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Arquitectura Steel, es una pequeña Empresa. Sus integrantes cuentan con amplia experiencia en la 
construcción, especialmente en el sistema constructivo STEEL FRAME, habiéndose desarrollado en 
muchas e importantes obras civiles en EE UU hace ya más de 10 años y ahora en Argentina. 
Entendemos que el sistema constructivo STEEL FRAME o STEEL FRAMING es un sistema muy eficiente, 
que poco a poco, va reemplazando al sistema convencional o de mampostería común. Más ecológico, más 
económico y más limpio, que mejora el confort de la vivienda y también cuida la salud de sus instaladores, 
evitando el manipuleo de grandes pesos y rusticidades, reemplazando productos obsoletos, por materiales 
más limpios, livianos y versátiles. 
Creyendo en el futuro de la construcción y las amplias bondades del sistema, nos ocupamos de la 
construcción de viviendas de calidad, construcciones confiables, que logran una habitabilidad confortable y 
ecológica.   
 
                                                    INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de construcción llamado Steel Frame o Steel framing o Casas de Acero, permite 
elaborar  la estructura completa de construcciones de hasta tres niveles y sus paredes. 
Los diseños estructurales consisten en una serie de perfiles de acero galvanizado de alta 
resistencia, unidas entre sí por medio de tornillos autoperforantes; el sistema de paredes está 
constituido por un conjunto de perfiles que resultan ideales para todo tipo de muro. 
El Steel Framing es un sistema constructivo liviano, ya que no necesita equipos y maquinaria 
pesada para su uso, y abierto, dado que permite cualquier tipo de terminación exterior e interior. 
Este sistema de última generación no es mas que la evolución del "ballon frame" Americano que 
se utiliza con estructura de madera desde hace muchísimos años. 
La estructura resistente de una vivienda industrializada liviana admite ser realizada con diferentes 
materiales, entre ellos, los más usuales son la madera y el acero. 
En nuestro país, la construcción industrializada liviana utiliza en su gran mayoría como material 
para la estructura resistente al acero, generalmente galvanizado por inmersión en caliente. El no 
haber tenido contacto frecuente con este material, plantea a los proyectistas y arquitectos algunos 
interrogantes, sin embargo, el creciente uso del acero como material de elección para estructura 
de viviendas se debe a varias razones que se explican más adelante.   
Hoy, Arquitectura steel, pone a su disposición, la posibilidad de que el habitante común, disfrute 
de viviendas confortables y de rápida habitabilidad 
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1.- La experiencia de otros países. 
La experiencia mundial al respecto indica que el acero va reemplazando paulatinamente a otros 
materiales usados en la construcción de la estructura de las viviendas. El ejemplo de los Estados 
Unidos, un país donde la industrialización es prácticamente el único método de construcción de 
viviendas unifamiliares, es tal vez el más conocido. Allí, en 1994 del total de viviendas 
unifamiliares construidas, el 7% tuvo estructura de acero. Aunque la cifra no parecería 
significativa, es necesario tener en cuenta que ese valor era prácticamente nulo dos años atrás. 
Por otra parte, el Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI) está previendo que hacia fines 
de siglo, el porcentaje de viviendas con estructura de acero liviano alcanzará el 25%, lo cual se 
demuestra el crecimiento importante de este material, versus, sus sustitutos. 
 
2.- Aspectos tecnológicos. 
El acero liviano presenta grandes ventajas a la hora de decidir el material de la estructura: 
 
Resistencia mecánica: Además de los beneficios de tener una elevada relación resistencia/peso, los valores de 
tensiones de fluencia y rotura son garantizados por los productores y se mantienen independientes de la humedad 
ambiente y de las condiciones de estibaje. 
 
Incombustibilidad: La estructura de acero es incombustible, constituyendo un elemento adicional a la seguridad ante 
el fuego de la vivienda, con lo cual se reducen las primas de los seguros por incendio. 
 
Versatilidad: El acero liviano permite la construcción de cualquier tipo de vivienda, inclusive de varios pisos. Puede 
ser cortado sin dificultad en obra con herramientas usuales en la construcción. Por otra parte, se encuentran 
disponibles en el mercado gran variedad de tornillos y conectores para materializar las uniones tanto de los 
miembros estructurales entre sí como de éstos con la platea de fundación. 
 
Durabilidad: Por su recubrimiento de zinc, el acero galvanizado por inmersión en caliente brinda prolongada vida útil 
a la estructura, haciéndola además absolutamente resistente a la acción de termitas, hongos y roedores. 
 
Estabilidad dimensional: el acero galvanizado no sufre alteraciones por la acción de humedad. No se comba, tuerce 
o alabea por acción del medio ambiente. 
 
3.- Protección ambiental 
El acero galvanizado es completamente reciclable, permitiendo su re-utilización cuando la 
vivienda deba ser demolida. Inclusive todo el material de desecho que aparece durante la 
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conformación de los perfiles es completamente reciclable.  Podemos tomar en cuenta que se 
estima, a grandes rasgos, que para la construcción de una vivienda unifamiliar en LADRILLOS y 
cemento, se utilizan más de 20.000 litros de agua, un dato contraproducente a la protección de 
un bien tan preciado como el agua…! Nosotros hablamos de construcción en seco, con 
cantidades ínfimas de agua en comparación con el antiguo sistema. 
 
4.- Disponibilidad 
El acero liviano galvanizado se encuentra hoy disponible en el mercado argentino en todas las 
formas necesarias para materializar una estructura de vivienda: perfiles verticales, horizontales y 
vigas para entrepiso. Estos perfiles son provistos cortados en medidas standard o a largo según 
pedido, incluyendo los orificios necesarios para el pasaje de las instalaciones. Adicionalmente, se 
dispone también de proveedores del servicio de panelización. 
 
5.- Economía 
Los precios del acero galvanizado nacional hacen de este material una opción muy conveniente 
para estructuras de viviendas industrializadas, no solamente en referencia a materiales sustitutos 
sino también con respecto a proveedores externos. Todos estos factores señalan al acero liviano 
galvanizado como el material de elección en la construcción de estructuras para viviendas 
industrializadas livianas. La industria siderúrgica de nuestro país, a través de los distintos 
fabricantes de acero galvanizado, fabricantes de perfiles y panelizadores puede brindar hoy al 
mercado de la construcción productos y servicios comparables a los que se obtienen en los 
países avanzados, permitiendo al arquitecto y constructor contar con fuentes de abastecimiento 
confiables y a precios que se ubican dentro de los niveles internacionales. 
 
6.- Beneficios 
Cuando se reemplaza la estructura tradicional de construcción de viviendas, ya sea las de 
hormigón armado o de mampostería, por perfiles de acero galvanizado, el proyecto reúne las 
siguientes características:  
 
Flexibilidad en el diseño y elección de materiales de revestimiento tanto exterior como interior (posibilitando 
inclusive la utilización del ladrillo como envolvente externa). Por ejemplo: Se pueden materializar lucarnas, bow-
windows, encuentros de cubiertas con diferentes pendientes, terrazas, balcones y paredes curvas. (Estas son 
algunas de las posibilidades para tener en cuenta al momento del diseño) El sistema permite efectuar 
ampliaciones, simplificándolas respecto de la construcción tradicional al no necesitarse materiales húmedos. La 
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obra es más rápida, limpia y, en la mayoría de los casos, y continuar habitando la vivienda durante el proceso de 
ampliación o remodelación. 
Ahorro, en la reducción del 10 al 20% de los costos totales directos de construcción (material y mano de obra) 
respecto de la construcción tradicional de igual nivel de terminación, alcanzando un 20 o 25% cuando se incluyen 
los costos financieros.  

Rápida habitabilidad, al reducir el plazo de construcción a un 50% respecto a la construcción tradicional. Se 
sustituye el trabajo en obra por sistemas de materiales previamente fabricados y estandarizados aumentando 
fuertemente la productividad.  

Excelente aislación térmica y acústica, no habitual en la construcción tradicional. En nuestro país, aun no está 
desarrollado el conocimiento de las ventajas de la aislación. Con la aplicación del sistema Steel Framing, es 
inevitable una aislación térmica (usualmente lana de vidrio o de roca) que logra un mayor confort para el usuario, 
ahorro energético y preservación del medio ambiente. Para lograr igual resistencia térmica a la presentada con este 
sistema con un espesor de lana de vidrio de 70 mm se precisaría un espesor de: 2,08 metros de un muro de 
ladrillos macizos y de 1,26 metros en uno de ladrillos huecos.  

Limpieza de obra. En el método constructivo basado en estructura de acero galvanizado, la única obra húmeda 
necesaria se reduce a la ejecución de la platea de hormigón armado al comienzo de la obra. El resto, sé continua 
con perfiles de acero, paneles, placas (laminas), etc. Cuyo manipuleo y transformación no generan polvo ni 
suciedad, De este modo la obra se mantiene limpia más fácilmente.  

Rapidez y simplificación en la realización de instalaciones de servicios (plomería, gas, electricidad) sin costo extra 
por parte de los instaladores.  

 
    7.- La mano de obra 

A diferencia del sistema convencional, nuestro personal e instaladores, aplican a constantes 
capacitaciones, con el objeto de mejorar la estabilidad del sistema, entender sobre nuevos 
productos que aparecen en el mercado. 
El sistema es fácilmente y erróneamente identificable como prefabricado, para desmitificar este 
concepto, indicamos cuales son los formatos de armados de viviendas, a saber: 

 
Panelización en planta.  El armado de tabiques y muros, cabreadas y paneles, pueden ser fabricados en planta y 
luego transportados.  Es un beneficio y decisión que se toma dentro del proceso del proyecto, luego serán 
ensamblados en obra para dar forma a la vivienda.  Este grupo debe tener algún tipo de entrenamiento, que a 
pesar de no ser complejo, si requiere de algún tipo de especialización, especialmente en el uso y manejo de 
maquinarias y herramientas especificas al sistema. 
  
Armado en obra. Los paneles, tabiques y muros, también pueden ser armados en obra o también ensamblar los 
paneles armados en planta, para dar forma a la vivienda en la cual también intervendrán plomeros, gasistas, 
ceramistas, etc. El entrenamiento de este grupo, es de menor intensidad, y promueve la “AUTOGESTION”, a través 
de la cual, se podría capacitar a los mismos comitentes para que se conviertan en los “constructores” de la vivienda 
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que van a habitar con sus familias, lo que trae aparejado, un sentido de responsabilidad y orgullo de haber 
participado en la construcción de su hogar. 
   

  8.- El sistema a grandes rasgos    
Este sistema ofrece igual o mayor solidez, que una construcción tradicional. Cientos de miles de 
tornillos de todo tipo, unen a su vez unas cuantas miles de piezas de acero entre sí, 
configurando así un elemento único, mucho más sólido por la continuidad que esto implica, 
evitándose todo resquebrajamiento por diferencias de peso sobre las fundaciones. El concepto 
estructural es que los pesos de la casa se reparten uniformemente por las paredes que las 
componen sin necesidad de estructura especial independiente. Los materiales utilizados con 
fabricados con normas internacionales, generando un producto mucho más estable y de 
conformación continua (el ladrillo no tiene norma, nunca sabemos cuán cocido esta, ni mucho 
menos sus componentes).   
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                                                         NUESTRAS VIVIENDAS 
 
  Lo detallado a continuación, tiene como objeto, explicar los detalles, pasos y características de 

la construcción. No forma parte de un compromiso o contrato, puesto que estas características 
son a titulo ilustrativo y serán seleccionadas por el cliente, durante el proceso de diseño del 
proyecto.  Se aclara también que no todas las características enumeradas más abajo, son 
necesarias en todas las obras civiles, deberán ser seleccionadas según cada una de las 
necesidades constructivas. 
 
           Como trabajamos 
Se asigna un profesional que te visita y nos contás lo que necesitás. Si es una remodelación, 
vemos la propiedad, la analizamos y conversamos. Intercambiamos ideas con vos, para ver qué 
tipo de servicio podemos ofrecerte. En todo el proceso un arquitecto acompaña, y será el 
responsable para solucionar los problemas que puedan ir surgiendo y definiremos junto a vos, 
sobre las opciones que existen, y qué es lo más conveniente. 
1.1 Proyecto 

Nos reunimos un número de veces limitada. Escuchamos lo que querés y lo que 
necesitás.  Te llevamos la propuesta y vamos armando tu proyecto en forma 
consensuada. 

1.2 Planos de obra 
Si la obra es grande y lo requiere, es necesario documentar con más precisión, es por 
ello que nos ocupamos de desarrollar los planos constructivos. 

1.3 Cotización 
Si bien en el proceso de proyecto vamos estimando el costo de la obra, es en esta etapa 
donde se presenta un presupuesto específico de los puntos 1 y 2. Podemos pasarte un 
presupuesto nosotros o coordinar con tu arquitecto de confianza. 

          1.4       Dirección de obra  
Según el proyecto podemos financiar algún porcentaje de la misma, para ayudarte a 
tener tu casa. 

1.5      La obra  
 
2        Trabajos preliminares  
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Una vez seleccionado el lote o terreno donde se realizará la obra se procederá a su limpieza y 
emparejado a los efectos de la realización del replanteo y Fundaciones.  
Se realizará un estudio de suelos (*) para determinar en cada caso el espesor y las 
características de la platea de fundación, cuyas dimensiones surgirán del cálculo estructural 
correspondiente a cada terreno.-  
(*) A cargo del comprador.  
 

2.1   Plataforma 
Se realizara una plataforma de hormigón armado, con su correspondiente aislación hidrófuga, 
con una manta de nylon de 200 micrones, a los efectos de preparar la fundación de los 
tabiques portantes de la vivienda. 
Este trabajo puede ser sub-contratado por el mismo cliente o arquitecto que dirija la obra.  
Puede ser realizado también por Arquitectura Steel, según acuerdo de las partes. 
Este ítem, puede tener cierta complejidad según el caso, puesto que existen lugares de difícil (y 
hasta veces prohibido) acceso a camiones hormigoneros. Pueden haber calles de tierra 
anegadas, que impiden la llegada del hormigón a tiempo. La logística y el contacto es 
fundamental para el éxito de esta importante etapa.  
 

2.2 Muros y tabiques 
Los muros exteriores (según cada proyecto) se construirán como muros portantes en perfileria 
de 100 mm de ancho con una modulación de 0,40 mts. o 0,48 mts o 0.60 mts. según 
cálculos y cómputos que requiera cada proyecto, unidos entre si por tornillos auto-roscantes o 
“clinching” con sus correspondientes aislaciones térmicas e hidrófugas. La rigidización de la 
estructura, puede ser con paneles OSB o Cruz de San Andrés, según cálculos y cómputos de 
cada proyecto.  Para el caso de la utilización del OSB, servirá también, con el doble propósito 
de ruptura de puente térmico. La aislación térmica será con lana de vidrio. Sobre esta, una 
membrana controladora de vapor, y finalmente, una placa o lamina cementicia hidrófuga, o sub-
sistema EIFS, revocada con un recubrimiento elastoplastico hidrófugo de color y textura o 
pintado con látex, siempre a elección del cliente.  En su lado interior con lamina de yeso, 
masilladas, enduidas y pintadas de acuerdo a las normas vigentes y preferencias del cliente. 

Los muros o tabiques interiores también serán de perfileria de acero galvanizado de 100 mm o 
70mm de espesor dependiendo de cada proyecto, modulado cada 0.40 mts. según y calculo, 
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revestidos en sus dos caras con láminas de yeso, masilladas, enduidas y pintadas, en los 
locales húmedos se utilizara una placa resistente al agua.-  

 
2.3 Techos 
Los techos con pendiente se resolverán con estructura de acero galvanizado en forma de 
cabreadas o paneles de techo, con cubierta de chapa ondulada galvanizada o color (u otra 
opción sugerida por el cliente) según proyecto, con sus correspondientes aislaciones y 
desagües por libre escurrimiento o zingueria según proyecto. 
 
2.4 Pisos y revestimientos.-  
Los pisos y revestimientos la vivienda serán de cerámica o piso flotante según corresponda.  
Los zócalos serán en madera MDF revestidos o listos para pintar. En baños y lavadero serán 
del mismo cerámico.  Los revestimientos en baños serán hasta 2,00 M de altura en el sector 
ducha y de 1,20 M  en el resto del baño,  en cocina hasta un 1 M sobre mesada; los mismos se 
colocarán con pegamento tipo Klaukol o similar y el tomado de juntas se hará con pastina del 
mismo color del cerámico. 
 
2.5 Aberturas  
La carpintería será de aluminio blanco, línea “TRADICIONAL” blanco, corredizas, con cierre 
central y vidrios enteros de 4 mm.  Las puertas interiores serán de 0.80 Mts. enchapadas en 
cedro o MDF, con marco de chapa, pintadas. Las puertas de entrada serán de aluminio blanco 
línea “TRADICIONAL”, natural.  Las medidas serán detalladas en cada uno de los proyectos. 
 
2.6 Instalación Sanitaria  
Los desagües cloacales: Las cañerías de desagües primario y secundario serán de PVC 
reforzado de 3,2 MM de espesor aprobado, las uniones se harán con pegamento especial para 
PVC de la misma marca.  Las cañerías de agua fría y caliente: Se realizarán en termofusión o 
polipropileno. La cañería de agua principal será de ¾” de diámetro. En los baños la cañería de 
distribución tendrá un diámetro de ½”.- 

2.7 Detalle grafico 
AMBIENTE CIELOS PAREDES TERMINACION PISOS ZOCALOS 

Baños 
Placa yeso 

blanca 
Placa yeso verde Cerámica - pintura Cerámica (h 2 mts) Madera 
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Cocina 
Placa yeso 

blanca 
Placa yeso blanca Cerámica - pintura Cerámica Madera 

Comedor 
Placa yeso 

blanca 
Placa yeso blanca 

Pintura látex 
blanco 

Cerámica Madera 

Comedor 
diario 

Placa yeso 
blanca 

Placa yeso blanca 
Pintura látex 

blanco 
Cerámica Madera 

Dormitorios 
Placa yeso 

blanca 
Placa yeso blanca 

Pintura látex 
blanco 

Piso flotante MDF revestido 

Living 
Placa yeso 

blanca 
Placa yeso blanca 

Pintura látex 
blanco 

Cerámica Madera 

Pasillos o 
hall 

Placa yeso 
blanca 

Placa yeso blanca 
Pintura látex 

blanco 
Cerámica Madera 

 
Opcional 
AMBIENTE GRIFERIA ARTEFACTO MESADA 

Baños 
Monocomando o 

similar 
No incluido Pedestal madera 

Cocina 
Monocomando o 

similar 
No incluido Microcemento 

Lavadero 
Monocomando o 

similar 
No incluido - 

 
2.8 Instalación eléctrica  
Se entregará el circuito eléctrico completo y bajo normas aceptadas por la reglamentación 
correspondiente con materiales de primera calidad. Las cañerías o ductos, serán plásticos 
corrugados y  las cajas y accesorios serán metálicos.  Los cables serán normalizados con los 
correspondientes códigos de colores para fases, neutro y toma a tierra.  Se colocaran artefactos 
de iluminación básicos (portalámparas de obra) en todos los ambientes.  Los conductores 
subterráneos serán aislados con PVD, los que vayan directamente sobre el terreno serán Pirelli 
o similar y los que vayan subterráneos en caños Sintenax Pirelli o similar.-  El tablero principal 
será realizado en gabinete plástico, contará con 2 circuitos, cada uno de ellos con sus 
respectivas llaves termo magnéticas y disyuntor general.  Las bocas de luz, serán de acuerdo a 
la necesidad de casa proyecto.-  
 
2.9 Instalación de gas (si la hubiera)  
Se utilizarán caños tipo SIGAS (termofusionados)  aprobados, las llaves de paso serán de 
bronce reforzado de primera calidad.  Se dejará instalado y en funcionamiento el artefacto de 
cocina.-  
 
2.10 No se incluye  
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- Pagos de derechos Municipales ni aportes. 
- Interior de placares. 
- Bomba sumergible y/o presurizadora. 
- Veredas. 
- Cerramientos perimetrales. 
- Rejas. 
- Domótica. 
- Conexión de cloacas a red municipal. 
- Conexión a red de agua municipal. 
- Pozo y cámara séptica para tratamiento de aguas servidas 
- Mensuras. 
- Conexión de luz a red publica. 
- Pago de canon de construcción (en caso de que existiera). 
- Estudios de suelo. 
- Pisos exteriores 
- Necesidades reglamentadas en barrios cerrados o countryes 
- Y todos aquellos elementos que no figuren en esta memoria descriptiva.-  
 
NOTA: Las marcas y los modelos de cada uno de los componentes de esta obra podrán ser cambiadas por el 
contratista, por otras de iguales características. Las mismas son a título orientativo únicamente 
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       SUGERENCIAS PARA SU DECISIÓN 

                                   
  Si usted llego hasta acá, quiere decir que está interesado en nuestro sistema, por lo tanto 

queremos ayudarlo a que considere las siguientes preguntas y las utilice como herramienta para 
la toma de decisión en la selección el constructor que más le conviene.  

  Son títulos orientativos para aquellos “primerizos” en estas cuestiones de realizar una vivienda.   
          
  Cual es el precio de mi casa? 
  Alcanza el dinero que tengo? Cuanto debería juntar? Y si el banco me pide justificar el valor 

que estoy solicitando?  Si su preocupación sólo pasa por el valor final (porque ya tiene una idea 
definida) está necesitando un cómputo y presupuesto realizado por un profesional.    

 
  Tantos pesos por metro cuadrado 
  Evidentemente, el cálculo que se hace por valor del metro cuadrado es una manera común, 

pero un camino peligroso y aventurero. Hacer cálculos rápidos parece conveniente, pero, ¿que 
incluye ese precio? ¿Es realmente efectivo? Si lo que busca al fin y al cabo es saber si el 
dinero le va alcanzar (lo que tenga ahorrado o lo que piensa juntar, o pedir) necesitara un 
camino más acorde a su medida con valores reales y no “al más económico de manera gruesa 
…” y aún más importante, si va a solicitar en un crédito hipotecario.   Su casa a tantos $ el 
metro cuadrado, es un anuncio que atrae a los clientes, y que desean gastar lo menos posible 
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en la construcción de su vivienda. Conviene prevenirse de la reducción de los costos por ese 
camino. Una casa puede resultar más económica y aún más grande, que otra de menor costo 
por metro cuadrado.  

  El paradigma que debemos resolver entre ambas partes es:  
  - "Cuento con tantos pesos y quiero hacer mi casa"  
   
  Y No: cuantos $ sale el metro cuadrado.  Si la resultante del presupuesto está por arriba del 

capital disponible, se empieza a “descuartizar” el presupuesto, quedando las obras truncas o sin 
terminar. 

  Es difícil ser "abierto" con el Arquitecto o Constructor y decirle el dinero o capital disponible, 
pero con esa referencia (y muchas más) se hará una vivienda acorde a sus necesidades, 
teniendo en cuenta el disponible del cliente, y no proyectos "faraonicos" que muchas veces 
quedan a mitad de camino de realización por haber seleccionado un camino equivocado. 

   
         Cómo calculo el valor real? 
  Calcular el valor real es un camino tedioso e implica una gran definición de todos los detalles 

que componen el proyecto. Por más chico que fuese el proyecto (una habitación más o la 
reforma de un baño) para realizar el cálculo, hay que tener, además, los estándares de las 
tareas que incluyan mano de obra y materiales. 

  
  Por lo general, cuando se realiza un cómputo y presupuesto? 
  El presupuesto es, sin duda, una herramienta poderosa y creativa. Por lo general el computo y 

presupuesto se realiza al mismo tiempo que se diseña (o el diseñador tiene en su cabeza los 
parámetros básicos para alcanzar cierto valor o presupuesto que ya el cliente trae de antemano 
y que es un parámetro o variable de diseño más), esto es, cuando se diseña una casa el cliente 
informa, “cuento con tantos pesos”. 

 
  Cuando el caso es al revés, el cliente trae la idea. 
  Si su caso es el contrario (usted ya tiene definido una idea) trabajaremos en conjunto para ver 

si es necesario, que recaudos tomar y que estrategias a decidir para ajustar (si es necesario) la 
idea, ya sea por prioridades en el tiempo (la parte gruesa de la obra) o por la simple razón que 
los pesos no nos alcance, es un trabajo de ida y vuelta que evita improvisar, es decir, lo que 
comúnmente se hace, “vamos haciendo a medida que construimos” un camino que 
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generalmente se ven los resultados en la calle (nada satisfactorios) con obras a medio hacer. 
 
  Qué sale desde un presupuesto? 
  Un desglose de todos los ítems será útil, no solo para saber la viabilidad sino para comparar 

costos con constructores o solo el hecho de presentarlo en el banco ante un crédito. Es un 
trabajo personalizado y se entrega en forma de informe con todas las características del 
proyecto. De ese informe se puede desprender: 

  -El presupuesto personalizado de su casa 
  -Un listado de materiales (de ser necesario) 
  -Las cantidades que necesita para cada ítem 
  -La incidencia de los rubros que más pesan 
  -Listado de tareas 
  -Planillas necesarias para cotizar 
  
  Es más que un informe, una cotización, es una herramienta también de diseño. Usted podrá ver 

el desglose de ítems y ver las incidencias de los rubros más costosos, y sacar conclusiones 
para hacer mejor uso del dinero y hacerlo rendir en la trascurso del tiempo. Quizás haya una 
fortuna en el ítem “ventanas” que hay que ajustar, o quizás ese tercer baño que pensó para la 
visita, se tenga que hacer en una segunda etapa, etc. 

  
  De donde salen los datos? 
  La mano de obra sale de la realidad, es decir, se hace un listado de tareas que el constructor 

cotiza. El listado de tareas, es un listado de acciones “levantar tantos m2 de muro”; “realizar 
contrapiso de cascote sobre terreno compactado tantos m2” etc  Y los precios de los materiales, 
surgen de revistas comunes del mercado de la construcción, donde sale un promedio sugerido 
del valor de mercado.   

  Por último, si aún tiene tiempo para leer, y no lo aburrimos, le dejamos un pequeño detalle de 
los productos y marcas que utilizamos para realizar las viviendas.  Estos materiales están 
completamente normados. 

  Esperamos que esta información le haya sido útil.  Sepa usted que Arquitectura Steel, 
construye mejor. 
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                                          Aislaciones térmicas con lana de vidrio 
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             MODELO San Diego 
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