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Paralelamente al dictado de la Especialización en Salud y Seguridad en el proyecto y
construcción de Edificios, en el año 2014, se concreta la formación del cdt-SaSed (Centro
de Desarrollo tecnológico en Salud y Seguridad Edilicia - Res. CD 203/14 FAPyD-UNR)
que se encuentra emplazado dentro del predio del CUR.
La creación de este centro propone entre otros, los siguientes objetivos:
• Formular y ejecutar proyectos de investigación y desarrollo
• Diseñar soluciones tecnológicas para problemáticas determinadas
• Elaborar informes técnicos sobre temas específicos a pedido de contrapartes
públicas o privadas
• Formar recursos humanos para la investigación, docencia y desarrollo
tecnológico.
• Aportar a la innovación de contenidos temáticos del grado y postgrado
De esta manera se pretende ampliar las posibilidades de transferencias de conocimientos
y experiencias, haciendo foco, además, en las prácticas profesionales específicas
establecidas durante el cursado de los alumnos de grado y postgrado. Asimismo, se logra
forzar la inserción de la temática de HyS en la formación de grado, a partir de la
incorporación de la incumbencia aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación
(Res. 498/2006, Anexo IX) y el consiguiente cambio del plan de Estudios de la Carrera de
Arquitectura (Res 713/08 CS).
Las actividades actuales pueden sintetizarse en los siguientes temas:
- Seguridad en la Ejecución de obras
En este campo se ejecutó el Proyecto de extensión “Trabajo con salud”
(relevamiento de obras en la Localidad de Funes) y luego de éste, el Proyecto de
investigación 2014/2015 “Relevamiento y análisis de las condiciones de salud y
seguridad en obras privadas de pequeña y mediana escala en el área del Gran

Rosario. Una herramienta para el diagnóstico y el diseño de modelos de gestión en
la prevención”, el cual planteó como objetivo elaborar un “informe técnico”, a través
de un relevamiento de las condiciones observadas en la ejecución de obra privada
en localidades del Gran Rosario. Las conclusiones fueron difundidas en diferentes
medios de comunicación de la ciudad, con la intención de sensibilizar a las
autoridades del Área Metropolitana de Rosario en la problemática de la Salud y
Seguridad en la Construcción para diseñar un modelo de gestión que comprenda un
enfoque ambiental.
En la misma temática, pero con un propósito y metodología diferente, se desarrolló
el Proyecto de Innovación Tecnológica “Desarrollo de dispositivo de entibamiento
para el trabajo seguro en obras de zanjeo” que planteó como objetivo el diseño y
desarrollo de un dispositivo eficaz de entibamiento, con la intención de habilitar su
reproducción a nivel industrial, como elemento de protección para el trabajo seguro.
- Seguridad Edilicia
El Centro viene trabajando desde su creación en forma estrecha con organismos
públicos y privados responsables de la Primera Respuesta en emergencias.
En este sentido se han desarrollado actividades que apuntan a jerarquizar la
capacitación básica de bomberos a partir del Proyecto de extensión “Capacitación
de Bomberos en temas edilicios” colaborando con la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Rafaela.
En un plano de capacitación mucho más avanzado, en colaboración con la AVBP y
el CEABB se desarrolló en Primer Curso Internacional de Formación de Instructores
en Incendios estructurales.
Con la intención de aportar elementos básicos tabulados para el cálculo de carga de
fuego y medios de extinción en edificios, se encuentra en curso el Proyecto de
Investigación “Evaluación de la carga de fuego de elementos de mobiliario” que
propone la realización de una evaluación sistematizada, facilitando una operación
que en la actualidad debe realizarse evaluando materiales genéricos.
En otra línea de acción, se realizaron actividades periciales a fin de informar sobre
las condiciones edilicias de diferentes centros de detención a cargo de la Policía de
la Provincia y Servicio Penitenciario de Santa Fe. En tal sentido se relevaron y
realizaron informes sobre la Alcaidía de Mujeres de Rosario y las Unidades de
Detención N° VI, III, V y XI.
Es necesario destacar que los proyectos abordados significan la insercción de una nueva
problemática en los temas propuestos, habiendo escasos antecedentes sobre trabajos
presentados vinculados a la Salud y Seguridad de los trabajadores de la Construcción.
El camino recorrido hasta el presente ha permitido concebir un ámbito de sumo interés
entre la comunidad universitaria de grado y postgrado, y nos ha permitido difundir esta
experiencia estableciendo lazos de acción común entre la universidad y la comunidad a la
vez que se consolida un equipo de trabajo que constantemente se capacita para ahondar
nuevas problemáticas y profundizar aspectos en materia de Salud y Seguridad de

acuerdo a las necesidades que la industria de la construcción y el uso seguro de edificios
requieren.

