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AVE (Asociación de Vivienda Económica) es una
asociación civil sin fines de lucro.
El presente producto es tecnología desarrollada por
el CEVE (Centro Experimental de la Vivienda
Económica), Unidad Ejecutora de AVE y CONICET,
fundado en 1967.
AVE y CEVE llevan a cabo programas y proyectos
de investigación en los temas de hábitat y trabajo. Su
sede se encuentra en la ciudad de Córdoba, Argentina. Desde alli realizan actividades en distintas partes
del país y America Latina.
En el marco de distintos programas que AVE desarrolla para favorecer el trabajo de microemprendedores, utilizando tecnologías de CEVE, se ofrecen una
variedad de sistemas constructivos.
Entre ellos se encuentra el Sistema FC2.
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El SISTEMA FC2 posee un alto
porcentaje de obra ejecutado en
taller (~ 50%) ya que los paneles que
lo conforman se producen industrialmente. Esto disminuye los tiempos de obra ya que no inciden en la
etapa de producción las condiciones climáticas u otros factores que
pudieran demorar la construcción.
Los paneles se acopian en obra, lo
cual permite reducir las piezas para
manipular y controlar.
El sistema admite la incorporación
de una amplia variedad de aberturas
(metálicas, aluminio, hormigón,
madera). Los paneles contienen las
instalaciones eléctricas y sanitarias
desde su fabricación, por lo cual se
evita la superposición de tareas en
obra (plomeros, electricistas, albañiles) con su consecuente disminución de tiempos.
Versatilidad total parar adaptarse a
cualquier diseño arquitectónico.

El Sistema FC2
Habitando

• De “naturaleza” antisísmica y versatilidad para la producción de
vivienda a pequeña, mediana y gran escala. El proceso constructivo comprende dos etapas:
» Producción en taller: de paneles industrializados para paredes y
techos (50%).
» Producción en obra: montaje de los paneles y tareas complementarias hasta finalizar las viviendas (50%).

Proyecto Habitando es cofinanciado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Italia (MAE) y dos instituciones asociadas:
• ProgettoMondo Mlal, Verona, Italia.
• Asociación de Vivienda Económica (AVE), Córdoba, Argentina
Se trata de una intervención en 34 municipios de las
provincias de Córdoba y Santa Fe que tiene por
objeto la aplicación de modelos participativos
integrales de vivienda de interés social para satisfacer las necesidades habitacionales de las familias
con menos recursos. Al mismo tiempo, busca contribuir a la generación de trabajo para los emprendedores locales mediante la construcción de las viviendas
y con la incorporación de nuevas tecnologías de la
producción y mejores capacidades de gestión.

• Permite el avance simultáneo de los trabajos de infraestructura en
obra y de producción en taller. Se logra así una importante racionalización de materiales y reducción de tiempos de montaje de obra.
• Apto para diferentes zonas bioclimáticas, utilizado por numerosas
empresas constructoras en planes de viviendas en varias provincias argentinas (Jujuy, Tucumán, San Luis, Córdoba, Mendoza y
La Rioja) y países del Mercosur (Uruguay y Brasil).

Objetivos:

FC2 proporciona construcciones sismo resistentes, monolíticas
y con adecuada aislación térmica. Brinda un amplio rango de
acabados y terminaciones.
Acepta ampliaciones posteriores debido a la nobleza de los
materiales que lo conforman.
Es un sistema constructivo apto para todas las zonas sísmicas
del país y para diversas regiones bioclimáticas. Certificación de
aptitud expedida por la SSDUV e INPRES. Patente Nº 334462.

• Prestar asistencia técnica, capacitación y apoyo a
38 micro-emprendedores y pequeñas empresas de
construcción.
• Apoyar la gestión en 10 municipios para la construcción de viviendas y mejoras en las existentes.
• Favorecer la formulación de planes de vivienda por
parte de 34 municipios, con la participación de
agentes locales y microempresas de los sectores
con menos oportunidades.
• Realizar la comunicación y difusión de la experiencia y la formulación de propuestas publicas.
www.proyectohabitando.org.ar

CONOZCA

SISTEMA FC2

PROCESO CONSTRUCTIVO
• Producción en taller (paneles de paredes, techos, bases
de tanques, etc.)
• Producción en obra:
» Limpieza y nivelado de terreno.
» Ejecución de plataforma de fundación con encadenado
inferior incorporado, canal sanitario, colocación de
insertos metálicos para anclajes de paneles de muro.
» Montaje y soldadura de paneles de muro entre sí, con
la plataforma y con el techo.
» Llenado de vigas y columnas entre paneles por medios
mecánicos o manuales.
» Revoques estructurales de paneles de muro y de cielorrasos en techos.
» Hormigonado de capa de compresión y ejecución de
aislaciones y cubierta en techos.
» Completamiento de instalaciones.
» Otras terminaciones (pisos, revoques, pinturas, etc.).

FC2 ofrece:

• Construcciones sismo resistentes
• Amplia variedad de acabados y terminaciones
• Adecuada aislación térmica
• Acepta ampliaciones posteriores

El sistema constructivo FC2 está integrado por grandes
paneles estructurales livianos constituidos por bastidores metálicos que conforman los muros y los techos de
las construcciones.
Los elementos constitutivos de los bastidores son
pequeñas vigas reticulares planas que, dispuestas perimetralmente, conforman los diversos paneles de una
vivienda. Los marcos o bastidores contienen en su interior otras retículas adicionales espaciadas –entre 80 y
100 cm cada una–, que conforman la trama estructural
modular principal de los mismos.
En ambas caras de este entramado se sueldan mallas
electrosoldadas de acero de 3,0 mm de diámetro.
El alma de dichos paneles está compuesta por planchas
de poliestireno expandido auto-extinguible de 40 mm de
espesor. Ambas mallas ortogonales están vinculadas
entre sí por pasadores metálicos que le otorgan continuidad estructural.

