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Resumen del Proyecto 

En un asentamiento, que actualmente se encuentra en proceso de 

regularización dominial, sobre un predio originalmente loteado, aunque sin 

infraestructura, se propone la construcción de núcleos sanitarios que permitan 

la erradicación de letrinas a partir de los cuales estructurar una vivienda con 

elementos diversos, algunos de los cuales los habitantes ya poseen. Para la 

construcción de los núcleos el centro vecinal cuenta con una bloquera y el 

municipio se ha comprometido a la compra del resto de los materiales. La 

edificación se llevará a cabo a través de un proceso de autoconstrucción. 

Nuestro equipo, trabaja en el diseño y luego lo hará en la capacitación y en la 

asistencia técnica durante las obras, que se realizarán progresivamente. Se 

espera, a través del proyecto, impactar sobre la calidad de vida, capacitar en 



oficios, concientizar respecto de cuestiones de salubridad ligadas al agua, de  

uso y desagües, generando alternativas de diseño y constructivas, que 

permitan la incorporación de sistemas alternativos de obtención y 

calentamiento de agua. 

Desarrollo del Proyecto 

El proyecto “Vivienda a partir de un Núcleo Sanitario”, aprobado 

mediante expediente 45591/17 de la FAU, ha sido formulado para un 

asentamiento en la periferia urbana de San Miguel de Tucumán, el Barrio 

Francisco I y se propone la erradicación de letrinas, a través del diseño y 

construcción de núcleos sanitarios que permitan ser edificados respetando la 

ubicación de construcciones existentes y la construcción de una vivienda de 

calidad a partir de ese esfuerzo. El equipo que trabaja en este proyecto se 

encuentra finalizando la etapa de diseño de varias alternativas. En este caso se 

obtuvo el financiamiento para todos los materiales requeridos para la 

realización de las obras, que se harán en forma progresiva. El análisis 

económico de las obras es en este caso decisivo, por tratarse de recursos 

extremadamente escasos. El equipo de trabajo es numeroso, con muchos 

alumnos y docentes que, hacia octubre o noviembre tendrán la oportunidad de 

comenzar a realizar las primeras obras. Los estudiantes podrán validar su 

participación en el proyecto como práctica profesional asistida. Los habitantes 

interesados podrán acceder a capacitaciones en autoconstrucción en general y 

oficios específicos en particular. La comunidad toda se beneficia a través de 

disertaciones abiertas que se ofrecen para tratar temas de interés particular, 

como la construcción con bloques. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Promover la generación de propuestas concretas e integrales respecto de 

potenciales intervenciones destinadas a la mejora en la calidad de vida de 

los habitantes del asentamiento Bº Francisco I, en proceso de 

regularización dominial. 

 Promover la transferencia y vinculación tecnológicas, permitiendo el 

aprovechamiento de conocimientos, experiencias y desarrollos, entre la 

universidad y las comunidades involucradas. 

 Generar actividades en la que estudiantes participen recorriendo los 

caminos habituales de la práctica profesional, enfocada desde una 



perspectiva regionalista y con marcado interés en la mejora de la calidad de 

las propuestas técnicas con un destacado impacto social. 

 Promover, a través del contacto directo y sostenido entre los 

actores y referentes de un medio social con el equipo técnico conformado 

por docentes y estudiantes, una mejor captación de las necesidades y los 

requerimientos por un lado y de una adecuada comprensión de las 

solicitudes planteadas por el otro, intentando lograr un proceso sinérgico 

que optimice los esfuerzos individuales y evidencie la importancia del 

trabajo grupal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar proyectos ejecutivos de Núcleos Sanitarios, recorriendo todo el 

camino proyectual, desde la formulación de pautas de diseño hasta el 

conjunto de la documentación gráfica y escrita requerida para la ejecución 

de las obras, incluso cómputo y presupuesto de materiales y manual de 

construcción,  atendiendo a los principios de economía, eficiencia, 

autoconstrucción, crecimiento y flexibilidad, etc.  

 Capacitar al equipo de trabajo en particular y a la comunidad en general, en 

el sistema constructivo de bloques de hormigón. 

 Capacitar a los destinatarios en todo lo respectivo a los conocimientos 

básicos relativos a las distintas habilidades y oficios requeridos para la 

ejecución de las obras (albañilería básica, instalaciones sanitarias 

elementales, instalaciones eléctricas elementales) 

 Proveer asistencia técnica durante el proceso de ejecución de las obras. 

ETAPAS 

 Relevamiento. Un equipo de docentes y estudiantes visitará el Bº Francisco 

I con el objetivo de recabar la información necesaria y suficiente para la 

elaboración de programa de necesidades y el relevamiento de la situación 

actual. Paralelamente, se aprovechará la visita para realizar actividades que 

promuevan el conocimiento profundo del lugar y su cultura. 

 Pautas y estrategias de Diseño. En función del relevamiento, se realizará un 

mapeo de la situación general, y se definirán prioridades de intervención. 

 Diseño. Se desarrollarán propuestas para la solución de núcleos sanitarios, 

con especial atención en aspectos de eficiencia y economía de la 



construcción, en simultáneo con su facilidad constructiva, de mantenimiento 

y de evolución y crecimiento. 

 Capacitación Equipo de Trabajo. Se procurará el asesoramiento de los 

especialistas de cada área que resulte pertinente. 

 Devolución. Las soluciones propuestas serán presentadas a la comunidad. 

 Rediseño. En caso de ser necesario, se readecuarán las propuestas. 

 Manual de Autoconstrucción. Se propondrá la construcción de al menos un 

prototipo, con participación conjunta de miembros de la comunidad y 

estudiantes y docentes. Esta actividad estará sujeta a la disponibilidad de 

los recursos humanos y materiales en relación con las alternativas de 

diseño presentadas. Con la experiencia obtenida, se generará un manual 

para la autoconstrucción, que será entregado a cada una de las familias que 

lo requieran. 

 Capacitación Usuarios. Se brindarán cursos sobre oficios básicos, con los 

requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de la obra. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 Ha sido evidente para el equipo de trabajo, que las escalas aún menores de 

intervención, se requiere de un significativo esfuerzo para lograr resultados 

de calidad. 

 Se ha logrado la integración de conocimientos, a través de la consideración 

simultánea de múltiples aspectos y condicionantes. 

 Se han formulado pautas de diseño, de modo consensuado de manera de 

generar condiciones de evaluación similares para cada propuesta. 

 Se ha generado una red de interacción con actores del grupo social y 

autoridades municipales, que permiten trabajar asociativamente en la 

resolución de problemas. 

 Se han generado las condiciones para que el proyecto pueda tener 

continuidad, algo que resulta extremadamente importante en las acciones 

extensionistas. 

 Se han generado las condiciones para que los alumnos participantes 

puedan tener la experiencia adecuada en relación al ejercicio profesional y, 

simultáneamente, conocer acerca de la realidad socioeconómica y cultural 

de un sector de la población 



 

RESULTADOS ESPERADOS 

 El proceso de capacitación en oficios es un desafío que el equipo de trabajo 

está próximo a asumir. Implicará nuevos esfuerzos y un experiencia inédita 

en nuestra institución. Con él se espera, además de generar las habilidades 

básicas para la realización del proyecto, instruir a los participantes de modo 

que ellos adquieran nuevas habilidades que, eventualmente, puedan 

mejorar su calidad de vida. 

 Se espera que los estudiantes acompañen el proceso de dirección de 

obras, incorporando experiencia antes de su salida al mundo laboral. 

 Se espera también que la construcción de los núcleos mejoren la calidad de 

las viviendas y del barrio, las condiciones sanitarias y el paisaje urbano. 

 

TRASCENDENCIA 

Cuando, en el año 2016, comenzamos a recorrer el camino de la actividad 

extensionista, nuestro equipo de trabajo se planteó la misión de lograr que los 

estudiantes participantes pudieran validar las actividades propuestas como una 

práctica profesional. Con ese fin, intentamos diseñar actividades extensionistas 

que tuvieran alto nivel técnico e impacto social en las comunidades con las que 

acordamos trabajar. También nos propusimos unir la actividad extensionista 

con nuestra actividad como investigadores, y además, generar los espacios de 

trabajo en los cuales volcar nuestra experiencia profesional. Entendemos que 

cada actividad de extensión requerida puede tener una contrapartida en otra 

ofrecida a la comunidad, con capacidad para generar recursos. Por citar un 

único ejemplo, en el caso del barrio Francisco I, por contar el centro vecinal con 

una bloquera, eso es por sí mismo una oportunidad para capacitar en el 

conocimiento profundo de un sistema constructivo, es decir, que lo que es 

solicitado puede ser transformado en una oferta para la comunidad académica 

e incluso, puede ser motivo de acuerdo con proveedores o empresas 

interesadas en su difusión. Así, en nuestra visión, Extender es unir, es generar 

redes, sociales, de conocimiento, de colaboración. Extender es quitar barreras, 

abrir canales de vinculación y generar nuevas oportunidades. Extender es 

promover acciones de calidad perdurables, es potenciar las acciones y usar los 

recursos eficientemente. 


