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Obra: Pro.Cre.Ar Santa Fe
Problemática:
Plazos de Ejecución Exiguos
Presupuestos muy acotados
Contexto: Económico, Político,
Sindical complejo.
Estrategia: ¨guerra de trincheras¨
Diferentes frentes, diferentes
Tácticas.
En lo constructivo: búsqueda de un
sistema eficiente que maximice la
Productividad en la obra.

23000 m2
2 Torres de PB +18
Plantas + 3
Basamentos de PB +
3 Pisos.
181 Deptos
108 Cocheras
3 Locales Comerciales
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Solución Técnica: Elección de Mampostería con HCCA
Objetivo 1: Mejora de Productividad de mano de obra
Resultado:
● Reducción de tiempos de ejecución en un (26%)
● Los tiempos incluyen acarreo de materiales dentro de la obra.
Oficial

Ayudante

Mampuestos tradicionales

1,15 h/m2

0,90 h/m2

Mampuestos HCCA

0,85 h/m2

0,65 h/m2
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Efectos Positivos Colaterales
Obra más limpia, con menos residuos.
Reducción de aprox 70% en desperdicios de obra, atribuibles
● Uso de morteros premezclados en capa delgada (3mm) con un consumo de
4,7kg/m2 en promedio para muros de 15cm.
● Cortes de ladrillos reutilizables. Este beneficio puede incluso puede potenciarse si
se ajusta la modulación de planta para minimizarlos. No fue nuestro caso.
● Insumos de obra reducidos y controlados. Se evita la distribución y uso de cal,
arena y cemento
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Fue sencillo cambiar el Chip???

…no

Mano de obra
● Oficiales y ayudantes ‐ No requiere M.O. especializada – Sin embargo nadie sabía
nada de construir con HCCA. Requerimos de fuerte asistencia técnica inicial.
● Rápida curva de aprendizaje. Grata Sorpresa, aunque debíamos habituar a la
gente al uso de otras herramientas en obra.
● Mínimas diferencias en la trabajabilidad con respecto a materiales tradicionales.

19 DE SEPTIEMBRE 2018

‐4‐

Objetivo 2: Economía en Materiales de recubrimiento ‐ Revoques
● Material ampliamente trabajable. Menos acarreos, muy poca utilización de agua
respecto a construcción tradicional.
● Excelentes terminaciones con muy bajos espesores de revestimientos. Menor
peso de la pared terminada, estructuras resistente mas livianas, perfecta
alineación del mampuesto, menos revoque de nivelación.

Revestimiento 4 en 1 - Espesor 1cm

Pruebas con una mano de pintura en forma directa
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Objetivo 2: Economía en Materiales de recubrimiento ‐ Revoques
● Facilidad para lograr plomo y linealidad de mampuestos por su precisión
dimensional
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Conclusiones finales respecto a la elección del cambio de materiales de
mampostería.
● Versatilidad de uso – La modificación de los Proyectos ejecutivos, se resolvió muy

●
●

rápidamente. El recálculo de la estructura resistente (desde fundación hasta la supra
estructura) produjo un ahorro del orden del 2,5% en volumen de Hº y un 6,5% en la cuantía
de hierro. La Supra estructura representaba el 30,13 % del costo de la Obra. En cuanto al
rubro Mampostería (7,58% del costo de obra), en la mampostería de cerramiento se redujo
el costo un 30 % aprox. En la tabiquería interior, el costo final pared terminada, contra
pared terminada, no presentó ventajas económicas en los costos de construcción, pero si en
serviciabilidad.
Duda 1: resistencia al arranque en la fijación de los AACC y otros ‐ Se han fijado equipos de
aire acondicionado mediante ménsulas en todos los niveles de la obra Pro.Cre.Ar Santa Fe,
no se observaron problemas
Duda 2: aparecerán fisuras extemporáneas por movimientos de la estructura? ‐ A casi dos
años de la ejecución de los muros no se ha observado deterioro alguno. Para ello hemos
sido MUY cuidadosos con las indicaciones de los técnicos, en cuanto a encuentros con vigas,
columnas, otras paredes, etc.

● Reducción sensible en tiempos de ejecución y revestimientos.
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Conclusiones finales respecto a la elección del cambio de materiales de
mampostería.
● Ventajas en materia energética y de confort habitacional para el usuario final. Si bien como
constructor de Obra Llave en Mano, no es un valor agregado en los costos de la Obra, pero
sin ningún lugar a dudas, como Desarrolladores Inmobiliarios es un tema central en
nuestros proyecto. Algunos números:
VIVIENDA TIPO (4p)
CONSUMO ELECTRICO(*)
(*)EPE Sta. Fe – Cond. Ver.

CONSUMO GAS(*)
(*)LITORAL GAS – Sta. Fe – Cond. Inv.

VIVIENDA HCCA (4p)

AHORRO

4571.- $/bim

3561.- $/bim

1010.-$/bim

(Residencial 800Kwh/bim)

(Residencial 650 Kwh/bim)

1500.- $/bim

1150.- $/bim

(Residencial 320m3/bim)

(Residencial 240 m3/bim)

350.- $/bim

● Hemos capacitado a nuestros recursos en la utilización de mampuestos de HCCA en la Obra
y ahora comenzaremos a transitar el camino de la utilización de Paneles de HCCA para
Mampostería Interna, externa y losas, tecnología muy probada en el mundo Industrializado
y que promete ser disruptiva en la Argentina.

● Nuevo Know How en PECAM Desarrollos: Hoy en nuestras oficinas técnica y Desarrollo, para
nuestros proyectos inmobiliarios, diseñamos y proyectamos con HCCA.

19 DE SEPTIEMBRE 2018

‐8‐

MUCHAS GRACIAS
MBA Ing Iván Bergallo
PECAM SA – Coordinador Gral PECAM Desarrollos
Ivan.Bergallo@pecam.com.ar – www.pecam.com.ar

