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Resumen 

El objetivo de identificar, caracterizar y ensayar los suelos cordobeses, es optimizar técnica y económicamente 
las subestructuras y las superestructuras de las obras civiles y arquitectónicas. Por ende, consolidar un uso de 
suelo sustentable, es objetivizar las construcciones típicas dentro del marco urbano local. Dentro de este 
marco, la vivienda social , es un tipo de construcción muy importante a considerar. El comportamiento de los 
suelos colapsibles de la región mediterránea del país, es el resultado de la interacción entre su origen y la 
variación del estado tensional dentro de la masa de suelo en el medio. De esta interacción, se produce una 
mayor o menor alteración de los vínculos de su estructura que definen su grado de colapso. Para obtener una 
estructura estable a partir de este tipo de suelo, existen distintos procedimientos. Uno de ellos consiste en 
modificar las propiedades del suelo mediante su estabilización para hacerlo capaz de cumplir mejores 
requerimientos a largo plazo o durante su vida útil (Ingles y Metcalf, 1972). De acuerdo a los resultados de los 
ensayos ejecutados en gran mayoría en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ingeniería de la UCC, se 
podrán recomendar especificaciones técnicas y constructivas concretas sustentables. Las mismas serán 
accesibles a la comunidad (responsabilidad social universitaria) lo que se traducirá en mejoras técnicas y 
económicas para el diseño de la subestructura (fundaciones o cimentaciones) y la superestructura (estructura 
portante) con el consiguiente beneficio social que ello implica, sobretodo para los sectores de menores 
recursos. 
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