
 Salón de Actos Arq Marcos Winograd
FAU UNLP Calle 47 Nº 162 (esquina 117) La Plata - ARG 

(0221) 423 6587/90 int 268 | Fax 261
posgrado@fau.unlp.edu.ar | www.fau.unlp.edu.ar

Vivienda
Pública
Volver al proyecto

Jornadas de la
Red de Doctorados de
Universidades Nacionales

El proyecto de la vivienda social en siglo 
XXI, estado de la cuestión, perspectivas 
internacionales, avances en la investigación.

9 a 20hs

Prosecretaría de Posgrado FAU

Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación

Doctorado en Arquitectura
y Urbanismo FAU UNLP

RED DE DOCTORADOS
en Arquitectura de Universidades Nacionales

Fundamentos

Durante las décadas de 1960 y 1970 la cuestión de 
la vivienda social fue centro de preocupación en las 
políticas de desarrollo de muchos de los países de 
cono sur americano. Acciones de alto impacto social y 
urbano, debates, y renovaciones en el diseño, jalonaron 
la agenda de las preocupaciones  de los arquitectos de 
aquel tiempo que, recuperando debates extendidos de 
la disciplina moderna, consolidaron una redefinición 
celular ya ensayada en décadas anteriores y redefinieron 
los modos de agrupamiento y los espacios comunes, 
incluso recuperando formas de urbanidad de los sectores 
populares. Las dictaduras militares interrumpieron 
ese proceso y, si bien el déficit habitacional siguió 
aumentando, el tema de la reflexión proyectual 
prácticamente desapareció de la agenda universitaria y 
la actividad profesional. Una desconfianza generalizada a 
partir del fracaso de los grandes conjuntos, dentro de un 
proceso de deterioro creciente del nivel de vida, llevaron 
a que la instalación de los gobiernos democráticos 
fueran seguidos por políticas que hicieron foco en la 
dimensión social y de gestión económica del problema, 
incorporando nuevas preocupaciones como la provisión 
de servicios urbanos, dejando en suspenso la indagación 
específicamente proyectual que permanece aletargada 
desde esos años. Frente a este diagnóstico, la Red de 
Doctorados en Arquitectura han organizado, con la 
financiación de la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación de la Nación y de las 
Universidades intervinientes, el seminario Internacional 
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Universidad nacional de tUcUmán »  

Arq. Susana Salvatierra LA ARQUITECTURA DOMESTICA RURAL 
EN LOS VALLES CALCHAQUÍES. Criterios para la valorización y 
preservación de la vivienda social en Amaicha del Valle.

Arq  Jorge Negrete “Investigaciones urbanas: de la vivienda de 
promoción publica a la segregación socio espacial actual”

Universidad nacional de córdoba »  
Mag. Arq. Miriam Liborio “la vivienda agrupada y colectiva de 
media densidad como alternativa a la dispersión urbana. Estudio 
de casos”.

Universidad de la Plata »

Arq. Diego Fiscarelli “Criterios de diseño para la vivienda social y 
su adaptabilidad  a los paradigmas contemporáneos”.

Arq. Daniela Degano: Tecnología y planes estatales de vivienda: 
el caso de La Plata

Universidad del litoral »  
Arq. Paola Bagnera: Hábitat en centros históricos latinoamericanos: 
estrategias contemporáneas para la redefinición de la centralidad

11:40 hs »  Conclusiones y debate.

13:00 hs  » Almuerzo. Catering en la FAU

14:30 hs. »  Conferencias

14:30 hs  Vivienda de interés social Siglo XXI / 2.Innovación 
y Sostenibilidad. Dra Blanca Lleó (Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid)

16:30 hs »  Servicio de café

17:00 hs Arq. Nicolás Bares (FAU UNLP).  Experiencias de 
proyectos de vivienda pública en Singapur

18:30 hs Proyección del video documental: Las cooperativas de 
vivienda en Uruguay Retrospectiva de la obra de Miguel Cecilio 
y Mario Spallanzani realizado por la cátedra de Historia de la 
arquitectura nacional, (FARQ-UDELAR), 2011.

21:00 hs »  Cena Profesores invitados

9:00 hs »   Acreditación

9:30 hs »  Presentación. Palabras de los organizadores 

10:00 hs »  Conferencias de apertura 
Estado de la cuestión. Vivienda social en el cono sur Americano. 
Moderador: Dr. Fernando Aliata

10: 00 hs Argentina: Dra. Anahí Ballent: “Vivienda y memoria 
disciplinar: las propuestas de los años 1960”. (UnQUi)

11:00 hs Chile Arq. Rubén Sepúlveda:  “Intervención de Recuperación 
de Barrios. Desafíos desde la propuesta proyectual” (Uch) 

12:00 hs Uruguay Mg. Arq. Sharon Recalde, “La vivienda social en 
Uruguay”. Unidad Permanente de Vivienda, Facultad de Arquitectura, 
(Udelar)

13:00 hs Almuerzo. Catering  en la FAU

14: 30 hs Conferencias »

14: 30 hs La pequeña dimensión en la gran escala: La vivienda y la 
forma de la densidad. Arq. Emilio Sessa (FaU UnlP)

15: 30 hs  Vivienda de interés social siglo XXI / 1. Proyectos y Obras. 
Dra Blanca Lleó (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid)

17 hs  Servicio de café

17: 30 a 20.00 hs »  Exposición y debate de proyectos de tesis  
Moderador: Arq. Jorge Lombardi (UNLP)

Universidad de chile »

Arq. Henry Bauer Vera: “Identificación y Analisis de las Relaciones 
entre 3 Tipologías de Vivienda y los efectos producidos en la 
Economía Local” 

Arq. Paola Mora: Habitar la ciudad. Una aproximación crítica al 
desarrollo de la vivienda colectiva en altura. Santiago de Chile: 
1992-2012.

Arq. Felipe Corvalán: “Cultura arquitectónica y calidad de vida, 
aproximaciones proyectuales desde el encargo público”

Universidad nacional de san JUan »

Arq. Juan Manganell, Roberto Gómez y Daniel Calmels, “Resolución 
de vivienda transitoria para la emergencia en zonas de emergencia 
con alto riesgo sísmico”.

Arq. Amelia Scogniamillo, “La vivienda social semi rural y sus 
condiciones de habitabilidad en zonas árido –símicas”.

19: 00 hs »  Conclusiones y debates sobre la jornada.

9:30 hs Exposición y debate de proyectos de tesis   »
Moderador: Dra. Cecilia Marengo

9:30 hs »  Exposición y debate de tesis en diseño de vivienda social 
Coordinador: Dra. Ana María Rigotti (UNR)

Universidad de la rePública »  
Mg. Arq. Bernardo Martín, Arq. Andrés Cabrera, Casas Concepto  
Programa académico Habitahabilidad, Farq-Udelar, Universidad de la 
República.

Universidad de rosario »  

Arq. Patricia Benito. “Evaluación sobre el impacto en un caso del 
Rosario hábitat, el proyecto Empalme Graneros”

Arq. Darío Jiménez. “Proyectos de vivienda, de ciudad y de país. La 
intervención arquitectónica a partir de Field Argentina en el noroeste 
de Rosario (1962-1980)”

Arq. Emiliana Martina. “Co-construcción interactoral del Hábitat: 
Reflexiones desde el proyecto”

Universidad del nordeste »

Dr. Miguel Barreto Exposición de los trabajos de investigación del 
IIDVi (Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda)

Presentación de la Maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda social.

11:30 hs »  Conclusiones y debate.

13:30 hs »  Almuerzo catering en la FAU

14:30 hs »  Conferencias

14:30 hs Los riesgos ambientales y sociales de la vivienda pública.  
Arq. Alfredo Camahji (UNAM)

15:30 hs Conferencia de Eduardo Crivos (FaU UnlP)

16:30 a 17:00 hs Servicio de café

17:00 a 19.00 hs »  Exposición y debate de  tesis doctorales o 
investigaciones  en diseño de vivienda 

Jimena Cattaneo (UNR):  Arquitectos, mercado inmobiliario e 
innovación tipológica (Rosario 1920/1948) 

Ana María Rigotti (UNR): La Vivienda del Trabajador en Rosario: tempranos 
ensayos de compactación de la planta y su recepción (1923/1948) 

Cecilia Marengo (UNC): “Planificación urbana y políticas 
habitacionales: conjunto de Vivienda, diseño urbano y calidad de 
vida en la ciudad dispersa”

Dra. Gomez López y Arq.  Susana Virrareal (UNT) “Política social en 
ámbitos rurales. Incidencia en la conformación y definición de un 
paisaje en la región de alta montaña y valles del NOA”

Sharon Recalde (UdelaR): Caracterización de la precariedad urbano - 
habitacional de Montevideo

19:00 hs »  Debate y cierre de las jornadas
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9:30  a 12:30hs » . Reunión plenaria de la red de doctorados


