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PARA PENSAR

La complejidad que implica el mundo 
material, para el ser humano en 

general y el profesional de la 
construcción en particular, generó 
una Arquitectura arrollada, de 

básicos principios formales y vacía 
de contenidos, transformando al 

profesional en gestor o mero 
proyectista de espacios en vez de 

des-arrollador o relevante 
diseñador de la compleja vida de las 

Personas en sus cuestiones, eco-
nómico-lógicas, más complejas.



ARQUITECTURA EN SERIE O... EN SERIO
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Hacer Arquitectura en serie es un tema para tomar muy 
en serio ya que las necesidades eco-nómico-lógicas de 
las Personas, en forma individual, no siempre se condicen 
con una Arquitectura, formal, funcional y espacialmente 
tipificada. Decidir hacer Arquitectura en serie, entonces, 
implica tener claros los objetivos de vida de la Comunidad 
a la cual va a ir destinada esta modalidad arquitectónica y 
las potencialidades del sitio que los va a albergar, sino, las 
consecuencias podrían ser muy serias. En este sentido 
los principios de la física de Newton son muy claros y apli-
cables para des-arrollar una Arquitectura en serio… 
Un cuerpo se encuentra en ESTADO de reposo o de movi-
miento rectilíneo y uniforme a menos que se aplique una 
fuerza externa a él. Si el cuerpo fuera una Persona o Co-
munidad hacer Arquitectura provocará consolidar, en un 
determinado Sitio, estos dos ESTADOS probables. En es-
te sentido, que una Persona este en reposo, es social-
mente preocupante ya que para vivir se necesita movi-
miento (trabajo) y alguien más va a tener que realizarlo 
por ella sin recibir nada a cambio (fuerza externa). Esta 
preocupación se acentuaría aún más si la que estuviera 
en reposo fuera una Comunidad entera ya que; aumentar 
los cuerpos es aumentar la masa y por ende su inercia 
que es la capacidad que tienen dichos cuerpos a resistir 
cualquier cambio de ESTADO. 

 Dar respuesta a las grandes demandas 
sociales, en forma masiva, puede traer 

aparejado problemas de masa muy 
complicados de corregir posteriormente 

debido a la gran inercia que adoptan.  

Una Arquitectura en serie y tipificada 
consolida las problemáticas de masa y 
genera situaciones inerciales, muy 
difíciles de corregir a pesar de las 
acciones exteriores que se realicen.



.
Una Arquitectura en serie orientada a una Comunidad 
en reposo sería consolidar masa arquitectónica con una 
inercia tal que sería muy difícil su cambio de ESTADO de 
reposo a uno de movimiento ya que, a cualquier fuerza de 
acción que se aplique a un cuerpo habrá, de parte de este, 
una fuerza de reacción igual pero de sentido contrario a fin 
de tender a evitar su cambio de ESTADO.
Tres principios básicos de la física de Newton que indican 
la forma de hacer Arquitectura en serio que no siempre, 
para grandes problemáticas, implican una Arquitectura 
en serie. Vale aclarar también que al hablar de ESTADO 
de los cuerpos se está hablando del ESTADO de las co-
sas que es el que define al ESTADO REAL que, a su vez, 
es el construido por las mismas Personas y Comunidades 
de un Territorio determinado…, en este sentido, existe 
una gran responsabilidad de los profesionales de la cons-
trucción, en el hacer, orientar y asesorar a quien corres-
ponda, para la correcta conformación de dicho ESTADO.
Claro que, cuando se habla de Arquitectura en serie, 
inexorablemente hay que hablar de prototipos a multipli-
car en el espacio. Un caso muy interesante a analizar se 
presentó el día 17 de mayo del 2011, en el Municipio de 
Tapalqué (2) de la Provincia de Buenos Aires (1). Una pro-
puesta habitacional para proteger el medio ambiente a 
partir de la construcción de prototipos de casas biocli-
máticas (3) (4) y (5) presentadas en un Seminario sobre; 
los principios de sustentabilidad en la construcción, desa-
fíos para su aplicación en la Provincia de Bs. As. y cam-
bios en la Normativa general y formación de Técnicos.
Este Proyecto lo puso en marcha el Ministerio de Infraes-
tructura Bonaerense conjuntamente con el INTI (Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial), el IVBA (Instituto de 
Vivienda y el IDEHAB-UNLP (Instituto de Estudios del Há-
bitat de la Universidad Nacional de La Plata).



.
El proyecto se basa en conceptos básicos de conserva-
ción de la energía y su aprovechamiento pasivo para cau-
sar un ahorro energético sustancial. Para ello se propone 
conservar el calor o el frío, según la estación climática del 
año, proponiendo sistemas alternativos pasivos con el 
uso de energías no convencionales. Para cumplimentar la 
propuesta se establecen pautas técnicas de diseño bio-
climático que giran entorno de; ventilación cruzada (1), 
aislamiento térmico de la envolvente (2), iluminación natu-
ral (3), captación de la radiación solar directa para la pro-
ducción de calor (4), colectores solares planos para el ca-
lentamiento del agua (5), calefacción por muro acumula-
dor de calor (6), producción de aire caliente para calefac-
ción, secado de ropa (invernadero) y cocina solar (7), con-
trol de la radiación solar en verano (pergolado o foresta-
ción) (8), sistemas fotovoltaicos para iluminación.
Vale la pena aclarar, a esta altura de la descripción, que el 
objetivo de este proyecto es; el diseño, construcción y eti-
quetado de consumo energético de viviendas de inter-
és social con criterios bio-climáticos para profundizar cri-
terios a adoptar para el ahorro energético. Las premisas 
adoptadas, para proteger el medio ambiente son exclusi-
vamente de ahorro energético en calefacción y electrici-
dad, excluyendo, aparentemente, de este objetivo princi-
pal la energía necesaria y ahorrada para; el tratamiento de 
residuos, el aprovechamiento de aguas grises y negras, la 
producción de agua potable, los sistemas complementa-
rios de producción energética por biomasa, la producción 
de fertilizantes orgánicos y alimentos y fundamentalmen-
te un detalle más exhaustivo de la forma de producción de 
energía eléctrica ya que los equipos para acumular, en el 
sistema fotovoltaico, son muy contaminantes... Quizás al 
tratarse, en este caso, de una zona casi rural habría que 
analizar el uso de bio-combustibles.



.
Con respecto a su implantación se tuvo en cuenta un loteo 
suburbano en cuadrícula donde; las dimensiones de los 
lotes garantizan el buen soleamiento y el desarrollo de ac-
tividades productivas de huerta urbana (1), los volúmenes 
rotan sobre la línea municipal para responder al sol y ex-
plotar todos sus beneficios, se tiene en cuenta la foresta-
ción para sombra y control de vientos, así mismo los ser-
vicios funcionan como tapón de viento. También se prevé 
un crecimiento lineal de habitaciones y local (2).
A estos puntos de implantación vale la pena aportar algu-
nas consideraciones... Parece inconsistente la idea de lo-
tear las manzanas ya que las viviendas van destinadas a 
Personas con escasos recursos monetarios que necesi-
tan del trabajo y la colaboración mutua, para incorporarse 
a etapas de desarrollo productivo. Parece absurdo tam-
bién, en un sitio casi rural, forzar situaciones geométricas 
separatistas e individualistas cuando se podría aprove-
char las ventajas comparativas, que aportarían las vivien-
das en cuestión, pensando en; copropiedad, unificación 
de las parcelas a la manzana, proyectos de trabajo man-
comunado e infraestructura adicional que aprovechen las 
fortalezas del sitio en vez de medianeras que derrochan 
recursos materiales sin ningún beneficio social futuro 
comprobable.
Parece ser que cuando se encaran este tipo de emprendi-
mientos, de “VIVIENDA DE INTERES SOCIAL”, muy po-
co aportan al ¡INTERES SOCIAL! con materializaciones 
casi urbanas, en serie, repetitivas e individualistas, que 
proyectan a futuro los mismos vicios de las urbes, condi-
cionando el hacer de las Personas que no están insertas 
en su dinámica. En este sentido sería positivo modificar 
los paradigmas tradicionales y ser altamente pragmáti-
cos, en proyecto y diseño tecnológico, para posibilitar una 
construcción arquitectónica en serio.



.
La construcción experimental, de los prototipos de vivien-
da analizados, se basa en un modelo de gestión articula-
da entre los siguientes actores:
IVBA (Instituto de la Vivienda de Bs. As.); coordinación, 
asesoramiento, financiamiento, control, certificación de 
obra, capacitación, pautas programáticas y tecnologías 
aplicadas. IIPAC-FAU-UNLP (Instituto de Investigación y 
Políticas del Ambiente Construido de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo de La Plata); diseño definitivo, balan-
ce, simulación, modelado, medición pos ocupación y ca-
pacitación. INTI; (Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial: evaluación proyecto, asesoramiento sobre materia-
les, etiquetado de eficiencia energética y evaluación pos 
ocupación. MUNICIPIO; localización, aprobación de pla-
nos, estudio de suelos, dirección, construcción, designa-
ción de familias, traslado tecnológico a la sociedad.



.
CONCLUSION FINAL:
Independientemente de las observaciones tecnológicas y 
metodológicas realizadas el proyecto parece no salir de 
los cánones constructivos convencionales salvo por los 
muros acumuladores de calor y la utilización de algunos 
dispositivos solares no convencionales. Sí, valdría la pe-
na hacer hincapié en la gran incógnita que queda sobre la 
participación del Profesional de la Construcción cuando 
este prototipo experimental sufra las mediciones perti-
nentes y pueda ser construido en otros sitios, con la gran 
duda, ¡desde ya!, que se van a necesitar tantos prototipos 
como sitios se elijan. Se entiende entonces que este pro-
totipo experimental, llevado adelante por Instituciones tan 
prestigiosas, será beneficioso para el perfeccionamiento 
profesional que hoy sucumbe al no tener experiencias 
empíricas comprobadas con este tipo de tecnologías. 
En este sentido sería altamente productivo para la activi-
dad independiente del Profesional de la Construcción dis-
poner de; financiamiento para construcción y honora-
rios profesionales a partir de los Institutos de Vivienda, 
información fehaciente y capacitación, fruto de la in-
vestigación de las Universidades, para poder ejercer la 
profesión con eficiencia, descripciones ciertas de mate-
riales con sus propiedades, efectuadas por un organis-
mo tan serio como lo es el INTI, a fin que el Profesional 
disponga de variedad ante el diseño tecnológico necesa-
rio para estos casos y finalmente toda la asistencia so-
cial y aprobaciones necesarias que inmiscuyan a los 
Municipios posibles. Cada Organización desde su lugar e 
incumbencia enaltece la actividad profesional inde-
pendiente, en pos de una sociedad libre, digna y so-
berana, posibilitando, no necesariamente a través de  
una ARQUITECTURA EN SERIE, los comprobados be-
neficios de una ¡ARQUITECTURA EN SERIO!...
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