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	1: Cooperativismo de vivienda en Uruguay. Contexto 2020. 
	2: Dr. TS. Gustavo Javier Machado Macellaro
	3: El cooperativismo de vivienda en Uruguay ha transitado desde su orígen, en la Ley nacional de vivienda (N° 13728) del 1968, por distintos contextos -nunca exentos de conflictos- a los cuales ha tenido que hacer frente con convicción y creatividad, utilizando todas sus herramientas y generando nuevas cuando fuera necesario. La capacidad de adaptación del sistema se constituye en una de sus principales fortalezas y coloca nuevos desafíos. La realidad urbana actual nos habla de fragmentación social, de segregación, y por tanto también nos habla de la pérdida del derecho al uso, apropiación y goce pleno de la ciudad.En este contexto podemos decir que el modelo cooperativo sigue conformando una alternativa a la forma hegemónica de habitar el espacio. Hablamos de un modelo que busca primar la propiedad colectiva, la autogestión, la construcción de proyectos democráticos. Sin embargo, el cooperativismo no está exento de las complejidades que el contexto social le confiere. Es por esto que se vuelve fundamental poder reflexionar en la actualidad sobre el modelo cooperativo de vivienda, en sus potencialidades pero también en sus limitantes, para poder seguir pensando la trama urbana desde propuestas que sean colectivas. En este sentido es que nos proponemos debatir sobre el contexto actual y futuro, para reflexionar sobre cómo operar en el sistema cooperativo, visualizando hipótesis de respuestas viables que contribuyan al debate en el contexto 2020. Se comenzará por una muy sintética actualización de conocimientos básicos impartidos en el primer curso, para luego debatir y problematizar,  distintos temas claves en el funcionamiento del sistema. Para ello, se trabajará con modalidad que combine la presentación expositiva y espacios de taller que permitan poner en debate los distintos temas. Esto se complementará con la realización de paneles y conferencias a cargo de actores sociales y especialistas sobre diversos aspectos del sistema, de modo de poder llevar a la discusión los desafíos actuales del sistema desde la voz de sus protagonistas. Se promoverá que el intercambio aporte una reflexión de cara al próximo plan quinquenal de vivienda que ubique los principales desafíos y propuestas de mejora o potenciación.
	4: Participantes: Dirigido a egresados universitarios y estudiantes avanzados, en especial en las disciplinas de Arquitectura, Trabajo Social y otras disciplinas sociales, Economía y Ciencias Jurídicas, o personas con interés y experiencia en el tema, que hayan realizado el curso básico o anteriores ediciones de grado o posgrado de cursos sobre cooperativismo de vivienda o tengan experiencia equivalente.Objetivo del curso:Profundizar en el análisis de las experiencias, logros, tensiones y desafíos del sistema cooperativo de vivienda y en la formación para trabajar en el tema, así como en otros programas de producción social de hábitat y vivienda, desde una óptica integral e interdisciplinaria. Promover el conocimiento, reflexiones y el intercambio en torno a los desafíos que tiene el cooperativismo en el futuro inmediato para dar respuesta a los cambios de época.Contenido de las clases:El curso consta de 15 clases con los siguientes contenidos1. Repaso de las características y claves del sistema cooperativo de vivienda2. Instancias de taller de visualización y selección de temas a profundizar 3. Exposiciones y debates, sobre los temas surgidos en las instancias de taller 4. Síntesis de los debates. El cooperativismo de vivienda en cuestión: ¿Cómo mejorar un sistema exitoso? Temas propuestos como ejes de debate: _ Desarrollo histórico del modelo: orígenes del movimiento cooperativo, vínculo con el Estado, financiamiento, normativa. _ Organización cooperativa: autogestión, aporte propio, participación, perfil de las familias, la propiedad colectiva.  _La formación académica y el asesoramiento técnico interdisciplinario_ Tecnología y sistemas constructivos. _ Coyuntura actual y desafíos para el modelo cooperativo como movimiento social. _ Derecho a la ciudad: localización de los inmuebles a intervenir, el acceso a tierras, vínculo con el entramado urbano. Debate en torno al modelo de crecimiento urbano deseable._El sistema cooperativo y la construcción de ciudad. Problemáticas y potencialidades en la construcción de territorialidades. 
	5: Modalidad:El curso se desarrollará mediante tres modalidades:Clases (de 3 horas cada una) donde el equipo docente realizará una breve introducción expositiva que plantee los ejes del debate y posteriormente la discusión de aspectos contenidos en cada tema. Cada clase tendrá una dupla de docentes responsables que harán la presentación, plantearán las preguntas y guiarán el debate. Seminarios: Al menos dos de los temas se desarrollarán en régimen de seminario, con presentaciones a cargo de grupos, en lo posible interdisciplinarios, sobre la base de bibliografía e intercambio con el docente responsable.Paneles y/o conferencias de actores referentes en las temáticas de debate abordadasEvaluación: El régimen de evaluación sería la aprobación de trabajos intermedios, como los seminarios, y la presentación y defensa de un trabajo final, en el término de ciento veinte días del fin del curso.Se exigirá cumplir con los criterios definidos en el documento: CRITERIOS GENERALES DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Aprobado por el CFA el 26.9.12. Modificado por el CFA el 23.10.13, el 24.2.16 y el 4.10.17. http://www.fadu.edu.uy/sepep/files/2017/02/Criterios-Posgrados-4.10.17.pdf
	6:  Bibliografía:_Conferencia  Raquel Rolnik, Facultad de Arquitectura 2014._Nahoum,  Benjamín (compil.) (2008). Una historia con quince mil  protagonistas. Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua  uruguayas. Intendencia Municipal de Montevideo-Junta de Andalucía.  2ª.  Edición, Montevideo-Sevilla._Nahoum,  Benjamín. (2013): Algunas claves : reflexiones sobre aspectos  esenciales de la vivienda cooperativa por ayuda mutua. Montevideo : Trilce_Del  Castillo, Alina y Vallés, Raúl.  (2014) “Cooperativas de vivienda. Pasado, presente...¿Futuro?”  Revista de  la Facultad de  Arquitectura n°12. Facultad de Arquitectura. UdelaR. Montevideo_CCU  (2015): Revista Dinámica Nº125-126-127,   Centro  Cooperativista Uruguayo. Montevideo.Chavez,  D., & Carballal, S. (1997). La  ciudad solidaria: El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua.  Montevideo: Editorial Nordan-Comunidad._DEL  CASTILLO, Alina y VALLÉS Raúl. (2015) Cooperativas de Vivienda en  Uruguay. Medio siglo de experiencias. Unidad Permanente de Vivienda.  Facultad de Arquitectura. UdelaR. Montevideo._FUCVAM  (S/f) “De recurso a problema” El solidario-FUCVAM_FUCVAM  (S/f) “¿UR, UI, o todo lo contrario?” El solidario-FUCVAM_FUCVAM  (S/f) “Cómo no desfinanciarse y sobrevivir en el intento” El  solidario-FUCVAM_FUCVAM  (S/f) “¿Cuántos contratados se necesitan en una obra?” El  solidario-FUCVAM_MVOTMA  (2015) COAVI: Documentos de Avance Grupo 2 y 3._UPV-FARQ  (2015)  REVISTA  VIVIENDA POPULAR. Edición de la Facultad Arq uitectura. Montevideo_Benenati   y Tellechea (2014). “COOP. Habitar colectivo. Redes cooperativas  ”Revista de  la Facultad de  Arquitectura n°12. Facultad de Arquitectura. UdelaR.  Montevideo.*disponible biblioteca y en librería en CEDA


