
A1.  ARQUISUR 2018 – PREMIO EXTENSION

A2.  SALIDA,  LABORATORIO  DE  EMERGENCIA  EN  LA  UNIDAD

COOPERARIA

A3. Período de Ejecución 2017-2018 (proyecto en ejecución)

A4. Autor: Espacio de Formación Integral “SALIDA: laboratorio de emergencia”

(colectivo  que  incluye  docentes,  estudiantes,  graduados  y  participantes

externos a la academia)

A5. Datos de contacto: salida@tallerdanza.com

A6. Datos institucionales: 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en coordinación con la

Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) y actores de diferentes servicios de la

Universidad de la República (UDELAR) y la Unidad Cooperaria n°1 (UC1)

Fuentes de financiamiento (si las hubiere): 

FADU, a través del apoyo a los EFI y el llamado interno a proyectos;

CSEAM a través de la UEC con locomoción periódica; 

UC1 con alojamiento

A7. Palabras claves (tres)

Aprender-haciendo, integralidad, cooperaria

A8. Resumen del Proyecto en no más de 200 palabras

La Unidad Cooperaria Nº1 es una excepcional experiencia con más de 50 años

de historia que representa un singular modelo de asociación para vida y el

trabajo en el medio rural del Uruguay.  Nuestra propuesta en territorio articula

con diversos actores universitarios, donde la Unidad de Estudios Cooperativos

juega un rol  fundamental  por su capacidad de promover la  participación de

estudiantes y docentes de disciplinas que trascienden las de diseño. 

Durante este trayecto, tuvimos la oportunidad de compartir actividades y modos

de hacer tanto con los habitantes de “la cooperaria” como con otros actores

universitarios, junto a quienes construimos una plaza (luego de co-construirla

en tanto  demanda y  diseñarla  colectivamente)  durante  el  año pasado.  Hoy

estamos involucrados en el  desarrollo de un proyecto de transformación del

espacio común que denominamos “Centro Cultural Cooperario Cololó”.
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Buscamos permanentemente aportar a la construcción de un análisis crítico-

activo  del  proceso  de  gestación,  gestión  y  materialización  de propuestas  a

escala real en y con la Unidad Cooperaria, el Centro de Formación Tierra que

Anda  y  la  escuela  rural  allí  instalada,  creando  instancias  de  intercambio  y

reflexión entre estudiantes y la comunidad involucrada, favoreciendo a través

de una metodología de investigación-acción participativa, la triada hacer-saber-

aprender.

A9. Desarrollo del Proyecto

Inicialmente diseñada en base a las ideas que Epimenio Bachini desarrolló en

su  libro  “La  granja  colectiva.  Fundamentos  de  una  nueva  forma  de  vivir”

(Bachini, 1952), la Unidad Cooperaria n°1 fue fundada con apoyo estatal por él

y un conjunto de jóvenes hijos de productores familiares en 1953. Desde su

fundación a la fecha se pueden identificar y caracterizar etapas, documentadas

en diferentes trabajos de investigación de la UDELAR1. Actualmente transita un

nuevo  ciclo  de  vida  cooperaria,  en  el  que  busca  ser  una  cooperativa

autogestionada por trabajadores y trabajadoras del campo capaces de reflotar

la  experiencia  comunitaria,  resignificándola,  proyectándola,  abriéndola  a

nuevas perspectivas de vida, producción y cultura, y conectándola con otros

colectivos agrarios e incluso urbanos.  

El núcleo habitacional de vivienda y producción de la Unidad Cooperaria Nº1

fue diseñado por Epimenio Bachini y el Arquitecto Ruben Dufau. Este último

introdujo el proyecto en su Taller de Facultad de Arquitectura extendiendo el

tema al orden estudiantil en un momento fermental del país en que se discutían

un conjunto de proyectos de Reforma Agraria. A través de la acción de algunos

de sus integrantes, nuestra Facultad buscaba aportar soluciones y propuestas

novedosas respecto a cuál podía ser el diseño o modelo de construcción para

la  nueva  colonización  agraria  que  superara  el  planteo  de  la  estancia

convencional,  fuente  de  explotación,  de  desmembramiento  familiar  y  de

injusticia social.

1 “Diseño de un Centro de Formación de la Unidad Cooperaria Nº1 (Cololó, Soriano) para el Desarrollo
de la Agricultura Familiar y Campesina” (Fascioli, 2009). “El liderazgo en los procesos asociatios rurales,
los casos de Calpace y la Unidad Cooperaria Nº1” (Isola, 2001). Proceso histórico de la Unida Cooperaria
Nº1 (Cabrera, 2015).



Pudimos constatar, en una de las visitas de campo, que en la UC N°1 aún se

conservan planos de algunos de estos proyectos, lo que justifica ya una posible

línea de acción en la recuperación de estos archivos y la memoria del proyecto

todo para el dominio público. A lo anterior se suma la reciente donación de

materiales del estudio de Dufau al Instituto de Historia de la Arquitectura de la

FADU, a los que también hemos tenido acceso y esperamos ansiosos por su

clasificación y archivo que nos permita profundizar.

Si  bien  durante  la  década  pasada  la  UC  Nº1  fue  perdiendo  vínculos  con

diferentes  instituciones  y  organizaciones  de  la  sociedad,  entre  ellas  la

Universidad,  la  actual  etapa posibilita  plantear  un  crecimiento poblacional  a

partir de la incorporación de nuevos socios y de nuevas fases de crecimiento

del Centro de Formación “Tierra que Anda”. De hecho, durante los dos últimos

años, la Unidad de Estudios Cooperativos llevó adelante un ciclo de talleres

mensuales  con  el  fin  de  consolidar  este  proceso  de  recuperación.  Nuestra

participación en los mismos permitió articular acciones, retro- alimentándonos

con participantes de ciencias sociales, veterinaria y ciencias económicas.

SALIDA tiene su origen en experiencias integrales abordadas en y desde la

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo a partir de 2011 (LUCYA, LEAC,

LEAC  Integral,  SALIDA  laboratorio  de  Emergencia,  SALIDA  proyecto  de

extensión y  SALIDA  en  la  Unidad  Cooperaria).  Pretende  favorecer  la

producción de conocimiento crítico como insumo a la comunidad que involucra

y a la formación universitaria. 

Son  objetivos  generales:  Promover  prácticas  integrales  desde  abordajes

interdisciplinarios en un marco pedagógico de innovación. / Repensar y asumir

los  compromisos  del  técnico  con  la  sociedad,  desarrollando  la  noción  del

proyecto como proyecto colectivo, donde el técnico puede y debe alimentar la

“inteligencia colectiva”, y donde se manifiesta la articulación entre investigación

científica e intervención política (ver Bourdieu, 2010). / Abordar los conceptos

de sostenibilidad y resiliencia desde la perspectiva del hábitat y el territorio con

el propósito de contribuir a la producción de conocimiento sobre estos temas de

actualidad y relevancia. 
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Y específicos: Aportar a la construcción de un análisis crítico-activo del proceso

de gestación y materialización de propuestas a escala real (que, siguiendo a

Bourdieu, 2006, es lo relacional) creando instancias de intercambio y reflexión

con estudiantes y la comunidad involucrada, recuperando la memoria del lugar

y  favoreciendo  la  participación  y  coproducción  en  la  tríada  hacer-saber-

aprender  (seguimos  la  concepción  metodológica  de  la  Investigación  Acción

Participativa propuesta por Borda y Brandao, 1987). Para ello es necesario:

Confrontar  el  trabajo colectivo a realidades concretas,  poniendo en relación

agentes sociales y recursos específicos, desarrollar estrategias evolutivas ante

un problema dado, abordando (a través de la vivencia y el análisis reflexivo) las

etapas de conflicto, negociación y consenso. / Publicar, exponer y registrar las

experiencias desarrolladas. 

Metodología: Se  basará  en  la  investigación-acción-participativa  entre  la

comunidad  de  Cololó  y  el  Espacio  de  Formación  Integral  SALIDA  con

identificación  de  problemáticas  anidadas,  desencadenando  procesos  de

intercambio de ideas, recursos y experiencias –de los locales– que estimulen el

abordaje  de  dinámicas  proyectuales  (que  devengan  en  el  diseño  de

experiencias  in  situ)  con  resultados  materiales  concretos,  accesibles  y

comprensibles para la comunidad directamente involucrada.

El equipo docente opera con una lógica transdisciplinar cuya base ronda en

torno a la misma estrategia que propone al estudiante al que entiende como

par;  desdibujar  las  fronteras  disciplinares  en  favor  de  lo  permeable,  de

retroalimentar el pensamiento complejo (Morin, 1997) .

Las estadías de 3 jornadas completas permitirán abordar múltiples instancias y

desplegar diferentes intensidades, todas las acciones serán consideradas de

alguna  manera  parte  del  trabajo  a  realizar,  para  eso  será  necesario

imaginarlas,  proyectarlas  y  diseñarlas  previamente  para  cumplir  con  los

objetivos previstos. Cada estadía deberá producir al menos un artefacto que

permanecerá instalado en el territorio.  Los artefactos son producto de sistemas

de  necesidades  sociales  y  culturales  y  se  les  emplea  generalmente  para

extender los límites materiales del cuerpo. Entenderemos aquí a la comunidad

como cuerpo colectivo y al arte-facto explícitamente como un hecho artístico



con un sentido definido en relación directa con el territorio en el que emerge. 

Trascendencia de resultados: El año pasado publicamos el  artículo “SALIDA

Colectiva:  Una experiencia sobre la Unidad Cooperaria Nº1 de Cololó”,  que

recupera  las  prácticas  desarrolladas  en  territorio  durante  el  primer  año  de

trabajo,  en  la  Revista Nº29  Vivienda  Popular,  editada  por  la  Unidad

Permanente de Vivienda de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo,

UDELAR;  participamos  -conjuntamente  con  referentes  de  la  UEC  y  los

cooperarios  que  llegaron  de  Cololó-  del  “5º  encuentro  IDAS  Y  VUELTAS

Sujetos Colectivos y Organización Popular” organizado por y en la Facultad de

Ciencias  Sociales;  y  también  acompañamos  desde  su  concepción  las

recorridas  realizadas  por  una  docena  de  experiencias  autogestionadas  que

permitieron  poner  en  relación  la  realidad  cooperaria  con  otras  iniciativas

colectivas, primero del sur y luego del norte, de nuestro país. 
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