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ESTRATEGIA

BAÑO Y COCINA
UN DERECHO BÁSICO

Muchas familias argentinas viven en asentamientos informales sin baño ni cocina. Según el Censo 
Nacional de la República Argentina hay 6.000.000 de personas que no tienen baño. 
El principal desafío del Programa Módulo Sanitario es resolver la emergencia sanitaria de estas fami-
lias y contribuir a la higiene y salud de las personas en situación de vulnerabilidad social.

Llevar adelante el programa Módulo Sanitario supone:
Proveer el Módulo Sanitario para la vivienda.
Concientizar a las familias sobre hábitos de higiene básicos tales como lavarse las manos, bañarse   
y lavar la vajilla para mejorar la higiene y prevenir enfermedades. 

Para 2017 nos hemos propuesto como meta lograr que al menos 200 familias de asentamientos del 
Gran Buenos Aires mejoren su calidad de vida a través de nuestro programa.

Ocho universitarios de carreras técnicas y humanísticas diseñamos un módulo de emergencia digno, 
de bajo costo y fácil de montar, teniendo en cuenta la mirada de las familias vulneradas.
Desarrollamos un método de censo y visitas a las familias en los barrios donde construimos.
Si detectamos la necesidad las impulsamos a hacer un pozo ciego (indispensable para el funciona-
miento del Módulo) y a pagar unas cuotas que cubren el 10% del costo del Módulo. Cumplidos estos 
requisitos se les asigna una fecha de construcción, convocamos voluntarios y construimos entre los 
voluntarios, las familias y nuestro equipo. 
Hacemos sinergia con otras organizaciones que trabajan con estas familias desde diferentes líneas de 
acción. Actualmente hemos consolidado una alianza de trabajo junto a UN TECHO PARA ARGENTINA, 
anexando el Módulo Sanitario a la Vivienda de Emergencia que han construido a más de 10.000 fami-
lias y adoptando formas de intervención que han consolidado a lo largo de los años de trabajo en el 
país.
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EN LA ARGENTINA LOS DATOS DEL CENSO 2010 MUESTRAN QUE UN MILLÓN DE
PERSONAS VIVEN EN CASAS QUE NO TIENEN INODORO, Y MÁS DE 6 MILLONES 
NO CUENTAN CON DESCARGA DE AGUA EN EL RETRETE.[ [
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BÁSICA DEL PROYECTO
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Módulo Sanitario
Gran Buenos Aires, Argentina

 Fundación Horizonte de Máxima

 

Desafío de construir un baño + cocina en un fin de semana. 
Habilidad para trabajar en grupos.
Desarrollo del hábito del diálogo para resolver problemas concretos desde perspectiva interdisciplinar.
Encuentro con las familias en situación de vulnerabilidad social.
Revalorización de los propios espacios de vivienda.
Toma de conciencia del valor de la unidad sanitaria en la casa.
Diálogo con personas a las que no tienen acceso cotidiano a un baño.
Posibilidad de poner sus capacidades profesionales al servicio de lo social.
Aprendizaje técnico en instalaciones sanitarias.
Ampliación de la mirada sobre la realidad sociopolítica del país.

Horizonte de Máxima es una Fundación de jóvenes con vocación de servicio, que desarrollan sus 
profesiones en emprendimientos sociales integrando de este modo su crecimiento personal, profesio-
nal y social.
El Programa Módulo Sanitario es uno de los proyectos que la Fundación alberga. El equipo de trabajo 
del Módulo Sanitario está conformado actualmente por 10 jóvenes profesionales de diversa trayectoria 
laboral en el ámbito público y privado.  

La conformación del equipo es interdisciplinaria y está en diálogo permanente con otros Programas 
de la Fundación Horizonte de Máxima y de otras instituciones, para lograr un abordaje más amplio de 
las problemáticas que se pretenden resolver.
La formación de los miembros es una ocupación constante del equipo, como asimismo la conciencia 
y participación cívico-ciudadana.

Durante 2015 y 2016 participaron más de 200 voluntarios con edades entre 18 y 60 años. Algunos 
vinieron en familia con sus pequeños hijos; otros son jóvenes profesionales con vocación social. 

Durante la construcción nuestros voluntarios incorporan diversos aspectos a su experiencia:



RESULTADOS CLAVES

 

Módulos Sanitarios construidos con 3 sistemas constructivos distintos 
     hasta lograr estandarizar la construcción.

2015 Familias: 8 personas fueron beneficiadas, 
de las cuales 3 son menores de edad.

voluntarios participaron.

Módulos Sanitarios.

2016

Familias: 131 personas fueron beneficiadas, 
de las cuales 86 son menores de edad.

voluntarios participaron.

donantes mensuales asociados.

23 

23 

72 

117

Módulos Sanitarios  a construir.

2017 Ingresar a otros barrios de Buenos Aires y poder llegar a 
otras provincias de nuestro país.

     Capacitar futuros técnicos instaladores mediante el armado 
   de nuestros kits de agua fría y caliente, instalación cloacal 
y eléctrica.

200 

3 

3 

34 

Diseño y estandarización del módulo baño + cocina, que puede ser construido en 48 horas por volun-
tarios sin conocimiento técnico.
Construimos 26 Módulos Sanitarios en el barrio La Carolina, Ing. Allan, Florencio Varela, Bs.As.
Capacitamos en higiene y salud a las 26 familias, donde viven más de 90 menores de 15 años.
Hicimos alianzas estratégicas, institucionales y comerciales. Una de ellas es con UN TECHO PARA 
ARGENTINA, quien es hoy nuestro proveedor de paneles de madera para los Módulos.
Organizamos dos eventos solidarios para recaudar fondos, con asistencia de más de 500 personas, 
en La Abadía Espacio Cultural (CABA) y en el Claustro de Santa Catalina
Vendimos 2000 botellas de vino con etiqueta de nuestra Fundación a beneficio del Programa Módulo 
Sanitario.
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LECCIONES APRENDIDAS

RESULTADOS ESPERADOS PARA EL FINAL DE 2017

COORDINADOR GRAL
ING. MATIAS NICOLINI

MATIAS.NICOLINI@HORIZONTEDEMAXIMA.ORG
TEL (54) -911- 62162618

HTTP://MODULOSANITARIO.HORIZONTEDEMAXIMA.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/MODULOSANITARIO

Construimos 3 Módulos Sanitarios con el desafío de aprender a estandarizar la construcción. Usamos 
3 técnicas constructivas que, si bien son excelentes para la funcionalidad del baño y cocina, suponen 
diversas habilidades y técnicas, además de amplias variables económicas.
Trabajamos sobre el proceso de detección y asignación de Módulos Sanitarios con el fin de mejorar 
continuamente la probabilidad de que nuestra intervención se eficaz. Experimentamos la necesidad 
de que la familia se internalice sobre su propia necesidad. Logramos el compromiso de las familias 
para hacer un pozo ciego donde descargar los residuos cloacales. 
Hacemos un taller de higiene durante las construcciones para enseñar a los niños y adultos a generar 
el hábito de lavarse las manos, cepillarse los dientes y ducharse. También acompañamos a las familias 
que ya tienen el Módulo para que logren incorporar a su cotidianidad esos hábitos.
Una vez construido el Modulo Sanitario, acompañamos a las familias para fortalecer la posibilidad de 
la incorporación de éstos hábitos trasmitidos.

Lograr que 200 familias dispongan del Módulo Sanitario y hayan recibido capacitación en higiene.
Compartir con más de 600 voluntarios la realidad vulnerable de muchos compatriotas que viven a 
pocos kilómetros de sus casas.
Acompañar a las familias en un proceso de trasformación de sus condiciones de vidas.
Generar un ahorro económico para el país mejorando las condiciones para la conservación de la salud 
de las personas y evitar enfermedades contraídas por falta de higiene y limpieza.
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