
UN CAMINO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN. 

RESUMEN 

EL TALLER Construcción Colectiva en la Práctica Social surge a 

mediados del 2011 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera 

de Arquitectura, como crítica a la formación académica y los mecanismos 

que la sustentan. En la actualidad se constituye como un equipo de 

trabajo,  integrado por estudiantes, docentes y egresados de la FAUD – 

UNC. 

Es concebido como un ámbito de aprendizaje colectivo compartido con 

diversos actores sociales y propone, reconociéndose como un actor social 

más,  poner el  conocimiento al servicio de las amplias mayorías 

populares, donde tanto, las respuestas, la arquitectura y el diseño están 

ausentes. Lleva adelante proyectos participativos con interlocutores reales, 

partiendo de necesidades y problemáticas también reales. 

Considerando lo expuesto y observándose el desarrollo creciente de 

graves conflictos derivados de la crisis habitacional y el hábitat urbano, se 

decidió que acompañar a organizaciones sociales en procesos de lucha 

constituiría la espina dorsal de nuestro trabajo. 

Es así que desde mediados del 2011 el grupo desarrolla una experiencia 

en la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba. Para lo cual ha sido 

necesario e indispensable enfatizar dos aspectos: en primer lugar  la 

construcción de vínculos con el grupo social implicado y en segundo lugar, 

problematizar los enfoques predominantes en la enseñanza universitaria y 

la práctica profesional actual. 

Poder compartir esta experiencia es la base de la ponencia, y tiene la 

intención de poder ser criticada, enriquecida y recreada, e incluso 

superada. Como  también, de transmitir nuestra pasión por recrear junto a 

los vecinos, metodologías, estrategias y técnicas participativas abordando 

el tema de la Producción Social de Hábitat en todas sus escalas, 

demostrando que es útil, posible y de carácter urgente. 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Colectivo. Enseñanza Universitaria. 

Participación. Producción Social del Hábitat.  



 
MALAGUEÑO: ESCENARIO ACTUAL. 
 
Malagueño es una localidad ubicada a 20 km. de la ciudad de Córdoba, hacia el 

sureste conectada por la Ruta Nacional n° 20, camino a la ciudad de Carlos Paz. El 

crecimiento de dicha ciudad, tanto demográfico como territorial, está vinculado 

desde sus orígenes  a la radicación de importantes centros industriales relacionados 

a la actividad minera. 

Carente de todo tipo de planificación urbana por parte del Estado; las decisiones 

que conciernen a la implantación de nuevos tejidos, trazados de manzanas, calles y 

espacios públicos quedaron históricamente en manos de grupos privados 

monopólicos asociados a dicha explotación, principalmente de cuarzo para la 

elaboración de cales y cementos. Esto significa que cada auge productivo, de dicha 

industria, se ha traducido en la construcción de un nuevo barrio. Dando paso a un 

crecimiento disperso, discontinuo y degradado de la estructura urbana. 

Actualmente la ciudad está compuesta por 9 barrios y 4 parajes rurales cuya 

característica principal es su alejamiento del núcleo urbano central y las distancias 

relativamente largas que los separan entre sí. 

Poniendo en consideración estas distancias podremos advertir que aparecen 

espacios vacíos entre los barrios consolidados, tierras vacantes de propiedad 

privada pertenecientes a la empresa multinacional Grupo Holcim s.a.1 En muchos 

casos estos vacíos son grandes extensiones de tierras que no participan de ningún 

proceso productivo, quedando al servicio de la especulación misma, sobre su 

función. La vertiginosa proliferación de urbanizaciones cerradas que se impone en la 

ciudad actual, está directamente vinculada a este hecho. Pues estas tierras 

terminan siendo vendidas por la multinacional a tal fin.  

Este proceso fue acentuándose en los últimos 15 años, y en la actualidad se verifica 

en la radicación de 12 barrios cerrados nuevos. Esto sumado a los ya citados 

problemas de integración urbana, fragmenta aún más el territorio, generando a su 

paso mayor segregación y exclusión social entre los habitantes de la localidad. 

                                                 
1 Monopolio minero suizo y mayor cementera a nivel mundial, que al instalarse en la ciudad de Malagueño en el 
año 2011 adquiere los principales centros de producción de hormigones y cementos de la región, y el país, con 
capacidad de producción de 5 millones de toneladas de cemento y de 1.8 millones de metros cúbicos  de 
hormigón elaborado. 



 
En contraste con esta situación alrededor de 1000 familias no tienen vivienda ni sitio 

donde proyectarla. Son vecinos históricos de la ciudad que no poseen tierras y se 

ven obligados a densificar a más no poder las viviendas de sus padres, pagar 

costosos alquileres o abandonar la ciudad.  

Es este contexto el que pone sobre la mesa lo innegable, que es por un lado el 

abandono a la búsqueda de respuestas a la problemática de la vivienda social por 

parte del Estado y por otro, la orientación de políticas urbanas destinadas sólo a 

favorecer a grandes negociados inmobiliarios. 

Frente a esta situación un sector de la población, buscando una solución a sus 

necesidades, a través de la organización social propia, el 17 de diciembre del 2012 

deciden concretar la ocupación de los terrenos colindantes con uno de los 

principales ingresos a la ciudad, pertenecientes al Grupo HOLCIM s.a., 

reivindicando así la lucha por la tenencia de la tierra y el derecho legítimo a la 

vivienda. 

La localización del predio es estratégica ya que articula tres de los barrios 

existentes, sin propiciar la dispersión urbana, colaborando de este modo a la 

consolidación y la integración urbana. 



 
Al día de la fecha luego de dos años y medio de negociaciones se acordó: 

- Por parte de los vecinos organizados: la conformación de la Cooperativa de 

Vivienda 17 de Diciembre S.R.L. Constituida el día 9/10/2014 

- Por parte del Grupo HOLCIM: la donación del predio de 25 has. al Estado 

Provincial, para la urbanización de 700 lotes. Actualmente  en trámite. 

- Por parte de la Provincia y el Municipio: la dotación de la infraestructura básica que 

incluye: apertura y consolidado de calles, parcelamiento, agua, electricidad, 

alumbrado público y cloacas. Y el compromiso de la provincia de donar 350 lotes del 

total a la Cooperativa de Vivienda para la construcción de viviendas de interés 

social. 

El acuerdo para el comienzo de la primera etapa de la obra, noviembre  de este año, 

incluye la urbanización completa de las primeras seis manzanas, abarcando unos 

237 lotes de los 695 finales. 

 

NUESTRA EXPERIENCIA. 
 

El Taller aborda su trabajo en 2 ejes simultáneamente: por un lado, en el desarrollo 

de una práctica participativa concreta basada en la construcción de vínculos con el 

grupo social implicado, y en el aporte de herramientas disciplinares a su proceso; y 

por otro, fomentar una actitud de formación universitaria crítica y de compromiso 



social que dé paso al desarrollo de un nuevo enfoque práctico-conceptual que se 

anteponga al tradicional. 
 

Los OBJETIVOS de El Taller son: 
 

1.  Conocer, comprender y asumir el carácter multidimensional de la realidad. 

Complejidad / Noción de hábitat / realidad de millones de argentinos sin vivienda, 

que viven en precarias condiciones. 

2.   Reconocer y potenciar las capacidades y saberes de la organiza-ción 

comunitaria, revalorizando lo que cada uno sabe y posi-bilitar la apropiación de 

nuevos aprendizajes y modos de trabajo colectivo. 

3.   Problematizar los enfoques predominantes del modelo vigente de la 

enseñanza universitaria y la práctica profesional. 

4.   Fomentar una actitud de compromiso social en la formación universitaria y un 

nuevo enfoque del rol de los arquitectos y los diseñadores. 

5.   Proponer y promover nuevas formas de construcción colectiva del 

conocimiento. 

 

PARA LO CUAL ES NECESARIO TRABAJAR INCANSABLEMENTE EN: 
 

1.       MULTIPLICAR VÍNCULOS 
2.       DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE FUERTE INSERCIÓN Y TRABAJO CON 

LA COMUNIDAD. 
3.       RECUPERAR Y DESARROLLAR  METODOLOGÍAS QUE NOS PERMITAN 

ENSAYAR NUEVAS FORMAS DE ACCESO Y CONSTRUCCIÓN DEL SABER  / 
FUSIÓN DE SABERES / SABER TÉCNICO - SABER POPULAR. 

4.       INCENTIVAR LA DISCUSIÓN SOBRE EL ROL DEL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL EN TORNO A NUESTRA FORMACIÓN ACTUAL Y SU 
PROYECCIÓN / ENFATIZANDO EL ROL SOCIAL – PROFESIONAL DE ARQ. Y 
DIS. 

5.       PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DE 
ARTICULACIÓN EN ÁMBITOS DE LA FAUD Y LA UNC, QUE PERMITAN 
DIFUNDIR, CONSOLIDAR E INSTITUCIONALIZAR ESTAS EXPERIENCIAS. 
 

En estos 4 años de trabajo podemos reconocer  3 etapas diferentes: 

 



1º Etapa (junio del 2011 a diciembre del 2012): buscamos aproximarnos al 

entendimiento del espacio social habitado, reconociendo aspectos identitarios de 

sus habitantes, representaciones y referentes sociales. El despliegue de 

herramientas tales como, relevamientos, encuestas, entrevistas, mapeos y 

consultorios de arquitectura, sirvieron además, para detectar problemas sociales y 

urbanos vigentes. En paralelo se participó en el ELAC 2012 y el Ciclo de Debate: 

arquitectura desde el pié / el rol profesional en el hábitat popular. 

 

2º Etapa (diciembre del 2012 a febrero del 2014): tras haberse desatado el 

conflicto por Tierra y Vivienda digna, acompañamos a la organización en la gestión 

del proyecto de viabilidad para la conformación de la cooperativa y en las mesas de 

negociación con los actores involucrados, el Estado (municipal y provincial) y la 

empresa. Se realizó también un acuerdo de trabajo junto al Cuerpo de Delegados 

de la Organización (agrupados territorialmente por barrios) con quienes se elaboró 

un mapeo de registro y denuncia, se realizaron charlas debate sobre la importancia 

del espacio público y la integración a la ciudad, y luego se volcaron a propuestas 

urbanas, que fueron presentadas ante autoridades provinciales, municipales y 

representantes del Grupo Holcim s.a. 

 

3º Etapa (febrero del 2014 a la fecha): en esa etapa se comenzaron a valorar y 

buscar herramientas conceptuales y metodológicas que nos permitieran ampliar y 

consolidar el equipo de trabajo y el vínculo con el conjunto de los vecinos 

organizados, como también difundir y articular institucionalmente la experiencia. Se 

realizaron las siguientes actividades: 

·  Difusión de la experiencia en la FAUD - UNC / Jornada “Prácticas colectivas 

para la construcción del hábitat popular” 

·  Presentación del proyecto extensionista: “Aportes a la construcción social del 

hábitat en Malagueño.” En el programa de Becas SEU 2015 - UNC. 

·  Asistencia a cursos de formación: “Ciclo de formación de becarios SEU 2015” 

UNC y “Seminario de gestión territorial y hábitat.” Escuela de Trabajo Social - UNC. 

·  Taller de mapeo de registro colectivo “Mapa de los deseos” para 

aproximarnos al escenario actual donde los vecinos desarrollan su vida cotidiana y 

poder identificar qué valores de la ciudad desean potenciar y cuales, que sean 

considerados negativos,  proponen transformar. 



·  Relevamiento gráfico y escrito con el objetivo de reconocer datos cuali y 

cuantitativos socio-económicos y habitacionales, tanto como modos de habitar como 

aspiraciones. 

·  “Taller de diseño participativo de la vivienda popular” se realizó con la 

intención de hacer una primera aproximación a entender las necesidades y las 

preferencias de los vecinos, que se deberá complementar con talleres que tengan 

en cuenta otros aspectos tales como la selección de tecnologías apropiadas, el 

análisis de los recursos disponibles, tanto materiales como financieros, costos, entre 

otros. 

·  Talleres de reconocimiento e intercambio “Búsqueda del tesoro – Re 

construyendo nuestra identidad”. El Taller propuso abordar a partir de una actividad 

lúdica y recreativa, cuestiones de historia, identidad y memorias de la ciudad de 

Malagueño como marco común de las diferentes identidades barriales, y poder 

visibilizar el proceso de producción social del hábitat, del que participan los vecinos 

de la Cooperativa, presentándolo a la comunidad en su conjunto. 

·  Articulación en la FAUD con el Taller 36 2 Participamos del espacio de 

formación, intercambio, reflexión y debate compartiendo nuestra experiencia junta a 

otras. 

 
EL DERECHO A LA CIUDAD. 
 

Las problemáticas de exclusión y segregación territorial y social que observamos en 

la localidad de Malagueño son algunas de las manifestaciones de la crisis urbana 

actual, resultado de las formas de producción del sistema capitalista, cuya diferentes  

expresiones se hacen visibles cuando estallan los conflictos. 

En este caso, el proceso de lucha pone al descubierto dos problemáticas 
estructurales en el país e incluso en la región: la dificultad de acceso a suelo 
urbano y  a la vivienda digna. Las causas de estos problemas tienen raíces 

profundas vinculadas a la concentración de la tierra, el enfoque de las políticas 

públicas y la mercantilización de la tierra y la vivienda. 

 “El mercado capitalista inmobiliario resuelve financieramente la urbanización sin 

participación del estado, produciendo bruscas renovaciones en el uso del suelo y 

                                                 
2 Espacio conformado por docentes, adscriptos y alumnos de las cátedras Arq IIIA y Arq. VIC 
dirigidas por el arq. Patricio Mullins. FAUDI. UNC. 



transformando el territorio urbano en el lugar para negocios inmobiliarios con las 

reglas de la consecución de ganancias económicas.” 3  

La situación planteada tuvo un crecimiento exponencial desde 1976, agudizándose 

en la década del ´90, como resultado de las políticas neoliberales. Desde el 2003 el 

Estado viene recuperando su “protagonismo”, pero sus intervenciones, en 

infraestructuras, equipamientos y vivienda, impactan sobre el valor del suelo, y esto 

lejos de integrar la ciudad, muchas veces aumenta la desigualdad social. 

La industria de la construcción fue una de las grandes beneficiadas de la última 

década, y paradójicamente y con gran cantidad de inmuebles vacíos producto de la 

especulación, el déficit habitacional ha seguido creciendo. Esta concepción de la 

vivienda como mercancía, está detrás de la necesidad de millones de familias en 

Argentina. 

La política habitacional se centra en un carácter viviendista de baja densidad. Que 

solo apunta a reproducir su rédito político, pues solo ataca al déficit cuantitativo, 

cuando el problema que afecta a la mayoría es cualitativo. No solo está mal 

enfocado, sino que además es insuficiente, por la escala que posee, estando muy 

por debajo del total del déficit.  

Todo esto tiene un correlato directo con el estudio de algunos aspectos urbanos de 

la propia ciudad de Córdoba. Donde se ve la disputa por la tierra, en la periferia de 

la ciudad, o en sectores de poco valor del suelo, donde se han asentado los 

habitantes más empobrecidos, y hoy empiezan a implantarse barrios cerrados. En 

esta disputa despareja el Estado no es neutral, y desde el 2001 ha generado 36 

                                                 
3 Gustavo Rebord, Marzo 2004, La Ciudad Latinoamericana, su conformación y producción. Apunte 
de cátedra. problemática de la Vivienda Popular. FAUDI. UNC. Córdoba 



barrios nuevos en la periferia de la ciudad de Córdoba, con un total de 7005 

viviendas, a un costo total de $232.295.758,77, financiado con deuda externa, 

utilizando fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esto para erradicar 

la mayoría de las villas localizadas en tierras demandadas por el mercado 

inmobiliario. 

 
 

Frente a esta ciudad pensada, producida y consumida como mercancía,  re definir a 

la ciudad como un derecho  resulta primordial para pensar espacios de libertad, 

igualdad y solidaridad. 

“El derecho a la ciudad, es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo 

a nuestros derechos, es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que 

la re invención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder 

colectivo sobre el proceso de urbanización.” 

“Dar un paso adelante para unificar estas luchas supone adoptar el derecho a la 

ciudad como eslogan práctico e ideal político, porque el mismo plantea la cuestión 

de quién domina la conexión necesaria entre urbanización y producción y utilización 

del excedente.” 4 

 

EL ROL DE LA UNIVERSIDAD. 
 

                                                 
4 David Harvey. Del Derecho a la Ciudad a la Revolución Urbana. Año 2012 



Frente a lo planteado creemos que la Universidad responde eficazmente a los 

requerimientos del mercado, con lo cual define el carácter tecnocrático  y acrítico del 

rol del futuro profesional en la sociedad. 

“Requerida de este modo, la enseñanza no puede ser otra que la de adiestrar al 

futuro profesional de tal modo de transformarlo, como objeto de consumo, en 

instrumento de la producción, sustentando de esta manera al Sistema.” 5 

Asumiendo entonces la función reproductora del capitalismo y la dependencia, el 

discurso nacional y popular, anti-neoliberal, queda desenmascarado por detrás de 

Ley de Educación Superior 6 cuya principal herramienta fue la creación de la 

CONEAU. Garantizando de este modo la direccionalidad absoluta de las estructuras 

académicas y sus respectivos contenidos curriculares. Lejos de tener una visión 

crítica en sí y de sus consecuencias, (crecientes desigualdades sociales, problemas 

ambientales, de habitabilidad, etc.) las políticas de educación profundizan como 

nunca la dependencia al capital privado. Y se evidencia en los casos de: la 

Alumbrera / Tucumán,  la tragedia de Ciencias Químicas / Río Cuarto – Córdoba, y  

de Monsanto en la UNC. 

Es importante observar que la aprobación y aplicación de la LES, desde sus inicios 

fue resistida por la comunidad universitaria, y sobretodo reivindicar al movimiento 

estudiantil, que es quien se enfrenta a los procesos de privatización de la 

universidad, y defiende las banderas de la educación pública, laica y gratuita. 

 
En frecuencia con esto, la FAUD  propone una enseñanza encerrada en el claustro, 

alejada de la práctica social, con conocimientos encapsulados y fraccionados,y 

                                                 
5 Fundamentación de contenido y forma del Taller Total/ Elaborado por docentes y 
alumnos/FAU.UNC.1970 
6 LES/ Aprobada en 1995 bajo lineamientos del banco Mundial, de carácter privatista, elitista, 
restrictivo, mercantilista, además de anticonstitucional, niega a la Educación Superior su condición de 
Derecho. 



propone como metodología de enseñanza el diseño de objetos acabados, e 

imaginarios separados de la realidad, en vez de insertar a los estudiantes en 

procesos reales. Por todo lo manifiesto creemos que encontrar un sentido social 

para el ejercicio profesional, no solo para la FAUD sino para toda la Universidad es 

de carácter “urgente” y es una deuda que pagan vastos sectores sociales que se 

hallan excluidos de la “órbita intelectual” y todas las discusiones y propuestas que 

pudieran desarrollarse. La fusión que derivase de la articulación universidad – 

sociedad, sostenemos es posible y romper el molde universitario burocrático 

tradicional es necesario a tal fin. 

“El cuestionamiento a la realidad, las búsquedas de nuevas formas de aprenderla e 

interpretarla incluye a “lo pedagógico” (…) la propuesta del TT incluye también la 

búsqueda de aquellas relaciones de enseñanza – aprendizaje y de aquellas 

“situaciones de aprendizaje” que permitan ensayar nuevas formas de acceso y 

construcción del saber.” 7 

Este encuentro, debe ser la excusa para generar los espacios de participación 

necesarios para la construcción de un cambio, aprendiendo de las mejores 

enseñanzas del TT. Sabemos que nada es imposible y lo necesario nunca puede 

ser utópico. 
  
REFLEXIONES FINALES. 
 
Nosotros queremos y proponemos creer y crear con mayor libertad. 

Como estudiantes y jóvenes arquitectos, pensamos que es indispensable, 

consolidar, crear y fomentar nuevos espacios de acción desde la práctica social en 

la formación, basada en la interacción y participación constante, primero y en la 

práctica profesional luego. 

Con esto lograríamos avanzar en varias cuestiones: 

·  Arquitectos y diseñadores con una formación de base más integral, 

que no “saldrían a la calle”, porque vendrían de formarse allí. 

·  Ganar espacios para un pensar y un construir la ciudad, más 

participativos, más colectivos, ejerciendo y democratizando el derecho a la 

ciudad. Reflexión – acción. Generando conocimiento desde la práctica 

                                                 
7 La Experiencia del Taller Total/Equipo de Pedagogía de la FAU/ Córdoba Septiembre de 1971 



profesional, en diálogo con la sociedad, fomentando la fusión del saber 

técnico con el saber popular. 

·  Ámbitos de trabajo horizontales, más ricos y creativos, en los que sería 

más necesaria la búsqueda continua de complementariedades entre los 

diversos, en contraposición a la idea de competitividad y competencia, para 

ingresar al mercado laboral que se propone desde la arquitectura y el 

urbanismo de la especulación y construyendo para nosotros una identidad 

colectiva desde la que se pueda empezar a combatir cuestiones como la 

informalidad laboral bajo la excusa de “te estás formando”. 

Asumiéndonos como un actor social más, buscamos accionar en la realidad actual, 

con una vocación de cambio. Conocer, entender y asumir la realidad histórica y 

material nos sirve únicamente en el sentido que aporte herramientas para el cambio 

necesario. Tener un nuevo enfoque y un nuevo método implica una nueva actitud. 

“Podemos resumir o sintetizar que el rol del arquitecto (…) es estudiar con 

responsabilidad social, con compromiso político, con un sentido de totalidad, con 

integridad y coraje intelectual usando todas las herramientas disponibles, los 

problemas del fenómeno urbano, del medio ambiente urbano y del cambio social.” 8 
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Rubiales, Gastón Dettler, Darío da Vila, Horacio Gomez, Soledad Racedo, Sol Blanc, Mariana 
Corteletti, Daniela Torres Rojas. 
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8 Mario L. Corea/ Hacia una dimensión Socio - política de la arquitectura y el urbanismo / FAU. UNC. 
Marzo 1972 


