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Nombre del curso

Hábitat y Vivienda. Marcos conceptuales para el abordaje de una problemática compleja.
Docente responsable

Dra. Arq. Alina del Castillo y Mag. Arq. María del Huerto Delgado
Programa reducido

El curso se propone como marco conceptual referencial para el Trayecto de Especialización en Hábitat
y Vivienda de la Maestría de Arquitectura de FADU. Por tratarse del único curso obligatorio del
trayecto, plantea una primera aproximación al sistema urbano-habitacional como sistema complejo,
visibilizando sus componentes, las diversas dimensiones que implica y los actores involucrados, así
como las distintas modalidades de producción de vivienda y hábitat.
Presenta un panorama general de las políticas públicas de vivienda implementadas en el Uruguay de
los siglos XX y XXI, con énfasis en la valoración de sus consecuencias socio-urbanas.
Bloques de contenidos temáticos:
El hábitat urbano como sistema complejo. Distintas miradas sobre el problema habitacional. La
interdisciplina como instrumento de abordaje.
Los componentes del sistema urbano-habitacional: suelo, infraestructura, vivienda, espacio público y
equipamientos colectivos.
Los diferentes actores y sus roles: el Estado, el mercado, los técnicos, los habitantes. Procesos
participativos en la producción del hábitat. Planificación y proyecto participativos.
La vivienda y la ciudad desde una perspectiva de derechos. La Nueva Agenda Urbana suscrita en
Hábitat III.
Los marcos jurídicos e institucionales de la producción de vivienda en el Uruguay. Las políticas
públicas de vivienda y hábitat. La gestión del suelo.
Sustentabilidad hábitat y vivienda : una perspectiva crítica que atraviesa las distintas escalas del
problema urbano-habitacional.
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Objetivos
Objetivo General:
Analizar la complejidad del sistema urbano-habitacional, marco conceptual referencial del Trayecto
de Especialización en Hábitat y Vivienda de la Maestría en Arquitectura de la FADU, abordando las
distintas dimensiones y escalas del problema, así como diversas modalidades de abordaje las mismas.
Objetivos Particulares:
1. Entender el sistema urbano-habitacional como un sistema complejo, con múltiples componentes
interligados (suelo, infraestructura, vivienda, servicios, equipamientos) y un entramado de actores
con diferentes roles, cuyas relaciones acaban por definir los distintos subsistemas de producción y
gestión del hábitat.
2. Presentar el problema de la vivienda desde un enfoque de derechos y en ese contexto, la evolución
de la noción del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad y al desarrollo sostenible en todas sus
dimensiones.
3. Presentar los marcos jurídicos e institucionales de la producción habitacional en el Uruguay, así
como metodologías participativas y nuevas modalidades de producción e intervención en el hábitat y
la ciudad.
Metodología:
La metodología se basa en la articulación del dictado de clases expositivas con espacios de debate
entre docentes, estudiantes y actores invitados vinculados a la temática del hábitat y la vivienda.
También habrán instancias de trabajo en taller y la realización de trabajos grupales e individuales.
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