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Resumen del Proyecto: 

La propuesta consiste en la capacitación para la construcción de módulos 

habitables, a partir de paneles realizados con Pallets de madera recuperados 

como residuos de obras en construcción. En esta primera etapa la realización de 

un techo 

Este sistema fue experimentado en el marco del taller de Producción de 

Obras (FAU- UNLP) donde el equipo desarrolla las actividades de docencia. 

Se utilizan aproximadamente 10 pallets descartados para la elaboración 

de un panel de techo autoportante 

Esta propuesta busca dar una solución a la necesidad acuciante de 

sectores que no podrían acceder a viviendas por otros medios a la vez que 

propicia un sistema de reciclado y refuncionalización de elementos residuales de 

la industria de la construcción.  

Tiene además como elemento que caracteriza este proyecto la rapidez de 

ejecución y montaje y la rápida visibilización del mismo. 

Este proyecto es ambicioso y entendemos es superador de muchas otras 

propuestas para la resolución o mejoramiento del déficit habitacional de nuestro 

territorio. 

Proponemos la autoconstrucción y la ocupación intensiva de los 

destinatarios. 

mailto:lufiego@hotmail.com


Se desarrolla sobre el barrio Santa Ana en la Localidad de Alejandro Korn, 

San Vicente, Prov. de Bs.As. 

Desarrollo del Proyecto 

Se adecuó el proyecto propuesto originalmente, se planteó mantener un 

esquema de actividades similar al planteado en principio, estructurándose en 3 

etapas,  enfatizando las de formación y capacitación y adecuando la etapa 

tercera de aplicación de lo realizado en los talleres a la disponibilidad de 

materiales y equipamiento.  

Focalizando en las necesidades más urgentes a ser detectadas en la 

actividad de campo de la segunda etapa. Canalizando la modelización al 

mejoramiento de las condiciones de aislación térmica e Hidrófuga de las 

Viviendas, particularmente proveer un techo. 

Objetivo General: 

 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes. 

 

Capacitar, para el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes. 

Capacitar a usuarios para poder realizar de forma segura y con autoconstrucción 

sus techos 

Brindar salida laboral a Usuarios. 

 

Objetivos Específicos: 

Capacitar para la autoconstrucción de viviendas con mejoras en las aislaciones, 

lo que permitirá optimizar las condiciones ambientales de uso de las mismas. 

Capacitar a usuarios para poder realizar de forma segura las instalaciones 

eléctricas básicas de tal modo de conectarse sin riesgos a las redes públicas. 

Adquiriendo los conocimientos mínimos para poder desarrollar sus propias 

instalaciones. 

Formación en el uso de tecnologías y maquinarias en uso en la industria de la 

construcción, medidas, tiempos, escuadrías construcción básica. 

 

Resultados esperados: 

Se prevén: 

 Mejoramientos en las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 



 Realización de módulos básicos de techos 

 Capacitación de los usuarios, con el deseo de seguir formándose 

para desarrollar un emprendimiento con salida laboral. 

Indicadores de progreso y logro: 

 

 Cantidad de talleres realizados y número de asistentes y participantes en 

los cursos de capacitación teórico prácticos a dictarse. 

 Cantidad de viviendas afectadas al proyecto 

 Cantidad de horas dedicadas al proyecto por el equipo de trabajo en cada 

etapa 

 Porcentaje de horas de trabajo de campo sobre el total de horas 

dedicadas al proyecto en cada etapa. 

 Cantidad de encuentros colectivos de trabajo con 

la comunidad 

  

El proyecto se plantea en tres etapas: 

 

Primera Etapa: 

Planificación y Formación Interna Intensiva   

Planificación, diseño e implementación de talleres de 

formación interna del equipo extensionista. 

Sistematización de la información producida a partir de las líneas de acción a ser 

desarrolladas en el territorio. 

Proyecto de modelización a ser desarrollada en los Talleres. 

 

Segunda Etapa: 

Actividad de campo: 

 Relevamiento y determinación de 

aplicabilidad de l  os modelos a ser 

desarrollados en taller. Recorrido, 

Charla e Invitación a la presentación 

del proyecto. 



 Invitación a usuarios, a los Talleres a dictarse 

en el municipio de San Vicente, en aula taller 

cedida por el mismo. 

Dictado de Talleres de capacitación Teórico 

Práctico  s con producción de material en lugar del 

curso. 

Talleres a implementarse 

 La construcción de módulos de techo autoportantes, a partir de la reutilización 

de Pallets descartados de la industria de la construcción. 

 

Modelización de mejoras a ser reproducidas 

en viviendas de usuarios. 

Estos talleres tienen carácter Teórico 

Práctico, con producción de material y la 

realización de modelos, a ser reproducidos en 

las viviendas de los usuarios.  

En Galpón del municipio de San Vicente 

Se capacitará en el uso de herramientas 

básicas de uso habitual en la construcción hoy.  

 

Tercera Etapa:  

Puesta en uso de lo realizado en e  l proyecto. 

Aplicación de los modelos implementados a las 

viviendas de los usuarios.  

Etapa de prueba y verificación de los resultados 

obtenidos.Conclusiones y objetivos alcanzados, 

así como   propuestas de mejoramiento para futuros 

desarrollos. 

FUTUROS DESARROLLOS : Aplicación de 

módulos realizados destinándose a la construcción 

de un comedor para un merendero en el Barrio 

Santa Ana de Alejandro Korn (Municipalidad de San Vicente) 



Desarrollándose estos talleres de capacitación Teórico Prácticos con 

manejo de tecnologías apropiadas, así como en la capacitación en el uso seguro 

de herramientas manuales   
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