
Sistemas constructivos 
alternativos en ayuda mutua 

¿Será posible? 



Nuevas tecnologías incorporadas 

a la ayuda mutua… 
 En cuanto a nuevas tecnologías, ¿que aspectos se deberá tener en 

cuenta?: 
 
• Se deberá garantizar una adecuada ejecución del sistema 
• Utilizar un sistema que garantice el 15% de aporte de mano de 

obra 
• ¿Es posible la reducción de plazos de ejecución? 
• ¿Se garantiza una disminución de costos iniciales? 
• ¿Es posible equiparar los resultados obtenidos con sistemas 

tradicionales? 
• ¿Se deberá tener en cuenta el proyecto para la elección del 

sistema? 
• ¿Como obtener un resultado estético que garantice la 

continuidad del imaginario que se ha construido de la ayuda 
mutua? 



Incorporación de sistemas constructivos 
alternativos  

 ¿A que sistemas nos referimos? 
Para una primera clasificación hablamos de sistemas que cuenten con la 

aprobación del dat, documento que garantice que el sistema es apto 
para la construcción edilicia. 

 
¿Integrados al tradicional? 
Para la elección del sistema se deberá tener en cuenta si este se podrá 

integrar o no con técnicas de construcción tradicionales. 
 
¿Permiten el 15% de aporte? 
No todos los sistemas resultan adecuados para la ayuda mutua, 

algunos que apuestan a la industrialización plantean el montaje en 
fabrica y posterior lo trasladan a obra (sistemas no aptos para este 
caso particular). Se deberá evaluar previamente si el sistema permite 
llegar al 15% de la mano de obra. 

 
¿Cual es la imagen edilicia que brindan? 
Este aspecto esta relacionado directamente con la imagen del conjunto 

edilicio que plantea el proyectista y lo que desean los usuarios. 
¿Los usuarios los aceptan? 
Existe un temor frente a lo desconocido y los sistemas se renuevan 

constantemente con la practica por lo que es un ida y vuelta con la 
experiencia constructiva. 

 



Para la elección de los sistemas ... 

Planteamos mas de un sistema debido a que la experiencia constructiva 
es escasa por lo que se podrá llegar a una aproximación de evaluación 
comparando las características que presentan al menos 3 sistemas. 

Para la elección se tuvo en cuenta: 

Su adaptación al sistema de ayuda mutua (vinculado a restricciones 
constructivas que presentan los sistemas) 

Sus fortalezas y sus limitantes (no solo evaluar aspectos 
constructivos sino las características que repercutan en el usuario 
posterior a la edificación, aspectos térmicos, durabilidad de la 
construcción, etc.) 

La imagen final del proyecto (esta característica es fundamental ya que 
se ha logrado construir una imagen edilicia que la vinculamos 
fuertemente con el cooperativismo, sus características la definen y 
diferencian frente al resto de las edificaciones. Este aspecto se 
considera importante, que el sistema electo sea compatible con el 
resultado que el usuario pretende de su futura vivienda. Y ademas se 
considera fundamental el estudio de su inserción en el entorno 
urbano) 



¿Como garantizar una adecuada ejecución 
del sistema? 

 
 

Aspectos a considerar: 

¿Mano de obra calificada? 

Se deberá tener en cuenta que los usuarios en general no son 
conocedores de técnicas constructivas. Este aspecto es común para 
sistemas tradicionales o alternativos por lo que se plantea una adecuada 
gestión de aprendizaje de la técnica. Es claro que para ello el sistema 
deberá permitir realizar tareas constructivas en obra. 

¿Producción en serie? 

La producción en serie planteada desde el aporte de mano de obra que se 
especializa en una parte del sistema y ejecuta esa tarea especifica en la 
totalidad de la obra. No es una producción en serie referida a lo 
industrializado únicamente sino que se plantea una conjunción entre 
ambos. Especialización del usuario en tareas especificas. 

¿Resultados similares al tradicional? 

En algunos sistemas el resultado constructivo resulta similar. Hoy en día 
la durabilidad de la obra es un aspecto difícil de evaluar ya que las 
construcciones realizadas con estos sistemas son recientes. 

 
 
 



 
¿Como garantizar el 15% de aporte de 

mano de obra? 

 
 
 

¿Adecuación del proyecto? 

No se plantea una adecuación del proyecto al sistema sino un ida y vuelta 
para obtener mejores resultados. 

¿Decisiones en anteproyecto? 

Se puede evaluar durante la etapa de anteproyecto cuales son las tareas 
realizadas con sistemas de tipo tradicional y cuales las vinculadas a la 
tecnología electa que podrá realizar el usuario. Esta etapa resulta 
fundamental para poder evaluar si el sistema o la conjunción con el 
tradicional garantiza el aporte de mano de obra. No todos los sistemas 
aprobados resultan adecuados para la ayuda mutua. 

 
 

 
 



 
¿Es posible la reducción de plazos de 

ejecución? 

 
 
 
 

El análisis de la reducción de plazos no resulta fácil de verificar. Son 
escasos los proyectos construidos y para poder evaluar si realmente se 
reducen los plazos se deberían construir simultáneamente 2 cooperativas 
iguales con la misma mano de obra y al mismo tiempo. La construcción no 
depende únicamente de la tecnología sino que influyen otros factores 
como los relacionados al individuo, las condiciones climáticas, etc. 

¿Producción en serie? 

Adecuación de mano a de obra al sistema elegido 

Capacitación adecuada del usuario 

Una adecuada gestión de proyecto 

Organización de tareas 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

¿Se garantiza una disminución de costos 
iniciales? 

 
 
 
 

Relación directa entre reducción de jornales y costos de mano de obra 

Análisis de las posibilidades del proyecto en cuanto a la ejecución con el 
sistema elegido? 

 
 



 
¿Es posible equiparar los resultados 
obtenidos con sistemas tradicionales? 

 
 
 
 
 
 

Evaluación del sistema posterior a la ejecución de la obra. Pocas obras 
construidas, escasez de experiencias practicas. se deberá evaluar la 
construcción pero simultáneamente creemos importante evaluar la gestión 
de aprendizaje de la técnica. No solo puede fallar el sistema, sino 
también existir fallas en el modo de ejecución que perjudica el resultado 
final de la obra y el desempeño de la misma. 

Control durante la ejecución, aspecto fundamental ya que en esta etapa 
se podrán realizar modificaciones si no resulta correcta la ejecución de 
la tarea.  

No adaptar componentes del sistema 

 
 
 
 
 

 



Sistemas que resultan compatibles con 
ayuda mutua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Características importantes:  

• Hasta 5 niveles 

• Incorpora mano de obra no calificada 

• Rápida ejecución y fácil manipulación 

• 40 a 60% del total de la construcción 

• El resto con sistema tradicional 

 

CRUPE RBS 

Tareas que puede realizar el usuario 



Reflexiones  
• experimentación entre la conjunción con elementos constructivos 

de tipo tradicional (garantizar aporte del 15%). 

• No es posible garantizar la reducción de costos y mano de obra ya 
que varia en función del proyecto y de las condiciones en que se 
construye éste. 

• Falta un largo camino para recorrer en cuanto a la evaluación de 
resultados ya que las experiencias son escasas y en su mayoría son 
proyectos recientes. 

• Los resultados podrán ser satisfactorios si se apoya al sistema con 
una adecuada gestión planificadora en obra. 

• Es importante el apoyo entre los usuarios y técnicos con los 
talleres de transferencia tecnológica. 

• Optar por un sistema abierto y flexible que no condicione al 
proyecto. 

• Evaluación del sistema en función de la inserción urbana del 
edificio y la imagen que este brinda a su entorno. 

• Carencias en la ley que avala la utilización de estos sistemas. 

• ida y vuelta con la elección del sistema y las decisiones de 
proyecto. 

Sacar conclusiones y resultados de próximas experiencias para poder 
comparar 
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