CEVE | Centro Experimental de la Vivienda Económica

Investigación, experimentación, desarrollo y
transferencia de tecnologías de construcción y
de gestión integral del hábitat.

GESTIÓN INTEGRAL DEL HÁBITAT
La línea de investigación y asesoramiento en Gestión Integral del Hábitat (GIH) tiene como objeto
fortalecer equipos técnicos de gobiernos locales y
otros actores en la implementación de soluciones
integrales para atender la problemática sociohabitacional y laboral, tales como: políticas de tierra,
provisión de servicios e infraestructura básica,
alojamientos progresivos, mejoramiento o rehabilitación de barrios, completamiento de viviendas,
ampliación de viviendas existentes, microcréditos,
planes para la construcción de viviendas nuevas,
junto a otras acciones.
Entre los principales servicios que se brindan en
esta línea se destacan:
• Asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y apoyo a gobiernos locales y organizaciones en la GIH.
• Apoyo para la formulación y ejecución de proyectos habitacionales integrales y asociativos.
• Promoción de espacios de intercambio y
transferencia horizontal de experiencias exitosas en hábitat con otros centros, municipios y
organizaciones.
• Formación especializada en GIH.

SERVICIOS:
>

Gestión local del hábitat:
Fortalecimiento institucional
•Planificación integral y consolidación de
equipos de trabajo interdisciplinarios.
• Instrumentos metodológicos de
diagnóstico, formulación de proyectos y
abordaje integral del hábitat. Información
sobre operatorias y programas vigentes.
Asesoramiento tecnológico-constructivo
•Alternativas tecnológicas de producción y
construcción de viviendas.
•Transferencia tecnológica de sistemas
constructivos y casapartes adecuados a los
destinatarios.

>

Emprendimientos vinculados al hábitat:
Apoyo en lo organizativo/institucional
•Asesoramiento en aspectos
administrativos, impositivos, contables y en
cálculo de costo y presupuesto.
Capacitación en lo técnico-constructivo y de
organización de la producción
•Organización y planificación de la producción.
•Transferencia tecnológica de productos y
procesos.

DESTINATARIOS:
Municipios, comunas y otros organismos estatales, ONG,
cooperativas, mutuales, organizaciones sociales y comunitarias, universidades, colegios profesionales, MiPyMEs
vinculadas a la construcción, entre otros.
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