
 

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.) 

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.

Año Académico: 2019

Asignatura Optativa: El problema de la vivienda y la producción de la ciudad

Encargado de Curso: Edgardo R. Bagnasco

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 1 3

Hs Totales: 22 11 33

Total: 33

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado

Firma Profesor Recibido Fecha
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor titular   Bagnasco, Edgardo R. (eddyarq@hotmail.com)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Franco López, Víctor (victorfrancolopez@gmail.com)

  Grado Académico: Magíster en Planificación Territorial y Gestión

Ambiental

  Dedicación: Simple

Auxiliar de 2da   Pizzorno Lerma, Camil Gala (pizzorno.c@gmail.com)

  Grado Académico: No posee

  Dedicación: No posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Fernández Castro,

Javier

Arquitecto Profesor titular Exclusiva Docente

Salvarredy, Julián Magíster en

Planificación Urbana

y Regional

Jefe de Trabajos

Prácticos

Simple Docente

Rosenstein, Claudia Magíster en Hábitat y

Vivienda

Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente

Añaños, María Celina Magíster en Socio-

Demografía

Profesor titular Semiexclusiva Docente

Lavaroni, Lorenzo Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente

Nantes, Manuel Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente

Aguilera, Juan

Ignacio

Arquitecto Auxiliar de 1ra Semiexclusiva Docente

Requerimientos de espacio y equipamiento

El dictado de la materia será en una aula tipo taller. Se requiere soporte multimedia, proyector y sonido durante
todas las sesiones.

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores Condición

Proyecto Arquitectónico I Regular

Introducción al Urbanismo Regular

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)
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Aprobadas

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Promoción 100% 100% 100% 100%

Otros: Realizar Trabajo Final

Regularización 80% 100% 80% 80%

Otros: Realizar Trabajo Final

                               3 / 6



 

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

Producir procesos de aproximación conceptual en la problemática de la vivienda: “el problema de la vivienda”,
parafraseando a Federico Engels. ¿Desde cuándo el problema de la vivienda es un problema? Hábitat y vivienda.
Perspectiva histórica de la pobreza y el hábitat.
Introducir a los alumnos a una visión complementaria y transversal de la ciudad y el territorio como soporte del
proyecto urbano-arquitectónico, haciendo énfasis en sus procesos cualitativos y cuantitativos, tanto económicos,
como políticos y sociales, que impactan en la estructura del espacio.
Abordar reconocimiento de la complejidad de la problemática, las múltiples variables que se ponen en juego y
“tensionan” al proyecto urbano-arquitectónico, hacer ciudad, conformar tejido, construir un lugar, conformar la
arquitectura.
Orientar al alumno en la comprensión de una teoría que construya una base conceptual, de pensamiento crítico,
que de cuenta de los procesos sobre los cuales se constituyen las prácticas disciplinares. Se trata de reflexionar
críticamente sobre el proceso de construcción del hábitat y la vivienda en la ciudad y el territorio en sus diferentes
escalas operativas, urbanas y edificatorias, atravesadas por determinados contextos, desde una perspectiva
económica, social, tecnológica y cultural en un momento histórico determinado.
Nos interesa contribuir en el proceso de abordaje del Proyecto Final de Carrera (PFC) desde una mirada
transversal y complementaria y desde la perspectiva del hábitat y la vivienda, la ciudad y el territorio como
contribución conceptual al proyecto urbano-arquitectónico, proponiendo y garantizando una diversidad cultural en
la formación
de las y los estudiantes.

Objetivos Particulares

La y el estudiante universitaria/o representa aquella persona que alcanza estatus de intelectual al incorporarse a
una porción de la cultura que le es accesible. Nos interesa la lectura, el debate y la argumentación sobre la
problemática planteada aspirando (que siempre son objetivos del docente) a:
1- Consolidar conocimiento disciplinario
2- Construir carácter reflexivo y creativo
3- Inducir hipótesis de trabajo independiente de consignas y controles de la autoridad
4- Provocar conciencia de lo que se pierde a partir de la ignorancia propia
5- Generar independencia intelectual como instrumento para construir conocimiento general y crecimiento
personal
6- Capacitar para crear un marco de valores desde donde pueda abrir juicio
7- Construir “pensamiento critico” como marco operativo y referencial

Fundamentación

Nuestra Universidad se inserta en un proyecto de Universidad pública, gratuita, laica, feminista, científica y al
servicio de las necesidades de la población, particularmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, y al
servicio de un desarrollo soberano del país. El plan en el cual se inserta nuestra materia optativa se instala desde
la Universidad como lugar de producción de conocimiento con un pensamiento plural lejano a cualquier
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dogmatismo o idea de “verdad absoluta”.
Desde ese lugar nuestro programa o desarrollo de la materia constituye una instancia crítico-reflexiva fundamental
en el proceso de formación del estudiante, en la medida que permite y exige la recomposición valorativa del
conocimiento adquirido en una perspectiva de actuación. Estos procesos reales en que se soporta la materia
pueden generalizarse, reflexionar sobre lo actuado y producir en el alumno una base conceptual, operativa e
interactiva con las distintas áreas por las que transita el alumno en su formación.

Contenidos Temáticos

Módulo 1. Historia, geopolítica y el rol de las ciudades en el mundo:
A propósito de la metodología de la historia. Instrumentos
Nuevas geografías e integración. Contextos latinoamericanos
Caracterización tipológica de los territorios. Competencia / Asociación entre ciudades
La ciudad global. Planeta urbano y Crisis humanitarias
Ciudad-Marca / Ciudad Creativa / SmartCity / Ciudades por el bien común
Marketing urbano y Representaciones simbólicas urbanas
Ciudades en red y Redes de ciudades

Módulo 2. Economía política y conflictos urbano-habitacionales contemporáneos:
Conceptos de Economía urbana: mercancía, trabajo, valor, plusvalor, bienes inmuebles, bienes colectivos, burbuja
inmobiliaria, costo de oportunidad, ciclo económico, hipoteca, commodities, fidecomiso, externalidad, demanda,
depreciación, inversión, oferta, plusvalía, rentabilidad, urbanización especulativa, extractivismo urbano, riesgos y
contaminación
El suelo como soporte. Renta del suelo: renta rural / renta urbana, renta diferencial, política del suelo. La tierra
como mercancía. La vivienda como mercancía
La ciudad dual / La ciudad fragmentada
El sujeto urbano: definición, actuación. La relación sujeto / objeto. El objeto científico / el objeto real, unidad
dialéctica urbana, el concepto de totalidad
Segregación socio-espacial, marginalización, permanencia de la relación campo-ciudad
Migraciones, Desplazamientos, Expulsiones y Mooving inmobiliario
Gentrificación y Contra-gentrificación

Módulo 3. El derecho a la ciudad como soporte del proyecto:
Lo urbano como soporte del proyecto
El derecho a la ciudad. El derecho a la vivienda. El derecho a la arquitectura
Producción social del hábitat. El problema de la vivienda. La producción de la ciudad
La sociedad Urbana, herramientas metodológicas, componentes variables. Prácticas sociales, prácticas
económicas, prácticas jurídico-políticas, prácticas ideológicas
Poderes y Contrapoderes. Los unos y los otros en la lucha por la apropiación del espacio
La ciberpolítica, la Calle Global y "lo común" como paradigma urbano-habitacional emergente

Módulo 4. Instrumentos de análisis, herramientas para la acción y roles profesionales:
El análisis como lugar teórico del proyecto. Matrices de análisis urbano-territorial
Categorías de forma y contenido. Abordaje genérico / Ciudad y territorio
Estructura jerárquica de las ciudades. Metodologías de abordaje
Algunos instrumentos de acceso al hábitat: planes / programas institucionales (BID, Procrear, SPV, Inmobiliaria
pública) / mercado (PH, Fideicomiso) / alternativos (Tenencia, Cesión de uso, Servidumbres, Autoconstrucción,
Cesión por rehabilitación, Cooperativas de vivienda, Ocupación)
Herramientas y manuales de análisis, reflexión y acción. Transdisciplina
Ética y estética. Arquitecturas colectivas / Arquitectura de autor. Otros roles profesionales: Arquitecto de cabecera
Técnico posibilitador / activador socio-espacial. Arquitecto humanitario

Módulo 5. Arquitecturas populares colectivas:
Conceptos: el hábitat, lo popular y lo colectivo
Inteligencias colectivas. Arquitecturas populares frente al “pensamiento único”
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Procesos tipológicos / socio-culturales / morfológicos de: Conventillos / Casas-Chorizo / Departamentos de Pasillo
/ Casas-Cajón / Viviendas de Altos / FONAVI / Villas-Asentamientos / Pro.Cre.Ar
Modelos de gestión social del hábitat frente a la decisión proyectual urbano-arquitectónica

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

El desarrollo de las actividades se realizara en 10 clases durante el primer semestre a razón de una clase
semanal. Durante la última sesión se entregará el
trabajo práctico final con una exposición digital a modo de “reflexión crítica”.
Cada clase constará de 3 horas, con una primera parte de desarrollo teórico y una segunda parte de actividades
prácticas en las cuales se realizarán lectura de textos, debates colectivos sobre textos dados, reflexiones críticas,
selección de ejemplos paradigmáticos alusivos, incentivando recursos pedagógicos que favorezcan la
participación y el compromiso de las y los alumna/os. También se podrán proponer perspectivas de actuación en
trabajos prácticos concretos propuestos por las y los alumna/os, etc.
Está previsto que algunas clases sean dictadas por invitada/os especializada/os en algunas de las problemáticas
planteadas durante el cursado.

Guía de Actividades

1ª semana: Módulo 1. Sesión 1. Presentación del curso. 3hs
2ª semana: Módulo 1. Sesión 2. Teoría y práctica. 3hs
3ª semana: Módulo 2. Sesión 1. Teoría y práctica. 3hs
4ª semana: Módulo 2. Sesión 2. Teoría y práctica. 3hs
5ª semana: Módulo 3. Sesión 1. Teoría y práctica. 3hs
6ª semana: Módulo 3. Sesión 2. Teoría y práctica. 3hs
7ª semana: Módulo 4. Sesión 1. Teoría y práctica. 3hs
8ª semana: Módulo 4. Sesión 2. Teoría y práctica. 3hs
9ª semana: Módulo 5. Sesión 1. Teoría y práctica. 3hs
10ª semana: Módulo 5. Sesión 2. Teoría y práctica. 3hs
11ª semana: Entrega de trabajo y Reflexión crítica final. 3hs

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:Teorías en hábitat y vivienda
Autor(es):Raúl Fernández Wagner
Editorial:UNR
Edición: Rosario -
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:varios
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

-

Otras Fuentes de Información

-
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