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Resumen
La base de nuestra investigación incide en el trabajo producido en el área de la formación, en la construcción y en
el proyecto, con familias y comunidades de auto-constructores.
Si nuestro objetivo es la autoconstrucción de forma cooperativa, empezamos con el proyecto para envolver e
integrar los agentes desde el inicio del proceso. La metodología esta destinada a procesos de diseño participativo.
El diseño participativo lo hacemos convocando a la participación, valga la redundancia, de los agentes de manera
a integrarlos en el desarrollo del habitar que les va a servir a ellos y al lugar de implantación. A esto le sucede la
integración de los mismos en el proceso de construcción como forma de autogestión y auto-concreción de sus
ideas. El principal objetivo es generar, a través de la formación, la integración en el proceso de diseño e
independencia futura de las comunidades y familias en el proceso de construcción.
La metodología asienta en el juego como sistema intuitivo de participación. El factor lúdico intrínseco es la base de
la metodología. Es la imitación y el enmascaramiento que hacen parte del acto tribal y sagrado y transforman a
cada uno en proyectistas de un diseño y obra para si mismo y para el otro.
Las lógicas de determinar un objetivo tiene que ver con la cooperación, el consenso, la crítica constructiva y el
desapego de sus propios proyectos, al revés de las lógicas de generación de competencia.
Trabajamos con sistemas modulares que van desde el nivel proyectual del diseño o del sistema constructivo,
hasta el uso de recursos y materiales locales de fácil, empírica y tradicional (la tradición del saber-hacer)
utilización, promoviendo la posibilidad de que todos se involucren en el proceso de elección y de concreción del
proyecto.
Este sistema modular se apoya en: geometrías arquetípicas de la humanidad y que encontramos en patrones
armónicos y formas de organización eficaz en la Naturaleza, tal como el hexágono; en materiales naturales y
sanos que utilizamos directamente del lugar o con origen en economías locales; y en el uso del diseño pasivo y de
tecnologías de bajo coste para la eficiencia energética de los proyectos.

La Auto-producción de la vivienda
Hipótesis y marco teórico
En trabajos previos que venimos explorando se estudiaron sistemas constructivos, así como morfologías
arquitectónicas para la vivienda rural y semi-rural con la premisa de su auto-producción; además se nos fue
manifestando que la tecnología y técnica aplicada en la construcción era de fácil y simple manejo por parte de las
familias y constructores involucrados. Sin embargo la construcción de una vivienda requiere de un tiempo y
dedicación que hace incongruente la participación integral de todo el núcleo familiar dado que la obra imposibilita
de continuar con su vida laboral diaria.
La construcción de una vivienda se retrasa a un punto que eleva su costo y desmotiva a los auto-constructores.
Esta causa muchas veces se debe al número limitado de personas en la obra y a la falta de experiencia en el
manejo de herramientas y materiales, pero también a la falta de una planificación de un proyecto adecuado.
Es común que, posteriormente a la construcción de la vivienda, las familias se encuentran con problemas
proyectuales como: la mala orientación de la vivienda con respecto al sol, el espacio reducido de los ambientes
interiores, la distribución caótica de espacios, el déficit de ventilación (principalmente en climas fríos por querer
protegerse de las bajas temperaturas exteriores), etcétera.
En las familias que no cuentan con un entorno social o familiar que les apoye en la construcción de su vivienda se
vuelve prácticamente imposible. Esto se debe a: planteamientos proyectuales que limitan o dificultan la
construcción de manera fácil y rápida, a la falta de recursos físicos y económicos.
Así que, la propuesta de talleres de formación para la auto-construcción, con la finalidad de reunir a un barrio o a
un pueblo, se volvió motivante y una alternativa para las familias y municipios que se encuentran con sectores
sociales vulnerables y de difícil acceso a la vivienda propia.
Estos talleres se desarrollan en dos etapas: la etapa de proyecto con la planificación de la vivienda y su entorno; y
la etapa de obra con la construcción de la vivienda.
En el presente trabajo se describen los resultados y los nuevos desafíos de la experiencia de talleres de formación
para auto-constructores realizado a los largo de los últimos tres años que permiten ensayar una propuesta de
taller de formación para la construcción de viviendas de interés social.

El proyecto - Metodologías de Diseño Participativo
Al proyecto de vivienda sustentable para autoconstructores le llamamos de “Módulo Orgánico”. La propuesta del
“Módulo Orgánico”, tiene como premisa la construcción de un prototipo de vivienda que posibilita la autoconstrucción asistida de la vivienda unifamiliar con formación integrada.
Reforzando lo que ya fue dicho en el resumen, el sistema modular del proyecto “Módulo Orgánico” se apoya en: el
hexágono como una geometría arquetípica de la humanidad y que encontramos en patrones armónicos y formas

de organización eficaz en la Naturaleza; en materiales naturales y sanos que utilizamos directamente del lugar o
con origen en economías locales; en el uso de energías renovables con tecnología apropiada de bajo costo para
la eficiencia energética de los proyectos; y en el diseño bioclimático y el diseño pasivo para la máxima utilización
de los elementos naturales (sol, viento, agua, tierra, fuego y vegetación).
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El proyecto de la vivienda está condicionado a los m de los módulos hexagonales, así como a la estructura en
madera que se caracteriza por columnas en los vértices de cada hexágono y un techo con cabios paralelos en lo
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más posible. Cada módulo (hexágono) tiene un área útil de aproximadamente 16m correspondiente a un radio de
2,50m. (Figura 1) El techo es plano o con pendiente de 20º a dos aguas en el caso de climas fríos con caída de
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nieve. La cubierta se hace de chapa o techo vivo. Las paredes son de técnica “quincha”. (Figura 2)

Figura 1. (a la izquierda) “Modulo Orgánico” para 2 a 3 personas. Tipología de clima frio.
Figura 2. (a la derecha) Paredes de tierra con técnica “Quincha” (bastidores de madera rellenos de paja y arcilla)
El taller de formación en Proyecto tiene una duración de 3 días. Cada día por la mañana se hace una teórica de A
una (1) hora a la que se suma otra hora de discusión en base al tema presentado y/o al proyecto desarrollado.
Todos los participantes deben omitir una opinión si es de su deseo. Como tal se hace un circulo donde todos están
a la misma distancia del centro y con igualdad de posición a nivel corporal. Las temáticas teóricas son: “El Módulo
Orgánico”; “Diseño Bioclimático y Sistema Solar Pasivo”; Tecnologías apropiadas.
Para el taller se pide que haya por los menos un arquitecto o maestro mayor de obra que participe y que una vez
terminado el taller pueda dar seguimiento al proyecto hasta la etapa de obra.
En el taller se dividen los participantes en 4 grupos de 7 personas. Dos de los propietarios de la familia (la pareja)
quedan sin grupo dándoles la posibilidad de deambular libremente, aportando su parecer estético y funcional.
Cada grupo recibe el afiche “Módulo Orgánico” donde esta explicito: la técnica constructiva, intenciones de diseño
en función del clima, área útil del proyecto en función del número de los integrantes de la familia y el área de cada
módulo (hexágono) con escala. (Figura 3)
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La “Quincha” se trata de una técnica de construcción de paredes en tierra. Se compone de bastidores de madera de 2”x4” con un entramado
de listones o cañas de 1” de cada lado colocados diagonalmente. “Por su poco peso puede ser utilizada en suelos que resistan hasta una
presión de 0,5 kg/cm2. EL relleno de los bastidores de madera es de barro (mescla de arcilla, arena y fibra). Dentro de estos tres componentes
el porcentaje de fibra cambia en función de las zonas bioambientales (Norma 1996: IRAM 11605)

2

Figura 3. (a la izquierda) Tabla orientativa con los m de la vivienda en función del número de integrantes de la
familia.
Figura 4. (a la derecha) Pizarra visible para todos donde se aportan comentarios con dudas o sugerencias.
Programa arquitectónico.
Se trabaja en mesas redondas, hexagonales o octogonales de manera a privilegiar la participación igualitaria de
todos los integrantes del taller. En la mesa se pone una hoja lisa de tamaño A1 o A2 como base donde todos se
poden expresar con escrita o diseño. Están también a la disposición: lápiz de carbón, lapiceras, lápiz de color,
rotuladores de color, tijera, cúter, papel de hoja lisa tamaño A2, cartulinas blancas, cintas adhesiva, reglas,
compás, cinta métrica, brújula, plastilina; palos de balsa 5mm; pegamento.
Todos juntos reflexionan y originan el programa arquitectónico, donde la familia se expresa sin limitaciones y cada
grupo aporta con dudas o propuestas. Esta instancia se hace en una pizarra visible para todos. (Figura 4)
Luego de establecer un programa, cada grupo empieza a desarrollar el proyecto en planta. Este proceso empieza
por diseñar y cortar en hexágonos de 2,50m de radio a escala 1/50. Con los mismos hexágonos los participantes
pueden ir diagramando espacios y relaciones entre los mismos ya con una idea de áreas y de programa
arquitectónico a cumplir. Se arma en esta instancia un juego donde cada hexágono se pinta con un color de la
actividad que pretende albergar. Los mismos hexágonos se mueven y se juntan en una especie de puzzle (rompecabezas). Todo el primer día se rellena con la actividad de proyecto en planta y, en algunos casos, en maqueta.
(Figura 5)
Al segundo día los grupos cambian de mesa y de proyecto quedando a cargo del proyecto del otro grupo. (Figura
6) Para tal hay una instancia donde cada grupo explica al otro cuales fueran sus intenciones e ideas proyectuales.
El grupo que se ve confrontado con el nuevo proyecto aporta a éste nuevas ideas y desarrolla el proyecto en
tridimensionalidad. Para tal empieza con el cartón a dar altura a los muros. Una vez cumplida esta etapa por la
mañana, a la tarde se empieza a proyectar las ventanas y los techos en función del recorrido solar.

Figura 5 (a la izquierda) Método lúdico de originar la morfología del proyecto. Se juntan los hexágonos en planta o
tridimensionalmente como prismas hexagonales.
Figura 6 (a la derecha) Mesas circulares de proyecto.
Al final del segundo día se hace una instancia de discusión donde: primero, cada grupo cambia de mesa de
proyecto y hace en 20 minutos una critica constructiva al proyecto que no desarrollo, teniendo que pasar por todos
los proyectos y dejando escrito en la mesa sus ideas a mejorar; segundo, cada grupo presenta el ultimo proyecto
que le toco desarrollar exponiéndose a las criticas de los demás. Esta instancia de presentación y crítica colectiva
se hace una vez más en un círculo.
La crítica a los proyectos tiene como premisa hacerse en la positiva, sin expresiones de negación, tales como “no”,
“malo”, “nunca”, etcétera. Los aportes son desde una mirada de mejorar y no desde el descubrir lo que no está
bien o lo que no funciona. Un ejemplo de una frase aceptada en la crítica de los cursos: “Me parece que sería
importante girar la cocina para el Norte teniendo las vistas y conquistando la radiación solar”. Un ejemplo de una
frase no aceptada en las críticas de los cursos: “La cocina esta mal orientada, no le da el Sol ni tiene vistas”.
Solamente las críticas en la positiva son anotadas y sirven para el evolucionar de la discusión al día siguiente.
Todas las críticas quedan anotadas sobre la mesa de cada proyecto. Al final del segundo día se origina un
descanso con cena con fogón, música, cuentos, danza, etcétera…
Hasta el próximo día por la tarde los proyectos quedan en exposición donde cada uno puede ir dejando su crítica
escrita si todavía no lo hizo en el círculo anterior. En esta instancia se generaran discusiones informales muy
interesantes entre los participantes, que ayudaran a la resolución final de problemas.
Al tercer día por la mañana se hace una práctica donde se explican las propiedades de los materiales naturales
tales como: la tierra, la paja, la arcilla, las arenas. Esto se hace con el objetivo de dar a conocer a los participantes
el “porqué” y el “como” de la mezcla de las paredes, de los revoques y del piso. Esta jornada matinal tiene también
el objetivo de dar un descanso a la parte analítica y racional del taller (el proyectar de la vivienda). Con la
introducción de una práctica manual con carácter lógico, empírico e intuitivo, se intenta ayudar a clarificar ideas
tomando distancia sobre ellas mismas.
Al inicio de la tarde del tercer día se genera un nuevo círculo donde se discuten los proyectos y se llega a un
resultado final en total consenso que permite elegir el proyecto que tiene más posibilidad de ser desarrollado
cumpliendo con los deseos de la familia y adaptado al clima y al lugar.

En lo que resta de la tarde se arman de vuelta 4 grupos, donde uno de los grupos queda responsable de hacer la
planta final y un corte; otro de los grupos la planta de estructuras y la de cimientos; otro de los grupos la planta de
sanitarios y tecnologías apropiadas; y otro de los grupos la maqueta.

Figura 7 y Figura 8. Juegos grupales. Estructuras recíprocas humanas.
Al principio de cada tarde se hacen juegos grupales que incrementan la dinámica de grupo y relajan el nivel de
concentración analítica y racional. (Figura 7 y Figura 8)

La obra - Metodologías de sistemas cooperativos
La organización del taller, en los casos estudiados, correspondió a privados, tales como: una familia o un grupo de
familias (barrio). Pero también se ha propuesto la misma dinámica a instituciones públicas, tales como municipios
y provincias que en este momento estudian la propuesta para la posible ejecución.
El taller de construcción tiene el objetivo de capacitar a familias para la ejecución de su propia vivienda. El taller se
hace en una dinámica y entorno barrial donde los vecinos tienden a participar con el objetivo de poder organizar a
futuro dinámicas de construcción cooperativa de sus propias viviendas.
Una vez hecho el proyecto de la vivienda, se organiza la construcción de la misma, planificada en cuatro etapas:
a) Pre-Obra, b) Taller de capacitación en construcción (5 días + 5 días), c) Obra de construcción, d) Taller de
capacitación en construcción (5 días + 5 días). (Figura 9)
a) La Pre-Obra consiste en la construcción de: un obrador de 4m x 3m en planta medidos al eje de la pared, de un
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fogón mejorado a leña y de una letrina de baño seco. Además de esta infraestructura, en la etapa de Pre-Obra se
pide, a la organización del taller, que el terreno este limpio y nivelado.
b) La construcción sirve de formación a la familia destinataria del proyecto (taller abierto con inscripción) y a autoconstructores que quieran participar con cupo limitado a 30 personas en obra. El taller de formación está dirigido
2

El fogón mejorado consiste en la construcción de un fogón con adobes y revoque de barro que funciona a leña y con una olla de aluminio. La
olla queda envuelta en la estructura de tierra y expuesta directamente al fuego y a los gases que ocupan la cámara de combustión.

principalmente a residentes locales, aunque la participación de personas de distintas procedencias es frecuente.
El taller se divide en dos instancias de 5 días correspondientes a una semana de trabajo. Cada participante se
puede inscribir en una o en las dos semanas.
c) Una vez terminada la instancia del taller, la construcción seguirá con: la familia, con los participantes del taller
que quieran continuar en formato de pasantía y trabajo comunitario y con los profesionales. Este proceso seguirá
hasta finalizar la construcción en caso de que no se haga el taller de formación en terminaciones.
d) El taller de construcción continúa con la formación en la etapa de terminaciones. En esta etapa también se
organiza en dos jornadas de 5 días donde se produce el revoque fino, decoraciones, mesadas, etcétera.
Dependiendo de cómo ha avanzado la obra en la etapa de construcción se pueden hacer pinturas y pisos.

Figura 9. Cronograma de Obra para una vivienda de 53m2
La capacitación es dada durante el propio proceso de obra. Los participantes se dividen en tres grupos de diez
personas donde a cada uno se asigna una tarea. Al inicio de cada jornada se van rotando los grupos para que
vayan pudiendo hacer distintas tareas.

Figura 10. (a la izquierda) “Cancha” de pisar el barro. Actividad grupal para desarrollar la “responsabilidad sobre el
grupo”
Figura 11. (a la derecha) Armado de bastidores para las paredes.

Al inicio del taller uno de los grupos queda con la preparación de la mezcla - tamizar la arcilla, la tierra y hacer la
cancha para el barro (Figura 10) -; otro de los grupos con el replanteo y los pozos para los cimientos; y el otro
grupo con el armado de los bastidores. (Figura 11)
Solamente en el primer día se condicionan los grupos de manera extrita. En la continuación del taller cada
individuo naturalmente encuentra su lugar y su tarea en función de si mismo. Se privilegia así que cada pueda
acceder de manera libre al conocimiento con la única consigna que es la “responsabilidad sobre el grupo”.
La “responsabilidad sobre el grupo” se estimula con la llamada de atención para el trabajo cooperativo, altruista y
solidario. Para tal, es importante que cada uno este atento a su entorno y acuda indiferenciadamente a donde
haga falta.
En el momento de cambiar de tarea por cansancio o por desinterés es importante que se llame a un repuesto para
no dejar la tarea abandonada y por finalizar. En este caso las tareas más difíciles suelen ser hechas por un grupo
de dos personas. Entre dos intercambian el trabajo y conocimientos mientras hablan y se conocen.
Para tareas que envuelven demasiado esfuerzo y tiempo se convoca a todo el grupo para hacerlas. Por ejemplo:
acoplar adobes que se descargaran de un camión, cortar cañas, cortar paja o tamizar los materiales para el fino.
Después del momento de descanso asignado a la hora después del almuerzo se hace una ronda de dudas y
preguntas donde se aprovecha para introducir conceptos teóricos acerca de la construcción. Es en este espacio
donde cada uno también puede opinar sobre la obra y aportar sus ideas para el mejoramiento del colectivo. Este
tiempo no dura más de una hora y le sigue un juego corporal como forma de despertarse para el trabajo físico y de
reunir a todos de nuevo.
Es común que durante el taller haya música tocada por algunos vecinos o amigos que vienen de visita. Esto
normalmente pasa el último día de la semana donde se abre el taller a toda la comunidad.

Resultados de los talleres
En el caso del taller de Proyecto se observa que es importante tener en cuenta para las próximas experiencias,
acrecentar un día más al taller de capacitación y construcción. Esto permitirá en la última instancia (definir un solo
proyecto para el desarrollo final) que el proyecto pueda ser ponderado con más tiempo y finalizado con más rigor y
prolijidad.
En todo el taller se intenta cumplir con los tiempos de pasar de una etapa a la otra, pero no se presiona los
tiempos para finalizar cada etapa. Es decir, cada grupo ha estado tranquilo para descubrir su propio ritmo de
trabajo, lo que llevó a resultados proyectuales muy satisfactorios y generó la inclusión de todos los participantes.

En base a un análisis cualitativo se pudo observar la importancia de la no competencia entre los grupos y la no
presión por un resultado final. La discusión compartida de manera participativa e igualitaria lleva a ideas
abstractas y generales con total consenso que incrementan la originalidad y eficiencia del proyecto.
Se ensayó también el balance entre la actividad racional y analítica del proyecto, con las teóricas y la actividad
corporal, lógica e intuitiva del hacer manual. Se observó que la permanencia de los participantes en su mesa y
silla de trabajo pasado un tiempo era improductiva e incongruente con el trabajo en grupo. Así que, en próximos
talleres se organizará el espacio para que todos los grupos estén más conectados, comunicados y con la
posibilidad de deambular por las demás mesas para que la oportunidad de transferencia cognitiva sea aún más
potenciable.
Los juegos al inicio de cada sección de trabajo, o cuando se siente la falta de concentración en las dinámicas de
cada grupo, favorecen la concentración e incrementan el aprendizaje del individuo de manera relajada donde
incorpora los saberes sin esfuerzo y con la ayuda constante de los demás.
En el caso del taller de Construcción se ha podido observar que la consecutiva llamada de atención para la
“responsabilidad sobre el grupo” no mejora la atención de cada participante dada al taller y a la construcción. Con
lo cual se adoptó por dinámicas de ejemplo donde paulatinamente el propio grupo se fue constituyendo a si mismo
de manera natural.
Las dinámicas de organización pasan por lavar las herramientas y su consecutivo acoplamiento al final de cada
día, la limpieza de la obra, el acarreo de materiales, la fabricación de andamios, etcétera. Estos trabajos que no
son asignados a ningún grupo en específico se hacen convocando a los participantes en su totalidad lo que lleva a
que cada uno sienta y comprometa la importancia de cada tarea por mas insignificante que sea. En este sentido
las jerarquías se pierden y prevalece el trabajo horizontal y solidario entre dos o más personas o de una persona
individualmente hacia el grupo.
Al final del taller, es común escuchar la frase: “que impresionante como todos estaban para todos” o “necesitaba
alguna ayuda y había siempre alguien atento a suprimir mi necesidad”.
Es también habitual que, después del taller de construcción, la obra se desarrolla solamente con la familia y
amigos y no se llegue a la cuarta etapa del segundo núcleo de taller para las terminaciones y el revoque fino. Hay
situaciones que van equipos profesionales de obra a terminar las viviendas. Sin embrago, lo más común es que no
se llegan a terminar las viviendas o tardan mucho tiempo cuando son hechas por auto-construcción. Esto conlleva
a que las viviendas queden desprolijas y sufran las inclemencias del clima, contribuyendo a prejuicios y a la “mala
imagen” de las construcciones en tierra. Esta situación puede ser prevista si la organización tiene en cuenta de
inicio la ejecución de los dos núcleos de talleres, aunque sea con mayor distancia temporal.
Sin embargo, continuamos investigando maneras de promocionar el trabajo cooperativo entre varias familias de un
mismo barrio.
El taller impone una lógica de intercambio de saberes pero no determina que el trabajo sea exclusivamente
voluntario como manera solidaria de ayudar en la construcción de una vivienda. Tampoco ambicionamos a que
todos ayuden a construir una vivienda para una familia, pero si que varias familias puedan ayudarse

recíprocamente a construir sus propias viviendas. Para tal cuestión es importante, aunque no excluyente, que los
municipios o instituciones con poder de resolución a nivel de recursos humanos o/y económicos, puedan ayudar
en la adquisición de los materiales de construcción y de algunas herramientas.

Figura 12. Vivienda terminada con la participación de la familia. Taller en Luis Beltrán, Rio Negro, Argentina, 2010

Conclusión
Los talleres de formación dirigidos a los autoconstructores posibilitan reducir los costos de mano-de-obra de las
familias involucradas. Estos costos se reducen no solamente en la etapa de construcción de la vivienda si no
también en su vida útil con el normal mantenimiento de una vivienda.
El taller de formación en el proyecto o en la construcción sirve también para que cada individuo reflexione sobre la
importancia del trabajo colectivo y solidario, así como de su posibilidad de construirse su propia vivienda
articulando ideas y asesoramiento.
Las dinámicas de formación a partir del hacer práctico, promueven el libre acceso al conocimiento por procesos de
observación y de experimentación que permiten involucrar a todos por igual, independiente de la edad, género o
condición física. (Figura 12)
La utilización de materiales naturales y de sistemas simples de construcción favorece la identidad y autoestima a
partir de la autonomía e independencia de un grupo o sociedad. La utilización del trabajo comunitario y de
materiales locales implica la valorización de las condiciones y recursos locales de cada región y su capacidad de
dar una respuesta autónoma.
La materialidad de la vivienda y los métodos de construcción a partir de la capacitación para la auto-producción
(proyecto y construcción) posibilitan el acceso de más personas a la vivienda y al proyecto colectivo de repensar el
territorio de acción. Sin embargo concluimos que las mismas dinámicas son importantes implantar a nivel de
barrios con sistemas de ayuda comunitaria y apoyo institucional.
Por último, los talleres nos dan la posibilidad de paulatinamente ir armando equipos de profesionales de obra,
contribuyendo para la recuperación de antiguos oficios y para la formación de nuevos emprendimientos locales
dirigidos a la construcción de viviendas.
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