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Resumen 

En el contexto del proyecto de investigación sobre desarrollo de poblaciones 

rurales, PICTO 2004 N° 870 “Tecnologías para el hábitat, el aprovechamiento energético y 

el desarrollo productivo en áreas rurales de Tucumán” de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) y del convenio entre “Unidad de Cambio 

Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 2012” se realizó un estudio con el objetivo de 

desarrollar un prototipo sustentable de vivienda rural destinado a familias minifundistas, 

respondiendo a necesidades económicas, sociales, culturales y climáticas de la zona. 

Esta vivienda responde a los tres pilares fundamentales de la Arquitectura Sustentable: a) 

Económico: utilizando recursos naturales disponibles en el área, por ejemplo, caña de 

bambú para estructura de techo, caña hueca para cielorraso, totora o paja como aislante 

térmico y tierra cruda para muros utilizada en forma de bloques comprimidos de suelo-

cemento, b) Social: se brindó talleres de capacitación a pobladores de la zona, 

transmitiendo conocimientos sobre uso de técnicas constructivas con recursos naturales que 

tienen al alcance de la mano y así lograr por sus propios medios una vivienda digna. Se 

utilizó la autoconstrucción como medio de transferencia tecnológica mejorando su calidad 

de vida, c) Ambiental: mediante el uso de materiales naturales y dimensionando los 

cerramientos con espesores adecuados, se obtiene el confort térmico adecuado. El techo 

cuenta con aislante de totora o paja y los muros son de suelo-cemento. Además, se 



incorpora en esta vivienda una cocina a leña mejorada. El equipamiento se completa con la 

incorporación de un horno ecológico y un calentador solar aprovechándola radiación para 

precalentar agua. 

La transferencia tecnológica, generó un impacto social importante, despertando el interés 

de los habitantes en técnicas constructivas con recursos naturales para producir 

componentes para construcción y también para comercializarlos, aumentando el ingreso 

familiar y generando fuentes de trabajo. 

Este prototipo de vivienda obtuvo una mención especial en la Bienal Internacional de 

Arquitectura de Buenos Aires 2013. 

Palabras claves: vivienda rural sustentable, bloque de suelo-cemento, estructuras de 

bambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

El área de análisis y estudio es la comuna rural El Puestito (26°24'00" Sud, 64° 47'00" 

Oeste), ubicada en el departamento Burruyacu, a 75 km al Noreste de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, Argentina (Figura 1). Ocupa, en 

su mayor parte, el piedemonte de las Sierras de Medina, zona de la selva húmeda 

denominada Las Yungas. Hacia el Este se vincula con la llanura chaqueña. El clima es 

cálido con lluvias principalmente en el verano. Las precipitaciones varían de 400 a 800 mm 

por año. La zona es apta para una variada actividad agropecuaria compuesta por cultivos 

como caña de azúcar, maíz, trigo, citrus, palta, etc. y también para actividades de granja 

como el cultivo de hortalizas y la cría de aves de corral, tales como gallinas y pavos. El 

lugar posee un importante patrimonio en flora y fauna natural en los cerros, valles y 

bosques. 

 

Figura 1 

 

Se plantea el diseño de un prototipo de vivienda rural sustentable que responda a las 

necesidades de los pobladores construida con recursos naturales disponibles en la zona.  



2. Objetivos 

Mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los pobladores de la zona a 

través de la selección de innovaciones, desarrollo de tecnologías, construcción y 

equipamiento de locales, integración, optimización del consumo y aprovechamiento de 

recursos naturales, valorización y modernización de técnicas y recursos locales, tanto 

naturales como humanos. 

Se pretende contribuir a: 

 La introducción y el desarrollo de tecnologías adecuadas para viviendas de 

población rural dispersa. 

 Capacitar mano de obra local en técnicas conservacionistas. 

 Racionalizar el uso de energía. 

Estas contribuciones pueden traducirse en innovaciones tecnológicas en cuanto al 

calentamiento del agua, el uso de los combustibles para la cocción de los alimentos, la 

organización espacial de la vivienda, el uso de los materiales y técnicas constructivas. 

 

3. Metodología 

El trabajo se desarrolló en varias etapas. En la primera se realizó un diagnóstico general 

del área, y se consideró la relación de los habitantes con el medio ambiente y el paisaje, 

efectos de las condiciones de las viviendas en la salud y bienestar de los ocupantes, 

necesidades, demandas y deseos de los habitantes del lugar, analizando las características 

socio-culturales que hacen a la apropiación del espacio y de la vivienda por parte de los 

moradores, es decir a su modo de vivir (Mas J., 2007; Tonello G. et.al., 2007; Tonello G., 

2011). Además se realizó un relevamiento físico de los locales, materiales, métodos 

constructivos y dimensiones de locales cubiertos y semicubiertos. Resultados muestran un 

hábitat construido que no responde a las condiciones ambientales externas para lograr un 

ambiente interior confortable. 



A partir de los datos obtenidos se procede al diseño y construcción del prototipo de 

vivienda. 

 Programa de vivienda 

El diseño consta de dos módulos rectangulares. Un módulo contiene la zona 

pública, cocina/comedor, baño y lavadero. El otro la zona privada, dormitorios. Entre estos 

módulos se diseñó una galería con cubierta a dos aguas que los vincula (Mas J., 2008). 

(Figura 2 y 3). 

Uso de recursos naturales para la construcción 

Tierra para la construcción de Bloques de Suelo-Cemento (BSC) (mezcla de tierra, 

cemento y agua, que se compacta a presión) para el cerramiento vertical, caña de bambú 

para la estructura principal de cubierta y cielorraso, totora como aislante térmico para dicha 

cubierta. 

Mampostería de bloques de suelo cemento (BSC) 

Tierra cruda, en forma de bloques comprimidos de suelo-cemento sirven como 

mampuestos para materializar la componente de cerramiento vertical exterior e interior 

(Figura 4). 

Las dimensiones (11 x 18 x 36cm) se determinaron teniendo en cuenta las siguientes 

pautas: 

- Cumplan las condiciones adecuadas de aislamiento térmico. Este muro cuenta con un 

valor mínimo recomendado de 1,80 W/m²°C, según Normas IRAM 11605:1996. 



Figura 2 

 

Figura 3 

 

- Su peso, tamaño y manejabilidad sean adecuados para los operarios de la obra. 

- Dosificación determinada 1 (cemento) : 8 (tierra) y muy poca agua para la mezcla de 

elaboración. El ínfimo uso de este último recurso es importante destacar ya que escasea. 

- Resistencia adecuada. Ensayos de laboratorio muestran una resistencia promedio de 

55,90kg/cm². Considerando que la resistencia mínima de un ladrillo cerámico común, 

clase C es de 60 kg/cm², los valores de resistencia alcanzados son adecuados. 

 

Figura 4 

Estos bloques se fabrican mediante una prensa manual tipo CINVA RAM 

Bambú y totora para la construcción de techo 

En la zona existe un uso difundido del bambú en la construcción espontanea. Pero 

sin ningún tipo de tratamiento, lo que hace al ataque de hongos e insectos xilófagos. Es por 

ello, que las cañas se las somete a procesos de curado utilizando el método de inmersión, 



sumergiéndolas en una solución de agua, bórax y ácido bórico durante 48hs. Luego, se las 

coloca al aire libre durante 90 días para el proceso de secado. 

Se usaron cañas de 12 cm de diámetro (Bambusa Vulgaris), para construir la 

estructura resistente del techo y 4 cm de diámetro (Bambusa Tuldoides), a fin de 

materializar el cielorraso.  

Se utilizaron dos tipos de estructuras para la cubierta de la vivienda (Figura 5 y 

6).Vigas de sección compuesta en la zona pública y privada. Esta alternativa sirve para 

aumentar el momento de inercia y por lo tanto, la resistencia del conjunto. 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

Reticulado (cabreada de bambú) en galería (techo a dos aguas), responde al diseño 

formal, a las solicitaciones a las que están sometidos los elementos estructurales y luces a 

salvar. Para evitar generar ambientes calurosos en verano y fríos en invierno, se estudió la 

posibilidad de usar paja como aislante térmico natural. Además, se incorpora en esta 

vivienda una cocina a leña mejorada, que aprovecha 25% menos de leña, reduciendo 

además la alta contaminación generada por los fogones existentes en la zona. El calor 

residual expulsado por la chimenea se utiliza para elevar la temperatura del agua que 



circula en un calentador a leña de uso generalizado en zonas rurales del país. Se previó la 

incorporación de un horno ecológico y un calentador solar para aprovechar este recurso. 

 

4. Análisis e interpretación de resultados 
- Los resultados muestran que los BSC cumplen con las condiciones de aislamiento 

térmico y resistencia adecuada que los hace apropiados para materializar los 

cerramientos verticales de las viviendas de los pobladores con un bajo costo, 

prácticamente impermeables, estable en el tiempo, se diseñaron para colocarlos “de 

soga” logrando confort con el ancho del bloque (18 cm), se construyen más m² de 

mampostería en menor tiempo en relación a otros mampuestos como el ladrillo común 

y por lo tanto se necesita menos mano de obra, lo cual influye en los costos de la 

vivienda. 

- El curado del bambú logra evitar el ataque de insectos lo cual lo pueden degradar. 

- Las vigas de sección doble aumenta el momento de inercia y por lo tanto la resistencia 

del conjunto. 

- La cocina a mejorada muestra un mejor aprovechamiento de la leña y reduce la 

contaminación exterior. Además de usar el calor residual para calentar agua. 

 

5. Transferencia y/o impacto 

Para transmitir en la zona la tecnología del suelo-cemento el correcto uso del bambú e 

inserción de la cocina a leña mejorada se organizó capacitaciones continuas a los 

pobladores. Se expone la existencia de estas tecnologías, que cuenta sus ventajas y 

demuestra la factibilidad del proceso de construcción, consiguiendo despertar el interés de 

los habitantes. La transferencia tecnológica generó un importante impacto social y despertó 

el interés de algunos habitantes de usar técnicas conservacionistas, pretendiendo producir 

componentes para la construcción con recursos naturales de la zona, no sólo para construir 

y/o ampliar su vivienda, sino también para comercializarlos en la zona y lugares cercanos, 

aumentando de esta forma el ingreso familiar y generando fuentes de trabajo. 

 



6. Conclusiones 

Mediante un uso correcto de los recursos naturales es posible alcanzar condiciones 

adecuadas de confort, durabilidad y habitabilidad en viviendas de bajo costo que tiende a 

responder a los tres pilares fundamentales de la Arquitectura Sustentable, economía, ahorro 

energético y responsabilidad social. Además, la incorporación de la cocina a leña mejora, 

horno ecológico y calentador solar son alternativas de adaptación al cambio climático. La 

capacitación de pobladores brinda las herramientas y el conocimiento necesario para 

mejorar las condiciones del hábitat rural y mejorar su calidad de vida. 
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