
DO

ASADES

AISLACION TERMICA ALTERNATIVA
Para la mejora de la vivienda popular

Categoría: DESARROLLO TECNOLOGICO

2020

Asociación Argentina de Energías
Renovables y Ambiente

DOCUMENTOS



http://www.asades.org.ar/

AISLACION TERMICA ALTERNATIVA 

(ATA)
Para la mejora de la vivienda popular

Categoría:

LIBRO

RESUMEN

En articulación con cooperativas de recicladores y referentes del hábitat
popular, el desarrollo de Aislaciones Térmicas Alternativas (ATA) busca dar
respuesta a la mejora de las envolventes térmicas de las viviendas del
hábitat popular ya sean nuevas o existentes, a partir de un producto de
baja inversión económica y fácil ejecución.

Las ATA consisten en un nuevo material aislante térmo-acústico
alternativo compuesto mayormente a partir del reciclado de EPS de
descarte. Este material y sistema constructivo permite mejorar la calidad
habitacional de dicho sector incorporado a paredes, pisos y techos, con lo
cual: optimizar la habitabilidad interior, reducir el uso de sistema de
climatización eléctrico o por quema de biomasa, mejorar la salud y
reducir el número de incendios.

Las posibles aplicaciones de este material puede resolverse a partir de
placas auto-portantes, paneles tipo “sándwich” o revoques. Utilizan
componentes y herramientas de fácil adquisición, así como métodos
productivos sencillos para que puedan ser auto-construidos y co-
gestinados por los grupos sociales destinatarios permitiendo además la
conformación de micro-emprendimientos a través de cooperativas de
trabajo.

El desarrollo tecnológico tiene lógica multi-actoral articulando, equipo de
investigación y desarrollo de la UNLP, Consejo Social de la UNLP;
Organizaciones socio-territoriales; Cooperativas sociales (en reciclado y
construcción); y sectores de gestión estatal.

El presente proyecto ha sido seleccionado junto con otros 14
emprendimientos argentinos (sobre más de 450 propuestas) en la tercera
edición del programa Emprendé ConCiencia EC2 del año 2020, organizado por
Fundación INVAP, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina,
apoyado por el Grupo San Cristóbal. El programa busca a Emprendedores y
emprendedoras con ideas o proyectos que solucionen problemáticas sociales
y/o ambientales a través de la tecnología, la ciencia y la innovación y que
requieran de asistencia técnica por parte de equipos de trabajo especializados
provistos por la Fundación INVAP. Tiene como objetivo poner a disposición la
experiencia del ecosistema científico-tecnológico de Bariloche para potenciar
emprendimientos que utilicen la ciencia y la tecnología como herramienta
para la transformación social, así como, acompañar a el proyecto en si
implicancia territorial para profundizar sobre las problemáticas y testear sus
soluciones.

Premios Emprende ConCiencia 2020:
https://www.emprendeconciencia.org.ar/proyectos-2020/index.html

PARTICIPANTES
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC-CONICET-UNLP)
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU). Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Equipo de Trabajo: Dra. Graciela Viegas. Dr. Gustavo San Juan. Dis. Ind. Laura Reynoso. Ing. Juan Jodra. 
Arq. Belén Carrizo. 

LOCALIZACION
Gran La Plata.
Prov. Buenos Aires. Argentina.
Latitud: 34° 56’ 00” S
Longitud: 57° 57’ 00” O
Altitud:       26 msnm

AÑO
Proyecto: 2020
Desarrollo e Implementación

CARACTERISTICAS TECNICAS
El desarrollo se basa en un sistema constructivo de muy bajo costo
y replicable, generador de emprendimientos productivos, utilizando
EPS de descarte, para resolver el aislamiento térmo-acústico de
viviendas de barrios populares, con un impacto positivo en los
siguientes sectores: mejora de las condiciones Ambientales,
mejoras en el área Salud, Integración socio-económica de sectores
vulnerables, mejora del Hábitat Social doméstico y comunitario.
Conductividad Térmica (ʎ): 0,06W/m°C

CONTACTOS
Dra. Graciela Viegas (IIPAC ) (gachiviegas@yahoo.com.ar)
Dr. Gustavo San Juan (IIPAC) (gustavosanjuan60@hotmail.com)
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Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=0VU-X102IQU&feature=youtu.be

Triturado mecánico del EPS, de descarte. Perlitas de diferente granulometría. Placas de dimensión variable. Colocación del revestimiento superficial
(mecánico o manual).

Paneles tipo “Sandwich”, prefabricados. Placas maquinadas, de borde liso o encastrables.
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Ensayo térmico por método Heat Flow Meter (HFM). (Normas ASTM C518 e ISO 8301 e IRAM
11.559 que describe el método de “caja caliente”)

Conductividad Térmica (ʎ): 0,06W/m°C
Ensayo de inflamabilidad y combustibilidad (Hilo incandescente, Norma IEC 60695-2-11 y por fuente
de llama única, Norma ISO 11925-2)

Buena aptitud para el maquinado (corte y perforación), manual o mecánico.
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