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Información general

La línea de trabajo “Núcleos Sanitarios Industrializados” tiene por objetivo la generación de soluciones de 
saneamiento para la erradicación de letrinas que posibiliten las condiciones de higiene dignas durante la 
emergencia sanitaria, al tiempo que fortalezcan el tejido productivo regional con el desarrollo de mejoras 
tecnológicas que den solución a los problemas de hábitat.
A través de la construcción de núcleos industrializados y su conexión a redes formales, la inversión del Estado 
da respuesta a los problemas sanitarios en nuestro territorio, mientras la fabricación industrial y el montaje 
local fortalecen el sistema productivo y generan empleo calificado en diversas escalas

Destinatarios

Esta iniciativa tiene como principales destinatarios a aquellos sectores populares en cuyos barrios la 
incorporación de estos núcleos sanitarios sean urgentes de acuerdo al actual déficit regional y provincial.

La generación de mano de obra local a través de Pymes, Cooperativas, Sindicatos y Estados locales en esta 
Línea “Núcleos Sanitarios Industrializados”, prevé la generación de 1.525 puestos de trabajo directo y de 975 
puestos de trabajo indirecto.
 

Obras a financiar

El monto de inversión destinado en este 2020 es de $375 M. para instalar 1.250 soluciones sanitarias.
 

Implementación
 
La elección de las viviendas de inserción de los núcleos sanitarios a proponer por las provincias y municipios 
debe cumplir una serie de requisitos vinculados a la propiedad del suelo hasta la factibilidad de conexión a 
infraestructuras básicas garantes de su funcionamiento. 
 
Los sitios podrán pertenecer tanto a barrios aún no trabajados por las gestiones como a otros en proceso de 
gestión avanzado sumando acciones de complemento al proyecto integral preexistente.
 
La inserción de los mismos requiere la asunción obligada de lenguajes contemporáneos, la incorporación de 
eco-tecnologías garantes de sustentabilidad energética en formas pasivas y activas, la consiguiente 
posibilidad de que estas soluciones apoyen desarrollos tecnológicos regionales de fácil mantenimiento y 
garantía de permanencia.
 
Asimismo, la línea requiere de propuestas que contemplen su inclusión en estrategias urbanas y de desarrollo 
territorial mayor, con acompañamiento a las familias antes, durante y post, como así también al tejido 
productivo de carácter social que desarrolle tareas de instalación y armado, a fin garantizar la sustentabilidad 
del artefacto como de las unidades productivas locales. 

Núcleos Sanitarios

Composiciones y prototipos sugeridos

El el núcleo se basa en la fabricación de una unidad sanitaria integral adaptada para su instalación por partes, 
preparada para su transporte, montaje y terminación que permita el uso servicios de mano de obra local. Su 
desarrollo consiste en el acoplamiento práctico de sistemas de placas, con un grado de pre-alistamiento para 
instalación de equipos, sobre un entrepiso falso previsto de sistemas de drenaje. 

Características generales del núcleo  industrializado

Montaje en locación de uso 
 a) Construcción en paneles autoportantes con sistemas de fijación acoplados
 b) Instalación de fijaciones de artefactos, mobiliario, etc. (sistema preinstalado)
  (ver elementos KIT de armado)
 c) Conexionado completo interno pre-instalado con uniones en cada panel. 
 d) Preparado para conexión a red agua (potable -fría y caliente-, grises, negras)
 e) Preparado para conexión a red eléctrica monofásico (caja)
 f) Líneas eléctricas opcionales (bomba de agua,  termotanque, ventilación forzada, estufa)
 g) Preparado para conexión de gas (estufa y agua caliente) (opcional para casos con Red)
 h) Pack para traslado sobre palet
 
Exterior en tipologías específicas según condiciones según región bioclimática
 a) Interior terminaciones porcelanato en paredes y piso (pinturas cielo-raso)
 b) Climatización para zonas de frío extremo
 c) Provisión agua caliente solar-térmica (opcional)
 d) Preparado para instalación de ventanas (DVH) para diversas orientaciones
 e) Claraboya o ingreso de luz ambiental
 f) Recuperación de agua de lluvia(opcional)
 g) Recuperación aguas grises (opcional)
 h) Inodoro descarga diferencial
 i) Ingreso mínimo 0.9mt (silla de ruedas) 
 j) Soportes y barrales de apoyo 
 k) Sin sobre-elevados
 l) Radio de giro y usabilidad silla de ruedas
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