MAESTRIA EN ARQUITECTURA
FADU
Curso opcional de la Maestría Trayecto Vivienda y Hábitat / Curso de Educación
Permanente
Políticas Públicas de Vivienda y Hábitat en Uruguay
Sustento conceptual y experiencias
Docentes:
6 créditos – 45 horas presenciales
Curso: opcional
Carga horaria: 45 horas aula
Modalidad de dictado:
El curso se organiza en 11 instancias de encuentro con los estudiantes, entre las que
de distribuirán los contenidos de la unidad curricular. En ellas se practicarán diferentes
modalidades didácticas y dinámicas de trabajo (clases expositivas, mesas redondas y
dinámicas de seminario).
El curso se desarrollará en modalidad de “enseñanza activa” e implicará la realización
de lecturas obligatorias y ejercicios. Será evaluado por un trabajo monográfico final, de
aprobación del curso, que podrá ser realizado en forma individual o en equipos de
hasta 3 estudiantes.
Vista la situación particular de la implementación de cursos en 2020, se aclara que la
articulación y proporcionalidad de modalidades presenciales y no presenciales se
establecerá con mayor detalle al momento de iniciarse el curso en función de las
directivas de la UdelaR y de la FADU.

Instancia 1
Presentación del curso y de dinámica de trabajo.
Un recorrido histórico. La cuestión de la vivienda El Uruguay Moderno y el debate
sobre la vivienda en la ciudad industrial
Parte 1
Clase expositiva


La “cuestión de la vivienda” desde la segunda mitad el siglo XIX en el mundo
occidental y en el Uruguay. Crítica a la Revolución Industrial y génesis del
“housing”·




La vivienda en el Uruguay Moderno. Breve repaso histórico de las experiencias,
políticas, programas, proyectos, legislación y diseños institucionales, en el
Uruguay del siglo XX. (línea de tiempo).
Relación entre proceso histórico, ideas y políticas aplicadas.

Instancia 2
Un recorrido histórico: el Uruguay Contemporáneo
Parte 2
Clase expositiva



Panorámica de las políticas de vivienda y hábitat en el Uruguay Contemporáneo.
Su relación con las ideas y el desarrollo económico y social. Análisis
particularizado de los últimos 50 años.
Instancias Paradigmáticas. La Ley de Vivienda y Ley de Ordenamiento
Territorial y sus impactos hasta el presente.

Instancia 3
Un recorrido histórico
Parte 3
Dinámica de Seminario


Presentación y discusión por parte de los estudiantes de lecturas relacionadas a
instancias 1 y 2, orientadas por el equipo docente

Instancia 4
Un abordaje crítico de los conceptos clave
Clase expositiva








Algunos problemas conceptuales
Las políticas de vivienda y hábitat y su interrelación con otras políticas públicas
La discusión sobre sectorialidad y transversalidad; dimensión de género.
Las políticas de desarrollo y consolidación urbana; política de acceso al suelo.
Los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos de gestión territorial
Las políticas sociales y de protección social
Discusión de los conceptos de universalidad y focalización de las políticas
públicas y en particular de las políticas sociales

Instancia 5
Introducción al debate contemporáneo: la escena actual en el Uruguay
Parte 1

Clase expositiva





El contexto histórico: social, económico y político del Uruguay del siglo XXI
El diseño institucional, la legislación, las políticas y los programas actuales.
Los Planes Quinquenales de Vivienda y Hábitat
La experiencia de los últimos 15 años y sus problemas abiertos

Instancia 6
Introducción al debate contemporáneo: la experiencia internacional
Parte 2
Clase expositiva:




El debate contemporáneo a nivel internacional
Incidencia de las ideas y las experiencias internacionales en el medio nacional
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acuerdo global de Hábitat III y su
Nueva Agenda Urbana

Mesa redonda con invitados internacionales:


Las experiencias internacionales y su relación con las problemáticas locales

Instancia 7
Introducción al debate contemporáneo: el hábitat y la sostenibilidad
Parte 3
Clase expositiva



Dimensiones y elementos coadyuvantes de las políticas: la dimensión territorial,
la dimensión ambiental y el Cambio Climático.
Articulación multinivel de las políticas (nacional, departamental, local)

Mesa redonda con invitados nacionales:


Las experiencias nacionales recientes en distintos niveles.

Instancia 8
Introducción al debate contemporáneo
Parte 4
Dinámica de Seminario:


Presentación y discusión por parte de los estudiantes de lecturas relacionadas a
instancias 5, 6 y 7

Instancia 9
Introducción al diseño de los instrumentos y la implementación
Parte 1
Clase expositiva:





Los problemas de diseño y ejecución de las políticas y programas.
Los Instrumentos necesarios y sus dificultades.
El financiamiento actual y la disponibilidad de otras fuentes de recursos.
La evaluación y monitoreo de las políticas de vivienda y hábitat.

Instancia 10
Introducción al diseño de los instrumentos y la implementación
Parte 2
Dinámica de Seminario:
Trabajo en equipos de estudiante y orientados por integrantes del equipo docente del
curso con paneles de discusión


Ejercicio de simulación de la formulación de políticas y programas en materia
de vivienda y hábitat.

Instancia 11
Debate final
Mesa redonda con participación de todo el equipo docente.
Pauta del trabajo monográfico y criterios de evaluación.

