CENTRO DE DESARROLLO
DE TECNOLOGÍAS EN ARQUITECTURA

ANTECEDENTES

Proyectos I+D período 2000-2016 con sede en FAPyD-UNR
ARQ154 Paneles acústicos en base a material reciclado para construcciones
escolares.
ARQ151 Unidad Sanitaria Sostenible.
ARQ138 Aprovechamiento de plásticos residuales para la conformación de
placas alivianadas
ARQ125 La construcción del hábitat en situaciones de vulnerabilidad hídrica.
Estudio de alternativas de diseño, tecnología y gestión para el control del riesgo
ARQ111 Incorporación de plásticos como agregado inerte en morteros y
hormigones,
ARQ80 Análisis y propuestas de estrategias de diseño con uso racional de la
energía. Tecnologías apropiadas y construcción sostenible en edificios del
sector urbano.
ARQ66 Prototipo habitacional, modular y abierto, basado en elementos
constructivos vinculables, vía montaje en seco, transportables, desmontables y
reutilizables,
ARQ66 Patología biótica en maderas,
ARQ43 Aislamiento térmico en cubiertas livianas con distintos aislantes de masa
y con membranas reflectivas.

CAMPO TEMÁTICO
El CDTA desarrollará y coordinará proyectos de investigación, vinculación y
desarrollo tecnológico en el campo correspondiente a la innovación
tecnológica, como por ejemplo: tecnologías de la construcción, diseño
estructural, eficiencia energética, desarrollo de prototipos, sets o partes de
edificios, pieles, cubiertas, materialidades alternativas, etc., con especial énfasis
en su aplicación a la sostenibilidad ambiental y social.

OBJETIVOS GENERALES
Intensificar la actividad de producción de desarrollo tecnológico, favoreciendo
la sinergia entre grupos y promoviendo el desarrollo de espacios
interdisciplinarios.
Fortalecer el potencial científico tecnológico de la FAPyD, en base a la
consolidación de estructuras orgánicas asociadas a áreas del conocimiento
definidas.

OBJETIVOS PARTICULARES
Formar recursos humanos para la investigación, el desarrollo tecnológico y la
docencia.
Promover acciones de valorización y transferencia de los resultados de la
investigación.
Crear soluciones tecnológicas para problemas socioeconómicos relevantes.
Elaborar estudios e informes técnicos sobre temas específicos, a pedido de
contrapartes públicas o privadas.
Aportar a la innovación de contenidos temáticos de grado y/o posgrado.
Contribuir a la formación de grado a través de convocatorias para auxiliares de
investigación-alumnos.
Contribuir a la formación de posgrado a través de la participación de alumnos
de Carreras de Especialización, Maestría y Doctorado en actividades de
investigación, vinculación y desarrollo tecnológico.
Difundir los resultados de las actividades realizadas.

CONTRIBUCION AL
DESARROLLO SOCIOECONOMICO
Las temáticas prioritarias abordadas por el centro está orientadas a brindar
aportes a problemas relevantes como la emergencia energética y el desarrollo
de tecnologías alternativas aplicables en el contexto de emergencia social. En
razón de dichas líneas promoverá, junto al área de Vinculación Tecnológica de
la SCyT de la FAPyD-UNR, mecanismos de articulación con el medio en general,
el sector público y el sector productivo en particular.
El CDTA se propone intervenir de manera activa en la construcción de
soluciones que aporten a problemáticas socio-productivas mediante el
desarrollo de tecnologías, innovación en el diseño estructural, eficiencia
energética, desarrollo de prototipos, sets o partes de edificios y materialidades
alternativas de aplicación en el medio, en colaboración con organismos
públicos y/o privados. Se espera que el impacto de tales acciones y la
construcción del conocimiento aplicado a problemáticas concretas, sea
relevante para el desarrollo socioeconómico y medioambiental de la región.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Las actividades dentro del ámbito del CDTA facilitarán la construcción y puesta
en valor de conocimientos y el entrenamiento en el área específica de la
investigación, el desarrollo y la vinculación tecnológica. Para los estudiantes de
grado y posgrado y becarios, la participación en las actividades del CDTA
aportará posibilidades de construcción del conocimiento relevantes en temas
específicos. No obstante, además de aportar a la formación de los actores de
la comunidad académica, el CDTA alcanzará a miembros de otras instituciones
universitarias, organismos públicos o privados con los que realice convenios y/o
asesorías y a la comunidad en general. Se espera asimismo que la participación
de alumnos de Carreras de Especialización, Maestría y/o Doctorado en las
actividades del CDTA fomente el intercambio y la construcción conjunta de
conocimientos con sus Miembros e Integrantes, con énfasis en el carácter
interdisciplinario de los mismos.

IMPACTO SOBRE GRADO Y POSGRADO
La creación del CDTA tiene como objetivo abordar el área específica de la
investigación, el desarrollo y la vinculación tecnológica. En este marco,
excediendo la formación de recursos humanos dentro de su ámbito de acción,
la difusión de los procesos y resultados de sus actuación en reuniones
científicas, seminarios y encuentros, alcanzará a la comunidad académica en
su conjunto. De igual manera, frente al abordaje de temáticas relevantes y la
necesidad de su difusión y revisión crítica, realizará actividades académicas
como cursos, talleres y/o seminarios destinados a alumnos de grado y/o
posgrado de la FAPyD y de otras unidades académicas. Además, cuando las
temáticas específicas y el corpus académico lo ameriten, la Dirección
fomentará la conformación y el dictado de materias optativas por parte de los
docentes-investigadores Miembros e Integrantes del CDTA.

