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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

  

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de 

Estudios: 

2009 (Resol. 849/09 CS) 

 

Nombre de la 

Asignatura: 

Políticas públicas: el lado B 

Encargado de curso: Arq. María Laura Fernández 

Año Académico: 2022 

  

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE  

Turno y horario: Tarde 15.30 a 18.30 

Carga Horaria Semanal: 3 hs.  

Teoría: 1 hs  
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Práctica: 2 hs  

Carga Horaria Total: 30 hs  

Dedicación del estudiante fuera de 

clase: 

10 hs  

Total de horas presupuestadas: 40 hs  

Créditos: 3 créditos 

   

  

MODALIDAD DE CURSADO  

100 % PRESENCIAL 100 % PRESENCIAL 

100 % VIRTUAL   

HIBRIDA   

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)   
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EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

  

Apellido y Nombre Grado 
Académico 

Cargo Dedicación 

María Laura Fernández Arquitecta ENCARGADO DE CURSO Semi 

María Magdalena Rodríguez  Arquitecta JTP  Simple 

 Mariana Ester  Leoni  Estudiante AUXILIAR DE SEGUNDA  Simple 

 
 
 

EQUIPO DOCENTE COMPLEMENTARIO 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Juan Martín Gimenez  Arquitecto AUXILIAR DE PRIMERA  Simple 
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OBJETIVOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

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. 

  

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

AULA TALLER / NOTEBOOK /  PROYECTOR MULTIMEDIA 

  

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICIÓN 

INTRODUCCIÓN A URBANISMO REGULAR 

HISTORIA II REGULAR 
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FUNDAMENTACION 

Como punto de partida, nos parece pertinente mencionar que entendemos a la 

producción social del hábitat como una construcción social, cultural y colectiva ligada al 

ser humano y sus necesidades. Desde el punto de vista de nuestra disciplina, las 

intervenciones que aporten a la construcción de la ciudad deben contemplar los 

aspectos técnicos y teóricos incorporados dentro del Plan de Estudios de nuestra 

carrera, como así también, contemplar un sinfín de aspectos sociales, culturales, 

económicos, ambientales, simbólicos y políticos que hacen que los territorios sean tan 

complejos y abordables desde muchas disciplinas.  Aspiramos a romper con la idea de 

que desde nuestra profesión tendemos a percibir la problemática del hábitat centrada, 

únicamente, en aspectos físicos, ya que la producción del hábitat, independientemente 

de su escala, debe vincularse a un sistema mayor. 

Creemos que la arquitectura es un trabajo social. Una actividad por la que muchas 

personas de distintas disciplinas establecen vínculos y se interrelacionan entre sí. Por 

medio de este trabajo interdisciplinar, con su complejidad estructural, se planifican, 

gestionan, proyectan y se construyen los espacios necesarios para que tengan lugar las 

escenas de la vida humana. Por lo que el espacio, tanto en sus etapas de 

problematización y propuesta, no puede ser entendido en forma aislada de los procesos 

sociales. 

En este sentido, nos resulta imprescindible que la formación de nuestros y nuestras 

profesionales, en una universidad nacional y pública no sea indiferente ante la realidad y 

el reto que representa, desde nuestra formación, el aportar a la construcción de ciudades 

equitativas y más justas, libres de desigualdades sociales. Se nos presenta el desafío de 

promover un pensamiento crítico y reflexivo que permita comprender los problemas del 

hábitat mediante el estudio de distintos casos de políticas públicas implementadas que 

nos permitan identificar de qué manera se originan y cómo se llevan a cabo estos 

procesos. 

Planteamos problematizar acerca de la gestión entendiendo su doble registro: por un 

lado, la gestión como un proceso político y de toma de decisiones, y por otro, la gestión 

como conjunto de instrumentos y relaciones en el campo de intervención. 

Es por esto que planteamos el “Lado B”. Tradicionalmente ha sido una expresión 

utilizada con cierta connotación negativa o al menos sugiriendo algo oculto o secreto. 

En este espacio curricular proponemos acercar la mirada a los procesos complejos 

reconociendo cómo los diferentes actores pugnan por priorizar distintas dificultades 

como problemas de políticas públicas urbanas. Pero, fundamentalmente centrarnos en 

el lado B, en los procesos de asignación de recursos, instrumentos de planificación y 

tecnologías de gestión. 

La materia propone introducir a estudiantes de arquitectura en los conceptos básicos 

referidos a políticas públicas urbanas y su implementación. Para ello se presentan las 

problemáticas actuales de la ciudad del siglo XXI, los procesos de urbanización 
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contemporáneos y la consecuente fragmentación espacial y social resultante. Se alienta 

la reflexión teórica sobre pobreza, desigualdad y exclusión social, cuya definición 

trasciende la inequidad en la distribución de la riqueza. 

A partir del abordaje teórico se desarrolla un análisis de “casos” promoviendo el 

pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la discusión y la participación de las y los 

estudiantes. Como señala Selma Wassermann: «los casos se consideran instrumentos 

educativos complejos que aparecen en forma de narrativas». De los diversos casos que 

se abordan las y los estudiantes, organizados en grupos, transitarán varias etapas, desde 

la lectura y estudio del caso para la toma de conciencia, una fase de expresión de 

opiniones y juicios: reflexión individual y detección de descriptores; siguiendo con una 

fase de contraste realizando el análisis en común de los datos analizados con trabajo en 

pequeños grupos y puesta común en el grupo completo. Finalizando el proceso se 

abordará una última instancia de reflexión teórica en la que se formularán los conceptos 

teóricos derivados del caso con trabajo en pequeños grupos. 

Durante las clases se combinarán momentos de presentación de los temas a cargo de 

docentes, con las actividades (grupales e individuales) relacionadas con la lectura, 

procesamiento y reflexión de la bibliografía recomendada y se proponen foros de debate 

y exposición. 

Además, se realizarán clases abiertas con profesionales invitado/as para compartir sus 

experiencias de trabajo en programas públicos, organizaciones no gubernamentales, 

movimientos sociales y centros de investigación de problemáticas urbanas. 

Lo propuesto no debe confundirse con los contenidos de las asignaturas de áreas de 

Teoría y Técnicas urbanísticas ya que lo que se plantea aquí es hacer hincapié en la 

reflexión y el conocimiento de los procesos técnicos-administrativos y los roles 

profesionales interdisciplinares que se manifiestan en cada uno de ellos. 

  

Reconocer los procesos que intervienen en el acceso al hábitat, conocer los caminos 

recorridos al respecto, identificar necesidades y derechos, son parte de la propuesta de 

esta materia, con la expectativa de que contribuya a la formación de futuros 

profesionales, a la vez que aporte a un campo en permanente construcción.  

  

OBJETIVOS GENERALES 

● Que la/os estudiantes conozcan y reflexionen acerca de los procesos de 

producción del hábitat en nuestra ciudad, nuestro país y otros países de América 

Latina. 

● Fomentar en la/os estudiantes una mirada crítica acerca de las intervenciones en 

la cuestión del Hábitat Urbano con énfasis en las Políticas Públicas. 



7 
 

  

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMÁTICOS) 

● La ciudad del siglo XXI en América Latina. Fragmentación espacial y social 

● Pobreza, desigualdad y exclusión social. Procesos de Urbanización 

● Participación Social integral y Hábitat Popular / Las experiencias de producción 

social del hábitat 

● Acceso al Suelo / Informalidad y regularización del suelo 

● Las políticas públicas de hábitat. Teorías y concepciones ideológicas del Estado, 

modelos y competencias jurisdiccionales. Capacidades estatales. Actores y 

roles. 

  

PAUTAS DE EVALUACIÓN 

Para acreditar la promoción de este espacio curricular, la/el estudiante deberá obtener 

un promedio final de calificaciones de APROBADO 6 o más puntos, habiendo entregado 

la totalidad de los trabajos prácticos propuestos (100%) y  una  asistencia mínima del 

80%. 

La/el estudiante que no hubiera alcanzado la calificación estipulada en alguna de las 

actividades entregadas podrá cumplimentar la instancia de recuperatorio 

correspondiente. 

Serán adoptados los siguientes criterios de evaluación: La adquisición y organización de 

conocimientos, fundamentación teórica de los conceptos involucrados en el propio 

discurso y en sus prácticas, transferencia y uso significativo de conocimientos, 

cumplimiento de plazos acordados/solicitados, responsabilidad y compromiso 

  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (citar s/normas APA) 
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BARRETO, M. A. LENTINI, M. (2015). Hacia una política integral del hábitat. Aportes para 

un observatorio de política habitacional en Argentina. Café de las ciudades. Colección 

Hábitat 

BORJA, J. (2019). Ciudadanía, derecho a la ciudad y clases sociales. O la Democracia 

versus el Derecho en  CARRIÓN MENA, F. y DAMMERT-GUARDIA, M. (Ed.) Derecho a la 

ciudad: Una evocación de las transformaciones urbanas en América Latina. (pp. 25-60) 

CLACSO, Flacso - Ecuador, IFEA 

BORJA, J. y MUXÍ, Z. (2001). El Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía. Ed. Castellano 

Electa 2003 

CARRIÓN M., F.  (2001). Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina en 

CARRION M., F. (Coord) La ciudad La ciudad construida urbanismo en América Latina 

(pp. 7 a 24) FLACSO – Ecuador 

CORTI, H. Y BORJA, J. (2018). Derecho a la ciudad: conquista política y renovación 

jurídica. Editorial Jusbaires Libro digital PDF.  

GABINETE SOCIAL DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (2019). Integralidad, 

territorio y políticas sociales urbanas. La experiencia del Plan ABRE de la Provincia de 

Santa Fe 

JARAMILLO, S. (2012).  Urbanización Informal: Diagnósticos y políticas. Una revisión al 

debate latinoamericano para pensar líneas de acción actuales. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/8320/dcede2012-

11.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

MOTTA, J. M. (2018).  Procesos de mejoramiento del hábitat y la vivienda en 

Latinoamérica La participación como instrumento de producción de la ciudad 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/article/view/5185/43

16 

ZAMPANI, R.; NIETO, C. (2021).  La clave está en el territorio: conceptos, herramientas y 

análisis de políticas sociales urbanas- 1a ed. - Rosario: UNR Editora. Libro digital, PDF 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/8320/dcede2012-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/8320/dcede2012-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/8320/dcede2012-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/8320/dcede2012-11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/article/view/5185/4316
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/article/view/5185/4316
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/article/view/5185/4316
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuestionurbana/article/view/5185/4316
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 

CLICHEVSKY, N. (2012). Informalidad Urbana: Abordajes teórico-metodológicos y 

políticas estatales. Algunas reflexiones sobre sus interrelaciones en CRAVINO, M. C. 

(coop), Repensando la Ciudad informal en América Latina, UNGS 

BARREDA, M. P.  REYNALS, C. (2020). Consensos para una Ley Nacional de Hábitat en 

Argentina. Documento de trabajo N°189 CIPPEC Programa de Ciudades Área de 

Desarrollo Económico. 

CANESTRARO, M L. (2013).  Ilegales, irregulares, informales...?: aportes para un debate 

sobre el acceso al suelo 

https://theoria.eu/nomadas/americalatina2013/mlauracanestraro.pdf 

COSTA B. HERNÁNDEZ A (2010). Análisis de la situación actual de la regularización 

urbana en américa latina 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-83582010000100005 

CUENYA, B. (2016).  Nuevos enfoques y herramientas para la regularización de suelo en 

Argentina. Una lectura desde la perspectiva de la reforma urbana. En El derecho a la 

ciudad en América Latina: visiones desde la política / Fernando Carrión y Jaime Erazo 

coordinadores 

http://www.ceurconicet.gov.ar/archivos/publicaciones/Enfoques_e_instrumentos.pdf 

FERNANDES, E. & SMOLKA, M. (2004). Regularización de la tierra y programas de 

mejoramiento: nuevas consideraciones. Land Lines, 

https://es.calameo.com/read/001004862f9539b0b3cf3 

FERNÁNDEZ CASTRO, J. (2011). Las formas de lo informal. Elementos de lectura, 

proyecto y gestión inclusiva desde la investigación proyectual. IX Jornadas de 

Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

https://www.aacademica.org/000-034/863 

https://theoria.eu/nomadas/americalatina2013/mlauracanestraro.pdf
https://theoria.eu/nomadas/americalatina2013/mlauracanestraro.pdf
https://theoria.eu/nomadas/americalatina2013/mlauracanestraro.pdf
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-83582010000100005
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-83582010000100005
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-83582010000100005
http://www.ceurconicet.gov.ar/archivos/publicaciones/Enfoques_e_instrumentos.pdf
http://www.ceurconicet.gov.ar/archivos/publicaciones/Enfoques_e_instrumentos.pdf
http://www.ceurconicet.gov.ar/archivos/publicaciones/Enfoques_e_instrumentos.pdf
https://es.calameo.com/read/001004862f9539b0b3cf3
https://es.calameo.com/read/001004862f9539b0b3cf3
https://es.calameo.com/read/001004862f9539b0b3cf3
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GARCÍA VÁZQUEZ, C. (2004). Ciudad hojaldre: visiones urbanas del siglo XXI Gustavo Gili  

HARVEY, D. (2013). Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. 

Akal 

KERN, L. (2019). Ciudad feminista. La lucha por el espacio en un mundo diseñado por 

hombres. Godot 

MUXI, Z. (2009). La arquitectura de la ciudad global. Nobuko 

SÁNCHEZ DE MADARIAGA  (2004). Urbanismo con perspectiva de género. Junta de 

Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer  

URÁN A, O A. (2007). La participación ciudadana en la planeación y financiamiento de la 

ciudad como institución democrática emergente. Los casos de Manchester, Medellín y 

Porto Alegre en Controversia N° 189. Bogotá: IPC, FNC, CINEP, CR, ENS 

  

 


