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SUPERADOBE:
UNA REALIDAD
Esta nueva tecnología de construcción, que se está llevando a cabo en la localidad de
Tumbaya, está a punto de ser completada, y será un beneficio más que realiza el Instituto
de Vivienda y Urbanismo de Jujuy para los habitantes de la provincia. El proyecto generado
por el equipo técnico del IVUJ, como alternativa constructiva, se utilizará como casilla de
información turística.
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E

sta obra, que generó
grandes expectativas,
está a punto de finalizar. Fue impulsada en
oportunidad de presentarse la alternativa constructiva
ante los jefes comunales de quebrada y puna en una reunión que
se llevó a cabo el año pasado en
Abra Pampa.
El presidente del IVUJ, Lucio Abregú,
explicó que un trabajo de estas
características no hubiera sido
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Abregú y
Flores en el
acto de lanzamiento de
la temporada
turística
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LA OBRA
Los trabajos se iniciaron en el mes
de septiembre y están a punto de
ser terminados. En las recientes visitas de obras, el vocal técnico del
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IVUJ, Arlando Flores, acompañado
del equipo de profesionales que está al frente del proyecto, se mostró
satisfecho con el trabajo realizado
hasta el momento, e indicó que eso
es lo que se puede lograr cuando
municipio e institución trabajan
articuladamente en beneficio de la
gente. Agregó que dentro de poco la obra será el orgullo de todo
un pueblo; recordó que la reciente temporada turística fue lanzada
desde Tumbaya, usando como mar-
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posible sin la decisión política del
gobierno local, que bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Fellner
trabaja para tener una provincia
grande, el orgullo de los jujeños.
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co para tal evento la “Casa Superadobe”.
Flores recordó que el material aglutinante empleado en la obra fue
recolectado del mismo sitio, tratándose de tierra estabilizada con cemento y compactada hasta conseguir la resistencia que necesita una

construcción de estas características. Hizo hincapié en la importancia
del impulso social que generó este
prototipo, ya que se usó mano de

obra del lugar. Finalizó diciendo que
se prevé llevar este mismo proyecto
de superadobe al resto de las localidades de la provincia. ¤
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