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En esta Guía presentamos una comparativa de costos 
entre la construcción denominada húmeda (Ladrillos 
Cerámicos Huecos) y la construcción seca (Steel 
Frame).

Los datos y referencias provistos están basados en la 
“CASA EFICIENTE UNICER”. La misma se conforma 
a partir de un Sistema Constructivo basado en Ladrillos 
Cerámicos Huecos, el cual reúne una serie de compro-
badas aptitudes técnicas de notable eficiencia: resist-
encia térmica, acústica, sísmica, durabilidad, bajo man-
tenimiento, entre muchas otras. Se trata de un siste-
ma de tipo “abierto”, ya que se adapta a cualquier form-
ato de terminación, tanto interior como exterior, y 
permite construir diversos tipos de edificios.

La “Casa Eficiente UNICER” consiste en una unidad 
habitacional de 55 m2 cubiertos que se ajusta a un 
prototipo estándar, de sencilla y rápida ejecución, el 
cual apunta a la construcción regional en el ámbito 
público y privado, permitiendo futuras ampliaciones y 
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A continuación, brindamos una detallada composición 
de costos para las diferentes etapas del proceso 
constructivo, incluyendo la materialización del proyec-
to, costos e incidencia de materiales y mano de obra.
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1 • COSTO DE OBRA

El precio por metro cuadrado de un proyecto material-
izado con Ladrillos Cerámicos Huecos resulta sensible-
mente inferior a los valores de la construcción industri-
alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.

4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •
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Análisis de costos de una obra con Ladrillos Cerámicos Huecos
y su diferencia con el Sistema “Steel Frame”

verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.
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1 • COSTO DE OBRA
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simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.
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1 • COSTO DE OBRA
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alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.
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600

650

DÓLAR VIGENTE AL 07/12/2018 (u$s 1 =$ 38,40).
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.
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4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •

2

verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.

COSTO DE OBRA - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS VS. STEEL FRAME

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA STEEL FRAME



COMPARATIVA DE COSTOS

¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA
O CONSTRUCCIÓN SECA?

Análisis de costos de una obra
con Ladrillos Cerámicos Huecos
y su diferencia con el Sistema “Steel Frame”
• 

En esta Guía presentamos una comparativa de costos 
entre la construcción denominada húmeda (Ladrillos 
Cerámicos Huecos) y la construcción seca (Steel 
Frame).

Los datos y referencias provistos están basados en la 
“CASA EFICIENTE UNICER”. La misma se conforma 
a partir de un Sistema Constructivo basado en Ladrillos 
Cerámicos Huecos, el cual reúne una serie de compro-
badas aptitudes técnicas de notable eficiencia: resist-
encia térmica, acústica, sísmica, durabilidad, bajo man-
tenimiento, entre muchas otras. Se trata de un siste-
ma de tipo “abierto”, ya que se adapta a cualquier form-
ato de terminación, tanto interior como exterior, y 
permite construir diversos tipos de edificios.

La “Casa Eficiente UNICER” consiste en una unidad 
habitacional de 55 m2 cubiertos que se ajusta a un 
prototipo estándar, de sencilla y rápida ejecución, el 
cual apunta a la construcción regional en el ámbito 
público y privado, permitiendo futuras ampliaciones y 

COMPARATIVA DE COSTOS

A continuación, brindamos una detallada composición 
de costos para las diferentes etapas del proceso 
constructivo, incluyendo la materialización del proyec-
to, costos e incidencia de materiales y mano de obra.
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1 • COSTO DE OBRA

El precio por metro cuadrado de un proyecto material-
izado con Ladrillos Cerámicos Huecos resulta sensible-
mente inferior a los valores de la construcción industri-
alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.
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Mortero proyectable ext.
3 en 1 (esp. 1,5 cm)
Terminación: Revestimiento Plástic s/ proyecto

Bloque cerramiento
Doble pared - 20 cm

Revoque interior 2 en 1 (esp. 1,5 cm)
Terminación: Pintura látex int.

Columna HºAº - 18 x 18 cm
Arm.: 4Ø12 - Est.: Ø6c / 20 cm

Revoque termoaislante - esp. 4 cm
Aislación hidrófuga: Basecoat

Aislación intramuro:
EPS 20kg / m3 (esp. 2 cm)

Anclaje: Ø6 c/ dos hiladas

INTERIOR
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.
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4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •
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verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA STEEL FRAME



COMPARATIVA DE COSTOS

¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA
O CONSTRUCCIÓN SECA?

Análisis de costos de una obra
con Ladrillos Cerámicos Huecos
y su diferencia con el Sistema “Steel Frame”
• 

En esta Guía presentamos una comparativa de costos 
entre la construcción denominada húmeda (Ladrillos 
Cerámicos Huecos) y la construcción seca (Steel 
Frame).

Los datos y referencias provistos están basados en la 
“CASA EFICIENTE UNICER”. La misma se conforma 
a partir de un Sistema Constructivo basado en Ladrillos 
Cerámicos Huecos, el cual reúne una serie de compro-
badas aptitudes técnicas de notable eficiencia: resist-
encia térmica, acústica, sísmica, durabilidad, bajo man-
tenimiento, entre muchas otras. Se trata de un siste-
ma de tipo “abierto”, ya que se adapta a cualquier form-
ato de terminación, tanto interior como exterior, y 
permite construir diversos tipos de edificios.

La “Casa Eficiente UNICER” consiste en una unidad 
habitacional de 55 m2 cubiertos que se ajusta a un 
prototipo estándar, de sencilla y rápida ejecución, el 
cual apunta a la construcción regional en el ámbito 
público y privado, permitiendo futuras ampliaciones y 

COMPARATIVA DE COSTOS

A continuación, brindamos una detallada composición 
de costos para las diferentes etapas del proceso 
constructivo, incluyendo la materialización del proyec-
to, costos e incidencia de materiales y mano de obra.

ÍNDICE

1 • COSTO DE OBRA

2 • MATERIALIZACIÓN

3 • INCIDENCIA DE RUBROS

4 • INCIDENCIA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

6 • BALANCE RESÚMEN

1 • COSTO DE OBRA

El precio por metro cuadrado de un proyecto material-
izado con Ladrillos Cerámicos Huecos resulta sensible-
mente inferior a los valores de la construcción industri-
alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.

MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS VS. STEEL FRAME

Ref. horizontal 2Ø6 c / 1 m. sobre mortero tradicional

Cajón Hidrófugo: Ladrillo común
Mezcla de asiento y cierre: mortero tradicional con hidrófugo

Mortero proyectable ext. 3 en 1 (esp. 1,5 cm)
Terminación: Revestimiento plástico s/proyecto

0,23

Mortero de asiento listo para usar

Zócalo ídem Piso (h: 7cm)

Carpeta cementicia con hidrófugo

EPS alta densidad (20 kg/m3) h:4cm

Platea hormigón armado (h: 15 cm)

Film de polietileno

Relleno: Tosca compactada (40 cm)

Terreno natural

Piso Cerámico

Bloque cerramiento 
Doble pared - 20 cm
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.

COMPARATIVA DE COSTOS  •  ¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA O CONSTRUCCIÓN SECA? 

4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •

4

verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.

Placa de yeso 12.5 mm

Barrera de vapor

PGC 100 x 0.9

Aislación térmica 50mm

OSB 11.1 mm

Tyvek

EPS 25mm

Terminaciones en EIFS

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA STEEL FRAME



COMPARATIVA DE COSTOS

¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA
O CONSTRUCCIÓN SECA?

Análisis de costos de una obra
con Ladrillos Cerámicos Huecos
y su diferencia con el Sistema “Steel Frame”
• 

En esta Guía presentamos una comparativa de costos 
entre la construcción denominada húmeda (Ladrillos 
Cerámicos Huecos) y la construcción seca (Steel 
Frame).

Los datos y referencias provistos están basados en la 
“CASA EFICIENTE UNICER”. La misma se conforma 
a partir de un Sistema Constructivo basado en Ladrillos 
Cerámicos Huecos, el cual reúne una serie de compro-
badas aptitudes técnicas de notable eficiencia: resist-
encia térmica, acústica, sísmica, durabilidad, bajo man-
tenimiento, entre muchas otras. Se trata de un siste-
ma de tipo “abierto”, ya que se adapta a cualquier form-
ato de terminación, tanto interior como exterior, y 
permite construir diversos tipos de edificios.

La “Casa Eficiente UNICER” consiste en una unidad 
habitacional de 55 m2 cubiertos que se ajusta a un 
prototipo estándar, de sencilla y rápida ejecución, el 
cual apunta a la construcción regional en el ámbito 
público y privado, permitiendo futuras ampliaciones y 

COMPARATIVA DE COSTOS

A continuación, brindamos una detallada composición 
de costos para las diferentes etapas del proceso 
constructivo, incluyendo la materialización del proyec-
to, costos e incidencia de materiales y mano de obra.

ÍNDICE

1 • COSTO DE OBRA

2 • MATERIALIZACIÓN

3 • INCIDENCIA DE RUBROS

4 • INCIDENCIA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
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1 • COSTO DE OBRA

El precio por metro cuadrado de un proyecto material-
izado con Ladrillos Cerámicos Huecos resulta sensible-
mente inferior a los valores de la construcción industri-
alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.

MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS VS. STEEL FRAME

ITEM

Fundaciones Platea de Hº Aº

Estructura de hormigón armado Perfiles de Acero Galvanizados estructurales

Chapa de fuerte pendiente

Ladrillo Cerámico Hueco “Doble pared” asentado
con morteros cementicios y terminación con 
revoques termoeficientes que cumplen el nivel B
de acondicionamiento térmico

Ladrillo Cerámico Hueco asentado con
morteros cementicios

Placa de roca de yeso, planel de acero galvanizado
con aislación acústica de lana del vidrio

Tabique de placa de roca de yeso, film de polietileno,
aislación térmica de lana de vidrio con film de aluminio
de viento y agua, EPS y revestimiento EIFS, cumple el
nivel B de acondicionamiento térmico

Estructura

Cubierta

Muros

Tabiques

Cielorraso Cielorraso de placa de roca de yeso

Interiores: Madera

Interiores: Cerámicos

Interior al látex

Exteriores: PVC

Exteriores: Baldosas calcáreas

Carpinterías

Solados

Pintura

EN LADRILLO CERÁMICO HUECO EN STEEL FRAME
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.

COMPARATIVA DE COSTOS  •  ¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA O CONSTRUCCIÓN SECA? 

4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •

5

verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS

12105,46

2000013257,28 28137,7

185074,79

122644,19

9853,12

87359,79
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MOVIMIENTO DE TIERRA

HORMIGÓN ELABORADO

MAMPOSTERÍA

AISLACIONES

CUBIERTA

CIELORRASOS

REVOQUES

CONTRAPISOS

CARPETA

PISOS

ZÓCALOS

REVESTIMIENTOS

PINTURA

CARPINTERIAS

HERRERIA

MESADAS

INSTALACIONES

ARTEFACTOS GAS

ARTEFACTOS SANITARIOS

ARTEFACTOS ELECTRICOS

TERMOTANQUE SOLAR

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA STEEL FRAME



COMPARATIVA DE COSTOS

¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA
O CONSTRUCCIÓN SECA?

Análisis de costos de una obra
con Ladrillos Cerámicos Huecos
y su diferencia con el Sistema “Steel Frame”
• 

En esta Guía presentamos una comparativa de costos 
entre la construcción denominada húmeda (Ladrillos 
Cerámicos Huecos) y la construcción seca (Steel 
Frame).

Los datos y referencias provistos están basados en la 
“CASA EFICIENTE UNICER”. La misma se conforma 
a partir de un Sistema Constructivo basado en Ladrillos 
Cerámicos Huecos, el cual reúne una serie de compro-
badas aptitudes técnicas de notable eficiencia: resist-
encia térmica, acústica, sísmica, durabilidad, bajo man-
tenimiento, entre muchas otras. Se trata de un siste-
ma de tipo “abierto”, ya que se adapta a cualquier form-
ato de terminación, tanto interior como exterior, y 
permite construir diversos tipos de edificios.

La “Casa Eficiente UNICER” consiste en una unidad 
habitacional de 55 m2 cubiertos que se ajusta a un 
prototipo estándar, de sencilla y rápida ejecución, el 
cual apunta a la construcción regional en el ámbito 
público y privado, permitiendo futuras ampliaciones y 

COMPARATIVA DE COSTOS

A continuación, brindamos una detallada composición 
de costos para las diferentes etapas del proceso 
constructivo, incluyendo la materialización del proyec-
to, costos e incidencia de materiales y mano de obra.
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1 • COSTO DE OBRA

El precio por metro cuadrado de un proyecto material-
izado con Ladrillos Cerámicos Huecos resulta sensible-
mente inferior a los valores de la construcción industri-
alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.

COMPARATIVA DE COSTOS  •  ¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA O CONSTRUCCIÓN SECA? 

4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •
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verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.
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COMPARATIVA DE COSTOS

¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA
O CONSTRUCCIÓN SECA?

Análisis de costos de una obra
con Ladrillos Cerámicos Huecos
y su diferencia con el Sistema “Steel Frame”
• 

En esta Guía presentamos una comparativa de costos 
entre la construcción denominada húmeda (Ladrillos 
Cerámicos Huecos) y la construcción seca (Steel 
Frame).

Los datos y referencias provistos están basados en la 
“CASA EFICIENTE UNICER”. La misma se conforma 
a partir de un Sistema Constructivo basado en Ladrillos 
Cerámicos Huecos, el cual reúne una serie de compro-
badas aptitudes técnicas de notable eficiencia: resist-
encia térmica, acústica, sísmica, durabilidad, bajo man-
tenimiento, entre muchas otras. Se trata de un siste-
ma de tipo “abierto”, ya que se adapta a cualquier form-
ato de terminación, tanto interior como exterior, y 
permite construir diversos tipos de edificios.

La “Casa Eficiente UNICER” consiste en una unidad 
habitacional de 55 m2 cubiertos que se ajusta a un 
prototipo estándar, de sencilla y rápida ejecución, el 
cual apunta a la construcción regional en el ámbito 
público y privado, permitiendo futuras ampliaciones y 

COMPARATIVA DE COSTOS

A continuación, brindamos una detallada composición 
de costos para las diferentes etapas del proceso 
constructivo, incluyendo la materialización del proyec-
to, costos e incidencia de materiales y mano de obra.
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1 • COSTO DE OBRA

El precio por metro cuadrado de un proyecto material-
izado con Ladrillos Cerámicos Huecos resulta sensible-
mente inferior a los valores de la construcción industri-
alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.
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4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •
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verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA DE LADRILLOS CERÁMICOS

INCIDENCIA POR RUBROS - SISTEMA STEEL FRAME

SUPERFICIE ÚTIL



COMPARATIVA DE COSTOS

¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA
O CONSTRUCCIÓN SECA?

Análisis de costos de una obra
con Ladrillos Cerámicos Huecos
y su diferencia con el Sistema “Steel Frame”
• 

En esta Guía presentamos una comparativa de costos 
entre la construcción denominada húmeda (Ladrillos 
Cerámicos Huecos) y la construcción seca (Steel 
Frame).

Los datos y referencias provistos están basados en la 
“CASA EFICIENTE UNICER”. La misma se conforma 
a partir de un Sistema Constructivo basado en Ladrillos 
Cerámicos Huecos, el cual reúne una serie de compro-
badas aptitudes técnicas de notable eficiencia: resist-
encia térmica, acústica, sísmica, durabilidad, bajo man-
tenimiento, entre muchas otras. Se trata de un siste-
ma de tipo “abierto”, ya que se adapta a cualquier form-
ato de terminación, tanto interior como exterior, y 
permite construir diversos tipos de edificios.

La “Casa Eficiente UNICER” consiste en una unidad 
habitacional de 55 m2 cubiertos que se ajusta a un 
prototipo estándar, de sencilla y rápida ejecución, el 
cual apunta a la construcción regional en el ámbito 
público y privado, permitiendo futuras ampliaciones y 

COMPARATIVA DE COSTOS

A continuación, brindamos una detallada composición 
de costos para las diferentes etapas del proceso 
constructivo, incluyendo la materialización del proyec-
to, costos e incidencia de materiales y mano de obra.
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1 • COSTO DE OBRA

El precio por metro cuadrado de un proyecto material-
izado con Ladrillos Cerámicos Huecos resulta sensible-
mente inferior a los valores de la construcción industri-
alizada (Steel Frame), dependiendo del tipo de termina-
ciones y del sistema de aislaciones elegido.

A partir de una comparativa de costos realizada en 
base a los precios vigentes al 07/12/2018, para el 
Proyecto “CASA EFICIENTE UNICER”, una vivienda 
simple de 3 ambientes ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, se obtuvo un valor de costo directo de 
AR$ 20.856.57 el m2. Se consideró allí movimiento de 
suelos, hormigón elaborado, mampostería, 
aislaciones, cubiertas, cielorrasos, revoques, contrapi-
sos, carpetas, pisos, zócalos, revestimientos, pintura, 
carpintería, herrería, mesadas, instalaciones, artefac-
tos de gas, sanitarios, artefactos eléctricos y termotan-
que solar.

Se consideran excluidos del análisis los aportes 
relativos a los gastos de obra, gastos de equipos, 
costo financiero, beneficio empresario, impuestos y 
tasas, honorarios, derechos municipales, limpieza y 
fletes, contemplados como porcentajes que se suman 
al costo directo del proyecto.

Se materializó la vivienda completa en 41 días hábiles 
(según acta suscripta ante escribano público), 
disponiendo como mano de obra con un equipo com-
puesto, en promedio, por 2 oficiales y 3 ayudantes.

Para la comparativa se ha utilizado valores d emano de 
obra conforme a los convenidos por la UOCRA vigen-
tes al mes de diciembre de 2018. 

2 • MATERIALIZACIÓN

Las siguientes conforman las especificaciones técni-
cas de los materiales y elementos constructivos que 
forman parte de la resolución del modelo “CASA 
EFICIENTE UNICER”, en ambos sistemas construc-
tivos analizados.

En ambos casos, buscamos comparar materiales y 
elementos los cuales cumplan con las debidas condi-
ciones de habitabilidad para la construcción. Atento a 
ello, consideramos las resoluciones que cumplen con 
la Ley 13.059 de Acondicionamiento Térmico de Edifici-
os para la provincia de buenos Aires, donde se 
establecen valores mínimos para el nivel de confort 
térmico dictado por la Norma IRAM 11.605.

En el caso del sistema constructivo con Ladrillos 
Cerámicos Huecos se empleó el bloque denominado 
“Doble Pared”, de 20 cm de espesor, asentado con un 

mortero cementicio (Tipo “Rapibrick de la firma PAREX 
KLAUKOL), asegurando de esta forma mejores condi-
ciones de rapidez de obra, acondicionamiento térmico 
y estanqueidad general. Se revistieron los paramentos 
exteriores con morteros termoaislantes.

En el caso del sistema Steel Frame los paneles se 
componen de una estructura de perfiles de acero 
galvanizado estructural, rigidizados con placas de OSB, 
protegidas del agua y el viento con un “papel barrera”. 
Se estimaron terminaciones exteriores tipo EIFS, 
sumando aislación térmica y revestimiento color. Las 
carpinterías, solados, veredas exteriores y pinturas 
fueron considerados bajo las mismas especificaciones 
en los dos sistemas.

En ambos casos, se planteó una cubierta de fuerte 
pendiente y se estimó una platea de fundación de 
hormigón armado para el sistema de fundaciones.
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3 • INCIDENCIA DE RUBROS

En este módulo estudiamos la incidencia de los diver-
sos rubros en cada sistema.

COMPARATIVA DE COSTOS  •  ¿CONSTRUCCIÓN HÚMEDA O CONSTRUCCIÓN SECA? 

4 • INCIDENCIA DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA

Aquí visualizamos los costos globales de materiales y 
mano de obra junto con la incidencia que representa 
en el total para cada sistema constructivo. La 
aplicación de los nuevos morteros de asiento cementi-

cios que se aplican con manga garantizan un menor 
trabajo de acopio, mezcla y uso de horas/hombre 
aplicadas. Los valores de costo de materiales en el 
sistema Steel Frame sos superiores a los del sistema 
de Ladrillos Cerámicos Huecos, como así también el 
costo de mano de obra experta en este tipo de técni-
cas constructivas.

5 • PLAZO DE OBRA Y SUPERFICIE ÚTIL

Se analiza a continuación el plan de trabajos para el 
desarrollo de la obra. Para el caso de la “CASA 
EFICIENTE UNICER”, la obra demandó 41 días hábiles 

para su completa finalización. Las estimaciones realiza-
das para el sistema Steel Frame suma un total aproxi-
mado de entre 50 y 60 días hábiles. Se empleó para el 
sistema de Ladrillos un equipo de 2 Oficiales y 3 
Ayudantes, completándose 45 horas semanales, 

estimándose la misma estructura de mano de obra 
para el sistema Steel Frame.

Con las nuevas tecnologías en Ladrillos Cerámicos 
Huecos y los morteros cementicios, la distancia entre 
los sistemas constructivos en términos de plazo de 

obra se reduce notablemente. El acta del Escribano 
Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 506 de la 
ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716, corrobora el plazo 
cumplido en la materialización de la “CASA EFICIENTE 
UNICER”.

Los nuevos Ladrillos Cerámicos Huecos termoefi-
cientes generan el mismo confort térmico respecto de 
la caduca técnica del “Muro con Cámara de Aire”. De 
esta forma, se reduce el espesor de los muros exteri-
ores optimizando la superficie de uso interior de una 
vivienda. Los márgenes respecto del sistema Steel 

Frame casi se igualan, considerando un espesor final 
del Bloque Doble Pared de 23 cm. Ante la misma silue-
ta de planta del proyecto, la superficie de uso que 
implica el Ladrillo Cerámico Hueco Tipo “Doble Pared” 
prácticamente iguala a la del sistema Steel Frame.

6 • RESÚMEN

El costo de un proyecto aplicando el sistema de Ladril-
los Cerámicos Huecos y morteros cementicios es 
inferior al del sistema “Steel Frame”. Desde luego, los 
valores pueden variar dependiendo del tipo de termi-
naciones y aislaciones seleccionadas; pero para el 
caso analizado los resultados fueron favorables para la 
construcción húmeda. Los nuevos Ladrillos Cerámicos 
Huecos termoeficientes suman una mayor estanquei-
dad térmica a los cerramientos, potenciando las ya de 
por sí múltiples y beneficiosas propiedades técnicas 
de dichos componentes. 

El espesor de los nuevos bloques no representa una 
desventaja desde el punto de vista del aprovechamien-
to de la superficie útil en términos de relación 
costo/beneficio. Comparativamente, el sistema de 
Ladrillos Cerámicos Huecos es más resistente, desde 
todo punto de vista, respecto del Steel Frame, brindan-

do un resultado sólido, de gran y comprobada vida útil 
en todos los emplazamientos de nuestro país (con 
amenazas dadas por climas extremos, sismos, etc.) y 
de bajo mantenimiento a lo largo de los 80 años 
-promedio- de vida útil de una construcción.

Los plazos de ejecución de las obras se reducen nota-
blemente con la incorporación de los nuevos morteros 
cementicios y los Ladrillos Termoeficientes, anulando 
de esta forma el obsoleto “Muro con Cámara de Aire”, 
considerado en otras comparativas entre ambos siste-
mas. El Ladrillo Cerámico Hueco “Doble Pared”, 
cumple con el nivel B de transmitancia térmica, cum-
pliendo así la Ley Nº 13.059 vigente en la provincia de 
Buenos Aires.

Respecto de las propiedades de los bloques, los 
mismos cuentan con ensayos que se explicitan en los 
Certificados de Aptitud Técnica (CAT) de cada produc-
to, cumpliendo en un todo con la normativa vigente •
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verificando los Estándares de Calidad para Viviendas 
de Interés Social dictadas por el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.  
La construcción del prototipo ha sido certificada por el 
Escribano Eduardo Di Marco, Adscripto al Registro N° 
506 de la ciudad de La Plata, Carnet N° 5.716.

El plazo de ejecución de la vivienda “llave en mano” 
(con terminaciones, pintura, artefactos sanitarios, para 
gas y eléctricos colocados) fue de 41 días hábiles. Para 
la realización de los trabajos se necesitaron, en prome-
dio, 2 oficiales y 3 ayudantes.

Por su parte, el costo total neto de mano de obra y 
materiales fue de U$S543 + IVA, aproximadamente.

El modelo construido se encuentra ubicado en la 
Localidad de Olmos, Partido de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. El mismo cumple con las exigencias de 
la Ley N° 13.059 de la provincia de Buenos Aires, pero 
puede adaptarse fácilmente a otras localidades del 
país, con el mismo criterio de garantizar la eficiencia 
energética de la envolvente, generando un importante 
ahorro a lo largo de su vida útil.

El sistema constructivo que emplea Ladrillos Cerámi-
cos Huecos se caracteriza por su flexibilidad y eficien-
cia energética. Todos sus productos cuentan con Certi-
ficado de Aptitud Técnica (CAT), sumando efectividad y 
seguridad. Con el valioso aporte de los nuevos 
Bloques y los Morteros Inteligentes, el sistema garan-
tiza un corto plazo de obra y la durabilidad que solo los 
productos cerámicos pueden asegurar.
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