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Resumen:  

El proyecto nace del encuentro entre dos necesidades. Por un lado, la necesidad             

de los grupos cooperativos de seguir pensando sus proyectos sociales, con sus            

correspondientes correlatos espaciales, una vez habitadas las viviendas. Y por otro           

lado, la necesidad de un espacio de formación integral (EFI) de migrar el             

aprendizaje del sistema cooperativo desde el aula hacia el territorio, y en lo             

específico a cooperativas con cuestiones concretas a desarrollar.  

El proyecto se estructuró en tres etapas, en las cuales los diferentes actores             

intercambiaron, generando un proceso participativo entre cooperativistas, docentes y         

estudiantes. 

En la primera etapa, la propuesta se centró en conocer a la cooperativa y sus               

inquietudes para lo cual  se desarrollaron diversas actividades. 

Esta etapa terminó con un pequeño diagnóstico, detectando claramente la          

necesidad de trabajar en espacios de uso colectivo. 
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La siguiente etapa consiste en imaginar por parte de los cooperativistas la forma y              

el funcionamiento de esos espacios comunes, de uso colectivo, que se visualizan            

como necesarios. Se logró que se expresaran de forma concreta algunos           

imaginarios sobre estos espacios tanto en su forma física como en el uso,             

apropiación y contenido social proyectados en los mismos. 

Como última etapa, el proyectar, el conjunto de estudiantes en un trabajo apoyado             

por el equipo docente, desarrolló el anteproyecto desde lo físico y social, traduciendo             

y sistematizando, el imaginar en un anteproyecto espacial y de uso concreto para el              

salón de usos múltiples. 

Objetivos generales:  

1- Contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje articulados con la           

extensión sobre el cooperativismo de vivienda desde una perspectiva         

interdisciplinaria, y mediante un ejercicio de análisis crítico del sistema en diálogo            

con los actores protagonistas del proceso. 

2- Contribuir en el fortalecimiento de las capacidades del sistema cooperativo, con            

énfasis en las Federaciones, las cooperativas y el asesoramiento técnico. 

Objetivos específicos:  

1- Iniciar a los estudiantes en la formación para el asesoramiento técnico a los              

procesos de gestión y producción del sistema cooperativo, a través del contacto            

directo con los actores involucrados. 

2- Contribuir en procesos de mejora del proyecto cooperativo en sus aspectos            

urbanos, sociales y arquitectónicos.  

3- Contribuir a dar respuesta a las necesidades de las cooperativas habitadas desde             

una perspectiva integral y diálogo de saberes.  

4- Relevar nuevas líneas de investigación que incorporen necesidades y          

problemáticas actuales del sistema. 

Desarrollo:  

Habitar Cooperativas parte de la necesidad de abordar la complejidad del sistema            

cooperativo de vivienda, desde espacios de relación de mayor proximidad con sus            

protagonistas, construyendo vínculos que integren los distintos saberes -técnico         

disciplinares y populares, articulando las funciones universitarias.       

Fundamentalmente procura entender, de forma integrada, las necesidades actuales         

 



de las cooperativas habitadas -históricas y recientes- en todas las dimensiones y            

escalas que refiere el hábitat, haciendo énfasis en las dimensiones sociales,           

económicas, urbanas y edilicias y en todas las que comprenden al derecho a la              

vivienda y a la ciudad. La propuesta se focaliza en el trabajo con cooperativas ya               

habitadas dado que la convivencia es una etapa posterior a un logro de la              

autogestión y la ayuda mutua, en donde se logra ver materializada la producción             

social del hábitat y siguen en práctica los valores cooperativos. Es durante la             

convivencia que se verifican y tensionan los vínculos sociales en las distintas            

escalas (dimensión urbana, desde la conformación del grupo y desde el núcleo            

familiar) y también entre las cooperativas y los actores que constituyen al sistema             

(Estado, Federaciones, técnicos). 

Una vez alcanzado el logro de la vivienda emergen nuevas necesidades en sus             

diferentes dimensiones – urbanas, edilicias, sociales, económicas- que no logran ser           

sencillamente incorporados desde el sistema. 

Es desde allí que entendemos que la experiencia acumulada por las cooperativas y             

la universidad, trabajando de forma conjunta tanto a partir de los problemas            

concretos de las cooperativas como también desde debate sobre las temáticas más            

amplias que hacen a las federaciones, se puede generar un aporte sustancial tanto             

para el sistema como para la formación de todos los actores vinculados a este              

proceso.  

Metodología empleada:  

Se conjugaron actividades entre estudiantes, docentes, comisiones -Directiva y         

fomento- y cooperativistas en general, para acordar el proyecto y su estructura, la             

cual refirió a tres etapas: Conocer, imaginar y proyectar.  

Conocer 

A00. Primer acercamiento: encuentro entre cooperativistas, docentes y estudiantes. 

A01. Esta actividad tuvo como principales objetivos el conocer las demandas de la             

mayor muestra posible de la cooperativa. Se emplearon: reuniones grupales,          

encuentros en formato de talleres, en donde se trabajó a partir de diferentes             

propuestas la re-construcción de la memoria colectiva - a través de la realización de              

una línea de tiempo conjunta que visibiliza hitos de la cooperativa.  

 



En este marco, también se realizaron actividades lúdicas que que permitieron desde            

un lugar atractivo, un acercamiento ameno a la vida de la cooperativa y de las               

necesidades sentidas de los cooperativistas.  

A02. Mediante entrevista individuales e intercambios informales con cooperativistas,         

se intentó conocer demandas más particulares desde todos los núcleos familiares.  

Imaginar 

A03. Taller interno. A partir de los datos obtenidos y la sistematización de la              

información recolectada en la etapa anterior se comienza a planificar el taller            

imaginar. 

A04. Mediante una propuesta que incluya la participación de los cooperativistas. 

Para esta actividad el grupo de cooperativistas es divido en dos, se elaboran             

maquetas rápidas a partir de elementos que pueden dar a conocer cómo se             

imaginan ellos el espacio. Mediante una exposición en común al cierre de la jornada              

se logra identificar ciertas demandas y generar un diálogo en torno a qué             

características físicas y sociales debe cumplir el mismo. 

Proyectar 

A05. Taller interno. Con el fin de avanzar comenzar la elaboración de un             

anteproyecto arquitectónico y social, se realizaron reuniones entre estudiantes y          

docentes.  

A06. + A07. Taller interno. Los estudiantes son quienes llevan a cabo el             

anteproyecto arquitectónico y social respaldados por el equipo docente. 

Se generan una mirada interdisciplinaria entre los diferentes niveles de          

conocimiento. 

A08. + A09. Taller interno. Producción de insumos gráficos que den a conocer el              

anteproyecto a los cooperativistas, mediante imágenes y representaciones gráficas.  

A10. Presentacion final. Se presenta a la cooperativa el anteproyecto mediante una            

exposición explicativa, en el cual se muestra los temas tratados durante todo el             

proceso. Luego se realizaron intercambios con el grupo, en el cual se generó un              

intercambio de comentarios acerca de la experiencia. 

Resultados: 

La experiencia género, además de un proyecto apropiado por la cooperativa,           

reflexiones que promueven seguir pensando en cómo diseñar procesos, que          

 



generen espacios comunes, donde se integren los intereses de las cooperativas,           

pero al mismo tiempo logre una mirada amplia de vínculo hacia el contexto urbano. 

Los objetivos generales planteados en el proyecto fueron trabajados en el           

transcurso del mismo; la demanda se trabajó de forma participativa          

trascendiendo el pedido inicial, involucrando a más cooperativistas. El proyecto          

en general funcionó como espacio de aprendizaje del sistema cooperativo para           

los estudiantes y aportó herramientas para el fortalecimiento de la cooperativa           

en su capacidad autogestora. 
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