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Resumen: 
El curso surge como respuesta a sectores vulnerables luego de las trágicas 

inundaciones del 2013 en La Plata. Desde entonces el objetivo principal   es 

aportar herramientas para el mejoramiento del habitat en un entorno de 

autoconstrucción posibilitando una vida más saludable y segura para sus 

moradores. También puede ser el primer paso para la adquisición a futuro de 

un oficio.Está dirigido a aquellos que  conocen los oficios pero quieren 

completar sus conocimientos, como a quienes se acercan sin previa formación. 

Existe total relación entre  salud y  acondicionamiento higrotérmico de los 

cerramientos e instalaciones de saneamiento. En cuanto al concepto de 

vivienda segura, hace referencia a seguridad constructiva y estructural de la 

vivienda, y la seguridad en las instalaciones eléctricas y de gas, que son 

instalaciones con riesgo para la vida. Todos los  talleres son teóricos y 

prácticos, permitiendo el contacto con todos los materiales y generando 

confianza para encarar el mejoramiento de la vivienda por autoconstrucción. En 

base a estas consideraciones, se propone un curso con tres módulos que 

abordan los conceptos de apoyar y sostener,  envolver y proveer instalaciones. 



Desarrollo del proyecto: 

Este espacio de capacitación permanente que desarrolla la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, se inició como un Proyecto de Extensión 

durante el año 2013, ante una Convocatoria Extraordinaria por las trágicas 

inundaciones del 2 de abril en La Plata, en respuesta a las necesidades de los 

sectores más vulnerables afectados por la catástrofe y dentro del marco del 

Consejo Social de la UNLP. En dicha oportunidad se trabajó en conjunto con 

las 8 organizaciones sociales. Desde el año 2014 y en función y sin perder el 

planteo original se hizo extensivo a todos los sectores de la comunidad, 

poniendo a disposición de la sociedad el caudal de recursos humanos y 

conocimientos que se producen la FAU. 

Objetivos generales: 

- Favorecer la construcción de conocimiento técnico para  la comunidad. 

- Adquirir herramientas para identificar problemas y  adecuadas respuestas. 

- Promover el uso eficiente de los materiales para materializar una vivienda. 

- Adquirir herramientas para lograr la autoconstrucción del habitat. 

Objetivos particulares: 

- Comprender el funcionamiento   de suelos y estructuras básicas. 

- Reconocer  condiciones  básicas para la ejecución  de envolventes eficientes. 

- Comprender requerimientos reglamentarios y de control en las instalaciones. 

- Concientizar sobre la incidencia de la materialidad en la salud y la seguridad 

de las personas. 

Metodología. 

El acondicionamiento higrotérmico, que es el que permite tener la vivienda con 

una adecuada aislación de la humedad y las temperaturas exteriores evitando 

patologías constructivas y humanas, del mismo modo que  las instalaciones de 

saneamiento, que  proveen agua potable para el consumo humano  y desagües 

cloacales y pluviales. En cuanto al concepto de vivienda segura, el curso está 

dirigido a conseguir seguridad constructiva y estructural de la misma, desde 

sus fundaciones  a su cubierta y los aspectos básicos de seguridad en las 

instalaciones eléctricas y las instalaciones de gas, dado su carácter de  



instalaciones con riesgo para la vida, ocasionados por descargas eléctricas, 

generación de incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono. El taller 

permite concientizar sobre este riesgo, y la necesidad de contar con el 

asesoramiento de un profesional matriculado en obra. Las clases con 

coordinadas y dictadas por Profesores del área técnica de la carrera  de 

Arquitectura , y se desarrollan con la modalidad de taller presencial. Del curso 

participan noveles graduados de la Facultad, estudiantes y  ofrece espacio para 

las prácticas pre profesionales asistidas (PPA). En base a estas 

consideraciones, se propone un curso con 3 módulos que aborda conceptos 

teóricos y prácticos: Módulo 1 Sostener, Módulo 2 Envolver y Módulo 3 

Instalaciones. Los temas se abordan en  taller y cada asistente toma contacto 

con  los materiales involucrados, generando confianza  para encarar el 

mejoramiento de la vivienda por autoconstrucción.La organización del curso 

propone 12 encuentros, con una clase semanal teórico-práctica de 3 horas de 

duración y un intervalo de 20 minutos.  

- Clase 1: Apertura, presentación del curso y socialización.  

Charla teórica de introducción al sistema estructural, apoyar-sostener-cubrir. 

Break de camaradería. Práctica: replanteo, niveles, escuadras. 

- Clase 2: Conceptos teóricos fundaciones superficiales. Break. Práctica 

ejecución de armaduras y encofrados. 

- Clase 3 : Conceptos teóricos fundaciones profundas.Break. Práctica ejecución 

de pastón Hº Aº y hormigonado de fundaciones. 

- Clase 4: Chara teórica de introducción al acondicionamiento higrotermico de 

envolventes. Break. Práctica: Resolución de consultas de casos particulares. 

- Clase 5: Conceptos teóricos de envolventes húmedas. Break. Práctica: 

ejecución de envolvente de ladrillos común y huecos, capas aisladoras y 

refuerzos verticales sobre fundaciones ejecutadas. 

- Clase 6: Conceptos teóricos de envolventes secas. Break. Práctica: ejecución 

de envolventes steel frame. 

- Clase 7: Conceptos teóricos de instalaciones de provisión de agua potable. 

Break. Práctica: resolución de consultas presentadas por los asistentes. 

- Clase 8: Conceptos teóricos de instalaciones de desagües cloacales y 

pluviales. Break. Práctica: armado de desagües de cocina y baño. 



- Clase 9: Conceptos teóricos de instalaciones eléctrica y reglamentación. 

Break. Práctica: armado de tablero eléctrico y circuitos mínimos. 

- Clase 10: Conceptos teóricos de instalaciones de gas. Break.  Práctica: 

ejecución de cañería con termofusión. 

- Clase 11: Clase de taller integrador y consultas de asistentes de casos 

propios. 

- Clase 12: entrega de certificación de participación y encuesta de opinión. 

Alcances 
Este curso persigue como objetivo principal aportar herramientas para el 

mejoramiento de la vivienda en un entorno de autoconstrucción y pretende 

analizar y resolver problemáticas reales presentadas por los participantes.Se 

presenta también como el primer paso  para una capacitación futura, que 

posibilite la adquisición de un oficio. Está dirigido tanto a aquellos que ya 

conocen los oficios pero quieren completar sus conocimientos  proponiéndose  

un salto de calidad en su "saber hacer" y ampliando sus posibilidades aborales. 

Está destinado especialmente sectores vulnerables, que necesiten superar 

situaciones habitacionales precarias a través de la autoconstrucción; También 

está dirigido a quienes se acercan sin previa formación en la búsqueda de una 

capacitación o interesados por el tema y la comprensión  del funcionamiento de 

la vivienda segura y saludable. El curso plantea la vinculación con un corralón 

solidario –fau, que es otro proyecto de extensión en el cual se recuperan 

materiales rezagos de obras y de producción y se destinan a proyectos de 

extensión como el presente. 

Resultados esperados 

Se espera que el curso permita mejorar las condiciones de vida del vecino, a 

partir de la adquisición de conocimientos que puedan ser aplicables a su 

vivienda. Que le brinde herramientas para afrontar la autoconstrucción como 

una manera de minimizar costos. Presentar una posibilidad a quien lo necesite, 

que a futuro signifique adquirir un oficio. Esperamos conformar un espacio de 

capacitación permanente y que la comunidad se sienta parte de él y convocada 

a utilizarlo. Esperamos enriquecer la actividad de la docencia en las cátedras 

intervinientes, incorporando nuevos desafíos, como el de interactuar con 

grupos heterogéneos portadores de saberes y bagaje de experiencias 



provenientes del ámbito no formal. Esperamos generar un circulo virtuoso con 

el corralón solidario-fau. Esperamos afianzar y fortalecer  los lazos con la 

sociedad que  sostiene nuestra universidad. 

Indicadores de resultados 

El registro de inscripción y  permanencia en el curso, ha demostrado un 

creciente interés por el mismo. Se elaboró una encuesta post- curso para 

contar con la opinión de los asistentes con el objeto de mejorar la propuesta. 

Del mismo modo se generó una ficha de inscripción, que contiene datos 

relevantes para conocer y evaluar el perfil de quienes se interesan en el curso, 

lo que permite direccionar la conformación del grupo y optimizar la propuesta. 
Año Inscriptos al 

curso 

Participante 
que 
concluyeron 

Porcentaje Observaciones 

2013 38 20 52 % Con participación de 

organizaciones barriales 

2014 27 17 62 % Abierto a la comunidad, sin  

intervención de las organizaciones 

barriales. Si bien las inscripciones 

fueron más numerosas los 

Inscriptos consignados son los que 

efectivamente concurrieron. 

2015 50 31 62 % 

2016 55 32 58 % 

2017 92 61 66 % 

Conclusiones 

La propuesta se sustancia en la necesidad de que una institución pública como 

la FAU-UNLP ponga a disposición sus recursos humanos, materiales y 

académicos, para mejorar las condiciones de vida en un país que desde hace 

décadas tiene un déficit habitacional de 3.000.000 de viviendas. El Estado, a 

través de sus instituciones educativas públicas, tiene la obligación de  contribuir 

a allanar esta deuda histórica en relación al acceso a la vivienda digna. 
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