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Resumen: De manera estratégica e innovadora en el ámbito regional la Universidad 
de Mendoza introduce en el año l995, a través de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, actividades de enseñanza, investigación y extensión en 
vivienda y hábitat residencial para los sectores de la población que sufren 
deficiencias habitacionales. En esta ponencia se pasa revista a las actividades que 
realizan las unidades académicas creadas al efecto: la  Cátedra y el Instituto de 
Vivienda Social, con mención de estrategias pedagógicas y prácticas innovadoras 
de los estudiantes para el aprendizaje de la Producción Social del Hábitat. 
  

 
1. Introducción 

La presente ponencia lleva la intención de aportar la experiencia de 
académicos y estudiantes de nuestra Universidad a los espacios de debate e 
intercambio propuestos como actividades centrales del 1er Encuentro 
Internacional “La formación Universitaria y la dimensión social del profesional” 
en el marco de los 45 años del TALLER TOTAL y los 60 años de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.- 

Las acciones universitarias que se describen a continuación están 
sustentadas en la rica historia de la producción del hábitat social en la provincia 
de  Mendoza, argentina, tradicionalmente llevada a cabo por las familias 
autoconstructoras de sus viviendas y también, a partir de la segunda mitad del 
pasado siglo, por las comunidades organizadas en entidades cooperativas, 
mutuales y vecinales receptoras de la asistencia brindada por  organismos de 
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gobierno que operan a nivel nacional, provincial y local. Este último modo de 
producción habitacional es el paradigma vigente en nuestro ámbito académico, 
corporizado formalmente en el llamado “Sistema Provincial de Vivienda de 
Mendoza”. 

El proceso preparatorio de la Cumbre de la Tierra y, finalmente, las 
conclusiones de esta gran conferencia celebrada en Junio de 1992 en Río de 
Janeiro, influyeron de manera determinante en  la atención por parte de las 
universidades de los temas referidos al hábitat y al medio ambiente. Tal 
corriente tuvo eco favorable en la Universidad de Mendoza, encomendándose a 
docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con  extensa 
experiencia profesional en ámbitos oficiales y entidades de base asociadas al 
Sistema Provincial de Vivienda, a organizar y dirigir las unidades académicas 
que se mencionan a continuación. 

 

2. Unidades Académicas en Hábitat y Vivienda Social de la FAUD-UM     

En el año 1996 se crea, como cátedra optativa, el dictado de la materia  
Vivienda Social dentro de la currícula de quinto año de la carrera de 
arquitectura. Se consideró que tal innovación estratégica pedagógica 
significaría una importante y esperada contribución a la preparación de aquellos 
egresados que decidieran prestar servicios profesionales a familias y grupos 
organizados empeñados en resolver sus problemas habitacionales. 

Dentro de una limitada disponibilidad de recursos operativos, aunque con 
un explícito reconocimiento de la importancia de la vivienda como factor de 
desarrollo social y cultural, la Facultad aprobó en el año 1995 el funcionamiento 
del Instituto de Vivienda Social (IVS) en apoyo de la cátedra, organizando 
desde ese ámbito tareas de investigación y extensión con la colaboración de 
docentes, estudiantes y egresados.  

Desde su inicio el IVS ha desarrollado destacadas actividades tales como 
su participación en la organización, en el año 1995, del Primer Encuentro de 
Cátedras de Vivienda en la sede de la Universidad de Mendoza, dando origen a 
la actual Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Viviena,(ULACAV). 
Cabe también mencionar los numerosos seminarios y reuniones convocados 
por el IVS para el debate de la temática habitacional con actores sociales e 
institucionales y, en  la esfera académica, la organización del XII Encuentro 
ULACAV en el año 2006. 

Al momento de elaborar los contenidos del programa de la Cátedra de 
Vivienda Social se tuvo en cuenta la extraordinaria amplitud de los 
conocimientos relacionados con el hábitat residencial, los que, además de los 
propios de la arquitectura y el urbanismo, abarcan los pertenecientes a 
disciplinas tales como las humanidades, la sociología y la economía rural y 
urbana, el derecho, las ingenierías y otras, amalgamados en un contexto 
interdisciplinario con autonomía propia y en permanente crecimiento.  
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A la consideración de esta base teórica se sumó el cúmulo de información 
que aportaría el ejercicio, por parte de los alumnos, de la observación y el 
análisis de las realidades sociales y físicas propias del contexto local y regional, 
previéndose la realización de trabajos descriptivos del quehacer habitacional, la 
formulación de métodos de análisis y el planteo de modelos interpretativos de 
distintos paradigmas de producción del hábitat, a partir del contacto directo de 
la cátedra y sus alumnos con individuos y comunidades visitados en  sus 
propios territorios. 

 Entendemos que la transferencia de conocimientos teóricos y experiencias 
a los actores sociales de la vivienda y la urbanización, que nosotros 
nombramos como “comitentes sociales”,  es otra responsabilidad a ejercer 
desde el ámbito universitario, más aún en condiciones de crisis como las que se 
experimentan en el presente. 

En tal sentido, las actividades de la Cátedra y el IVS se enfocan hacia la 
revisión y ampliación multidisciplinaria de la base teórica propia de la vivienda 
social, a la actualización de los contenidos didácticos, a la investigación de la 
realidad habitacional y a la comunicación al medio de conocimientos y 
experiencias facilitadoras de la producción de viviendas y entornos 
residenciales en condiciones de sustentabilidad física y social. 

Se mencionan a continuación  los objetivos generales y particulares que 
conforman las acciones que se realizan con un ordenamiento lógico y 
coherente en cumplimiento de los mismos que la Cátedra de Vivienda Social 
procura alcanzar durante el ciclo lectivo: 

           - comprender el significado social de la vivienda en el pasado, el      
presente y el futuro, como componente básico del hábitat rural y urbano: 
(estrategia cognitiva); 

            - analizar los factores determinantes de la dinámica habitacional 
(sociales, políticos, económicos, geográfico-ambientales y otros), en particular 
en la Provincia de Mendoza (estrategia metacognitiva); 

             - identificar los actores sociales participantes en las actividades de 
Vivienda Social, sus cometidos, modalidades asociativas y resultados de los 
procesos de producción habitacional; 

              - enfocar en el aula y el territorio la problemática de los grupos que 
sufren emergencias habitacionales derivadas de causas naturales y antrópicas; 
acciones conjuntas en respuesta a las demandas críticas; concepto de 
sustentabilidad urbana y exclusión: ejercicio del derecho a la ciudad y la 
vivienda (estrategia socio-afectiva). 

El seguimiento y evaluación de las actividades de la FAUD-UM  
relacionados con la materia Vivienda Social ha permitido comprobar la 
influencia de las estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje mediante el: 
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      - el interés de un apreciable número de alumnos por la elección de vivienda 
social como materia optativa; 

- el desarrollo de tesis de grado sobre vivienda social por parte de alumnos 
que han cursado la materia; 

- el desempeño de egresados con especialización en vivienda social en 
organismos de gobierno, entidades de base comunitaria y centros de 
investigación; 

- la participación de egresados y alumnos en las actividades de 
investigación y extensión del IVS. 

 

3.  Experiencias estratégicas Académicas Innovadoras 

La Cátedra y el IVS de la FAUD-UM  han realizado a partir del año 2006 
ejercicios  experimentales didáctico-científicos en el marco de los convenio 
suscriptos entre la Universidad de Mendoza y las siguientes Universidades: 
Católica de Asunción del Paraguay, Abierta Interamericana de Argentina y Degli 
studi Roma Tre de Italia.  

Los ejercicios experimentales realizados en forma conjunta han compartido 
como eje académico común el objetivo de introducir estrategias de enseñanza-
aprendizaje en hábitat social basadas en tecnologías de “autoconstrucción”. 
Este método de trabajo se origina en la elección preliminar de técnicas 
constructivas adaptadas a las condiciones del contexto donde se ejecuta la 
experiencia, generando de esta manera modos de abordaje que contemplan 
contenidos interdisciplinarios como son los ambientales y humanitarios, 
antropológicos e innovadores experimentales. 

 Los lineamientos generales de tales experiencias fueron propuestos por el 
Profesor Arq. Piergiorgio Rossi de la Universidad Degli studi Roma Tre de Italia, 
quien junto con docentes y estudiantes de su cátedra han participado en los 
cuatro ejercicios llevados a cabo, creando en los sucesivos encuentros vínculos  
entre las casas de estudio participantes y oportunidades de intercambio de 
docentes y alumnos. 

La primera experiencia, con la participación de la Universidad de Mendoza 
y la de Roma Tre, tuvo lugar en Agosto de 2006 en la sede de la Mutual 
Esperanza de Campo Papa, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. La segunda, 
organizada por las mismas universidades, se realizó en Agosto de 2007, el 
Centro Polideportivo “J. Ribosqui” de la Ciudad de Maipú, Mendoza, lugar 
ofrecido por la Municipalidad Departamental. En esta oportunidad también se 
contó con la participación de estudiantes de la Escuela Nacional de Educación 
Técnica “Emilio Civit” y Escuela Técnica Provincial de Construcción en Madera 
del Departamento de Maipú, Mendoza.  

La tercera experiencia constructiva fue desarrollada en el mes de 
Septiembre de 2008 en la Villa “Carlos Gardel” del Partido de Morón en la 
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Provincia de Buenos Aires,  Argentina, contando con  la participación de  la 
Universidad Abierta Interamericana. En esta ocasión, se apuntó igualmente a la 
integración de docentes y alumnos en procesos de transmisión de 
conocimientos, fomentando la participación de habitantes de la Villa “Carlos 
Gardel” en la construcción de cáscaras finas obtenidas por gravedad, con miras 
a la posterior teorización de la producción realizada. 

La cuarta experiencia pedagógica se realizó en Agosto de 2009, en  
Paraguay, en  el territorio de la Comunidad Guaraní Maka de la ciudad de 
Mariano Roque Alonso, contando con la organización de la Universidad 
Católica de Asunción. La propuesta en esta ocasión estuvo dirigida a la  
participación de una comunidad indígena y la utilización de uno de los 
materiales naturales del lugar: la caña tacuara. 

Para este último ejercicio, localizado en un contexto de extrema 
marginalidad, se propuso un proyecto de experimentación constructiva 
compatible con los instrumentos/recursos disponibles en el lugar de 
emplazamiento, procurando alcanzar resultados didácticos y culturales 
positivos, tomando en cuenta que  la transferencia de la innovación tecnológica 
puede venir desde la base por medio del intercambio directo y 
operativo/práctico entre estudiantes y habitantes de la comunidad que colabora 
en la construcción. 

  Los ejercicios de autoconstrucción experimental fueron realizados 
atendiendo a los siguientes objetivos generales: 

- ampliar la teorización de diversos modos de construcción de bajo 
impacto por medio de intervenciones experimentales basadas en la  
autoconstrucción. La autoconstrucción permite constituir las empresas 
artesanales o industriales con proyectistas, investigadores o estudiantes que 
materializan sus propuestas, participando directamente en la construcción, 
adoptando metodologías e instrumentos innovadores, verificando la eficiencia 
y eficacia de los mismos; 

- demostrar y documentar mediante experiencias de autoconstrucción 
nuevas formas de producir innovación tecnológica aplicando el principio del 
conocer o descubrir por medio del hacer; 

 - desarrollar la innovación tecnológica no tanto en relación al producto, o 
sea al objeto a realizar, sino en relación a las modalidades de realización. Los 
modos de abastecimiento o suministro de las materias primas, los modos de 
ejecución del trabajo, la capacidad de adaptar la teoría a la práctica, las formas 
de comunicación entre la multiplicidad de sujetos, pueden asumir un relieve 
determinante en relación a ciertas metas generales, como, por ejemplo, reducir 
el impacto ambiental. 

Entre los objetivos específicos considerados se señalan: 

- incluir la atención de los aspectos humanitarios cuando los proyectos 
experimentales se ubican en áreas de fuerte malestar social y económico,  
procurando dar respuestas a las exigencias primarias del habitar deficitario, 
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brindando a la población local instrumentos en consonancia con el auto  
desarrollo local; 

- desarrollar investigaciones fuera de los límites impuestos por la 
burocracia y el mercado, procurando la adaptación de la tecnología del proyecto 
y de la organización productiva a las condiciones de extrema dificultad y 
marginación imperantes. 

El esquema de organización y el método de investigación adoptados se 
basan en la capacidad de las nombradas universidades de movilizar un 
adecuado número de estudiantes que voluntariamente piden participar en la 
experimentación que se propone. Las motivaciones de los estudiantes, que 
tienen que ser respetadas para que la iniciativa logre éxito, son sinérgicas y 
convergentes respecto a los objetivos más generales de la propuesta en 
consideración, o sea: reducir la contaminación, ayudar a los débiles y 
marginados, experimentar nuevas soluciones, entrar en contacto con realidades 
lejanas, reencontrar una relación directa con el material y con el hacer. 

Metodológicamente la fase inicial de una investigación puede estar   
dedicada al ejercicio proyectual participativo del objeto arquitectónico a realizar 
(por ejemplo prototipo mínimo habitacional autoconstruido), para involucrar, 
poner en comunicación y hacer interactuar al conjunto de los sujetos 
(comunidad, e instituciones locales, municipio, universidad, estudiantes, 
docentes). 

Las iniciativas de autoconstrucción practicadas nos han demostrado que 
las distintas fases de un ejercicio demandan compromiso y fatiga, que al mismo 
tiempo provocan un estado de gran vitalidad y optimismo. Expresándose con 
los gestos de la realidad se superan distancias, costumbres y diversidades en el 
respeto por el otro. El trabajo, libre de conveniencias individuales, vuelve a ser 
no sólo necesario y suficiente para solucionar problemas, sino, que , representa 
un potente instrumento de dialogo e integración. 

En cada uno de los ejercicios ha sido objetivo primordial la intervención y 
participación del grupo destinatario del objeto construido. En la presente 
práctica educativa la correlación entre docencia y extensión con el medio se 
produce desde la iniciativa original de la experiencia académica en 
autoconstrucción, con la participación y apoyo institucional de los municipios y 
organizaciones de base involucrados, tales como entidades mutuales  o 
vecinales participantes, con su personal administrativo y asociados prestando 
conformidad formal a la iniciativa. 

Uno de los problemas cruciales a investigar se refiere a la posibilidad de 
comprender en profundidad y comprobar cómo los potenciales usuarios finales 
consideran la cuestión del medio ambiente y las tecnologías innovadoras 
relacionadas con ella, a fin de determinar si las soluciones disponibles 
funcionan o no y por qué parecen, o no parecen eficaces. Las evaluaciones 
deben abarcar la participación de la comunidad, el municipio, los estudiantes y 
docentes, los que mediante actividades programadas de discusión  comienzan 
a construir el puente entre la oferta y la demanda de la nueva tecnología a 
aplicar. 
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4. Prácticas Incluidas en el Cursado de la Materia Vivienda Social 

Durante el cursado de la materia Vivienda Social se realizan, como 
actividades de aplicación didáctica y complementarias de extensión al medio, 
prácticas que culminan en propuestas de soluciones habitacionales  elaboradas 
por los alumnos, ajustándose a las pautas programáticas de los planes oficiales 
de vivienda y en correspondencia con situaciones particulares en comunidades 
atendidas por los municipios de la Provincia.        

 
Para el cursado del presente ciclo lectivo la Cátedra de Vivienda Social 

ha suscripto un convenio con la Cooperativa de Trabajo “CO.RE.ME” 
(Cooperativa de Recuperadores Mendoza). 

 
Dicha institución tiene como misión colaborar con la preservación del 

ambiente siendo su actividad parte de la cadena de reciclaje de materiales 
como el papel, cartón o PET en la etapa de su separación y recuperación. 
 

Propone la reconstrucción de la identidad social del recuperador 
revalorizando su función como promotor ambiental y articulando con el resto de 
la comunidad en la búsqueda de nuevas estrategias y soluciones para abordar 
problemáticas concretas. 
 
La estrategia  pedagógica del ejercicio del Taller que se propone tiene como 
objetivos globales:  
 

• Reducir la cantidad de recursos para la construcción independiente de los 
límites, vínculos y localización de cada evento. 
• El uso de materiales reciclados se ajusta a criterios de eficiencia, 
considerando los aportes locales para la reducción de los costos ambientales del 
construir y producir. 
• Operar en sectores que el sistema productivo considera no relevantes, 
adaptando la tecnología y el proyecto a la mitigación de la pobreza y no a la renta 
pura. 

 
La estrategia científica  planteada será: 
 

• Verificar la correspondencia y la viabilidad de los modelos tecnológicos 
innovadores en relación  a las emergencias humanitarias y ambientales. 
• El método apunta a proyectos didácticos participativos, con operadores no 
especializados (estudiantes universitarios y población local). 
• La experimentación de la iniciativa tiene como objeto la 
diversificación/integración entre materiales portantes y livianos en relación a la 
duración de la obra. 
• Aplicación de procedimientos o técnicas no tradicionales. 
 
                                

 
             5. Influencia de estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza-       
aprendizaje 
 



 
 
 8

Con la palabra auto-construcción en el campo de la arquitectura se indican 
las estrategias dirigidas a sustituir con operadores no profesionales las empresas 
artesanales o industriales que, en una estructura productiva empresarial, se ocupan 
habitualmente de realizar los edificios para futuros usuarios. Las motivaciones en la 
adopción de sistemas que pueden auto-construir dependen a veces de la mayor o 
menor pobreza, que no deja alternativas, y en otras a la curiosidad  que busca la 
superación de los medios y prácticas en uso. 
 

Cuando son los futuros usuarios los que realizan su propia casa, la 
motivación más frecuente es la falta de recursos financieros; cuando son los 
proyectistas, los investigadores o los estudiantes los que materializan sus propias 
ideas, participando directamente en la construcción, la inquietud central es 
generalmente la experimentación de métodos e instrumentos innovadores. 

 
La auto-construcción implica la adopción de técnicas que no necesitan de 
mano de obra especializada, ni del uso de maquinarias eficientes (lo que 
permite reducir el costo del trabajo) y no requieren de un consumo intensivo de 
energía. Sí necesita, obviamente, encontrar una suficiente cantidad de 
personas dispuestas a ofrecer inteligencia, dedicación y trabajo para conseguir 
los objetivos compartidos entre la comunidad y las instituciones locales, y entre 
aficionados y profesionales-estudiantes de distintas procedencias.  

 
Dichas estrategias pedagógicas se pueden sintetizar en: 
 
Ambientales y humanitarias, que tienen una vigencia global o planetaria y 

necesitan de un gran esfuerzo de imaginación para minimizar tanto la inversión en 
maquinarias y equipos, como el uso de recursos naturales (sobre todo no 
renovables) en el comienzo del proceso productivo: como así también el impacto 
de las producciones en términos de consumos energéticos y de residuos durante y 
al final del proceso; 

 
Antropológicas, que asumen un significado relevante a nivel local al 

procurarse el arraigo de la iniciativa en la cotidianeidad; 
 
Innovadores o experimentales, que muchos consideran de exclusivo 

interés de los especialistas, aunque es de la experimentación de donde nacen las 
oportunidades por el logro de todos los objetivos. 
 
 
            6. Conclusiones 

Como conclusión, y como lo que parece más importante en este elogio de 
la práctica manual (estrategia lúdica), es la completa integración de todos los 
aspectos, entre todos los componentes de la arquitectura, en un mundo en el que 
parece no haber otra posibilidad fuera de la especialización progresiva y jerárquica. 
El momento de la imaginación se funde con el de la acción, lo máximo que se 
puede desear en una interpretación holística del proyecto y del ambiente. 

En un contexto donde la dimensión de la didáctica y del aprendizaje es 
prioritaria ver la tecnología como un método dirigido a la integración entre el 
hombre y el ambiente es claramente una experiencia única. No se trata de ofrecer 
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modelos alternativos al mercado. No se puede pensar en una aplicación directa de 
una tecnología experimental a edificios utilizados en lo cotidiano. El ejemplo que el 
taller de autoconstrucción ofrece a los estudiantes participantes está en una 
dimensión teórica y cultural por medio de la manualidad y del intercambio 
académico. 

Re-apropiarse de la tecnología integrando diseño y construcción significa 
para el arquitecto volver a sus propias responsabilidades; si la obra 
proyectada/construida utiliza materiales reciclados y se funda en una estructura 
liviana, sirve para ahorrar energía y mira a la naturaleza para defenderla y 
comprenderla. 

Mendoza, Agosto de 2015. 
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