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SEMINARIO 

Tecnologías para la Construcción del Hábitat Social:  

La contribución del microconcreto de alto desempeño 

(MICROCAD) para el desarrollo de la prefabricación liviana 

 

Docente: Dr. Arq. Paulo Eduardo Fonseca de Campos  

(Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Sao Paulo -FAUUSP, Brasil.) 
 

Lunes 01 al viernes 05 de julio, 2019. (14 a 20 hs.) 
 
Presentación 
 El Curso “Tecnologías para la Construcción del Hábitat Social: la contribución del 
microconcreto de alto desempeño (microCAD) para el desarrollo de la prefabricación 
liviana”, tiene como objetivo general presentar parámetros para aplicación de esa tecnología en 
sistemas constructivos prefabricados livianos, particularmente para infraestructura urbana y 
vivienda social.  
Un aspecto inicial a ser abordado, no el único o más importante, es como utilizar el 
conocimiento y la tecnología planteados -de manera apropiada, apropiable y sustentable- para 
lograr el ambiente construido, incluyendo, además de la vivienda, la infraestructura y los 
equipamientos urbanos, tales como: vialidad, muros de contención, escuelas, guarderías, 
centros de atención médica, áreas de recreación, entre otros, que exigen, por su magnitud y 
complejidad, pensar en alternativas que permitan hacer un mejor uso de los recursos de que se 
dispone.  
Otra premisa es cuidar del medio ambiente, sea a través de la conservación de las fuentes de 
abastecimiento de agua o por medio de la disposición de las aguas servidas, que 
frecuentemente afectan el entorno del hábitat que se pretende crear o mejorar.  
Con base en estas reflexiones, se plantea el desarrollo de contenidos donde se impartan 
conocimientos sobre las nuevas tecnologías de prefabricación liviana y sus aplicaciones para la 
construcción del HÁBITAT SOCIAL.  
 
Objetivos Generales. 
.- Complementar la formación de profesionales especialistas en el campo de las tecnologías 
para infraestructura urbana y vivienda social, buscando evidenciar las intervenciones con valor 
social agregado, o sea, obras físicas acompañadas de una propuesta de desarrollo social y 
económico;  
.- Difundir el estado del arte en tecnologías de prefabricación liviana para infraestructura urbana 
y vivienda social, elaboradas a partir de criterios de adecuación, considerados no sólo en su 
aspectos físicos, sino también en sus características para una mejor adaptación a las 
condiciones culturales, sociales y económicas de las comunidades en donde serán aplicadas; 
.- Ampliar el conocimiento sobre las tecnologías duras y blandas, apropiadas y apropiables, que 
permitan afrontar con eficacia la incorporación a la ciudad de quienes viven en los márgenes de 
ella, construyendo al mismo tiempo tejido económico, empresarial y social: construir o 
reconstruir la ciudad, construyendo y reconstruyendo ciudadanía.  
 
Objetivos Específicos  
.- Presentar los requisitos mínimos para la elaboración y aplicación del microconcreto de alto 
desempeño frente a las variables tecnológicas existentes en el ámbito de cada país, tales como: 
materias primas, equipamientos, calificación de la mano de obra etc.;  
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.- Establecer procedimientos simplificados para dosificación y verificación de las propiedades 
del microconcreto de alto desempeño. 
.- Difundir un conjunto de recomendaciones para el proyecto de productos y la producción en 
escala industrial del microconcreto de alto desempeño.  
 
Contenidos  
1.- Microconcreto de alto desempeño para el desarrollo de la prefabricación liviana  
2.- El uso del microconcreto de alto desempeño para el mejoramiento de técnicas y procesos 
constructivos.  
3.- Hormigones de altas prestaciones; aspectos funcionales, tecnológicos y estructurales. 
4.- Microconcreto de alto desempeño; materiales, micro estructura y dosificación.  
5.- Técnicas de elaboración del microconcreto.  
6.- Aplicaciones del microconcreto en la producción de componentes para el edificio y la ciudad.  
7.- Tecnologías para superar los desafíos de la escasez. 
 

COSTO DEL SEMINARIO 
 

Estudiantes de los últimos Semestres de la FADA/UNA  Gs. 100.000 

Estudiantes de los últimos Semestres de la Facultad de Ingeniería /UNA Gs. 150.000  

Estudiantes de otras Universidades  Gs. 250.000  

 
Inscripciones: En la Dirección Académica, posteriormente en la Perceptoría de la FADA-UNA. 

Campus Universitario. San Lorenzo. 
Consultas: <postgrado@arq.una.py> 
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