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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
A. Nombre del Curso propuesto.    

COOPERATIVAS DE VIVIENDA. Asesoramiento, prácticas y aprendizajes

B. Áreas a las que se vincula el curso  

Teórica, tecnológica y proyectual (Arquitectura)
Vectores temático y metodológico (Ciencias Sociales)

C. Resumen   ejecutivo, 

Se propone  un acercamiento al  sistema cooperativo  de vivienda como sistema de producción 
social. El curso aborda los principales componentes y en particular el  asesoramiento técnico.  Se 
abordan  temas y  conceptos  centrales  como  la  autogestión  en  la  producción  socio  habitacional, 
proyecto y proceso participativo así como el rol del técnico en un marco interdisciplinario de trabajo. 
Incluye un análisis crítico propositivo a partir de casos asignados a subgrupos en contacto directo con 
etapas de obra, órganos de las cooperativas y trabajo de los técnicos.

Equipo docente FARQ: Raúl Vallés (responsable), Sharon Recalde.

Equipo docente CCSS: Gustavo Machado, Alejandro Casas, Laura Paulo. 

Docente Colaborador Externo: Ing. Benjamín Nahoum

La carga horaria total del curso es de 90 hs, los martes de 14 a 17.30 horas, incluyendo salidas en 
grupo. Se impartirá en base clases teóricas, debates y trabajo de análisis y reflexión critica-propositiva 
en taller. Se realizará en la Facultad de Arquitectura.

Se otorga un total de 6 créditos,  para Arquitectura de los cuales se asignarán 2 para cada área 
involucrada (Arquitectura) 

D. Objetivos  

Generales

1- Contribuir  al  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  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- Iniciar al estudiante en la formación para el asesoramiento técnico a los procesos de gestión y 
producción del sistema cooperativo, a través del contacto directo con el mapa de actores 
involucrados así como de su participación al interior de los ámbitos de decisión y organización 
del sistema.

Particulares
a. Aportar  al  estudiante  los  conocimientos  básicos  teóricos  y  prácticos  sobre  el  sistema  de 

producción de cooperativas de vivienda.

b. Contribuir  a la formación de técnicos con capacidad de actuar en los procesos de gestión y 
producción  de  viviendas cooperativas alentado  una  actitud  comprometida con  los  problemas 
sociales.
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c. Favorecer un clima de aprendizaje grupal, que integre en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
un marco interdisciplinario de docentes y estudiantes. 

d. Promover la  modalidad “aula en contexto” como una forma de desarrollar  el  vínculo entre la 
Universidad y el medio, apuntando a la formación profesional para el asesoramiento técnico sobre 
casos concretos de la realidad socio-habitacional.

E. Contenidos y Temario  

Justificación:

La generación de soluciones habitacionales para sectores de menores ingresos aparece hoy como 
uno de los desafíos centrales para la sociedad uruguaya. Se impone entonces no solo una reflexión 
acerca de las posibles líneas de acción al respecto sino una revisión crítica y puesta en común de las 
experiencias desarrolladas en nuestro medio acerca de las realizaciones y los alcances e impactos 
producidos por ellas.
 
La modalidad de gestión y producción cooperativa de viviendas, enmarcada en la Ley de Viviendas 
de 1968, constituye un sistema vigente y dinámico, que brinda una alternativa eficiente para alcanzar 
mejores niveles de vida a los colectivos que adoptan esta modalidad como proyecto integral.

Los cursos opcionales se presentan como una oportunidad para la formación en el grado sobre el 
sistema cooperativo que, aunque a modo de introducción,  permite profundizar en aspectos tanto 
conceptuales como prácticos. 

Esta propuesta vincula los procesos de enseñanza-aprendizaje en aula, con un contacto y práctica 
directa en emprendimientos cooperativos de vivienda, que se encuentran en distintas fases de su 
proceso de gestión y producción. 

El curso se presenta como la oportunidad de conocimiento y acercamiento a procesos en marcha de 
producción de vivienda cooperativa y su consideración como un insumo fundamental para la 
formación académica y en particular de futuros profesionales atentos y sensibles a los procesos 
sociales de nuestro medio.

Se propone un acercamiento al sistema cooperativo de vivienda como sistema de producción social. 
El curso aborda los principales componentes y en particular el asesoramiento técnico interdisciplinario 
que la Ley 13.728 instaura como una de las claves para el desarrollo de la modalidad y para el que no 
existe hoy por hoy una formación en el grado que lo aborde. 

Los Institutos de Asistencia Técnica son entonces los responsables del asesoramiento al proceso de 
gestión y producción cooperativo y su conformación es por definición multidisciplinaria.

En función de ello este curso se ha diseñado en conjunto y cuenta con la participación de docentes de 
la cátedra de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y se ofrece en dicho centro como 
curso opcional para sus estudiantes, con lo que se aspira a conformar grupos mixtos de estudiantes 
contribuyendo así a la conformación de un espacio interdisciplinario de enseñanza aprendizaje.

Para el desarrollo del curso se cuenta (en marco de las coordinaciones en marcha) con el apoyo de la 
Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (FUCVAM) quién eventualmente podrá 
facilitar los contactos con los casos de estudio que formarán parte de la extensión del proyecto, 
aportar información y experiencias y colaborar mediante la participación directa de sus técnicos y 
militantes en instancias del desarrollo del proyecto.

Como antecedentes de experiencias docentes del equipo total o parcial pueden citarse los siguientes:
 Curso UEP 2002
 Curso UEP Interservicio (Facultad de Arquitectura - Facultad de Ciencias Sociales)“El 

asesoramiento técnico en el Cooperativismo de vivienda” 2006
 Curso Opcional “Hábitat y Vivienda Social”. Una aproximación. UPV-COVISO. 2009
 Curso Master “Laboratorio de la Vivienda del S.XXI” Barcelona, España 2009
 Curso Master en Gestión Social del Hábitat. Etsa. Sevilla, España. 2010
 Curso EL COPERATIVISO DE VIVIENDA EN EL URUGUAY. Granada, España.,2010
 Edición anterior del presente Seminario para 57 estudiantes de las dos carreras.
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Temario:

1- Introducción
Objetivos y alcances del curso

2- Breve Marco Conceptual. Hábitat y Vivienda.
La Gestión Social del Hábitat

3- Breve introducción al sistema habitacional en Uruguay. 
Estado, Políticas sociales: Vivienda, Ciudad. 
Ley Nacional de Vivienda. Cap X. 

4- El sistema cooperativo en Uruguay. Un modo de producción social del hábitat. Claves de una 
experiencia sostenible. Movimientos sociales y hábitat. FUCVAM, FECOVI y la lucha por el hábitat 
popular

5- El modelo de gestión cooperativo. 
Definición tipos y modalidades. Características.
 
6- Autogestión y Autoconstrucción. 
Organización y características  del sistema. 
Participación

7- La experiencia grupal cooperativa
Trabajo grupal, dinámica y roles.
Trabajo comunitario. Motivación, participación y liderazgo.

8- Sistema productivo. 
Planificación de una cooperativa. Etapas del proceso productivo.
Participación y toma de decisiones. Organización de una cooperativa
Ayuda Mutua. Características y particularidades.

9- El proyecto cooperativo. 
La vivienda y el hábitat colectivo. Proyecto arquitectónico y proyecto social. Proceso de diseño. 
Análisis crítico y reflexiones propositivas.
Desarrollos tipológicos y tecnologías apropiadas y apropiables
Alternativas tecnológicas y ayuda mutua. 

10- El asesoramiento técnico.
Roles profesionales y trabajo interdisciplinario. Los Institutos de Asistencia Técnica ( IATs). El 
arquitecto como integrante de un equipo interdisciplinario.

11. Evaluación tecnológica y social

12- Casos de Estudio 
Asistencia y paticipación del estudiante en las instancias del proceso de producción.

a- preobra y obra
b- asamblea y comisiones 
c- Contacto con Institutos de Asistencia Técnica.

12- Trabajo en subgrupos.
Talleres de análisis crítico-propositivo de casos por subgrupos. Dinámica de intercambio grupal. 

F. Metodología de enseñanza   

El curso se impartirá en base clases teóricas, debates mesas redondas y trabajos en subgrupos de 
análisis y reflexión critica-propositiva de casos en taller.
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En la primera parte del curso, se abordan temas y conceptos centrales como la autogestión en la 
producción socio-habitacional, el concepto de “proceso de producción participativo” y el rol del técnico 
en un marco interdisciplinario de trabajo profesional.

La segunda instancia, se desarrolla en contacto directo con los principales actores del sistema de 
producción cooperativo, con la idea de desarrollar un análisis y reflexión crítica de las distintas 
instancias con las que se relaciona. 

Presentación teórica.
Presentaciones por parte equipo docente y de invitados 
Mesas de discusión y debate
Bibliografía básica de referencia 
.
Estudio de caso y presentación de resultados.
Se realizará una primera visita como forma de aproximación a casos paradigmáticos y  realizaciones 
recientes.
Bajo la  modalidad de “aula en contexto” se propone al estudiante una participación con los espacios 
reales de producción (obra, órganos de las cooperativas e institutos de asesoramiento técnico), 
tomando contacto con los distintos procesos que están en marcha en un emprendimiento concreto.  
Para  ello  se  asignaran  a  los  sub-grupos  estudios  de  caso  para  su  análisis  crítico-propositivo 
aportando al estudiante herramientas  de observación y recogida de datos  

Modalidad de taller.
Esta  modalidad  se  utilizará  como  didáctica  permanente  para  la  aproximación  a  la  temática,  la 
reflexión colectiva y el trabajo en grupos. 
Se prevén presentaciones parciales y un trabajo final que consistirá en una monografía por equipos 
con defensa oral

G. Cronograma    
Actividades a desarrollar Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presentación del  curso 

Contenidos temáticos  

Trabajo de campo 

Talleres presenciales

Mesas de debate con actores invitados

Presentación  y  defensa  de  las 
propuestas

H. Forma de evaluación   

Los criterios de evaluación comprenderán la totalidad de las instancias del proceso. 

Se tomará en cuenta,  el  interés  del  estudiante puesto  de manifiesto en  el  desarrollo  del  curso, 
reflexión y actitud propositiva.

En  los  productos  y  presentaciones,  se  evaluarán:  las  formas de  abordaje  y  aproximación a  la 
temática, así como el grado de problematización del caso escogido.
Finalmente se evaluará la calidad de presentación y comunicación de las ideas.

I. Bibliografía   

CARBALLAL, Susana & CHÁVEZ, Daniel, “La Ciudad Solidaria. El cooperativismo de vivienda por 
ayuda mutua”,Nordan-Comunidad, Montevideo, 1997.
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CECILIO Martha, COURIEL Jack. ESPALANZANI Roberto. “Gestión urbana. En la generación de la 
periferia urbana de Montevideo”. Facultad de Arquitectura.

Coraggio, José Luis. (1990) La participación popular: ideologías y realidad. Revista de Trabajo Social 
N° 2 Montevideo

Couriel,  Jack.  (2011)  De cercanías a lejanías.  Fragmentación socio-urbana del  gran Montevideo. 
Editorial Trilce. Montevideo (pp. 65-119) 

CYTED-HABYTED, Red XIV-D, “Catálogo Iberoamericano de técnicas constructivas industrializadas 
para lavivienda de interés social.”, Montevideo 1993

GILBOA F., NAHOUM B., ALONSO N., BRACESCO M., CALONE M., BOZZO L., CAMPOLEONI M. 
-"La Vivienda Social. Evaluación de programas y tecnologías.", FARQ.-SAU, 1999.

Giorgi, Victor, et al. (1995) Vivienda y habitat popular. Revista Aportes. Escuela de Psicología Social 
E. Pichón Riviere. Montevideo, Uruguay. 

Harvey, David. (1992) Urbanismo y desigualdad social. Siglo Veintiuno de España Editores. Madrid

KAZTMAN, Ruben: Exclusión social y segregación residencial. Documento del Ciclo de Foros sobre 
Políticas Públicas. En página web. Montevideo. 2004

Max-Neef, Manfred. (1993) Desarrollo a escala humana. Editorial Nordan. Montevideo. 

M.V.O.T.M.A. (2010) Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014. Montevideo, Uruguay. 

NAHOUM Benjamín – compilador  -  Las  viviendas por  ayuda  mutua uruguayas:  una historia  con 
quince mil protagonistas - Intendencia de Montevideo- Junta de Andalucía - 1999

Nahoum, Benjamín (2001) Autoconstrucción / Ayuda mutua / Autogestión revista Vivienda Popular N° 
8. Facultad de Arquitectura. UdelaR.  Montevideo 

Pelli,  Víctor (2001)  Autoconstrucción:  tres versiones.  Revista Vivienda Popular  N° 8.  Facultad de 
Arquitectura. UdelaR.  Montevideo 

Rebellato, José L. La participación como territorio de contradicciones éticas.  En Antología mínima. 
Editorial Caminos. La Habana. 2000 (Pp 97-121) 

SALAS SERRANO, Julián, “Contra el hambre de vivienda. Soluciones tecnológicas latinoamericanas”, 
Escala,
Bogotá, 1998.

Texto  Ordenado  de  la  Ley  Nacional  de  Vivienda,  Nº  13.728  de  17.12.1968, 
www.parlamento.gub.uy.Pelli,  Víctor  (2001)  Autoconstrucción:  tres  versiones.  Revista  Vivienda 
Popular N° 8. Facultad de Arquitectura. UdelaR.  Montevideo 

TERRA, Juan P., “La Vivienda”, Colección “Nuestra Tierra” Nº 38, Montevideo, 1969.

VALLES, Raúl,  “Los  Centros Vivos”.  El caso de Montevideo.  Red XIV B.  CYTED. Compiladores: 
Rosendo MESÍAS
y Alejandro SUAREZ Pareyón.

VIVIENDA POPULAR Nº 17. Ley nacional de Vivienda 40 años.  Unidad Permanente de Vivienda, 
Facultad de Arquitectura. UDELAR. Montevideo Uruguay. 2008

Bibliografía de profundización

Buthet, C. et al.  Vivienda y organización comunitaria : análisis crítico de los aspectos metodológicos 
de una asistencia técnica. Barrio Chaco Chico. Córdoba. Humanitas : SEHAS, 1990. Buenos Aires. 

Castells, Manuel. (1991) La cuestión urbana. Siglo Veintiuno Editores, 13° Edición. México
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BORONAT, Y.; RISSO, M. "La vivienda de interés social en el Uruguay. 1970 - 1983" Montevideo, 
1992.

CONTI DE QUEIRUGA, N. "La vivienda de interés social en el Uruguay" Montevideo, 1986

Di  Paula,  Jorge  (2001)  Políticas habitacionales y forma urbana  de Montevideo.  Revista Vivienda 
Popular N° 8. Facultad de Arquitectura. Universidad de la República.  Montevideo 

Kaztman., Ruben. (Coord) (2001).  Seducidos y abandonados:  el aislamiento social de los pobres. 
Revista de la CEPAL N° 75. CEPAL. Santiago de Chile.

Midaglia,  Carmen  (1992)  Las  formas  de  acción  colectiva  en  Uruguay.  CIESU.  Editorial  Trilce. 
Montevideo 

NAHOUM Benjamín, KRUK Walter, DI PAULA Jorge - Comité Editor - Revistas Vivienda Popular – 
Nos.1 a 16 – Facultad de Arquitectura 1997-2006

Portillo,  Alvaro  (1991)  Ciudad  y  conflicto.  Un  análisis  de  la  urbanización  capitalista.  Ediciones 
compañeros. 3° Edición. Montevideo 

Topalov, C.  (2005) Las políticas estatales de equipamientos colectivos. Ficha N° 3 de Sociología. 
Facultad de Arquitectura. Oficina del libro del CEDA. Montevideo 

Ziccardi,  Alicia  (2001).  Las  ciudades  y  la  cuestión  social.  En  Ziccardi,  A.  (comp.)  Pobreza, 
desigualdad social y ciudadanía. CLACSO. Buenos Aires. 

J. Propuesta de asignación porcentual de créditos por área  

Área Teórica; 2
Área Proyectual:2
Área Tecnológica; 2

K. Horas presenciales a desarrollar   

El curso se desarrollará de manera presencial una vez por semana en clases de 3,5 horas, durante 
12 semanas – se agregan  horas presenciales en campo de más de 3hs. 

Porcentajes de distribución de las horas presenciales:
Horas de exposiciones y debates: 60%
Horas de análisis de casos y de taller: 40%
45 horas presenciales y 45hs.  no presenciales para estudio, visitas libres a campo, elaboración de 
trabajos escritos y preparación de presentaciones. Totalizan 90 hs. Equivalencia: 6 Créditos. 

L. Conocimientos previos recomendados y condiciones de previatura  

Previatura: Seminario Ínter áreas 

M. Cupo  
Se establece un cupo mínimo de 15 y un máximo de 40 estudiantes de Arquitectura.  El curso se 
ofrece también para estudiantes de Ciencias Sociales

N. Presupuesto   

Del curso incluyendo extensiones horarias o llamados a aspirantes en caso de ser requeridos.

Se calcula sobre la base de 35 estudiantes.

185x35= $ 6475 /                       6475 x 6 (créditos)= $ 38850

( ver cuadro anexo del plantel docente propuesto)

O. Infraestructura  , 

Salón semanal permanente con flexibilidad para clases teóricas y trabajo en taller. 

Salón eventual: Aula de informática - Salón de actos
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Equipamiento semanal permanente: cañón – computadora

Transporte para trabajos de campo en 2 oportunidades

P. Condiciones de evaluación para la tesina o trabajo de extensión.  

Una vez finalizado el curso se podrán presentar iniciativas en torno al tema bajo la modalidad de 
tesinas, definiendo un tema dentro de los abordados por el curso.

La misma podrá abordarse por un grupo de hasta 3 estudiantes.
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