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RESUMEN: El trabajo se encuadra en la creciente necesidad a nivel nacional de considerar las 
demandas habitacionales existentes en los sectores populares, mediante la búsqueda de soluciones 
constructivas disponibles y accesibles que garanticen confort térmico a los sectores que menos 
pueden afrontar los costos energéticos para climatización. Se analizan las posibilidades de acceso 
socioeconómico a tecnologías no tradicionales de la construcción en el ámbito de Mendoza 
(mediante entrevistas a empresas), así como el desempeño térmico interior y los consumos 
energéticos para calefacción (mediante simulación dinámica con EnergyPus). Se evalúan dos sistemas 
de envolvente vertical prefabricada aplicados en una vivienda social, en contraposición con el 
sistema tradicional.  Los resultados muestran que los sistemas evaluados presentan ventajas 
respecto a las facilidades de montaje y ejecución en obra y a la capacidad de independizar los 
componentes de estos sistemas.  No obstante, los sistemas prefabricados comercializados en la 
provincia continúan siendo de difícil acceso económico para las familias con ingresos bajos. En 
cuanto al desempeño termo-energético interior de la vivienda en estudio, se advierten mejores 
resultados para el caso de los sistemas prefabricados, con lo cual se considera posible y adecuada la 
adaptación de estas soluciones a los ámbitos del hábitat popular. 
 
Palabras clave: hábitat popular, confort térmico, calefacción, construcción prefabricada 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La problemática de estudio se enmarca en las dificultades para acceder a un hábitat digno de una 
gran parte de la población argentina. En el contexto actual, frente a los impactos de la pandemia en 
las ciudades, el documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas “el COVID-19 en un 
mundo urbano” formula que una de las políticas fundamentales a llevar a cabo es la de asegurar de 
que en todas las fases de respuesta se aborden las desigualdades y los déficits de desarrollo a largo 
plazo y se salvaguarde la cohesión social. Frente a esta situación, es necesario considerar las 
demandas existentes en los sectores populares, en los cuales se requiere con urgencia profundizar la 
búsqueda de sistemas constructivos disponibles y accesibles, que garanticen habitabilidad y confort 
térmico, dado que estos ámbitos muchas veces no cuentan con los sistemas de climatización 
necesarios, e inclusive a veces tampoco existe el acceso a las fuentes de energía requerida para 
alcanzar dicho confort. 
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Particularmente, en la provincia de Mendoza, el 29.8% de las viviendas se encuentran en una 
situación irregular de tenencia de terreno y vivienda (DEIE, 2012). Los últimos datos relevados por el 
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el 2001, reportaban un déficit habitacional en Mendoza de 
100.000 viviendas. Por otra parte, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) registró en el 
año 2017 un total de 247 asentamientos informales, quedando Mendoza dentro de las primeras seis 
provincias con más cantidad a nivel nacional. Muchos de estos, sin equipamiento ni infraestructura, 
ni servicios básicos, se encuentran ubicados en las periferias de la urbe con grandes dificultades de 
acceso a la ciudad, y varios ubicados en el área del pedemonte andino, con todas las problemáticas 
ambientales que eso conlleva (Mesa, 2014).  Esta situación se ve agravada a partir de los altos y 
crecientes costos de los materiales de construcción, que tienen un desfasaje crítico respecto al 
ingreso familiar o per cápita. 
 
A nivel local, el estudio de las condiciones de habitabilidad termo-energética en el campo de la 
vivienda de interés social, cuenta con una amplia trayectoria de investigaciones, desarrollos y 
trasferencias realizadas en Mendoza (Mitchell, 1996, 1998, 2001, 2005), (Mitchell, Gascón, 1998), 
(Mitchell, Esteves, 2004), (Mercado et al., 2008, 2010), (Esteves et al., 2015). Algunas de las 
conclusiones obtenidas a partir de entrevistas efectuadas a los usuarios de viviendas sociales en la 
provincia, tienen que ver con la carencia de confort térmico debido a los impedimentos económicos 
de las familias para afrontar los gastos de los consumos energéticos necesarios para alcanzar grados 
de confort. En consecuencia, si consideramos la importancia de cubrir las necesidades básicas de 
abrigo, en estos sectores cobran mayor importancia los requerimientos de calefacción frente a los de 
refrigeración. 
 
Por otro lado, los modos de gestión y producción del hábitat en los sectores populares obedecen a 
una lógica impuesta por la necesidad, en donde predominan acciones constructivas parciales, 
realizadas en etapas y en ocasiones muy dilatadas en el tiempo, en las que se produce muchas veces 
un solapamiento de las diferentes fases constructivas. En cuanto a los sistemas constructivos 
utilizados normalmente, han sido conformados por los materiales que presentan mayor 
disponibilidad en el entorno más próximo y con menor complejidad técnica en su ejecución. En 
Mendoza, las tecnologías de cerramiento utilizadas con preferencia en los inicios de la construcción 
de viviendas, han sido las constituidas con tierra cruda, como el adobe y la tapia. Sin embargo, la 
sismicidad alta de la zona promovió la erradicación del adobe mediante la ordenanza n°3824/44 
referente a “normas generales de cálculo sobre temblores” (Miranda Gassull, 2015), quedando 
prohibida y estigmatizada la construcción con tierra cruda a mediados del siglo XX. De esta manera, 
la construcción formal quedó establecida mediante soluciones constructivas de ladrillo cocido y 
hormigón armado, cuya accesibilidad muchas veces se ve limitada en estos sectores no sólo por 
factores económicos, sino también por la logística necesaria para su empleo -que a su vez encarece 
el material-, la técnica especializada para su ejecución, el peso de los materiales y su dificultad de 
manejo -que excluye o limita a ciertos sujetos que participan en la autoconstrucción, como mujeres, 
diversidades, jóvenes, etc. 
 
Sin embargo, actualmente, la incorporación de nuevos sistemas constructivos se está poniendo en 
práctica mediante el creciente uso formal de tecnologías prefabricadas, normalmente de 
construcción en seco. Esto abre una nueva alternativa en los sectores populares, en donde se 
requerirá contar con acceso a nuevas tecnologías que sean compatibles con los modos de producción 
del hábitat popular. Salas (2012) indica la necesidad de que tales tecnologías sean más apropiadas y 
capaces de convertirse en prácticas de referencia para la construcción del hábitat popular, mediante 
elementos que sean tangibles y asequibles, realizados mediante acoples o ensambles sencillos de 
poco peso y manejables, que aporten soluciones tecnificadas. El autor denomina a estos elementos 
como “componentes neutros” y los define como elementos tecnológicos autónomos y neutros: 
autónomos por su capacidad para ser elemento funcional que se materializa en una pieza tangible 
con vocación de compatibilidad; neutros por ser proyectados y realizados para que resulten 
utilizables en múltiples situaciones. Estos componentes pueden producirse mediante procesos 



11 

elementales, o por el contrario, altamente industrializados. Se caracterizan por su autonomía 
estructural, de transporte y de manejo; por proporcionar compatibilidad con múltiples entornos 
constructivos y por prescindir de acabados posteriores y operaciones complejas de mantenimiento. 
 
Por los motivos expuestos, se considera imprescindible el planteo de soluciones tecnológico-
constructivas que tengan llegada a los sectores vulnerables y sean resueltas mediante un proceso de 
diseño que incorpore estrategias bioclimáticas, de modo de garantizar condiciones de habitabilidad y 
confort ambiental en el interior de las viviendas. En consecuencia, el presente trabajo propone un 
estudio de sistemas constructivos que comprendan en su composición elementos compatibles a la 
definición de “componentes neutros” (Salas, 2012). El objetivo se centra en analizar, por un lado, las 
posibilidades de acceso socio-económico en el ámbito local a tecnologías no tradicionales de la 
construcción1, y por otro lado el estudio del desempeño térmico interior y los consumos energéticos 
para calefacción, mediante la implementación de distintos sistemas de envolvente vertical 
prefabricada aplicados en una vivienda social como caso de estudio. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de estudio abarca dos enfoques: por un lado, el análisis de las posibilidades socio-
económicas de implementar sistemas constructivos no tradicionales en Mendoza. A tal fin, se 
seleccionaron los siguientes sistemas constructivos en creciente uso en la provincia:  
 

- Sistema 1: núcleo de material aislante térmico revestido en placas de madera aglomerada 
(Paneles SIP2)  

- Sistema 2: Paneles de poliestireno expandido con estructura metálica de malla 
electrosoldada y cubiertos con mortero proyectado.  

 
A los fines de conocer las características de los sistemas y sus costos económicos, se realizaron 
entrevistas en las empresas que los comercializan.  
 
Por otro lado, se abordó el estudio termo-energético del desempeño de las distintas opciones de 
envolvente mediante simulación dinámica (software EnergyPlus) en una vivienda existente ubicada 
en el barrio popular de La Favorita (+de 25.000 habitantes) en el área pedemontana de la ciudad de 
Mendoza (Figura 1). Se trata de una vivienda autoconstruida por una familia tipo (4 integrantes) de 
35m2 cubiertos, con cocina-comedor, una habitación, un baño y el espacio disponible para futuras 
construcciones destinadas a una segunda habitación (16m2) y un patio interno (14m2). La 
construcción cuenta con instalaciones de electricidad y estructura sismo-resistente, y está realizada 
con muros de ladrillo a la vista en el interior y pintura (sin revoque) por el exterior, y cubierta a dos 
aguas de rollizos, machimbre y membrana. 
 
Se trabajó con modelos de simulación dinámica mediante el programa EnergyPlus, versión 8.7. Este 
programa gratuito fue desarrollado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) y es 
actualmente el software oficial para la simulación del Departamento de Energía de EE.UU. Las 
simulaciones de estudio y análisis se trabajaron sobre la envolvente vertical opaca expuesta, 
ensayando los dos sistemas prefabricados en estudio, en contraposición con el sistema tradicional de 
ladrillo. En función de evaluar la incidencia de la envolvente vertical opaca, las variables de ingreso 
de los materiales de techo y ventanas se unificaron para los tres casos a evaluar, manteniendo lo 
existente en la vivienda: el techo cuenta con machimbre y chapa, y los vidrios son simples de 3mmm 
de espesor.  
 
 

 
1 Se entiende por “construcción tradicional” a las soluciones de ladrillo y hormigón armado 
2 Por su sigla en inglés “Structural Insulated Panel” 
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Figura 1: Ubicación, planta y modelado geométrico de la vivienda en estudio en Mendoza 

 
En la Tabla 1 se presentan las características termo-físicas de los materiales ingresados en el 
simulador para cada paquete de envolvente vertical exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Características termo-físicas de los materiales ingresados en EnergyPlus para cada sistema  
 
Las simulaciones se realizaron en invierno, tomando un período de 20 días, del 10 al 30 de julio.  Para 
obtener los consumos energéticos para calefacción, se programó un termostato de 20°C para la zona 
térmica en estudio (comedor y dormitorio). En cuanto a los datos climáticos, se ingresó el archivo 
(extensión EPW) con los datos requeridos: radiación global sobre superficie horizontal, radiación 
difusa sobre superficie horizontal, radiación directa normal al haz, temperatura de bulbo seco 
exterior, humedad relativa exterior, presión atmosférica y velocidad y dirección de vientos. Dichos 

Espesor Conductividad Densidad
Calor 

Específico 

[m]  [W/m°C] [Kg/m3] [J/Kg°C]

Revoque exterior Rugoso 0.01 0.92 1950 800

Ladrillo Rugoso 0.18 0.81 1600 835

Revoque interior Media 0.005 0.1 400 1170

Placa cementicia Rugoso 0.01 0.3 800 800

Placa OSB Rugoso 0.01 0.049 150 1560

Espuma de poliuretano Suave 0.065 0.019 42 1700

Placa OSB Rugoso 0.01 0.049 150 1560

Revestimiento cemento Rugoso 0.03 1.4 2100 1000

Poliestireno expandido  Media 0.08 0.04 15 1300

Revestimiento cemento Rugoso 0.03 1.4 2100 1000

MUROS SISTEMA 2 (PE con malla electrosoldada)

Capas Rugosidad

MUROS SISTEMA TRADICIONAL

MUROS SISTEMA 1 (Paneles SIP)
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datos fueron extraídos de bases climáticas para un período de 14 años (2003 a 2017) del Aeropuerto 
Francisco Gabrielli - Estación n° 87418, Observatorio Aero de Mendoza (Org. OB, 2019), en las 
afueras de la ciudad a 12.6 Km de distancia del caso de estudio simulado. 
 
RESULTADOS 
 
Análisis socio-económico 
 
Los sistemas analizados proponen dos modelos de panelería en seco y prefabricados que incorporan 

paneles de cierre y aislamiento térmico. En la Tabla 2 se presentan las características constructivas y 

los costos para cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Características constructivas y costos de los sistemas en estudio   
 
A partir de las entrevistas realizadas en las empresas que proveen los sistemas en estudio se 
pudieron conocer los siguientes aspectos, referidos tanto a las características económicas 
constructivas como a los requerimientos para su colocación y montaje. 
 
En cuanto a las terminaciones de los sistemas, se observó que en ambos casos no se necesita un 
revoque o revestimiento para que los paneles cumplan con la resistencia al exterior. No obstante, se 
pueden aplicar diversos tipos de revestimientos para su terminación final. Es preciso aclarar que el 
sistema 2 (PE con malla electrosoldada) requiere de la aplicación de cemento proyectado in situ en la 
cara interna y externa (de la malla electrosoldada y el poliestireno expandido ondulado), porque de 
lo contrario el sistema no funciona como panel de cierre, y mucho menos como un panel estructural. 
En cuanto a la estructura, el sistema 1 (panels SIP) requiere de una obra estructural independiente, 
mientras que el sistema 2 incluye la estructura sismoresistente en sus paneles. Los casos analizados 
se pueden aplicar tanto a paneles de cierre como cubierta. 
 
Respecto a la posibilidad de separar los componentes del sistema, se analizó la posibilidad de que las 
empresas oferentes entreguen tanto los sistemas completos, como los componentes del sistema por 
separado (panel, techo, piso, encuentros de muros). A partir de las entrevistas realizadas se supo que 

SISTEMA 1 _ Paneles SIP SISTEMA 2_ PE con malla soldada 

COMPOSICIÓN 

Núcleo de material aislante térmico 

(espuma de poliuretano)revestido en 

placas de madera aglomerada 

(OSB/chapadur)

Paneles de poliestireno expandido 

con estructura metálica de malla 

electrosoldada y cubiertos con 

mortero proyectado 

SISTEMA 

ESTRUCTURAL

Independiente (sistema 

autoportante) pero necesita 

columnas . Puede ser sólo 

cerramiento 

Contenido en el sistema 

constructivo,  pero puede ser sólo 

cerramiento

Panel muro (6.5cm)  $6000 m2 Panel muro (8cm) $2982 m2

Panel techo (6.5cm) entre $3100 y 

$4700 m2
Panel techo (12cm) $3110 m2

COSTOS EN 

PESOS 

ARGENTINOS * 

* Según cotización dólar Abril 2021 oficial: $1 argentino = U$92.6; no oficial (blue):  $1 

argentino = U$143 
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los materiales que componen los paneles (como placa OSB, lana de vidrio, malla, etc.) no son 
ofertados de manera independiente, sino que se venden en corralones y ferreterías de 
comercialización normalizada. En el caso del sistema 2 se observa que la placa de poliestireno 
expandido ondulada que se usa para los paneles estructurales/cierre no se encuentra 
frecuentemente en corralones y comercios barriales de la zona. 
 
Respecto al montaje se pudo observar que el sistema 1 requiere de uniones con mayor tecnificación 
para el ensamble entre paneles. No obstante, los dos sistemas presentan una baja demanda en la 
especialización de la mano de obra requerida para su montaje, y a su vez tienen un peso admisible 
que permite la manipulación en obra. Esto convierte a las propuestas en admisibles para el uso y 
ejecución de diversos sujetos que pueden participar en la obra como mujeres, jóvenes, personas 
adultas mayores, etc. Los sistemas se pueden ensamblar en fábrica/depósito y luego transportar en 
camión hacia la obra. O en su defecto, se pueden ensamblar parcialmente en fábrica y transportar en 
una logística de menor tamaño (como un flete), o solo transportar los paneles para cierre o techo. 
Hay que aclarar que no es posible suplantar los cimientos como obra in situ, por lo que el montaje de 
la vivienda implica necesariamente que se realice a priori la cimentación, y previendo las 
instalaciones de la vivienda. 
 
Sobre el análisis económico, resulta importante aclarar que el valor por metro cuadrado cubierto del 
sistema varía según las cimentaciones y terminaciones de la envolvente que se diseñen, por lo que la 
comparación se realizó por metro cuadrado de panelería ofertada. A su vez, hay que destacar que si 
bien los productos se comercializan por el valor del m2, en la ejecución de la obra de construcción se 
“paneliza” el cálculo. El sistema 2 es el que presenta la mejor oferta económica representando un 
valor por metro cuadrado de panel de muro de $2892 -considerando un espesor de poliestireno 
expandido de 8 cm-. Mientras que en el sistema 1 el panel de muro -con 65cm de espesor de 
poliuretano- tiene el doble de valor por m2: $6000. En cuanto a los paneles de techo, los valores son 
similares entre los dos casos: entre $3000 y $4000. En ambos casos, el financiamiento se puede 
realizar hasta 18 cuotas con interés (con el plan Ahora 12 y Ahora 18 del Gobierno Nacional) y son 
sistemas constructivos aptos para pedir créditos hipotecarios. Si bien este financiamiento resulta una 
alternativa de pago, se observa que las cuotas a abonar siguen siendo de difícil acceso para ingresos 
familiares bajos. En el caso de financiar sólo la envolvente de una vivienda de 50 m2 (sin incluir, 
traslado, estructura, cimientos, techos y terminaciones) en 18 cuotas fijas (con 18% de interés), la 
cuota mensual rondaría los $25.000 para el sistema 2. 
 
Es importante destacar que el sistema 2, además de tener el menor valor de obra por metro 
cuadrado, a su vez tiene un ensamblado y técnica de unión económica y de fácil desarrollo, lo cual 
reduce los costos de mano de obra. El costo mayor de este sistema es la obra húmeda que implica el 
alquiler/compra de máquinas inyectoras de cemento sobre el panel ondulado. Si el panel se usa 
como sistema estructural se le debe incorporar al costo por metro cuadrado de panel, los valores 
extras de las mallas de refuerzo angulares que se colocan en todas las aristas, mallas de 45 grados 
planas que van en todas las aberturas y en una malla en U en toda la cara de la abertura según 
diseño estructural. 
 
Asimismo, una de las ventajas de estos sistemas es que permiten calcular los materiales necesarios 
para una obra y de esta manera optimizar la provisión, así como reducir los desperdicios, controlar 
los gastos y eliminar los costos adicionales por imprevistos. También se observa que la colocación de 
instalaciones es bastante simple, en el caso del sistema 1 una vez que está el proyecto definido se 
deja previsto o se cala el material para colocar los conductos o vías necesarios para la instalación 
requerida. Esto también cuenta con la ventaja de que en el caso de rotura, estas se pueden 
identificar y reparar con facilidad y rapidez, sin necesidad de picar ningún elemento constructivo. 
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Análisis termo-energético 
 
Se presentan los resultados del comportamiento termo-energético interior de la vivienda en estudio 
para el período invernal evaluado, del 10 al 31 de julio. En la Figura 3 se muestran las temperaturas 
horarias (°C) de tres días representativos del período de análisis -25, 26 y 27 de julio-, junto a los 
requerimientos energéticos mensuales para calefacción (kWh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Comportamiento termo-energético interior de los diferentes sistemas evaluados aplicados a 

la vivienda en estudio  
 
En cuanto al comportamiento térmico del periodo evaluado, los resultados muestran que el sistema 
tradicional (U= 2.17 W/m2°C) es el que presenta las temperaturas más bajas en invierno, con una 
media de 11.3°C y diferencias diarias del orden de los 2.3°C. Mientras que los sistemas prefabricados 
presentan temperaturas más elevadas y muy similares entre sí: el sistema 1 (U=0.28 W/m2°C con 
aislante de 0.65m) cuenta con una media de 12.3°C y una diferencia media diaria del orden de los 
3°C. En tanto, para el sistema 2 (U=0.49 W/m2°C con aislante de 0.8m) la media resulta de 12.2°C, y 
la diferencia media diaria se encuentra en el orden de los 2.3°C. Se puede observar que el caso 1 
cuenta con las mayores máximas en las horas de la tarde, las cuales se elevan respecto al sistema 2 
en el orden de los 0.7°C. 
 
Respecto a los consumos energéticos, los resultados son consecuentes con el comportamiento 
térmico de la vivienda: con el sistema tradicional la energía mensual requerida para alcanzar los 20°C 
es de 1009 kWh, mientras que para los sistemas prefabricados este valor resulta de 724 kWh para el 
sistema 1 y de 772 kWh para el sistema 2. 
 
Se puede observar que el sistema tradicional es el que cuenta con la situación termo-energética más 
desfavorable, mientras que el sistema 1 es el que presenta mejores condiciones en invierno. Esto, sin 
embargo, puede resultar controversial debido a que es sabido que en regiones con el tipo de clima 
de Mendoza (caracterizado por importantes diferenciaciones en las temperaturas estacionarias y 
diarias) resultan adecuadas las construcciones con materiales másicos con propiedades de inercia 
térmica debido a su comportamiento como reguladores térmicos. No obstante, la situación de la 
vivienda en estudio, que resulta representativa en cuanto a su materialidad en el ámbito del hábitat 
popular, presenta una escasa inercia térmica en los componentes de la envolvente horizontal -tanto 
en la cubierta liviana como en el piso. En consecuencia, en el caso de la construcción tradicional, la 
inercia térmica de los muros de ladrillo no alcanza a ser suficiente para alcanzar un comportamiento 
más favorable que los sistemas prefabricados, los cuales cuentan con considerables condiciones de 
aislación en sus componentes y por ende valores de transmitancia más bajos. 
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Por otra parte, es importante considerar el análisis de aspectos relacionados a falencias u omisiones 
en los procesos constructivos, que no son considerados en la simulación y que pueden interceder en 
el buen funcionamiento térmico de los sistemas prefabricados, tal es el caso del riesgo de puentes 
térmicos. En relación al sistema 1, la necesidad de contar con una estructura, que puede estar 
resuelta con perfiles de acero, incrementa la posibilidad de pérdidas de calor. En la entrevista 
realizada se conocieron tres soluciones posibles para evitar los puentes térmicos: una es rellenar la 
sección de los caños con poliestireno cortado de la misma sección o con espuma de poliuretano 
proyectado mediante perforaciones. La otra opción es colocar una terminación continua en el 
exterior de placas de poliestireno de alta densidad. Y la tercera, que la estructura sea independiente 
y se coloque por dentro o por fuera de los paneles, posibilitando así la continuidad de los paneles y 
evitando puentes térmicos. En cuanto al caso del sistema 2, los riesgos de pérdidas por puentes 
térmicos quedan minimizadas, al contar con cemento inyectado de manera continua en la cara 
interior y exterior de los paneles. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados del presente trabajo han permitido la identificación de las capacidades socio-
económicas y termo-energéticas de algunas tecnologías alternativas para la construcción de 
envolventes prefabricadas ofertadas en el área Metropolitana de Mendoza. 
 
En cuanto al aspecto socioeconómico, a partir del análisis realizado, fue posible inferir que los 
sistemas prefabricados comercializados en la provincia son de difícil acceso económico para las 
familias con ingresos bajos. Dentro de las propuestas analizadas, el sistema con mayores 
posibilidades de acceso es el que utiliza placas de poliestireno expandido de alta densidad revestidas 
en mallas de acero electrosoldadas y cemento en ambas caras (sistema 2). Esto se debe por un lado, 
al menor costo por metro cuadrado de panelería terminada, y por otro lado a la mayor accesibilidad 
a los materiales que lo componen, que al ser de origen nacional, se pueden encontrar fácilmente en 
corralones y ferreterías de comercialización normalizada. La provisión de materiales de paneles por 
lo general son de rápida entrega una vez realizada la compra, lo cual vuelve competitivo el sistema 
en épocas de inflación, donde los corralones y ferreterías suelen tener limitado el stock de entrega 
de materiales por razones económico-financieras (como no tener valor de reposición, entre otras 
razones). Si bien posee mayor costo de obra húmeda y una mayor complejización respecto a la 
capacidad de independización de los elementos (componentes neutros), si los paneles se ejecutan 
como sistema estructural, es posible que esta tecnología resulte compatible a la ejecutada 
normalmente mediante autoconstrucción en los distintos territorios de Mendoza. Asimismo, si bien 
ambos sistemas prefabricados en estudio cuentan con fácil manipulación de diversos sujetos, la baja 
tecnificación de ensamble de los paneles del sistema 2 y el hecho de contar con una tecnología que 
se acerca más a la de la construcción tradicional, hacen que este sistema pueda incidir positivamente 
en el completamiento, mejora y/o construcción progresiva de los sectores populares. 
 
Respecto al análisis termo-energético, se pudo observar que los sistemas prefabricados evaluados en 
la vivienda de estudio presentan un mejor desempeño interior en comparación con la construcción 
tradicional. Estos sistemas cuentan con menores valores de transmitancia, y si bien esto no asegura 
las condiciones de confort interior, en los casos evaluados se pudo ver que los bajos valores de 
conductividad de los paneles que componen los sistemas, incidieron positivamente en las 
condiciones de confort térmico interior. Comparativamente, el sistema 1 (paneles SIP) es el que 
cuenta con mayor amplitud térmica en las dos estaciones evaluadas, es decir, es el menos 
conservativo; sin embargo, cuenta con la ventaja de ser el que presenta mayores temperaturas en 
invierno y menores consumos energéticos para el caso evaluado. 
 
De acuerdo a estos resultados, se considera posible y adecuada la adaptación de estas soluciones 
tecnológico-constructivas a los ámbitos del hábitat popular, en función de garantizar mejores 
condiciones de habitabilidad a los sectores que menos pueden afrontar los costos energéticos para 
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climatización. En trabajos a futuro se prevé complementar este estudio a partir de analizar diferentes 
opciones de envolvente horizontal que incorporen características bioclimáticas en sus componentes, 
así como condiciones de accesibilidad en los sectores más vulnerables. 
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ABSTRACT: The work is framed in the growing need at the national level to consider the existing 
housing demands in popular sectors, through the search for available and accessible construction 
solutions that guarantee thermal comfort to the sectors that can least afford the energy costs for air 
conditioning. The possibilities of socioeconomic access to non-traditional construction technologies 
in the area of Mendoza are analyzed (through interviews with companies), as well as the interior 
thermal performance and energy consumption for heating (through dynamic simulation with 
EnergyPus). Two prefabricated vertical envelope systems applied in a social housing are evaluated, in 
contrast to the traditional system. The results show that the evaluated systems present advantages 
with respect to the ease of assembly and execution on site and the ability to make the components 
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of these systems independent. However, the prefabricated systems commercialized in Mendoza 
continue to be difficult to access economically for families with low incomes. Regarding the interior 
thermo-energetic performance of the house under study, better results are observed in the case of 
prefabricated systems, with which the adaptation of these solutions to popular habitat areas is 
considered possible and appropriate. 
 
Keywords: popular habitat, thermal comfort, heating, prefab construction 


