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Eficiencia energética y constructiva en viviendas 
de hormigón, en la Patagonia Austral Argentina

ENVIVIENDA
CASO DE ÉXITO

Las viviendas unifamiliares y colectivas se estructuran sobre 
fundación de plateas, con tabiquería portante de hormigón 
colado en moldes modulares industrializados metálicos (Sistema 
Peri Argentina),  colocando en su interior paneles Concrehaus 
(Grupo Estisol), conformados por Neotech (poliestireno expandido 
con grafito) y mallas de acero de alta resistencia. Este panel de 
poliestireno le confiere su función térmica aislante para cumplir 
las exigentes condiciones locales, mientras que la malla metálica 
le confiere resistencia y ductilidad al conjunto. 

El panel ConcreHaus fue incorporado dentro de los moldes 
industrializados en forma anticipada al colado del hormigón.

DEL PLAN PRO.CRE.AR, RÍO 
GALLEGOS, ARGENTINA

DESARROLLO URBANÍSTICO

Sistema monolítico de hormigón de paneles 
modulares compuestos por una placa de Neotech 
(poliestireno expandido con grafito), dos mallas de 
acero electrosoldadas posicionadas en ambas caras 
de la placa, unidas mediante conectores y hormigón 
vertido in situ en encofrados metálicos 
industrializados.

Sistema constructivo:

Alumno Piloto Leo Rivera y Av. Juan Manuel Gregores, 
Departamento de Güer Aike, Ciudad de Rio Gallegos, 
Provincia de Santa Cruz, Argentina.

Ubicación:

Fecha de inicio de la construcción: 
Octubre 2013

Nombre constructor o empresa constructora: 
UTE DAL SA, Teximco SA y Esuco SA, con 
tecnología de paneles Concrehaus (Grupo Estisol)

Nombre desarrollador del proyecto: 

Fondo Fiduciario “Pro.Cre.Ar” – Programa 
Crédito Argentino del Bicentenario para la 
vivienda única familiar. Banco Hipotecario SA 
como agente Fiduciario.

Modalidad de contratación: 

Licitación pública. Presentación de ofertas bajo 
sistema de ajuste alzado.

Desde junio del año 2012, el Programa Crédi-
to Argentino (Pro.Cre.Ar) ha concretado el 
acceso a una vivienda propia a más de 
200.000 familias, a través del otorgamiento 
de líneas de crédito individuales para la cons-
trucción, ampliación y remodelación de 
viviendas (171.143 soluciones habitaciona-
les), y de la construcción de viviendas en pro-
yectos de desarrollo urbanístico (29.365 
viviendas nuevas). Este programa se distin-
gue por su extendido alcance nacional y 
federal, así como las convenientes condicio-
nes de financiación para los usuarios en rela-
ción con otras alternativas del mercado hipo-
tecario público y privado*.

En el marco de esta iniciativa, en el Departa-
mento de Güer Aike (Ciudad de Río Gallegos, 
Provincia de Santa Cruz, Argentina), a más 
de 2600 km al sur de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha sido ubicado un proyecto urbanísti-
co para la construcción de 554 viviendas 
nuevas, infraestructura y equipamiento co-
munitario. Dadas las condiciones de implan-
tación del proyecto en esta ciudad, común-
mente conocida como la segunda con más 
viento del mundo, con un extendido clima frío 
durante el año (temperatura media anual por 
debajo de los 8 °C), registros de temperatura 
bajo cero en invierno y nivel de sismicidad 
medio, ha sido necesario recurrir a una solu-
ción constructiva eficiente, acorde con las 
necesidades técnicas del proyecto y la cali-
dad de habitabilidad necesaria para la etapa 
en servicio de las viviendas.
*Fuente:”Pro.Cre.Ar - Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda 
única familiar, www.procrear.anses.gob.ar 

El sistema constructivo empleado para los 
paramentos perimetrales de las viviendas 
combina los mejores atributos resistentes, 
durables y resilientes del hormigón, con las 
prestaciones aislantes de un núcleo inter-
calado de Neotech (poliestireno expandido 
con grafito, y con mallas metálicas de vari-
llas electrosoldadas. La colocación del hor-
migón fue efectuada en encofrados metáli-
cos industrializados, consolidando una so-
lución constructiva monolítica y de calidad 
garantizada por la provisión de hormigón 
dosificado en planta. 

A partir de las características del sistema, 
fue posible alcanzar una mayor economía 
general en la obra, con menores costos 
directos de materiales, mano de obra y uso 
de equipos, así como una mayor producti-
vidad constructiva en las épocas de tiempo 
no riguroso. Asimismo, fue posible obtener  
una mayor economía indirecta complemen-
taria por menores tiempos de ejecución de 
la obra, una disminución en la interferencia 
entre gremios de construcción, y una nota-
ble ventaja competitiva en las condiciones 
aislantes térmicas logradas, que permiten 
prever, en comparación con otras solucio-
nes tradicionales alternativas, una reduc-
ción del consumo energético para calefac-
ción superior al 30 % a lo largo de todo el 
período en servicio de la vivienda. Comple-
tan los atributos centrales de este sistema 
sus propiedades aislantes acústicas, y la 
alta resistencia al fuego.

DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL PROYECTO

Este proyecto destinado a la construcción de 554 
viviendas se ubica en un predio de 20 hectáreas  
frente a la Laguna Ortíz de la Ciudad de Río Gallegos, 
con áreas colindantes destinadas a la práctica 
deportiva y recreativa.  Asimismo, este espacio cuenta 
con accesibilidad directa a servicios de la Salud 
Pública por cercanías al Hospital Regional, así como a 
áreas comerciales y a la Universidad Nacional de la 
Patagonia. Las mencionadas 554 soluciones habitacionales se 

distribuyeron entre 352 unidades individuales de 
departamentos, 86 viviendas bajo el formato dúplex, y 116 
casas de vivienda unifamiliar en lotes individuales. 

Los departamentos  incluyen  1, 2 o 3 dormitorios, con 
living comedor, una cocina integrada y un espacio por cada 
unidad funcional para el estacionamiento de automóviles. 
Tanto en el caso de las casas en lote individual como en 
dúplex, se incluyeron 2 dormitorios por cada vivienda, 
además de los espacios de living comedor, cocina y 
estacionamiento. Las medidas de las viviendas son 
variables, desde 41 m2 a 88 m2 de superficie cubierta.

Las terminaciones son de muy buena calidad, con pintura látex en paramentos interiores, pisos cerámicos, 
muebles de cocina enchapados con melanina,  mesadas de granito y bachas de acero inoxidable, equipadas con 
cocinas, termotanques y calefactores a gas. Las carpinterías son de PVC con Doble Vidrio hermético en las 
ventanas, mientras que las puertas exteriores son de chapa inyectada y las interiores de madera.

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA Y PROCESO CONSTRUCTIVO:

Las mallas de acero pertenecientes al panel cumplen la función de 
cuantía geométrica y mecánica necesarias, según los cálculos 
estructurales de proyecto, para un correcto desempeño del 
sistema. El ensamble en fábrica de estas mallas metálicas sobre el 
panel, redundó en un ahorro de mano de obra en el manipuleo, 
cortado y puesta en los encofrados de los aceros largos que 
tradicionalmente se utilizan en los sistemas de hormigón armado.

En el caso de las cubiertas, se emplearon paneles de características similares.

La densidad del material utilizado para la producción de los paneles es de 10 a 12 
kg/m3, siendo, de acuerdo con los ensayos y experiencias de campo, la 
conveniente por razones de costo-beneficio. Asimismo, el material EPS reviste la 
calificación “F” -difícilmente inflamable- según normativa aplicable, lo que le 
confiere el nivel de seguridad frente al riesgo de incendio necesario para esta 
aplicación.


