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Resumen 
El Centro Experimental de la Producción (CEP FADU UBA) actúa como un nodo de innovación desde el año 
1986, profundizando sus acciones con cooperativas desde la Crisis del 2001. 
EL Centro se especializa en desarrollo de materiales de construcción y diseño con materiales reciclados, 
naturales e industriales, transformándolos en ecomateriales eficientes, energéticos (materiales 
aislantes), sociales (por autoconstrucción y  producción local) y ecológicos (reutilizando RSUs de valor 
bajo o nulo en el mercado). 
El CEP tiene 2 áreas de investigación:  
1- en Construcción con incorporación de materiales reciclados 
2- en Reciclado de Plásticos.   
A 20 años de experimentación y transferencias a múltiples organizaciones, las mejores prácticas han sido 
con cooperativas. 
En el rubro de Construcción, en las últimas experiencias, se ha logrado el armado de fábricas sociales de 
desarrollo y construcción: a la Cooperativa Usina Eco (Luján), Reciclando Conciencia (Pinamar) y a la 
Asociación Civil Manos Cooperativas (Gral. Rodríguez). 
La Comunidad Educativa Creciendo Juntos en Paso del Rey, Pcia. de Bs As, adoptó estas prácticas 
empezando por la separación de residuos, educación ambiental, capacitaciones en materiales con un 
resultado en la construcción de un aula, un ecotaller y un módulo sanitario, fabricado y construido por 
maestros, padres y arquitectos. 
Luego, la comunidad,  acompañó la generación de una cooperativa de madres que trabajan, en un taller 
dentro del mismo predio, con ecotecnologías de transformación de plásticos. También la Coop. Nueva 
Mente de Morón, gestionó un taller con las máquinas transferidas por el CEP y Arca ong. producto de la 
presentación de distintos proyectos. 
EL CEP es, además, un centro de investigación con pasantes de distintas disciplinas, que colaboran con sus 
diseños agregando valor a los productos cooperativos. 
Este método en investigación, diseño, producción, capacitación y transferencia cierra un circuito, dentro 
de las premisas de la ESS, a continuar replicando en quienes lo necesiten. 
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Liliana Amielli Arq. UBA, investigadora CEP ATAE FADU UBA, desde 2001. Especialista en Arquitectura 
Sagrada y Armonización de espacios. Colabora con las Cooperativas de Morón y Moreno. 
Carlos Levinton Arq. Director del CEP FADU UBA, desde 1986 y desde entonces trabaja con grupos sociales. 
Arquitectura Sustentable y aprovechamiento de RSUs como materiales alternativos. 
Silvia Rossi Arq. FADU  UBA, investigadora del CEP desde 2002, Especialista en Arquitectura y hábitat  
Sustentable UNLP, trabaja en particular con la cooperativa de mujeres y escolar de Moreno. 
Silvana Sutelman Arq. FADU UBA, investigadora desde 2012, Especialista en Gestión Ambiental 
Metropolitana FADU UBA, trabaja con las cooperativas de Recicladores de Pinamar, Gral. Rodríguez y 
Luján. 
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Introducción 
En tiempos de desafíos sociales, climáticos, económicos, industriales, productivos y educativos a los que 
la realidad actual nos empuja, se deben generar soluciones alternativas que faciliten al acceso a bienes 
para las comunidades, que son necesarios para la vida. 
Encuentros como los que la RUESS propone son necesarios para interrelacionar los centros universitarios  
que se dedican a los temas enunciados y que por su variedad presuponen un vínculo de conocimientos y 
saberes que abonen la filosofía cooperativa y las soluciones circulares.    
El Centro Experimental de la Producción de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires 
(CEP-FADU-UBA) con el Arq. Carlos Levinton como director y el equipo de investigadores está activo en 
sistemas constructivos de acceso comunitario y autoconstrucción desde el año 1986, siempre en contacto 
con grupos sociales y cooperativas que ponen en práctica las investigaciones para la mejora de vivienda 
y/o generar un emprendimiento social. 
Partiendo de otra realidad, como es el uso indiscriminado de recursos naturales, que las disciplinas de la 
construcción significan El CEP, está interesado en reducir: 

-El consumo de recursos naturales  
-El consumo de energías 
-La cantidad de residuos en los rellenos sanitarios  

El CEP es una usina de proyectos de investigación de materiales alternativos y de generación de recursos 
para cooperativas y grupos sociales, tanto sea  para cumplir con lo anterior como para acceder a 
materiales de construcción a un precio posible, mejorando  las prestaciones de aislación térmica e 
hidrófuga. 
El CEP tiene el sistema de  

● diseño de materiales,  
● investigación de los mismos,  
● comunicación con cooperativas 
● diseño y puesta en marcha de maquinarias con tecnologías simples, para hacer esos materiales, 

que puedan ser reparados y a veces también armadas por las propias cooperativas   
● transferencia de ecotecnologías  
● compartir conocimientos  
● seguimiento de proyectos 

 
1) COOPERATIVAS 
La Cooperativa Usina Eco, surgió a partir de la inquietud de varios operadores de la salud, que 
acompañaban en sus atenciones médicas a los habitantes en situación vulnerable y que residían en el 
perímetro del Basural a Cielo Abierto del municipio de Lujan. Este sector de la población  vivía de la 
recolección y venta informal de los residuos. Fue entonces que comenzaron una campaña de 
concientización a la población a partir de talleres de educación con prácticas de separación y 
reutilización de residuos en escuelas y clubes. 
Por otro lado crearon una cooperativa localizándola en un galpón e invitando a participar de este nuevo 
colectivo, a varios vecinos en situación vulnerable, comenzando con prácticas de recolección, reducción 
y reutilización de residuos ampliando su espectro, a partir de las capacitaciones y transferencias del CEP. 
Hoy gracias a estas acciones que siguen de manera continua y contando con el apoyo del municipio, 
lograron reducir gran cantidad de residuos del basural, crearon nuevas fuentes de empleo redujeron la 
contaminación y lograron mayor conciencia ambiental en el municipio. 
La Cooperativa “Manos Comunitarias” se formó a partir de la iniciativa de los miembros de la CTEP, 
nucleando un sector joven de la población vulnerable de General Rodríguez.  
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Con las transferencias de tecnologías del CEP y su continuo seguimiento, además del apoyo de tesistas de 
la FIUBA, fabrican ecobloques para la construcción, a partir de la autoconstrucción para mejoramiento 
de sus propias viviendas.  
Al día de hoy están vendiendo dichos bloque en un Mercado Informal de General Rodríguez y zonas 
aledañas y estudiando una proyección a mediano plazo de Proyectos de Viviendas Sociales para el barrio 
La Perla y como proveedor de bloques para la construcción informal para todo el barrio “La Fraternidad” 
y zonas aledañas; teniendo como proyección a largo plazo en un Mercado Formal en Corralones. 
Asimismo la cooperativa “Creando Conciencia”, que comenzó haciendo la recolección diferenciada de 
residuos en Pinamar, hoy se encuentra en una etapa de producción de ecobloques y placas con residuos 
plásticos, con los que está construyendo su propio galpón; además de lograr la difusión de estos 
desarrollos, en varios medios digitales. Dicha cooperativa además de contar con el soporte y tecnologías 
proporcionadas por el CEP, tiene gran apoyo del Municipio, gracias al cual logró difundir sus acciones 
dentro y fuera del mismo. 
La Escuela de Gestión Social  Creciendo Juntos de Moreno, tiene relación con el CEP desde 2004 cuando con 
interés ambiental y necesidades de crecimiento físico la escuela se acerca al CEP, allí se comienza con un 
plan de Educación ambiental con metas, un crecimiento de la Escuela en un aula, un ecolaboratorio-taller 
y un módulo sanitario de tecnologías del CEP y la creación de una cooperativa escolar de desarrollo de 
oficios dentro de estas ecotecnologías y con los materiales separados y limpios de la misma comunidad 
educativa, Actualmente la cooperativa desarrolla carpetas, cartucheras y otros objetos de necesidad de 
los alumnos extendiéndose en mercados similares como los de la Federación de Cooperativa y Mutuales 
del Oeste de Bs.As. (FEMOBA) 
 
El caso de la Cooperativa COCREJU es una cooperativa que deriva de la misma comunidad frente ala 
necesidad de madres y abuelas de esta escuela a las que les era imposible conseguir trabajo. Se acompaño 
la formación de una cooperativa que fue creciendo lentamente para encontrarse actualmente con un 
mercado de ventas exitosos, dentro de la comunidad, por redes sociales y por diseñadores industriales que 
fueron pasantes del CEP y actualmente trabajan en desarrollos de diseño como profesionales 
independientes. 
La cooperativa “Nueva Mente” de Morón tiene una larga trayectoria acompañada de Abuela Naturaleza 
ong, y una larga relación con el CEP desde la crisis del año 2001 y la Fundación del Museo del Reciclado por 
parte del CEP y el ARCA ong en el 2002, relación que continuó con el acompañamiento durante el Proyecto 
de la Cooperativa de Morón Recicla siendo esta la única cooperativa de la zona en hacer el trabajo de 
recogido en las puertas de vecinos de RSUs separado en origen. 
Esta relación creció y se diversificó en separación, enfardado y venta de materiales reciclables que era el 
trabajo habitual y una rama de transformación de residuos plásticos en placas de plástico reciclado con 
distintos usos, tapas de cuadernos, placas termoformables, materia prima de distintos diseños. 
Actualmente por problemas políticos y económicos, el grupo de producción, entro en una depresión social 
que es actualmente acompañada por el CEP. 
 
2) TECNOLOGÍAS 
En su división de Construcción, el grupo de investigación de Alejandra Cardozo, Carlos Levinton, Silvana 
Sutelman y Ricardo Tartaglia actualmente están trabajando con la Cooperativa Usina Eco (Luján), 
Reciclando Conciencia (Pinamar) y a la Asociación Civil Manos Cooperativas (Gral. Rodríguez). 
Mediante ecotecnologías simples de máquinas “ponedoras” de bloques  que pueden ser reparadas por la 
propias cooperativas y también mediante moldes simples se hacen bloques de construcción o 
mejoramiento de viviendas, con componentes de materiales tradicionales (arena, cemento y cal e 
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incorporación de materiales de residuos procesados (poliestireno expandido-telgopor- distintas 
cáscaras, ecoladrillos, etc). 
A través del proyecto SPU de Banco Rotatorio de Máquinas de Reciclado, fueron prestadas varias 
máquinas de producción como las bloqueras, así como también las de reducción de RSUs, a las 
cooperativas como el caso de la Asociación Civil Manos Cooperativas de General Rodríguez, con el fin de 
ser replicadas y mejorar la producción de ecomateriales para el desarrollo de las fábricas sociales.  
Asimismo en el caso de la Cooperativa Usina Eco (Luján) y Reciclando Conciencia (Pinamar), ellos mismos 
las replican y mejoran, ya que cuentan con miembros dentro de la organización más especializados. 
Imagen propia- Desarrollo Comunitaria de Bloques H con la comunidad educativa Creciendo Juntos para 
la construcción de un aula 
 

Imágenes de la Asociación Civil Manos Cooperativas de General Rodríguez, producción de bloques en   
moldes  
 
En la división de Plásticos, a cargo de Liliana Amielli, Florencia Breyter, Angela Pinto y Silvia Rossi, se 
trabaja con 3 cooperativas una de Mujeres COCREJU, la cooperativa escolar Creciendo Juntos (las 2 en la 
localidad de Moreno) y la Cooperativa NuevaMente de Morón. EL CEP FADU UBA es miembro de Waste For 
Life (https://www.wasteforlife.org/). Esta organización ofreció la construcción de una prensa industrial 
para el reciclado de plásticos. Las investigadoras Florencia Breyter y Liliana Amielli prontamente notaron 
la complejidad de dicha máquina y el gasto indiscriminado de energía. Pensando en las cooperativas, 
desarrollaron y rediseñaron una prensa más liviana, fácil de mantener y de operar con menor gasto de 
energía.  

https://www.wasteforlife.org/
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El logro de maquinarias para las cooperativas se lograron a través de proyectos como PROCODAS del 
Ministerio de Ciencia y Técnica y los de Diseño y Desarrollo productivo del Ministerio de Educación. 
Con estas máquinas se desarrollaron las investigaciones en reciclado de Polietilenos, Polipropilenos y 
Poliestirenos rígidos que son los menos contaminantes a la hora de reciclarlos (se prohíbe el uso de PVC) y 
la posterior transferencia.  
 

 
Imagen propia de productos hechos por las cooperativas con tecnologías de reciclado de plásticos 
 
3) PROCESOS Y ORGANIZACIÓN 
Los procesos y organización de tareas se realizan por etapas 
El trabajo de las cooperativas con los investigadores y diseñadores industriales, algunos estudiantes de la 
carrera ofrece apoyo de diseño, estudios de mercado y oportunidades, pudiendo vincular personas 
creativas, productos y servicios innovadores y grupos ávidos de generar trabajo comunitario y 
cooperativo.  
La Organización es inicialmente de índole social, mediante la generación de  lazos y relaciones entre 
investigadores, diseñadores y cooperativas. Es así como se relacionan a las cooperativas entre sí para 
potenciar relaciones y comercialización de productos y esto cumple con las premisas de economía 
circular y economía social y solidaria. 
 
4) ENCUENTRO REFLEXIÓN E INTERCAMBIO 
Desde el comienzo de la relaciones Cooperativas-CEP se hacen reuniones de reflexión y potencialización 
y en estas épocas aciagas para cualquier emprendimiento económico, el acompañamiento debe ser 
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intensivo. Es un intercambio, teniendo en cuenta las necesidades propias de las cooperativas, sus 
costumbres, su historia y la forma de obtención de los recursos, con el fin de mejorar y fortalecer los 
desarrollos. De esta manera se obtiene como resultado una Apropiación de Tecnologías de Inclusión 
Social. 
Por otro lado se crean lazos entre cooperativas que generan alianzas sociales y económicas que son de 
importancia para el mutuo crecimiento.  
 
5) DESARROLLO SOCIO TÉCNICO E INCUBACIÓN UNIVERSITARIA 
El CEP comenzó como un taller de materiales y prontamente se convirtió en una usina de generación. A la 
vez es el Nodo de Vivienda Saludable de la OPS, y eso lo convierte en un Centro con compromiso social.  
Por sus innovaciones es visitado y elegido por estudiantes de varias disciplinas que hacen pasantías de 
innovación y relación social. Así se desarrollan, materiales, máquinas y objetos, de acuerdo a las 
necesidades de los diversos grupos sociales que se contactan con el Centro.  
Asimismo intenta alcanzar varias de las metas de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas como ser: 

1. Objetivo 1: Fin de pobreza, a partir del crecimiento económico inclusivo, con el fin de crear 
empleos sostenibles y de promover la igualdad. 

2. Objetivo 3: Salud y Bienestar, a partir de encontrar soluciones que promuevan una vida saludable, 
promoviendo materiales saludables, que creen confort en el hábitat. 

3. Objetivo 7: Energía Asequible y no contaminante a partir de desarrollos de tecnologías y 
combustibles limpios. 

4. Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, promoviendo la generación de empleos 
autogestionados y cooperativistas. 

5. Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables, promoviendo una conciencia ambiental y de 
prácticas de la separación de residuos a  través de capacitaciones en materiales y cumpliendo con 
las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recomprar Reciclado. 

 
6) ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
El Centro-taller está abierto al público todos los martes y es el lugar indicado para las primeras 
transferencias de conocimientos que redundan en los primeros aprendizajes bajo la premisa filosófica 
experimental del “aprender haciendo’, lo que significa un aprendizaje desde la experiencia directa y sus 
pruebas. 
Concurre al CEP una gran cantidad de público diverso, que toman conocimiento de este espacio a partir de 
las redes sociales; sumándose al mismo con el fin de adquirir conocimiento para luego ser incorporado a 
su trabajo y a su vida. 
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                       Imagenes propias: Centro-Taller CEP ATAE FADU UBA en acción 
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7) METODOLOGÍAS 
Las metodologías requieren de etapas y planes de tareas que genéricamente serán de esta forma: 

1. Investigación dura de materiales, análisis de posibilidades. 
2. Diseño de materiales y/o objetos con estudiantes de arquitectura, diseño industrial, gráfico, etc. 
3. Diseño de máquinas. 
4. Transferencia de conocimiento directa en el CEP y luego en los talleres de las propias 

cooperativas. 
5. Seguimiento del emprendimiento y de la relación, estudiando, desde luego, cada caso particular 

y sus necesidades. 
 
8) POLÍTICAS  PÚBLICAS como conclusión 
Varios de los centros Universitarios trabajan y colaboran codo a codo con cooperativas dentro de los 
lineamientos de economía circular, del bien común y de economías colaborativas, sociales y solidarias. 
Las cooperativas son, además, una herramienta de sustentabilidad  del empleo, aún en condiciones 
históricas económicas y sociales negativas como las actuales. 
Además estas prácticas vinculantes entre universidad y Cooperativas son ejemplos de la necesidad de 
abrir las universidades a la comunidad y a la interacción para mutuas relaciones y crecimiento. 
Es muy importante que el rol de las universidades no sea solamente formar profesionales, sino también 
encontrar soluciones a las problemáticas de la sociedad en general, generando espacios de aprendizaje, 
transferencia y debate, articulándolos con organismos gubernamentales y sociales, de manera de 
transferir en forma concreta sus investigaciones y ponerlas en práctica, de manera de lograr un 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y herramientas para su supervivencia, así como 
también una mejora en lo que se refiere a lo ambiental. 
Sería deseable entonces, generar las políticas económicas, sociales y universitarias que alienten estos 
espacios, en vez de promover el trabajo inconexo, solitario y autosuficiente que evidencia precariedad y 
desaliento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


