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	1: EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA VIVIENDA SOCIAL.ESTUDIO DE CASO: 25 de Agosto
	2: Laura Cecilia Bozzo Clara
	3: El curso Taller tendrá una carga de 20 horas presenciales, distribuidas en cinco instancias, más una visita de campo.Se plantea una grilla de temas predeterminada, que podrá ser modificada, jerarquizada y organizada en función de los intereses de los participantes.CRONOGRAMA DE ENCUENTROS1er encuentro Presentación del curso, del equipo docente, de los/as participantes y sus expectativas en relación al curso.Caracterización del sistema público de producción de vivienda. La realidad de MEVIR.Cooperación y autogestión. La producción colectiva.2° encuentro La evaluación de programas de vivienda social y la metodología desarrollada por el Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social (síntesis). Avances realizados en la evaluación integral de las viviendas construidas en la localidad.3er encuentroMesa de intercambio con actores vinculados al sistema.Problematización sobre ciertas tensiones del sistema entre el saber técnico, el aporte de las familias, etc.4° encuentro Formas de gestión y de organización.La ayuda mutua y sus desafíos, el aporte de horas, la especificidad de los núcleos monoparentales, nuevas tecnologías constructivas, entre otros.Elementos para tomar la decisión. La importancia de la formación.5° encuentro Evaluación y cierre del curso.
	4: IntroducciónLa evaluación es una herramienta que contribuye a mejorar las intervenciones en vivienda social, en la medida que participen en ella todos los sectores involucrados y se aplique de forma sistemática, y que sus conclusiones se conozcan y retroalimenten los procesos futuros.La experiencia de la evaluación permite extraer conclusiones que consideramos de interés sobre diversos aspectos, tales como qué incidencia tienen en los resultados finales el proyecto, los sistemas de producción, los procedimientos constructivos, la escala del conjunto, la situación socioeconómica de los destinatarios, el apoyo social o la gestión de la obra.Esta nueva instancia de intercambio, plantea tres propósitos: uno es exponer sintéticamente los principios básicos de la evaluación de programas de vivienda social y la metodología desarrollada por el Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social-Instituto de la Construcción-FADU-UdelaR. Otro, es compartir los avances realizados en la evaluación integral de las viviendas construidas en la localidad; y por último aportar al equipo de investigación nuevos elementos a los casos de estudio.Se buscará abordar la problemática de la vivienda a partir de una grilla temática delimitada, pero abierta a las demandas concretas que se vayan planteando en el devenir del proceso formativo, abordando la complejidad de la trama de relaciones entre los distintos actores que confluyen en torno al sistema público de vivienda y generando capacidades de los participantes en torno a la apropiación de información y herramientas sobre la gestión y organización de procesos colectivos de vivienda (aspectos jurídicos, ayuda mutua, autogestión, régimen de propiedad, asesoramiento técnico, sistemas constructivos, gestión colectiva, entre otros).Objetivos del cursoEl curso procura poner al día los conocimientos en materia de evaluación de programas de vivienda social, con una visión esencialmente adaptada a nuestra realidad y considerando en su conjunto los diversos aspectos involucrados: físicos, sociales y económicos.Entre sus objetivos se propone:1. exponer sintéticamente los principios básicos de la evaluación de programas de vivienda social y la metodología desarrollada por el Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social-Instituto de la Construcción-FADU-Udelar. 2. compartir los avances realizados en la evaluación integral de las viviendas construidas en 25 de agosto y aportar nuevos elementos a los casos de estudio;3. generar capacidades de los participantes en torno a la apropiación de información y herramientas sobre la gestión y organización de procesos colectivos de vivienda (aspectos jurídicos, ayuda mutua, autogestión, régimen de propiedad, asesoramiento técnico, sistemas constructivos, gestión colectiva, entre otros).
	5: MetodologíaEl curso en clases expositivas, así como también en formato taller. Se fomentará la generación de debates, utilizando como insumos los resultados que se vayan obteniendo en la investigación en curso y las experiencias de los actores del sistema, cuya participación se procurará. Se jerarquizará la producción grupal planteándose la sistematización y elaboración de un documento con las reflexiones y propuestas de cada uno de los grupos que se formarán para los trabajos finales.Lugar de dictadoEl dictado del curso se desarrollará, en la localidad de 25 de Agosto. O en modalidad on-line, para facilitar el acceso de quienes estén en el interior.Programa del CursoEl curso Taller tendrá una carga de 20 horas presenciales, distribuidas en cinco instancias, más una visita de campo.Se plantea una grilla de temas predeterminada, que podrá ser modificada, jerarquizada y organizada en función de los intereses de los participantes.CRONOGRAMA DE ENCUENTROS1er encuentro Presentación del curso, del equipo docente, de los/as participantes y sus expectativas en relación al curso.Caracterización del sistema público de producción de vivienda. La realidad de MEVIR.Cooperación y autogestión. La producción colectiva.2° encuentro La evaluación de programas de vivienda social y la metodología desarrollada por el Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social (síntesis). Avances realizados en la evaluación integral de las viviendas construidas en la localidad.3er encuentroMesa de intercambio con actores vinculados al sistema.Problematización sobre ciertas tensiones del sistema entre el saber técnico, el aporte de las familias, etc.4° encuentro Formas de gestión y de organización.La ayuda mutua y sus desafíos, el aporte de horas, la especificidad de los núcleos monoparentales, nuevas tecnologías constructivas, entre otros.Elementos para tomar la decisión. La importancia de la formación.5° encuentro Evaluación y cierre del curso.
	6: Bibliografía recomendada Alonso N, Vallés R, Sarachu G, Abbadie L, Bozzo L, Calone M, Graña N, Nahoum B, Rodriguez M, Soria C, Tedros G. Dos modelos y sus resultados. Producción habitacional por empresas “llave en mano” y por cooperativas. Revista Vivienda Popular  22, Facultad de Arquitectura. Agosto de 2012.Alonso N, Vallés R, Sarachu G, Abbadie L, Bozzo L, Calone M, Graña N, Nahoum B, Rodriguez M, Soria C, Tedros G. La participación como elemento del impacto habitacional. Revista de Estudios Cooperativos, Vol 17. (1 y 2), Octubre de 2012, Montevideo, Unidad de Estudios Cooperativos, Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, UDELAR. ISSN 1688-6283Alonso N, Vallés R, Sarachu G, Abbadie L, Bozzo L, Calone M, Graña N, Nahoum B, ALONSO Noemí, BOZZO Laura CALONE Maria, CAMPOLEONI Myrna, FYNN Cristina, NAHOUM Benjamín Piperno Miguel, Rodríguez Martha, Silva Claudia: Vivienda social: antes y después. Estudio comparado de nueve experiencias de la IMM -Facultad de Arquitectura 2008.ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma ABNT NBR 15575. 2008.Augé, Marc, (2005). “Los no lugares”, Ed. Gedisa. BarcelonaAugé, Marc, (2007). “Por una antropología de la movilidad”, Ed. Gedisa. Buenos Aires.EQUIPO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS – IC: Evaluación del Conjunto Demostrativo V Centenario - Informe final – Facultad de Arquitectura 1996EQUIPO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS – IC: Evaluación de las Experiencias Piloto promovidas por la Intendencia Municipal de Montevideo Informe final – Facultad de Arquitectura 1995GILBOA Felicia, NAHOUM Benjamín, ALONSO Noemí, BRACESCO Miguel, CA LONE Maria, BOZZO Laura, CAMPOLEONI Myrna -La Vivienda Social. Evaluación de programas y tecnologías, publicación por convenio FARQ.-SAU, 1999.INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norma ISO 6241 -84. IPT. Instituto de Pesquisas Tecnológicas – Tecnologia de Edificações. San Pablo, Brasil.KAZTMAN, Ruben: Exclusión social y segregación residencial. Documento del Ciclo de Foros sobre Políticas Públicas. En página web. Montevideo. 2004NAHOUM Benjamín – compilador - Las viviendas por ayuda mutua uruguayas: una historia con quince mil protagonistas -Intendencia de Montevideo- Junta de Andalucía - 1999NAHOUM Benjamín, redactor responsable- Revistas Vivienda Popular – Nos.1 a 29 – Facultad de Arquitectura 1997-2009Texto Ordenado de la Ley Nacional de Vivienda, Nº 13.728 de 17.12.1968, www.parlamento.gub.uy.TERRA, Juan P., “La Vivienda”, Colección “Nuestra Tierra” Nº 38, Montevideo, 1969.CARBALLAL, Susana & CHÁVEZ, Daniel, “La Ciudad Solidaria. El cooperativismo de vivienda por ayuda mutua”, Nordan-Comunidad, Montevideo, 1997.Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Plan Quinquenal de Vivienda en su desarrollo, www.mvotma.gub.uy.SALAS SERRANO, Julián, “Contra el hambre de vivienda. Soluciones tecnológicas latinoamericanas” , Escala, Bogotá, 1998.SEPÚLVEDA, Rubén (Editor) & GILL NESSI, Emma (Compiladora), “Hacia un diagnóstico de la vivienda popular en Iberoamérica”, CYTED-HABYTED, Asunción, 1999.CYTED-HABYTED, Red XIV -D, “Catálogo Iberoamericano de técnicas constructivas industrializadas para la vivienda de interés social.”, Montevideo 1993BAZ Laura Catálogo de Sistemas Constructivos no tradicionales utilizados por MVOTMA Informe final pasantía 


