En ese campo investiga y desarrolla acciones demostrativas y reproductoras factibles de ser transferidas total o parcialmente. Realiza acciones de
asesoramiento, capacitación, transferencia e
intercambio a nivel nacional e internacional contribuyendo a la consolidación de la cooperación
sur-sur.

MISIÓN:
Contribuir a la construcción de un hábitat sustentable mediante el desarrollo de conocimiento y
promoción de acciones a favor de los sectores populares a nivel local, nacional y regional.

OBJETIVOS:
Desarrollar conocimientos y tecnologías innovadoras vinculadas al hábitat sustentable, apropiadas y apropiables por los sectores populares.
Promover acciones directas e indirectas, en articulación con otros actores sociales, que contribuyan
a mejorar el hábitat y fortalecer el desarrollo local.
Generar contribuciones e incidir en la definición
de políticas socio-habitacionales y científico-tecnológicas tendientes a garantizar el derecho al
hábitat.

CONICET

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es el principal organismo dedicado a la promoción
de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas: Agrarias,
Ingeniería y de materiales, Biológicas y de la Salud,
Exactas y Naturales, Sociales y Humanidades.
CEVE es una Unidad Ejecutora perteneciente al CCTCórdoba.

AVE

Asociación de Vivienda Económica

Es una asociación civil sin fines de lucro que busca promover el acceso al hábitat y al trabajo para los sectores
en condiciones de pobreza y/o en riesgo. Es una Unidad
de Vinculación Tecnológica y mantiene un convenio con
CONICET para regular el funcionamiento del CEVE.
AVE forma parte de múltiples redes y coaliciones referidas a su temática.

DATOS DE CONTACTO
Igualdad 3585 | Villa Siburu |
Domicilio:
		
CP X5003BHG | Córdoba - Arg.
Teléfono:
+54 0351 489-4442 | 488-5176
Fax:		
+54 0351 489-4442
E-mail: 		
comunicaciones@ceve.org.ar
Sitio Web:
www.ceve.org.ar

CEVE | Centro Experimental de la Vivienda Económica

CEVE | Centro Experimental de la Vivienda Económica

El CEVE es un centro de investigación, experimentación y desarrollo de tecnologías de construcción,
organización de la producción, gestión y evaluación, destinadas a la producción social del hábitat.

AUTORIDADES
Director
Arq. Aurelio Ferrero
Vicedirector
Dra. Rosana Gaggino
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LÍNEAS DE ACCIÓN:

web | www.ceve.org.ar

>> Investigación-acción en materia de
vivienda, hábitat y desarrollo socioproductivo.

>> Transferencias de tecnologías constructivas (sistemas, componentes y
nuevos materiales) y sociales (organización, gestión y evaluación).

>> Asesoramiento y capacitación para
la implementación de programas de
hábitat, vivienda, trabajo, desarrollo
local y microfinanciamiento.

>> Monitoreo y evaluación de programas socio-habitacionales.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
>> Componentes y sistemas constructivos. Es una de las
líneas más antiguas de investigación y experimentación
de CEVE, en ella se desarrollan sistemas constructivos,
componentes y materiales de construcción para la
vivienda y el hábitat.
>> Nuevos materiales y componentes. Esta línea de investigación tiene como objetivo el desarrollo de elementos
constructivos tradicionales elaborados con materiales
no tradicionales provenientes de la recuperación y reutilización de residuos industriales y domésticos.
>> Gestión Integral del Hábitat y circuitos inter-actorales.
Tiene como objeto fundamental el abordaje de la problemática del hábitat desde una perspectiva integral e interdisciplinaria que incluye una multiplicidad de acciones.
>> Políticas públicas, desarrollo socio-productivo y
hábitat. Investigación y análisis de las políticas públicas
vinculadas a estas temáticas con el objetivo de aportar
insumos y evidencias para mejorar la calidad de las mismas y atender a los sectores en condiciones de pobreza
y/o en riesgo.

SERVICIOS:

TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGÍAS:
La transferencia de las tecnologías duras y
blandas desarrolladas por el CEVE ha hecho
posible la producción de más de 10.000 soluciones habitacionales (viviendas nuevas
y mejoramientos) en diferentes puntos del
país y de América Latina.
Asímismo, se han firmado más de 400
convenios de cooperación, asesoramiento,
capacitación y asistencia técnica con distintos organismos, públicos y privados, que
han posibilitado desarrollar actividades de
manera conjunta.

Diseño de tecnologías de gestión y de construcción
Asesorías y convenios especiales de investigación
Capacitación y Transferencias tecnológicas
Servicios tecnológicos de Alto Nivel (STAN)
Instancias de formación de grado y postgrado

