
Nombre del curso

Docente responsable

Programa reducido

 

Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

Información sobre la actividad (objetivos, metodología, bibliografía, etc.)

 

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE


	1: Hábitat y Vivienda. Marcos conceptuales para el abordaje de una problemática compleja.
	2: Dra. Arq. Alina del Castillo y Mag. Arq. María del Huerto Delgado
	3: 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, y desarrolla una aproximación a prácticas colaborativas emergentes de producción de lo público.Los contenidos del curso se organizan en 4 bloques temáticos:Bloque 1: El hábitat urbano como sistema complejo. Sus dimensiones social, política, económica, cultural, arquitectónica y urbanística. Distintas miradas sobre el problema habitacional. La interdisciplina como instrumento de abordaje. Nociones de territorio, ciudad, hábitat y vivienda.Bloque 2: 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. Los subsistemas de producción de vivienda y hábitat. Paradigmas de intervención pública y modelos de gestión. Los marcos jurídicos e institucionales de la producción de vivienda en el Uruguay.Bloque 3: Un enfoque de derechos y sustentabilidad.  Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. Las discusiones oficiales y extra-oficiales en torno a Hábitat III y la Nueva Agenda Urbana. El caso de Uruguay. Sustentabilidad, hábitat y vivienda: una perspectiva crítica que atraviesa las distintas escalas del problema urbano-habitacional.Bloque 4:  Procesos participativos en la producción del hábitat. Planificación y proyecto participativos. Modalidades emergentes de construcción de lo urbano con énfasis en lo público. Plataformas colaborativas. Urbanismo táctico. 
	4: ObjetivosObjetivo 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. Reconocer los distintos paradigmas de intervención en hábitat y vivienda implementados en América Latina y Uruguay, y sus impactos sociales y urbanos. 3. 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.4. 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.
	5: Bibliografía:BORONAT, Yolanda, RISSO, Martha. "La vivienda de interés social en el Uruguay: 1970-1983". Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, 1992.CECILIO, Marta, COURIEL, Jack y SPALLANZANI, Mario. “Gestión urbana. En la generación de la periferia urbana de Montevideo”. Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, 1999.CONTI de QUEIRUGA, Nidia. "La vivienda de interés social en el Uruguay". Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, Instituto de Historia de la Arquitectura.1986.DE MANUEL, Esteban.  "Construyendo triángulos para la gestión social del hábitat".Revista Hábitat y Sociedad, nº 1, p. 13-37. 2010. Disponible en: www.habitatysociedad.us.esDUNOWICZ Renée, BOSELLI Teresa. "La rehabilitación del hábitat". Nobuko, 2011.HABRAKEN, N.J. "El diseño de soportes". Editorial Gustavo Gili, 2000.HARVEY, David. "Urbanismo y desigualdad social". Siglo XXI, 1977.MAGRI, Altair. "De José Batlle y Ordóñez a José Mujica. Ideas, debates y políticas de vivienda en Uruguay entre 1900 y 2012". CSIC, Universidad de la República, 2014.MARTÍNEZ, Edgardo. "Paradigmas de intervención pública latinoamericana en hábitat urbano". ISBN 9789974-0-0808-3. Colección Biblioteca Plural. Universidad de la República, 2011.MAX-NEEF, Manfred, ELIZALDE, Antonio y HOPENHAYN, Martín (1998) Desarrollo a Escala Humana. Barcelona, Nordan-Comunidad e Icaria Editorial [1994] 1998/2ªMORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Gedisa, 1990.MVOTMA. "Informe Nacional de Uruguay", Hábitat III. Octubre de 2016.NNUU. "La Nueva Agenda Urbana". Conferencia Hábitat III, Octubre de 2016.
	6: PANERAI, Philippe. "Formas urbanas: de la manzana al bloque". Gustavo Gili, 1986.PÉREZ DE LAMA, José. "Flujos antagonistas / geografías de la multitud". Disponible en: www.hackitectura.net/osfavelados/txts/geografias.htmlPÉREZ DE LAMA, José. "La avispa y la orquídea hacen mapa en el seno de un rizoma. Cartografía y máquinas, releyendo a Deleuze y Guattari". Disponible en: www.scielo.br/scielo.php? pid=S0103-73072009000300009&script=sci_abstract&tlng=esPELLI, Víctor Saúl. "La gestión de la producción social del hábitat". Revista Hábitat y Sociedad, nº 1, p. 39-54, 2010. Disponible en: www.habitatysociedad.us.esREAHVI. “Derecho a la vivienda. Enfoque jurídico y otras miradas disciplinarias”. Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2014.SCHELOTTO, Salvador. "Centro y Periferia. Dos caras de una misma moneda". Facultad de Arquitectura, CSIC, Universidad de la República, 2012.TERRA, Juan P. "La Vivienda". Colección “Nuestra Tierra” Nº 38, Montevideo, 1969.TOLVI: Texto Ordenado de la Ley Nacional de Vivienda, Nº 13.728 del 17.12.1968. Disponible en: www.parlamento.gub.uy


