplicación y desarrollo al prototipo de 

vivienda semilla desarrollado por Andrés Serrano Macías en su Trabajo Fin 

de Grado dentro del mismo proyecto. 

 

 

Fig. 11. Parámetros de la matriz  de 

evaluación. Fuente: Elaboración propia 
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4.1 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

SISTEMAS A ANALIZAR 

Este estudio toma como referencia el libro “Un Techo para vivir: 

Tecnologías para viviendas de producción social en América Latina”, 

trabajo dentro del Subprograma XIV “Tecnologías de viviendas de interés 

social”, financiado y promovido por el Programa Iberoamericano de 

Ciencias y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). 

Este libro es el fruto de un proyecto desarrollado y estudiado durante más de 

cinco años en áreas de interés de desarrollo regional, como son las viviendas 

sociales, para lograr un desarrollo y una mejora de la calidad de vida, 

ofreciendo soluciones tecnológicas concretas para las construcciones de bajo 

coste. 

Consiste en la unificación del estudio de componentes de la construcción 

desarrollados en América Latina, en un principio diez viviendas 

experimentales en diez países, aunque finalmente fueron desarrollados un 

mayor número. 

Como criterios para la elección de los sistemas a analizar hemos estudiado 

los distintos materiales y técnicas locales en la región de Puebla, pudiendo 

acotar de una manera más precisa.  

En Puebla, debido a la pérdida de ingresos por parte de las familias, hay una 

gran cantidad de viviendas informales; siendo la vivienda autoconstruida por 

parte de los mismos habitantes el modelo predominante desde los años 

cuarenta. 

Este estudio se ha hecho en base a las Viviendas de Interés Básica, Social y 

Económica (VIBSE) desarrolladas en el área urbana del estado. 

Debido a que Puebla se encuentra en una zona sísmica, los materiales más 

empleados son muros de fábrica, siendo utilizados a su vez como elemento 

estructural; piezas de ladrillo de barro cocido, pudiendo estar reforzadas en 

el interior; bloques de tepezil huecos, procedente de roca volcánica, de 

hormigón o de cemento, y hormigón armado para columnas y vigas.  

Fig. 12 y 13 . Sistemas empleados en el 

proyecto Un Techo para Vivir. Fuente: Un 

Techo para vivir: Tecnologías para viviendas 

de producción social en América Latina 
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Para la cimentación, dependiendo de la altura, los sistemas y materiales 

empleados son piedra braza con cadena de hormigón armado (cimentación 

corrida y zapata) y losa de cimentación de hormigón armado. 

A continuación se detalla el porcentaje de estos materiales descritos 

previamente: 

 

El sistema estructural empleado es de castillos (columnas) y dalas (vigas), de 

hormigón armado, con columnas planas. 

Respecto a esto, se han seleccionado los sistemas más convenientes para su 

estudio, que serán los siguientes: 

 

Fig.14.Materiales de las viviendas. 

Fuente: elaborado por SHF con datos de 

la ENIGH, 2008 
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Cimentación: 

- Losa de hormigón armado 

- Zapata aislada con viga de atado 

- Zapata corrida sobre cemento ciclópeo 

- Zapata prefabricada, esta última añadida en base a criterios de 

prefabricación y posible construcción en seco. 

Elementos verticales: 

- Sistema estructural UMA 

- Placa Beno 

- Sistema Ferrocemento (F.C.2) 

- Sistema Sandino 

- Sistema Concaprego 

- Sistema MAS 

Elementos horizontales: 

- Bóveda de ladrillo armado 

- Losa canal 

- Sistema sancocho 

- Sistema LAM 

- Batea  

- Concrefix 

 

 
  

Fig. 15. Sistemas constructivos por país 

de procedencia. Fuente: elaboración 

propia sobre imagen extraída de 

www.istockphoto.com/ 
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5.ANÁLISIS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

5.1 PARÁMETROS DE LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS 

A continuación se describen los distintos parámetros con su correspondiente 

valoración: 

CUALIDADES DE LOS ELEMENTOS 

Sismorresistente 

Se valora que las cualidades constructivas de los sistemas sean capaces de 

soportar las incidencias de sismos. 

Por ello, cuanta mayor ductilidad, resiliencia y tenacidad de los materiales o 

sistemas, mejores prestaciones poseen para soportar estos movimientos, 

teniendo mayor capacidad de absorber y disipar la energía provocada por el 

movimiento sísmico.  

Los sistemas más vulnerables son aquellos que son más discontinuos o que 

emplean materiales frágiles, poco resistente o no están reforzados, 

provocando el colapso con mayor facilidad. Por ello es conveniente el atado 

ortogonal en ambas direcciones. 

En cuanto a la cimentación, cuanto más uniforme sea, mayor capacidad 

sismorresistente tendrá, ya que la transmisión de las cargas al terreno se hará 

de forma más uniforme y permiten transmitir con seguridad el peso de la 

edificación al suelo. Las losas de cimentación, o el mayor atado de las 

zapatas, eliminan los desplazamientos horizontales provocados por estos 

movimientos. 

Con relación a los cerramientos, y como se mencionó anteriormente, es 

importante el empleo de materiales que aporten el menor peso posible a la 

cimentación, y reforzar los mismos con elementos que añadan resistencia. 
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Para este refuerzo se suelen emplear varillas metálicas. La tapia de tierra, el 

adobe, el ladrillo y el bloque sin reforzar trabajan de manera deficiente a 

tracción y flexión. 

Referente a la cubierta, cuanto más ligera sea la misma tendrá un mejor 

comportamiento ante las incidencias sísmicas. El peso de la cubierta, con los 

movimientos provocados por el sismo, se mueve en forma de péndulo 

invertido, provocando una fuerza adicional sobre la estructura y  los 

cerramientos de la construcción. 

Por ello se valorará: 

- Atado de los sistemas en una u dos direcciones 

- Mayor continuidad, estructura monolítica 

- Empleo materiales adecuados según sistema 

- Refuerzo de materiales frágiles 

Concepto Puntuación 

Capacidad sismorresistente alta 5 

Capacidad sismorresistente media-alta 4 

Capacidad sismorresistente media 3 

Capacidad sismorresistente media-baja 2 

Capacidad sismorresistente baja 1 

Durabilidad 

Resistencia del sistema y los materiales para conservar sus capacidades y 

permanecer inalterables al paso del tiempo, a los factores climáticos y a 

agentes exteriores y xilófagos, como son humedades, eflorescencias, golpes, 

grietas, etc. 

Relacionado directamente con esta capacidad de los sistemas es el 

mantenimiento necesario a llevar a cabo en los mismos. En nuestro estudio 

de casos, no hay una cultura para realizar estas acciones periódicas en la 

vivienda. 

Se considerarán favorablemente los sistemas y materiales resistentes, 

evitando aquellos que puedan ser corrosibles, y teniendo gran importancia la 

porosidad de los mismos. A mayor porosidad y con poros pequeños, sufren 
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mayores daños que aquellas superficies menos porosas y con poros de mayor 

tamaño. 

Para ello, se enumeran algunos aspectos respecto de los materiales: 

- Materiales vegetales requieren de un alto mantenimiento 

- Materiales metálicos requieren de un adecuado mantenimiento para 

evitar la oxidación 

- Materiales como el hormigón, piedra o ladrillo, son resistentes a los 

rayos UV, por lo que requieren un bajo mantenimiento. 

Concepto Puntuación 

Durabilidad alta 5 

Durabilidad media-alta 4 

Durabilidad media 3 

Durabilidad media-baja 2 

Durabilidad baja 1 

Inercia térmica 

Capacidad del sistema de almacenar calor y variar su temperatura en un 

determinado tiempo. Cuanta mayor inercia térmica, mayor energía necesita 

para elevar su temperatura y, por tanto, empleará más tiempo; siendo mejor 

aislante y prolongando el calentamiento potencial de la construcción, ya que 

va liberando esta energía progresivamente. Esto viene relacionado 

directamente con el espesor y la conductividad térmica de los materiales. 

La inercia térmica afecta en dos aspectos directamente: por un lado, en la 

amortiguación de las variaciones de temperatura y, por el otro, el retardo de 

la temperatura interior respecto a la exterior. Por ello, una mayor inercia 

térmica de los materiales es más adecuada para las construcciones donde el 

uso previsto es continuo, como es nuestro caso, y hay variedad de 

temperatura entre el día y la noche 

Para evaluar la inercia térmica del sistema se tiene en cuenta la siguiente 

ecuación: 

R = e / λ 

R: resistencia térmica 
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e: espesor   [m] 

λ: conductividad térmica   [W/m·ºK] 

Estos materiales con mayor inercia térmica son el adobe, materiales pétreos, 

el BTC, el hormigón y el ladrillo macizo.  

Cuanta mayor cantidad de estos materiales y mayor espesor de los 

componentes, mayor inercia térmica de los sistemas. 

Concepto Puntuación 

Inercia térmica alta 5 

Inercia térmica media 3 

Inercia térmica baja 1 

Aislamiento 

Capacidad del sistema de no transmitir la temperatura con facilidad, teniendo 

en cuenta el espesor y la conductividad térmica de los materiales. Cuanta 

mayor transmitancia, menos adecuado será el sistema. Cuanta mayor 

conductividad térmica, peor.  

Cuanto más baja sea la transmitancia térmica, más eficiente será el material 

para no transmitir las temperaturas y, por lo tanto, aislará mejor.  En los 

materiales más comunes de construcción, el coeficiente de conductividad 

térmica es: 

Acero (47-58 W/mK) Hormigón (1.4 W/mK) 

Agua  (0.58 W/mK) Ladrillo (0.8 W/mK) 

Aire  (0.026 W/mK) Madera (0.13-0.35 W/mK) 

Aluminio (209-232 W/mK) Mortero cal y cemento  (0.7 W/mK) 

Arcilla refractaria (0.46 W/mK) Mortero de yeso (0.76 W/mK) 

Bloques cerámicos (0.37 W/mK) Placas de yeso (0.29-0.58 W/mK) 

Cemento (1.047 W/mK) Poliestireno  ( 0.157 W/mK) 

Hierro ( 72 W/mK) Tejas cerámicas  (0.76 W/mK) 

Ya que la capacidad aislante viene relacionada con el espesor del material, se 

realiza esta equivalencia a modo de comparativa para conseguir un 

aislamiento de 0,045 W/mK según el tipo de elemento: 

Bloque ligero de hormigón: 6 cm 
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Madera, necesitamos 6,5 cm. 

Cerámica porosa, se requieren 8 cm. 

Adobe, se requieren 23,5 cm. 

Ladrillos con agujeros verticales, se necesitan 29 cm. 

Ladrillo recocido compacto normal, son 90 cm. 

Bloque masivo de hormigón, el espesor es 105 cm. 

Concepto Puntuación 

Inercia térmica alta 5 

Inercia térmica media 3 

Inercia térmica baja 1 

Versatilidad 

Capacidad del sistema para adaptarse y dar solución a distintos tipos de 

sistema y usos. Esta puede basarse en la posibilidad de utilizar el mismo 

sistema tanto como elemento horizontal, cubierta o forjado; como 

cerramiento, o, también como elementos estructurales, sirviendo tanto de 

viga como de pilar o columna. 

Consideramos una modificación de los siguientes aspectos: 

- Cambio de medidas, por tanto: necesidad de encofrado 

- Utilización distinto material, por ejemplo: armadura de distinto 

diámetro 

Concepto Puntuación 

Adaptación íntegra sin modificaciones 5 

Adaptación con un único criterio 4 

Adaptación con ambos criterios 3 

Adaptación técnica a nueva solución  2 

No capacidad de adaptación 1 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Nivel de prefabricación 

Indica el volumen de elementos del sistema fabricados en taller y, por tanto, 

el menor volumen de trabajo en obra. 

Esto se relaciona con la necesidad de espacio a pie de obra para el acopio de 

los materiales y su transformación. A su vez, se ve relacionado directamente 

con el aprovechamiento de los materiales, teniendo de esta manera una 

menor cantidad de desperdicio. Por otro lado, el tiempo a emplear es menor 

y la mano de obra que se emplea no necesita tanta especialización; aspecto 

que se analiza específicamente en otro parámetro. 

De manera general, y sin tener en cuenta factores externos, se puede 

comparar los distintos tipos de construcción de la siguiente manera: 

Construcción tradicional in situ 36 h·h / m
2
 

Prefabricación media 20 h·h / m
2
 

Prefabricación total 16 h·h / m
2
 

Analizando estas comparativas, nos llevará a priorizar un mayor nivel de 

prefabricación, por todo lo anteriormente nombrado, a lo que se suma que de 

esta manera la construcción es más precisa, consiguiéndose mejor acabados 

y de mayor calidad. 

A la par, se primará el uso de técnicas secas sobre húmedas. 

Concepto Puntuación 

Fabricación en taller y construcción en seco sin necesidad 

de maquinaria 

5 

Fabricación en taller y construcción en seco con necesidad 

de maquinaria 

4 

Fabricación en taller con uniones húmedas in situ 3 

Fabricación a pie de obra, sin necesidad de maquinaria para 

su producción ni para su puesta en obra 

2 

Fabricación a pie de obra con necesidad de maquinaria 1 

Facilidad de manipulación 

Depende directamente del nivel de prefabricación del sistema o elementos. 

Esto se relaciona con la necesidad de utilización de una maquinaria 

[ h·h : horas · hombre ] 
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específica y adecuada para la manipulación, así como la posibilidad de 

acceso a la misma. Por tanto, se primarán sistemas ligeros sobre los pesados. 

Por lo general, „la racionalización de la obra tiende a disminuir la mano de 

obra y la manipulación es relativamente sencilla, cuya especialización se 

puede alcanzar en las fases iniciales de la propia obra.‟
3
 

Para determinar cuál es el peso de manipulación de un operario tomamos 

como referencia el R.D 487/1997, que describe estas disposiciones mínimas 

de seguridad y salud y que establece las siguientes cargas: 

 

 

Nivel especialización mano de obra 

Este nivel de especialización viene condicionado por los parámetros 

anteriores: el nivel de prefabricación y la facilidad de manipulación. 

Se primará la construcción con técnicas y materiales empleados en la zona, 

por su mayor aceptación y experiencia en su uso por parte de los operarios. 

A su vez, se valorará favorablemente que esta puesta en obra sea posible 

realizarla con mano de obra no cualificada, lo que permite que sean los 

propios usuarios lo que puedan autoconstruirse la vivienda. 

El mayor nivel de prefabricación influye directamente, ya que el nivel de 

acabado es mayor, por lo que los operarios no necesitan una especialización 

                                                      
3MONJO GARRIÓ, Juan. “Propuesta de evaluación de sistemas constructivos”. Informes de 

la Construcción, 1986, vol. 38, no 385, p. 5-29. 

Condiciones generales 25 kg 

Mayor protección 15 kg 

Situaciones puntuales 40 kg 

Concepto Puntuación 

Manipulación entre uno o dos operarios, sin necesidad de 

maquinaria 

5 

Manipulación entre uno o dos operarios con maquinaria no 

específica 

4 

Manipulación entre más de dos operarios sin necesidad de 

maquinaria 

3 

Manipulación entre más de dos operarios con maquinaria 

no específica 

2 

Manipulación con necesidad de maquinaria 1 
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sino seguir unas órdenes de un personal cualificado o una breve 

capacitación, reduciéndose así el personal especializado. 

A continuación se comparan dos gráficas con distintos sistemas, una de 

construcción tradicional in situ y, otra, de paneles prefabricados, con el fin 

de comparar no tanto la participación sino la especialización de  la mano de 

obra para cada uno de los sistemas. 

Construcción tradicional in situ Construcción prefabricada 

  

 

Concepto Puntuación 

Mano de obra no especializada sin conocimiento de las 

técnicas  

5 

Mano de obra no especializada con conocimiento de las 

técnicas 

4 

Mano de obra no especializada pero con mano de obra 

especializada para realización tarea puntual 

3 

Mano de obra especializada sin conocimiento de las 

técnicas 

2 

Mano de obra especializada con conocimiento de las 

técnicas 

1 

Desmontaje 

Capacidad del sistema para adaptarse a posibles ampliaciones de la vivienda, 

pudiendo contemplarse el montaje y desmontaje, o la fácil construcción 

sobre estos elementos existentes. 

Se primarán los sistemas con uniones mecánicas en seco, que incrementan la 

flexibilidad y la facilidad de modificación y desmontaje. Estas uniones son 

anclajes mecánicos en los que se emplean tornillos, pasadores, guías, etc. 

De manera desfavorable se valoran tanto las uniones húmedas como las 

uniones rígidas en seco, como pueden ser adhesivos y soldaduras, debido a 

su dificultad de desmontaje de las mismas. 

Participación de 

mano de obra 

 

Especificación de 

mano de obra 

Fig. 16 y 17.Fuente: “Propuesta de 

evaluación de sistemas constructivos”, 

Juan Monjo Garrió  
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Concepto Puntuación 

100% uniones mecánicas en seco 5 

<25% de uniones húmedas o rígidas en seco 4 

<50% de uniones húmedas o rígidas en seco 3 

<75% de uniones húmedas o rígidas en seco 2 

>75% de las uniones húmedas o rígidas en seco 1 

SOSTENIBILIDAD 

Huella de carbono 

Se primará que a la hora de producción de los materiales de cada sistema, la 

energía (coste energético) que se utilice y las emisiones de dióxido de 

carbono y contaminantes sean lo más bajas posibles. (Energía primaria en 

MJ/Kg).g 

Estas emisiones provienen de dos fuentes: por un lado, de la energía de calor 

requerida para la cocción o transformación de la materia prima y, por otro, 

de la liberación de dióxido de carbono resultante de las reacciones químicas 

que se dan durante dicha cocción, contribuyendo al efecto invernadero. 

Tanto la huella de carbono como la energía consumida en producción se  

calcularán sobre la base de los datos de fondo de GaBi, extraída del 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 

Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania. 

Concepto Puntuación 

< 30 kg·CO2/m
2
 5 

Entre 30 kg·CO2/m
2
 y 60 kg·CO2/m

2
 4 

Entre 60·CO2/m
2
 kg y 90 kg·CO2/m

2
 3 

Entre 90·CO2/m
2
 kg y 120 kg·CO2/m

2
 2 

>120 kg·CO2/m
2
 1 

Energía consumida en producción  

Energía necesaria para la extracción y fabricación de las materias primas y 

de los materiales. 

Se primará que esta energía o coste energético sea lo más baja posible. 

(Energía primaria en MJ/Kg).g 
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La energía consumida proviene, por un lado, de la energía extracción de la 

materia prima y, por otro lado, de la energía de calor requerida para la 

cocción o transformación de la materia prima.  

Concepto Puntuación 

< 750 MJ/m
2
 5 

750 MJ/m
2
 y 1000 MJ/m

2
 4 

1000 MJ/m
2
 – 1500 MJ/m

2
 3 

1500 MJ/m
2
 – 2000 MJ/m

2
 2 

>2000 MJ/m
2
 1 

Reciclabilidad 

Se trata de la posibilidad de reutilizar o reciclar los materiales en caso de 

desmantelar de la vivienda. De este modo se reducirá la demanda de 

materias primas, la cantidad de residuos asociados a la construcción y la 

ocupación de los vertederos. 

 

Se primará aquellos sistemas que puedan ser reutilizados sin ningún tipo de 

proceso de transformación y que incorporen técnicas que faciliten ser 

desmontados sin dañarlos.  

A continuación se valorarán los sistemas reciclables, los que a través de 

algún tipo de tratamiento permiten que sus materiales se conviertan en 

Fig. 18. Procedimiento y energía en 

construcción Fuente: Lorena Martínez 

Giménez. Estudio sobre la construcción 

bioclimática: diseño, materiales de 

construcción e instalaciones.  
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materias primas que puedan servir para la creación de nuevos sistemas, 

mayoritariamente triturándolos y utilizándolos para la posterior producción 

de áridos o rellenos. Se consideran reciclables los materiales  que se puedan 

separar fácilmente en los distintas corrientes de residuos (pétreos, metal, 

madera, etc.). 

Se determinará según el tanto por ciento de los elementos que puede ser 

reutilizado o reciclado. 

Concepto Puntuación 

Reutilización mayor al 75% del sistema 5 

Reutilización entre el 50% y el 75% del sistema 4 

Reutilización menor del 50% o reciclaje mayor de 75% 3 

Reciclaje entre 50% y 75% 2 

Reciclaje entre 25% y 50% 1 

Empleo de materias primas de la zona 

El lugar de producción de los materiales para los distintos sistemas 

constructivos tiene un impacto ambiental directo.  

Se primarán aquellos materiales producidos localmente y que, a su vez, 

fomenten el desarrollo de la industria local. De esta manera, estos impactos 

serán menores cuanto más próximo esté el lugar de producción y el de uso, 

disminuyendo las emisiones de contaminantes a la atmósfera, que influyen 

directamente en el efecto invernadero, calentamiento global, etc., debidas al 

transporte, tanto de las materias primas como de los sistemas. 

En la colonia Valle del Paraíso, se observa que solo el 2 % de las actividades 

comerciales de la colonia están dedicadas a la venta de materiales para la 

construcción, estos son: talleres de aluminio y venta de materiales como 

cemento y grava. Los materiales más empleados en la colonia para la 

construcción son: bloques de concreto, ladrillos recocidos, aunque estos en 

menor medida, y, en algunos casos, láminas de aluminio. 

Por todo esto, se valorarán más favorablemente los materiales extraídos y 

procesados en el estado, y que puedan ser fabricados en la ciudad o incluso 

en la colonia. Suponemos que esto último en menor medida, porque 

entendemos que se trataría de una producción comercial y la colonia no es lo 
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suficientemente grande como para provocar una demanda que estimule la 

creación de una empresa de  procesado de materias primas. 

Concepto Puntuación 

>75% materiales empleados extraídos y procesados en el 

estado 

5 

50% -75% de los materiales empleados han sido extraídos, 

procesados y fabricados en estado 

3 

<50% de los materiales empleados han sido extraídos, 

procesados y fabricados en el estado de Puebla 

1 

Ciclo de vida útil  

Es el tiempo que va a durar un material o sistema en servicio sin 

necesidad de sustitución total o parcial del elemento constructivo. Para 

ello hay que tener en cuenta las situaciones climatológicas. 

A modo de referente, se nombran algunos aspectos relacionados con 

la durabilidad según los materiales, para tener en cuenta a la hora de la 

valoración: 

Concepto Puntuación 

Ciclo de vida útil > 50 años 5 

Ciclo de vida útil < 25 años 3 

Ciclo de vida útil < 10 años 1 
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5.2 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS 
Fichas descriptivas  
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LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 

Sistema de cimentación superficial formado por una losa maciza de 

hormigón armado, empleado en suelos de capacidad de carga relativamente 

baja y mediante el cual las cargas son distribuidas y transmitidas al terreno 

de manera uniforme, reduciendo así los asientos diferenciales.  

Este sistema se realiza completamente en obra mediante medios manuales, 

con grúa o con bomba. Al realizarse in situ, y dependiendo de las 

condiciones y el terreno, permite la elección de las materias primas 

adecuadas y su dosificación y permeabilidad en funciones de estas 

condiciones. 

Su construcción se realiza mediante un encofrado exterior recuperable 

formado por tablones de madera o paneles metálicos que configura la forma 

de la losa. El encofrado metálico se puede reutilizar hasta en 102 usos, 

mientras que el de madera es amortizable para 6 usos. 

La ejecución está sujeta a las condiciones meteorológicas: viento, lluvias, 

temperatura ambiente, etc. Para la misma serán necesarios hasta seis 

operarios de distintos rangos y cualificaciones. 

El conjunto será monolítico y permitirá un acabado superficial liso mediante 

regla vibrante. 

Al tratarse de una losa maciza y continua, este encofrado se realiza en menor 

tiempo y permitiendo un vertido continuo del hormigón. 

Suponemos una construcción de 100 m
2
 de planta para su comparación. 

Materiales Cantidad 

Acero fy=4200 kg/cm², de varios diámetros, según NMX-C-

407-ONNCCE 

17,35 kg 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,085 kg 

Agua 0,05 m
3
 

Arena cribada 0,568 m
3
 

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 20 mm. 0,12 m
3
 

Cemento gris en sacos 77,175 kg 
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LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 

 

 

Fig. 19 Losa de hormigón armado.  Fuente: http://www.mexico.generadordeprecios.info 

 

 

 

 

 

LOSA HORMIGÓN ARMADO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 5 
Nivel 

prefabricación 
1 Huella de carbono 4 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
3 

Energía consumida 

en producción 
5 

Inercia térmica - 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

3 Reciclabilidad 1 

Aislamiento 3 Desmontaje 1 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 1   Ciclo de vida útil 5 

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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ZAPATA CORRIDA SOBRE HORMIGÓN 

CICLÓPEO 

Cimentación superficial constituida por una zapata corrida de hormigón 

armado sobre hormigón ciclópeo. Esta zapata está conformada por bloques 

canal, también denominados bloques dintel, de 25x20x50 cm cuyo interior 

está armado por 3 varillas de diámetro ø10mm con aros triangulares cada 20 

cm. En estos bloques son previstos unas planchas o pilares de poliestireno 

expandido, pudiendo emplearse también de madera, según la futura 

configuración de la construcción, y en los que se vierte el hormigón de 

relleno. 

Esta cimentación de hormigón ciclópeo es realizada previa excavación con 

hormigón fc=10-15MPa, al que se le agregan piedra bola de 15 a 30 cm de 

diámetro, conformando un 40% del volumen del relleno, para el apoyo de 

estos bloque dintel. Esto es realizado in situ mediante hormigón hecho en 

obra u hormigón premezclado, y posterior colado por medio de grúa, medios 

manuales o con tiro directo. 

Para este sistema no es necesario encofrado, ya que la cimentación del 

hormigón ciclópeo se realiza directamente en la zanja excavada en el 

terreno, y el bloque canal es el que sirve de encofrado para el vertido del 

hormigón. 

La parte del sistema que es realizado in situ permite la elección de las 

materias primas adecuadas, dosificación y permeabilidad en funciones de las 

condiciones y características resistentes del terreno. Esta ejecución está 

sujeta a las condiciones meteorológicas: viento, lluvia, temperatura 

ambiente, etc. 

Los materiales empleados para una construcción de 100 m
2
 de planta son: 

Materiales Cantidad 

Agua 0,03 m
3
 

Arena cribada 0,075 m
3
 

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 40 

mm. 

0,09 m
3
 

Cemento gris en sacos 33,35 kg 

Piedra bola de 15 a 30 cm de diámetro 0,08 m
3
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ZAPATA CORRIDA SOBRE HORMIGÓN 

CICLÓPEO 

 

Fig. 20. Zapata corrida sobre hormigón ciclópeo.  Fuente: http://www.mexico.generadordeprecios.info 

 

 

 

ZAPATA CORRIDA SOBRE HORMIGÓN CICLÓPEO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 4 
Nivel 

prefabricación 
2 Huella de carbono 5 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
3 

Energía consumida 

en producción 
5 

Inercia térmica - 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

1 Reciclabilidad 1 

Aislamiento 1 Desmontaje 1 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 1   Ciclo de vida útil 4 

  

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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ZAPATA AISLADA CON VIGA DE ATADO 

Es un tipo de cimentación superficial, en la que la profundidad depende del 

tipo de suelo. Según a qué profundidad se encuentre este firme, las zapatas 

serán de hormigón armado para aquellos firmes más superficiales, o de 

hormigón en masa para los más profundos. 

Estas zapatas adoptan la forma necesaria según el proyecto de construcción, 

pudiendo ser  de planta rectangular o cuadrada, distribuyendo las cargas del 

edificio. Las mismas albergan o cuentan con esperas para lo que va a ser la 

estructura de la construcción, las columnas o pilares. 

Para obtener una mayor estabilidad estructura, estas zapatas se atan entre 

ellas mediante vigas de atado de hormigón armado o un cordón de ladrillo, 

sobre los cuales se montarán las losetas. 

Este sistema se realiza en obra mediante medios manuales, con grúa, con 

bomba o con tiro directo. Al realizarse in situ, y dependiendo de las 

condiciones y el terreno, permite la elección de las materias primas 

adecuadas, dosificación y permeabilidad en funciones de estas condiciones. 

Su construcción se realiza mediante un encofrado exterior recuperable 

formado por tablones de madera o paneles metálicos que configura la forma 

de las zapatas y las vigas de atado. Al tratarse de una forma no homogénea, 

es necesario un mayor número de encofrados para adaptarse a la geometría, 

empleando mayor tiempo de construcción y siendo necesaria una mano de 

obra más especializada. El encofrado metálico se puede reutilizar hasta en 

150 usos, mientras que el de madera es amortizable para 6 usos. 

La ejecución está sujeta a las condiciones meteorológicas: viento, lluvias, 

temperatura ambiente, etc.  

Suponemos una construcción de 100 m
2
 de planta para su comparación. 

Materiales Cantidad 

Acero fy=4200 kg/cm², de varios diámetros, según NMX-C-

407-ONNCCE. 

10,20 kg 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,04 kg 

Agua. 0,053 m
3
 

Arena cribada. 0,12 m
3
 

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 20 mm. 0,144 m
3
 

Cemento gris en sacos. 80,85 kg 
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ZAPATA AISLADA CON VIGA DE ATADO 

 

 

Fig. 21 Zapata aislada con viga de atado.  Fuente: http://www.mexico.generadordeprecios.info 

 

 

 

 

 

ZAPATA AISLADA CON VIGA DE ATADO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 2 
Nivel 

prefabricación 
3 Huella de carbono 4 

Durabilidad 4 
Facilidad de 

manipulación 
4 

Energía consumida 

en producción 
4 

Inercia térmica - 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

1 Reciclabilidad 1 

Aislamiento 1 Desmontaje 1 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 1   Ciclo de vida útil 5 

  

http://www.mexico.generadordeprecios.info/
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SISTEMA ESTRUCTURAL UMA 

Sistema estructural desarrollado por el CEVE (Centro Experimental de la 

Vivienda Económica) en Argentina, que consiste en un reticulado de vigas y 

columnas metálicas que se monta en seco mediante tornillos o pernos.  

Este sistema es producido en taller y es compatible con distintas 

terminaciones y acabados de construcción tradicional, como pueden ser 

muros de fábrica y bloques de hormigón, o con elementos y placas 

prefabricadas, y utilizando de guías el esqueleto metálico. Esta diversidad de 

acabados hace que esta técnica e imagen final sea aceptada por el futuro 

usuario. 

Posteriormente al ensamble de esta estructura metálica se realiza el 

hormigonado de las vigas y pilares, convirtiéndose en una estructura de 

hormigón armado, adaptándose a las distintas condiciones del terreno y 

variando la cantidad de redondos según necesidades físicas, como pueden ser 

aquellas zonas sísmicas. 

Por todo lo anteriormente nombrado, la construcción principal de la 

estructura se trata de una construcción en seco, con encastres metálicos, 

aunque esta se finalice con obra húmeda in situ. Los cerramientos, según los 

materiales a emplear, pueden ser o de obra seca o húmeda, debido a la gran 

variedad antes mencionada. 

Este sistema acepta hasta una altura de dos plantas. 

La cubierta empleada en este sistema suele ser liviana, de chapa o 

fibrocemento, con los aislantes y cielorraso de machimbre o similar. 

 Materiales Cantidad 

 Acero fy=4200 kg/cm², de varios diámetros, según NMX-C-407-

ONNCCE. 

10,20 

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,04 

 Agua. 0,053 

 Arena cribada. 0,119 

 Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 20 mm. 0,1442 

 Cemento gris en sacos. 80,85 
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SISTEMA ESTRUCTURAL UMA 

                

Fig. 22 Encuentros sistema estructural UMA.  Fuente: CEVE 

 

 

 

 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL UMA 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 4 
Nivel 

prefabricación 
4 Huella de carbono 3 

Durabilidad 4 
Facilidad de 

manipulación 
4 

Energía consumida 

en producción 
3 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

2 Reciclabilidad 2 

Aislamiento 2 Desmontaje 3 
Empleo materias 

primas de la zona 
4 

Versatilidad 3   Ciclo de vida útil 3 
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SISTEMA BENO 

Sistema compuesto por un muro de doble placa prefabricada con ladrillos 

cerámicos, tanto artesanales como industriales, con una estructura de 

armaduras longitudinales y transversales con las juntas rellenas con una 

mezcla de cemento. En el espacio interior que se crea entre estas dos placas 

se ubica una placa de poliestireno expandido a modo de aislante térmico. 

Estas placas son atadas con ganchos metálicos de 8 mm de diámetro y 

alambres, conformando el sistema como una pieza estructural única. 

Estas placas tienen medidas variables según el uso, siendo el ancho máximo 

de 0,43 m y el largo de 2,50 m, y son fabricadas dentro de un molde o 

encofrado metálico o de madera. Esta modulación es flexible, por lo que 

permite gran versatilidad para adaptarse a distintos diseños. Las placas 

llegan a pesar en torno a los 60 kg. 

Las placas pueden ser fabricadas en taller o bien en obra, tras una pequeña 

capacitación al operario, pero sin ser necesaria una mano de obra cualificada. 

Para la producción de las mismas no es necesario maquinaria, únicamente 

una mezcladora para garantizar la correcta mezcla del cemento, aunque es 

posible emplear otras técnicas manuales. Se trata de un sistema de montaje 

en seco. 

Es posible el empleo de estas placas, de manera individual, sin el relleno de 

poliestireno expandido, como elementos horizontales como techos y 

forjados, con algunas variaciones en las dimensiones y armados; estas 

últimas llevando una capa de compresión de hormigón de menor espesor que 

el utilizado normalmente. 

La transmitancia térmica máxima (K) es de 0,90 W/m
2
K 

Cantidad de material necesario para placa tipo de 0,43 x 2,27 m (0,98 m
2
) es: 

Materiales Cantidad 

Cemento 6 kg 

Arena gruesa 0,014 m
3
 

Ladrillo  24 un. 

Acero ø 4,2 0,70 m
3
 

Alambre galvanizado para atar, de 2,10 mm de diámetro 0,04 kg 

Placa poliestireno e: 2cm 0,02 m
3
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SISTEMA BENO 

 

Fig. 23 Sistema Beno.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: tecnologías para 
viviendas de producción social en América Latina 

 

SISTEMA BENO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 4 
Nivel 

prefabricación 
4 Huella de carbono 4 

Durabilidad 4 
Facilidad de 

manipulación 
5 

Energía consumida 

en producción 
5 

Inercia térmica 5 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

5 Reciclabilidad 5 

Aislamiento 5 Desmontaje 4 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 4   Ciclo de vida útil 4 
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SISTEMA SANDINO 

Prefabricación a partir de elementos de hormigón. Es uno de los sistemas 

más utilizados en Latinoamérica para viviendas de una y hasta dos alturas; 

aunque, con pequeñas variaciones y reforzando las columnas, es posible su 

adaptación a viviendas de tres y cuatro plantas, aunque es poco común. 

Este sistema permite rapidez de ejecución y flexibilidad de diseño.  

Este sistema consiste (se conforma) en paredes compuestas por pequeños 

pilares prefabricados con una separación entre ejes de 1,04 m entre los que 

se colocan paneles prefabricados de diversos materiales, e incluso ventanas y 

puertas, gracias a la flexibilidad del sistema. 

La solución de la cubierta y entrepiso en este sistema es muy diversa, 

permitiendo una flexibilidad y adaptándose a distintas soluciones, como 

pueden ser placa hormigonada in situ, losa prefabricada, placas canalón, etc. 

Las columnas son elaboradas en fábrica, con hormigón ligeramente armado 

con una sección de 11x11 cm, pero variando en su forma, y en las que toda 

la pared trabaja en conjunto. 

Los paneles pueden ser de diversos materiales, por ejemplo: de cerámica, de 

cáscara de arroz-cemento, hormigón con fibra vegetal y otros. Tienen unas 

medidas de 94,5 x 48,6 x 6,2 cm. A medida de evolución de este sistema, se 

desarrollan unos elementos bloque-panel, aligerados de hormigón con un 

peso bastante inferior al estándar de hormigón, siendo este de 23 kg, y con 

unas medidas 94,5 x 18,5 x 6,2 cm. 

Esta superposición de paneles y encastre con las columnas crea diversas 

juntas, sellándose las verticales con mortero simple y las horizontales de 

manera mecánica. 

El sistema cuenta con una variante de cimentación prefabricada, adaptable al 

terreno de construcción.   

Las características y diseño de los elementos facilitan la rápida ejecución de 

las obras, sin requerir mano de obra especializada, lo que posibilita la venta 

de elementos o módulos completos. Este sistema permite obtener el producto 

mediante tecnologías manuales, lo que armoniza la producción y el montaje. 
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SISTEMA SANDINO 

 

Fig. 24. Sistema sandino.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: tecnologías 

para viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

SISTEMA SANDINO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 5 
Nivel 

prefabricación 
4 Huella de carbono 3 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
4 

Energía consumida 

en producción 
3 

Inercia térmica 5 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

4 Reciclabilidad 4 

Aislamiento 3 Desmontaje 3 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 3   Ciclo de vida útil 5 
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SISTEMA FERROCEMENTO (F.C.2) 

Sistema formado por grandes paneles livianos conformados por mallas 

metálicas electrosoldadas con escalerillas de hierro estructurales 

perimetrales, configurando de esta manera unos bastidores que envuelven 

unas planchas de poliestireno expandido. 

Estos bastidores no tienen unas medidas establecidas, no atienden a un 

sistema modular, sino que tienen las dimensiones de los cerramientos, tanto 

horizontales como verticales, que conforman. Al no tener unas dimensiones 

fijas, se permite una versatilidad y adaptabilidad a los distintos diseños. 

Estos paneles son producidos en taller y montados en seco en obra mediante 

solapes metálicos y soldaduras. Una vez vinculados entre sí, se procede al 

posterior revoque estructural de hormigón de manera proyectada mediante 

una gunitadora, tanto en la cara interior como  en la exterior de los mismos, 

y capa de compresión para los cerramientos horizontales. Tras esto se 

realizan las terminaciones, como pueden ser los revoques finos de cal, 

cubierta de techos, solados, etc. específicas de cada proyecto. 

Con este colado se conforman como sistemas monolíticos, que soportan los 

movimientos sísmicos, incluso adaptándose a las distintas condiciones del 

terreno modificando esta malla metálica. 

Las instalaciones eléctricas y sanitarias vienen incorporadas a los paneles de 

fábrica, conectándose únicamente en obra. 

La transmitancia térmica máxima (K) es 0,59 W/m2K 

La cantidad de material necesario para producir un m
2
 de elemento es: 

Materiales Cantidad 

Cemento 22 kg 

Arena gruesa 0,072 m
3
 

Arena fina 0,017 m
3
 

Cal 7,45 kg 

Plastificante 0,10 l 

Acero ø 6 1,46 kg 

Acero ø 4,2 0,50 kg 

Malla reticulada 2 kg 

Placa poliestireno expandido e:4cm 1 m
2
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SISTEMA FERROCEMENTO (F.C.2) 

 

Fig. 25 Sistema Ferrocemento. Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: 

tecnologías para viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

SISTEMA FERROCEMENTO (F.C.2) 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 5 
Nivel 

prefabricación 
2 Huella de carbono 2 

Durabilidad 3 
Facilidad de 

manipulación 
5 

Energía consumida 

en producción 
2 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

3 Reciclabilidad 3 

Aislamiento 5 Desmontaje 4 
Empleo materias 

primas de la zona 
3 

Versatilidad 5   Ciclo de vida útil 4 

  

Malla electrosoldada 

Relleno poliestireno expandido 

Revoque 
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SISTEMA CONCAPREGO 

Sistema formado por bastidores de láminas de acero a modo de armaduras 

rígidas y diafragmas de hormigón armado. 

Los elementos que conforman este sistema son columnas de acero de 9 x 9 

cm, con una longitud máxima de 6 m., vigas de los forjados de 8 x 15 cm 

con longitud variable, y los elementos planos que conforman las paredes, 

techos y forjados. 

Estos elementos planos son de hormigón armado y de distintas dimensiones 

según la parte de la construcción a la que dé solución, 5 cm de espesor para 

elementos verticales y 10 cm para elementos horizontales. En ellos van 

incorporadas las instalaciones eléctricas para ser conectadas en obra. Los 

elementos de las paredes tienen una altura constante de 2,42 m y ancho 

variable según la modulación prevista, y los elementos de forjados entre 0,90 

a 1,80 m con longitud de hasta 3,60 m. 

Estos componentes son prefabricados en taller, y trasladados a obra con la 

necesidad de camiones de alta capacidad ya que los elementos tienen un 

peso medio de 1000 kg, por lo que es necesaria la utilización de maquinaria, 

tales como grúas, para su puesta en obra. 

Las columnas son rellenadas in situ con hormigón, aumentando la resistencia 

a compresión y evitando la oxidación. El resto de elementos son 

ensamblados entre sí mediante uniones mecánicas, con soldaduras y, al ser 

montados ortogonalmente, garantizan seguridad frente a sismos y desastres 

naturales. 

Los materiales empleados por m
2
 de superficie de construcción: 

Materiales Cantidad 

Perfil acero UPN100 fy=2500kg/cm
2
 38,90 kg 

Hormigón f‟c=250kg/cm
2
 0,16 m

3
 

Armadura variable de ø10 y ø12mmfy=4000kg/cm
2
 

12,99 kg 
Malla electrosoldada alambre ø5mmfy=5000kg/cm

2
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SISTEMA CONCAPREGO 

 

Fig.. 26 Sistema concaprego.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: 
tecnologías para viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

 

SISTEMA CONCAPREGO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 4 
Nivel 

prefabricación 
3 Huella de carbono 2 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
1 

Energía consumida 

en producción 
3 

Inercia térmica 5 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

3 Reciclabilidad 4 

Aislamiento 3 Desmontaje 3 
Empleo materias 

primas de la zona 
3 

Versatilidad 4   Ciclo de vida útil 4 
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SISTEMA MAS 

Sistema compuesto por muros de bloque mampuesto de 20 x 20 x 40 cm 

montados en seco en hiladas trabadas y rellenados con alma de suelo 

cemento, una mezcla de tierra y cemento, cada cinco hiladas y mediante obra 

húmeda, pero no siendo necesario un tiempo de fraguado al no necesitar 

encofrado, sirviendo para ello el mismo bloque. Para esta puesta en obra no 

es necesaria mano de obra cualificada ni maquinaria específica. 

Estos muros son autoportantes, y existen variantes de este bloque tipo, 

fabricándose medios bloques, para lograr trabas sin roturas, y bloques 

especiales a medida de encofrado perdido para las columnas y vigas. 

A su vez, los muros no portantes o particiones interiores se realizan con unos 

bloques de menor tamaño espesor, de 13 x 20 x 40 cm. 

Al ser bloques de relativamente pequeñas medidas, se permite una variedad 

y adaptabilidad a distintos diseños arquitectónicos. 

Para la ejecución de 1 m
2
 son necesarias 5 unidades de estos bloques, que 

pesan 14 kg, por lo que son fácilmente manipulables por un operario. 

Este sistema también cuenta con una placa de forjado de medidas 80 x 40 cm 

armadas con hierro de 4,2 mm de diámetro con un peso de 30 kg, y una 

placa de cerramiento horizontal de 40 x 40 cm que cuenta con una plancha 

de poliestireno expandido de 2 cm de espesor a modo de aislante térmico. 

La cantidad de material necesario por unidad de bloque tipo de muro es: 

Materiales Cantidad 

Cemento 2 kg 

Arena gruesa 0,01 m
3
 

Relación de dosificación 1/6 
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SISTEMA MAS 

 

 

Fig. 27 Sistema MAS.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: tecnologías para 

viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA MAS 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 1 
Nivel 

prefabricación 
2 Huella de carbono 2 

Durabilidad 3 
Facilidad de 

manipulación 
5 

Energía consumida 

en producción 
3 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

5 Reciclabilidad 2 

Aislamiento 3 Desmontaje 1 
Empleo materias 

primas de la zona 
4 

Versatilidad 3   Ciclo de vida útil 4 
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BÓVEDA DE LADRILLO ARMADO 

Sistema compuesto por ladrillo recocido o tabicón de cemento con un 

sistema de armaduras de refuerzos longitudinales y transversales en las 

intersecciones entre estos ladrillos, y rellenando las juntas con una mezcla de 

cemento. 

El sistema consiste en una banda cilíndrica fabricada sobre un encofrado o 

molde de tierra o escombros a pie de obra o en taller, cortada a la mitad 

longitudinalmente y en secciones, denominadas dovelas. La intersección de 

estas dovelas se realizará mediante construcción húmeda in situ, creando la 

clave mediante vertido de hormigón, y conformando de esta manera una 

bóveda cilíndrica monolítica. 

Cada una de estas dovelas estará compuesta por dos hileras de ladrillos 

separados por una junta de 4 cm de espesor en el que se dispondrá una 

armadura de 8 mm de diámetro. 

La proporción del arco no tiene que ser menor de 1:8, siendo las más 

recomendables entre 1:4 y 1:3. Estas diferentes medidas implican una 

posibilidad y adaptación de este sistema no solo de diversas dimensiones y 

luces, sino a distintos diseños arquitectónicos como son bóvedas de doble 

curvatura, diente de sierra, creando lucernarios; siendo posible al tratarse de 

dos dovelas separas unidas en obra mediante la clave. 

La cantidad de material necesario para realizar un m
2
 de bóveda es: 

Materiales Cantidad 

Hormigón 0,104 m
3
 

Mortero cemento-arena 0,02 m
3
 

Ladrillo cerámico recocido (13x26x6 cm) 33 unidades 

Aceroø8 0,90 kg 

Alambre de atar galvanizado 0,67 kg 
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BÓVEDA DE LADRILLO ARMADO 

 

Fig. 28 Bóveda de ladrillo armado.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: 

tecnologías para viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

BÓVEDA DE LADRILLO ARMADO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 3 
Nivel 

prefabricación 
3 Huella de carbono 4 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
5 

Energía consumida 

en producción 
5 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

4 Reciclabilidad 2 

Aislamiento 3 Desmontaje 2 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 3   Ciclo de vida útil 4 
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LOSA CANAL 

Sistema prefabricado autoportante de losa de hormigón armado con forma de 

“U”, de 0,50 x 0,15 m con un espesor de 25 mm y longitud variable de hasta 

4,50 m. Este sistema se emplea tanto para cerramientos verticales como 

horizontales y forjados, cubiertos por una capa de mortero de nivelación y, 

en el caso de la cubierta, con una lámina impermeabilizante. 

Las losas se fabrican tanto en taller como a pie de obra sobre un encofrado 

metálico, de madera o de hormigón, con bloques de 10 x 20 x 40 cm. Estas 

están armadas con redondos de 10 mm de diámetro para cubiertas o de 12 

mm para forjados en la parte inferior del ala, redondos de 6 mm de diámetro 

en la parte superior del ala y con una malla metálica electrosoldada de 

redondos de 4 mm. 

El peso aproximado de las losas es de 160 kg., aunque dependerá de la 

longitud y el armado de las mismas, por lo que su manipulación se verá 

afectada directamente pudiendo ser manual, para las de pequeña longitud, o 

siendo necesaria la utilización de maquinaria. 

Su puesta en obra se realizará con construcción húmeda, rellenando las 

juntas entre las losas con una mezcla de mortero y cemento. 

Cantidad de material necesario para m
2
 de superficie: 

Materiales Cantidad 

Arena 0,23 m
3
 

Cemento P-350 72,5 kg 

Aditivo superplastificante 5,8 l 

Acero 2 ø10 mm 2,48 kg 

Acero 2 ø6 mm 0,88 kg 

Acero 12ø4 mm 0,805 kg 
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LOSA CANAL 

 

Fig. l29. Losa canal.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: tecnologías para 

viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

 

 

LOSA CANAL 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 2 
Nivel 

prefabricación 
3 Huella de carbono 4 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
3 

Energía consumida 

en producción 
5 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

5 Reciclabilidad 2 

Aislamiento 3 Desmontaje 2 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 4   Ciclo de vida útil 5 
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SISTEMA SANCOCHO 

Sistema formado por placas de hormigón dentro de un marco de acero, de 90 

x 3 cm, y variando en longitud de 15 hasta 125 cm, que conforman los 

módulos de pared, forjados o cubiertas planas o inclinadas. 

Todos los elementos de acero, como los marcos de las losas y paredes, las 

columnas y las vigas, son realizadas en taller, y posteriormente el hormigón 

es vaciado dentro de estos bastidores, que sirven a modo de encofrado y para 

el refuerzo de los elementos. Estos son ensamblados in situ mediante 

soldaduras, sin necesidad de mano de obra cualificada ni maquinaria 

específica. Esto se ve reforzado a su vez por el reducido peso de los 

elementos, pesando el mayor de ellos 60 kg. 

Con la unión de los distintos elementos, como son vigas, columnas y estos 

paneles mediante estas soldaduras, se crea una estructura continua reforzada 

en tres direcciones ortogonales. Estas vigas y pilares son perfiles metálicos 

con altura variable según el diseño de la construcción, facilitando el anclaje 

de los distintos componentes a esta estructura. 

Este sistema es utilizado para viviendas de uno y dos pisos, aunque se puede 

aplicar a viviendas de mayor altura con ciertas modificaciones en cada uno 

de los elementos, adaptándolos a las nuevas necesidades y esfuerzos que se 

puedan producir. 

Las juntas entre los componentes se sellarán mediante un mortero de 

cemento y arena. El resto de acabados no son especialmente necesarios y son 

adaptables según las necesidades y gustos de los usuarios. 
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SISTEMA SANCOCHO 

 

 

Fig. 30 Sistema Sancocho.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: tecnologías 

para viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

SISTEMA SANCOCHO 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 5 
Nivel 

prefabricación 
3 Huella de carbono 4 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
3 

Energía consumida 

en producción 
4 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

5 Reciclabilidad 4 

Aislante 

térmico/acústico 
3 Desmontaje 2 

Empleo materias 

primas de la zona 
4 

Versatilidad 4   Ciclo de vida útil 4 
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SISTEMA LAM 

Sistema de forjado o cubierta abovedada con luces de pequeño tamaño, a 

base de elementos prefabricados de vigueta armada o pretensada y losas 

abovedadas de hormigón, o viguetas abovedadas para cubiertas ligeras. 

Estos elementos son fabricados en taller o a pie de obra, sin necesidad de 

mano de obra cualificada, únicamente previa capacitación. Los mismos son 

puestos en obra sin necesidad de maquinaria, gracias a su reducido peso. 

Las viguetas de hormigón son el elemento estructural principal, con sección 

en T invertida y longitud variable según el diseño del proyecto; entre 3 y 

4,20 m. como dimensiones más generales. Entre estas viguetas, y como 

elemento secundario, se disponen las losas o viguetas abovedadas, según la 

solución deseada. 

Las losas son de mortero sin refuerzo y tienen un espesor de 3 a 5 cm. 

dependiendo de la flecha y con un ancho de 30 cm. Sobre estas losas y 

viguetas se procede a un posterior relleno con mortero, y trabajando como un 

único elemento homogéneo. 

Por otro lado, las viguetas abovedadas que se emplean para la construcción 

de cubiertas ligeras, perpendiculares a las viguetas de hormigón pretensado, 

son el soporte para el elemento de acabado como pueden ser tejas o planchas 

de cemento.  

Cantidad de material necesario empleado para un m
2
 de superficie: 

Materiales Cantidad 

Hormigón  0,125 m
3
 

Cemento 38 kg 

Acero fy=6000 kg/cm², de varios diámetros, según 

NMX-B-72 

4,4 kg 
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SISTEMA LAM 

 

Fig. 31 Sistema LAM.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: tecnologías 

para viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

SISTEMA LAM 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 2 
Nivel 

prefabricación 
3 Huella de carbono 3 

Durabilidad 4 
Facilidad de 

manipulación 
5 

Energía consumida 

en producción 
5 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

5 Reciclabilidad 2 

Aislante 

térmico/acústico 
3 Desmontaje 1 

Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 2   Ciclo de vida útil 5 

  

Viguetas de hormigón armada 

Losa abovedada de hormigón  
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CONCREFIX 

Sistema constructivo formado por módulos de hormigón armado sin 

pretensar, elaborados en taller, adaptando las características y materias 

primas a las condiciones del sistema para el que se va a emplear. Este 

sistema o módulo consiste en una pieza en forma de “U”, de 26 cm de ancho 

con largo variable según su utilización, cubriendo luces hasta un máximo de 

4,88 m. 

Este elemento de hormigón se adapta a posibles combinaciones tanto para 

responder a soluciones de cimentación, cubierta, pilares y vigas, como a la 

combinación de este sistema estructural, tanto con sistemas tradicionales de 

construcción in situ como con elementos prefabricados. 

Tanto para su producción como para su colocación, no requiere de mano de 

obra especializada. El proceso de fabricación se realiza en taller 

manualmente, a excepción del amasado del hormigón y del vibrado de las 

piezas. Para este proceso son necesarios cinco operarios sin cualificación 

específica.  

La fabricación de las piezas se realiza con unos moldes de acero o de madera 

que se reutilizan para las siguientes piezas. Estas necesitan estar en el molde 

entre 24 y 48 horas dependiendo de las condiciones climáticas, y un tiempo 

de curado de un mes antes de ser utilizadas. 

Materiales Cantidad 

Agua 1 

Arena cribada 2 

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 40 

mm. 

3 

Cemento gris en sacos 1 

ø 6 en las almas y lomo  

ø 3 percgas y grapas (1 por estribo)  

Alambre galvanizado para atar de 1,30 mm de diámetro 0,04 (en 500) 
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CONCREFIX 

 

Fig. 32Sistema Concrefix.  Fuente: Elaboración propia a partir del libro Un techo para vivir: tecnologías 
para viviendas de producción social en América Latina 

 

 

 

 

CONCREFIX 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 3 
Nivel 

prefabricación 
5 Huella de carbono 3 

Durabilidad 5 
Facilidad de 

manipulación 
4 

Energía consumida 

en producción 
4 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

5 Reciclabilidad 1 

Aislamiento 2 Desmontaje 1 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 5   Ciclo de vida útil 5 
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SISTEMA BATEA 

Sistema de placas y módulos prefabricados autoportantes de cerámica 

armada para techos y entrepisos, con pequeñas modificaciones. 

Para la fabricación de los componentes no es necesario nivel de 

especialización, únicamente previa capacitación. La misma se puede llevar a 

cabo en taller o a pie de obra, sobre unos moldes de madera o metálicos que 

garanticen la geometría constante de los módulos en “T”. Los moldes 

pueden ser reutilizados después de 24 horas, siendo elementos de rápida 

producción. 

Estas piezas tienen una longitud de 3,80 m., un ancho de 0,42 m., un alto 

0,15 m. y 3 cm de espesor. Están construidas con ladrillo cerámico saturado 

en agua y redondos, de 4,2 mm de diámetro para la dirección transversal y 

de 6 mm de diámetro para la longitudinal, entre las juntas de los ladrillos. 

Una vez armado, se rellenan estas juntas con mortero y la parte superficial, 

con cemento.  

Las mismas tendrán un peso de 120 kg, pudiendo trasladarse sin necesidad 

de maquinaria especializada. Para llevar las piezas al techo puede hacerse de 

manera manual mediante andamios. 

Es necesaria la utilización de tejas en los encuentros de la batea para evitar 

filtraciones de agua. 

Cantidad necesaria de material para un m
2
 de superficie: 

Materiales Cantidad 

Ladrillo cerámico 12x26x3 cm 24 unidades 

Cemento 8,57 kg 

Arena gruesa 0,018 m
3
 

Acero ø4,2 mm 7,34 m 

Acero ø6 mm 11 m  

Alambre de atar galvanizado 4,11 m 
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SISTEMA BATEA  

 

 

Fig. 33. Molde de batea con armaduras módulo. Fuente: elaboración propia a partir de CEVE 

 

 

 

 

 

SISTEMA BATEA 

CUALIDADES 
PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECOLÓGICA 

Sismorresistente 3 
Nivel 

prefabricación 
5 Huella de carbono 4 

Durabilidad 3 
Facilidad de 

manipulación 
4 

Energía consumida 

en producción 
5 

Inercia térmica 3 

Nivel 

especialización 

mano de obra 

5 Reciclabilidad 3 

Aislamiento 3 Desmontaje 3 
Empleo materias 

primas de la zona 
5 

Versatilidad 2   Ciclo de vida útil 4 
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5.3 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  
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CIMENTACIÓN 
ELEMENTOS 

VERTICALES 

  

L
O
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 D
E
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A

P
A
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 C
O

R
R

ID
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Z
A
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A
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D
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Z
A

P
A

T
A

 P
R

E
F

A
B

R
IC

A
D

A
 

S
IS

T
E

M
A

 E
S

T
R

C
U

T
U

R
A

L
 U

M
A

 

P
L

A
C

A
 B

E
N

O
 

S
IS

T
E

M
A

 F
E

R
R

O
C

E
M

E
N

T
O

 

S
IS

T
E

M
A

 S
A

N
D

IN
O

 

C
U

A
L

ID
A

D
E

S
 D

E
L

 S
IS

T
E

M
A

 

Sismorresistente 5 4 2 1 4 4 5 5 

Durabilidad 5 5 4 5 4 4 3 5 

Inercia térmica  - - -  -  3 5 3 5 

Aislamiento 3 1 1 1 2 5 5 3 

Versatilidad 1 1 1 1 3 4 5 3 

TOTAL 3,50 2,75 2,00 2,00 3,20 4,40 4,20 4,20 

M
É

T
O

D
O

S
 D

E
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Nivel de 

prefabricación 
1 2 3 5 4 4 2 4 

Facilidad de 

manipulación 
3 3 4 1 4 5 5 4 

Especialización 

mano de obra 
3 1 1 4 2 5 3 4 

Desmontaje 1 1 1 1 3 4 4 3 

TOTAL 2,00 1,75 2,25 2,75 3,25 4,50 3,50 3,75 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 E

C
O

L
Ó

G
IC

A
 

Huella de carbono 4 5 4 4 3 4 3 2 

Energía producción 5 5 4 4 3 5 3 2 

Reciclabilidad 1 1 1 1 2 5 3 4 

Materias primas 

zona 
5 5 5 5 4 5 3 5 

Ciclo de vida útil 5 5 5 5 3 4 4 5 

TOTAL 4,00 3,67 3,67 3,67 3,00 4,67 3,33 4,67 

TOTAL SISTEMA 3,17 2,90 2,68 2,85 3,15 4,50 3,63 3,85 
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ELEMENTOS 

HORIZONTALES 

  

S
IS
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E

M
A

 C
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C
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O

 

S
IS

T
E

M
A

 L
A

M
 

C
O

N
C

R
E

F
IX

 

B
A

T
E

A
 

  
4 1 3 2 5 2 3 3 Sismorresistente 

C
U

A
L

ID
A

D
E

S
 D

E
L

 S
IS

T
E

M
A

 

5 3 5 5 5 4 5 3 Durabilidad 

5 3 3 3 3 3 3 4 Inercia térmica 

3 3 3 5 3 3 2 4 Aislamiento 

4 3 3 4 4 2 5 2 Versatilidad 

4,20 2,60 3,40 3,40 4,00 2,80 3,60 3,20 TOTAL 

3 2 3 3 5 3 5 5 
Nivel de 

prefabricación 

M
É

T
O

D
O

S
 D

E
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

1 5 5 3 5 5 4 4 
Facilidad de 

manipulación 

3 5 4 5 5 5 5 5 
Especialización 

mano de obra 

3 1 2 2 4 1 1 3 Desmontaje 

2,50 3,25 3,50 3,25 4,75 3,50 3,75 4,25 TOTAL 

2 2 4 4 4 3 3 4 
Huella de 

carbono 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 E

C
O

L
Ó

G
IC

A
 

3 3 5 5 4 5 4 5 
Energía 

producción 

4 2 2 2 4 2 1 3 Reciclabilidad 

3 4 5 5 4 5 5 5 
Materias primas 

zona 

4 4 4 5 4 5 5 4 Ciclo de vida útil 

3,20 3,00 4,00 4,20 4,00 4,00 3,60 4,20 TOTAL 

3,30 2,95 3,63 3,62 4,25 3,43 3,65 3,88 TOTAL SISTEMA 
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6. DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE 

CASO DE ESTUDIOS VIVIENDA 

El prototipo a desarrollar parte del Trabajo Fin de Grado de Andrés Serrano 

Macías, el cual llegó a la vivienda semilla con la siguiente tipología: 

 

Para el desarrollo del mismo, el sistema elegido para la cimentación es la 

Losa de Hormigón Armado. Su alta capacidad sismorresistente lo hace el 

sistema de cimentación más idóneo para la vivienda, al ser una losa maciza 

que distribuye las cargas de manera uniforme al terreno. El nivel de 

Fig. 34. Prototipo de vivienda. Fuente: 

Andrés Serrano Macías “Vivienda 

Crecedera: Prototipo para la regeneración 

urbana en Valle del Paraíso” 
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prefabricación es bajo, pero esto se ve contrarrestado con la facilidad de 

manipulación y la especialización de mano de obra, que son intermedios. 

Es un sistema de rápida ejecución, ya que el encofrado es continuo y 

sencillo, sin ninguna geometría específica, y realiza el vaciado homogéneo, 

pudiendo este ser de manera manual. 

A pesar de que sea un sistema que necesita mayor cantidad de material para 

la construcción de la cimentación, esto se ve favorecido posteriormente ya 

que no es necesario un sistema adicional de piso y, a su vez, se permite un 

acabado posterior personalizado. 

Para los cerramientos verticales se empleará el sistema Beno. Este sistema 

puede ser producido a pie de obra por los propios usuarios previa 

capacitación. En unos moldes reutilizables se colocan los ladrillos, elemento 

utilizado y aceptado por la población, y se arma en ambas direcciones, lo que 

lo hace resistente a los movimientos sísmicos.  No es un elemento muy 

pesado, por lo que para su puesta en obra no es necesaria maquinaria 

específica. 

Estas placas se colocan sobre unas guías planteadas en la losa de 

cimentación, con una placa de poliestireno expandido en su interior. Para el 

atado de las placas se preven en su construcción unos alambres, que hacen 

que el sistema funcione como una única pieza monolítica; al estar arriostrada 

de forma ortogonal, acentúan esa capacidad sismorresistente. 

Estas placas de poliestireno, y el mejor comportamiento del ladrillo frente a 

otros componentes tradicionales, hacen que tenga unas mejores condiciones 

y aislamiento térmico. 

El atado y puesta en obra de este sistema es mediante construcción en seco, a 

excepción de los pilares en los encuentros ortogonales, que son de hormigón 

con refuerzos metálicos. 

Por último, el sistema para la ejecución de la cubierta es el Sistema 

sancocho, que consiste en unos paneles de hormigón armado en el interior 

de uno marco metálico. Estos son soldados a las vigas y pilares, creando esa 

estructura monolítica. El peso es inferior al resto de los sistemas, al igual que  

la fuerza que ejerce sobre la estructura portante y, por tanto, ese efecto de 

pandeo será menor. 
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Sobre esta cubierta se coloca una lámina de impermeabilización para evitar 

posibles filtraciones de agua, abundantes en los meses de verano. 

El empleo de estos sistemas estructurales, a excepción de la cimentación, 

hacen posible la ampliación y el crecimiento de esta vivienda semilla. Para 

ello será necesario prever la cimentación y las guías de la máxima superficie 

posible a edificar. 

A su vez, se podría estudiar la utilización de los sistemas, tanto el Beno 

como el Sancocho, para la construcción integral de la vivienda con la 

modificación de las piezas adaptándolas tanto a los elementos horizontales 

como a los verticales, por un ahorro en la producción. 

A continuación se procede a la explicación del proceso constructivo de este 

prototipo. 
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1. Vaciado de la parcela, dimensiones 7 x 13 m. l 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

2. Colocación del encofrado de madera para la losa de hormigón  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

  

13 m 7 m 
1m 
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3. Malla electrosoldada de la losa y posterior vaciado del hormigón 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

4. Pilares de acero en los encuentros ortogonales 
 Fuente: elaboración propia 
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5. Colocación placas beno, empezando por el encuentro con la esquina. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

6. Colocación vigas para el sistema sancocho  

Fuente: elaboración propia 

 

  



 
 

77 

7. Montaje de paneles sancocho en cubierta. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

8. Colocación impermeabilización Fuente: elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 

Actualmente, el 40 % de la población mexicana vive en viviendas de mala 

calidad o en situación de calle, viéndose acentuado este problema de 

vivienda con las actividades sísmicas. 

La población más vulnerable es aquella de bajos recursos que habita en 

asentamientos humanos, en los que la mayoría de las viviendas se han 

elaborado mediante autoconstrucción y replicando técnicas y materiales que 

no se adaptan a estos nuevos emplazamientos. 

Es por ello que, tras la elaboración de los parámetros y la aplicación de los 

mismos a los sistemas constructivos estudiados, se observa la importante 

necesidad de una adecuada elección para dar solución y mitigar estos 

problemas. 

La elección de estos sistemas se ve favorecida por las altas valoraciones de 

los procesos de construcción, que favorecen la autoconstrucción por parte de 

los usuarios y la facilidad de futuras ampliaciones según necesidades 

específicas económicas y de crecimiento, permitiendo una primera 

construcción mínima, en menor tiempo posible y con mejores prestaciones 

que las construcciones tradicionales. También se valora de manera muy 

favorable la capacidad sismorresistente de los sistemas. 

Este trabajo permite concluir que las condiciones de la vivienda de esta 

población no dependen, necesariamente, de los bajos recursos  económicos, 

sino de la falta de información o del desconocimiento de nuevas técnicas con 

materiales tradicionales y accesibles, que hacen posible un uso más 

apropiado de los materiales, generando un menor desperdicio. 

  



 
 

80 

 

 



 
 

81 

8. BIBLIOGRAFÍA 

AA.VV. Catálogo Iberoamericano de Técnicas constructivas 

industrializadas para vivienda de interés social. Montevideo: CYTED, 1993 

AA.VV. Guía de la edificación y rehabilitación sostenible para vivienda de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. Servicio Central de Publicaciones 

del Gobierno Vasco, 2015. 

BAZANT S., Jan. Manual de criterios de diseño urbano. México D.F: 

Editorial Trillas, 1984.  

--- Autoconstrucción de vivienda popular. México D.F: Editorial Trillas, 

1992. 

BERRETTA GARCÍA, Horacio, MENDIZABAL DE BERRETTA, Marta. 

“Soluciones actuales al problema de la vivienda en Iberoamérica”. Informes 

de la Construcción. Córdoba, Argentina: Centro Experimental de la 

Vivienda Económica, 1984. 

CASAS FIGUEROA, Luis Humberto. Evaluación de sistemas constructivos:   

Metodología. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 2004  

CORTÉS, José Luis, DÁVILA, Ramiro, ESPINOSA, Enrique. Tipología de 

la Vivienda Urbana: Análisis Físico de Contextos Urbano – Habitacionales 

de Bajos Ingresos en la Ciudad de México. México D.F: Editorial Diana, 

1978. 

FLORES MOLA, José. Tecnologías y técnicas de prefabricación para 

países en vías de desarrollo: conceptos, definiciones y ejemplos. Ciudad de 

La Habana: Editorial Félix Varela, 2000. 

GAGGINO, Rosana. “Salubridad, sustentabilidad ecológica y costo de 

tecnologías constructivas para la vivienda de interés social”. Cuaderno 

urbano: espacio, cultura y sociedad. 2014 



 
 

82 

GAUZIN-MÜLLER, Dominique. 25 casas ecológicas. Barcelona: Gustavo 

Gili, 2006. 

GOMEZ, J.; AMILLO, H. Guía Técnica para la evaluación y prevención de 

los riesgos relativos a la Manipulación manual de cargas. Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2003. 

GONZÁLEZ LOBO, Carlos. Vivienda y ciudad posibles: tecnologías para 

vivienda de interés social. Bogotá: ESCALA, 1999. 

LORENZO GÁLLIGO, Pedro. Un techo para vivir: tecnologías para 

viviendas de producción social en América Latina. Barcelona: Barcelona 

Edicions UPC, 2005. 

MARTÍNEZ GIMÉNEZ, Lorena. Estudio sobre la construcción 

bioclimática: diseño, materiales de construcción e instalaciones. Valencia: 

Universidad Politécnica de Valencia. Proyecto Final de carrera, 2011. 

MARTÍNEZ MATA, Lucía. Campo de refugiados: de la vivienda de 

emergencia al hogar. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Trabajo 

Fin de Grado, 2019. 

MEDÍN LÓPEZ, Lara. Metodología multicriterio para la evaluación de la 

sostenibilidad de la vivienda social en zonas rurales de Guatemala desde 

una perspectiva ambiental, social y económica. Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid. Trabajo Fin de Máster, 2017. 

MONJO GARRIÓ, Juan. “Propuesta de evaluación de sistemas 

constructivos”. Informes de la Construcción, 1986. 

RECALDE, Sharon. Evaluación de la participación del usuario con relación 

a los sistemas constructivos alternativos utilizados: El caso de las 

cooperativas de vivienda de la IMM. Facultad de Arquitectura de 

Montevideo, Uruguay. 

DEL ROSARIO ARGÜELLO MÉNDEZ, Teresa. “Análisis del impacto 

ambiental asociado a los materiales de construcción empleados en las 

viviendas de bajo coste del programa 10x10 Con Techo-Chiapas del 

CYTED”. Informes de la construcción, 2008 



 
 

83 

SALAS SERRANO, Julián (Coordinador). Contra el hambre de vivienda – 

Soluciones tecnológicas Latinoamericanas. Santafé de Bogotá: CYTED y 

ESCALA, 1998. 

SALAS SERRANO, Julián. La industrialización posible de la vivienda 

latinoamericana. Bogotá: ESCALA, 2000. 

SÁNCHEZ, Horacio. La vivienda y la ciudad de México. Génesis de la 

tipología moderna. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, 

2006. 

SERRANO MACÍAS, Andrés. Vivienda crecedera: Prototipo para la 

regeneración urbana en Valle del Paraíso. Madrid: Universidad Politécnica 

de Madrid. Trabajo Fin de Grado, 2018. 

SIMÓN DE LA VEGA, Álvaro. Modelos de vivienda semilla con núcleo 

húmedo: Una metodología, Un caso práctico. Madrid: Universidad 

Politécnica de Madrid. Trabajo Fin de Grado, 2018. 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE PUEBLA. Diagnóstico 

situacional de Valle del Sur, San Isidro Castillota, Valle del Paraíso, 

Ampliación Valle del Paraíso y el Castillo. Puebla, México: 2015. 

 

Páginas web: 

https://itec.es/metabase/productos-sostenibles 

https://www.oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html 

http://www.mexico.generadordeprecios.info 

 

 

https://www.oekobaudat.de/datenbank/browser-oekobaudat.html
http://www.mexico.generadordeprecios.info/

