
Extensión Universitaria en el marco del Desarrollo Curricular.  

Espacios Académicos de la FAU que Intervienen: 

INTRODUCCIÓN A LA MATERIALIDAD. T1 García García / Páez 
PRODUCCIÓN DE OBRAS I, II y III. TV2 Castro / Lufiego / Infante 
ELEMENTOS DE MATEMÁTICA Y FÍSICA TV2 Enrich / Creus / Carnicero 

ESTRATEGIAS de MEJORAMIENTO del HÁBITAT. 

La correcta utilización del material en situaciones habitacionales del barrio Villa Alba 
construidas con mínimos recursos. 

 
   

 

SÍNTESIS DEL PROYECTO  

La propuesta plantea desarrollar acciones que permitan evaluar y proponer soluciones 
constructivas destinadas al mejoramiento hidrotérmico de viviendas en el Barrio Villa Alba 
de la ciudad de La Plata.  

Esta tarea permitirá aprovechar la capacidad cognitiva de cada una de las Cátedras 
participantes, incorporando en la actividad la problemática presentada por miembros de la 
comunidad en sectores vulnerados. 

Expuestas las deficiencias térmicas, se propone rediseñar la “cáscara” viabilizando la 

utilización de materiales en desuso y evaluar posteriormente la mejora alcanzada. Las 
propuestas de máximo rendimiento se especificarán y modelizarán en escala 1:1, 
verificando técnica y prácticamente su posible ejecución por los destinatarios. 
 
OBJETIVOS Y RESULTADOS  

Objetivo General  

Fomentar la generación, el intercambio  y retroalimentación de saberes entre cátedras de 
diferentes ciclos de formación,  propiciando mejorar la calidad de vida con beneficio 
económico y social en viviendas del Barrio Villa Alba. 

Objetivos Específicos 

- Concientizar al colectivo participante sobre los beneficios asociados, del aislamiento 
térmico de la envolvente de la vivienda con la construcción sustentable y la salud pública. 



- Diseñar diferentes modelos de envolventes para las tipologías con prioridades de 
intervención. 
- Calcular las mejoras térmicas alcanzadas en relación al rendimiento de la envolvente 
original estudiada.  
- Demostrar experimentalmente el ahorro o beneficio social de la aplicación de las 
propuestas. 
 

Introducción a la Materialidad  

Elaborar diagnostico del/los casos testigos presentados a partir de: 

Evaluar, descubrir y establecer las condicionantes de orden constructivo, físico económico 
y cultural a que están sometidos los casos presentados. 

Determinar las deficiencias en la materialización constructiva de las envolventes de los 
casos seleccionados (buscando relacionar las diferentes tipologías de viviendas 
autoconstruidas o espontaneas y los recursos empleados). 

Elaborar una propuesta de mejora/formulación: 

Proponer una alternativa de mejoramiento del hábitat partiendo de lo construcción 
existente que involucre el corte crítico constructivo con (suelo + cerramiento lateral + 
cubierta) respecto a envolvente,  estructura y aislaciones sobre tres ejes: 

Habitabilidad: (funcionalidad, flexibilidad, crecimiento, confort higrotermico,  adecuación 
morfológica, etc.). 

Adecuación Tecnológica: (viabilidad constructiva, durabilidad y mantenimiento de los 
materiales, etc.). 

Economía/costos: (iniciales, de mantenimiento, ampliación y mejoras, consumos 
energéticos). 

Sistema de Construcción: Autoconstrucción in situ, partes prefabricadas o industrializadas 

    
 



Elementos de Matemáticas  y Física 

Los objetivos establecidos para el desarrollo de este proyecto se encuadran en el marco 
de un Trabajo Práctico referido a Calor e involucra a los estudiantes de Elementos de 
Matemática y Física (Nivel 1):  

Objetivo general: 

Promover la aplicación de los conceptos referidos a la conducción del calor en el análisis 
del comportamiento térmico en situaciones habitaciones del Barrio Villa Alba,  cuyas 
tipologías fueron previamente determinadas, y el de los modelos propuestos por el TIM1.  

Objetivos específicos: 

Caracterizar térmicamente las viviendas originales y las propuestas mejoradoras, 
elaboradas en el TIM1. Comparar resultados. 

Acceder al uso de las Norma Iram 11601/96 “Acondicionamiento térmico de edificios. 

Métodos de cálculo” y sus actualizaciones. 

Indagar acerca de los coeficientes de conducción térmica de materiales no 
convencionales (reciclados o de bajo costo), a partir de bibliografía específica. 

   

 

 

Producción de Obras  

Los objetivos particulares establecidos para el desarrollo de este proyecto se encuadran 
en el marco de un Trabajo Práctico Vertical que integrará a los estudiantes de los tres 
Niveles de la Materia. Se propone a estudiantes de 4to, 5to y 6to año, los siguientes 
objetivos: 

Verificar la adecuación de las tecnologías propuestas en orden a las características 
constructivas de los prototipos en estudio y la eficiencia térmica lograda. 

Cuantificar y presupuestar las adiciones introducidas a la envolvente original, evaluando el 
beneficio que aporta la aplicación de la propuesta. 

Especificar procedimientos de trabajo que aseguren mecanismos de fácil ejecución de 
uniones, anclajes y colocación de componentes a la envolvente existente. 



Incorporar conceptos de seguridad laboral a los procesos de materialización de las 
mejoras. 

Iniciar la materialización de modelos en escala 1:1, con la finalidad de testear 
experimentalmente el ahorro o beneficio social a alcanzar por el proyecto 

   
 

INSTANCIA FINAL a LA FINALIZACION DE CICLO LECTIVO 2013 
Materialización de las Propuestas escala 1:1 con participación de los estudiantes de las 
tres cátedras que compartieron la experiencia. 
Conclusiones y recomendaciones para la formalización de las propuestas con la 
participación de los destinatarios del Barrio. 
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