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	1: Precariedad socio-urbano-habitacional: análisis, acciones y propuestas. 
	2: Mag. Arq. María del Huerto Delgado Dopazo
	3: La precariedad socio-urbano-habitacional (PSUH) se asocia al desarrollo de un hábitat informal, generalmente espontáneo y autoproducido, que en su materialización presenta carencias constructivas y de habitabilidad, así como ausencia/precariedad en las infraestructuras, servicios urbanos y espacios públicos, tanto en la propia vivienda como en su entorno inmediato. Esto sin duda disminuye la calidad de vida de las personas que se hallan en estas situaciones, limitando muchas veces las posibilidades para su desarrollo e integración, y poniendo en cuestión el "derecho a la ciudad" para todos los habitantes.  Este curso forma parte de los cursos acreditables para el trayecto Hábitat y Vivienda de la Maestría en Arquitectura. El mismo será dictado por docentes de Arquitectura y Trabajo Social, y en él se profundizará  en los siguientes aspectos: • Conceptualización de la precariedad urbano-habitacional. • Procesos urbanos y PSUH: contextualización en América Latina y el Uruguay, con especial énfasis en el área metropolitana. •  Manifestaciones sociales, urbanas y físico-edilicias de la precariedad y las dimensiones de sus impactos. • Análisis de la PSUH desde diversas disciplinas y la necesidad de la mirada interdisciplinaria de la problemática.  •  Conceptualización de formas de abordaje y remediación. • La atención a la problemática de la PSUH desde las Políticas Públicas. Distintos modelos de intervención. • El rol del asesoramiento técnico interdisciplinario: modalidades y alcances; el aporte disciplinar.
	4: Objetivos:1. Profundizar en el conocimiento de la problemática de la pobreza urbana, sus causas y sus consecuencias: la precariedad socio-urbano-habitacional (PSUH). 2. Identificar, conceptualizar y analizar, distintas manifestaciones de la PSUH (precariedad concentrada, asentamientos irregulares, precariedad dispersa, informalidad “invisible”-densificación informal en predios de la ciudad formal, conjuntos habitacionales degradados, etc.) y sus impactos socio-urbanos.3. Analizar críticamente distintas políticas y estrategias  de intervención multidimensional y desde diversos tipos de actores, que abordan la problemática de la PSUH. 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 de la PSUH.  Se generarán instancias de intercambio con profesionales, técnicos y decisores políticos que estudian y/o trabajan en la temática de la PSUH en la modalidad de mesas redondas, y de aproximación en terreno a distintas manifestaciones de la precariedad y acciones sobre la misma.Bibliografía básica:• Aguiar, S. 2016. “Acercamientos a la segregación urbana en Montevideo”. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología, Montevideo.• Bajac, A. y Trinidad, V. “El proceso de urbanización en la periferia noreste de Montevideo: análisis sobre el crecimiento de los asentamientos irregulares del Municipio F”. En Seminario latinoamericano teoría y política sobre asentamientos populares. Instituto del Conurbano. Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires. Argentina.• Baráibar, Ximena. “Tan cerca, tan lejos: acerca de la relevancia ‘por defecto’ de la dimensión territorial”. En: Revista Fronteras, Mayo de 2009, nº 5, Montevideo: Departamento de Trabajo Social – Facultad de Ciencias Sociales. 2009. Pp. 59-71• Brakarz, José. Ciudades para todos. La experiencia reciente en Programas de Mejoramiento de Barrios. Washington D.C.: BID, 2002.• Casacuberta, Carlos. “La situación de la vivienda en Uruguay”. Uruguay: INE-PNUD, 2006.• Clichevsky, Nora. “Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación”. En: Serie Medio Ambiente y Desarrollo CEPAL/Naciones Unidas. Octubre 2000, Nº 28, Santiago de Chile, Chile: CEPAL/Naciones Unidas. 2000. 61p.
	5: • Delgado, María del Huerto. “La informalidad visible e invisible del hábitat popular en Montevideo”. En “Casas de infinitas privaciones ¿Germen de ciudades para todos? Volumen I. Ediciones Abya–Yala – CLACSO – Universidad Central de Venezuela – Universidad Politécnica Salesiana. Editorial: Abya–Yala, Quito–Ecuador, junio 2014. Pp. 145-166. ISBN: 978-9942-09-189-5.• Delgado, María del Huerto y Vallés, Raúl (Responsables). La gestión del suelo en la producción habitacional y sus impactos socio-territoriales. En: Revista Vivienda Popular N° 27. Montevideo: Unidad Permanente de Vivienda, Facultad de Arquitectura, UdelaR, 2015. Pp. 46-55• Duhau, Emilio. “La Ciudad informal, el orden urbano y el derecho a la ciudad”. En: X ENA - Encontro Nacional do ANPUR. Mayo de 2003, Belo Horizonte, Brasil: ANPUR. 2003. 11 p.• Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR. Montevideo del Mañana - Intendencia de Montevideo. "Informe Final: TEMA 5: Hábitat, integración socioterritorial y derecho a la ciudad." Noviembre de 2018. Disponible en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/informefinalhabitatintegracionsocioterrtorialyderechoalaciudad.pdf• Fernandes, Edésio. Regularización de asentamientos informales en América Latina. Cambridge, EE.UU: Lincoln Institute of Land Policy. 2011. 56 p.• Fernández Wagner, Raúl. “La perspectiva de derechos en las políticas sociales y habitacionales en América Latina”. En: XIII Encuentro de la Red ULACAV y V Jornada Internacional de Vivienda Social: “El Derecho a la Ciudad y a la Vivienda. Propuestas y Desafíos en la Realidad Actual”. Valparaíso, Chile: RED ULACAV. Octubre, 2007. Pp. 1 – 14.• Kaztman, Rubén. “La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza urbana”. CEPAL. 2003.• Mac Donald, Joan. “Pobreza y precariedad del hábitat en ciudades de América Latina y el Caribe”. CEPAL. 2004.• Magalhaes, Fernanda, Di Villarosa, Francesco (Editores). Urbanización de favelas: lecciones aprendidas en Brasil. Washington D.C. Washington D.C.: BID, 2012.• MVOTMA, 2016. “Informe Nacional de Uruguay para Hábitat III”.• Naciones Unidas, 2017. “Nueva Agenda Urbana”. ISBN: 978-92-1-132736-6• NAHOUM, Benjamín. “Los asentamientos irregulares, entre prevenir y curar”. En: GONZÁLEZ, G. [et al] Escritos sobre los sin tierra urbanos: causas, propuestas y luchas populares. Montevideo, Uruguay: Trilce, 2011. Pp.13-23.• REAHVI. “Derecho a la vivienda. Enfoque jurídico y otras miradas disciplinarias”. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 2014.• Rodríguez, Alfredo. Sugranyes, Ana. “Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social”, 2005.
	6: • Recalde, Sharon. Caracterización de la precariedad urbano habitacional de Montevideo. En Revista Vivienda Popular-Monografías. (Des) bordes urbanos. Política, proyecto y gestión sostenible en la ciudad de la periferia. Montevideo: Facultad de Arquitectura, 2013.• Reporte Uruguay. 2015. MIDES-Presidencia. Oficina de planeación y Presupuesto. Presidencia de la República. Uruguay• Rojas, Eduardo, Editor (2009). BID: 25 años de mejoramiento de barrios. Washington D.C.: Fondo de Cultura Económica – Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.33.• Trinidad, V. 2012. “Las urbanizaciones informales. Una modalidad de acceso al Hábitat y la ciudad contemporánea”. Facultad de Ciencias Sociales. UDELAR. Montevideo. Uruguay. • Ziccardi, Alicia. “Pobreza y exclusión social en las ciudades del siglo XXI” En su: Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social. Los retos de las políticas sociales de las ciudades latinoamericanas del siglo XXI. Colección CLACSO-CROP. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores, CLACSO. 2008. 


