
1 
 

A1. “ARQUISUR 2018– PREMIO EXTENSIÓN” Proyecto Categoría A 
A2.Título del Proyecto de Extensión: RELEVAMIENTO DE VIVIENDAS DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE LA PCIA DE 

CÓRDOBA.  CONTINUIDAD DE UNA EXPERIENCIA ACADÉMICA PRE 

PROFESIONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. 

A3.Período de Ejecución: Marzo-Diciembre de 2017. Ejecutado. 

A4. Autor/es: Docentes Cátedra de informática: G P. de Lanzetti - S. Chaile  

C. Lanzillotto - A. Alday - M. G. Di Benedetto - A. Mondini - C.  Bergero  

V. Genari - B. Pérgamo - F. J Domínguez Meinero - C. Morchio - M. Solé  

S. Becerra - A. Bournot.    

Docentes Adscriptos: M. S. Delgado - A. Casermeiro – Agostina Giungiglia 

Alumnos Adscriptos: L. Uriarte - J. Vocos  

Alumnos de informática - Nivel III   ciclo lectivo 2017 

A5. Datos de contacto: glanzetti@hotmail.com 

A6. Datos institucionales: Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño. 

Universidad Nacional de Córdoba. República Argentina 

A7. Palabras claves: Aprendizaje - Transferencia - Comunidad 

A8. Resumen: El proyecto ciclo 2017 -enmarcado en la Res Nº 021/09 y modif. Nº 

213/09- nos posibilitó generar vínculos académicos entre las instituciones que lo 

avalaron: FAUD y Municipalidades de: SINSACATE, LA CALERA y JUAREZ 

CELMAN (prov. de Córdoba). Esto permitió proyectar la formación académica de 

nuestros estudiantes a través de la transferencia de los conocimientos curriculares 

adquiridos, logrando un significativo acercamiento de nuestra Facultad a la 

comunidad. 

Para generar este nodo de vinculación FAUD-Comunidad nuestro equipo 

planificó y ejecutó un trabajo de Campo y Relevamiento de viviendas de los 

Asentamientos Humanos Irregulares de la Provincia de Córdoba, a los fines 

de regularizar la documentación gráfica de estos municipios, mediante la 

confección de los Planos de Relevamiento de las viviendas relevadas según las 

normativas municipales. Se desarrolló así un proceso de aprendizaje concreto de 

herramientas digitales para la gestión de la documentación gráfica de proyectos y 
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presentaciones. Propusimos, además, que los estudiantes diseñaran mejoras 

edilicias y de infraestructura según las carencias detectadas en el relevamiento de 

los sectores. La perspectiva de insertar dichas propuestas en el marco de los 

programas de desarrollo social de las comunidades estuvo orientada a lograr una 

mejor calidad de vida de sus habitantes. 

A9. INTRODUCCION- Formulación de la propuesta. 

Este proyecto, en el marco del convenio firmado  por las autoridades de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, el Sr Ministro de 

Desarrollo social de la Provincia de Córdoba -Res HCD 517/2017- y avalado por 

los Sres. Intendentes de los Municipios de La Calera, Sinsacate y Juárez Célman 

(Prov. de Córdoba), se sustentó en la capitalización de los recursos humanos de la 

FAUD: estudiantes que en su proceso de aprendizaje pudieran mediante un 

ejercicio productivo afianzar conocimientos de la materia Informática (Carrera 

Arquitectura - Nivel III). Este trabajo permitió desarrollar sus capacidades 

personales en una práctica profesional de la arquitectura, con el acompañamiento 

y asistencia permanentes de los docentes, egresados y alumnos adscriptos a la 

cátedra, todos ellos con una sólida formación en herramientas digitales aplicadas 

a la profesión. 

Esta propuesta reafirmó la actividad extensionista de nuestra Universidad Nacional 

de Córdoba, particularmente entre la FAUD y los municipios adherentes, 

ofreciendo una actividad de trasferencia al servicio de la comunidad provincial.  

Objetivos generales:  

 Capitalizar en el ciclo lectivo 2017 los recursos humanos de la cátedra de 

INFORMATICA constituidos por los docentes, egresados, alumnos adscriptos y 

estudiantes de la materia, a través de una propuesta pedagógica que 

contemplase un proceso de aprendizaje dinámico, interactivo, con significación, 

con articulaciones intercátedras, para la generación conjunta de conocimientos 

inherentes al ejercicio de la profesión, en una actividad extensionista con los 

municipios intervinientes. Esto se materializó con la elaboración del plano de 

relevamiento de obra de aquellas viviendas sociales construidas que no 
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contaban con la aprobación municipal después de haber sido modificado el plano 

original. 

 Reforzar los vínculos académicos entre las instituciones que avalan este 

proyecto, permitiendo proyectar capacidades y experiencias de la comunidad 

educativa de la FAUD; valioso acercamiento a sectores y actores de la 

comunidad, para que efectivamente la Universidad cumpla con el rol protagónico 

y social que esencialmente la define y justifica. 

Se constituyen en destinatarios principales de la propuesta: Los estudiantes del 

Nivel III de la Carrera de Arquitectura, que desde un aprendizaje diferente 

desarrollan un proceso cognitivo dinámico y participativo, generando 

conocimientos personales y colaborativos en el desarrollo de las tareas 

propuestas, siendo éstas prácticas profesionales comunes del ejercicio de la 

arquitectura. Los municipios, que pueden tener sus bases de datos actualizadas 

con relación a las superficies no declaradas de un conjunto de viviendas en 

determinados sectores barriales, como también conocer con mayor precisión 

necesidades edilicias y de infraestructura a priorizar. Los propietarios que 

reciben un documento gráfico de su vivienda: Plano de Relevamiento (Registrado), 

el cual sirve de base para futuras ampliaciones y/o modificaciones que decidan 

realizar en los espacios de la vivienda.  

Desarrollo de la Propuesta- Metodología de trabajo: La programación 

académica para el ciclo lectivo 2017 contempló  la adquisición de conocimientos y 

habilidades procedimentales propias de la materia Informática, proponiendo 

articulaciones intercátedras para aportar desde lo especifico otros conocimientos a 

reflejarse en la producción de los trabajos prácticos finales: la elaboración del 

Plano de relevamiento de obra de cada unidad de vivienda relevada. Este ejercicio 

académico pre-profesional fue organizado y supervisado en varias  etapas. Cada 

instancia del desarrollo de la propuesta implicó, por parte del cuerpo docente, el 

seguimiento personalizado, la evaluación del proceso y de los resultados  

parciales alcanzados en la producción del alumno, instancias algunas quizás 
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compartidas o coincidentes con las observaciones de las autoridades municipales 

competentes: 

Etapa de gestión, acciones para que este proyecto pudiera desarrollarse en un 

marco legal. Definiendo claramente competencias y responsabilidades de los 

participantes, bajo qué normativas particulares se efectivizaría el visado o registro 

del Plano Definitivo de Relevamiento de Obra, teniendo muy presente que la 

elaboración de estos documentos gráficos estaría a cargo de estudiantes del 

tercer nivel de la carrera Arquitectura.  

Etapa de instrumentación. Trabajamos los contenidos particulares utilizando 

herramientas digitales para la elaboración de los documentos gráficos en dos y 

tres dimensiones; los programas empleados fueron AutoCAD y Sketchup.  

Complementando el tema central de interés de la propuesta y estableciendo nodos 

de articulación intercátedras invitamos a sumarse a esta propuesta a docentes de 

la cátedra de Topografía. Ellos brindaron -desde lo específico- la clase de apoyo al 

trabajo de campo, relevamiento y técnicas de mensura de obra, pasos a seguir y 

requisitos a cumplir para el registro de la obra relevada.  

Contando con el apoyo de las autoridades competentes y equipos técnicos de los 

municipios involucrados- quienes comunicaron con anterioridad a los vecinos día, 

hora, características y beneficios de la actividad-, los días sábado 6 y 13 de Mayo 

se realizó el Relevamiento. Diseñamos un diagrama de distribución por Municipio 

asignando por turnos de cursado los diferentes sectores a relevar. Cada vivienda a 

medir fue atribuida a dos grupos de tres integrantes c/u, a los fines de garantizar 

que por razones operativas o imprevistos la misma quedara relevada para poder 

realizar el Plano de Relevamiento correspondiente. 

Relevamiento de obra. En el aula Moodle de Informática (plataforma educativa 

UNC disponible en la FAUD), se proporcionó toda la información necesaria para el 

traslado, Puntos de Encuentro, y Pasos a seguir para realizar las mediciones de 

obra. Los grupos de alumnos accedieron a la vivienda asignada, realizaron las 

mediciones correspondientes y el informe técnico. Completaron la documentación 

escrita con imágenes fotográficas de vistas exteriores de la vivienda.  
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Elaboración del Plano de Relevamiento y Primera presentación. En esta etapa 

del proyecto trabajamos en la producción de un legajo técnico bidimensional: un 

plano de Relevamiento, reforzando en el proceso de aprendizaje las capacidades 

adquiridas por los estudiantes en cuanto a representación gráfica, normas, dibujo 

técnico, etc. trasladándolas a la metodología CAD para el dibujo de: plantas, 

cortes, vistas, planillas y carátulas municipales, con simbologías y leyendas 

textuales correspondientes. Se les proporciono a los alumnos la información 

catastral disponible para que pudieran verificar dimensiones.  

La primera corrección antes del envío del Plano de Relevamiento Definitivo estuvo 

a cargo de los docentes de la cátedra. Posteriormente contamos con la 

colaboración de profesionales idóneos y certificados de los municipios 

involucrados,  los que se sumaron a la visación para garantizar la correcta 

adecuación de lo relevado. 

Ajustes y Presentación Final. Esta etapa implicó una corrección final en base a 

las observaciones surgidas de la primera corrección. Tarea en Taller con 

asistencia docente permanente. El Plano Finalizado fue presentado a la 

Municipalidad para su registración definitiva. Se previó un trabajo de integración 

final en 2 y 3 Dimensiones donde cada grupo creativamente propuso mejoras a la 

vivienda relevada, sin que éstas formaran parte del registro gráfico del Plano Final.  

Conclusiones- Resultados esperados. La pertinencia social de nuestra Facultad 

queda manifiesta en esta propuesta extensionista que -generando conocimientos y 

aprendizajes con significación- trasciende a la comunidad mediante este ejercicio 

pre/profesional. Esta acción significó no tan sólo el aporte de la documentación 

gráfica para la regularización de antecedentes en los respectivos municipios, sino 

también –mediante los informes técnicos proporcionados- el añadido de 

calificados instrumentos de información a partir de los cuales pudiesen surgir 

programas de mejoras, como también agilizar las gestiones institucionales 

necesarias para la implementación a futuro del programa PROMEBA en los 

sectores relevados. 

Bibliografía Tutoriales de cátedra. 2017 disponible en http://uncavim10.unc.edu.ar 
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