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PLAN DE VIVIENDAS

CONSEJOS
PRÁCTICOS
para la fabricación de placas

Molde para
nervio guía

Si las bovedillas son muy rugosas
de los dos lados, se colocan al 
medio, para que en el resto de la 
superficie completamente lisa, 
asienten bien los
moldes de los 
nervios guías. 

Cuando la mezcla 
se empieza a pegar
al molde, debemos 
limpiarlos. Para ello 
apoyamos los moldes 
sobre la carretilla y les 
pasamos la escoba 
mojada.

Al hacer los nervios de atrás 
tratamos de que la mezcla 
penetre bien hasta el fondo 
del molde, para evitar que los 
nervios queden incompletos y 
haya que completarlos a mano 
con cuchara. 

Cuando realizamos el 
barrido de la placa, las 
juntas deben quedar bien 
tapadas y las superficies 
de las bovedillas lisitas. “Para la transformación de un país siempre el mejor camino es el traba-

jo. Nada mejor que los propios trabajadores se capaciten, para que 
todos tengan las mismas oportunidades individual y colectivamente.”

Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación

COORDINACIÓN DE DISEÑO CREATIVO
JAVIER A. TURCONI
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1 cemento

3 arena

La clavija debe quedar 
para arriba para que el 
molde asiente bien

Bovedillas
(8 grupos de
3 cada uno) 

2 alambres 
para placa

2 hierros 
para placa  
     4.2

2 hierros 
para nervios  
     4.2

2 hierros 
para placa  
     4.2

molde

Plástico

La distancia entre un molde
 y otro es de aproximadamente 
18 cm de modo que el balde
 puede ubicarse en ese espacio. 

CONSTRUCCIÓN 
de viviendas sociales
Hace una década comenzamos a construir un 
proyecto colectivo de país, impulsando 
políticas que reconocen y amplían los 
derechos. Desde 2009, con el programa de 
Ingreso Social con Trabajo “Argentina 
Trabaja”, creamos cooperativas que transfor-
man la realidad de los barrios y las familias.
Hoy, desde el Ministerio de Desarrollo Social 
seguimos profundizando este camino de 
inclusión y fortaleciendo el derecho al trabajo. 
A través de un convenio con el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), avanzamos en la 
implementación de nuevas tecnologías en la 
construcción de viviendas sociales.
Esta guía desarrolla consejos prácticos para 
construir placas prefabricadas con el Sistema 
Beno. Te invitamos a recorrerla.

¡La mezcla debe estar 
a punto! Ligada con justa
cantidad de humedad.

Las bovedillas deben
ser introducidas en agua,
no mojadas superficialmente, 
con manguera, de lo 
contrario las bovedillas 
chupan el agua 
de la mezcla.

Se elije la cara más linda 
de la bovedilla y esa se 
apoya sobre el plástico. 

Las bovedillas rotas o defectuosas
las colocamos en la hilera del medio.

El espacio entre una bovedilla y otra
lo medimos colocando un tubo separador.

Colocadas las 
bovedillas en el molde, 
debemos concluir 
el armado de la placa, 
de lo contrario las 
bovedillas expuestas 
al sol se secan y hay 
que volver a mojarlas. 

A los hierros cortos y 
alambres que van en la 
placa no debemos 
hundirlos demasiado 
en la mezcla, para que 
no se vean del otro
lado de la placa. 

Primero van los hierros
cortos y alambres, 
arriba  van los hierros 
largos.
 

Al comenzar a llenar 
la placa, no golpear 
las  bovedillas  con 
la cuchara, evitando 
así que la mezcla se 
introduzca bajo las 
bovedillas y la cara 
vista quede con 
mezcla. 

Al colocar la mezcla entre 
bovedillas, introduzcamos 
bien la cuchara, para 
lograr que la mezcla
penetre totalmente 
sin dejar huecos. 

Al lado de cada molde 
colocamos:
2 hierros largos
2 hierros un poco más 
cortos
2 hierros cortos, 
2 alambres 
y las bovedillas mojadas 
en grupos de tres. 


