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COMISION I- NORMALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: DI1IENSI0NA 
MIENTO Y COORDINACION MODULAR DEL DISEÑO 

A.- Le coordinación modular de los diseños desarrollo-
dos por el Instituto de Vivienda Urbana de El Salvador» 

a) RESEÑA SOBRE LOS DISEÑOS MODULARES EFECTUADOS. 

El Instituto de Vivienda Urbanascono i ente de su función 
encaminada a resolver el problema de la vivienda en nuestro paísspor 
todos los medios a su alcance y dentro de los aspectos socio-econó-
micos, urbanísticos y tecnológicos, dispuso desarrollar en forma, in 
tegral el diseño modular de la vivienda de interés social en sus di_ 
ferentes realizaciones y necesidades, Es cierto que una normaliza -
ción absoluta no es posible obtener; sin embargo, como objetivo pri_ 
mordial, se ha pretendido encontrar wi módulo que según nuestro cri_ 
terio sea, funcional en lo físico y p'ara el elemento humano que hará 
uso de los correspondientes espacios. Después de muchas tentativas 
y pruebas, se ha llegado' a la conclusión que el valor más adaptable 
al módulo es 'el de 1.35mtomando en cuenta, el espacio que se pier_ 
de en paredes. Es obvia la fdcil aplicación de esta medida en la co_ 
locación de los muebles y de las instalaciones fijas (servicios sa-
nitarios y artefactos de cocina) con relación al espacio que los ro_ 
dea; también ha sido evidente su funcionalidad, en el' desarrollo de 
los espacios correspondientes a pasillos y escaleras. Sabido es que 
el módulo tiene que ~ representar un valor máximo o'mínimo de encuer-
do al ambiente que determinaráEl módulo de 1.35m,, puede conside-
rarse como un Máximo para el ancho de un pasillo, de una escalera,, 
un b'alcón, etc,, y como un mínimo para el ancho de una cocina y un 
baño. También consideramos este módulo como el v'alor límite paro ob_ 
tener una abertura de puerto, o de ventana, normal, 

Si en vez del módulo escogido adoptáramos la mitad de es 
te, tendríamos el cuadrado original dividido en cuatro partes; el -
número de soluciones a adoptarse con respecto a los baños, sería, ca_ 
si ilimitada; además ,1a relación que debe existir en 1c, investigación 
desarrollada en la planta tipo de una vivienda., debe estar basada -
en la condición d'e asignar un módulo como contacto entre una habita^ 
ción y el pasillo, 

Sabido es que las áreas de circulación sirven para rela-
cionar los distintos locales entre sí; también sabemos que de su d'is_ 
posición y dimensión dependen el buen o mal uso de una vivienda— 
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por consiguiente} hemos dispuesto que en todo caso' su 'anchura bruta 
sea fija e igual al valor de un módulo, es decir 1,35m.», siempre — 
con una longitud mínima, necesaria y suficiente para abarcar en su -
perímetro aquellas habitaciones' que deben ser comunicadasf con un — 
un contatito mínimo de un módulo, Su límite estará regulado por 5 
dulos (6,75 mts,) 

Pare el dimen'siondmiento de los dormitories se ha 
establecido le siguiente tabla: 

Para 1 cama 4 módulos cuadrados 
para 2 camas 6 módulos cuadrados 
pare 2-3 camas 8 módulos cuadrados 
para 3 camas 9-10 módulos cuadrados 
para 4 camas 11-12-13 módulos cuadrados, 

Es así como hemos logrado obtener las plantas tipi-
ficadas que sometemos c.\ consideración de Ud's., para que sean discu-
tidas y criticadas en el presente Seminc,rio, 

Tipos de viviendas desarrollados 

a) Vivienda un i familiar de 2 dormitorios (tipo míni_ 
vio) 

1 salei— comedor 
2 Cocina 
3 Baño 
4 Dormitorio lío', 1 
5 Dormitorio No, 2 

Área total= 30 x 1,82 = 54,60 mts, 2 

b) Vivienda Unifamiliar de 3 dormitorios _(tipo míni_ 
mo ) 

12 Módulos 
4 " 
2 n 
6 
6 " 30 módulos 

1 Sala—Comedor = 12 t iíódt 
2 Cocina = 4 n 
3 Baño = 2 tr 
4 Dormitorio No', 1 = 6 II 
5 Dormitorio No', 2 - 6 ii 
6 Dormitorio No, 3 — 6 ti 
7 Circulación = 3 ii 39 módulos 

Arca total = 39 x 1,82- 70,98 mts,2 

°) Vivienda Multifamilia.r de 2 dormitorios 
(Tipo Mínimo) 

1 Sala-comedor 
2 Cocina 
3 Baño 
4 Dormitorio No. 1 

12 Módulos 
4 " 
2¿- " 
6 " 
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5 Dormitorio No. .'. 
6 Balcón y terraza 
7 Ducto ele Insta,!aciones 
8 Escolleras 

ó módulos 
3 " i 
2 

n 
II ' 36 módulos' 

Arca total = 36 x 1,82= 65,52 m2, 

d) VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 3 dormitorios (tipo 
minimo) 

1 Sala-comedor 12 Módulos 
2 Cocina = 4 !t 

3 Baño 2È II 
4 Dormitorio No'. 1 - 6 ¡r 
5 Dormitorio No'. 2 = 6 ti 
6 Dormitorio No. 3 = 4 l! 
7Circulación interna 1 n 
8 Ducto de Instalaciones : i 2 rt 

9 Esealcras = 2 " 41 Módulos 
y • ^ 

Area total = 41 x 1.82= 74,62 m.2 

e) VIVIEND A MULTIFAMILIAR DE 2 - DORMITORIOS 
(tipio "D-2-•A"-D-2 B") 

1 Dormitorio No'. 1 zr 6 Modulas 
2 Dormitorio No, 2 = 6 A 
3 Baño — 2 ii 
4 Cocina—comedor = 6 A 
5 Sala = 9 ti 
6 Circulación =T 6 ti 

7 Balcón = 3 " 38 módulos 

Area total= 38 x 1.82= 69,16 m2. 

f) VIVIENDA UNIF/JIILIAR DE 3 dormitorios 
(tipo medio) 

1 Sala = s Módulos 
2 Comedor = 9 ti 

3 Cocina ' 4 n 
4 Baño No. 1 = 3 ti 

5 Baño No 2 = 2 tt 
6 Dormitorio No', 1 9 i/ 

7 Dormitorio No', 2 = 7 ir 
8 Dormitorio No'. 3 = 6 ti 

9"Dormitorio No, 4 = 6 n 
10 Garage = 15 ii 
11 Lavaderos — 2 ii 
12 Porch = 3 ii 

13 Circulc,ción =r 3 n 78 módulos 

Irea total = 78 x 1,02 = 141.96 m2. 
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g) VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 3 dormitorios 
( Tipo medio tipo "G") 

1 Dormitorio No; 1 = 9 Módulos 
2 Dormi torio No; 2 = 9 n 

3 Dormitorio No. 3 = 9 n 

4 Baño = 4 ir 

5 Sala-comedor sr 12 it 

6 Cocina = 2 11 

7 Baño sirvientas - 1 II 
8 Lavadero y tendedero — 6 II 
9 Dormitorio sirvientas 4 II 
10 Circulación = 20 " (Incluida escalera) 
11 3aIcón = 3 " 79 Módulos 

Area total= 79 x 1.82= 143.78 m2. 

h) EDIFICIO COMERCIAL y VIVIENDA (tipo medio) 
( Planta baja-Comercio) 

1 Farmacia—Fuente de soda = 31 módulos 
2 Salón ele Belleza-Barbería - 24 a 
3 Sastrería-Zapatería = 24 ir 
4 Super-Me rcado = 31 n 
5 Circulación - 12 n 

Total 1:122 II 
122 módulos 

Area total = 122 x 1.82 

CADA APARTAMIENTO. 2o, y 3er visos 

Módulos 

222.04 m2. 

1 Dormitorio No'. 1 = 6 
2 Dormitorio No'. 2 = 6 
3 Dormitorio No. J 6 
4 Baño No. 1 3 
5 dormitorio sirvientas = 4 
6 Baño sievientas = 2 
7 Tendedero ropa = 4 
8 Cocina =s= 4 
9 Sc.la-comedor = 19 
10 Balcón ' = 3 
11 Circulación y' escalera' = 11 
12 Cióse ts (dormt. y servi-1 

cios generadles) = 4 72 Módulos 
[rea total = 72 módulos= 131.04 m2» 

B.- MODULACION DE ESPACIOS. • * 

b.l Horizontal» Como quedó establecido en lo.: descripción 
de los diseños modulares hecha anteriormente, el módulo adoptado pa 
ra, 1c.distribución d,e 1c, planto.: es de 1.35 m. Es con esta medida\ que 
han sido limitados los correspondientes locarles o ambientes sobre el 
plano horizontal; basándose en las justificc,ciones y ensayos cantes -



dichos. Los espesores de los muros o paredes han sido dimensionados 
con un sub-módulo de 15 cm. 

b.2 VERTICAL. Para la modulación de este plano, el módulo 
de 1.35 m. ha sido empleado únicamente en la determinación de la' altu-
ra de la vivienda. Empleamos para esta dimensión dos módulos (2.70 m) . 
Sin embargo, como sub-módulo constructivo hemos em.plec.clo divisores á.e 
1.35 m. como son 15 y 45 cms. 

Los elementos utilizados paro, las paredes están diseñadlos con 
submódulos constructivos ú.nico.mente en el plano horizontal, pues en el 
vertical no fue posible hacerlo por dificultadles de producción de parte 
de los industriales. Para obtener una, dimensión que.juntamente con la 
mezcla de la unión diera la altura, total de la vivienda, habría sido ne-
cesario hacer transformaciones que no Demeritan por el momento efectuar-
las. En la parte correspondiente a lo.descripción de los elementos cons 
tructivos están ampliados los anteriores conceptos. 

c) MODULACION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

c.l) Especificaciones de los distintos materiales en uso. 
BLOQUES DE CONCRETO. Los bloques de concreto son producidos 

por medio de compresión y vibración. Lo, materia prima usada es local y 
está constituida por arenei, piedra pómez y cemento gris tipo Portland. 
Lei arena debe ser lavada,, libre de impurezas y de materias orgánicas; de 
be pasar a través de un tamiz de (pulgada, inglesa) por cuadro. La 
piedra, pómez es pasada, primero a trasvés de un tamiz de 1/32" (pulgada in 
gloso.) por cuadro para eliminar el polvo; en seguida se tamiza en zaran-
da de í}" (pulgada, inglesa) por cuadro y queda así lista para ser emplea-
do, en la mezcla. El proporcionamicnto de la mezcla, es aproximadamente 
como sigue: 1 volumen de cemento gris y 7 volúmenes de arena y piedra pó 
mc.z en cantidades iguales. 

VIGUETAS DE CONCRETO. VIGUETAS tipo "T" invertida.- Estas vigue-
tas están construidas de concreto vibrado con su correspondí ente refuer-
zo ele acero de grado estructural, con una fatiga de trabajo a la tensión 
de 1400 Kg/cm2; 1c, resistencia, del hormigón empleado no cleberá ser menor 
de 250 Kg/cm2. a los 28 días de haber sido fundida, lo. vigueta en el mol-
de. Se exige un revenimiento máximo de 10 centímetros. La, superficie 
deberá quedar sin cavidades pues se exige que éstas no tenga.n ningún tra 
tamiento posterior, como decir repellos, etc. Las dimensiones de leí vi-
gueta, y lo. proporción y dimensión clel refuerzo empleado aparecen en los 
planos presentados. 

VIGUETAS tipo "U" Invertida,. - Estas viguetas, si bien siguen las 
mismas especificaciones técnicas ele la anteriormente descrita, tienen le. 
venta.ja que no utilizan ningún elemento adiciono.1 po.ra la formación de 
la cubierta. Además las dimensiones, tanto ú.e la vigueta, en sí, como la 
del cicero del refuerzo, son menores. También adjuntemos los planos res-
pectivos para su comparación. 

C.2) Descripción técnica clel método o procedimiento de produc-
ción. 
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BLOQUES DE CONCRETO» Los bloques de concretó son'produci-
dos én:üiidquincs de vibro-compresión dinámica de 12.000 R.Pi M.- An-
tes de ser llevada la mezcla a esta máquina, la revoltura es verif± 
cada en mezcle,elorc:s mecánicos para lograr ummejor integración de -
los distintos materiales, El bloque es sometido a compresión después 
de haber sido vibrado, esta puede considerarse como primera etapa,'— 
En la segunda etapa hay une, compresión simultánea a la vibración, -
en este proceso se logra un revenimiento de 1c.: mezcle, de 2,5 om.— — 
Efectuado lo anterior, el bloque es extraído del molde y sometido a 
curación bajo techo durante tres olíc,s,' colocándose en pilas de 3 
lados y humedeciéndolo 3 veces diarias, Posteriormente es traslada-
do e, un lugar descubierto pe,re, continue,r el proceso de curación du-
rante 15 días, siempre Manteniendo une, humedad en el bloque no tan 
intensa como la inicial. 

VIGUETAS DE CONCRETO, Pare la producción de viguetas, tanto 
del tipo "U" como del "T"', la revoltura de la mezclo, se efectúa tam 
bién por medios mecánicos. Una- vez preparada la mezcle, se deposita 
en los moldes respectivos los cuales a su vez están colocados sobre 
mes tía vibradoras para lograr une, distribución homogénea, de la mez-
cle,, Ocho hore,s después le, vigueta es extraída del molde y 'colocada 
en las piletas de cure,ción donde perme,necen durante 5 días. La vi-

gueta quede, liste, para' ser colocada en la cubierta, o: los quince días 
de he,ber sido f raguc.dc t 

C,3) Descripción técnico: del método o procedimiento de cnsc,-
yo, 

BLOQUES DE CONCRETO, Para el ensaye de estos elementos se -
empleqn los servicios del Laboratorio del llinisteria de Obrgs Públi^ 
cas, en donde por mcclio de máquinas Universales, es determinado: la 
resistencia, c:l esfuerzo ole comprensión del •cl'em'ento y luego compara 
da con los requerimientos exigidos por el I,V,U., las cue,les son — 
los siguientes: 

LARGO ESPESOR ALTO RESIST,A LA C01.IP, peso 

Bloques de 45 X 15 X 20 cm. 45/50 K/cm2, 24 Ib» 
n n 30 X 15 X 20 n 30/35 w = 16 n 
ii a 15 X 15 X 20 II 15/20 n = 8 H 

Lóseteos de 
cubierta. 47 X 16,5 X 20 li 33 II = 26 It 

Para las' losctc:s ole cubierto:, la resistencia exigida, es al esfuerzo 
cortante, 

/ 

VIGUETAS de CONCRETO, Estos elementos son sometidos -
a le, prueba de carga po:ra determinar su comportamiento sabiendo ole 
antemano que trabajare, como una viga simplemente apoyada. Se trata 
únicamente ele flexión simple provocada al ser cargexlo cbn bolass de-
cemento 42,5Kg,c/u, el -elemento que se trata ole probar» 1c: concli.— 
ción ole apoyo simple es lograda por' medio de rodillos ole acero colo-
cados en los extremos ole le: vigueta.. 



Para, utilizar el elemento "T" invertida, se hizo un primer en-
saye eon una vigueta simple y cuyos resultados se detallan a conti-
nuación: 

NOTA: Se observaron grietas de tensión, aproximadamente al po-
ner la 10a. hilada, que aumentaron al incrementar la carga y que desa-
parecieron a la simple vista', al remover la cargo.\ media hora después 
de colocada la última hilada. 

No. ele carga Tot. Co.rgo. Lectura Dif. Dif. De flex Rei A 
hiladas kgs. Unito,ria escala ele lec.De-m/m. L 

Kg/m2: m/m. flex 
m/m. 

m/m. -

0 0 0 168 
1 722.5 180-, 6 171 3 .30 .30 0\ 000075 
2 14É5.0 361.2 176.5 5v5 .55 .85 0.000213 
3 2167.5 541.8 180 3.5 .35 1.20 0. 00030 
4 2890'. 0 722. 4 189 9 -.90 2\10 0. 000525 
5 3612.5 903'. 0 197 8 .80 2.90 0. 000725 
6 4535'. 0 1083.6 207 10 1. 00 3.90 0. 000975 
7 5057'. 5 1264'. 2 219 12 1'.20 5.10 0.001275 
8 5780. 0 1444.8 230 11 1.10 6.20 0.00155 
9 6502.5 1625'. 4 244 14 1.40 7.60 0.0019 
10 722$-. 0 1806:. 0 255 11 1.10 8. 70 0. 00216 
11 7947\ 5 1986. 6 268 13 1.30 10. 00 0. 0025 
12 8670.0 2167.20 280 12 1.20 11.20 0'. 0028 
13 9392.5- 2347'. 8 299 (311) 19 1.90 13.10. 0,00328 
14 10.115. 0 2528.4 (327) 16 1.60 14. 70 0. 00368 

El segundo ensayo se hizo con una vigueta.•, simple también pero 
con dimensiones condicionadas al proyecto que se hiba a desarrollar 
en esta pruebo. 1c.•. vigueta\ resistió correctamente hasta la tercera hile: 
cía de 10 bolsas coda, una.. En la siguiente hilada se notaron fisuras 
y se rompió en la sexta,. Una vez definida, la resistencia del elemento 
se procedió o. ensayar dos elementos "T" unidos entre sí por lo. loseta 
de concreto y la capa de concreto de 3 centímetros de espesor, es cleci 
se probó tal como se hiba a utilizar lo. cubierta. Resistió perfecta-
mente hasta lo, sexto, hilccla, se noto.ron fisuro.s en la séptima y se rom 
pió en la octo.va. 

Bloques ele tres huecos de 15 x 20 x 40 cms. 
" " dos huecos de 15 x 20 x 30 cms. 
" " ele 1 hueco de 15 x 20 x 15 cms. 

Estas tres dimensiones han sido adoptadas para evitar que el blo 
que seo. seccionado en el momento de construir lo. unielael ele vivienda y 
pc.rc: conservar los tro.slo.pes necesc.ri os po.ro, ciarle rigidez c.: los muros 
(paredes) las cuales o.ctucm como soportes. 



Los bloques (losetas) ele cubierta, que sirven para formar el techo 
juntamente con las viguetas "T" invertidas¡ han sido moduladas des 
preciando los espesores de los muros (paredes) en un sentido, y ab 
sorbiendo los anchos de la vigueta en el otro, el'peralte está con-
dicionado por la resistencia exigida al conjunto, Sin embargo en-
tre eje y eje de cada vigueta, hay 54 cms.'f distancia que en conjun 
to cubre perfectamente 'el espacio modular. Las dimensiones de los 
bloques de cubierta son: 

1 erg o ancho al tura , 
47 x 20 x 19.5 cm. 

Las viguetas tipo "T" invertidas y las "U" invertidas- tie-
nen sus dimensiones también condicionadas al módulo de 1.35 m. en 
su longitud; sin embargo, aparentemente este módulo no existe pero 
por construcción ha sido necesario agregar en longitud 6 cm. que 
sirven d,e apoyo en los extremos, pero medido el elemento en su luz 
libre (da pared a pared) existe el módulo representado por cierto 
número de sub-módulos constructivos, 

Las viguetas "U" tienen un sub-módulo constructivo de 15 
cms, como peralte y uno de 45 cms. en el ancho. 

Las viguetas "T" tienen como dimensiones:. 

alto ancho del patín largo 

19.5 x 12.5 x 3.96 

En vista de 1c magnitud del problema; nos ¡or opusimos única-
mente desarrollar la parte correspondiente •a la coordinación modu-
lar de los diseños del Instituto de Vivienda. Urbana en nuestro país, 
analizando lo que nos correspondía con relación a, la, normalización 
de los materiales de construcción que estamos empleando, lo mismo 
que su dimensionamiento. Aún así sabemos que hay todavía muchas 
lagunas por llenar dentro da esta pequeña parte, algunas de las 
cuales, quizás la mayoría, sean definidas en el presente seminario. 

A,1 MEDIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL ESTUDIO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES ACEPTADAS, 

Sugerimos que, mientras es creado en nuestros países un or-
ganismo de control de normast bien puede encomendarse a las Institu 
cioncs Oficiales de vivienda la tarea de seguir investigando en es-
te campo. También Ies Universidades Centroamericanas, por medio de 
sus Facultades de Ingeniería y Arquitectura, darían un gran aporte 
paro mantener esta continuidad. Combinados estos dos elementos (U— 
niversidad e Instituciones) creemos que en un futuro muy próximo el 
resultado sería ese organismo de control. 
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Por diversas razones, no croemos necesario entrar en detalles 
de organización de esa entidad de control de normas,1o mismo que 
de los métodos y procedimientos de trabajo de la entidad. Talvez 
es mejor tomar como base alguna ya existente, discutirla en el 
presente seminario y considerar la posibilidad de su aplicación 
conjunta en los países centroamericanos, de acuerdo a las necesi-
dades de cada país. Creemos que el'Comité Inter-Amar i cano de ñor 
mas podría ayudarnos en esc sentido. 

Tampoco vale la pena una enumeración de principios y objeti-
vos de ese orgenismo pues son conocidos por todos nosotros y por 
consiguiente, la, función de información y divulgación deberá, efoc 
tuarse en el momento que dicha entidad entre en funcionas. ~ 

Como puede apreciarse, ha sido nuestra preocupación constante 
obtener en todos nuestros diseños, tanto en los espacios, como en 
los elementos constructivos, una relación constante entre al'módu 
lo escogido y el desarrollo de 1c, vivienda, d,e interés social. 

C.5 NORMALIZACION DE NOMENCLATURA.-

En este sentido, nosotros únicamente proponemos que se juzguen 
los términos usados en al desarrollo del programa', para denominar 
los elementos de diseño y construcción empleados. En -nuestro 
país, dichos términos no pueden considerarse como normas legales 
pues no existe ningún organismo que los haga valer como tales, pa-
ro sí han sido aceptados de hecho por los industriales,constructo-
res, autoridades y entidades técnicas oficiales y privadas. Sin 
embargó, ésto no significa que nosotros aceptemos que sea lo conve-
niente, lo justo, ni lo deseable; da ninguna manera. Queremos tí-
nicamente presentar el estado actual de cosas para su estudio y con 
sideración, creyendo haber llenado una función' socic,l exigida a to-
dos los elementos relacionados con el problema, 

d) CONCLUSIONES. 

En base a todo lo expuesto anteriormente, creemos que en nues-
tro país se hace de impostergable necesidad la creación de un orga 
nismo de control de normas que rija en materia de diseño, produc—" 
ción do rn.atcric.lQS de construcción, medida y nomenclatura da los 
mismos. Estamos interesados en que nuestro país aumente en forma 
considerable la, producción de viviendas da interés social y vemos 
que unos de los medios importantes pc,rc, lograr esc objetivo es ra-
cionalizando todos los problemas que afecten directamente 1c rea-
lización de cua,lquiar programa de esta índole. 

Pe,rc, terminar, creemos conveniente recomendar un estrecho con-
tacto da las Instituciones da' vivienda, Industriales de Construc-
ción y otros elementos afines,., con los Institutos Técnicos locales 
y extranjeros y con organismos internacionales que pitedan p>ropor-
cionarnds une, adecuada e,sistcncic: técnica, cuando los juzguemos ne-
cesario. 

San Sc:lvador, 10 de Noviembre de 1957.-



PRIMERA REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA 

DE CENTRO AMERICA .7.PANAMA 

COMISION I - Normalización de materiales de construcción, dimen-
sionamiento y coordinación modular del diseño, 

B) VIVIENDAS PREFABRICADAS DE CONCRETO.-

La construcción de la vivienda ha sufrido cambios fun-
damentales a través de las épocas de la historiat a tal grado 
que muchas veces ha'llegado a reflejar la cultura, arte y técni-
ca de dichas épocas. 

En la época primaria de la civilización el hombre em-
pleó elementos débiles para construir su refugio. En dicha época 
la construcción avanzó en estilo y técnica. 

En la época contemporánea el hombre aplicó las teorías 
modernas de utilidad y evolucionó el concreto armado facilitando 
con esto la solución a difíciles problemas, 

Al presente, gran adelanto en concreto se ha logrado en 
los países Escandinavos y Dinamarca; no habiéndose en cambio so-
lucionado algunos problemas difíciles de resolver en Centro Amé-
rica, En el caso de El Salvador, se confronta el grave problema 
de la vivienda campesina; problema que ha sido motivado por. la es 
caséz de vivienda rural. Se calcula que de acuerdo con el aumen-
to vegetativo de la población rural, El Salvador tiene un défi-
cit anual de construcción rural de 500 unidades. En la actualidad 
el país tiene un' déficit de vivienda rural de aproximadamente 
240,000 unidades, 

Nuestra empresa "Compañía de Construcción Rural Prefa-
bricada, S.A," tomando en cuenta: la escasez de vivienda rural, -
decidió dedicarse a la construcción d'e casas de tipo rural, usan 
do el procedimiento de prefabricación. Es así como al presente 
nos encontramos dedicados exclusivamente a la primera etapa del 
proceso o sea la prefabricación d,e piezas de tipo medio y prefa-
bricación absoluta, 

Prefabricación de piezas livianas.— 

Los sistemas de prefabricación de piezas son de re-
ciente introducción en El Salvador, de tal manera que la falta 
de experiencia de la mano de obra en le.: preparación de piezas y 
montaje de las mismas han hecho necesario el uso de sistemas sen 
cilios de producción y ensamblaje. ~ 

La sencillez en producción no estriba solamente en em-
plear maquinaria de fácil accionamiento o bajo costo sino que en 
lograr que todas las piezas a producirse sean de movimiento ma-



nual, pare, evitar así gastos cío equipo especial y obtener mayor 
facilidad en el transporte para cubrir de esta manera, lugares 
sin carreteras de fácil acceso, pudiendo entonces trc,nsportar 
las piezas prefabricadas de las casas, inclusive en carretas de 
bueyes. 

La pro fabricación liviana paro, que sea un éxito debe 
ser simple en su máximo grado. La simplificación de este siste-
me, en nuestro caso comenzó por solucionar el problema de las pa 
redes, al cual se le dió primacía por considerarlo delicado. Se 
suprimieron los cimientos corrientes y se proyectaron tipos 
construidos de madera de fácil armado y bajo costo. 

En los pisos aún no se ha mejorado el sistema de enla-
drillado da cemento, por no ameritarlo al bajo costo de la mano 
da obra y material que se utiliza. En al trc,bajo da izado se es 
tán usando tres piezas de madera, de las que se emplean en el te 
cho y una'pequeña garrocha. Le, modulación del sistema es muy 
simple, 1,04 en planta, 0.50 en elevación y se logra con un nú-
mero corto de piezas. 

De acuerdo con nuestra, experiencia el costo del armado 
representa el 7i° de las casas mínime,s (tipo colono), los gastos 
de propaganda y venta, an cambio, representan un porcentaje más 
alto, y los gastos de administración constituyen un porcentaje 
me, yor que los gc,stos de producción, excluyendo los materiales. 

2o) PREFABRICACION DE PIEZAS DE TIPO MEDIO 

Una vaz lograda la experiencia,, obtenido el desarrollo 
de le, mano de obra especializada y c,dquirido prestigio en el 
mercado local, se amerite, hacer une, inversión mayor' tanto en ma 
quinaria como en equipo especial da e,carrao a izado. 

En asta tipo de prefabricación es aconsejable'que el 
peso máximo de las piezas no sae, me,yor da une, tonelada, 

'El e,ncho usual an piaze,s para paredes varía' entre 60 cm 
y 1.20 m, y le, altura total de la pared es da 2.70 m. aproxima-
damente,. 

Los ductos eléctricos y los aspados que ocuparán los 
elementos estructurales son tomados en cuenta al diseñe,r las 
piezas„ 

En mis viajes tuve la oportunidad de estudiar varios 
sistemas do construcción da planos. El sandwich que es uno de 
los sistemas, se compone de dos ce,pas exteriores de concreto 
rasistanta y una cape, interior de' concreto liviano fe,bricado 
con itón, síporex u otro material. Otros sistemas que estudié 
fueron el que deje, an el grueso de la pared o entre pisos, hue 



eos; y el que uso. agregados livianos pare, el concrcto. Todo el 
problema estriba en 1c.; modulación, pues con le.; intersección de 
dos o tres paredes, se necesita hacer descuentos o aumentos se-
gún el cc.so y acumulándose entonces un número exagerado de pie 
zas diferentes, lo cual es improcedente, 

Zas inconveniencias del sistema ele prefabricación 
de piezas de tipo medio estriba principalmente en la dificul-
tad de su transporte debido a le: necesidad de hacerlo en equi-
po pescado con los que no se puede ir a todos los lugares reque 
ríelos; otro inconveniente aún más grande es el armado de la ca 
sa, ya que se necesita usar algún sistema de grúa liviana so-
bre ruedas u otro sistema especial. 

La falta de equipos de bajo costo, de fácil trasla-
do y de fácil movilidad dentro y fuera ele la construcción son 
obstáculos que la Compañía, nuestra está estudiando, 

La prefabricación de piezas ele tipo medio tiene sus 
ventajas en la construcción de colonias, donde el número de vi 
vienclas a construir es considerable. Los problemas de acarreo" 
en esta clase ele construcción son casi inexistentes y la dispo 
nibilidael del equipo d.e izado es múltiple. 

3o) PREFABRICACION ABSOLUTA-, (Gran Prefabricación) 

Para la empresa privada es difícil Hogar hasta es-
ta última etapa, ye, que la magnitud de la inversión en equipo y 
maquinaria es grande y lo.\ posibilidad, de obtener un cliente 
continuo potencialmentc fuerte en los países centroamericanos es 
difícil, lo cual hace une inversión ele esta categoría peligro-
sa para cualquier empresa, ya que es el gobierno el único clien 
te potencialmentc fuerte y continuo que pudiere.: apoyar a la em-
presa, privada; lo que pondría a la empresa en equilibrio polí-
tico. 

Creemos, que en nuestro medio hay Departamentos gu-
bernamentales que presentcín competencia a la iniciativa privo-
de. ele lo, construcción. 

Los campos de la prefabricación se extienden además 
ele la construcción de viviendas a otras ramc,s de construcción, 
así en la industria, las piezas prefabricadas son usadas en la 
fabricación ele estructuras para fábricas, talleres, etc. 

En lo rural son usadas en la construcción de viví en 
das y como auxiliares en la construcción de facilidades pare. ~ 
lo. ganadería y la agricultura, tales como caballerizas, silos 
de trincheras y circulares, tanques para almacenar agua, etc, • 

En construcción de carreteras la prefabricación se 
extiende a la producción de vigas para puentes. En El Salvador, 
el Ingeniero Butter ha iniciado y fundado une. compañía con gran 



capacidad y técnica\ económica de gran utilidad para el país. 

En los países europeos, Escandinavia, Dinamarca, y 
Francia, se usa la prcfabricación combinada la cual consiste 
en la prcfabricación de algunas paradas, siendo el' resto cons-
truido de concreto armado, (pc,redes astructuralas). El Japón, 
asimismo, este.I haciendo estudios muy intarasantcs sobre cons-
trucción de edificios da varias plantas de prefabriüación to-
tal de la estructura, los er.tre pisos y las paredes. 

Creo que el porvenir'da la construcción estriba en 
gran parte en la, prcfabricación, Y que en países como los 
nuestros carentes de hierro as la prcfabricación en concreto 
la que tiene mayor interés. 

Nuestra, empresa sigue la política de invastigación 
continuo, rac,lizc,ndo investigaciones y estudios referentes a 
los prefabricados,. Actualmente' trabaja en experimentos con 
los prefabricados'Pos-tensados. 

Por'ARQ, ENRIQUE SALAVERRIA ' ' 
Cia, de Construcción Rural Prefabricado, S.A, 
El Salvador 


