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RESUMEN: Este trabajo tiene por objetivos:1) Investigar, Desarrollar, Evaluar y Transferir disposiciones arquitectónicas y 
tecnológicas no convencionales apropiadas y apropiables con uso racional o renovable de la energía, en sectores de interés 
social de comunidades rurales y urbanas para  mejorar calidad de vida. 2) Producir, aplicar y evaluar un modelo de 
Investigación Acción Participativa para el desarrollo de las acciones de un modo cogestivo con sustento en el compromiso 
social, conciencia ambiental y adecuación a los contextos cultural y natural en consideración. 
En él, se muestran las experiencias desarrolladas en relación a la articulación de los tres fines de la Universidad Nacional de 
Tucumán: Investigación, Docencia y Extensión, en el marco del Proyecto de de la Secretaría Ciencia y Técnica: Soportes 
básicos para la sustentabilidad y salubridad del hábitat, de la Cátedra de “Acondicionamiento Ambiental II” del Instituto de 
Acondicionamiento Ambiental y del Proyecto de Extensión de la FAU: "Desarrollo, evaluación y transferencia de estrategias 
y disposiciones arquitectónicas y tecnológicas no convencionales con uso racional y renovable de la energía para la 
sustentabilidad y salubridad del Hábitat". Se debe destacar que las Estrategias, Herramientas y Disposiciones Urbanísticas, 
Arquitectónicas y Tecnológicas han sido diseñadas y desarrolladas por el propio Equipo de Trabajo. 
Como resultado de las experiencias, las acciones fueron consideradas en las comunidades como un factor importante de 
cambio debido a la posibilidad de crear bases más fuertes para el Arraigo y el Desarrollo Local Sustentable y para Apoyar la 
Organización de las poblaciones para así generar otras instancias para el fortalecimiento comunitario, familiar e individual. 
 
  
PALABRAS CLAVE:  Hábitat, Estrategias y Tecnologías alternativas, Desarrollo Local, Sustentabilidad. 
 
 
 
INTRODUCCION 
 

Este trabajo muestra las experiencias desarrolladas en relación a la articulación de los tres fines 
de la Universidad Nacional de Tucumán: Investigación, Docencia y Extensión, en el marco del 
Proyecto de de la Secretaría Ciencia y Técnica: Soportes básicos para la sustentabilidad y 
salubridad del hábitat, de la Cátedra de “Acondicionamiento Ambiental II” del Instituto de 
Acondicionamiento Ambiental y del Proyecto de Extensión de la FAU: "Desarrollo, evaluación 
y transferencia de estrategias y disposiciones arquitectónicas y tecnológicas no convencionales 
con uso racional y renovable de la energía para la sustentabilidad y salubridad del Hábitat." 
 
Las comunidades en las que el Proyecto se desarrolló, son aquellas que pertenecen al Valle de 
Tafí y el Valle Calchaquí (Tafi del Valle, Amaicha del Valle y Colalao del Valle), a la cuenca 
Tapia-Trancas (Benjamín Paz y Villa Vieja) y a la Llanura (Simoca, Aguilares, Trinidad y Juan 
Bautista Alberdi) de Tucumán.  
 

OBJETIVOS  
Ellos son: 
 
Objetivos Generales:  

                                                           
1 Arquitecta. Profesora Adjunta Cátedra de Acondicionamiento Ambiental II, IAA, FAU, UNT; Investigadora y Directora de Proyectos FAU-

SeCyT, UNT – CONICET, MinCyT.  
2
 Estudiante FAU, UNT. Becaria/o de Investigación FAU-SeCyT, UNT. Integrante de  Proyecto FAU-SeCyT, UNT. 

3
 Arquitecto. Integrante de  Proyecto FAU-SeCyT, UNT. 

4
 Arquitecto. Becario de Investigación CONICET. Integrante de  Proyecto FAU-SeCyT, UNT. 
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• Investigar, Desarrollar, Evaluar y Transferir disposiciones arquitectónicas y tecnológicas no convencionales, 
apropiadas y apropiables, con uso racional o renovable de la energía, en comunidades rurales en poblaciones de 
escasos recursos para  mejorar la calidad de vida de las mismas. 

• Producir, aplicar y evaluar un modelo de Investigación Acción Participativa para el desarrollo de las acciones con 
sustento en el compromiso social, conciencia ambiental y la adecuación a los contextos socio-cultural y natural en 
consideración. 

 
Objetivos Específicos: 

• Integrar los requerimientos y condicionantes ambientales, tecnológicos, culturales, productivos, sanitarios, etc. de 
los sectores considerados en la generación de alternativas sustentables para la sustentabilidad y salubridad 
habitacional y para la auto-subsistencia y los ingresos adicionales. 

• Incentivar el trabajo cooperativo a escala comunitaria y familiar, 
• Promover la Integración e inclusión social. 
• Favorecer la participación y compromisos responsables de todos los actores involucrados. 
• Capacitar a la población activa en relación a las temáticas en cuestión. 

 
METODOLOGIA 
Se plantea la compresión de la compleja problemática del Hábitat y la generación de propuestas para su adecuación 
bioambiental desde su consideración a partir una perspectiva cogestiva y en la cual converjan los distintos actores y aspectos 
que intervienen en su definición, de modo de lograr respuestas integradoras a  la misma, a nivel general y particular. 
Esta Propuesta buscó transversalizar los temas abordados y las actividades de investigación, docencia y extensión.  
Las tareas fueron abordadas desde una visión globalizadora, transdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial para alcanzar 
resultados superadores.  
 
Se usó la estrategia de “Investigación - Acción Participativa” (IAP), como “encuentro entre teoría y práctica” y como “una 
práctica social de producción de conocimientos que busca la transformación social vista como totalidad y que se produce en 
la propia acción y contribuye a ella con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales”. El registro, 
sistematización, evaluación y monitoreo de las acciones se realizaron en forma constante. Se elaboraron modelos a escala -
reales y virtuales- para el análisis de casos y material (folletos, afiches, manuales, videos, exposiciones, talleres, etc.) para 
difusión y transferencia de conocimientos y productos obtenidos. 
Esta metodología es desarrollada por el Equipo de Trabajo desde hace 26 años. 
Se utilizó el Taller como instancia socio-pedagógica para el aprender-haciendo.   
Se debe destacar que las Estrategias, Herramientas y Disposiciones Urbanísticas, Arquitectónicas y Tecnológicas han sido 
diseñadas y desarrolladas por el propio Equipo de Trabajo. 
 
EJES SOPORTES BASICOS DESARROLLADOS 
Las experiencias llevadas a cabo abordan diferentes temáticas en respuesta a necesidades actuales de la sociedad y que fueron 
escogidas, analizadas y desarrolladas por los actores intervinientes según interés y/o motivación. 
 Los ejes desarrollados son:  

1. Urbanismo Solar. 
2. Viviendas Sociales con mampuestos de ceniza vegetal comprimida. 
3. Captación de Agua de Lluvia. 
4. Secadero solar. 

 
URBANISMO SOLAR 
La experiencia se orientó a retomar los enfoques del urbanismo bioclimático, 
para avanzar hacia una nueva forma de organización de la ciudad del siglo 
XXI, dentro de las corrientes del desarrollo sostenible. La radiación solar 
diaria que recibe La Provincia de Tucumán podría permitir el abastecimiento 
de parte del consumo energético (electricidad) de sus áreas residenciales 
urbanas, si se implementara un sistema recolector de esta radiación sobre las 
cubiertas, aleros, fachadas o estacionamientos de las edificaciones, se 
generarían así construcciones que posibilitarían el aprovechamiento de los 
recursos naturales como fuentes de energía.  
Este estudio, resulta pionero en el país, siguiendo líneas vanguardistas del 
tema.  
 Objetivos  

− analizar la potencialidad solar en sectores del Gran en San Miguel de Tucumán 
− Generar alternativas para su puesta en marcha. 
− Concienciar a los decisores y gestores al respecto 
− Concertar acuerdos a tal fin y para un cambio social. 

 Metodología de trabajo 
Se tomaron para el estudio 2 sectores representativos del sector metropolitano y 2 objetos arquitectónicos de características 
morfológicas diferenciadas: 1) un edificio en altura, en el microcentro de San Miguel de Tucumán (zona de alta densidad), y 
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2) un sector periférico de crecimiento de la ciudad de Tafí Viejo caracterizada por la tipología de vivienda social de baja 
densidad de 2 niveles, con calles anchas y nuevos servicios. 
En ellos se realizaron simulaciones computacionales para obtener resultados aproximados sobre la viabilidad de implementar 
medios de captación de energía solar en cada zona y lograr satisfacer las necesidades de consumo eléctrico de las alternativas 
propuestas. 
Para ello se desarrollaron diferentes actividades:  

- Análisis del clima local, tipológico, de consumo de energía en cada caso, de superficies disponibles para la 
implementación de Paneles Fotovoltaico,  

- Cálculo del Número de estos dispositivos 
- Cálculo de costo de instalación 
- Diseño de la instalación y su integración arquitectónica.  

Resultados alcanzados  
Se determinó que resultaría más viable la incorporación de estos medios y recursos en la urbanización del sector periférico 
(viviendas unifamiliar dúplex de producción estatal) pues el perfil urbano no presenta obstrucciones, el uso de suelo es solo 
residencial. Además, el código de edificación de Tafí Viejo (donde se ubican estas viviendas) restringe el crecimiento en 
altura de estas unidades habitacionales, lo que favorece la disposición de dichos dispositivos de generación de energía 
eléctrica. . En relación, al sector del microcentro, no presenta la misma posibilidad de incorporación debido a la influencia de 
otras construcciones en altura y densidad demográfica en constante aumento. 
En cuanto  a los costos, se verían amortizados con el uso en un corto plazo ( 7 años). El beneficio de estos sistemas radica en 
la soberanía energética para los usuarios y los mínimos índices  de contaminación ambiental.  
Las acciones se llevaron a cabo “en campo” y gabinete, usándose el Laboratorio de Habitabilidad del Instituto de 
Acondicionamiento Ambiental II de la FUA, UNT y algunos de sus equipos, tales como el Simulador Solar del mismo. 
En relación al equipo de trabajo que participó de la experiencia, se puede  apreciar que incluyeron nuevas valoraciones 
respecto del ambiente y la utilización de tecnología alterativas como herramienta de diseño y materialización habitacional 
dentro de la problemática del siglo XXI.  
Se formalizaron encuentros con entes decisores y de aplicación (Municipalidad de San Miguel de Tucumán e Instituto 
Provincial de Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Urbano) para presentar lo realizado para un futuro crecimiento urbano 
sustentable. 
 

 
Figura1:Estudio de incidencia solar directa               Figura 2: Cálculo de paneles fotovoltaicos                Figura 3:Estudio de asolamiento  
 

 

 
                       Figura 4 y 5:Instancias de Transferencia y Capacitación                             Figura 6:Simulador Solar del IAA, FAU, UNT                        

 
 VIVIENDA SOCIAL CON MAMPUESTOS DE CENIZA VEGETAL COMPRIMIDA 

(VCP) 
La disposición de elementos en desuso o como residuos es un problema importante en 
cualquier comunidad. Por ello, fue necesario investigar la selección y viabilidad de 
elementos a reutilizar para su posterior uso en disposiciones arquitectónicas y sistemas 
tecnológicos que posibiliten mejorar condiciones de habitabilidad y salubridad de 
comunidades rurales. Mediante la generación de nuevos materiales con adecuación a las 
condicionantes locales se logra reducir los impactos negativos al ambiente  y mejorar la 
calidad del hábitat.  
Una de las industrias más importantes en el Sur de Tucumán es la azucarera y genera, 
en su proceso de elaboración del producto (azúcar), un residuo (ceniza) de alto impacto 
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ambiental y en la salud de los habitantes. En este marco, se generan inquietudes y estudios que encuentran nuevas respuestas 
al problema, obteniéndose productos como ladrillos, baldosas y adoquines que se aplican en el mejoramiento y construcción 
de viviendas, escuelas, etc.  
Cabe acotar que para dichos productos se han gestionado y obtenido sus respectivas patentes y que se generaron las primeras 
viviendas con el empleo de los mismos. 
Objetivos  

- Analizar la utilización de desechos industriales como componentes de nuevos mampuestos, sus ventajas y posibles 
usos, con criterios de sustentabilidad. 

- Experimentar y evaluar los mismos. 
- Estudiar su aplicación en resoluciones de cerramientos verticales y prototipos  arquitectónicos que respondan a y 

estrategias bioambientales. 
- Generar estrategias e instancias para la difusión, transferencia y adopción de  las alternativas tecnológicas y 

arquitectónicas alcanzadas. 
Metodología de trabajo  

Se tomó para el estudio una comunidad vecina a un ingenio azucarero para materializar los mampuestos con dicho 
deshecho y un prototipo de vivienda social ejecutada con ellos.  
A tal fin, se desarrollaron diferentes actividades:  

-  Relevamiento del sitio 
- Desarrollo y Experimentación del mampuesto, en campo y gabinete 
- Diseño del sistema tecnológico y de la tipología arquitectónica para su inclusión en los mismos, 
- Determinación de pautas y estrategias de diseño bioclimático, 
- Análisis del comportamiento bioclimático del prototipo arquitectónico diseñado con dicho material mediante 

simulaciones computacionales y mediciones, 
- Análisis de cargas térmicas, transmitancia y condensación de cerramientos, 
- Cálculo de Costos 
- Ajuste de las propuestas 
- Materialización de las mismas 
- Difusión, transferencia y apropiación al medio. 

Resultados alcanzados 
La utilización de este mampuesto tiene ventajas en cuanto a su comportamiento térmico( K calculado Verifica según Norma 
IRAM = 1,00) y estructural. Presenta facilidad en la puesta en obra y una buena aceptación por parte de los operarios y 
usuarios de la vivienda. 
Al buen comportamiento bioclimático del prototipo de vivienda, se suma que este mampuesto de ceniza vegetal de ingenios 
azucareros produce un ahorro energético considerable debido a sus características térmicas.  
Asimismo, se comprobó su bajo impacto ambiental pues no lleva cocción y no necesita de un regado continuo para su 
fraguado. 
 

  

 
Figura 7: Diseño de la vivienda        Figura 8: Calculo de Transmisión térmica             Figura 9: Elaboración de mampuestos de VCP  

 
 

 
                                    Figura 10 y 11: Difusión, Transferencia                     Figura 12: Capacitación en Terreno  
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CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
Los sistemas paa la Captación de agua pluvial, nos permite recolectarla con 
la finalidad de almacenarla para su posterior uso.  
Actualmente, nuevas innovaciones tecnológicas y materiales, y las aquí 
presentadas permiten optar por esta alternativa como algo seguro y viable.  
Objetivos 

- Estudiar, diseñar, desarrollar y transferir un sistema no 
convencional para tal fin 

- Lograr una aceptación social para la aplicación de estas temáticas a 
escala de la vivienda social. 

- Mejorar las condiciones sanitarias, de habitabilidad, etc. de la 
población con el aprovechamiento de un bien necesario (agua) para 
ello. 

Metodología de trabajo 
Este eje se abordó en 2 etapas: 

- análisis y propuestas: se generó el marco teórico, el estudio de antecedentes, el análisis de áreas de aplicación, las 
posibles soluciones, la selección de la propuesta superadora,  

- ajuste de la propuesta superadora, elaboración de la documentación técnica, modo de funcionamiento, de uso, 
proceso constructivo, de futuro mantenimiento, etc. 

El sistema adoptado se decidió implementar en una vivienda social de La Trinidad, departamento de Chicligasta, que se 
encuentra en etapa de construcción con mampuestos de cenizas vegetal de ingenios. 
Resultados alcanzados 
Se generaron 3 alternativas posibles, cuyos análisis indicaron que tienen un alto rendimiento económico y que son asequibles 
por los futuros usuarios  ya que presenta facilidad constructiva y practicidad en cuanto a la colocación en obra, y su 
capacidad se ve limitada, de acuerdo al tanque de reserva que se utilice;   lo que los convierten en productos cuya inversión 
justifica su adopción en diferentes tipos de edificios; específicamente, en viviendas de interés social. 
 

 
    Figura 13:  Integración del Sistema a la Vivienda  Figura 14:  Modelo a escala            Figura 15:   Difusión y Transferencia 
 

 
Figura 16 Y 17: Capacitación en Terreno  

 
SECADO SOLAR DE FRUTOS Y AROMATICAS 
El análisis y diseño de esta tecnología se fundamentó en la necesidad de permitir  el 
secado, de yerbas, y especies aromáticas y frutos con el uso racional y eficiente de la 
energía solar (la radiación solar) y con recursos locales: materiales (tierra, madera, 
piedra), humanos (productores de las comunidades involucradas, etc.) 
Las comunidades en las que se desarrolló este Proyecto pertenecen la Provincia de 
Tucumán, en las localidades de: Trancas y Benjamín Paz que pertenecen a la Cuenca 
Tapia-Trancas, Tafí del Valle, El Mollar y La Angostura; provincia de Salta, en la 
localidad de: El Tala, La Candelaria. El sistema varia su capacidad, según su tamaño, 
de 4 a 8 Kg. de frutas o verduras 
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• Asimilación del equipo de trabajo sobre el alcance social de la labor realizada, 
• Abordaje y transversalización de las diferentes problemáticas y  necesidades sentidas surgidas, 
• Generación de una actitud investigativa, creadora y de apropiación por parte de los actores involucrados, en 

relación al análisis, el desarrollo y la implementación de tecnologías no convencionales con uso racional y 
renovable de la energía, apropiadas y apropiables. 

• Aceptación de las estrategias y productos planteados y alcanzados por parte de los beneficiarios (usuarios de las 
viviendas; productores; constructores, alumnos, docentes de las escuelas involucradas, etc.). 

Además, ha permitido dejar capacidades instaladas en relación a la materialización y eficiencia de los sistemas adoptados y 
su ajuste según la situación socio-cultural-económica y energética del sitio  en cuestión.  
Asimismo, esta propuesta es considerada en las comunidades como un factor importante de cambio debido a la posibilidad de 
crear bases más fuertes para el Arraigo y el Desarrollo Local Sustentable y para Apoyar la Organización de las poblaciones 
para así generar otras instancias para el fortalecimiento comunitario, familiar e individual.   
Por otro lado, han surgido propuestas de replicar las acciones en otras áreas de la provincia. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Parte del equipo de trabajo  
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ABSTRACT: 
Their general objectives are: 1) To research, develop and transfer unconventional architectonic and technological 
dispositions, appropriated and appropriable whit rational and renewable use or energy, in sectors of social interest or rural 
and urban communities to improve the life quality. 2) To produce, aply and evaluate an Investigation Participating Action´s 
model for the actions development whit support in the social commitment, environmental awareness and adequacy to the 
cultural and natural contexts in consideration. This work shows the developed experiences regarding to the connection 
between the three purposes of the Tucuman National University: Investigation, Teaching and Extension, at the Science and 
Technique Secretary´s Project: Basic Supports for the sustainability and health of the habitat, of the professorship 
"Environmental Improvement II" of the Institute of Environmental Improvement and Extension Project¨ from FAU: 
"Development, evaluation and transference of strategies and unconventional architectonic and technological dispositions, 
with rational and renewable use of energy for the sustainability and health of the habitat": 
  
Keywords: Habitat, Alternative strategies and technologies, Local Development, Sustainability.  
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