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RESUMEN: 
 
Este artículo habla del esfuerzo que hoy día deberíamos hacer los arquitectos  por aprovechar la 
extensa gama de posibilidades que existen en la rama de la construcción  en la actualidad esta 
idea nació en mi ya que he tenido la fortuna de haber visto dicha evolución durante los años de 
trabajo. 
 
Durante mi trabajo en proyectos para todo tipo de edificios, además de los servicios de 
mantenimiento que se prestan a dichos inmuebles y aunado al tiempo que lleva creada la empresa, 
nos ha arrojado buenos resultados en cuanto a la optimización de los recursos existentes hoy en 
día en materia de tecnología para este tipo de proyectos, más sin embargo a servido también para 
percatarnos de la deficiente utilización de tecnologías nuevas y materiales del medio, así como 
sistemas alternativos, y por su puesto la falta de acercamiento y aplicación de las mismas. 
 
Palabras clave: Innovación, Materiales, Sistemas, Tecnología 
 
 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
This article talks about the effort that today should do the architects to take advantage of the wide 
range of possibilities in the construction industry that exist at present this idea came into my life and 
I've been fortunate to see as it has been evolved. 
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During my work on projects for all types of buildings, as well as maintenance services provided to 
these properties and combined with the time it takes to set up the company, has yielded good 
results regarding the optimization of existing resources today in technology for these projects, more 
yet to realize also served to the poor utilization of new technologies and materials in the 
environment and alternative systems, and of course the lack of approach and application of the 
same. 
 
Keywords: Innovation, Materials, Systems, Technology 
 
 
 
ORIGEN DEL PROYECTO 
 
Mi experiencia en el tema de la arquitectura  y la construcción actual, la he obtenido desde hace 
aproximadamente 25 años de prestar  mis servicios, ya que mi empresa se especializa en la 
creación y mantenimiento de proyectos de este tipo, además de tener una gran sensibilidad por 
dos temas de hoy en día, la Arquitectura Inteligente y la Arquitectura Bioclimática que la 
relacionamos con el respeto por la salud y el medio ambiente y además  es una necesidad de 
todos los que habitamos este planeta que cada día está más en decadencia ambiental. 
 
En los años recientes hemos presenciado la incorporación al mercado de nuevos materiales de 
construcción cuya particularidad es su montaje o colocación por ensamble o fijación en seco', 
claramente diferenciado del método de ejecución de muros y/u otros elementos en la construcción 
tradicional, que requiere agua para la hidratación de sus aglomerantes.  
 
La difusión de los nuevos materiales y sus modos de instalación debió afrontar, en sus comienzos, 
la reticencia de los usuarios debido a ciertos aspectos culturales vinculados con una imagen de la 
familia estable y segura, cobijada en viviendas con los mismos atributos.  
 
Esta necesidad de seguridad y estabilidad se volcaba en los muros y todo otro elemento que debía 
mostrarse sólido y macizo. Golpear con los nudillos en la superficie de un muro para comprobar 
que no sonara a hueco, era un gesto característico y demostrativo. Lo liviano representado en 
nuestro medio por las 'casas prefabricadas' -generalmente de madera de bajo precio-, era 
considerado inversión precaria, de poca duración.  
 
 
 
DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Las condiciones habitacionales determinan en gran parte el nivel de la calidad de vida de la 
población, de esta premisa nace la inquietud de buscar formas constructivas que sean de factible 
aplicación para dicha necesidad. En la construcción se ha tratado de optimizar en cuestiones de 
tiempo y economía por lo que no es de extrañarse que los nuevos materiales y sistemas de 
construcción se hayan convertido en una opción muy atractiva en tiempos actuales. En algunos 
casos el mayor conocimiento de los sistemas de construcción tradicionales lleva a discriminar la 
innovación tecnológica y la implantación de nuevos sistemas constructivo lo que significa: mayores 
costos, afectaciones ecológicas por usar materiales no  respetuosos del medio ambiente, más 
tiempo para ejecutar la obra, menos calidad en cuanto a materiales y mano de obra,  
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Paralelamente a los cambios mencionados, la construcción tradicional -de mampostería y mezcla- 
introdujo a su vez una importante cantidad de innovaciones, tanto en el tamaño, calidad y 
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resistencia de los bloques cerámicos o de cemento, como en la perfección y variedad de los 
aglomerantes y mezclas pre dosificadas, aditivos, etc. También las nuevas herramientas de mano y 
mecánicas mejoraron la construcción tradicional, aparentemente estancada hasta aquel momento 
en su evolución. 
 
Estos cambios condujeron a la construcción clásica hacia la obtención de un considerable grado de 
optimización de los elementos tradicionales y sus nuevos incorporados, y a una mayor destreza 
ejecutiva, con lo que se ha logrado en la actualidad equiparar en rapidez, limpieza y organización a 
las propuestas basadas en la velocidad y plazo de entrega inamovible de los sistemas en seco y 
pre armados. 
 
En consecuencia no se puede considerar- hoy en día y hablando de vivienda unifamiliares- que 
existan notables diferencias en tiempo de entrega entre construcciones mayormente ejecutadas en 
seco y la mayormente ejecutada con métodos tradicionales. 
 
El principal argumento originario ya no es aplicable, pero tampoco es necesario, pues los nuevos 
materiales ya han tomado carta de ciudadanía. En edificios en elevación entran a jugar otros 
factores que no denotan tan claramente la antinomia, como ser el tipo de estructura, la 
organización de los procesos constructivos, el tipo de los servicios y la complejidad general de la 
obra. No obstante es posible afirmar que, en dichos edificios, se combinan las distintas 
modalidades en forma eficiente, de acuerdo a las necesidades del proyecto o la metodología de 
construcción. Los proyectistas contarán paulatinamente y sin prejuicios, con la totalidad de los 
materiales al mismo tiempo a su disposición, placas de roca de yeso conviviendo con mármoles, 
revestimientos de papel con enyesados perfectos, madera sin cepillar con cristal biselado, 
esmaltes de colores brillantes en exteriores o interiores, y tantos otros juegos contrastantes 
sorprendentes todavía, pero que no deberíamos prematuramente rechazar en bien del 
enriquecimiento de las posibilidades expresivas. El trabajo aparentemente difícil será solucionar los 
puntos de encuentro entre materiales  distintos.    
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Actualizar el uso de materiales y sistemas constructivos en la construcción tradicional de tipo 

medio 
• Concientizar al cliente de los beneficios de estos sistemas y materiales  
• Otorgar una alternativa que reduzca costos en la etapa de la construcción de las viviendas 
• Presentar las posibilidades de Ahorrar en el costo-vida del inmueble. 
• Demostrar que la aplicación de nuevas técnicas proporcionan un mayor confort de manera 

natural para reducir el uso de tecnologías tradicionales  que van en su mayoría en 
detrimento del medio ambiente. 

• Buscar e Intentar  Implantar los nuevos materiales y tecnologías actuales a nuevos 
proyectos arquitectónicos y/o a inmuebles existentes.   

 
Las nuevas modalidades de construcción han sido clasificadas de varias maneras.  Sistemas 
Livianos, Semipesados, Pesados e 'in situ'. Este último no se refiere a los modos tradicionales, sino 
al ejecutado en el lugar pero con algún agregado de elemento novedoso que caracteriza a la 
construcción. 
 
A nivel más comercial, y referido generalmente a toda ó sólo partes de la obra, o a sus materiales 
componentes, se popularizó la conocida denominación de 'en seco' o en 'húmedo'. 
 
Por otro lado es muy utilizado también el término 'construcción industrializada'. Esta correcta 
subdivisión de los materiales o partes de una construcción, es utilizada desde tiempo antiguo por 
los profesionales. El período inicial de obra 'húmeda' está ligado a lo engorroso y de limpieza 
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dificultosa, especialmente si coincide con épocas lluviosas. Más cerca del final de la obra, los 
sectores de obra 'húmeda' disminuyen, y aparecen las restantes tareas 'en seco' que son más 
fáciles de controlar e interfieren en menor medida unas con otras.  
 
Más recientemente han sido usados estos términos para definir un método constructivo, establecer 
un sistema o caracterizar a toda una obra, pero, en rigor, habitualmente no se encuentra alguno de 
estos dos modos de construir en forma exclusiva pues, por ejemplo, en una construcción 
tradicional 'húmeda' el techo puede ser de tejas -construcción seca-; y en una construcción 'en 
seco' los cimientos, pisos o banquetas perimetrales, se construyen en 'húmedo'.  
 
Más bien el término utilizado (en seco o en húmedo), en su acepción corriente, para clasificar una 
construcción, parece referirse al modo de ejecutar sus paredes -principalmente-, a partir de lo cual 
quedaría encuadrado el tipo a que corresponde toda la obra en general.  
 
De tal modo esas paredes pueden ser ejecutadas con 'estructuras' portantes de acero o madera y 
placas de cerramiento fijadas a ellas con elementos mecánicos o adhesivos especiales -en cuyo 
caso se la consideraría una construcción 'en seco'- o, con mamposterías y revoques tradicionales, -
caso en que se la consideraría 'en húmedo'-.  
 
En los casos de las 'construcciones en seco', inevitablemente las cubiertas y entrepisos se deberán 
también ejecutar de una manera similar, o sea 'en seco'. Constructivamente no es posible pensar 
en entrepisos o cubiertas 'en húmedo' sobre paredes 'en seco'. En cambio, es posible montar 
dichos elementos 'en seco' sobre paredes 'en húmedo'. El modo de ejecutar los cimientos o pisos 
sobre el terreno, surge como independiente de la tipología constructiva en cuanto a intervenir en su 
definición.  
 
Por lo tanto, la definición a partir de las características de las paredes parece ser la utilizada, no 
obstante no pertenecer todas sus partes al mismo modo constructivo. 
 
 

UN EJEMPLO SIMPLE 
 

 
 

PROYECTO DEL AÑO  1980 
 

 
Este proyecto es un casa habitación diseñada en los años 80 en un área de 10.00 x 10.00 mts con 
la particularidad estar cimentada sobre un elemento constructivo de 3.00 x 3.00 teniendo hacia los 
lados volados de 3.50 mts. En esa época solo se podía construir de concreto acero y tabique y sus 
elementos estructurales eran de dimensiones y especificaciones especiales dadas la característica 
del proyecto. 
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Si hoy día se construyera se podrían utilizar una gama de posibilidades tanto de materiales como 
sistemas constructivos muy amplia. 
 

 
 
Y a su vez cambiarían las posibilidades de diseño en cuanto a  dimensiones y volados más 
generosos por ejemplo, estos son los logros que a simple vista se pueden  palpar con la evolución 
tanto de materiales y sistemas constructivos en beneficio de nuestra sociedad. El gran reto es para 
los profesionistas que nos dedicamos a este rubro que tengamos la suficiente capacidad de 
descubrirlos, usarlos, difundirlos y convencer a la sociedad de que son para mejorar el estilo y la 
calidad de vida de las sociedades en las que vivimos. 
 
 

 
 

EL MISMO PROYECTO  EN EL AÑO DE 2012 
 

 
  



Arq. Alfredo Lozano Lozano. Evolución y uso de Materiales y Sistemas Constructivos. 
 
 
 

Revista de Arquitectura e Ingeniería. 2012, vol.6  no.3   ISSN 1990-8830 /  RNPS 2125 
    6 
 

 

Bibliografía: 

Bentley, A. Entornos vitales, hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano. España, 
Editorial Gustavo Gili, 1998.    
 
Bonilla Fernández, L. G. Elementos de la Norma ISO 9001/nmx-cc-003.  México, Instituto mexicano 
del edificio inteligente, 1999. 
 
Calvillo Unna, J.  La casa ecológica. México, 1999. 
 
Hough, M. Naturaleza y ciudad: planeación urbana y proceso ecológicos. España, Editorial 
Gustavo Gili, 1997. 
 
Mcharg, L. Proyectar con la naturaleza. España, Editorial Gustavo Gili, 2000. 
 
Ogyay, V. Arquitectura y clima: manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas, 
España, Editorial Gustavo Gili. 1998.  
 
Rodríguez Lledo, C. Guía de biocostrucción  sobre materiales y técnicas constructivas saludables y 
de bajo impacto ambiental.  España, Editorial Libro Verde, 1984. 
 
Serra R. Arquitectura y climas. España, Editorial Gustavo Gili,1999.  


