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RESUMEN

La industria de la construcción es un claro indicador del estado económico

de un país, representa 4.7% del PIB en nuestro país (8.7% en el mes de

Septiembre de 2004), la producción de vivienda representa la mitad de esa

cantidad. (INEGI, 2004)

De acuerdo a datos oficiales, para las próximas dos décadas habrá que

construir anualmente 825 mil viviendas, incluida la construcción no formal, para

poder abatir tanto el déficit (4.8 millones) como la demanda actuales. Hoy en día

se construyen hasta 642,000 casas incluida construcción no formal (industria

constructora sólo 45.5%). Para edificar 825 mil casas por año habría que construir

2,260 casas al día.

Existen estudios en los que se aplican principios de calidad a vivienda,

otros hacen comparativas técnico-económicas de tecnologías constructivas,

también hay investigaciones que atacan el problema de la constructabilidad

aplicada a etapas de planeación y diseño con el fin de aumentar la eficiencia de

los recursos utilizados en la etapa posterior.

Hasta hoy no existe un intento documentado y fundamentado para unir los

resultados de estas líneas de investigación; éste es el objetivo de esta tesis,

ayudar a solucionar el problema de déficit de vivienda al producirla en mayor

cantidad con la misma capacidad instalada.

Este proyecto de investigación propone una solución constructiva que

puede ayudar a disminuir el déficit de vivienda en México de una forma

económica y rápida, (ahorros de hasta un 23% en tiempo-costo) mediante el

desarrollo de una propuesta de diseño-construcción basada en la creación de un

híbrido de distintos sistemas constructivos.
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INTRODUCCIÓN

En los primeros capítulos se encuentra información acerca de la situación

actual de la vivienda en nuestro país en donde se observa el rezago que existe a

escala nacional en este aspecto, además se explica la importancia de enfrentar

estos problemas y se plantea una forma de atacarlos. Los objetivos son:

encontrar una forma de diseñar orientada a la optimizadon de recursos y generar

un sistema constructivo híbrido que reduzca el tiempo y el costo de construcdón,

dándole además propiedades positivas a la vivienda como lo es aislamiento

termo-acústico y flexibilidad o capaddad para transformarse.

Ésta investigadón se enfoca hada el desarrollo de un sistema constructivo

híbrido, en el cual se aplican los prindpios de calidad "Lean Construction" y

"Constructabilidad", existe la informadón por separado de cada uno de estos

temas, sufidente para plantear las bases del problema que se enfrenta. También

existe gran cantidad de sistemas constructivos, tanto experimentales como ya

probados por la industria mundial; sin embargo se descartan algunos de estos

sistemas existentes en el ámbito intemadonal debido a la poca informadón

disponible en nuestro país, por lo que esta investigadón se enfocará en los

sistemas constructivos más difundidos en México, como lo son el sistema

tradidonal, el sistema de concreto celular y el sistema basado en paneles de

yeso, así como un sistema estructural hecho a base de perfiles de acero.

El desarrollo de esta investigadón abarca el tema de costos por medio de

una comparativa técnico-económica de los sistemas constructivos antes

mendonados, mas estos resultados no se han medido en una construcdón real

para fines de esta investigadón debido a la falta de recursos como tiempo y

costo.

Se describen los sistemas constructivos principales utilizados para la

construcdón de vivienda y se presenta en el capítulo III un caso de estudio en el



que se realiza un análisis de costos y propiedades generales comparando el

sistema tradidonal con lo que es el híbrido propuesto resultado de la fusión de

dos o más de los sistemas antes mendonados. Esta comparativa se aplica en un

diseño generado a partir de los prindpios de Constructabilidad y "Lean

Construction". Diseño obtenido mediante una herramienta de proyecdón

diseñada espeaficamente para radonalizar y estandarizar las dimensiones dadas

a los espados en el prototipo de vivienda.

Al final se mendonan las conclusiones y se enumeran las distintas fuentes

de informadón utilizadas en esta investigadon.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES

INVESTIGACIONES PREVIAS.

De acuerdo a investigadones bibliográficas realizadas en el Tecnológico de

Monterrey, existen estudios en los que se han enfrentado problemas como

aplicadón de prindpios de calidad a vivienda como Lean Construction (Lobato,

Tesis 1999), y otros que hacen comparativas técnico-económicas de tecnologías

actuales empleadas en construcdón de viviendas (Santillán, Tesis 2002) así como

también investigadones que atacan el problema de la constmctabilidad aplicada

a etapas de planeadon y diseño con la finalidad de disminuir el desperdido de

recursos en etapas de construcdón (Arballo, Tesis 2001). Sin embargo hasta la

fecha no existe un intento documentado para unir estos tres frentes de

investigadón para sumar sus propiedades y así maximizar resultados; que es uno

de los objetivos de esta investigadón. Se pretende lograr una mezcla de

ideologías, conceptos y técnicas para atacar de forma multidimensional el

problema de défidt de vivienda que existe en nuestro país.

DÉFICIT DE VIVIENDA: NUESTRO PRESENTE

Actualmente (Año 2004) existe en nuestro país un défidt de vivienda de

4.8 millones de unidades, existen 22.5 millones de casas actualmente, y según

pronósticos del INEGI, en los próximos 30 años, habrá que duplicar esta cantidad,

sin embargo el esfuerzo más grande deberá hacerse en los próximos 10 años;

además de acuerdo a una investigadón de INEGI 1930-2000 actualmente 48% de

las viviendas cuentan con solo un cuarto, y 23.1% con 2 o 3, esto quiere dedr que

es muy grande la necesidad de viviendas que cuenten con más de un cuarto.

Por otra parte 400,000 de los VA de millón de casas que el gobierno federal

tiene planteadas construir anualmente (en 2006) deben ser sumamente baratas

(su costo no debe rebasar los 150,000 pesos) (INFONAVIT 2004), lo que deja

350,000 viviendas que pueden ser de nivel medio o residendal. Nicho en el que

10



se enfoca esta investigación. Por ejemplo, Banca Serfín, presentó su producto

hipotecario Su Casa Serfín, con el que pretende atacar el olvidado segmento de

vivienda media y residencial, con montos que van desde 500,000 hasta poco más

de un millón de pesos, con plazos hasta de 15 años.

Además el 97% de la construcción de vivienda en nuestro país según la

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se realiza con tecnología

tradicional, lo que ocasiona que su construcción sea lenta y tome varios meses,

incluso años por cada vivienda de tamaño medio, esto cuando su construcción no

es en serie.

Entonces en nuestro país es necesaria la construcción de 750,000 unidades

de vivienda, sin embargo la capacidad de producción de la industria de la

construcción mexicana es de solo 450,000 viviendas por año (CMIC, 2003), tienen

planes de construir 700,000 casas anualmente para el 2006 esto deja cada año

alrededor de 80,000 nuevas familias sin casa. Si consideramos que en los

próximos 20 años, la población urbana crecerá un 43% y seremos 122 millones de

mexicanos; se hace evidente la necesidad de atacar con prontitud el problema

del aumento poblacional medido en necesidades habitacionales.

Según los datos oficiales, para las próximas dos décadas habrá que

construir anualmente 825 mil viviendas, incluida la construcción no formal, para

poder abatir tanto el déficit como la demanda.

RACIONALIZACIÓN DE VIVIENDA

Es importante lo que diversos autores como Obertender (2003) y Suárez

Salazar (1998) manifiestan acerca de las etapas de diseño y planeación; pues

según sus investigaciones son las que representan un mayor impacto en el

resultado final de un proyecto. Y los cambios que puedan presentarse en dichas

etapas son los de menor costo y mayor impacto si los comparamos con cambios al
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proyecto en etapas posteriores como lo son las etapas de: construcdón,

procuradón y operadón.

Además el Instituto de Tecnología Pública (Public Technology Institute,

1996) afirma que el diseño es el corazón de la prevendón de desperdidos; y la

Amerícan Sodety of Civil Engineers que el 25% de los desperdidos que se generan

en la construcdón se deben a errores del proceso de diseño, aunado a que la

vivienda en México es generalmente diseñada de forma tradidonal, (lo que

significa que el diseño se basa solamente en su fundonalidad o estética); surge

otro problema que se traduce en la necesidad de incluir conceptos de calidad en

las etapas de diseño y planeadón, como lo es la constructabilidad.

El credmiento demográfico en nuestro país, la importanda de redudr

pérdidas y la necesidad de optimizar recursos tan valiosos como lo son el tiempo,

materiales y mano de obra; plantean la necesidad de generar un sistema

constructivo híbrido; esto es, un sistema que resulta de una mezcla de las

mejores características de los sistemas disponibles en el país.

Este sistema está orientado hada vivienda de nivel medio, con la

característica de ser vivienda flexible, esto es que sea dinámica y pueda

cambiar, que su desarrollo sea en etapas, pero que cada una de sus etapas pueda

ser la etapa final. Su diseño está orientado para fundonar mejor en el norte de

México, y está basado en los prindpios de "Lean Construction" y

Constructabilidad, esto con objeto de aumentar la fundonalidad de la vivienda

como resultado de una etapa de diseño bien pensada. Para de esta forma

optimizar recursos en su etapa de construcdón. Todo esto bajo una estética

vanguardista de tendenda minimalista. Que es un estilo arquitectónico basado

en obtener la máxima expresión con el mínimo de elementos, hecho que

curiosamente se ajusta perfectamente a la finalidad de esta investigador!.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

VIVIENDA FLEXIBLE

ANTECEDENTES

La necesidad de cambio es un fenómeno difícil de asimilar para la

arquitectura, donde la penmanenda es la razón de ser y la durabilidad su

objetivo prindpal. Sin embargo el estilo de vida actual requiere una arquitectura

evolutiva y transformable.

Esa característica evolutiva ofrece ventajas para todos; para el promotor,

puesto que la construcdón con el elemento básico de la vivienda puede resultar

muy económica; para el usuario, porque al ser menor el predo de adquisidón

queda abierta la posibilidad de realizar mejoras posteriores sin tirar lo adquirido,

o de efectuar adecuadones sin obras incómodas. Lo que le permite tener una

vivienda progresiva y flexible, (www.obrasweb.com) A continuadón se exponen

algunos intentos por alcanzar este "modelo perfecto" de vivienda.

La flexibilidad implica cambio, adaptadón y movimiento, elementos que

son características primordiales de la vida.

De hecho, las tiendas o cabanas transportables, montadas con elementos

encontrados in situ o con piezas trasladadas de anteriores asentamientos, son tan

antiguas como las primeras viviendas permanentes. Del mismo modo, las

primeras dvilizadones avanzadas de carácter sedentario contaban con interiores

flexibles. La cultura faraónica egipda, por ejemplo, utilizaba elementos de

mobiliario que podían plegarse o desmontarse.

A lo largo de la historia, la necesidad de lograr que el habitat doméstico

fuera cada vez más adaptable (a sus habitantes, a las actividades de éstos o al
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medio) ha dado como fruto una impresionante diversidad de innovadones.

Muchas de las estrategias de la arquitectura y el diseño modernos responden a

ese mismo objetivo. Desde Frank Lloyd Wright con sus casas de la pradera, Gerrit

Rietveld, Mies van der Rohe en su infinita búsqueda de la fundón, Charles y Ray

Eames, Jean Prouvé, Joe Colombo o Achille Castiglioni hasta Ron Arad, Rem

Koolhaas o Shigeru Ban con su casa cortina; han sido muchos los grandes

diseñadores que han tratado el tema de la vivienda flexible. En este contexto el

Movimiento Moderno se vio prindpalmente influendado por los habitáculos

tradidonales japoneses, caracterizados por sus puertas correderas realizadas con

papel trasloado que permiten una fluida transidón entre los espados, y entre la

vivienda y la naturaleza, y por un reduddo mobiliario que es retirado después de

su uso. (Apuntes de curso: Teorías de la Arquitectura, ITESM, 2002)

La primera fundón de la vivienda podría ser la de proteger y resguardar,

del mismo modo que la propia casa y su mobiliario son objetos que nosotros

protegemos y conservamos. La característica más sobresaliente de la vivienda es,

quizás, el sentimiento imptídto de segundad, de «llegada al hogar» y de

permanenda en él. Sin embargo, del mismo modo que un nómada establece un

breve asentamiento entre una migradón y otra, toda persona sedentaria se

acaba trasladando también a otro lugar en algún momento. De hecho, hasta la

vivienda más estable predsa de dertos elementos móviles, y los ejemplos más

evidentes son las puertas y las ventanas.

Hace ya tiempo que existen sistemas para favorecer la flexibilidad de

determinados elementos interiores de la vivienda, como puede ser la

calefacdón, la luz, las camas, los espados para trabajar, los utensilios o la

codna. No obstante, da la impresión de que el mundo actual, con su crecente

movilidad y su red de comunicadones planetaria, plantea nuevas necesidades en

la búsqueda de una organizadón flexible del espado doméstico y sus fundones,

Así pues, se llega incluso a tomar en consideradón algunas ideas absolutamente

novedosas, como la posibilidad de llevar siempre endma una «casa» portátil o de

adaptar completamente el hogar a los deseos de cada persona.
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Con el fin de presentar un amplio espectro de posibilidades reladonadas

con la flexibilidad de la vivienda, la exposición Construmat 2001 reúne unos

dentó cuarenta objetos de uso doméstico procedentes de diferentes culturas y

más de tresdentas imágenes de ejemplos adidonales, todo ello ordenado en

diferentes ámbitos de acuerdo con sus fundones y utilidades: «montar y

desmontar», «plegar y desplegar», «adaptar», «combinar», «transportar» y

«vestir y llevar consigo».

No obstante, sigue abierta la cuestión sobre la convenienda o la utilidad

real de las propuestas que favorecen una vida flexible, pues hay en ellas tantas

respuestas como personas y situadones.

CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA FLEXIBLE

Estas 6 características de flexibilidad y adaptabilidad, pueden ser

combinadas entre sí, ofredendo una amplia gama de soludones.

1.- Montar y desmontar

La posibilidad de que algunos muebles e incluso edifidos enteros sean

desmontables suele ser resultado de la producdón seriada de sus piezas

individuales y responde a la necesidad de transportarlas y almacenarlas en el

mínimo espado posible. También las tiendas, que representan el tipo de vivienda

más habitual de las culturas nómadas de todo el mundo, se construyen

atendiendo príndpalmente a las exigendas del traslado frecuente y de la

fadlidad de montaje y desmontaje. Los muebles apilables o los espados y las

estructuras modulares a los que pueden añadirse o quitarse fundones siguen el

mismo príndpio. Siempre que es posible crear nuevas configuradones a partir de

elementos individuales, el proceso de montaje y desmontaje ofrece asimismo un

potendal creativo adidonal.
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2.- Plegar y desplegar

El plegado, al igual que ocurre con el desmontaje, tiene como prindpal

objetivo el ahorro de espado. En el proceso de desplegado, sin embargo, las

formas sendüas se transforman en volúmenes grandes y complejos con un

esfuerzo relativamente pequeño. Los objetos que, a partir de un único plano,

pueden desplegarse para dar lugar a estructuras tridimensionales, o bien aquellos

que pueden separarse, abrirse con bisagras, desenrollarse o inflarse, son también

ejemplos de formas que se expanden en el espado. Los objetos incluidos en la

exposidón no sólo muestran distintos mecanismos de plegado, sino que también

representan avances importantes en la historia de las formas de vida flexible,

con ejemplos que van desde la Antigüedad y la Edad Media hasta la Bauhaus y la

vanguardia francesa, desde el aerodinamismo de los años treinta y el diseño de

posguerra italiano hasta el desarrollo sin restricdones, a partir de los años

sesenta, de los conceptos juveniles de vivienda y de las nuevas tecnologías.

3.- Adaptar

La selecdón de objetos y ejemplos arquitectónicos de este ámbito se basa

en su capaddad de cambiar de forma, posidón o ubicadón para adaptarse a

nuestras necesidades físicas y espádales. El amplio abanico va desde

habitadones con paredes correderas o un sistema de contenedores vivienda que

pueden acoplarse para adecuarse a distintas fundones domésticas, hasta

muebles para sentarse o estirarse creados con formas totalmente ergonómicas.

Los biombos (utilizados como partidones configurables que equivalen a tabiques)

se encuentran también en esta categoría. Por último, entre nuestros requisitos

espádales cabe destacar también una iluminadón adaptable, que se pueda

regular con una progresión continua, y que sea móvil y ajustable.
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4.- Combinar

Entre los objetos que demuestran ser multi-funcionales encontramos

ejemplos tradicionales como cestas o cajas sencillas, que cuentan con una gran

variedad de aplicaciones en las diferentes culturas, pero también otros más

recientes como la silla escalera y el sofá cama. Entre los elementos de mobiliario

más primitivos de la humanidad se encuentran los tejidos, cuya

multifuncionalidad se puede apreciar en la actualidad principalmente en las

sociedades menos prósperas, donde una misma tela puede servir de abrigo,

manta, alfombra, cortina, cojín o bolsa. En este ámbito podemos comprobar

cómo a menudo los objetos más sendllos ofrecen la mayor versatilidad de uso.

No obstante, también encontramos combinadones fundonales en objetos de

mayor tamaño y complejidad, como aquellos que funden arquitectura y

mobiliario en una única unidad.

5.- Transportar

Además de los objetos de interior que cuentan con asas o ruedas para

permitir su movilidad, en este grupo se incluyen objetos que cuentan con

autopropulsión o que se combinan con otros medios de transporte. La silla

giratoria sobre ruedas de Thomas Warren, basada en una patente de asientos de

vagones del ferrocarril estadounidense, y el sillón plegable de Raymond Loewy,

diseñado para un compartimiento de tren, representan el amplio espectro de

equipamientos con características domésticas ideados inidalmente para los

vehículos de transporte. De hecho, prácticamente todos los tipos de vehículo

(desde el coche de caballos hasta el avión) se han utilizado también como

vivienda. Incluso las codnas, la calefacdón y la iluminadón, que normalmente

consideramos instaladones permanentes, cuentan con versiones móviles desde

hace mucho tiempo.
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6.- Vestir y llevar consigo

Ya sea en forma de ropa, de habitáculos o de automóviles, los seres

humanos estamos rodeados continuamente de fundas protectoras flexibles y

móviles. Junto con toda una serie de accesorios y con la amplia infraestructura

pública de las ciudades y las redes de transporte, esos objetos nos permiten

llevar con nosotros las comodidades «habituales» en nuestras vidas. Las maletas,

los pantalones de explorador repletos de bolsillos y las mochilas, los dispositivos

para regular la temperatura de nuestra segunda piel y los aparatos destinados a

la información, la orientación, la comunicación y el entretenimiento son también

indicadores de cómo se entremezclan cada vez más el ocio y el trabajo, así como

las esferas privada y pública.

EJEMPLOS DE VIVIENDA FLEXIBLE.

PROYECTO: CASA BARCELONA

Actualmente se requiere una arquitectura adaptable a la necesidad de

cambio, por lo que cinco arquitectos de reconocimiento intemadonal crearon

anco proyectos y anco empresas expositoras crearon el proyecto Casa

Barcelona, mismo que se presentó en el marco de Construmat 2001. Ben van

Berkel (City Hall and Theater, 1996-2000, Holanda); Toyo Ito (1986, Japón);

Lluis Clotet e Ignado Parido (Viviendas en la Villa Olímpica de Barcelona, 1992,

España); Dominique Perrault (Mobiliario para la Biblioteca Nadonal de Franda,

1996, Franda) y, David Chipperfield (Edificio Joseph, 1997, Gran Bretaña) son

los arquitectos encargados del proyecto y tendrán la difícil tarea de crear

edifidos residendales con usos cambiantes, como anteriormente se hidera con

edifidos para ofidnas.

A través de anco proyectos se pretende lograr viviendas adecuadas a la

forma de vida de los usuarios de hoy; como lo son: la ventana perfectible; el
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tabique móvil; el pavimento (piso) registrable; la cocina modular y los muebles

sanitarios.

El objetivo del proyecto es la inclusión de tres características de las que

carece el concepto de la vivienda actual: diversidad, capacidad de cambio y

perfectibilidad.

• La ventana perfectible, que tendrá marcos de doble carpintería,

protecciones solares, sistemas de capacitación y control climático.

• El tabique desmontable, con transparencia modificable y protección

acústica.

• El pavimento registrable para la vivienda y los tendidos de

instalaciones eléctricas. Materiales de pavimento y problemas de

limpieza, accesibilidad y localización de las tomas.

• La cocina modular, crecedera y de montaje seco. Incorporación de

lavado y secado.

• El baño e instalaciones de fontanería. Diseño de un sistema de

fontanería visto y fácil de instalar y modificar, con sanitarios que

puedan cambiarse como electrodomésticos.

Estas son las características de la vivienda progresiva, con la cual busca

adaptarse a las necesidades de una sociedad cambiante y diversa para un futuro

próximo.

El coordinador general del proyecto Casa Barcelona señala que "se trataba

de impulsar la salida al mercado de unos productos que hidesen técnicamente

posible y económicamente razonable, la superadón de barreras constructivas

que contribuyen a la penmanenda de esa esclerosis programática. Teníamos que

conseguir que el arquitecto, el constructor y el usuario dispusiesen de sistemas

constructivos que dotasen a la vivienda de esa capaddad de atender a la

diversidad, facilitar el cambio y hacer posible la perfectibilidad. Sólo así

20



podremos empezar a convencer a los promotores que vale la pena [esta

propuesta de vivienda] que ya exige un amplio segmento del mercado, el que

pregunta por los lofts y se interesa más por los metros cuadrados que por el

número de dormitorios".

• La ventana perfectible

Arquitecto: Ben van Berkel, Holanda.

Industrial: Technal Ibérica.

La ventana, diluida en una fachada cada vez más transparente, tiene la

gran responsabilidad de efectuar la mayor parte de los intercambios energéticos

con el exterior. Sin embargo, la ventana actual ha reduddo su capaddad de

filtro desde su modelo de prindpios de siglo. Tiene menos posibilidades de

reguladón de los aportes solares, menos formas de proteger de los excesos de luz

o de la falta de privaddad. Sin embargo, tiene que cumplir cada vez con más

predsión esos papeles y otros nuevos como la ventiladón controlada, la

incorporadón de los sistemas de aire acondidonado y, probablemente, la

captadón energética fotovoltaica. Las elementales carpinterías actuales no

permiten ningún tipo de evoludón para adecuarse a estas nuevas exigendas.

El objetivo del proyecto ha sido el diseño de una carpintería que en su

presentadón elemental es de costo muy bajo, pero que tiene implídta en su

diseño una amplia gama de posibilidades evolutivas que le permiten hacer frente

al control de la aportadón solar y de la ventiladón de la vivienda, al control de

la cantidad de luz que la atraviesa, del flujo térmico, a la localizadón de los

aparatos de climatizadón y de las células fotovoltaicas de captadón energética.

Para esto se ha diseñado un kit de piezas basadas en la carpintería de

aluminio con el que es posible construir de manera aditiva desde una ventana

sendlla hasta un conjunto de filtros que hagan frente a todos los factores

presentes en la compleja reladón que se establece entre el espado interior y el
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exterior en una vivienda. Una ventana que puede insertarse tanto dentro de un

muro cortina como en una fachada pesada, habiéndose conseguido un conjunto

de productos compatibles y combinables. Esto quiere decir que, sobre un

elemento base, podrán añadirse gradualmente piezas para incrementar la

eficacia del conjunto.

El tabique móvil

Arquitecto: Toyo Ito, Japón

Industrial: ME, Catalana de Perfiles de Aluminio, con el soporte de Construmat.

Las formas de manipostería -tanto las basadas en panel de yeso como

en cerámica- no responden a la evolución de las exigencias. Asimismo, no

ofrecen el confort acústico necesario, ni son un buen soporte para las

instalaciones, ni pueden eliminarse cuando no son necesarias, ni trasladarse

cuando cambian las necesidades.

A fin de satisfacer las exigencias de intimidad acústica y visual del usuario

contemporáneo y permitir una amplia comunicación, además de desaparecer -en

caso de ser necesario, por plegamiento o corrimiento, etcétera-, se ha diseñado

un tabique móvil.

Se puede replegar para comunicar los espacios que separa y permite

diversos grados de comunicación entre los locales vecinos. Eso supone que

incluye elementos que permiten el paso (puertas), y elementos que permiten la

visión (ventanas), aunque limiten la relación acústica.

Es fácilmente manipulable; esto es, que sin mayores esfuerzos permite

pasar de una situación de cierre visual a otra de comunicación visual y protección

acústica o incluso de total comunicación; es transportable, ya que puede

ubicarse en lugares diversos para conformar diferentes estancias a la manera de

las mamparas de las oficinas. Será también un producto económico, debido a que
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alguna de sus formas más elementales deberá poder instalarse en una vivienda

sencilla. El planteamiento modular y perfectible supone que los ocupantes

pueden mejorar la calidad y complejidad de los módulos instalados sin renunciar

a una primera instalación en la vivienda económicamente más competitiva.

Cabe mencionar que este elemento sufrió un retraso en su desarrollo

debido a que la empresa patrocinadora original se retiró a finales del año

pasado, por lo que su presentación fue todavía a nivel conceptual, aunque es el

que mayor expectación genera por sus características promisorias.

• El pavimento (piso) registrable

Arquitecto: Ignacio Parido y Lluis Clotet, España.

Industrial: Simon-Cimabox.

El pavimento es tributario de todos los comentarios anteriores. Para que

un espado de la vivienda pueda albergar cualquier actividad es necesario que

energía, informadón e incluso el agua -y posibilidad de evacuadón- lleguen hasta

ese punto. El suelo es el vehículo ideal para el tendido de todas esas

instaladones. Lo que se ha convertido ya en un estándar para los edifidos de

ofidnas no debe tardar en serlo también para los de vivienda.

Las modificadones de los tendidos de instaladones se están hadendo tan

frecuentes en las viviendas que los muros no pueden ser sus únicos soportes,

tanto por el costo de las modificadones como por las dificultades en el cambio

de cualquier distribudón que, a su vez implica la partidpadón de diferentes

espedalistas, y por la imposibilidad de resolver el aporte eléctrico al centro de

un local.

El suelo registrable para el tendido libre de instaladones en la vivienda

cumple las siguientes exigendas: poder recibir cualquier tipo de pavimento de

los habitualmente usados en la vivienda; ser registrable para poder acceder con
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facilidad a los tendidos; tener capacidad y altura variable para poder pasar por

ellos desde simples tendidos eléctricos hasta tubos de plomería e incluso

evacuaciones de condensados y otros. Por otro lado, las conexiones eléctricas

surgen del piso sin exigir ninguna caja o torreta que se convierta en un obstáculo

para la colocación de los muebles.

• La cocina modular

Arquitecto: Dominique Perrault, Francia.

Industrial: Fagor.

La cocina es un espacio multiforme y multifuncional en la vivienda de hoy.

Dicha área puede servir o no para comer o para tener una mesa central para

trabajos colectivos. Su concepdon debe abarcar múltiples soludones físicas que

permitan su evoludón con la edad de los ocupantes y con los cambios de su

organización sodal.

El objetivo de este proyecto ha sido la concepdon de unos muebles que

puedan convertir en "codna" cualquier lugar en el que se coloquen el fregadero,

con o sin lavavajillas; la codna donde se calientan o codnan los alimentos, con o

sin horno de microondas, y los diversos tipos de muebles donde se almacenan los

trastos, vajillas y demás enseres.

El diseño de todas esas piezas ha tenido en cuenta la alimentadón

eléctrica y de plomería -también modular-, de manera que cualquier aparato

podría ser soporte de cualquier otro que se encuentre yuxtapuesto. La soludón

aportada incluye un "ecorífico", un nuevo electrodoméstico que dará a las codnas

un trozo de huerto, un invernadero temperado adosado a un refrigerador, lo que

permitirá que la producdon de energía de este último regule la temperatura del

primero.
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• Los muebles sanitaríos

Arquitecto: David Chipperfield, Gran Bretaña.

Industrial: Ideal Standard.

El baño se concibe como una célula oscura en el interior de la vivienda en

la que se agrupan todas las piezas que tienen que ver con la plomería y las más

diversas formas de la higiene. La moda de los azulejos ha condenando al

empotramiento a todas las instalaciones de manera que cualquier sustitución,

reparación o innovación exige la participación de tres o cuatro oficios.

El objetivo del proyecto ha sido el facilitar las reparaciones, sustituciones

y mejoras sin implicar oficios tan distantes como el albañil, el yesero o el pintor.

La evolución de las necesidades de los ocupantes implica cambios en las

exigencias de piezas sanitarias o de cuartos de baño convencionales que deben

poder añadirse a la vivienda con la misma facilidad con la que se cambia la

televisión, el equipo de sonido e incluso la lavadora.

Todas estas exigencias han sugerido la necesidad de unos aparatos

sanitarios autónomos con una plomería simple y evidentemente no empotrada. El

aporte del agua fría y caliente y la evacuadon de aguas residuales se ha previsto

a través del ya mendonado suelo registrable.

TURN ON: URBAN SUSHI PROJECT

Con el continuo avance de la industria automotriz, la denda-ficdón se ha

convertido cada vez más en una realidad, al usar tecnología de punta,

enfrentarse a la producdón en masa por medio de la prefabricadón, las

empresas han alcanzado un alto nivel de sofisticadón, que hasta hace poco era

impensable para el diseño de vivienda.
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Imagen 3.1.- Funciones de la vivienda compactadas,
concepto Sushi.

La vivienda sigue contando con los mismos parámetros que hace mil años,

seguimos viviendo en pisos planos, rodeados de esquinas angulosas y siempre

restringidos a configuradones rígidas de espados habitables.

En este caso la empresa Alies Wird Gut, presenta su modelo de vida

experimental, el turn on urban sushi. Al combinar elementos de la industria

automotriz y de vivienda.

Imagen 3.2.- Modulación de vivienda en habitáculos independientes.
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Espado habitable reduddo al mínimo

Una serie de módulos revolventes, como un tipo de rueda gigante para ratones,

contienen todo un programa de vivienda. No hay distinciones entre paredes,

pesos y techos, solo espados transitorios, todo en uno todo al mismo tiempo.

Mientras codnas, el sillón se convierte en techo, el comedor en una pared. Con

todo alrededor es la forma más sendlla de reubicar el mobiliario, el espado

interior cambia constantemente con las infinitas posibilidades de ubicadón de

cada anillo.

Una flexibilidad maximizada, y una experíenda espadal en un área mínima.

Cualquier cosa es posible; ya sea dormir, trabajar, relajarse, etc.

Imágenes 3.3 y 3.4.- Diseña tu propia casa. Y: un módulo para cada función.
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"LEAN CONSTRUCTION" (CONSTRUCCIÓN SIN PÉRDIDAS)

ANTECEDENTES

En la industria de la construcción ha surgido una filosofía de producción

llamada "Lean Construction" (construcción sin pérdidas). Esta nueva tendencia de

producción tiene sus orígenes en la industria manufacturera, y es denominada

"Lean Production".

"Lean Production" se origina en los años setenta; en esa época los sistemas

europeos de producción en masa se vieron afectados por el crecimiento de los

salarios y la reducción constante de las horas de trabajo semanales. Los

fabricantes de automóviles europeos llevaron a cabo también unos cuantos

experimentos marginales con participación del trabajo, tales como el de la

planta de Kalmar de Volvo que volvió a introducir las técnicas artesanas

otorgando a grupos pequeños de trabajadores la responsabilidad de ensamblar un

vehículo completo. Además, las serias condiciones económicas posteriores a 1973

desalentaron las expectativas de los trabajadores y redujeron las alternativas de

empleo.

Sin embargo estas experiencias sólo fueron disimuladas. En los años

ochenta, los trabajadores europeos continuaron encontrando el trabajo de la

producción en masa tan poco recompensante que las prioridades en las

negociaciones continuaron siendo la reducción de las horas pasadas en la planta.

[Womack, 1992]

Esta situación de la producción en masa estancada tanto en los Estados

Unidos como en Europa podía haber continuado indefinidamente si no hubiera

surgido en Japón una nueva industria del motor. El verdadero significado de esta

industria fue que no consistía simplemente en otra réplica del ahora venerable

enfoque americano de la producción en masa. Los japoneses estaban
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desarrollando un modo totalmente nuevo de hacer (as cosas, que se denominó

"Lean Production".

La concepdón de la nueva filosofía está envuelta en tres etapas: [Koskela,

1993]

• Puede ser vista como una herramienta

• Como un método de manufactura

• Como una filosofía general de administrador!

Así también esta nueva filosofía es una generalizadón de los enfoques

tales como JIT (Just in time), TQM (Gestión de calidad total), Benchmarking,

Ingeniería concurrente, Valor basado en la administradón y reingeniería. Como

ya hemos visto esta nueva filosofía ha tenido un fuerte impacto en la industria

manufacturera automotriz y en la industria electrónica.

La implementadón de nuevas tecnologías es más fádl en "Lean

Production", debido a que son necesarias menos inversiones y la producdón es

mejor controlada.

DEFINICIÓN DE LEAN CONSTRUCTION

En la industria de la construcdón, la difusión de esta nueva filosofía

parece estar algo limitada y sus aplicadones incompletas. La Calidad Total en la

industria de la construcdón ha sido adoptada por algunas empresas de la

construcdón, primero en los materiales de construcdón y los componentes de

manufactura, y después en el diseño y construcdón.

Dentro de un proceso existen actividades de conversión y de flujo.

Mientras todas las actividades consumen tiempo y costo, únicamente las

actividades enfocadas en la conversión de entradas en salidas propordonan un

valor agregado al producto del proceso. [Koskela, 1993]
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Podemos dedr que las actividades de flujo son: supervisión, suministro y

transportadón de materiales. Los sistemas o métodos tradidonales de

administradón y programadon de obra consideran a todas las actividades como

actividades de conversión que propordonan un valor agregado cuando en

realidad no todas lo hacen.

"Lean Construction" (Construcdon sin pérdidas) es una nueva filosofía que

visualiza a cada proyecto de construcdon como un sistema de producdón donde

las acdones son alineadas y orientadas para produdr un valor único al producto.

[Koskela, 1993]

Los análisis muestran que asi como en manufactura, la base conceptual de

la ingeniería en construcdon y administradón es la conversión o actividad

orientada (Koskela, 1992). La informadón y el flujo de trabajo del diseño y

construcdon son identificados y medidos, primero en términos de su pérdida

interna (actividades que no adidonan valor), seguidos por su duradón y el valor

de rendimiento.

Generalmente tomar los flujos como unidad de análisis en construcdon nos

lleva a cambios profundos de conceptos y énfasis.

Existen dertas peculiaridades en la construcdon las cuales poco a poco

han sido salvadas a través de distintas soludones, como ejemplo podemos

mendonar que la presenda de proyectos únicos y no repetitivos se ha

soludonado a través de la estandarízadón y coordinadón modular, las

dificultades constructivas en el sitio de la obra han sido libradas a través de la

prefabricadón y cuadrillas espedalizadas.
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PRINCIPIOS DE LEAN CONSTRUCTION

La meta prindpal de "Lean Construction" es evitar las pérdidas del tiempo,

dinero, material, etc. Todo es enfocado en el mejoramiento de la productividad

y reducdon de costos.

Los prindpios básicos de "Lean Construction" son: [Fisher, 1995]

• Equipo de trabajo

• Comunicadón

• Uso efidente de los recursos

• Eliminadón del desperdido

• Mejoramiento continuo

"Lean Construction" trata de efidentizar los procesos de construcdon

usando los prindpios básicos mendonados, tratando de aplicarlos en todas las

actividades del proyecto constructivo.

Así como ya se ha visto esta nueva teoría de construcdon se enfoca a las

actividades que dan valor agregado al proyecto de construcdon y pone espedal

atendón a los flujos de informadón, materiales y mano de obra, de manera que

sean claramente identificables y medibles, primero en términos de sus pérdidas,

duradón y valor de salida.

Actualmente se han podido identificar derlas prácticas que conducen a la

reducdon de pérdidas en la construcdon y adidón de valor agregado al producto

final del proceso, y por esto algunas empresas se han enfocado en la aplicadon

de técnicas como TQM (Administradón de Calidad Total) y JIT (Just in time) para

el suministro de materiales.

La introducdón de esta nueva filosofía en la construcdon requiere nuevas

medidas del desempeño. Los modelos tradidonales ofrecen solamente una

limitada colocadón de medidas.
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La modeladon y evaluadon del desempeño en proyectos de construcdon

han sido un reto para la industria de la construcdon. Muchos modelos y

procedimientos han sido propuestos para la evaluadon del desempeño del

proyecto en el sitio y nivel del mismo. Algunos de esos modelos se enfocan en la

predicdón del desempeño de un proyecto, mientras que otros se enfocan en la

medida, sin embargo muchos de ellos limitan su análisis a un número de medidas

tales como costo, programadón y/o productividad. [Alarcón, 1993]

La aplicadón de la nueva filosofía de producdon en construcdon requiere

la evaluadon de nuevas medidas (Koskela 1992), tales como pérdidas, valor,

dclo del tiempo y/o variabilidad. Sin embargo los sistemas de control tradidonal

y modelos no son apropiados para medir tales elementos del desempeño.

La palabra desempeño envuelve todos los aspectos de construcdon. Este

término comprende siete criterios o elementos los cuales se mendonan a

continuadón. [Alarcón, 1993]

1. Efectividad: es una medida de tenminadón de las cosas en forma correcta.

2. Efidenda: una medida de la utilizadón de los recursos, esta puede ser

representada como la reladón de recursos que se espera sean consumidos

divididos entre los recursos que son consumidos.

3. Calidad: una medida de la conformidad respecto a las espedficadones.

4. Productividad: teóricamente es definida como la reladón entre las salidas y

las entradas. En el contexto de la industria de la construcdon, las salidas son la

estructura que es construida o algún componente de ésta. Las entradas incluyen

la fuerza laboral, materiales, equipo, administrador) y capital.
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5. Calidad en la vida del trabajo

6. Innovadones: este es el proceso creativo de la adaptadón del producto,

proceso y servido.

7. Rentabilidad: es la medida de las ganandas que se esperan sean obtenidas.

La evaluadon del desempeño en constiucdon generalmente se concentra solo en

algunos aspectos del desempeño por el uso de medidas que reflejan una imagen

pardal, usualmente rentabilidad y productividad.
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CONSTRUCTABILIDAD

ANTECEDENTES

El tema de la Constructabilidad es cada vez más común y está con mayor

frecuenda en el vocabulario del mundo de la construcdon y de los proyectos de

diseño. Es una disdplina que no surgió originalmente para ser aplicada en la

construcdon pero que ha generado grandes aportadones a este medio.

No existe una definidón única para la constructabilidad ni sobre lo que

abarca, tampoco sobre qué conceptos y actividades se aplican, por lo que las

definidones sobre la constructabilidad están basadas en su mayoría en

experiendas de quienes y en donde se ha aplicado; esto hace que la

constructabilidad sea una herramienta totalmente versátil, cualidad que va con

las necesidades cambiantes de los proyectos.

DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE CONSTRUCTABILIDAD

La constructabilidad de acuerdo al Instituto de la Industria de la

Construcdon de Estados Unidos (CU) [Tatum, Vanegas y Williams, 1986] es:" La

integradón óptima del conodmiento y experiendas de la construcdon y la

experienda de la planeadon, diseño y abastedmiento en campo para lograr los

objetivos planteados para un proyecto".

Otra de las definidones que se le ha dado a la constructabilidad es la de

O'Connor and Tucker [1983], y la definieron a partir de las áreas de oportunidad

que encontraron en ella cuando la aplicaron en el proyecto de una refinería:

"Diseños sensibles a la construcdon; Comunicadón efectiva al intercambiar

informadón de ingenierías; Técnicas de construcdon óptimas originadas por los

propios constructores (basadas en la experienda); Estándares de administradón

de proyectos efectivos; mejora en el servido que brindan los proveedores y/o
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subcontratistas; Retroalimentación del constructor o contratista general durante

el diseño". También ellos encontraron en la práctica que dentro de los beneficios

que otorga la constructabilidad está el intercambio entre los beneficios directos

en la construcción debido a: mejores diseños, uso de maquinaría y equipo de

vanguardia, una mejor programación y secuencia en las actividades a realizar;

contra el costo "extra" que representa el desarrollar diseños con estas

características para poder lograr los beneficios que se mencionaron.

Otra definición más es la que utilizó la compañía Procter St Gamble

[buildability manual] en alguna ocasión en la que definió a la constructabilidad

como": Una infusión de tecnología ingenieríl de vanguardia en combinación con

experiencia en construcción e información histórica". Esta compañía también

utilizó el término "Edificable" para describir a la constructabilidad, término que

resume en sí mismo todo lo que la constructabilidad abarca.

Desde el punto de vista ingenieril y arquitectónico Bryson [1984], describe

que un programa enfocado a la constructabilidad es:" La interacción planeada de

la experiencia constructiva con la definición del proyecto y el diseño, esto con el

propósito de lograr un efecto en todos los factores que afectan al diseño y

contribuyen a mejorarlo.

Muchas de las personas involucradas en proyectos que han utilizado la

herramienta de la constructabilidad para mejorar el resultado de su proyecto, se

han referido a ella como una actividad semejante a la Ingeniería de Valor, sin

embargo se puede decir que la ingeniería de valor o el ejercicio de aplicar

estudios de valor viene a ser una herramienta que ayuda a que la

constructabilidad sea aplicada.

La constructabilidad se enfoca hacia el desarrollo de mejores proyectos,

disminuir costos, incrementar la productividad, con tiempos efectivos; el uso

óptimo del conocimiento constructivo y experiencia en la planeación, diseño,
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abastecimiento y operación en campo para alcanzar los objetivos globales y

principales de cualquier proyecto que se quiera desarrollar bajo estas premisas.

A la constructabilidad se le puede describir como la habilidad de

ensamblar o construir un edificio fácil y eficientemente esperando que por ello

se dé un número muy pequeño de problemas durante la construcción.

Los criterios principales de la constructabilidad son [Garda, 1999]:

• Simplicidad

• Normalización (Estandarización)

• Comunicaciones Claras

A) Simplicidad

Creando diseños simplificados fáciles de llevar a la práctica, detalles y

conceptos fáciles de manejar, ejecutados de manera satisfactoria, dando

resultados de alta calidad, esto forma parte del termino "fácil de ensamblar"

(ease of assembly) [Alien, 1993].

B) Normalización o Estandarización

Diseñar y construir en base a la filosofía de la producción es serie; No

hacer que actividades que pueden ser repetitivas se conviertan en actividades

personalizadas para el proyecto. Una actividad repetitiva es más económica de

realizar y menos propensa a tener errores por la experiencia que se adquiere

repitiendo una y otra vez lo mismo, a esto se le conoce también como repetición

de ensamblaje (repetitous assembly) [Alien, 1993]. También el especificar

productos de medidas estándar y diseñar en base a estos. A la estandarización

evitando el corte y modificación de los materiales (uncut units) [Alien, 1993].

C) Comunicaciones Claras

Se refiere a la eliminación de la práctica de separar la ingeniera y la

construcción, ya que para que funcione la constructabilidad estas dos prácticas
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deben de estar relacionadas directamente. Todos (os involucrados desde el

principio deben de intercambiar opiniones y experiencias para desarrollar un

proyecto construible.

La constructabilidad se esta vislumbrando como una de las disciplinas más

importantes de mejora y aumento de oportunidades dentro de la industria de la

construcción, ya que se enfoca especialmente en ligar el diseño con la

construcción.

Es importante que la aplicación de la Constructabilidad se haga desde el

inicio de un proyecto. En muchos países como Estados Unidos ha sido aplicado

con éxito, pero aún no toma el auge que debería, no todos los desarrolladores de

proyectos se han inclinado por esta práctica.

La razón por la cual la constructabilidad no está siendo aplicada en más

proyectos es que desgraciadamente no todo mundo esta enterado de lo que

significa la palabra constructabilidad, es un tema que no está bien difundido,

mas es necesario que se de a conocer para que se pueda aplicar. Existe falta de

difusión sobre las historias de existo en donde la constructabilidad se ha aplicado

dando excelentes resultados, es necesario que se difunda su importancia. Con la

intención de hacer esto se hablara de algunos proyectos donde se aplico la

constructabilidad con resultados exitosos.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Los ejemplos que se presentan tienen la característica de que la

constructabilidad se aplicó desde la etapa de planeadón y de diseño .Existen

casos donde las medidas de constructabilidad se han aplicado durante la etapa

de ejecución resultando exitosos también.
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El primer proyecto en donde se puede percibir de manera práctica la

aplicación del criterio de comunicaciones claras, es un edificio de oficinas en el

cual se haría una ampliación. Estas oficinas eran para la compañía IBM en San

José California [Tatum, Vanegas y Williams, 1986].

La necesidad del proyecto surgió a raíz de una serie de movimientos

telúricos en la zona y de la recomendación de la División de Construcción y

Bienes Raíces del Estado de California para que se mejorara estructuralmente el

edificio de cinco niveles.

IBM contrató a un arquitecto y a un despacho especialista en estructuras

para que diseñaran el edificio que tenía que ser reforzado debido a los temblores

que frecuentemente se presentaban en esa zona y para que cumpliera con el

reglamento estructural de zona sísmica. Después de haber contratado a los

diseñadores IBM inmediatamente involucró al contratista.

Después de estudiar varías posibilidades y alternativas en el diseño, IBM

aprobó un diseño estructural que comprendía una expansión de 133,000 pies

cuadrados al edificio existente. Este diseño implicaba ampliaciones en dos lados

(opuestos entre sí) del edificio existente y en los cinco niveles. La restricción del

proyecto era: mantener el tiempo de ejecución bajo control para no afectar las

actividades de operación del resto del edificio que se mantendrían durante todo

el proyecto.

La planeación de este proyecto fue "de atrás para adelante" es decir se

trabajó a partir de la fecha de terminación de construcción y desde esta fecha

clave, se partió para planear el programa de abastecimiento con sus fechas de

entrega estratégicas y se establecieron fechas metas para la entrega de

ingenierías. De esta manera se planeó con la fecha de entrega y es menos

probable que se den retrasos, lo que para IBM era muy importante por cuestiones

de costo y operación.
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Para éste proyecto se hizo énfasis en la fecha en que se "congelaría" el

diseño, porque así se ejecuta con la posibilidad de tener menor número de

cambios. Por que si los cambios suceden antes de congelar el diseño, lo más

probable es que se den de manera justificada y controlada.

El hecho de haber aplicado éstas medidas en el proyecto provocó que no

hubiera retrasos significativos, siempre respetando las fechas claves que se

habían estableado desde un inido.

Otro ejemplo es el proyecto de residendas comunitarias desarrollado en la

dudad de San Antonio Texas para una comunidad de personas jubiladas (Tatum,

Vanegas y Williams, 1986). El proyecto comprendía 152 "townhouses", un edifido

de trece pisos con 265 departamentos y otro edifido para reuniones y fiestas.

Para este proyecto el contratista y el diseñador trabajaron en equipo

desde el inido, desde el desarrollo conceptual. Durante el desarrollo del diseño,

el contratista asistió al diseñador con alternativas que dieron como resultado una

mejor ejecudón y excelentes resultados. En éste ejemplo se manifiestan los

criterios de comunicadones claras y simpliddad como los criterios de

constructabilidad aplicados.

Las consideradones de constructabilidad que aplicaron en este proyecto fueron:

• Como estrategia de diseño ubicaron las unidades de departamentos en un

solo edifido en lugar de hacer dos edifidos como se tenía pensado cuando

se inidó el proyecto conceptual, esto logró ahorro de recursos al eliminar

dos dmentadones y solamente desarrollar una, igualmente para la

estructura. Un solo edifido era más barato y más rápido, los ahorros

significativos fueron prindpalmente en los sistemas eléctricos, aire

acondidonado y calefacdón; así como en las instaladones y número de

elevadores.
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• En el diseño estructural del proyecto se puso especial atención en alinear

las columnas permitiendo con esto que se pudieran utilizar formas

ordenadas, reduciendo el trabajo de concreto por mantener formas

regulares.

• El uso de un sistema de escaleras de emergencia prefabricadas eliminando

el trabajo en campo, logrando así reducir tiempos y tener acceso a los

pisos durante la construcción más rápido y seguro, lo cual ayuda a la

ejecución de la obra El resultado fue un proyecto que cumplía con las

necesidades originales pero con tiempos de ejecución más cortos y costos

más bajos superando completamente las expectativas.

Otro de los proyectos fue la ampliación que se llevo a cabo en una

refinería [O'Connor y Davis, 1988], el cual se desarrolló en tiempos record y con

bajo costo. En este proyecto el cliente directamente impuso una estrategia muy

agresiva de constructabilidad.

El proyecto se enfoco principalmente en los prefabricados como la

estrategia de constructabilidad más importante (aplicación directa del criterio de

estandarízadon y simpliddad). Esto permitió que se dieran actividades paralelas

en campo. El cliente se encargó de contratar a los responsables de ejecutar la

obra desde el inido para que con el equipo que desarrollara la ingeniería,

trabajara en conjunto para establecer las estrategias a seguir en campo.

Algunos de los esfuerzos que se llevaron a cabo para aplicar la

constructabilidad en el proyecto fueron:

• Las espedficaciones del proyecto fueron revisadas en conjunto por el

cliente, diseñador y constructor, esto con el fin de simplificar el diseño y

evitar cosas innecesarias y trabajando para estandarizar el proyecto.

• El programa de diseño y de construcción estaba principalmente enfocado a

redudr los tiempos de ejecudón en campo (objetivo claro desde el inido).
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• La mayoría de las piezas que se diseñaron para ser ensambladas incluían

las instalaciones necesarias y los acabados. Con esto se redujo el uso de

andamios aumentando la productividad, evitando accidentes y bajando

costos.

• La tubería para el oleoducto se pre-ensamblo con todo lo que se requería

para soportarla, para que en campo solamente se hicieran los trabajos

civiles y de terrecerías (excavaciones, etc.).

El hecho de haber tomado la decisión de prefabricar las piezas no sólo

ahorro tiempo si no que también la calidad se vio positivamente afectada por el

control que existió en los procesos.

Este proyecto es un ejemplo de que la constructabilidad funciona, el

proyecto concluyó 14 semanas antes de lo programado y en costo global se

ahorró alrededor de un 23% con respecto al presupuesto que se estimó al iniciar.

Esto no es muy común que se de en los proyectos por lo general siempre

cuestan mas de lo presupuestado y tardan más de lo previsto. Esto puede

cambiar significativamente si te toma la iniciativa de aplicar la

constructabilidad.

Así como los ejemplos anteriores existen muchos que han tenido éxito en

la aplicación de la estrategia de constructabilidad. No es difícil de aplicar lo que

se requiere es la voluntad de hacerlo y establecer un procedimiento para llevarlo

a cabo.
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TECNOLOGÍAS COSNTRUCTIVAS

1.-TECNOLOGÍA TRADICIONAL

Productos

El block de concreto curado a vapor es elaborado a partir de 3 materiales:

Agregado grueso, cemento Pórtland y agua. El proceso de producción del block

de concreto comienza con la recepción de los materiales en los llamados silos

bajos, aquí se recibe el agregado caliza, donde se separa los gruesos de los finos.

En estos silos se tienen compartimientos para llevar a cabo esta etapa. Mediante

un sistema de bandas se transporta el agregado donde dirige a los llamados silos

altos o elevados.

Estos silos elevados, están conformados por varios compartimientos para la

recepción de agregado fino y grueso, donde se monitorea la textura del material

y se hacen las modificaciones adecuadas, o sea que cantidad se requiere de

agregado fino o grueso. De aquí, se pasa a unas básculas, donde se obtiene el

proporcionamiento adecuado del agregado y del cemento Pórtland y se vacía en

una mezcladora donde se hace un premezclado en seco y posteriormente se le

agrega el agua. En caso de que el agregado se encuentre húmedo, la maquinaria

inyectará el agua requerida.

Esta etapa de mezclado tiene una duración aproximada de 5 minutos. La

mezcladora empleada es horizontal, ya que es la recomendada para un mezclado

semi-seco (las mezcladoras verticales se emplean para concreto hidráulico). La

mezcladora tiene una capacidad de 100 ft3 (2.8 m3) de capacidad.

Posteriormente, la mezcla se vacía en moldes para así obtener el block.

Después estos moldes se colocan en pequeños vagones o carritos, donde se

trasladan a los hornos o cuartos de curado, donde permanecen 12 hrs. El fin de

que permanezcan en los hornos, es para acelerar la maduración del block y así
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poderlo manejar con mayor fadlidad. Por último se trasladan a los patios para su

almacenaje o directamente a los camiones para su distríbudón.

Dentro de los productos de la tecnología tradidonal se tiene:

• Block de 4",6" y 8" (de 2 o 3 huecos)

• Block ligero o liviano

• Block U

• Block acanalado

• Block cara de piedra

• Vigueta y bovedilla

• Adoquín

Propiedades

El block de concreto curado a vapor tiene una resistenda de 65 Kg. /cm.2

(ésta resistenda es un promedio obtenido de las resistendas que ofrecen varías

bloqueras) y un peso de 13 Kg. / pieza. Este tipo de block acepta cualquier tipo

de recubrimiento ya que se tiene una buena adherenda debido a su porosidad.

El peso del block liviano o ligero es aproximadamente la mitad del block

normal y una resistenda de 35 Kg. /cm.2 y está elaborado con material de origen

volcánico, por lo que posee buenas propiedades de aislamiento térmico y

acústico ya que este agregado esta formado por celdillas internas. Este block se

recomienda su empleo en aquellos muros donde se exponga mucho al sol, pero se

requiere que se refuercen sus elementos estructurales tales como vigas y

columnas para que el peso no descanse sobre el muro a base de block liviano.
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Elementos estructurales

Esta tecnología es la más empleada en México, la cual usa

preferentemente elementos de carga de concreto armado, los cuales son:

cimientos, columnas, trabes y losas.

Los amarres se llevan a cabo con elementos que dan rigidez y pueden ser

los castillos y las cadenas.

Los elementos de carga de concreto armado, deben ser calculados por un

técnico en construcción.

a) Cimientos

• Limpieza del terreno

Antes de realizar la cimentación, se realizará la limpieza del terreno

donde se va a construir la casa, quitando basura, hierbas, restos de

construcciones anteriores y en general la capa vegetal (30 a 40 cms.

típicamente); retirando fuera de la obra ese material, ya que no sirve para

rellenos.

Cuando se trata de una serie de casas o fraccionamiento, esta actividad se

realiza con maquinaria.

Para definir el nivel de piso terminado, se rellena en capas de 10 a 15 cms.

con tierra limpia humedecida o con la combinación de piedra chica y tierra

limpia, y se compacta con un pisón de mano o con apizonadora manual.

• Trazo

Se marcan sobre el terreno los ejes (centro del muro) tomando como base

uno de los lados colindantes de la vivienda.
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Para realizar los trazos perpendiculares de los muros, se hace el uso de

una escuadra o de la regla del triángulo rectángulo (3, 4, 5). El hilo de los ejes se

pasa sobre los puentes de madera y se marca sobre ellos el ancho del amiento.

Los puentes se colocan a 1m fuera de la excavación, después se marca el

ancho de la zanja con cal sobre el terreno.

• Excavaciones

La excavadón del terreno se puede llevar a cabo a mano o con

maquinaría, dependiendo del tamaño y de la dureza del terreno, y la

profundidad dependerá de acuerdo a la capacidad del suelo.

• Cimentación

Los amientos son los apoyos que sirven para tomar el peso de la vivienda y

transmitirlo al suelo de manera uniforme.

La cimentación puede ser corrida a base de concreto ciclópeo o

manipostería con un 60% de concreto de f e = 100 Kg. /cm.2 y 40 % de piedra

bola o caliza triturada de 4" a 10" de tamaño máximo. Se lleva una dala de

contradmiento de 15x20 cm. con concreto f'c= 150 Kg. /cm.2 llevando 4 varillas

de 5/16" y anillos de 11 A" a cada 30 cm.

b) Columnas

Son elementos estructurales muy importantes que redben la carga de las

trabes y de las vigas.

Se requiere de un cálculo predso hecho por un técnico en construedón.

Para su colado se utiliza concreto f'c= 200 Kg. /cm.2 de resistenda mínima y

grava de 3/4".
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c) Trabes

Son elementos estructurales que soportan las cargas de las losas o de otras

vigas.

Las trabes de concreto armado deben ser calculadas por un profesional de

la construcción, quien vigilará su armado y colado, ya que una falla sería fatal

para la estructura de la casa.

El concreto que debe usarse sera de I c = 200 Kg. /cm.2 y grava de 3/4".

Los traslapes mínimos del acero serán de 40 veces el diámetro.

d) Losas

Las losas que se emplean para este tipo de tecnología, pueden ser muy

diversas, pero los más comunes son la losa de vigueta y bovedilla, y la losa

maciza de concreto.

• Losa de vigueta y bovedilla

Este tipo de losa tiene la ventaja de construirse sin cimbra, porque al

apoyarse las bovedillas en las viguetas, se cubre toda la superficie. Las semi-

viguetas se apoyan sobre los muros o trabes, apuntalándolas provisionalmente.

Los elementos ligeros pueden ser bovedillas o dovelas, que se apoyan

sobre las semi-viguetas; aligeran la losa y sirven de cimbra al concreto, colado en

sitio. Una capa de electro-malla se extiende por toda la losa, sobre los elementos

ligeros; para servir de refuerzo contra efectos de temperatura y como capa de

compresión.

La losa queda unida a la estructura de los muros y los castillos mediante

cadenas de concreto, que se cuelan sobre los muros del perímetro.

Sobre estos elementos se cuela el concreto, para que éste rellene las nervaduras

y forme una capa de compresión sobre los elementos ligeros (el espesor debe ser

de 4 cm. como mínimo.
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• Losa de concreto reforzado

1. Cimbrado: se colocan puntales, los cuales reciben a las vigas madrinas y

estas a su vez a los polines que van colocado en forma trasversal, para

después clavar tablas de 3/4" sobre estos. Los puntales van apoyados sobre

un arrastre para que quede firme el cimbrado. Para evitar que el concreto

se pegue a la cimbra, es necesario con anterioridad bañar la cimbra con

aceite quemado. La unión de las tablas deben quedar a tope para evitar

que el concreto escurra. La cimbra se debe retirar a los 15 días después de

haber vaciado el concreto; o en caso de que se use aditivo acelerante, se

pude retirar la cimbra en un tiempo más corto; es conveniente dejar

puntales al centro del claro.

2. Armado: el armado de una losa se realiza con varilla corrugada, la cual

debe ser con un fy = 4200 Kg. /cm.2 , formando una retícula en ambas

direcciones. El diámetro y la separación de las varillas dependerá del

cálculo previamente hecho por un profesional en la construcción, además

que éste, debe revisar el armado, dobleces y traslapes.

3. Colado y curado: El colado puede hacerse mediante el acarreo de concreto

en botes o por bombeo. El concreto debe tener la plasticidad necesaria

para hacer manejable la revoltura. Es recomendable que las losas se

cuelen de una sola pieza. El concreto para que tome su resistenda debe

ser curado, una vez que ha fraguado (5 a 6 hrs.), deberá ser regado con

agua constantemente. Esta actividad se debe hacer durante 4 o 5 días

e) Muros

En este tipo de tecnología, los muros pueden ser elaborados de dos tipos

de materiales, ya sea de tabique recoddo o de block de concreto curado a vapor.
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Dentro de los muros de tabique recocido, existen diversos tipos y

dependiendo de su forma de colocación, se pueden clasificar en:

• Al hilo: Es aquel muro donde los tabiques se colocan en sentido

longitudinal, son útiles para soportar cargas mayores.

• Capuchino: Cuando se coloca por su cara angosta; y son empleados en

divisiones pequeñas.

• A tizón: Cuando se colocan en sentido transversal, son útiles para soportar

cargas mayores.

• Combinados: Cuando se alternan los tres tipos anteriores.

• Huecos: Cuando se deja en su interior una cámara de aire; se recomienda

para climas extremosos, trabaja como aislante del frío y del calor.

En todos los casos anteriores, es necesario cuatrapear los tabiques. Las

dimensiones del tabique son de 7x14x28 cm.

El otro tipo de muro es a base de block de concreto el cual, es

recomendable por sus condiciones aislantes del frío y del calor. Sus dimensiones

son de 15x20x40 cms. con una resistencia mínima de 40 Kg. /cm.2

Antes de comenzar a desplantar el muro, se coloca después del amiento

una cadena de desplante con un f c = 150 Kg. /cm.2 armada con 4 varillas No. 3

(3/8") y estribos de alambren (1/4") a cada 30 cm. y/o con armex 15-20-4. La

cadena de cerramiento tienen las mismas características que el de desplante.

Una vez terminada la cadena se inida el desplante del muro, colocando la

hilada en el sentido largo del block sentados con mortero cemento-arena en

proporción 1:5 hasta llegar a la altura requerida. Se colocan castillos de concreto

armado, estos se colocan de acuerdo a lo indicado en el proyecto con el fin de

que se liguen y rigidicen verticalmente los muros. Los castillos tendrán una

dimensión de 15x15 cm. empleando un concreto de f c = 150 Kg. /cm.2

elaborado en obra armado con 4 varillas del # 3 y estribos de alambrón de 11 A" a
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cada 30 cms. o similar de armex 15-15-4 los cuales son anclados a la dala de

cimentación y a la losa.

f) Escaleras

Las escaleras sirven para unir dos o más niveles de un inmueble. Se pueden

construir de madera, concreto o de acero.

La estructura de las escaleras de concreto una rampa de concreto armado

con varilla del No. 2.5 (5/16") o No. 3 (3/8") y su espesor es de 10 cm.

• La huella no debe ser menor de 28 cm. El peralte será de 18 cm. como

máximo.

• El ancho mínimo de la rampa debe ser de 90 cm. (Desarrollo urbano,

2001).

g) Instalaciones

Eléctricas

• Esta instalación se realiza con tubería de poli ducto y se usa cable TW #12

en contactos y TW # 14 para las salidas de lámparas.

• La tubería de la instalación eléctrica en losas estará de manera ahogada,

por lo que debe instalarse antes de que se realice el colado de la losa.

• Para la colocación en los muros, se debe primeramente ranurar el muro,

para después colocarlo, y por ultimo se recubre con mortero.

• La acometida será de tubo galvanizada de 32 mm. de diámetro de pared

gruesa.

Sanitarias

• Se ejecutará dentro de las líneas, niveles y diámetros marcados en el

proyecto.

• Las descargas de los muebles, bajadas de aguas negras y ventilas serán de

tubería P. V X . sanitarias, las conexiones serán del mismo material PVC.

• La pendiente mínima será del 2%.
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• La descarga domiciliaria será de P. V .C. de 4" de diámetro.

Hidráulicas

• Se ejecutarán dentro de las líneas, niveles y diámetros marcados en el

proyecto.

• Todas las alimentadones de agua fría y caliente serán de cobre e irán

instaladas por el muro y nunca en contacto directo a la tierra.

Degas

• Se usarán las mismas espedficadones de la instaladon hidráulica dejando

alimentadones donde marque le proyecto.

• Se debe realizar pruebas de hermetiddad tanto en la instaladon sanitaria,

como las hidráulicas en firmas y losas, así como antes de entregar la

vivienda.

2.- TECNOLOGÍA A BASE DE PANEL DE YESO

Productos

Esta tecnología está basada en paneles de yeso y perfiles de acero

galvanizado, algunas de sus aplicadones son: en la construcdón y remodeladón

de casas, condominios y edifidos de hasta 4 niveles. Dentro de los productos de

la tecnología a base de panel de yeso se tienen (Panel rey, 2001).

• Paneles de yeso estándar

• Paneles resistente al fuego

• Paneles resistente a la humedad

• Paneles para exteriores

• Paneles de cemento permabase

• Dens glass gold

• Panel OSB

• Perfiles de acero galvanizado

• Plafones
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a) Panel de yeso estándar

El panel de yeso consiste en un cuerpo de yeso formulado y procesado

entre dos cartoncillos; uno de color manila y otro color gris claro en su cara

principal, el principal elemento que forma el cuerpo de panel es el yeso, sulfato

de caldo bi-hidratado (CaSO42H20), por lo que tiene una resistencia natural

contra el fuego.

Para aumentar la resistencia al impacto y a la flexión, contiene fibra de

celulosa y/o fibra de vidrio en su cuerpo.

Este tipo de panel se pude emplear para: (Panel Rey, 2001)

• Para construir muros divisorios y plafones en interiores, instalado sobre

una estructura de acero galvanizado o de madera.

• Para detalles arquitectónicos (nichos, muretes, arcos, relieves, etc.).

• Es ideal para construcciones como casas, edificios de oficinas, centros

comerciales, hoteles, restaurantes, etc.

• En délos o plafones corridos de suspensión oculta.

• Como revestimiento de muros existentes de mampostería y otros.

b) Panel de yeso resistente a la humedad

Su cuerpo está compuesto por materiales hidrofugantes, que lo hacen

impermeable al agua. En su cara prindpal lleva un cartondllo encolado color

verde, que le propordona una mayor protecdón contra el agua; en su cara

posterior lleva un cartondllo de color café. Se emplea prindpalmente en zonas

húmedas, como baños, regaderas, codnas, lavanderías, cuartos de limpieza u

otras áreas expuestas a la humedad interior. Las áreas que por el fundonamiento

del baño, codna, etc. pudieran ser mojadas, se debe revestir con azulejo,

mármol laminado o similares. No se recomienda para zonas donde es expuesto

directo al agua o a una humedad alta (baños de vapor, saunas, albercas

techadas, etc. (Panel Rey, 2001)
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c) Panel de yeso para exteriores

Formado con núcleos de yeso con mayor protección a la humedad y

confinada entre dos cartoncillos repelentes de agua. Colocado hada el exterior,

como base para redbir cualquier tipo de acabado, desde un aplanado hasta un

recubrimiento de piedra o ladrillo.

d) Panel de cemento permabase

Está formado por un núcleo de cemento aligerado entre dos capas de

malla de fibra de vidrio. Se utiliza generalmente en áreas que están en contacto

con el exterior o con la humedad, como son en muros exteriores, muros en

fachada, alrededor de fregaderos, jardines, albercas, entre otros.

e) Dens Glass Gold

En un panel con cubierta de fibra de vidrio resistente al agua, al fuego y

más fuerte que los paneles de yeso convendonales. Se emplean en exteriores

debido a su resistenda a los factores ambientales.

f) Panel OSB

Es un panel de madera tratado con resinas para aumentar su resistenda a

la humedad, además tiene una resistenda a la flexión homogénea en todas las

direcdones, es empleado para techumbres inclinadas para redbir la teja

asfáltica y aligerar el peso de la losa.

g) Perfiles de acero galvanizado

Los perfiles de acero galvanizado reúnen dos cualidades, resistenda y

durabilidad, por lo que representa el alma de la obra con esta tecnología. Debe

resistir las fuerzas derivadas de cargas muertas (peso propio de los perfiles y

peso de los materiales que la estructura sostiene) y las cargas vivas (presiones

fuertes del viento y sismos, peso de nieve y de elementos de la naturaleza) que a

través de ella se trasmiten a la dmentadón.
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Los perfiles están elaborados por acero galvanizado de alta resistencia,

con un Fy=2812 Kg. /cm.2 Existen tres tipos de perfiles: (Catálogo de perfiles,

2001)

1) Perfiles para muros divisorios.

2) Perfiles para plafones corridos.

3) Perfiles estructurales.

1.-Perfiles para muros divisorios

Los perfiles para muros divisorios, están diseñados para formar estructuras

ligeras que resistan las cargas de trabajo normales de un muro divisorio, tales

como estanterías, cuadros, espejos, gabinetes de cocina, etc.

Son usados para hacer estructuras de:

• Muros divisorios interiores

• Muros resistentes al fuego

• Muros divisores sencillos

• Muros resistentes a la humedad interior

• Muros termo aislantes

• Muros de resistencia múltiples

Otro uso de los perfiles es como estructura para la elaboración de cajillos,

faldones, repisas, muretes, clósets, etc., son muy utilizados en detalles

arquitectónicos que no reciben peso estructural.

2. -Perfiles para plafones corridos

Los perfiles para plafones corridos son utilizados para formar la estructura

(suspensión) sobre la cual se fijarán los paneles de yeso por medio de tomillos.

Esta estructura se suspende del techo mediante colgantes y se apoya en los

muros con un ángulo perimetral.
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3. -Perfiles estructurales

Este tipo de perfiles son utilizados para formar la estructura príndpal que

soportará las cargas de edificaciones, como son casas, condominios, centros

comerdales, restaurantes, hoteles, ofidnas, etc.

h) Plafones

Los plafones son también conoddos como techos o délos falsos" los cuales

son membranas que en la mayoría de los casos ocultan cableados, ductería, vigas

o partes de instaladones y equipo que se encuentran en la parte superior del

lugar.

Existen dos tipos de plafones que son los corridos y los registrables.

(Plafones acústicos, 2001)

1.-Plafones corridos

Los plafones corridos dan la aparienda de un techo más bajo, consiste en

una superfide continua formada por una membrana monolítica, Pueden

construirse plafones de uno o varios planos delimitados por lineas curvas, rectas

o la combinadón dé ambas. Este tipo de plafones permite construir bóveda

hemisférica, de crucería, de cañón corrido, de secdones poligonales o cualquier

diseño de superfide curva.

2. -Plafones registrables

Registrable significa que cada hoja o placa del plafón sirve de registro,

tiene la característica de 'ser desmontable, por lo que permite el acceso a las

instaladones ocultas. La estructura que sostiene las placas, se conoce con el

nombre de suspensión.

54



Propiedades

a) Ligereza

Los componentes que conforman al panel de yeso, son ligeros,

incombustibles, duraderos y resistentes, por lo que permite un ahorro en

estructuras y cimentación, así como en su transportación y maniobras.

b) Rapidez

Por sus características el panel de yeso reduce el tiempo de ejecución de

la obra, además la productividad en el trabajador aumenta.

c) Versatilidad

Este tipo de tecnología se adapta a todos los estilos arquitectónicos, así

como los detalles más difíciles.

d) Control de sonido

Esta tecnología es muy buen aislante de transmisión de sonido, teniendo

un valor STC (Sound Transmisión Class) entre 45 y 60 (el valor de un muro de

block es de 45 STC).

Elementos estructurales

a) Cimentación

Es necesario para colocar muros de panel de yeso, contar con una

superficie lisa sobre la que se colocara un canal C, esta superficie consiste en

una losa de cimentación con una resistencia de concreto mínima f e = 150 Kg.

/cm.2 y 10 cm. de peralte, y con cadenas perimetrales de 15x30 cm. armadas

con varillas 3/8" y estribos del no. 2., la losa de cimentación debe estar

reforzada con malla electro soldada 6x6-10/10. Las losas de cimentación son muy

empleadas cuando se presentan suelos arcillosos o de baja capacidad de carga,
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debido a que se pueden presentar asentamientos iguales y se evita la fractura en

la estructura de la vivienda.

b) Muros

La construcción de muros de panel de yeso se logra colocando un bastidor

de canales C fijados al piso y losa mediante tomillos especiales auto taladrantes,

sobre estos canales se colocarán postes metálicos ligeros que tendrán orificios

para el paso de instalaciones, la disposición de estos serán aproximadamente de

61 cm. de distanda uno a otro. Luego que el bastidor está terminado, se colocan

las hojas de panel de yeso dependiendo del área y de los factores a los que

estará expuesto, (e.g. si se está cerca de un área húmeda se colocará el panel de

yeso resistente a la humedad) y como acabado final para darle la aparíenda lisa

y perder las uniones de los paneles se coloca una serie de antas (prefadnta) con

una mezcla de pasta espedal. Es importante colocar esquineros de acero en las

aristas que se queden expuestas para evitar daño directo al panel.

c) Losas

Una soludón adidonal a la tecnología que actualmente se conoce para

entrepisos y techumbres a base de concreto es realizado utilizando lamina

acanalada rectangular, esto es comúnmente usado en áreas de estructuras de

acero y que desean ser cubiertas, la construcdón de este sistema se realiza

colocando la lamina acanalada rectangular sobre una serie de vigas de la

estructura prindpal, sobre esta lamina se verterá concreto f'c=150kg/cm2,

previamente armado con malla electro soldada 6-6/10-10 con espesor mínimo de

8 cm. como capa de compresión.

56



3.- TECNOLOGÍA A BASE DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVEADO (CCA)

Productos

El concreto celular autoclaveado (CCA) se elabora a partir de cinco

materias primas: arena sílica, cal, cemento, yeso yagua combinadas con un

agente expansor. El proceso de producción de concreto celular inicia cuando la

arena sílica y el yeso se muelen a la granulometría requerida en un molino de

bolas. Posteriormente, la arena sílica y el yeso molidos se mezclan con la cal y el

cemento que son almacenados en silos, con agua y un agente expansor.

Estas materias primas son dosificadas automáticamente por peso. La

mezcla se vacía en moldes metálicos en los cuales el agente expansor reacciona

con los otros elementos. El agente mencionado se expande en la mezcla

formando millones de burbujas o celdas de aire interdependientes y

uniformemente distribuidas en la masa. En este punto, el producto pasa a un-

proceso de pre-curado por varías horas y después se transporta a la cortadora de

hilos. El proceso de corte se realiza mediante hilos de acero, cortándose de la

pieza inicial los elementos de construcción a las dimensiones requeridas. La

consistencia del producto y la tecnología de corte dan como resultado piezas con

tolerancias dimensionales de +/- 1.5 mm. La fase final del proceso de producción

consiste en el curado del material, el cual se lleva a cabo en autoclave s a

condiciones controladas de temperatura, humedad y presión. Tras 12 horas de

curado, los elementos reciben un empaque y se transportan al almacén de

producto terminado.

Los elementos empleados en el sistema constructivo a base de CCA son los

paneles para losa, paneles para muro, peldaños y dinteles, tienen acero de

refuerzo (elementos reforzados). El acero de refuerzo es liso y de alta

resistencia. Los tramos de acero se cortan y se forma una malla de refuerzo

electro soldada. Las varillas transversales desarrollan el anclaje entre el

concreto y el acero longitudinal. La malla de refuerzo recibe un tratamiento
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anticorrosivo acrílico base agua que asegura bastantes años de protección al

acero, para colocarse después dentro del molde. El molde se coloca bajo la tolva

de colado, y se repite el proceso descrito anteriormente. El hecho de ser un

producto prefabricado (pre-cast), garantiza una calidad siempre uniforme.

Propiedades

Los productos a base de CCA tienen propiedades como la exactitud

dimensional de las piezas que componen este sistema, esta propiedad permite

lograr una gran calidad en la construcdon, lo que resulta en ahorros de material

y tiempo de ejecución en la etapa de acabados. Entre otras propiedades se

tienen: propiedades térmicas, resistenda al fuego, propiedades mecánicas y de

diseño, propiedades acústicas, resistenda a la humedad, entre otras. (Contec

Mexicana, 2001).

a) Propiedades térmicas

• Esta propiedad es un muy importante desde el punto de vista de

temperatura interna de una construcdon y depende en gran medida de las

propiedades de aislamiento térmico de los elementos que componen los

muros y losas.

• El CCA posee buenas propiedades de aislamiento térmico debido al aire

incluido. Estas propiedades hacen que la mayoría de los casos no se

requiera aislamiento térmico suplementario para tener una temperatura

interior confortable.

• La temperatura interior en una construcdon depende prindpalmente de la

cantidad de calor que transmiten los muros y losas. El gradiente de

temperatura es un elemento de la construcción que se obtiene dividiendo

la diferenda de temperaturas entre la cara exterior y la cara interior,

entre el espesor del elemento. La cantidad de calor que transmite el

elemento es igual al producto del gradiente de temperatura y el

coefidente térmico "k".
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• Este coefidente representa la propiedad llamada conductividad térmica

del material de construcdón del que está compuesto el elemento. Entre

menor sea el valor del coefidente térmico "k", menor será la cantidad de

calor que transmite el elemento y mayor será su poder de aislamiento

térmico.

• La resistividad térmica o valor "R" de un elemento se define como el

coefidente del espesor del elemento entre el coefidente de térmico del

material. Para un elemento compuesto de varias capas de materiales, por

ejemplo un muro con acabado exterior e interior, el valor total de "R" es la

suma de los valores individuales "R" de cada capa. A mayor valor "R",

mayor el aislamiento térmico que propordona.

b) Resistencia a la humedad

• La estructura celular del material da a los productos una gran resistenda a

la humedad.

• La mampostera tradidonal (ladrillo de barro o block de concreto) se

satura rápidamente ya que estos materiales ofrecen poca resistenda a la

humedad debido a su alta porosidad y capilaridad.

• La estructura celular de los productos a base de CCA no favorece la

absordon de humedad dado que no propordona vasos comunicantes entre

sí, esto ayuda a que el material no se sature a menos que se encuentre

sumergido por un largo periodo de tiempo.

c) Otras propiedades

Esta tecnología tiene aparte otras propiedades muy importantes como son:

Trabajabilidad

• Los blocks de concreto celular se pueden cortar, perforar y ranurar

fádlmente con herramientas manuales y/o eléctricas. Esto permite lograr

una gran productividad en la realizadon de las instaladones hidráulicas,
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eléctricas y sanitarias ya que las distintas tuberías se pueden alojar en el

material una vez construida la estructura.

• Los paneles de losa se pueden cortar y perforar dentro de ciertos límites

para dar paso a ductos e instalaciones.

Contracción por secado

• A la salida del curado en autoclave, el concreto celular posee en peso

hasta un 40% de humedad. Esta humedad se disipará gradualmente hasta

alcanzar un valor de equilibrio, dependiendo de las condiciones

ambientales donde se localice el proyecto. Como resultado de la pérdida

de humedad, ocurre una contracción de secado, menor al 25%.

Punto de fusión

• La temperatura de fusión del concreto celular, al igual que otros

productos de cemento, es de aproximadamente 1600 °c.

Propiedades químicas

• El concreto celular es alcalino, con un pH entre 9.0 y 10.5, Y no corroe

otros materiales de construcción. Al igual que otros tipos de concreto, el

CCA debe de protegerse de concentraciones elevadas de dióxido de

carbono, sulfatos, cloruros, y ácidos fuertes.

Toxicidad

• El CCA no contiene substancias tóxicas, ni emite olor. Ni la producción, ni

el manejo, ni el desecho del-concreto celular presentan riesgos contra la

salud o el medio ambiente.

Elementos Estructurales

La versatilidad y eficiencia de los elementos de esta tecnología hacen

posible su uso en todo tipo de edificaciones. Este sistema constructivo reduce las

tareas tradicionales, tales como habilitado de acero, uso de cimbras, colados ce
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concreto, etc., y con ello permite el lograr rapidez y economía en la

construcción. A continuación se detallan algunos aspectos de la construcción.

(Contec mexicana, 2001).

a) Cimentación

Para cualquier proyecto con la tecnología a base de concreto celular se

recomienda realizar un estudio de mecánica de suelos llevado a cabo por un

laboratorio profesional y reconocido de tal manera de contar con los parámetros

para el diseño de la cimentación.

Se deberán tener en cuenta las consideraciones necesarias para suelos

expansivos, suelos de baja capacidad, rellenos, etc.

b) Desplante de muros

1 .-Firme de concreto

Una vez terminada la cimentación, se recomienda construir primeramente

el firme de concreto reforzado y después, desplantar los muros.

Una superficie de concreto terminado correctamente construida facilita el

desplante de muros. Se recomienda el cuidado en el alineamiento de las

fronteras perimetrales de cimbra, y un buen control de los niveles de la

superficie del firme.

Algunos o la totalidad de los servidos (eléctricos, hidráulicos, etc.) se

ahogará en el firme o losa de cimentación, y se conducirán hada la localizadón

definitiva. A fin de que las distintas tuberías se puedan alojar mediante

ranuradón en los muros de block, es necesario que las mismas se localicen

dentro del espesor de los muros.

También es necesario que las subidas se localicen lo más cercano posible

al patio de salida previsto para que la profundidad de la ranura no exceda un

terdo del espesor del muro.
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1.-Desplante de muros (Procedimiento constructivo)

2.-Limpiar el firme.

3.-Trazo y nivelación.

Ubicar cerca de la obra el equipo, los materiales y la herramienta necesaria.

• Colocar puentes, utilizando hilo para el desplante del block.

• Desplantar la primera hilada de block sobre una cama de mortero

cemento- arena 1:4, corrigiendo el nivel de cada block colocado.

• Preparar el mortero adhesivo especial para la unión de block.

• Revisar el trazo de los ejes en muros de carga después de la colocación de

la primera hilada de block, esto para evitar desfasamientos en los ejes de

carga y cualquier problema al momento de montar los paneles.

• Asegurarse de cepillar la superficie de cada block donde se aplica el

mortero adhesivo.

• Colocar el mortero adhesivo solo el área que corresponda al espesor del

block.

• Retirar el adhesivo de las boquillas a fin de evitar escurrimientos en muros

y su posterior limpieza.

• Revisar que el traslape de boquillas verticales entre block y block sea de

10 cm. como mínimo.

• Las laminillas conectoras deberán estar colocadas a cada 40 cm. (Estas

laminillas se colocarán en la unión de muros con castillos de concreto, así

como en las juntas de control).

• Ubicar y colocar juntas de construcción y/o control únicamente en donde

las marquen los planos.

• Revisar el plomo de muros cuando menos cada cinco hiladas de block.

• Identificar el ajuste de apoyo de dintel.

• Identificar, suministrar y colocar los dinteles.
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• Revisar que el enrase de block este a nivel con objeto de asegurar el

apoyo de los paneles a nivel.

c) Construcción de muros interiores

La unión de los muros interiores o secundarios con los muros principales se

puede realizar traslapando los block de ambos. Además, se tiene la opción de

construir los muros principales primero y dejar la preparación para conectar los

muros secundarios posteriores mediante el uso de laminas conectoras. Las

laminas conectoras se colocan cada dos hiladas en los muros de block standard (a

cada 40 cm.) y a cada hilada en block mini jumbo.

d) Manejo y colocación de dinteles.

Los barrotes se deben almacenar sobre tarimas de madera en una zona

plana. Debe evitarse contacto directo con el terreno. Su colocación debe ser

utilizando un mortero especial.

Previo a la colocación de un dintel se debe verificar que las zonas de

apoyo se encuentren a un mismo nivel. La longitud mínima de apoyo para los

dinteles identificados como no cargadores es de 11.5 cm. esta longitud varía de

20 cm. (claros hasta 1.2 mts.) o 25 cm. (claros hasta de 1.5 mts.) para dinteles

cargadores.

Las longitudes de apoyo se deben marcar claramente sobre los muros para

facilitar el montaje del dintel. Los dinteles se colocaran manualmente, situando

previamente los andamios y respetando las medidas de seguridad necesarias para

evitar accidentes.

e) Manejo y colocación de peldaños de escalera

Los peldaños de escalera se deben almacenar sobre barrotes o tarimas de

madera en una zona plana del terreno. Se debe evitar almacenar los peldaños en

contacto directo al terreno.
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Los peldaños se surten a la obra en las dimensiones requeridas por el

proyecto. Los peldaños de escalera se apoyan en ambos extremos sobre block de

concreto celular. La longitud mínima de apoyo es de 5.0 cms.

Los peldaños se colocan preferentemente utilizando mortero especial.

Previo a la colocación del peldaño, se debe verificar que las zonas de apoyo se

encuentren a un mismo nivel. Igualmente, se podrá colocar el peldaño sobre una

capa de mortero cemento-arena de espesor mínimo de 1 cm. los block de

concreto celular se cortan para ajustar las zonas de apoyo en peralte y longitud.

Las piezas de ajuste deben ser piezas independientes; no se debe utilizar piezas

de ajuste cortadas en "L".

En la colocación de peldaños se debe respetar el desarrollo horizontal y

vertical de la escalera. El peralte estándar es de 17.5 cms., para peraltes

mayores se utilizan juntas de mortero cemento-arena entre cada peldaño.

Los peldaños de escalera se colocan manualmente y se nivelan con la

ayuda de un martillo de goma. El barandal de la escalera se puede construir con

block.

F) Instalaciones en muros

Tuberías

Las instaladones para tuberías de diámetro pequeño en muros se realizan

mediante corte y ranuración. La profundidad de cortes y ranuras no debe

exceder un terdo del espesor del block. Una vez colocada la tubería, se deben

resanar las ranuras utilizando mortero resanador espedal, en caso de que la

profundidad o espesor del resane sea mayor de 4 cms., se debe utilizar mortero

cemento-arena y en caso de exceder 7 cms. se utiliza concreto normal.
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En la primera hilada se requiere realizar un re saque en las piezas de block

para acomodar la salida de tubería.

El block se presenta y se marca la posición de la salida de tubería y el

ancho necesario para acomodar la misma.

El resaque se logra seleccionando este ancho mediante cortes sucesivos

realizados con el serrucho o con sierra eléctrica. El material seccionado se retira

utilizando el costado del serrucho o bien una llana metálica.

A partir de la segunda hilada, las instalaciones se realizan mediante

ranuracion utilizando un ranurador espedal. Se recomienda que primeramente se

trace sobre el muro la trayectoria de la tubería y después se procede a la

ranuradón. El ancho de la ranura deberá ser el mínimo requerido para alojar la

tubería.

La longitud de ranuras horizontales en muros cargadores no deberá

exceder de 1.0 mt., ni la profundidad de las ranuras excederá de un sexto el

espesor del block en profundidad. Las tuberías de diámetros mayores se alojan

en los muros realizando cortes en el block. Los espados entre la tubería y el

hueco se rellenan con mortero cemento-arena. Se recomienda un mínimo de 15

mm. de mortero cemento-arena alrededor de las bajantes pluviales y sanitarias

para lograr un aislamiento acústico adecuado.

g) Contactos y registros eléctricos

El hueco para alojar en el muro las cajas de contacto y registro se puede

ahuecar con la ayuda de un taladro eléctrico de baja revoludón y una broca para

concreto. El hueco se trabaja con la broca hasta lograr la forma deseada.
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h) Manejo y montaje de paneles de losa

Los paneles de losa se entregan a la obra por el proveedor en paquetes

conteniendo varios paneles flejados entre SÍ. Los paneles se descargan con la

ayuda de una grúa y/o montacargas y se almacenan sobre barrotes o tarimas de

madera en una zona plana del terreno. Se debe evitar almacenar los paneles en

contacto directo con el terreno.

Los paneles de losa se surten a la obra en las longitudes y cortes

requeridos por el proyecto. Un panel de este tipo no se debe cortar en obra.

El acero expuesto que pudiera existir se debe proteger con un

recubrimiento anticorrosivo.

Los paneles de losa se apoyan sobre elementos cargadores o de cualquier

material de construcción tradicional (tales como vigas de concreto o vigas

metálicas). En todos los casos, los paneles se apoyan directamente sobre el

elemento cargador, sin requerir mortero adhesivo.

El montaje de paneles de losa se realiza con la ayuda de una grúa. Se

recomienda que el traslado y la instalación de paneles se realicen con la ayuda

de unas tenazas.

i) Colocado de juntas longitudinales y de anillo perimetral

Tras la colocación de paneles se debe proceder a colocar hacer de

refuerzo en las juntas o calles longitudinales entre cada panel y en el perímetro

para formar en anillo perimetral de confinamiento. Se debe prever

apuntalamiento en claros largos, cuando se prevean cargas importantes en los

días inmediatamente posteriores al colado.

El mortero cemento-arena para colado de juntas longitudinales entre

paneles debe tener un proporcionamiento 1:3 y un revenimiento entre 8 y 10 cm.
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El concreto para colado de anillos perímetraies debe tener una revenimiento

entre 10 y 12 cm. Las superficies de colado se deben humedecer antes de la

colocación del concreto. El concreto se coloca y se compacta manualmente.

Las superficies se deben rebosar y afinar para lograr una superficie de losa

lo más uniforme posible.

j) Instalaciones en losas

1.-Eléctricas

• Se pueden alojar tubería de D < 13 mm. a través de ranuras por la parte

inferior del panel en sentido longitudinal y en sentido transversal al panel

en una longitud no mayor de 0.5 veces el ancho del panel.

• No se pueden realizar ranuras por la parte superior del panel en el sentido

transversal.

• Para tuberías de D < 25 mm., se puede alojar a través de las juntas

longitudinales por la parte superior del panel.

• Para tuberías de D < 25 mm., se puede ensanchar la junta longitudinal

entre paneles por la parte inferior de los mismos.

• Se pueden definir áreas de corte por concepto de instalaciones eléctricas.

2.-Hidráulicas y sanitarias

Opciones de instalación:

• Por encima del panel: se debe dejar un escalón o un nivel de piso (relleno

ligero) arriba del panel para esconder las respectivas líneas con sus

pendientes especificadas.

• En medio del panel: se deja secciones de losa sólida o losa aligerada para

ahogar instalaciones.

Por debajo del panel: se alojan las líneas por debajo del panel, utilizando

tensores amarrados a la varilla de refuerzo de la junta entre paneles, o bien

utilizando colgantes fijados con clavos.
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4.- SISTEMA STACK PARA VIVIENDA

MATERIAL: ACERO

Este es otro enfoque y otra forma de atacar el problema de la vivienda flexible y

su punto de partida es que el acero interviene como material de refuerzo en la

construcdon de viviendas, pero todavía no es tan demandado como elemento

principal en este tipo de construcdon, lo cual quizá se debe, en gran medida, a

la idiosincrasia mexicana, que asoda la vivienda con un patrimonio familiar

duradero y adjudica tal permanenda a las construcdones hechas con tabique y

concreto.

De este modo, la utilizadón del acero estructural en la construcdon

habitadonal se limita a edifidos mayores para usuarios de alta capaddad

económica, de aquí que las nuevas generadones, particularmente de la clase

media, muestran una mayor apertura a este material, por su significativa

reducdón de costos en comparadón con los sistemas tradidonales.

En el caso de edificadones menores, su uso se limita a secdones ligeras,

pisos de concreto acero, ventanería estructural, varillas, así como mallas electro

soldadas.

VENTAJAS

En tal sentido, actualmente se desarrollan sistemas que sustituyen

castillos y trabes por columnas y largueros de acero para que la construcdon sea

más rápida, limpia y barata, entre 10 y 20% (según sus fabricantes). Tal es el

caso del sistema Stack desarrollado y elaborado por Altos Hornos de México

(AHMSA) mediante la filial del mismo nombre, que puede modularse de acuerdo

con las necesidades del usuario en un mismo nivel en sentido horizontal, o bien,

para un segundo piso, en este caso, en sentido vertical.

Ya que fue diseñado para la autoconstrucdón, cuenta con partes ligeras,

de menos de 20 kg, fádles de levantar por una persona. Su uso propida el
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trabajo de las constructoras y agiliza la ejecudón, ya que, de acuerdo con el

fabricante, el tiempo de instaladón se reduce hasta en un 40 por dentó (según

sus fabricantes).

CARACTERÍSTICAS

Los muros pueden ser de block, tabique, panel o lámina , y el techo de

concreto o también de lámina. La reducdón del costo varía entre 10 a 20 por

dentó.

La utilizadón de columnas, trabes, vigas, puertas y ventanas de acero

aumentan la resistenda de la edificadón a los sismos y no requiere mano de obra

espedalizada.

Como conodmiento general, cabe mendonar que en la República Mexicana

la capaddad de las industrias dedicadas a fabricar estructuras pesadas de acero

es mayor que la demanda.

Sin embargo, en el caso particular de la vivienda ocurre lo contrario: es

mayor la demanda que las capaddades de fabricadón y esto incluye todos los

sistemas constructivos.
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DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN MÉXICO.

Necesidades

Actualmente, México cuenta con un parque habitacional de 22.5 millones

de viviendas. Promotores de la Vivienda AC (Provivac) estima que para el 2020

deberá casi duplicarse dicha cantidad con la construcción de 16.5 millones de

casas más para abatir la demanda y el déficit existente en este rubro de la

construcción.

Lo anterior se debe a que en el territorio nacional hay 53 millones de

personas menores de 25 años que pronto demandarán un lugar propio para vivir.

De ahí la urgencia por acabar con el déficit de la vivienda que, hasta finales de

1999, era de cinco millones 200 mil casas con una demanda generada por

alrededor de 700 mil parejas que contraen matrimonio cada año,

según estadísticas del INEGI.

Según los datos oficiales, para las próximas dos décadas habrá que

construir anualmente 825 mil viviendas, incluida la construcción no formal, para

poder abatir tanto el déficit como la demanda.

La cifra parece más que imposible, sobre todo si se realizan las siguientes

estimaciones: para edificar 825 mil casas por año habría que construir 2,260

casas al día y contar con 150 millones de m2 de reservas territoriales, por lo que

es eminente la urgencia de delinear un plan nacional de vivienda en el que se

integren las iniciativas financieras, sociales y políticas para el desarrollo del

mismo.

Durante 1999, según estimaciones de Provivac, aproximadamente 350 mil

viviendas se erigieron mediante la autoconstrucción -de esta afra 110 mil

asentadas de forma irregular— que, aunadas a las 292 mil construidas por el
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sector formal, da (a afra de 642 mil viviendas. Como se observa, sólo 45.5%

fueron hechas por los promotores.

No obstante, para los próximos años las constructoras planean incrementar

el porcentaje de su participación a 85% y construir 700 mil de las 825

mil habitaciones proyectadas. El resto estaría en manos de la autoconstrucción.

Impacto Urbano

Al involucrar problemas del diseño urbano, espacial y ambiental en un

contexto limitado por costos, tiempo densidad, la vivienda de interés social es

uno de los temas más difíciles para el diseño y la arquitectura.

La asociación de los grandes conjuntos de viviendas como espacios

públicos hostiles y peligrosos es casi instantánea. De ahí, su reto urbano. La

arquitectura de grandes bloques alineados produjo a lo largo de los años 60, 70 y

80 ejemplos poco afortunados tanto en México como en otras partes del mundo.

Con frecuencia los programas de mejora de vivienda se resolvieron con

largos edificios que retomaban las ideas de Le Corbusier sobre la dudad

radiante, cuyo principal enunciado es el cambio de la estructura urbana

existente por una más racional basada en trazos ortogonales.

(www.obrasweb.com)

Los ejemplos son numerosos, la vivienda prefabricada de la Rusia

comunista, los new towns ingleses, las ciudades periféricas francesas, los

megaproyectos en zonas centrales degradadas de las grandes ciudades de Estados

Unidos, como Chicago o Nueva York. En muchos casos, el uso de estos conjuntos

llevó a su abandono y decadencia. En Europa, la mayoría los ocuparon

inmigrantes asiáticos o africanos; en Estados Unidos se han vuelto ghettos para

los negros e hispanos.
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Basta observar un instante la propuesta de Le Corbusier en 1929 para el

centro de París, para comprender por qué se equivocó el enfoque: simplemente

propone borrar toda la trama urbana y dejar algunos elementos importantes,

sustituyéndola por una retícula de edifidos altos.

Es indispensable comprender y aprender que la dudad está compuesta de

muchos acddentes construidos que le dan identidad, historia y jerarquía, y que

un conjunto masivo de viviendas es en sí mismo una dudad de diez, 15 o 20 mil

habitantes. Las dudades y pueblos inidan su identificadón con un nombre y la

composidon de los espados públicos, después de siglos de habitar y transformar

ese lugar, que si resulta exitoso, en todos los casos las dudades persisten. Su

forma es el resultado de la sobreposidón y sobreconstrucdón de una dudad

sobre la otra; incluso, tras eventos catastróficos como las guerras, maremotos,

explosiones volcánicas y terremotos. Estos acddentes históricos que integran la

estructura vial y espadal urbana no son siempre fortuitos ni agradables, aunque

adquieren cargas de significado muy altas y resultan indispensables para formar

un tejido urbano apropiable e identificable. (www.obrasweb.com)

Conviene comprender que en los grandes conjuntos de viviendas —más de

mil unidades— es importante la creadón de un sistema de jerarquías, tanto

urbanas como de uso del espado al interior del conjunto, ya que -de hecho— se

diseña una dudad. Por lo tanto, se requieren los equipamientos comerdal, de

salud, de educadón, de espardmiento y de servicios para una comunidad, pero

estos espados no pueden ser solamente un área marcada con pintura o pasto.

Del mismo modo, debe haber una mezcla de diferentes tipos de vivienda y

una jerarquizadón de su valor en fundón de la ubicadón o convenienda dentro

de un mismo conjunto. En cualquier pueblo o dudad habrá zonas más deseables

que otras y se emplearán sodalmente como un elemento de status, que a la vez

articula su fundonamiento y provoca acdones determinantes para el credmiento

y operadón.
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El problema más importante de los conjuntos del siglo XX fue la falta de

comprensión de estos elementos, que — adicionalmente— es casi imposible

generar por una sola mente en un solo momento. Por ello, el reto urbano

fundamental de este siglo será encontrar elementos que brinden cohesión social,

espacial y de significado a los conjuntos de viviendas. Puesto que el modelo

suburbano de desarrollo ha sido dominante en muchas de las ciudades, los

conjuntos de viviendas del siglo XXI enfrentarán entre sus retos la rehabilitación

y recuperación de edificios e incluso de zonas completas, cercanas al centro de

las ciudades.

Impacto Arquitectónico

Menos es menos. Menciona Hassan Fathy en su libro La arquitectura para

los pobres, en el que afirma que la construcción con materiales industrializados

orilló a la vivienda más económica a dimensiones ridiculamente pequeñas, en las

que sus habitantes no pueden desarrollar una vida sana personal, familiar ni

social. Es curioso que las viviendas mínimas de hace 30 años con 60 m2, ahora se

consideren viviendas medias, y que las normas admitan viviendas de hasta 42 m2

y, en algunos casos, de menor área.

Por otra parte, existe una profunda contradicción en la obligación del

adquiriente de habitar toda su vida una vivienda subsidiada. La vivienda debe

cambiar conforme cambian sus habitantes, lo que es evidente en los edificios de

departamentos; uno pequeño puede ser suficiente para una pareja sin hijos en la

que los dos trabajan, pero inadecuado para una familia con dos, tres o más

niños.

La falta de flexibilidad de los diseños arquitectónicos para adaptarse a

estos cambios ha generado que la vivienda multifamiliar se use solamente como

un primer paso para la adquisición de un espacio propio, lo cual ocasiona el

deterioro en los edificios, un mercado clandestino de viviendas subsidiadas en

renta y una enorme cartera vencida de créditos irrecuperables.
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Este fenómeno se presenta con menor intensidad en la vivienda

unifamiliar, porque es más versátil que los edifidos y tiende a modificarse

rápidamente. Sin duda, ello ocasiona una alteradón en la imagen de los

conjuntos, pero —por otra parte—, garantiza su vigenda como unidades de

habitadón al mimetizarse de tal forma, que en algunos desarrollos con 20 o 30

años de antigüedad ya no es posible reconocer la base de las viviendas.

De ahí que uno de los retos más importantes de los diseños

arquitectónicos de viviendas de bajo costo en este siglo sea proveer la

flexibilidad para adaptarse a los cambios familiares y sociales actuales y futuros

de los núcleos urbanos.

Paredera fádl dedr que sólo se debe hacer viviendas familiares, pero la

soludón no es tan directa, pues una consecuenda evidente de los desarrollos

habitadonales unifamiliares de interés sodal en las períferías de las dudades ha

sido su increíble presión por una baja densidad sobre los servidos públicos de

comunicadones, transporte, agua potable, drenaje, educadón y salud, entre

otros. Cada nuevo desarrollo en la periferia ahoga más al centro del área urbana,

con lo que no sólo falla en la promesa de una vida mejor para los compradores,

sino que afecta severa y negativamente a los demás habitantes de la dudad.

(www. obrasweb. com)

Es indispensable densificar las dudades, sobre todo en las áreas con buena

infraestructura y ubicadón, pero mal aprovechadas e incluso abandonadas. Para

esto, el reto es crear una vivienda de alta y media densidad que permita

insertarse fádlmente en el tejido urbano al revitalizarlo para revertir la

tendenda de la segunda mitad del siglo XX a un credmiento cada vez más

distante sobre los mejores campos agrícolas de los valles.
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Impacto Ecológico

Ciertamente, la forma salvaje y desordenada de credmiento de la mayoría

de las dudades grandes y medianas ha repercutido en un deterioro ambiental

muy acelerado y grave. Las nubes de poludón que marcaron las metrópolis del

siglo XX y que le han dado una fama muy negativa a las dudades mexicanas en el

nivel intemadonal, tienen su origen en una actitud indiferente e irresponsable

ante el medio ambiente. El problema es de tal magnitud que, sin duda, afecta la

salud de los habitantes y disminuye sensiblemente su calidad de vida.

Particularmente en México hay una tendenda a destruir y alterar la

naturaleza sin ninguna consideradón; no se toman en cuenta los cauces de

arroyos y ríos, los árboles adultos, las superfides de captadón de agua para el

subsuelo, la topografía del sitio. Se parte de la idea que es más barato quitarlo

todo, limpiar el terreno, hacer una plataforma plana y después llenarla de

edifidos y cemento. Al fin y al cabo, aquí la vida de un árbol o un animal,

literalmente no vale nada.

Otro problema sumamente grave es el agua. Sólo se usa y se desecha

contaminada y revuelta con toda clase de basura. Cuando hay más habitantes, lo

único a hacer es traer más agua de donde se encuentre, aunque cada día es más

difícil hallarla y más costoso acarrearla, siempre a costa de quitársela a otros

que también la necesitan para beber, regar el campo o criar el ganado.

El agua no puede operar en un dclo abierto y mucho menos en un

conjunto habitadonal, donde se emplean volúmenes enormes. Debe ser

obligatorio el tratamiento de las aguas servidas, el redclado para inodoros y

otros usos no potables, la inyecdón del agua pluvial al subsuelo y la disposidón

de excedentes con la misma calidad que se redbe. Efectivamente, esto tiene un

costo, pero el que pagamos todos por el despilfarro actual es alarmante: los

lagos se secan, los nos y arroyos están gravemente contaminados, el agua del
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subsuelo se extrae a profundidades cada vez mayores y en muchas ciudades

simplemente no hay agua suficiente para vivir dignamente.

Cabe entender que la naturaleza funciona en ciclos e inexorablemente las

acciones de hoy tendrán consecuencias en el corto, mediano o largo plazos. Por

ello, uno de los mayores retos de la vivienda de bajo costo para este siglo será

establecer un equilibrio con la naturaleza, operar en ciclos más cerrados y

permitir un desarrollo armónico del hombre con su medio ambiente

Impacto Tecnológico

Dos revoludones tecnológicas marcaron el siglo XX. La primera fue la línea

de producción en serie, iniciada en las plantas automotrices de Ford, que llevó a

un cambio radical en la manera de diseñar, construir, operar y comprar los

objetos. Con ello, se modificaron los patrones de vida, las formas de la vivienda

y el crecimiento de las ciudades, en parte porque los autos se volvieron más

baratos y accesibles a una masa enorme de la población mundial.

Una vez superado el problema básico de produa'r un automóvil que la

gente pudiera comprar, el diseño y la tecnología se enfocaron a elevar los

estándares de seguridad, comodidad, economía, contaminación, y respuesta a los

deseos y necesidades específicas de determinados segmentos del mercado.

Tal pareciera que estos conceptos no se han incorporado exitosamente a la

producción en serie de viviendas de bajo costo. Los intentos de viviendas

prefabricadas, tales como el Habitat 67 de Moshe Sadfie, o los bloques de los

países socialistas, presentaron desventajas sobre los sistemas tradicionales al

punto de no extenderse su uso. Por otra parte, es evidente la necesidad de

mejorar los estándares de calidad, seguridad y confort, particularmente en las de

menor costo.
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Uno de los grandes retos tecnológicos es incorporar los conceptos en otros

objetos de uso cotidiano comunes, al grado que resulta impensable elaborarlos

de otro modo.

La segunda gran revoludón del siglo XX fue la de la informática,

herramienta que ha inddido en todas las actividades: trabajo, diversión,

descanso, ahorro, viajes, etcétera. La revoludón de la comunicadón ocasiona

que desarrollemos nuestra vida de una forma distinta, por lo que la vivienda del

siglo XXI deberá considerar estos cambios en las actividades y las formas de vida.

En la actualidad todavía hay que desplazarnos al trabajo, la escuela, la

tienda, la biblioteca o el dne. Sin embargo, hay una clara tendenda de que estas

actividades se puedan hacer desde un mismo lugar que, de manera lógica, puede

ser el hogar.

Surgen necesidades de nuevos espados que generarán un uso intensivo de

algunas áreas por toda la familia, una mayor necesidad de espado abierto, áreas

verdes y espara miento dentro o alrededor de la vivienda. Así mismo, conviene

pensar en un mobiliario distinto, en más instaladones de comunicadón y

eléctricas, y requerimientos mayores de iluminadón natural y ventiladón, entre

otros.

Los retos tecnológicos son muy grandes y demandarán que se transforme

tanto la vivienda como la sodedad en la que se ubican. Basta pensar cómo eran

los espados a prindpios del siglo XX para comprender la magnitud de los cambios

previstos para los próximos años. En conclusión, cabe afirmar que estos retos

deben enfrentarse con nuevos conceptos urbanos, arquitectónicos, ambientales y

tecnológicos que den forma a la vivienda del nuevo milenio.
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Evolución de la dudad.

En un análisis de la evoludón de la arquitectura y de los cambios

sucedidos en el siglo XX destaca el avance técnico que permitió modificar los

sistemas constructivos y liberar al diseño de sus limitantes físicas.

Con ello, el rascadelos se convirtió en el protagonista de las grandes

dudades, donde se concentra la pobladón para realizar una gama cada vez más

variada de actividades.

Sin embargo, el resultado no fue del todo feliz. La necesidad de dotar de

un habitat a un gran número de personas, en un corto plazo y en áreas reduddas,

provocó la generadón de lugares monótonos, confusos, vulgares y agresivos que

aislaron al hombre de la naturaleza y lo sometieron cotidianamente al estruendo

y la aglomeradón. Ésta última, paradójicamente, produjo fuertes sentimientos

de soledad y angustia que frecuentemente se tradujeron en patologías socales,

tales como acdones violentas y delincuenda generalizada, (www.obrasweb.com)

Esta acelerada urbanizadón de la pobladón alentó el credmiento de las

dudades. La vivienda masiva adquirió importanda como sujeto de la

arquitectura y modificó su concepto tradidonal, considerado anteriormente sólo

como expresión artística. El hecho, unido al nadmiento del diseño como una

disdplina y a la aparidón de sus teorías y metodologías, sustentó los cambios en

la práctica y la enseñanza de la arquitectura.

El inido del siglo fue testigo de la primera modificadón relevante,

representada por la rebelión antiacadémica, que se sintetizó en la oposidón de

privilegiar únicamente el aspecto estético, basado en los cánones estilísticos de

épocas pretéritas como la directriz prindpal del diseño arquitectónico.

La respuesta, posteriormente conodda como fundonalista, se originó en el

desarrollo del diseño en institudones como Werkbund, asodadón de arquitectos
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e industríales fundada en Alemania en 1907, y de la cual surgió como principio

rector la reducción intencional de las formas a modelos geométricos básicos,

concepto que complementó los postulados de Wright, quien ya en 1901 había

declarado: "La máquina y la producción industrial son instrumentos y elementos

importantes del proceso de diseño". Estas opiniones se consolidaron con las ya

muy conocidas aportaciones de Gropius, Mies van der Rohe y Le Corbusier,

quienes en conjunto con otros arquitectos conformaron el estilo funcionalista o

racionalista que se expandió por todo el planeta, estandarizando las soluciones

formales y el uso de materiales y procesos de construcción.

En la década de los sesenta surgieron los primeros cuestionamientos a esta

corriente, que se originó para resolver los requerimientos del ser humano común

y terminó por ser un estilo estético más en el que la inquietud individual o

colectiva de los usuarios no era considerada.

Desde la aparición del famoso Manifiesto de Venturi en 1963 se han

originado múltiples y diversas corrientes que enfatizan uno o varios aspectos de

la arquitectura como lineamientos para el diseño. Así, se tienen las propuestas

de Jencks, Alexander, Broadbent y Rubert de Ventos, por sólo mencionar a

algunos.

Para lograr la armonía entre la solución de las necesidades integrales de

los individuos y de las sociedades, en los edificios y en las ciudades, es preciso

conocer las características de ambos y asumirlos como sujetos del quehacer

arquitectónico.

Por ello, al conocer los atributos de la sociedad, se pueden inferir los

rasgos culturales de los miembros de una comunidad. De esta manera se puede

concluir que el estudio de las sociedades permitirá al arquitecto conocer y

resolver todos los requerimientos espádales.
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La explicación a la diversidad de enfoques y respuestas formales que se

encuentra en las construcciones representativas de este siglo puede hallarse, tal

vez, en la asincronía entre la evolución ideológica, económica y social de la

cultura occidental y las teorías que han sustentado la creación arquitectónica.

Ejemplo notable de lo anterior es el concepto de modernidad acuñado

desde el Renacimiento, cuando el hombre decidió que la razón era un máximo

atributo con el que contaba para dominar a la naturaleza. La racionalidad se

convirtió en la base del desarrollo tecnológico y la evolución científica actuales,

que han logrado traspasar las fronteras de nuestro sistema solar, pero que no han

sido suficientes para proveer tanto de alimento como de albergue digno a la

mayor parte de la población de los países pobres, ni evitar la degradación moral

en las economías más poderosas.

Ante esta situación de incongruencia, en los años veinte Max Horkheimer y

Theodor Adorno, miembros de la Escuela de Frankfurt, iniciaron una corriente

conocida como "pensamiento posmoderno" -continuada por otros filósofos como

Lyotard y Habermas—, cuyo común denominador es que la razón no es suficiente

para alcanzar el bienestar integral del ser humano.

Es evidente que la denominación de arquitectura moderna está

relacionada con la manera racionalista de concebirla, y es también cierto que las

posiciones contrarías a este modelo, llamadas en general posmodemas, se

refieren a la oposición ideológica al paradigma de la modernidad. Sin embargo,

el concepto de modernidad arquitectónica empieza a ser desarrollado cuando se

inicia la demostración de los errores del racionalismo. No es sino cuatro décadas

después, cuando la crítica de la arquitectura hace notar las limitaciones del

predominio de la razón en el diseño arquitectónico, que tampoco fue capaz de

proporcionar espacios para el bienestar total de sus habitantes, principalmente

en las respuestas masivas de vivienda.
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Este ejemplo de falta de sincronía sirve para manifestar la importancia de

conocer las características de la sociedad en la que se ha de crear la arquitectura

del nuevo milenio, aun cuando los cambios en todos los órdenes se realizan cada

vez con mayor velocidad y aparecen variables inéditas, tales como el desarrollo

de las tecnologías de información, que modifican radicalmente las actividades

humanas y sus requerimientos de espado.

De acuerdo con procedimientos y equipos actualmente en uso, las

personas podrán trabajar, educarse, comprar, hacer operaciones bancarias,

adquirir información y entretenimiento desde su computadora personal, sin

necesidad de desplazarse ni tener un mismo horario.

Bajo este panorama todos los escenarios se modificarán, pues ya no será tan

importante, por ejemplo, construir automóviles que no consuman energéticos no

renovables; un sencillo sistema de transporte público será capaz de resolver el

reducido flujo de usuarios que necesiten desplazarse. También se verá

disminuida la necesidad de construir grandes edificios de oficinas, centros

escolares, comerciales y de recreación, así como las complejas vialidades que

caracterizan a las grandes metrópolis que se gestaron en este siglo. (Apuntes de

Historia de la arquitectura y la dudad, ITESM, 2002)
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GLOSARIO

• Cocina: Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos,

independientemente de que tenga otros usos.

• Cocina exclusiva: Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar ios

aumentos y que no se usa para dormir.

• Cocina-dormitorio: Cuarto de la vivienda que ademas de ser utilizado para

cocinar o calentar ios alimentos, se usa también para dormir.

• Construcción tradicional: Sistema de construcción a Dase de tabique, ladnuo o

block unidos con mortero y estructura de concreto armado.

• Construcción no tradicional: Sistema de construcción generalmente

experimental y poco utilizado en nuestro pais.

• Constructabiiidad: Diseno sensíole a la etapa de construcción.

• Cuarto: Espacio de la vivienda delimitado por paredes fijas y techo de

cualquier material, destinado al alojamiento de personas, en donde se

desarrollan diversas actividades de la vida familiar; ios baños, patios,

azotenueias, coeneras o garajes no son considerados como cuartos oe la

vivienda.

• Dormitorio: Cuarto de la vivienda que se utiliza principalmente para dormir.

• Lean Construction: Construcción sin pérdidas, optimización de recursos.

• Minimalismo: Corriente de diseño arquitectónico oasada en ia utilización de

elementos en su mínima expresión.

• Prefabricado: tiemento constructivo producido oajo condiciones altamente

controladas, generalmente en una pianta de producción.

• sinergia: Generación de un resultado mayor a la suma de cada uno de los

elementos de forma independiente. 1 + 1=3.

• bistema constructivo: Medio para la edificación basado en estructura,

divisiones, cubierta e instalaciones.

• tenencia de ia vivienda: Situación legal o de necno en virtud de la cual ios

ocupantes habitan la vivienda. Se considera únicamente la propiedad de ia
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vivienaa sin importar ia del terreno. Se clasifica en: propia, sea que este

pagándose o ya pagada, o bien, en otra situación y no propia, que puede ser

rentada, prestada o en otra situación.

• vivienda: Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier

matenai, con entraaa independiente, que se utiliza para vivir. (Se considera

entrada independiente al acceso que tiene la vivienda por el que las personas

pueden entrar o salir de eiia sin pasar por el interior de ios cuartos de otra).

Cabe mencionar que cualquier espacio delimitado que en el momento del

Censo se utilice para alojamiento, aunque naya SIGO construido para un fin

distinto ai de habitación se considera como vivienda.

• Vivienda flexible: Aquella vivienda que puede crecer y transformarse.

• Vivienda económica: de acuerdo ai INFONÁVIT, aqueiia cuyo costo no sea

mayor a 1bü,uüü pesos, tn realidad se considera un pie oe casa.

• Vivienda de interés social: Construcción con ios requerimientos mínimos para

el confort deí usuario. Hasta 100 rnz.

• Vivienda de nivel medio: Construcción que cuenta con espacios básicos más

áreas de recreación, entretenimiento y cocheras. Aproximadamente de 100 a

250 mz.

• Vivienda residencial: Construcción mayor a 250 m2, que cuenta con espacios

básicos, áreas de recreación, entretenimiento, cocheras e instalaciones y

acabados de lujo,

• Vivienda particular: Vivienda destinada ai alojamiento de una o más personas

que forman uno o mas hogares. Se clasifican en: casas independientes,

departamentos en edificios, viviendas en vecindades, cuartos en azoteas,

locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.
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PRESUPUESTO (POR ENSAMBLES)

DE ACUERDO A UNIFORMATO

CANTIDAD UNIDAD MPORTL" RENDIMIENTO TIEMPO

X JORNADA

1 CIMENTACIÓN

Excavación a mqulna en material tipo "B" seco cepas 0 a 2 mts. incluye: afloje, extracción, amacice, limpieza de

plantilla y taludes, medida en banco.

Compactación de terreno natural material "B" 20 cm de espesor al 90% proctor en área de desplante de terraplenes,

incluye: escarificación, mezclado y tendido.

Zapata corrida concreto fc-200kg/cm2 de 80 cm de ancho, 10-20 cm de peralte, habilitado de 65 kg de acero 112" x

m' de concreto. Incluye: plantilla de 5 cm. de espesor y cimbra.

FIRMES Y PISOS DE CONCRETO

Piso de concreto armado fc-200 kg/cm2 de 10 cm. hecho con revolvedora, refuerzo de malla electrosoldada 66-

1010, incluye: acarreo a 1a. Estación a 20 m.

80.00

120.00

12.00

104.00

m'

m2

m3

m2

S 93.58

$ 7.81

$ 2,754.56

$ 169.35

$ 7,486.40

$ 937.20

$ 33,054.72

S 17,612.40

40.00

156.25

12.76

11.19

2.00

0.77

0.94

9.29

Dala de desplante, sección 15x20cm, concreto fc-150kg/cm2 ,

cm, cimbrado común.

Dala de desplante, sección 15x30cm, concreto fc«150kg/cm2,

cm, cimbrado común.

Dala de desplante, sección 20x30cm, concreto fc-150kg/cm2 ,

cm, cimbrado común.

Dala de liga, 12 x 15 cm concreto fc-200kg/cm2 con 4 varillas

2 SUBESTRUCTURA

reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos 1 /4" ®20

reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos 1 /4" ®20

reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos 1 /4" ®20

3/8", estribos de 1 /4" ®20cm cimbra común.

48.00

38.00

10.00

12.00

m

m

m

m

$

S

S

$

143.12

182.12

209.78

142.97

$

$

S

S

6,869.76

6,920.56

2,097.80

1,715.64

13.87

13.26

12.05

11.75

3.46

2.87

0.83

1.02

3 SUPERESTRUCTURA

LOSAS Y TRABES

Trabe de 40 x 60 cm de concreto fc-250kg/cm2 en superestructura, incluye: cimbra común, habilitado 140 kg de

acero 5/8" y 1/2" x m1 de concreto.

Losa nervada de 30 cm de peralte a base de concreto hecho en obra fc«250kg/cm2 armado en nervaduras con

varilla corrugada del No. 3 y capa de compresión con malla electrosoldada 66-1010

COLUMNAS

Columna circular 40 cm diámetro concreto fc=200kg/cm2, habilitado en super estructura 190 kg de acero 5/8" y

1/2" x m3 de concreto. Incluye: cimbra aparente con sonotubo rojo.

Columna 30 x 30 cm concreto fc»200kg/cm :, habilitado en super estructura 190 kg de acero 5/8" y 1/2" x m3 de

concreto. Incluye: cimbra aparente.

ESCALERA

Rampa escalera 15 cm espesor concreto fc-200kg/cm2 en estructura hasta 3.5m de altura, Incluye: cimbra común,

habilitado de 95 kg de acero 3/8" x m3 de concreto

2.88

220.00

2.50

2.00

2.50

m3

m2

m3

m3

m2

5 4,077.06

$ 359.49

$ 5,181.10

$ 5,876.73

$ 554.50

$ 11,741.93

$ 79,087.80

$ 12,952.75

S 11,753.46

$ 1,386.25

2.00

59.88

2.00

2.00

11.00

1.44

3.67

1.25

1.00

0.23



4 CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL

FACHADAS

Muro de block de concreto mediano 12x20x40 cm, 12 cm de espesor, asentado con mezcla de mortero plasto-cem-
arena 1:5 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hilaas, juntas de 1 cm, acabado común, hasta 3.5m de altura.

Castillo de 10 x 20 cm concreto fc=2OOkg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var 3/8" y estribos 1 /4" ®20 cm, Incluye:
cimbra común 3 caras y acarreos a 20 mts.

Aplanado fino en muros con mortero de cem-are 1:5 2.5 cm de espesor hasta 3 m de altura incluye pulido con plana
y acarreo.

Repellado muros mortero cem-are 1:5 2 cm de espesor hasta 3 m de altura

COLINDANCIAS

Muro de block de concreto mediano 12x20x40 cm, 12 cm de espesor, asentado con mezcla de mortero plasto-cem-
arena 1:5 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hilaas, juntas de 1 cm, acabado común, hasta 3.5m de altura.

Castillo de 10 x 20 cm concreto fc-200kg/cm2 normal agregado 3/4" con 4 var 3/8" y estribos 1 /4" ®20 cm, Incluye:
cimbra común 3 caras y acarreos a 20 mts.

Aplanado fino en muros con mortero de cem-are 1:5 2.5 cm de espesor hasta 3 m de altura incluye pulido con plana
y acarreo.

Repellado muros mortero cem-are 1:5 2 cm de espesor hasta 3 m de altura

65.00

68.00

132.00

132.00

98.00

30.00

196.00

196.00

m2

m

m2

m2

m2

m

m2

m2

S

$

$

S

s

$

$
$

119.42

143.46

96.53

57.01

119.42

143.46

96.53

57.01

$

$

$

s

$

$

$
$

7,762.30

9,755.28

12,741.96

7,525.32

11,703.16

4,303.80

18,919.88

11,173.96

14.71

11.45

10.53

14.93

14.71

11.45

10.53

14.93

4.42

5.94

12.54

8.84

6.66

2.62

18.61

13.13

Entortado en azoteas mortero cem-are 1:6 de 6 cm de espesor sobre relleno

Gotero losa aparente chaflán 19mm, mortero cemento arena 1:5 hasta 3.5 m altura.

Chaflán 10x10cm de concreto fc=100kg/cm2

IMPERMEABILIZACIÓN

Impermeabilización en cimentación

Impermeabilización losa plana a base de festerblanc blanco.

5 TECHOS

104.00

25.00

45.00

45.00

104.00

m2

m

m

m2

m2

$

S

$

$

$

121.10

36.46

43.28

175.15

52.96

$

S

$

$

s

12,594.40

911.50

1,947.60

7,881.75

5,507.84

10.00

20.00

22.22

16.67

25.00

10.40

1.25

2.03

2.70

4.16



6 CONSTRUCCIÓN INTERIOR

PARTICIONES

iii¡¡il¡illi§¡¡¡¡¡il>;<*!ii¡l

Muro de block de concreto mediano 12x20x40 cm, 12 cm de espesor, asentado con mezcla de mortero plasto-cem-
arena 1:5 con refuerzo de escalerilla a cada 2 hilaas, juntas de 1 cm, acabado común, hasta 3.5m de altura.

Castillo de 10 x 20 cm concreto fc-200kg/cmz normal agregado 3/4" con 4 var 3/8" y estribos 1/4" ®20 cm, Incluye:
cimbra común 3 caras y acarreos a 20 mts.

Aplanado fino en muros con mortero de cem-are 1:5 2.5 cm de espesor hasta 3 m de altura incluye pulido con plana
y acarreo.

Aplanado en muros con yeso espesor 2 cm, fabricando muestras y a plomo y regla, hasta una altura de 3 mts.

Muro divisorio tablarroca normal, con 2 paneles de 12.7mm con bastidor a base de poste y canal listón ypsa de 9.2
cm cal 26 ancho de muro 11.74cm, sellado de juntas a base de compuesto redimix y prefacinta.

ACABADOS

Piso de loseta vitrificada 3Ox3Ocm, de 1a asentado con mortero de cemento arena 1:4, lechadeado en cemento
blanco-agua.

Piso de loseta vitrificada 20x20cm, de 1a asentado con mortero de cemento arena 1:4, lechadeado en cemento
blanco-agua.

Remate con mortero yeso-agua en zoclos y recubrimientos tipo lambrin, hasta 3m de altura

PINTURA

Pintura vinimex en muros y plafones con mezcla, incluye una mano de sellador y dos de pintura

Pintura vinimex en muros y plafones con yeso, incluye una mano de sellador y dos de pintura

ALUMINIO

CARPINTERÍA

!iíi!¡i¡;;i!l¡¡!§

183.50

36.00

367.00

367.00

m2

m

m2

m2

183.50 m

208.00

85.00

42.00

604.00

546.00

1.00

1.00

m2

m2

m

m2

m2

lote

lote

$

S

$

$

$

S

$

s

$
$
s
$

119.42

143.46

96.53

52.31

ii!¡|§!

189.57

247.00

242.00

17.38

44.55

36.76

35,000.00

25,000.00

$

$

s

$

s

$

s
s

$
s
$
s

21,913.57

5,164.56

35,426.51

19,197.77

34,786.10

51,376.00

20,570.00

729.96

26,908.20

20,070.96

35,000.00

19,200.00

14.71

11.45

10.53

18.18

10.49

16.00

16.00

66.67

23.81

25.00

iiilii!

12.47

3.14

34.85

20.19

• • I

17.49

13.00

5.31

0.63

25.37

21.84

12.00

10.00



7 TRANSPORTACIÓN (NO APLICA)
_ _ _ _ _ _ _ _ _

| INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

(AIRE ACONDICIONADO

1 9 ELÉCTRICO

ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN

SONIDO

COMUNICACIÓN

10 CONDICIONES GENERALES

PROYECTO

LICENCIAS

IMPREVISTOS

IMPRECISIÓN DE MODELOS

11 ESPECIALIDADES

[COCINA INTEGRAL

OTROS

12 OBRAS EXTERIORES

LIMPIEZAS

Limpieza de obra final con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido.

Limpieza de muebles sanitarios con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido

Limpieza durante la obra

PRELIMINARES

Limpieza y desenraice a mano de terreno con maleza de 1 m de altura. Incluye: apile de yerba y material.

Trazo y nivelación topográfica de terreno plano por medios manuales para desplante de estructuras estableciendo
ejes auxiliares, pasos y referencias. Superficies menores a 300m2

JARDINERÍA - pasto en rollo para tranzplante

TOTAL

TOTAL

—..

Diferencia de costo, sistema tradicional - sistema híbrido

Jornadas totales invertidas

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

lote

lote

lote

lote

lote

lote

1.00

1.00

1.00

1.00

lote

lote

lote

lote

1.00

1.00

lote

lote

240.00

8.00

240.00

200.00

150.00

60.00

m2

pza

pza

m2

m2

m2

TRADICIONAL

HÍBRIDO

$

S

$

S
$
S

$

$

$

$

$

$

$

5
$

s

$
$

52,000.00

67,000.00

25,000.00

18,500.00

12,200.00

22,000.00

45,000.00

25,000.00

120,000.00

38,000.00

85,000.00

68,000.00

9.13

25.00

3.96

2.80

8.68

54.63

Ahorro

46,916.31

53.17

$
S

$

s
$
s

$
$
$
s

$
s

$
$
$

$

$
s

s
$

52,000.00

67,000.00

25,000.00

18,500.00

12,200.00

22,000.00

45,000.00

25,000.00

120,000.00

38,000.00

85,000.00

68,000.00

2,191.20

200.00

950.40

560.00

1,302.00

3,277.80

1,148,084.35

1,101,168.04

Híbrido/Tradicional

96%

84%

40.00

10.00

66.67

83.33

222.22

83.33

JORNADAS»

JORNADAS-

10.00

5.00

2.00

3.00

1.50

1.50

2.00

3.00

1.50

1.50

5.0Ó]
3.001

6.00

0.80

3.60

2.40

0.68

0.72

334.07

280.90



ANEXO IV

RELACIÓN DE PARTIDAS TRADICIONALES CON FORMATO MAESTRO

PARTIDAS

TRADICIONALES FORMATO MAESTRO

A GASTOS GENERALES

B CIMENTACIÓN

C ESTRUCTURA DE CONCRETO

D ESTRUCTURA METÁLICA

E ALBAÑILERIA

F ACABADOS

G INSTALACIÓN HIDRÁULICA

H INSTALACIÓN SANITARIA

1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

J HERRERÍA

K YESERÍA

L CARPINTERÍA

M CERRAJERÍA

N VIDRIERÍA Y PLÁSTICOS

0 PINTURA

P INSTALACIONES ESPECIALES

Q IMPERMEABILIZACIÓN

R OBRAS EXTERIORES

X VARIOS

1 REQUERIMIENTOS GENERALES

3 CONCRETO

4 ALBAÑILERÍA

3 CONCTERO

5 METALES

4 ALBAÑILERIA

9 ACABADOS

15 INSTALACIONES MECÁNICAS

15 INSTALACIONES MECÁNICAS

16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8 PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO

9 ACABADOS

6 MADERA Y PLÁSTICOS

8 PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO

8 PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO

9 ACABADOS

10 ESPECIALIDADES

7 PROTECCIÓN TÉRMICA Y HUMEDAD

2 OBRAS EXTERIORES

11 EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO

12 AMUEBLADO

13 CONSTRUCCIÓN ESPECIAL (alberca)

14 ELEVADORES

1 REQUERIMIENTOS GENERALES

2 OBRAS EXTERIORES

3 CONCRETO

4 ALBAÑILERIA

5 METALES

6 MADERA Y PLÁSTICOS

7 PROTECCIÓN TÉRMICA Y HUMEDAD

8 PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIÓ

9 ACABADOS

10 ESPECIALIDADES

11 EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO

12 AMUEBLADO

13 CONSTRUCCIÓN ESPECIAL (alberca)

14 ELEVADORES

15 INSTALACIONES MECÁNICAS

16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

A GASTOS GENERALES

R OBRAS EXTERIORES

B CIMENTACIÓN

C ESTRUCTURA DE CONCRETO

B CIMENTACIÓN

E ALBAÑILERÍA

D ESTRUCTURA METÁLICA

L CARPINTERÍA

Q IMPERMEABILIZACIÓN

J HERRERÍA

M CERRAJERÍA

N VIDRIERÍA Y PLÁSTICOS

F ACABADOS

K YESERÍA

0 PINTURA

P INSTALACIONES ESPECIALES

X VARIOS

G INSTALACIÓN HIDRÁULICA

H INSTALACIÓN SANITARIA

I INSTALACIÓN ELÉCTRICA



ANEXO V

TIPO

CATEGORÍA

SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS

CASA HABITACIÓN

MEDIA

230m2

3 RECÁMARAS, 2 1 /2 BAÑOS

Y COCINA INTEGRAL

PARTIDA

CIMENTACIÓN

SUBESTRUCTURA

SUPERESTRUCTURA

CUBIERTA EXTERIOR

TECHUMBRE

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

TRANSPORTACIÓN

SISTEMA MECÁNICO

SISTEMA ELÉCTRICO

CONDICIONES GENERALES

ESPECIALIDADES

OBRAS EXTERIORES

TOTALES

%

4.03%

1.24%

12.74%

15.75%

1.79%

23.65%

8.43%

5.47%

16.09%

10.81%

100%

$/m2

$ 259.90

$ 79.97

$ 821.63

$ 1,015.75

$ 115.44

$ 1,525.23

$ 543.67

$ 352.77

$ 1,037.67

$ 697.16

$ 6,449.19

Estos precios incluyen los siguientes parámetros:

Indirectos y utilidades de contratistas

Proyectos y licencias

Ipmpuesto al valor agregado

Fecha de actualización

Fuente: Costos de edificación / BWASA / Sept. 2004

24%

+/-5%

No incluye

15 de Agosto 2004

i io
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CAPITULO III

CASO DE ESTUDIO

El principal objetivo de esta investigación se plantea sobre la propuesta de

un sistema constructivo híbrido aplicable a la construcdon de una vivienda de

nivel medio, a fin de comprobar que mediante su implementadón reduce costos

y tiempo de ejecudón además de brindar propiedades térmicas positivas a la

misma generando un menor costo de operadón y mantenimiento. Para la

radonalizadón de procesos en este caso se aplican prindpios de construcdon

sostenible al proyecto, como lo es la constructabilidad en la etapa de diseño,

"Lean Construction" en la etapa de construcdon y características de vivienda

flexible para lograr que esta sea adaptable a los cambios del proyecto durante su

dclo de vida sin afectar la economía de sus ocupantes.

Para lograr conjuntar estas propiedades en un solo proyecto fue necesaria

la generadón de un proceso de diseño basado en las dimensiones de los

materiales de construcdon utilizados en el prototipo. Mediante unos pasos

sendllos que consisten en identificar primeramente las medidas estándares de

los materiales utilizados en la construcdon con sistema tradidonal, sistema de

paneles de yeso y el sistema que utiliza bloques de concreto celular.

La propuesta de diseño está basada en una vivienda de nivel medio de

alrededor de 200 m2 de construcdon con este sistema híbrido, en la que se

aplican los conceptos de constructabilidad en la etapa de diseño y Lean

Construction en la etapa de construcdon, para de esta forma obtener resultados

fundamentados de la suma de ventajas de los cuatro prindpales conceptos

considerados en esta investigadón:

• Tecnología constructiva híbrida

• Constructabilidad

• Lean Construction

• Vivienda flexible

83



PROCESO DE DISEÑO

Previo a la propuesta del prototipo de vivienda en el cual se aplica la

tecnología constructiva híbrida, se generó un proceso de diseño que permite la

implementación de constructabilidad en la primera etapa del proyecto, que es la

etapa de diseño preliminar. La primera parte consiste en elegir un terreno con

las características apropiadas para vivienda media, la segunda parte consiste en

identificar las medidas nominales de los materiales constructivos utilizados por

los distintos sistemas mencionados en el capítulo VI. El tercer paso del proceso es

el de identificar qué medidas son las más aptas para la construcción con estos

materiales, posteriormente se proponen las dimensiones que otorgan mayor

flexibilidad al proyecto y con este punto de partida se genera su diseño.

Se propone un terreno que cumpla con dertas características de dimensión

para limitar las probabilidades de la configuradón del mismo.

1) Para vivienda de nivel medio se propone un terreno de 150 a 250 m2

basado en consideradones de INFONAVIT y CANADEVI (2004). Que clasifican que

un terreno menor es considerado apto para vivienda sodal y un terreno mayor es

considerado apropiado para vivienda de lujo, (ver tabla 8.1)

Medidas de terrenos

Profundidad
(metros)

12.0
15.0
16.0
18.0
20.0
22.0
25.0
28.0
30.0

8.0
96.0

120 0
128.0
144.0
l$0.fi
17&8
200.0
224.»
24ÍUÍ

8.5
102.0
127.5
136.0
153.&
170.0
197,0
212.5
238.0
255 0

9.0
108.0
135.0
144.0
162.0
1á<M>
198,0
225,5
252.0
270.0

10.0
120.0

tm$
"imá
m¿
ms
mo
280.0
300.0

Frente
11.0

132.0
165.0
t m o

1 ÍMXÍ
220.0
242,0
275.0
308.0
330.0

(metros;
12.0

144.0
180.0
19ZS

24GLS
264 0
300 0
336.0
360.0

13.0
196.0
195.0
208 G

260 0
286.0
325 0
364.0
390.0

14.0
Í6&0
2Í&0
2¿4D
252.0
280.0
308.0
350.0
392.0
420.0

15.0

mo
225.0
240.0
270.0
300.0
330.0
375.0
420.0
450.0

16.0
192.0
240.©
256.0
288.0
320.0
352.0
400.0
448.0
480.0

18.0
216.Q
270.0
288.0
324.0
360.0
396.0
450.0
504.0
540.0

CARACTERÍSTICA N° 1
Terreno de 150 a 250 m2 de superficie

|||||||:|Terrenos que cumplen con requisito N°. 1

Tabla 8.1.- Medidas de terrenos que cumplen con el rango de área superficial.
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2) Se propone que el terreno tenga una propordon longitud / frente de 2 a

2.5; esto se debe a que entre mayor es la dimensión de la parte frontal de un

terreno, mayor es el costo respectivo, absorbido de pavimentos y servidos

públicos; lo que se traduce en un costo de terreno más elevado, por otra parte

un terreno que tenga una propordon demasiado alta (más de 2.5) se considera

inefidente debido a su estrechez que limita el diseño y la funcionalidad del

mismo, (ver tabla 8.2)

| Proporción profundidad/frente |

Profundidad
(metros)

12.0
15.0
16.0
18.0
20.0
22.0
25.0
28.0
30.0

8.0
1.50
1.88

zoo
2,25
2.50
2.75
3.13
3.50
3.75

8.5
1.41
1.76
1.88

2.59
2.94
3.29
3.53

9.0
1.33
1.67
1.78

..,..20
232
tM
2.78
3.11
3.33

10.0
1.20
1.50
1.60
1.80
2.00
Z2Q
2.50
2.80
3.00

Frente
11.0
1.09
1.36
1.45
1.64
1 82

tm
¿27
2 55
2 73

(metros]
12.0
1.00
1.25
1.33
1.50
1.67
1 83
2M
2,33
2M

13.0
0.92
1.15
1.23
1.38
1.54
1.69
1 92
2,15
2,31

14.0
0.86
1.07
1.14
1.29
1.43
1.57
1 79
2.00
2.14

15.0
0.80
1.00
1.07
1.20
1.33
1.47
1.67
1 87
2.00

16.0
0.75
0.94
1.00
1.13
1.25
1.38
1.56
1.75
1.88

18.0
0.67
0.83
0.89
1.00
1.11
1.22
1.39
1.56
1.67

CARACTERÍSTICA N° 2
Terrenos con proporcionamiento profundidad/frente entre 2 y 2.5

| ¡Terrenos que cumplen con requisito N°. 2

Tabla 8.2.- Medidas de terrenos que cumplen con el rango de proporción fondo / frente.

3) En este paso, se sobreponen los resultados de los dos pasos anteriores

para obtener las medidas de un terreno que cumpla con ambos requisitos, (ver

tabla 8.3)

Profundidad
(metros)

12.0
15.0
16.0
18.0
20.0
22.0
25.0
28.0
30.0

8.0
96.0

120.0
128.0
144.0
180.0
176.0
200.0
224.0
240.0

Terrenos que

8.5
102.0
127.5
136 0
153J
170.©
187 0
212 5
238.0
255.0

9.0
108.0
135.0
144 0
182$

1SS.0
225 0
252.0
270.0

cumpler

10.0
120.0
150.0
160 0
180 0
2&M)
228,0

280.0
300.0

con ambas características

Frente
11.0

132.0
165.0
176.0
198.0
220 0
242.Q
27&0
308.0
330.0

(metros'
12.0

144.0
180.0
192.0
216.0
240.0
264.0
300.0
336.0
360.0

13.0
156.0
195.0
208.0
234.0
260.0
286.0
325.0
364.0
390.0

14.0
168.0
210.0
224.0
252.0
280.0
308.0
350.0
392.0
420.0

15.0
180.0
225.0
240.0
270.0
300.0
330.0
375.0
420.0
450.0

16.0
192.0
240.0
256.0
288.0
320.0
352.0
400.0
448.0
480.0

18.0
216.0
270.0
288.0
324.0
360.0
396.0
450.0
504.0
540.0

CARACTERÍSTICA N° 3

|g||f|||Terrenos que cumplen con requisitos N°. 1 y 2

Tabla 8.3.- Terrenos que cumplen con rangos de superficie y rangos de proporción fondo / frente.
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4) Para finalmente obtener la configuración del terreno utilizado en este

proyecto, se aplicó un principio estadístico básico, el terreno cuyo valor

superficial está más próximo a la media poblacional es el que se elige.

El valor de la media de las 11 posibilidades anteriores es igual a 200.9 mts

el terreno cuyo valor superficial es el más aproximado a este valor mide 10 x 20

metros, con una superficie de 200 metros cuadrados.

Una vez definida la dimensión del terreno, se genera una matriz con las

medidas más comunes de pisos, block y paneles, (ver tablas 8.4 y 8.5)

I Medidas de pisos más comunes, (cms) |

10
10
15
20
25
30
40
50
60

15
20

25
30

40
50

60

JÜ

Medidas de paneles
mas comunes (en pies)

1
2
3
4
5
6
7
8

4 8

La dimensión del block de concreto más común es la de 40 cms de

longitud, para fines de este paso de la investigación se consideran irrelevantes su

espesor y su altura.

En el paso siguiente (ver tabla 8.6) se genera una lista con las medidas

aplicables a los espados en un proyecto de vivienda que van desde los 90 cms (un

espado menor a esto no es considerado fundonal) hasta los 6 metros; en

intervalos de 10 cms (con la finalidad de mantener simplicidad en los procesos, lo

que se traduce en mayor productividad en etapas posteriores).
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ILongitud I iMedi

I bios
1.0
1.

_L2
1.3
1.4

1.6
1.:
1.8
1.9
2.0
2.1

2.5
2.6
2.'
2.8

3.4
3.5

3.9
4.0
4.1
4.:
4.3
4.4

_4J
4.6
4.7

4.9

5.2

5.6
5.7
5.í

¡das de piso aplicables
isin cortes (cms) 1Paneles Ipif. IBock T

(ft> (m) l(m) I I

¡Óptima

Dimensiones más flexibles en medidas de pisos a recbir.

Dimensiones de paneles mas comunes en el mercado

Combinaciones de paneles de yeso sin cortes.

[Dimensiones compatibles con block sin necesidad de cortes.

¡utaciones óptimas que reúnen 2 o más propiedades requeridas.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
p0
1(1

ir,
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

mTS

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

-15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

.. m

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

_.2fi

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

-J2

50

50

50

50

50

50

5Q

50

50

50

5(¡

60

60

60

60

6C

60

60

60

J¿

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

9.0

10.0

11.0

, .

13.0

14.0

15.0

wmm

17.0

18.0

19.0

0.92

1.22

1.53

1.83

2.14

2.44

2.75

3.05

3.36

3.97

4.27

4.58

4.88

5.19

5.49

5.80

6.10

Ó.Ó2

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.04

0.05

0.06

0.06

0.06

0.07

0.08

0.08

0.09

0.09

0.09

0.1C

1

Tabla 8.6. Compatibilidad de dimensiones de material constructivo.
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Posteriormente se identifican las distintas medidas de piso aplicables a

cada una de estas dimensiones, con la condicionante de que sean piezas

completas para reducir desperdicios de material y hacer los procesos más

eficientes. El mismo criterio se aplica con paneles de yeso y block de concreto.

Una vez obtenidas las dimensiones de longitud óptimas (en rojo, ver tabla

8.6), se generan áreas de forma matricial y se identifican los usos que se les

puede dar y de esta forma proponer las más flexibles, (ver tabla 8.7) que en este

caso son 3.6 y 4.8 metros, debido a que dentro de ellas puede acomodarse la

mayor diversidad de fundones de una vivienda.

6.0

6.0

Tabla 8.7. Dimensiones combinadas que generan áreas utilizables.

Posteriormente se realizó un diseño de vivienda basado en los procesos

descritos anteriormente. En el ANEXO I se incluyen los planos arquitectónicos y

constructivos del prototipo.

En un análisis posterior, se cuantifica material, tiempo y costo de

ejecudón. Se generó un presupuesto conceptual para determinar las diferendas

entre el sistema constructivo tradidonal y el sistema híbrido. Dichos

presupuestos se incluyen en el ANEXO II.
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En la siguiente tabla (8.8), se muestra la diferenda en tiempos de

ejecudon y de peso estructural del sistema tradidonal y del sistema constructivo

propuesto.

ANÁLISIS DE MUROS J

Material

PB

PA

Metros Lineales

Block

58.5

40.6

Panel

13.4

46.7

ALTURA 3.05 mts

ÁREA

PB
PA

TOTAL

Total muros

Metros Cuadrados

178.5

123.7

40.9

142.5

302.3 183.5

485.7 mtsz

PESO

K g / m 2

Block

288.0

Panel

48.0

(W) Total

PESO (Kg)

PESO (Ton)

Block

139,885.2

139.9

Híbrido

95,855.4

95.9

IDiferencia 44.0 Tons.

RENDIMIENTO I Block

m2/jornada | 10.00

Panel

40.00

TIEMPO

(jornadas)

Block

48.6

Híbrido

34.8

Diferencia 1 13.8 Días J
Tabla 8.8. Comparativa de sistemas
constructivos en peso estructural y tiempo.
(Aplicada en muros)

Se observa claramente la diferenda

existente en peso estructural, poco más

de 40 toneladas, lo que se traduce en una

dmentadón menos masiva y por ende

menos costosa. Por otra parte el tiempo

de ejecudon con el sistema constructivo

híbrido tiene un ahorro de casi 11 días, lo

que se traduce en ahorros de salarios y en

una recuperadón más rápida de la

inversión.

La incorporación del sistema de

concreto celular se realiza según la

orientadón de la vivienda, sustituyendo

muros de block de concreto por muros de

sistema Hebel. Esto permite una reducdón

en flujos de temperatura entre el interior

y el exterior, representando un ahorro de

energía para la operación de la vivienda.

Se pueden generar decenas de

tablas como la que se observa a la

izquierda, sin embargo la misma

información puede inferirse directamente

de los presupuestos y programa de obra.

(ANEXOS II y III)
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COSTOS DE EDIFICACIÓN.

Los costos de construcción tienen un carácter profundamente aleatorio

debido a las condiciones bajo las que se desempeña la actividad, el usuario bajo

un criterio de Pareto debe investigar con precisión los materiales, equipos,

destajos, rendimientos y matrices de mayor relevancia.

Los precios de mano de obra son obtenidos a partir de una investigación

directa con constructores en ejecución adicionando los sobre costos por efecto

de cuotas e impuestos. Cabe mencionar que el cálculo del salario real utilizado

se analiza sobre las bases de Obra Pública razón por la cual no se incluye e cargo

por SAR e Infonavit. El costo de herramienta calculado como porcentaje de la

mano de obra se incluye dentro de cada una de las cuadrillas, ya que al no existir

impedimento normativo alguno resulta mucho más sendllo el estructurarlo de

esta manera. Podrá observarse que la diferenda entre el costo de cuadrilla

habitadonal o no, está en el IVA aplicable sólo a la herramienta. (BIMSA 2001)

Los datos aquí mostrados fueron obtenidos de la publicadón "Costos"

(BIMSA 2004) manejando clasificadón de partidas intemadonalmente conoddo

como Formato- Maestro de la construcdón (Master-fonmat).

El formato maestro consiste en 16 partidas o divisiones y en los países

como Estados Unidos y Canadá la emplean todos los partidpantes del proceso de

la construcdón: proyectistas - Ingenieros y Arquitectos, fabricantes de insumos,

dependendas y entidades gubernamentales, grandes contratantes (Wal-Mart) y

por supuesto los Contratistas en su gran mayoría. La correspondenda entre lo

que en general y tradidonalmente se ha manejado en nuestro medio y las 16

partidas del mendonado formato, puede verse en el ANEXO IV. Y en el ANEXO V

se muestra el costo por metro cuadrado de construcdón en una vivienda de nivel

medio, así como sus características físicas y espaciales.
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Para el proceso de presupuestación (ANEXO II), se utilizó informadón del

mismo libro ("Costos" BIMSA, 2004), en el que se establecen costos directos con

IVA para obra habitadonal. La cuantificadon por otra parte se realizó con base

en planos constructivos (ANEXO I) y la programadón de obra (ANEXO III) se

realizó con base en los rendimientos estableados en: BIMSA, 2004 y CMIC, 2002.

Los procesos y materiales que difieren entre prototipo tradidonal y el

híbrido, están claramente señalados en el presupuesto y programa, la

comparativa técnico-económica se realiza con un costo fijo que incluye todos

aquellos conceptos con varianza igual a cero y las comparadones se basan en los

conceptos variables. Como se ve en la tabla 8.9.

MURO INTERIOR (PARTICIONES)

SISTEMA TRADICIONAL

Muro de block de concreto mediano 12x20x40 cm,
12 cm de espesor, asentado con mezcla de
mortero plasto-cem-arena 1:5 con refuerzo de
escalerilla a cada 2 hilaas, juntas de 1 cm,
acabado común, hasta 3.5m de altura.

Aplanado en muros con yeso espesor 2 cm,
fabricando muestras y a plomo y regla, hasta una
altura de 3 mts.

Aplanado fino en muros con mortero de cem-are

1:5 2.5 cm de espesor hasta 3 m de altura incluye

pulido con plana y acarreo.

Repellado muros mortero cem-are 1:5 2 cm de

espesor hasta 3 m de altura

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2

1.00 m2

SISTEMA HÍBRIDO

$

$

$

$

119.42

52.31

96.53

57.01

$

$

$

$

119.42

52.31

96.53

57.01

14.71

18.18

10.53

14.93

0.07

0.06

0.09

0.07

Muro divisorio tablarroca normal, con 2 paneles
de 12.7mm con bastidor a base de poste y canal
listón ypsa de 9.2 cm cal 26 ancho de muro
11.74cm, sellado de juntas a base de compuesto

redimix y prefacinta. 1.00 m $189.57 $189.57 10.49 0.10

Tabla 8.9. Ejemplo de Conceptos variables de
sistemas constructivos. (Aplicada en muros)
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La aplicadón de "Constructabilidad" y "Lean Construction" se asume

teóricamente, basada en informadon bibliográfica mendonada y registrada en

los capítulos IV y V. Ya que por falta de recursos es imposible medir dichas

diferendas en una construcdón real.

Observadones: Los resultados de los presupuestos presentados, se han

obtenido por el método de ensambles con una predsion de +/-15%, sistema que

por su naturaleza requiere de una clasificadon, estructura y desglose de partidas

que atiende a elementos o sistemas constructivos divididos en 12 partes,

conoddo como UNIFORMATO. Ver Tabla 8.10

~ ~ ~ ~ En el ANEXO V se

hace una evaluadón de

costo por metro

cuadrado de construc-

dón, en el que se

asigna un porcentaje a

cada una de las

particiones del uni-

formato. Orientado en

este caso a vivienda de

nivel medio que consta

de 230 m2 de construc-

dón, 3 recámaras, 2 Vi

baños y codna integral.

UNIFORMATO DE SISTEM

1 CIMENTACIÓN

2 SUBESTRUCTURA

3 SUPERESTRUCTURA

4 CUBIERTA EXTERIOR VERTICAL

5 TECHOS

6 CONSTRUCCIÓN INTERIOR

7 TRANSPORTACIÓN

8 MECÁNICOS

9 ELÉCTRICO

10 CONDICIONES GENERALES

11 ESPECIALIDADES

12 OBRAS EXTERIORES

AS CONSTRUCTIVOS

FIRMES

MUROS DE CONTENCIÓN

EXCAVACIÓN PARA SÓTANOS

LOSAS Y TRABES

COLUMNAS

ESCALERAS

FACHADAS

COLINDANCIAS

IMPERMEABILIZACION

TRAGALUCES

MUROS DE CONTENCIÓN

ACABADOS

PARTICIONES

MUROS

ACABADOS

PARTICIONES

HIDROSANITARIO

AIRE ACONDICIONADO

ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN

SONIDO

COMUNICACIÓN

PROYECTO

LICENCIAS

IMPREVISTOS

IMPRECISIÓN DE MODELOS

COCINA INTEGRAL

GENERAL
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Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se observa que casi el

80% (79.04% para ser exactos) del costo de la vivienda se encuentra en 5

ensambles (ver gráfico 8.1):

• CONSTRUCCIÓN INTERIOR

• CONDICIONES GENERALES

• CUBIERTA EXTERIOR

• SUPERESTRUCTURA

• ESPECIALIDADES

Diagrama de Pareto por Ensambles

120.00%

Ensabmies definidos por uniformato de sistemas constructivos

Gráfico 8.1. Impacto en costo total de vivienda definido
por ensamble con aplicación de principio de Pareto.

Por lo que son los puntos en los que más énfasis se hace al diseñar y

proyectar la vivienda y al proponer el sistema constructivo híbrido con

racionalización de procesos.
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La construcción interior formada por muros de contención internos,

acabados y particiones (23.65% del costo) se optimiza al modular las dimensiones

de espacios y muros consiguiendo ahorro de materiales utilizados en construcción

interior así como pisos y recubrimientos, aplicando así el concepto de "uncut

units". Además se reduce la necesidad de aplicar ciertos acabados como por

ejemplo yesería, concepto totalmente eliminado en muros hechos a base de

panel de yeso. En este caso, toda la construcción interior se propone a base de

muros de paneles de yeso.

Las condiciones generales que incluyen el costo del proyecto, licencias,

imprevistos e imprecisión de modelos (16.09% del costo) se hacen menos costosas

debido a la reducción de imprevistos e imprecisiones de modelos, por tener un

diseño completamente terminado y una planeación sumamente precisa. Esto se

logra mediante la aplicación de Constructabilidad en etapas de diseño y

planeación. No se define exactamente cómo se divide este 16%, sin embargo los

imprevistos junto con imprecisiones pueden representar por si solos hasta un 10%

del costo de un proyecto de construcción de acuerdo a entrevistas con

profesionales de la construcción.

La cubierta exterior vertical que comprende muros de fachadas y

colindancias (15.75% del costo) se hace más eficiente al modular el sistema en

dimensiones exactas para disminuir actividades que no generan valor. Como lo

son el tener que transformar el material para cumplir con dimensiones que no

cumplen con el concepto de "uncut units" (unidades enteras). En este proyecto

se propone realizarlos con sistema tradicional para dar rigidez estructural al

inmueble y seguridad, se recomienda sustituir el block de concreto por block de

concreto celular en los muros que conforman la vivienda (no bardas colindantes)

cuya incidencia solar proviene del poniente, con la finalidad de obtener un mejor

desempeño térmico.
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La superestructura compuesta por losas, trabes, columnas y escaleras

(12.74% del costo) se optimiza al disminuir la carga estructural del edifido al

utilizar materiales ligeros como son: losas aligeradas, paneles de yeso y concreto

celular. Que también repercute directamente en ahorros de dmentadón (44

toneladas de carga muerta menos. Es dedr: 140 toneladas de muros construidos

únicamente con block contra 96 toneladas de muros construidos exteriores con

block e interiores con panel. Si consideramos los factores de seguridad

aplicables, el peso ahorrado asdende hasta poco más de 60 toneladas).

Y por último el ensamble de espedalidades cuyo porcentaje del costo del

proyecto asdende a 10.81%, en este caso, al no ser conceptos realizados

directamente por el diseñador/constructor representan un reto de coordinadon

entre éste y los espedalistas para redudr su impacto en tiempo y costo en el

resultado final del proceso. En este caso se sugiere aplicar prindpios de Lean

Construction, como lo son: Ingeniería Concurrente y Just in Time (JIT). Para

lograr mejoras en el desempeño del proyecto.



CAPITULO IV
CONCLUSIONES
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

1.- Esta propuesta es una solución viable para el déficit de vivienda en

México, ya que con la capacidad instalada de la industria constructora (meta

para 2006: 750,000 casas al año) y con la misma cantidad de inversión (Infonavit

8,024 MDP Bancos y SOFOLES 586,700 MDP 2003) Se puede construir más

vivienda, debido a un menor costo por unidad y a la mejora en productividad.

2.- Se rescata la relación cliente-arquitecto, al brindar opciones de

configuración y diseño. Relación totalmente olvidada por la industria al producir

vivienda en serie diseñada para generar utilidades y no para satisfacer

necesidades.

3.- Se logra una optimizadon de recursos por medio del diseño sensible a la

construcdón, esto es: la constructabilidad. (Hasta en 23% en algunos casos).

[Tatum, Vanegas y Williams, 1986]

4.- Se obtiene una vivienda que además de ser flexible, puede ser progresiva,

debido a la misma flexibilidad, puede ser construida en dos etapas, primer nivel

en la primera etapa y segundo nivel en la segunda, y en cada una de las etapas

se obtiene un modelo completamente fundonal y habitable.

5.- Los resultados obtenidos son sumamente convenientes tanto para el

constructor (mayor productividad = mayores utilidades) como para el

inversionista (menor tiempo para retorno de inversión) y los usuarios (una casa a

la medida y ahorro de energía).

6.- En caso de que un cliente exija un solo sistema constructivo, aún se

obtiene un ahorro en tiempo de ejecudón y en desperdido de materiales.
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7.- Existen nuevos sistemas y productos constructivos a nivel mundial, que en

nuestro país aún no están disponibles; lo que hace evidente el atraso tecnológico

en el que la industria de la construcdón se encuentra actualmente.

8.- Se obtuvo una vivienda flexible, puede crecer y transformarse, cuenta con

mejores prestadones para climas calurosos como lo es el aislamiento térmico en

muros y losas lo que le otorga características de sostenibilidad, a un costo menor

que el de una vivienda diseñada y construida con el sistema tradidonal.

9.- Se hacen las siguientes recomendadones acerca de la utilizadon de los

diversos sistemas constructivos contemplados en la investigación:

• Usar el concreto celular (CCA) para muros exteriores que redban la

inddenda solar poniente, debido a que este material tiene propiedades

térmicas de alto desempeño. Además reduce el peso de la estructura.

• Utilizar el sistema a base de paneles de yeso en divisiones interiores,

porque reduce cargas estructurales lo que se traduce en menor costo, por

otra parte es fádlmente reutilizable, lo que otorga flexibilidad a la

construcdón.

• El Sistema tradidonal puede ser utilizado en la estructura y muros

perimetrales, así como en dmentadones, castillos, vigas y columnas, ya

que es barato y la mano de obra mexicana lo conoce muy bien.

10.- Al sumar las características positivas que la filosofía "Lean Construction"

(construcdón sin perdidas) aporta a un proyecto, se obtuvo un modelo de

vivienda costeable, que puede ejecutarse 16% más rápido según los resultados

obtenidos de esta investigadón. Esto debido a la reducdón de actividades que

generan poco valor como transformadón de materiales y acarreos, así como la

reducdón en la cantidad de actividades distintas para obtener un producto

terminado.
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11.- Se puede profundizar de forma individual en las variables fundamentales

de la investigación:

• Lean Construction

• Constructabilidad

• Vivienda Flexible

• Sistemas Constructivos

Lo que deja abierta la posibilidad a futuras investigaciones.

12.- Es evidente que la prefabricación, reducción de desperdidos, recorte en

tiempos y aumento en calidad, son conceptos que ya existen en otras industrias

con resultados favorables, es por esto que debemos incorporarlos a la nuestra. La

industria automotriz ya lo hizo a prindpios de siglo con la producdón continua,

la industria manufacturera con producdón en serie entre otras estrategias. En

realidad la construcdón actualmente se encuentra en un gran atraso tecnológico

en comparadón con los otros motores de la economía. Ahí reside la importanda

de invertir en investigadón y desarrollo para la industria de la construcdón.

13.- Existen muchos métodos y filosofías para optimizar procesos, se

recomienda evaluar cada uno de estos para conocer la viabilidad de su aplicadon

en las etapas posteriores de las de planeadón y diseño, lo que deja abierta la

posibilidad a futuras investigadones para analizar la aplicadon de principios de

calidad a las etapas de abastedmiento, construcdón, mantenimiento, ocupadón

e incluso restauradón de un proyecto.

14.- Tener un enfoque multidimensional de la vivienda nos ayuda a comprender

sus procesos, resultados, conceptos y por lo tanto nos ayuda a optimizarla,

debido a esto se recomienda analizar la vivienda desde todos los puntos de vista

posibles y no sólo quedarse en materiales y fundones de la misma.
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