
Abordaje de la Vivienda en 
Casavalle

     En el marco del curso opcional llamado “Salida: Laborato-
rio de Emergencia” de la carrera de Arquitectura, decidimos 
elaborar y presentar proyectos de extensión, que busca 
sensibilizar a más estudiantes de la FADU sobre las prob-
lemáticas de la vivienda en Casavalle. 

     Como actuales estudiantes de Arquitectura que somos, 
nos enfocamos en aspectos de la vivienda,

tales como: Estructura, Cimientos, Paredes, Refuerzos de los 
muros,Techos, Aberturas, Revoques, Desagües, teniendo en 
cuenta las características de los usuarios, es decir los vecinos 
de Casavalle, entendiendo: como se conforma su familia, 
nivel de educación, actividades diarias (¿podrán asistir a las 
actividades propuestas?), ingresos y conocimientos previos 
sobre la autoconstrucción.

Etapas:
5)     a)Los grupos irán a la vivienda sobre la cual actuaron y 
llevarán a cabo una de las reparaciones. (Parte práctica), 
        b)Se conformará un registro de estos problemas y su 
solución, conformando así un manual con tips sobre construc-
ción (Parte Teórica).

¿Qué queremos lograr?
Con este proyecto se pretende lograr un vínculo más cercano 
entre los integrantes de la FADU y del barrio de Casavalle, 
donde la facultad demuestre estar más abierta a los prob-
lemas reales de las viviendas y de los barrios. 
Como es de saber, en esta facultad se dictan cinco carreras y 
estas son: Arquitectura, Licenciatura en Diseño de Comuni-
cación Visual, Licenciatura en Diseño de Paisaje, Diseño 
Industrial (Perfil productivo/Perfil Textil y Moda), Licenciatura 
en Diseño Integrado,  cada una de estas carreras pueden 
aportar desde su punto de vista al proyecto; ¿de qué forma?
• La Arquitectura y la Licenciatura de Diseño de 
Paisajes se ocuparán de los problemas teóricos de la vivienda 
y del barrio.
• Diseño industrial, aportará desde la materialización 
de las soluciones, pensando en su diseño adaptación a la 
vivienda y los posibles materiales que se pueden emplear.
• Diseño en comunicación Visual se podra enfocar en 
la elaboración del registro con todos los casos y sus 
soluciones que permita a las personas entender de que se 
está hablado, cuáles son las cosas a tener en cuenta y qué 
pasos deben seguir. 
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Etapas:
1)     Una serie de estudiantes y profesores realizarán una 
recorrida junto a Organizaciones barriales y actores que 
quieran participar; estos ultimos explicaran distintos aspec-
tos del barrio.

La topografía, la morfología, las características de los 
padrones, métodos de construcción empleados, materiales 
(procedencia y accesibilidad); acondicionamiento térmico, 
lumínico y acústico; instalaciones eléctricas y sanitarias 
serán aspectos a evaluar. 
     Por último se relevaran problemas de la vivienda que los 
vecinos quieran compartir con ellos, y que estén necesitan-
do una solución.

2)     Se hará una puesta en común de todos los problemas 
relevados de las distintas viviendas, estos serán clasifica-
dos, junto a la catedra de Construcción. 
Esta clasificación se hará según gravedad del problema, 
necesidades de las familias, aspectos económicos de la 
posible reparación y la necesidad de maquinaria especial-
izada.

Etapas:
3)     Se les comunicará a las familias si su problema 
presentado será solucionado o no, y se comenzará a 
planificar la logística, en caso de que si, los estudiantes 
conocerán más a fondo a estas familias, adquiriendo así 
una mayor conciencia de que es lo que se está proponien-
do.
Se aceptarán vecinos que quieran trabajar y aprender en 
estas soluciones, permitiéndoles formar parte de este curso. 

4)     Se conformarán grupos entre estudiantes, vecinos y 
profesores. Cada grupo atenderá el problema de una 
vivienda; estos grupos deberán trabajar sobre estos prob-
lemas, cómo se debería solucionar, qué materiales se 
necesitan, en qué cantidad, etc


