SEMINARIO ABIERTO DE POSGRADO

(30 horas)

TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
Y MODALIDADES PRODUCTIVAS
PARA VIVIENDA
26 AL 28 DE JULIO

DOCENTES:
Arq. Aurelio Ferrero I Dra. Arq. Rosana Gaggino I Dra. Arq. Mariana Gatani
LUGAR Y FECHA:
Jueves 26/7. Sede Córdoba de la UNVM. 25 de Mayo 1056, Barrio General Paz, Ciudad
de Córdoba.
Viernes 27/7 y Sábado 28/7. Sede CEVE-CONICET-AVE, Igualdad 3585, Barrio Villa
Siburu. Ciudad de Córdoba.
Aula virtual de la UCSF. Actividades previas y posteriores a la instancia presencial.

INSCRIPCIONES:

Hasta el 20 de julio en: coordinacion-egih@ucsf.edu.ar
Costo: $4200 (incluye material para prácticas, cafetería y almuerzos).
CUPOS LIMITADOS

OBJETIVO GENERAL:
Reconocer las variables que inciden en la gestión y construcción del hábitat,
particularmente en la vivienda en América Latina.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Analizar críticamente los métodos y materiales constructivos empleados, los
sistemas de fabricación, de mercado y producción, en distintos casos tipológicos
en poblaciones latinoamericanas. Desarrollos y transferencias propias de CEVE en
diversos casos.
2. Conceptualizar y discutir el paradigma de Construcción Sustentable de
viviendas. Descubrir los criterios sustentables que inciden en la definición del
hábitat construido desde los puntos de vista ambiental, económico y social.
3. Analizar casos de investigación y desarrollo de componentes de construcción
sustentables para viviendas.
CONTENIDOS:
-Descripción de una metodología de análisis de las tecnologías para construcción
de viviendas. Sistemas tecnológicos tradicionales y alternativos en ejemplos
latinoamericanos. Componentes espaciales, constructivos y productivos,
interacción. Análisis de objetivos y resultados en casos prácticos. Modalidades
productivas y su relación con los aspectos de tipo social, económico y ambiental.
Sistemas constructivos latinoamericanos de vivienda.
-Concepto de tecnologías de construcción sustentables para viviendas.
Consideraciones de los aspectos técnicos, ambientales y económicos de los
distintos sistemas. Breve ejercitación en metodologías de investigación y
desarrollo de tecnologías sustentable para viviendas.
-Casos de investigación y desarrollo de materiales y componentes con
características ambientales. Transferencia conceptual en ejercicios prácticos en
taller.
CONDICIONES DE APROBACIÓN:
Se entregarán certificados cumpliendo con: 75% de asistencia a instancias
teórico-prácticas y aprobación con un mínimo de 6 (seis) puntos del Trabajo de
Síntesis por asignatura, presentado a través del Aula Virtual UCSF.
HORARIO:
Jueves 26 de julio. 8:00 a 15:00
Viernes 27 de julio. 8:30 a 16:00
Sábado 28 de julio. 8:30 a 14:30
El seminario se lleva a cabo en el marco de la Especialización en Gestión Integral
del Hábitat, dictada por la Universidad Católica de Santa Fe, el Centro
Experimental de la Vivienda Económica, Unidad Ejecutora del CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y de la Asociación Vivienda
Económica. Acredita 30 horas.

