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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es contribuir para la construcción de una metodología de 

rehabilitación predial, indicando algunos elementos y presentando un ejemplo de simulación. 
La rehabilitación es una alternativa para proporcionar viviendas sociales. Hay un gran déficit 
habitacional en Brasil y proporcionar nuevas viviendas para todos implica en una fuerte 
demanda por suelo urbano y materiales nuevos. Todavía una parte de este déficit es de 
inadecuación de la vivienda a la familia y parte de las viviendas sociales en el Brasil tienen 
problemas de conservación. Mejorar el uso de los edificios existentes disminuye la necesidad 
de construir nuevos edificios y luego disminuye la necesidad de nuevos recursos. Se propuse 
elementos para una metodología de especificación sustentable de materiales y técnicas para la 
rehabilitación predial, con especial atención a la viabilidad económica. Una simulación fue 
desarrollada en el contexto de Porto Alegre, ciudad ubicada en el sur de Brasil, demostrando 
la propuesta. 

1. INTRODUCCIÓN 

Gran parte de las viviendas sociales en el Brasil tiene problemas de conservación y la 
rehabilitación de viviendas es una medida importante para recuperar la calidad de vida de los 
usuarios. Hay un gran déficit y proporcionar nuevos edificios implica en una demanda por 
suelo urbano nuevo. Mejorar el uso de los edificios existentes disminuye la necesidad de 
nuevos edificios y luego disminuye la necesidad de nuevas tierras urbanas, contribuyendo 
para la sustentabilidad.  

La rehabilitación comprende obras que mejoran viviendas y edificios. Según Gorse y 
Highfield (2009), hay varios beneficios en rehabilitar edificios existentes, tales como 
mantener estructuras con valor histórico y ya adaptadas a la realidad urbana y arquitectónica; 
aprovechar la energía involucrada en la estructura existente, con menor necesidad de nuevos 
recursos; mantener relaciones sociales, comunitarias y de vecindad; y proporcionar 
valorización de la región y de la propia edificación. Para la Comisión Europea que estudia la 
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energía en la construcción, en general es más sustentable rehabilitar edificaciones existentes 
do que demoler y construir nuevas edificaciones (European Comisión DGXVII, 2008). 

Hay ejemplos de rehabilitación en grande parte de los países desarrollados. En 
América del Norte el foco principal está en la reducción del consumo de energía (retrofit). En 
Europa el problema está vinculado también a la renovación de una grande cantidad de 
edificaciones construidas después de la IIa Guerra. Los padrones adoptados en la época de la 
construcción no son considerados adecuados para el actual momento, y se buscan soluciones 
para ampliar el espacio construido y reducir substancialmente el consumo de energía para 
calefacción, además de recuperar la región donde los conjuntos están instalados. El bajo 
crecimiento poblacional en los países desarrollados y la búsqueda por sustentabilidad no 
recomiendan la demolición (Bragança et al., 2007; Cukovic-Ignjatovic e Ignjatovic, 2006; 
Giussani, 2007; Ham y Schamhart, 2006; Ham y Wouters, 2006).  

Todavía los países en desarrollo tienen diferentes necesidades, tales como la 
producción destinada a cubrir el déficit habitacional, bien como la viabilidad económica. 
Todavía, parte de la cuestión habitacional está vinculada a la asistencia deficiente de las 
demandas de los usuarios, provocada por deficiencias del proyecto original o envejecimiento 
de las edificaciones, además de los problemas fundados en la baja calidad original de la 
habitación social (Bonduki, 1999; Boselli, 2007). 

El déficit habitacional en Brasil es de cerca de 10%. Gran parte de este déficit es de 
inadecuación de la vivienda a la familia, bien sea, la familia tiene vivienda, mas con calidad o 
tamaño abajo de sus necesidades (FJP, 2004). Por esto la rehabilitación es una importante 
acción del estado brasileño. En Brasil, una oportunidad de estudio está en los conjuntos 
verticales construidos en el período de actuación del Banco Nacional de la Habitación (BNH), 
de 1964 hasta 1986. En termos cuantitativos, esa producción habitacional es significativa en 
diversas ciudades brasileñas. Originalmente eses conjuntos fueron proyectados tiendo en vista 
una población de clase media-baja o baja y en la mayoría son compuestos por conjuntos de 
centenas de apartamentos de 2 o 3 habitaciones, con áreas de convivencia social y 
estacionamientos colectivos, con padrones arquitectónicos y constructivos razonables para la 
época de la construcción. Los proyectos ejecutados en diferentes locales del país tienen 
similitudes (BNH, 1979; Bonduki, 1999; Cardoso, 2007; Sampaio, 2002).  

Actualmente muchos de eses inmuebles tienen un estado de conservación ruin o hasta 
precario y bajos valores de mercado. Hay impacto sobre la tributación inmobiliaria, 
generando en algunos casos una falta de interese del poder público en invertir en mejorías en 
las regiones depreciadas. Es común también ocurrir la estigmatización de los moradores. De 
esta forma, existen pierdas en relación a la calidad de vida de las familias y mas allá, de los 
barrios. Esta situación ocurre también en otros países, como en Argentina y Chile (Dunowicz 
y Hasse, 2005; Krasuk y Gerscovich, 2005), con algunas propuestas de renovación (Ganem y 
Esteves, 2003; Ganem et al., 2005; Rodríguez y Sugranyes, 2004). 

Entretanto, así como la degradación del ambiente construido provoca pierdas sociales 
y económicas, la recuperación de los inmuebles tiene potencial para mejorar la vida de las 
familias afectadas y de las ciudades como un todo, bien como existe potencial para reducción 
de niveles de pobreza y criminalidad. Naturalmente, los proyectos deben mirar requisitos de 
sustentabilidad, en los aspectos ambiental (preferencia por materiales reciclados o de bajo 
impacto), económico (viabilidad económica, tiendo en vista las limitaciones de los 
propietarios) y social (mínimo impacto sobre los usuarios durante as obras). 

La perspectiva adoptada es de la rehabilitación o renovación predial. El objetivo 
específico de este trabajo es investigar como proponer soluciones sostenibles para renovación 
predial de edificios residenciales. Este artículo presenta algunos elementos para estudiar la 
rehabilitación predial como una alternativa para proporcionar viviendas sociales y presenta 
una simulación en un condominio social en Porto Alegre, Brasil. 
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2. ALGUNOS ELEMENTOS PARA CONSTRUIR UNA METODOLOGÍA 

La premisa básica adoptada es que ampliar, mejorar y/o prolongar la vida útil de las 
edificaciones es una forma de reciclar, evitando la construcción de unidades nuevas y 
reduciendo la generación de residuos y economizando recursos naturales y financieros, 
energía y tierra virgen urbana. Se supone que hay ventajas económicas y mejor uso del suelo 
con la renovación de inmuebles.  

El proyecto de rehabilitación debe partir de algunas premisas, especialmente: (i) 
viabilidad técnica y económica, con proposición de soluciones que renueven la apariencia de 
las edificaciones, promoviendo la valorización económica; (ii) utilización de materiales 
disponibles en la región, de bajo costo, que generen pocos residuos y sean reciclables; (iii) 
proposición de soluciones que permitan flexibilidad de usos. Estos tres puntos establecen la 
sustentabilidad económica, ambiental y social. Se detallan estas premisas a seguir. 

2.1. Proyectos viables y con valorización 

Los costos de construcción son un elemento muy importante en el sector de habitación 
social. En general hay pocos recursos y los proyectos deben atentar a muchas necesidades. 
Entonces es importante examinar con cuidado los costos de los proyectos de rehabilitación, 
que deben ser viables económicamente. Y antes de eso, las soluciones deben ser ejecutables, 
bien sea, técnicamente viables. La viabilidad técnica se asegura pelo respeto a las normativas, 
en el caso brasileño dictadas por la Asociación Brasilera de Normas Técnicas (ABNT). 

Los costos fueron calculados por presupuestos convencionales, mensurando 
materiales, mano de obra, obras complementarias o auxiliares y costos administrativos o 
legales. Esta parte sigue los métodos tradicionales de presupuestos. El análisis de viabilidad 
necesita también de las estimativas de aumento de valor de los inmuebles. Se proponen una 
forma básica para mensurar la valorización, con modelos hedónicos de precios (Borrero 
Ochoa, 2002; González, 2006). 

Los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son 
conocidos como “modelos hedónicos de precios” (hedonic price models), los cuales son 
modelos econométricos o micro-económicos, con una larga aplicación en estudios y 
investigaciones (Rosen, 1974; Sheppard, 1999).  

2.2. Proyectos sustentables 

Es muy clara la influencia de las edificaciones sobre el medio ambiente. Las 
edificaciones necesitan de gran cantidad de recursos para su construcción, bien como para 
operación y manutención. El entorno construido representa casi un 50% de las emisiones de 
gases del efecto invernadero, y una fracción similar el consumo de energía y agua (Gauzin-
Müller, 2002; Yeang, 2001).  

La cuestión de sustentabilidad en la construcción tiene vínculo con la sustentabilidad 
en general, incluyendo los problemas de degradación del medio ambiente natural, cambios del 
clima y efecto invernadero, por ejemplo y tiene tres aspectos básicos: económico, ambiental y 
social. Estos aspectos deben ser buscados de forma coherente (Gauzin-Müller, 2002). 

La explotación de los recursos naturales reduce de manera significativa las reservas 
naturales de materiales. Se puede observar que los materiales utilizados en la construcción 
tienen una gran responsabilidad respecto al impacto ambiental. Existen varios métodos de 
evaluación ambiental, algunos de los cuales han sido desarrolladas específicamente como 
herramienta para la selección de materiales amigables con el ambiente y otros que pueden 
funcionar como tal, mismo sin haber sido creado a tal efecto. Se clasifican en tres grupos: 



60 Engenharia Civil • UM                             Número 38, 2010 

energía incorporada, instrumentos basados en el análisis del ciclo de vida (ACV) y 
identificación del impacto mediante procedimientos simplificados (Rocha y John, 2003). 

Según Roaf et al. (2006), todos los materiales tienen algún impacto ambiental y aún no 
hay métodos para evaluar con precisión el impacto total de un edificio. El análisis individual 
de los materiales es compleja. Para estos autores, la energía incorporada es una de las medidas 
más importantes para la evaluación del impacto ambiental, pues el uso de energías no 
renovables es la razón principal de la degradación global del medio ambiente (por ejemplo el 
calentamiento global a través de la liberación de CO2 - y otras emisiones que causan la lluvia 
ácida). 

Hay varios criterios y principios para obtenerse la sustentabilidad en la construcción, 
basados en el análisis del ciclo de vida, reciclaje de materiales, componentes o construcciones 
y cálculo de la energía involucrada (Kibert, 2005). La rehabilitación es una forma de reciclaje 
del edificio, la cual intenta aprovechar la estructura existente de la edificación y la 
infraestructura de la región, con la menor generación de residuos y menor consumo de energía 
en el ciclo de vida de la edificación. Para la especificación de nuevos materiales se adopto la 
escoja con base en la energía involucrada de cada opción, considerando también los costos y 
la necesidad de recursos en el ciclo de vida (Boussabaine y Kirkham, 2004).  

Una cantidad significante de energía se consume en la producción, transporte y 
aplicación de materiales de construcción. La elección de los materiales y componentes se 
puede hacer com base en el análisis de la energía consumida para su producción y son 
considerados los mejores materiales que consumen menos energía en sus procesos de 
producción y las aplicaciones en edificios. La energía involucrada se puede definir como la 
cantidad de energía consumida para producir un producto, un material o la propia 
construcción. Se pueden incluir desde la extracción de materias primas hasta la distribución 
del producto en el mercado (Skolay, 1997). 

La energía consumida en el entorno construido se puede dividir en dos categorías: (1) 
la energía consumida en la producción de la construcción, incluyendo la energía necesaria 
para la producción y transporte de materiales, el montaje o la aplicación en las obras, y (2) la 
energía necesaria para la operación y mantenimiento del edificio durante todo su ciclo de vida 
y para la demolición y retirada de residuos. Las dos parcelas deben ser estudiadas, y las 
definiciones de proyecto sobre la elección de los materiales tienen un impacto en ambos. 

Por otra parte, en el mismo país, hay una gran diferencia en el consumo de energía 
debido a las diferencias tecnológicas. En Brasil, hay algunos estudios específicos, tales como 
los de Cybis y Santos (2004) sobre albañilería, Manfredini y Sattler (2005) en la cerámica 
roja, y Taborianski y Prado (2003) sobre el calentamiento de agua, pero aún queda un largo 
camino por recorrer. 

Teniendo en cuenta estas peculiaridades y la información obtenida en la literatura, los 
valores de energía involucrada fueron obtenidos de varias referencias, con preferencia para los 
datos de estudios brasileños. La Tabla 1 muestra datos de valores de energía involucrada en 
algunos de los materiales utilizados en los edificios, obtenidos a partir de estudios de Cybis y 
Santos (2000), Sattler y Manfredini (2005) al, Roaf et. (2006) y Tavares (2006). La energía 
involucrada en estos materiales incluye extracción y transporte hasta el sítio de la 
construcción. 

Por la Tabla 1 queda claro que el acero, seguido por el cemento, son los mayores 
consumidores individuales de energía. Todavía para un análisis correcto es necesario calcular 
las cantidades totales de cada material, pues cada uno tiene distintas capacidades de soportar 
carga, por ejemplo. 
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Tabla 1: Valores de energía involucrada de algunos de los materiales de construcción* 

# Descripción Densidad 
(kg/m3

Energía involucrada 
(GJ/ton) ) 

1 Cemento 1500 6,0 GJ/ton 
2 Cal 1500 5,6 GJ/ton 
3 Arena 1500 0,0285 GJ/ton 
4 Grava 1500 0,15 GJ/ton 
5 Acero en barras para hormigón 7800 16,7 GJ/ton 
6 Acero en perfiles 7800 30 GJ/ton 
7 Alambre y red alambrada 7800 33,8 GJ/ton 
8 Clavos 7800 31,0 GJ/ton 
9 Madera serrada 500 1,5 GJ/ton 
10 Madera contrachapada 1000 8,0 GJ/ton 
11 Ladrillo cerámico – 10x15x20 1700 2,5236 GJ/ton 
12 Fabricación de mortero 1250 0,0020 GJ/ton 
13 Fabricación del hormigón 2300 0,0025 GJ/ton 
14 Transporte y bombeo del hormigón 2300 0,0050 GJ/ton 

*Fuentes: ver el texto. 

2.3. Proyectos flexibles 

La repetición del proyecto puede ser considerada como una de las causas de 
desvalorización de los inmuebles sociales. En general, la habitación en masa es vista pelo 
mercado inmobiliario como habitación de baja calidad, monótona y destinada a una población 
de pocos recursos (Brattbakk y Hansen, 2004; Hastings, 2004; Verhage, 2005).  

Kleinhans (2004) recomienda la diversificación de los tipos de habitación y el 
estímulo a distintas actividades económicas (tiendas, oficinas, servicios), con el objetivo de 
atraer una población con mejores condiciones socio-económicas. Son importantes acciones 
para reducir criminalidad y polución, ampliar y cualificar los medios de transporte y los 
equipamientos urbanos. Verhage (2005) también sustenta que la renovación urbana y predial 
debe fomentar la diversidad de topologías, para atraer diferentes personas y así disminuir la 
posibilidad de segregación.  

Otra premisa es que la construcción debe adaptarse a los usuarios al largo de su ciclo 
de vida y no lo contrario. Para esto, el diseño debe incorporar algún grado de flexibilidad de 
adaptación. La línea de investigación “Open Buildings” sigue estudios de Habraken (1972, 
1998) y representa una estrategia de diseño, construcción y explotación del entorno construido 
teniendo en vista la flexibilidad de usos (el aumento de la capacidad de adaptación a los 
cambios que ocurren en todo el ciclo de vida de un edificio).  

Desde este punto de vista, el edificio tiene básicamente dos partes: la concha (shell - 
forma constructiva con características durables) y el relleno (infill - partes internas, que se 
pueden realizar con materiales ligeros, y deben proporcionar flexibilidad de adaptación). Este 
concepto se aplica a los nuevos proyectos, donde se puede especificar las estructuras, 
cerramientos y sistemas de construcción de una forma sencilla, todavía también los proyectos 
de adaptación o renovación de edificios pueden (o deben) tener en cuenta la flexibilidad 
(Habraken, 1998; Kendall, 2005). Hay estudios de rehabilitación en Brasil, para el sector de 
habitación social (Folz, 2008; Marroquim y Barbirato, 2007; Szücs, 1998).  
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3. ESTUDIO DE SIMULACIÓN DE PROYECTO EN PORTO ALEGRE  

Esta parte del trabajo presenta un estudio sobre la posibilidad de renovación de un 
conyunto habitacional de media altura en Porto Alegre, Brasil. La investigación fue 
desarrollada siguiendo los principios presentados, a través de simulación de alternativas de 
proyectos, con costos y valores de mercado reales. El caso para estudio es un conyunto de 
bloques de altura mediana. 

Estos proyectos suelen tener un diseño repetitivo y siguen un padrón común para ese 
tipo de conjunto habitacional (BNH, 1979). Hay centenas de este tipo en Brasil y en muchos 
casos ellos no están en buenas condiciones de conservación o entonces no tienen los 
requisitos que las familias necesitan hoy. Todavía es importante pensar soluciones colectivas 
para los conjuntos, a través de una estrategia que permita a diferenciación de los predios sin 
que se pierda la característica del conjunto habitacional.  

Para las propuestas, también fueran considerados buenos ejemplos de habitación social 
construidos en Brasil y en otros países (French, 2008). Es importante resaltar que no se 
pretende discutir la cualidad arquitectónica de las alternativas de proyecto, las cuales fueran 
generadas para permitir el análisis y la discusión de algunas cuestiones. Además, un análisis 
mas preciso de un proyecto de renovación predial debe envolver los usuarios (Giussani, 2007; 
Suschek-Berger y Ornetzeder, 2005). Las alternativas de proyectos desarrolladas tuvieron la 
energía involucrada como criterio de decisión entre alternativas, bien sea, las opciones 
presentadas son las que tuvieron la menor energía involucrada entre los materiales estudiados. 

3.1. Descripción del condominio y de los bloques 

El Conjunto Residencial Felizardo Furtado está ubicado en la calle Felizardo Furtado, 
en Porto Alegre. Fue construido entre 1974 y 1976, con el aliento del BNH, con plazo de 
financiamiento de 300 meses. El terreno tiene 31,520m2, con un 20.8% de ocupación (Figura 
1). Cuenta con ocho bloques de diez niveles. El acceso a los edificios es central y ocurre por 
escaleras y ascensores. La planta baja tiene doce unidades por nivel con 152 apartamentos de 
48m2 de espacio privado con habitación simples; 472 apartamentos con área de 64m2 con 
doble habitación y 320 apartamentos de tres habitaciones, con 77m2; tiendo entonces 944 
unidades y 62,103 m2 construidos en total (Figuras 2 y 3). La construcción es convencional, 
en hormigón armado y albañilería de ladrillos cerámicos revestidos con mortero común; las 
ventanas son metálicas; la cubierta tiene tejas de fibrocemento; y las habitaciones tienen piso 
en tacos de madera en la parte social y cerámica en la parte de servicios. El condominio 
dispone de espacios para reuniones sociales, escuela de niños, centro medico, diversión, 
comercio y servicios. La densidad de ocupación es de 1,650 hab/ha. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 1 – Vista aérea (a) y plan (b) del condominio  

  

Figura 2 – Fachadas actuales del condominio  

 

Figura 3 - Planta baja original  

3.2. Estimación de los valores de mercado - valorización 

La valorización puede ser mensurada por modelos hedónicos de precios, comparando 
la situación actual con la situación potencial, con base en la propuesta de rehabilitación. Para 
esto, fueron desarrollados modelos de precios para inmuebles de sectores de rangos bajos y 
medios. 

Fueron obtenidos 41,975 datos del mercado inmobiliario de Porto Alegre, Brasil. Son 
datos de ventas de apartamentos de clases baja y media en la región, obtenidos en la 
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Secretaría de Hacienda de Porto Alegre, de los registros del impuesto de ventas (sales tax), 
con todos los casos de ventas con declaración de impuesto en el período de octubre de 1998 y 
marzo de 2010. No están en este registro los casos de donación o herencia, los cuales son de 
competencia estadual en Brasil (Tabla 2).  

Tabla 2 – Características de los datos (41,975 datos) 

Variable Unidad Mínimo Máximo Promedio Desvío 
Padrón 

Precio - precio de venta de los inmuebles, 
convertido para USD 

USD 1,648.35 2,131,868.13 55,882.65 48.57 

Área - área total de los apartamentos m 20,50 2 2,277.54 104.44 2,979.65 
Terreno - área total de los terrenos m 180.00 2 77,460.00 5,106.54 40,975.88 
Edad - edad fiscal (referida a la data de la 
licencia de habitabilidad) 

años 0 90 20.17 12.22 

Mes - Mes de venta del inmueble, 
variando de 1 (octubre de 1998) hasta 140 
(marzo de 2010) 

- 1 140 78.74 38.77 

Estándar - medida del estado general de 
los edificios de la muestra; los niveles 
considerados son 1 (peor) hasta 5 (mejor). 

- 0 10 2,58 2.04 

Barrio - variable cualitativa para el barrio 
del inmueble 

- 0 100 30,38 15.09 

CBD – la distancia al centro comercial – 
histórico de la ciudad, en línea recta 

km 0.05 5.53 6.15 71.99 

Parques – la distancia al parque más 
próximo, en línea recta 

km 0.25 7.52 4.35 41.95 

Shopping - la distancia al shopping center 
más próximo, en línea recta 

km 0.16 5.52 6.25 76.64 

 
Este tipo de dato ya fue trabajado en investigaciones anteriores (González, 2002) y sus 

características son bien conocidas. Con estos datos, fue propuesto un modelo de precios 
(Ecuación 1). El análisis de regresión permite la obtención de un modelo representativo del 
comportamiento del mercado. El modelo consiste en una ecuación de múltiples variables, las 
cuales miden las diversas características importantes de los inmuebles. La ecuación básica 
investigada fue de la forma: 
 

Precio =a0 +a1*Área +a2*Terreno +a3*Edad +a4*Mes +a5*Estándar +a6
+a

*Barrio 
7*CBD +a8*Parques +a9

 
*Shopping                          (1) 

En este modelo, los términos ai son los parámetros a ser estimados, por la regresión 
(i=1,...,9). El término constante de la ecuación es a0

La ecuación de inferencia de valores, basada en los datos de la muestra y en los 
análisis estadísticos, se presenta a continuación. Los coeficientes de las ecuaciones 
representan los precios implícitos de las respectivas características (Tabla 3). La variable 
dependiente fue calculada como Precio

. Los demás son los coeficientes 
resultantes del tratamiento estadístico, representando la participación relativa de cada una de 
las variables independientes en el modelo para explicar la variable dependiente. El análisis 
estadístico indica cuales de las variables de conyunto deben permanecer en el modelo y el 
formato en que las variables deben ser colocadas.  

0.5. 



Número 38, 2010 Engenharia Civil • UM 65 

Tabla 3 – Datos del modelo calculado – Variable dependiente Precio

Variable 

0.5 

Coeficiente t 
Constante-a 73.597 0 41.316 
Área 0.981 323.144 
Terreno 0.018 0.5 4.449 
Edad -0.835 -68.610 
Mes 1.021 12.791 
Mes -4.213 0.5 -5.754 
Estándar 6.230 47.526 
Barrio 0.489 41.980 
Parques -3.751 -21.003 
Shopping -1.236 -9.062 

 
Para la prueba de la validez del modelo, inicialmente debe ser examinado el 

coeficiente de determinación. Este coeficiente es un indicador de la precisión alcanzada en el 
modelo. Cuando es igual a la unidad, la regresión explica totalmente los datos. El coeficiente 
de determinación ajustado para los grados de libertad fue de R2

a

La hipótesis de validez del modelo fue probado por el análisis de varianza, a través de 
la distribución de Fischer – Snedecor (F), que permite concluir sobre la significancia o 
incertidumbre del modelo de regresión. El valor calculado para el modelo fue 
F

=0,906, indicando que el 
modelo explica más de 90% de la variabilidad de los precios de venta. 

calc=22,817.686, el cual supera ampliamente las exigencias comunes (F0,05

La prueba de importancia de las variables para el modelo fue realizado por 
comparación del estadístico de la prueba (t

=1,88), indicando 
que la hipótesis de no existir la relación propuesta debe ser rechazada. 

calc), calculado para cada variable, con un 
parámetro correspondiente al nivel mínimo deseado. Para el conjunto de la muestra y las 
variables consideradas, el valor crítico del estadístico es t0,05

En cuanto a los supuestos básicos, no hubo problemas. No fueron detectadas 
correlaciones fuertes entre las variables explicativas. Los coeficientes quedaron por debajo de 
0,50, alejándose el problema de multicolinealidad. El análisis de los residuos también es 
favorable. Los valores de los errores estandarizados son pequeños, lo que indica que no hay 
problemas estadísticos. No fueron detectados outliers, ni tendencias de agrupamiento de los 
residuos. El análisis gráfico de los errores no demostró fugas en la condición de normalidad. 

=1,96. Cuando el valor 
estadístico calculado para cada variable es mayor que ese valor, la incertidumbre (nivel de 
significancia) es menor que 5% y la confianza en el valor inferido es mayor. En este caso, el 
comportamiento de las variables está indicado en la Tabla 3. Todas las variables 
independientes fueron aceptadas, excepto CBD, que fue eliminada en etapa inicial de análisis, 
con una confianza bien superior al 95%, superando las exigencias. Esta prueba también 
permite la aprobación del modelo propuesto. 

La ecuación para cálculo de los valores de mercado de los inmuebles, basada en los 
coeficientes de la Tabla 3, es la siguiente (Ecuación 2): 

 
Precio = (73.597 +0.981*Área +0.018*Terreno0.5

Mes
 -0.835*Edad +1.021*Mes-4.213* 

0.5+6.230*Estándar +0.489*Barrio -3.751*Parques -1.236*Shopping)2           

3.3. Proyecto de rehabilitación interna 

(2) 

La diversificación interna de los apartamentos fue explorada, recombinando unidades 
actuales para formar lofts, duplex horizontales y verticales, con una mayor variedad de planos 
de planta en la edificación. El proyecto considera la ampliación de los bloques con inclusión 
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de un nuevo nivel y sustitución de algunas unidades en el nivel terreo para usos comerciales o 
hasta remoción, para mejorar la circulación entre los bloques. Las estrategias utilizadas 
permiten la diferenciación de unidades sin deshacer las características básicas del condominio 
(Figuras 4, 5 y 6). 

 

 
Parte de la planta original 

 
Planta Duplex Vertical (1º y 2º niveles) 

 
Planta Comercial Térreo 

 
Planta Duplex Horizontal (antes y después) 

Figura 4 - Planta baja original y ejemplos de alteraciones 

El plan flexible permite a los residentes de los apartamentos cambiar de inmueble sin 
necesidad de cambio de dirección al largo del tiempo. Así, los lazos de vecindad no se pierden 
y la comunidad se mantiene unida.  

3.4. Proyecto de rehabilitación de la fachada 

La propuesta adopta elementos estructurales de acero fueron conectados a las fachadas 
para fijar los balcones. La localización de los balcones puede ser decidida por los usuarios 
cuando de la ejecución de la obra, lo que genera una fachada con movimiento. Para se obtener 
el confort ambiental, se utilizaron brises metálicos móviles en la fachada oeste, los cuales 
reducen la luz del sol y, al mismo tiempo, permiten la circulación del aire libre. La ubicación 
de los brises puede variar de acuerdo a las necesidades de los residentes, lo que crea una 
fachada diferente en cada bloque de viviendas, todavía manteniendo un mismo padrón 
(Figuras 5 y 6). 

   

Figura 5 – Fachadas con la propuesta de renovación  
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En el nivel terreo hay remoción de algunas unidades o alteración para nuevos usos. Se 
adoptó la adición de un nuevo nivel y cobertura verde. Las unidades removidas son 
compensadas con las unidades añadidas en el 11º nivel. Por otro lado, algunas funciones 
comunitarias poden ocurrir en la cobertura verde o en el nivel terreo. 

 

Figura 6 – Detalles de la fachada – vacíos, balcones y fachada verde 

Brises metálicos fueron diseñados para bloquear la luz solar, con reducción del 
consumo de energía. Al mismo tiempo que permite la circulación del aire, los brises 
complementan la red metálica incrustada en la nueva fachada, fijada en la estructura de 
hormigón original (Figura 7). 

 

 
Reds metálicas crean zonas 
neutras y ocultan la 
ventana de la cocina 
 
Brises metálicos móviles 
 
 
Balcones metálicos fijados 
en la estructura de 
hormigón de la edificación 

Figura 7 – Detalles de la fachada lateral 

Una máscara de color verde cubre toda la parte lateral del edificio. Una estructura de 
metal sirve como un apoyo a la protección de las plantas. La permeabilidad visual y física fue 
posible gracias a la retirada de las unidades en planta baja o en segunda planta. Esto amplia la 
ventilación cruzada y crea una mayor comodidad térmica para el edificio. En las unidades 
mantenidas, se crearon áreas de servicios y comercio para generar ingresos al condominio y 
un mayor contacto social entre los residentes. 

3.5. Proyecto de rehabilitación de la cubierta 

La estructura es antigua (más de 35 años), fue calculada bajo costumbres y normativas 
diferentes de los actuales y se puede decir que es extra-dimensionada en relación a las 
estructuras de hormigón actuales. Se verificó la calidad y estado de esta estructura en 
inspecciones. Es posible agregar un nuevo nivel sobre la cubierta, construido con ladrillos 
ligeros, de hormigón celular. La venta de este nuevo nivel cubre los costos de la renovación 
del edificio, como se demostró abajo. En adicción, la nueva planta permite el uso de un techo 
verde. Este techo verde recoge el agua de lluvia para su reutilización y los conductos bajan 
por dentro de la estructura metálica dos balcones (Figura 5). 
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3.6. Viabilidad económica del proyecto de rehabilitación  

Se hice la especificación y el cálculo de los materiales necesarios para la renovación 
de la edificación. Los costos fueron calculados por apartamento (promedio por unidad). En 
seguida, se hice el cálculo de la valorización, con la utilización de la Ecuación 1. Hay muchas 
diferentes configuraciones de renovación, entonces se presenta dos posibilidades, para 
examinar la viabilidad y demostrar la metodología de análisis. 

Como una primera opción (Opción A), se propone la implementación solo de 
alteraciones externas, de rehabilitación de la fachada (red metálica, brises y balcones), como 
se ve en las Figura 6 y 7. Los costos de las obras fueron calculados y son de USD 6,530 por 
unidad (Tabla 4).  

Tabla 4 – Detalles del presupuesto de las obras de fachada – Opción A (promedio por unidad) 

Elemento Dimensión y material Costo (USD) 
Envoltoria en tela 6.3m2 315.00  de tela de acero 
Balcones: 4.0m2 350 kg de acero – estructura, 
pisos e laterales en acero 

2,800.00 

Brises en aluminio 4.0m 900.00 2 
Alteraciones internas 
(albañilería, carpintería) 

cambio de ventanas, ayustes 
en la pared externa 

700.00 

Pintura general 50.0m2 1,000.00 , tinta acrílica 
Proyecto, tasas e gestión de la 
obra 

12.5% 815.00 

Costo por unidad   6,530.00 
 
Los valores de mercado para cada apartamento fueron calculados con los datos reales 

de la edificación, determinados para el mes de agosto de 2010 (Valor original - “O” en la 
Tabla 5). Con esto fueron obtenidos los valores para el estado actual de la edificación. En un 
segundo cálculo, se propone la reducción de la edad para 15 años, como efecto de la 
actualización y renovación de la fachada. Es un uso del concepto de la “edad aparente”, que 
se adopta en general en los avalúos comerciales (Borrero Ochoa, 2002; González, 2006). 
Además, se calculó el efecto del aumento del área por la adicción del balcón. Los valores 
calculados para cada unidad están en la Tabla 5 (A). Como la valorización (Va) es mayor que 
los costos (C), se demostró la viabilidad económica. Hay una ventaja (Vn) de cerca de 3,3 
hasta 4,4 mil dólares por unidad con la renovación. 

Tabla 5 – Análisis económico de la renovación de fachada – Opción A 

Tipo de Apartamento 

Valor 
original 
(USD) 

Área 
(m2

Valor con 
la Opción 
A (USD) ) 

Área 
(m2

Valorización 
(USD) ) 

Costo 
(USD) 

Ventaja 
(USD) 

O  A  Va=A-O C Vn=Va-C 
Habitación simples – H1 55,065 48.00 64,748 52.00 9,683 6,530 3,333 
Habitación doble – H2 62,678 64.00 72,982 68.00 10,304 6,530 3,954 
Habitación tripla – H3  69,226 77.00 80,035 81.00 10,809 6,530 4,459 

 
En una segunda análisis (Opción B), se propone solo la alteración interna de la 

edificación, recombinando unidades para generar nuevas configuraciones, como presentado 
en la Figura 4. En adicción se agrega un nivel a más, el 11º, siendo el ingreso por la venta de 
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este nivel el mecanismo de financiación de las obras. En este sector inmobiliario, el lucro es 
de un 30%. 

Se consideró que la estructura de hormigón soporta la carga extra de un nivel, 
construido con albañilería ligera, ejecutada con ladrillos de hormigón celular. El costo de 
construcción para este tipo de construcción, con el mismo estándar de la edificación actual y 
considerando la situación especial de ejecución en la cubierta de una edificación ocupada, es 
de cerca de 800 dólares por m2. Hay costos a más por la situación especial, pero no hay 
costos de terreno y otros. Son 900 m2 construidos y removiendo una parte para servicios (por 
ejemplo para escaleras y ascensor), quedan 832 m2 útiles para venta. Se considera que en esta 
área serian construidos por ejemplo 12 apartamentos de doble habitación y 4 de habitación 
simples (Tabla 6). 

Los precios de los nuevos apartamentos (11º nivel) bien como de los apartamentos 
cambiados en duplex fueron estimados con la Ecuación 1, manteniendo el mismo estándar. 
Para los nuevos se estimó una edad aparente de 15 años, pues la construcción de este nivel es 
nueva pero la edificación no fue renovada por entero. Para los alterados, se cambió la edad 
aparente para 25 años. Se considera que las alteraciones no renuevan por completo estos 
apartamentos. En la Tabla 6 se usa la misma codificación presentada en la Tabla 5 (H1, H2 y 
H3 – ver también la Figura 4). Los resultados demostraron la viabilidad de esta opción, con 
un saldo de más de 66 mil dólares, el cual podría ser utilizado para renovar la fachada. 

Tabla 6 – Análisis económico del proyecto de ampliación y diferenciación – Opción B 

Elemento 

Valor 
original 
(USD) 

Área 
(m2

Costo de la 
obra 

(USD) ) 
Costo total 

(USD) 

Valores de las 
nuevas 

unidades (USD) 
Ventaja 
(USD) 

O  Co Ct=O+Co Vu Vn=Vu-Ct 
Costo de construcción del 
11º nivel  900.00  720,000  -720,000 
Venta nuevos – H1x12  576.00   753,193 753,193 
Venta nuevos – H2x4  256.00   283,509 283,509 
Duplex Horizontal H3+H3 138,452 154.00 25,000 163,452 119,830 -43,622 
Duplex Horizontal H3+H2 131,904 141.00 20,000 151,904 111,163 -40,741 
Duplex Horizontal H2+H1 117,743 112.00 18,000 135,743 93,002 -42,741 
Duplex Vertical H3+H2 131,904 141.00 20,000 151,904 111,163 -40,741 
Duplex Vertical H2+H2 125,356 128.00 18,000 143,356 102,822 -40,534 
Duplex Vertical H1+H1 110,130 96.00 15,000 125,130 83,675 -41,455 
Totales     1,591,489 1,658,356 66,867 

 
La viabilidad económica ha quedado demostrada en dos opciones de renovación. La 

Opción A es solo externa y la valorización hace viable la alteración propuesta. La Opción B 
es solo interna y la viabilidad es obtenida con la venta de propiedades ubicadas en un piso 
añadido. Otras combinaciones, tales como A+B también serán viables. La estrategia de 
proyecto permite la diferenciación de los bloques sin deshacer las características del 
Condominio Felizardo Furtado. La calidad de vida de los residentes se amplia con la adición 
de balcones y brises, mejorando el confort térmico de las unidades. La sustentabilidad se logra 
con el uso del acero, más económico y con menor energía involucrada que el hormigón.  

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Los condominios del modelo BNH estudiados fueron construidos en el la década de 70 
y en inicio de la década de 80. La simulación de proyecto utilizó la renovación de la 
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estructura del edificio y aprovechamiento de la infraestructura existente. Se demuestra la 
posibilidad de añadir balcones en las fachadas y que las unidades pueden ser aumentadas o 
disminuidas, y se añade la diferenciación interna, recombinando unidades. Con el fin de 
financiar parcialmente la renovación del edificio con la venta de unidades, o el reemplazo de 
los residentes de cada bloque fue diseñada la adición de un nuevo nivel. Todavía sea inicial, 
esta investigación demostra que es posible rehabilitar construcciones antíguas en Brasil y 
diseñar bloques con unidades de diseño flexible, siendo esta flexibilidad vertical u horizontal.  
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