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reseña de libro

CEP ATAE FADU UBA: 25 AÑOS DE ACCIÓN EDUCANDO EN 

PREVENCIÓN DE DESASTRES, MANEJO DE RIESGO 

Y VIVIENDA SALUDABLE

El libro propone nuevas alternativas para 
el hábitat, en los temas de construcción 
sustentable, vivienda saludable y soluciones 
habitacionales de emergencia para zonas de 
desastres producidos por terremotos, inunda-
ciones, deslizamientos de tierra, etc. 
Sintetiza numerosas experiencias interna-
cionales de diversos grupos, tales como el 
Proyecto de la Cooperación Técnica Alemana 
(gtz) en zonas andinas de Arequipa, Perú, 
luego del terremoto en 2001, utilizando 
la técnica de adobe mejorado con sistema 
antisísmico; los talleres de producción de 
eco-materiales realizados por el grupo Ecosur 
en Haití luego del terremoto de 2010; el Pro-
grama de mejoramiento de barrios utilizando 
materiales locales llevado a cabo por la Fun-
dación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 
Mínima (fundasal), etc.
También se muestran numerosas experiencias 
llevadas a cabo por el Centro Experimental 
de la Producción y Tecnología Apropiada a la 
Emergencia de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Buenos Aires (cep-atae) 
bajo la dirección del autor de este libro, el 
arquitecto Carlos Levinton, tales como: las 
fábricas sociales en la cuenca del Río Salado, 
en la provincia de Buenos Aires, luego de 
la inundación en el año 1996, aplicando el 
sistema constructivo mp-mt constituido por 
placas de poliestireno expandido con malla de 
acero revocadas; las viviendas para el litoral 
argentino luego de las inundaciones de 1998; 
el programa de viviendas para San Juan en 
2002, utilizando un sistema antisísmico con 
bloque de adobe mejorado; los módulos sani-
tarios para la Villa Centenario de El Salvador 
luego del terremoto de 2001; el programa 
integral para Ingeniero Jacobacci, provincia 
de Río Negro, luego de la erupción del volcán 
Puyehue en 2011, retirando la capa de cenizas 
del suelo para utilizarlas en la construc-

ción de cerramientos laterales de viviendas 
constituidos por bolsas rellenas de cenizas; el 
sistema constructivo Terragom aplicado en la 
reconstrucción de Haití después del sismo de 
2010, utilizando neumáticos rellenados con 
tierra, que se complementa con el Sistema 
Octa que consiste en cúpulas geodésicas de 
fácil armado; el proyecto Pacha, desarrollado 
en 1986, como modelo de desarrollo sosteni-
ble y estrategia para la recuperación después 
de desastres, etc. 
Las innovaciones para el hábitat que se pu-
sieron en práctica en estas experiencias son, 
entre otras:

> el reciclado de residuos para la producción
de componentes constructivos, aprove-
chando materiales que se encuentran en
abundancia y disminuyendo la contamina-
ción en vertederos de basura.

> soluciones sanitarias de bajo costo tales
como el baño seco, que no necesita una
infraestructura de cloacas.

> colectores solares para generar agua caliente
y calefacción, para ahorrar energía.

> cocinas y hornos solares, para ahorrar gas.
> cubiertas verdes para disminuir la tempera-

tura que emiten las edificaciones y producir
oxígeno.

> aprovechamiento de recursos locales reno-
vables, para no agotar los recursos natura-
les del planeta.

> modelo de casa huerta con cultivos en las
terrazas, para el autoabastecimiento de
vegetales.

> paneles fotovoltaicos para iluminación, para
ahorrar energía eléctrica.

> organización de fábricas sociales para la
construcción colectiva del hábitat, haciendo
participar a los destinatarios de la vivienda
y a alumnos de la Facultad de Arquitectura
como formadores solidarios.

> carlos levinton,
susana caruso,
y marta yajnes
Buenos Aires, Nodo Editorial, 2012
isbn: 978-987-25468-4-7
177 páginas.
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También el libro se explaya en la gestión 
de riesgo, entendida como un programa de 
medidas para la preparación, prevención y 
mitigación del riesgo de futuros desastres 
en regiones vulnerables. Ejemplo de diseño 
para la prevención de desastres es el hábitat 
adaptativo pensado para áreas vulnerables a 
tsunamis, desarrollado por el cep, que pro-
pone vías de escape, sistemas de saneamiento 
con biodigestores, biotorres para producción 
de alimentos, filtrado de agua y soporte 
de energía, usinas de calor para cocción y 
potabilización, concentradores solares para 
desalinizar el agua, etc.
El libro es de interés para arquitectos y 
urbanistas, que compartan la visión de la 
construcción de un hábitat más sustentable, 
saludable y solidario, y para funcionarios 
de gobiernos, que buscan soluciones técni-
camente aptas, económicamente posibles y 
ambientalmente amigables, para mejorar el 
bienestar de la población.

Rosana Gaggino
CEVE-CONICET




