
Programa – Hábitat, Autogestión y Vivienda 

Instituto Universitario de la Cooperación  

PROGRAMA  

“HÁBITAT, AUTOGESTIÓN Y VIVIENDA” 

 IDEAS FUERZA   

El hábitat constituye un papel clave en el desarrollo de toda persona. Todos/as necesitamos de un lugar 

donde vivir, socializar, trabajar, en otras palabras, garantizar la reproducción ampliada de la vida. En las 

ciudades capitalistas las dinámicas de acceso al suelo y a una vivienda se han dado fuertemente a través 

de las vías de mercado, bajo el sistema de propiedad privada. No obstante, diversos sectores sociales 

han desplegado otras estrategias para garantizarse el acceso a un hábitat digo, como han sido las 

experiencias de cooperativas de viviendas y procesos autogestivos cuyo valor está puesto en la vivienda 

como valor de uso, por encima del valor de cambio y la construcción de procesos comunitarios.  

En nuestro país, el cooperativismo y la autogestión del hábitat tiene una larga historia. Uno de los 

ejemplos emblemáticos fue el Hogar Obrero proyecto cooperativo de construcción de viviendas que se 

inició a principios del siglo XX, en 1905, como forma de hacer frente a la cuestión social, entre ellas, la 

problemática habitacional. Las ideas socialistas producto de la inmigración hicieron eco en la Argentina 

a través del impulso de experiencias cooperativas diversas. En la década del 70 el movimiento 

cooperativo resaltará nuevamente el déficit habitacional. Incluso, el Área de Vivienda del Instituto 

Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) emitió en 1973 un comunicado detallando el “acuciante 

problema nacional” de la vivienda y proponiendo ayuda para su resolución a través de la forma 

cooperativa (Del Barco Herrera, 1979).  

Como propuesta este curso tiene por objetivo recuperar las experiencias y preocupaciones colectivas en 

torno a la vivienda, y comprender las posibles formas de acceso al techo, al suelo y a la ciudad centrando 

la mirada en procesos sociales de construcción y apropiación del hábitat en clave no sólo material, sino 

simbólica, política y territorial. 

Destinatarios/as  

El curso está destinado a personas, colectivos y organizaciones sociales que estén interesadxs en los 

procesos sociales y colectivos de producción de la vivienda y hábitat. 

Objetivo general 

El objetivo de este curso es que los y las participantes puedan incorporar herramientas conceptuales y 

analíticas acerca del proceso de construcción del hábitat y la importancia que asume las prácticas 
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colectivas, organizativas y cooperativas en la resolución de las necesidades comunitarias y barriales con 

perspectiva territorial.  

Objetivos específicos 

-Que los y las participantes puedan comprender de manera crítica y reflexiva los procesos de producción 

y configuración de las ciudades capitalistas y su implicancia local, tomando en cuenta el entramado de 

actores que inciden en el proceso (Estado, Mercado, y sectores de la Sociedad)  

-Que los y las participantes puedan construir una mirada autónoma-colectiva sobre el pensar la ciudad 

y el hábitat en relación con sus contextos y experiencias territoriales.  

-Que los y las participantes pueden construir, a partir de las experiencias colectivas trabajadas en el 

curso, procesos participativos propios ligados a los valores de la solidaridad, organización y trabajo 

comunitario. 

Duración y modalidad de la cursada 

El curso se desarrolla a lo largo de cuatro encuentros quincenales, de 16 horas de trabajo, bajo 

modalidad virtual.  

Metodología de Trabajo 

La propuesta metodológica para este curso consiste en la realización de clases asincrónicas en las que 

se trabajará sobre los núcleos temáticos de cada módulo, en articulación con el material escrito de la 

clase y la referencia bibliográfica. El objetivo en cada encuentro será establecer puentes entre el 

conocimiento conceptual-analítico, las experiencias concretas sobre procesos cooperativos existentes, 

y los diálogos que se entretejen con las realidades y experiencias actuales de las y los integrantes. A los 

fines de propiciar el intercambio abriremos foros de participación para leernos y aportar entre todxs, y 

otros recursos didácticos como documentales, videos y material artístico que provee el cine.       

MÓDULO I. El Hábitat como producción social 

Objetivos específicos 

El módulo 1 tiene por objetivo analizar las conceptualizaciones acerca de qué se entiende por Producción 

Social del Hábitat, sus características y el entramado actoral que inciden en el proceso colectivo. 

Contenidos mínimos 

Qué es la Producción Social del hábitat. Conceptualizaciones y dimensiones de análisis. Diferenciaciones 

entre modalidades de Hábitat Popular y la Producción Social del Hábitat: procesos parecidos pero 

distintos. Los actores: mercado, estado y organizaciones. 

Bibliografía 
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-Bibliografía obligatoria 

ORTIZ, Enrique (2012). Producción social de la vivienda y el hábitat. Bases conceptuales y correlación 

con los procesos habitacionales. Ciudad México: HIC-AL. 

RODRÍGUEZ, M. Carla. et al (2007) Capítulo 2: “¿Qué significa “producción social del hábitat”? Notas 

para su abordaje conceptual” en Producción social del hábitat y políticas en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires: historia con desencuentros. Buenos Aires: CLACSO. 

-Bibliografía complementaria 

RODRIGUEZ, M. F. (2013) “Las formas ‘pobres’ de hacer ciudad”: un recorrido sobre las modalidades de 

hábitat popular y su incidencia en la agenda estatal” en Revista Realidad Económica. Revista de ciencias 

sociales editada por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). N° 273. Enero-febrero 

2013.pp. 53-76. Ciudad de Buenos Aires.  

PELLI, V. S. (2010). La gestión de la producción social del hábitat. Hábitat y Sociedad(1), 39-54. 

 

MÓDULO II. El hábitat y el habitar 

Objetivo específico 

En el módulo 2 nos proponemos abordar los sentidos y apropiaciones subjetivas, simbólicas y culturales 

del hábitat y las prácticas del habitar. El objetivo se centra, a la luz de las categorías conceptuales y 

analíticas, en abonar a la comprensión y a la reflexión sobre que nos representa en nuestra vida cotidiana 

la vivienda y el hábitat en el que vivimos. 

Contenidos mínimos 

Representaciones, sentidos y prácticas en torno al Hábitat y los modos de Habitar. Los procesos 

colectivos de construcción de la vivienda y su apropiación simbólica, material y social. El hábitat y el 

habitar como componente relacional.  

Bibliografía 

-Bibliografía obligatoria 

HEIDEGGER, M. (1951) “Construir, Habitar, Pensar”.  

GIGLIA, A. (2012) “Habitar, Orden Cultural y tipos de Hábitats” en El Habitar y la Cultura. Perspectivas 

teóricas y de investigación. Universidad Autónoma Metropolitana. México: Siglo XXI. 

-Bibliografía complementaria 
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ÁLVAREZ PEDROSIAN, Eduardo y BLANCO LATIERRO, María (2013). “Componer, habitar, subjetivar. 

Aportes para la etnografía del habitar”. Bifurcaciones, revista de estudios culturales urbanos. Disponible 

en: http://www.bifurcaciones.cl/2013/12/componer-habitar-subjetivar/ 

-VANOLI, F. (2019). “Habitar disidente, espacio y subjetividad” en Territorialidades Barriales en la Ciudad 

Contemporánea. Uruguay: TEBAC. 

 

MÓDULO III. Autogestión. Experiencias cooperativas de vivienda 

Objetivo específico 

Comprender las experiencias y procesos autogestivos desarrollados en el país y en la región. Las distintas 

formas cooperativas de construcción. El surgimiento de las Federaciones Cooperativas de Vivienda y 

Federaciones Cooperativas de Trabajo que construyen viviendas e Infraestructuras. La importancia de la 

organización, la participación y práctica colectiva como acceso al derecho a la vivienda y a la ciudad.   

Contenidos mínimos 

La autogestión, interrelación entre la organización y el Estado. Las dinámicas organizativas, y la 

participación en los procesos de diseño y construcción de las viviendas. Instrumentos normativos locales 

de Producción Social del Hábitat y Autogestión. Experiencias locales e internacionales. 

Bibliografía 

-Bibliografía obligatoria 

RODRIGUEZ, M. C. (2013) “Producción autogestionaria del hábitat y abordaje de la "integralidad”. Un 

análisis desde la experiencia del MOI, Argentina”. En Di Virgilio y Rodríguez (Comps.) Producción Social 

del Hábitat. Abordajes conceptuales, prácticas de investigación, y experiencias en las principales 

ciudades del Cono Sur. Buenos Aires: Café de las Ciudades. 

PROCUPEZ, V. (2019) “La Centralidad Autogestionada. Reflexiones sobre el habitar en cooperativas del 

PAV (Programa de autogestión de la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires)” En Revista Quid 16. 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/5033/4169 

CRAVINO, M. C. y MUTUBERRÍA LAZARINI, V. (2012) “Del piquete a la cooperativa de vivienda. La 

cooperativa como herramienta política y de trabajo autogestivo para la producción de viviendas”, en 

Cravino, M. C. (org.) (2012) Construyendo barrios. Transformaciones socioterritoriales a partir de los 

Programas Federales de Vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2004 - 2009), Ediciones 

CICCUS – UNGS, Buenos Aires. ISBN 978-987-630-145-9 Pp. 309 – 349 . 

-Bibliografía complementaria 

http://www.bifurcaciones.cl/2013/12/componer-habitar-subjetivar/
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MUTUBERRÍA LAZARINI, V. y RODRÍGUEZ, M. F. “Tensiones y conflictos en torno a los procesos de 

urbanización: rol del Estado y acciones colectivas en hábitat populares del Área Metropolitana de 

Buenos Aires”, en Mutuberría Lazarini, Valeria y Plotinsky, Daniel (2015) (comp.), La economía social y 

solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado, 

Tomo I,  Ediciones Idelcoop, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISBN 978-987-1687-07-7 – ISBN 978-

987-1687-06-0 (Obra completa). Pp. 113 – 130. 

MUTUBERRÍA LAZARINI, V. (2007). Capítulo 4. Caso Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda1: 

20 años de autogestión del hábitat para la resolución colectiva de las necesidades habitacionales. Tesis 

de Maestría en Economía Social - Titulo: Los servicios públicos urbanos como medios colectivos para la 

producción y reproducción de la vida de los sujetos en sociedad desde la perspectiva de la economía 

social. Análisis de experiencias de gestión colectiva en el Gran Buenos Aires.  

MÓDULO IV. Autogestión y hábitat en clave de género 

Objetivo general 

Analizar el cooperativismo y procesos de producción social del hábitat desde una perspectiva de género. 

El rol de las mujeres en la lucha por el derecho a la Ciudad y a una vivienda digna.  

Contenidos mínimos 

Cooperativismo, hábitat y autogestión en clave de géneros. El papel de las mujeres en la producción 

social del hábitat. Organización, y prácticas colectivas.  

Bibliografía 

-Bibliografía Obligatoria 
 
CZYTAJLO, N. P. (2012). Espacio, género y pobreza: discursos, prácticas y construcción de subjetividades. 
Política habitacional y mejoramiento Barrial en Tucumán. En Bitácora(1). Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. 
 
GIL de ANSO, M. L. y Ramos, J. (2011). “La casa, el barrio, la ciudad: algunas consideraciones de 
género a partir de la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos”. En Di Virgilio, M., Herzer, 
H., Merlinsku, G. y Rodríguez, M. C. (comps.), La cuestión urbana interrogada. Transformaciones 
urbanas, ambientales y políticas públicas en Argentina. Buenos Aires: Café 
de las ciudades. 
 
RODRIGUEZ, M.C. y ARQUEROS MEJICA, M. S. (2020). De pacientes a discentes*: mujeres en la 
producción autogestionaria del hábitat. Revista Nodo, 14(28), pp. 58-73. 

 
-Bibliografía complementaria 
 
SOTO VILLAGRAN, P. (2016) Repensar el hábitat urbano desde una perspectiva de género. Debates, 
agendas y desafíos. Andamios [online]. vol.13, n.32, pp.37-56. ISSN 1870-0063. 
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MASSOLO Alejandra (1999) “Las mujeres y el hábitat popular ¿cooperación para la sobrevivencia o para 
el desarrollo?”. Instituto Juan de Herrera. MADRID. ESPAÑA. ISSN: 1578-097X 
 
 

Otros materiales didácticos 

 
Videos sobre experiencias cooperativas, entre ellas: el Hogar Obrero, Cooperativa Falucho, FUCVAM. 
 

Instancia de aprobación 

Para aprobar el curso los y las participantes deberán entregar un Trabajo Final donde pongan en dialogo 

los ejes centrales trabajados en los encuentros.  

Docente 

María Florencia Rodríguez 

 


