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Objetivo General 

Construir con la organización prácticas sociales que generen condiciones de emancipación 

y autonomía en sus proyectos de vida personal en relación a sus emprendimientos 

productivos y en relación a sus proyectos sociales y comunitarios ligados a la problemática 

de vivienda. 

 

Objetivos Específicos 

- Fortalecer el trabajo de los microemprendimientos desarrollando participativamente una 

propuesta integral para un mejor posicionamiento comercial y valoración social de los 

productos. 

 

- Generar talleres de educación popular acerca de técnicas de bioarquitectura que por un 

lado sirva para que la organización pueda transmitir luego a otras personas de Puente de 

Hierro y asentamientos. Y que también permita una solución real y concreta a la 

problemática de la vivienda en la comunidad. 

 

- Fortalecer la capacidad organizativa de ARUPH sobre todo en sus modos de 

funcionamiento grupal para poder repensarse en relación a su rol en la comunidad y con 

otras organizaciones. 

 

- Establecer instancias de recuperación de la historia de la organización, trabajando sobre 

su identidad y los conocimientos previos que se ponen en juego en esta nueva etapa. 

 

Resumen 

“Lo popular y lo universitario cruzan el puente”. Construyendo puentes soberanos y 

sustentables. Coordinado por la alumna avanzada de la carrera de Sociología Paula Noelia 

Tejeda. Este proyecto surge como continuidad del proyecto intercátedra “Un puente de 

hierro entre la Universidad y la Comunidad” financiado en la 8va convocatoria de los 

Proyectos Mauricio López. 



 
Nos proponemos construir con la organización ARUPH (Asociación Rural Puente de Hierro) 

prácticas sociales que generen condiciones de emancipación y autonomía en sus 

proyectos de vida personal en relación a sus emprendimientos productivos y en relación a 

sus proyectos sociales y comunitarios ligados a la problemática de vivienda. 

Esto podremos desarrollarlo partiendo de dos ejes de trabajo en el 2017. En primer lugar, 

los micro emprendimientos que comenzamos a fortalecer a lo largo del 2016, están en 

condiciones para que en esta nueva etapa puedan ser movilizados e insertos en la cadena 

de producción de la economía social en Puente de Hierro. 

En segundo lugar, la comunidad planteó que ha surgido la necesidad de trabajar algunas 

técnicas sobre construcción alternativa de viviendas. Es por eso que en conjunto nos 

estamos involucrando con la temática de la Bioarquitectura. Teniendo en cuenta que esta 

es una transdisciplina que fomenta una visión biocéntrica, contraponiéndola con la 

antropocéntrica, generando espacios de convivencia saludables y confortables, en 

relación a la integración del medio ambiente y el uso de energía y recursos, todo esto 

enmarcado en una construcción colectiva de los espacios. En línea con este segundo eje es 

que se incorpora al equipo de trabajo la fundación INVESCIENCIAS con un grupo de 

profesionales y estudiantes especialistas en la temática demandada. 

La Asociación Rural de Puente de Hierro (ARUPH) surgió hace 16 años y es una 

organización comunitaria referida a economía social presente en Guaymallén, Mendoza. 

Los principales emprendimientos de ésta son: cría de animales, chacinados, conservas, 

dulces, tejidos, costuras, artesanías en madera, pintura en madera, muñequería con 

tejidos, servicios para eventos entre otros. También se realiza reciclado de plásticos a 

través de la compra de materia prima a carreteleros que los obtienen del basural. 

El 85% de sus integrantes son mujeres. (90 mujeres y 15 hombres). Las principales 

acciones que se han desarrollado están vinculadas a la agricultura familiar, foro de 

economía social, trabajo en familia y producción de alimentos. 


