PROGRAMA DE SUBSIDIOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA
UBANEX – CONVOCATORIA 190 AÑOS UBA
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
a) INFORMACION GENERAL
1. Nombre del Proyecto
Estrategias para la internalización de la gestión ambiental en las actividades de la
construcción

2. Nombre del Director y Co-director
Director: Roberto Mario Fèvre
Codirector: Juan Carlos Angelomé
3. Nombre de la/s cátedra/s, departamentos participante/s.
Cátedra de Práctica y Organización de Obra (PyOO) – Departamento de
Arquitectura - Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo – UBA
Cátedra de Introducción al Conocimiento Proyectual (ICP) – Departamento
Proyectual – Ciclo Básico Común - UBA
4. Duración del proyecto (máximo 1 año)
Se estima una duración de un año
5. Resumen. Sintetice el contenido del proyecto indicando sus objetivos y principales
actividades. (200 palabras máximo).
La exigencia de dotar de sustentabilidad ambiental y social a las prácticas, tanto profesionales
como de toda otra actividad, resulta como nunca una de las cuestiones clave de la época. Las
prácticas específicas y asociadas a la construcción tienen como pocas, una incidencia relativa
mayúscula en la configuración de nuestros ambientes habitables. Dos cátedras de la UBA con
experticia en formulación de proyectos y programación de procesos de producción, vienen
investigando desde inicios de 2010 sobre la problemática, asociadas con dos cámaras
empresariales fuertemente vinculadas al tema y al sector. La Cámara Argentina de la
Construcción (CAC) y la Cámara Empresaria del Medio Ambiente (CEMA). El presente proyecto
basado en los hallazgos y líneas de acción identificadas en la anterior fase, se plantea
establecer posibles estrategias sectoriales para una gestión ambiental y social sustentable, con
ajuste a las posibilidades de los actores intervinientes; las cuales, desde un enfoque integrado
considerarán a las múltiples dimensiones y escalas de la problemática que implican la
interacción y sinergia de políticas públicas, intereses empresariales, posiciones sectoriales y
participación ciudadana.
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