
 

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 
 

 

Nombre de la Asignatura: Del proyecto y la gestión de la vivienda social.  

Encargado de curso: Mg. Arq. Ignacio Ronga Costamagna 

Año Académico: 2023-2024 

 

Régimen de Cursado: 2° SEMESTRE 

Turno y horario 
propuesto: 

Viernes turno tarde (16:00 a 20:00 hs) 

Carga Horaria Semanal: 4 horas 

Teoría: 2 horas 

Práctica: 2 horas 

Carga Horaria Total: 32 horas 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 2 horas 

Total de horas presupuestadas: 34 horas 

Créditos: 3 créditos 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL X 

100 % VIRTUAL  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

Cargo en  
ECO 

Apellido, Nombre, y correo 
electrónico 

Grado 
Académico 

Cargo en 
UNR 

Dedicación 
en UNR 

Encargado 
de Curso 

Mg. Arq. Ronga, Ignacio 
nacho_r_o@hotmail.com 

Magister 
Arquitecto 

JTP Semi 
exclusiva 

JTP Arq. Alvarez, Jesica 

alvarezanahi086@gmail.com 

Arquitecta Adscripta Simple 

Carrera ARQUITECTURA         X 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL  

Plan de Estudios: 2016 (Resol. 490/16 CD y Resol. 1654/16 CS) 



Auxiliar Leandro Nieto 
ln.leanieto@gmail.com 

Estudiante Auxiliar de 
2da 

Simple 

Equipo docente complementario (no rentado): 

Auxiliar Arq. Marcelo Barrale 

marcelobarrale@hotmail.com 

Arquitecto Profesor titular Semi 
exclusiva 

Auxiliar Carolina Roldán 
caritoroldan6@gmail.com 

Estudiante Auxiliar de 
2da 

Simple 

 

OBJETIVOS MINIMOS 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 capacidad hasta 80 personas 

Equipamiento para proyecciones 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura, discriminados 
por carrera. 

CARRERA  CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

ARQUITECTURA Análisis proyectual II Aprobado 

 

 

FUNDAMENTACION 

La ciudad y el territorio, como fuentes principales de contextos, demandas y constructores de 
agenda para la antropización sustentable. 

La temática del proyecto relacionado con la vivienda de interés social y de mercado, ha tenido 
abordajes parciales, derivados de la generalidad de los aspectos que abarca y la multiplicidad de 
enfoques posibles. El tema, por su naturaleza política ha quedado en manos de las oficinas técnicas 
de los organismos oficiales, quienes tienen a su cargo la toma de decisiones en materia de 
planificación y ejecución de programas de vivienda de interés social. 

Desde los ámbitos académicos, el abordaje a esta problemática se ha producido en forma sectorial, 
dividiendo el tema en categorías tales como financiación, proyecto, construcción, tecnología y/o 
políticas. Este abordaje se apoya en aspectos cuya entidad es reconocible y cuyas interrelaciones 
son más o menos verificables, pero no guardan una correcta relación entre las esferas de cada 
campo, de modo tal que se pueda presentar al problema de una manera integral para su estudio. 

La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR ha asumido la necesidad de abordar 
la problemática de la vivienda de interés social y de mercado como un modo de construir un puente 
entre la crisis de la sociedad y la formación de recursos humanos dentro de la disciplina. Esto se dio, 
fundamentalmente, en los ámbitos de la investigación y extensión–Equipo para el Estudio de la 
Vivienda-, y en el postgrado. La instancia de grado, si bien ha abordado la problemática desde el 



proyecto de arquitectura, no ha alcanzado a desarrollar programas que aborden el tema desde la 
complejidad que presenta, en donde la gestión habitacional ocupa un lugar preponderante como 
instancia de programación de procesos. 

Ante esta necesidad, la presente propuesta intenta construir un espacio de intercambio, de debates y 
experiencias, que aporten a un enfoque integral al problema habitacional. 

Se busca establecer un contexto teórico conceptual a partir de la presentación de diversas 
problemáticas y diversos enfoques de las mismas, de manera de generar una reflexión 
enriquecedora de las convenciones del proyecto de vivienda de interés social y de mercado. 

Se busca promover un cambio de actitud, condición necesaria para el aprendizaje, permitiendo 
establecer relaciones más complejas y reales entre el producto final y el proceso que lleva a su 
materialización. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Realizar una experiencia en la producción de conocimientos en sede académica de grado, que 
aborde las cuestiones relacionadas con la vivienda de interés social, como instancia de integración 
teórico-práctico, capitalizando la experiencia acumulada tanto dentro como fuera de la institución y 
estimulando la creación de una actitud reflexiva y comprometida con la disciplina y el medio donde 
va a operar. 

Proveer un marco teórico general acerca de los asentamientos humanos, las problemáticas de la 
habitabilidad precaria, y a las cualidades que debe presentar cualquier solución: su grado de 
universalidad, tipologías, procesos de gestión de la tierra, constructivos, recursos materiales y 
económicos necesarios, etc., a través de un abordaje multidimensional. 

Contar con herramientas que permitan el abordaje de las relaciones internas entre las diferentes 
dimensiones de la producción del hábitat: vivienda, parcela, trama, conjunto, territorio, etc. 

Capacitarse en el diseño de los procesos de gestión del hábitat, priorizando el diseño y la 
coordinación de procesos. 

Investigar el conjunto tipológico de distintos modelos de asentamientos integrales, bien de trazado ex 
novo, de modificación y mejora de asentamientos existentes, a partir del estudio, análisis e 
interpretación de obras y proyectos, de relieve internacional, nacional y local. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

El desarrollo temático aborda la concepción contemporánea y abarcativa del Derecho al Hábitat, 
enmarcada en la cuestión general de los Derechos Humanos y aplicados a la episteme de la disciplina 
de la Arquitectura y el Urbanismo. 

 

Módulo 1: La gestión de la vivienda social y de mercado 

La articulación entre el sector público y sector privado. Las limitaciones en la capacidad de inversión 
pública y la asociación con otros actores. Los modelos de gestión asociados al surgimiento de los 
instrumentos de planificación y al desarrollo de proyectos estratégicos. El reconocimiento de los 
actores involucrados en la gestión.  

 

Módulo 2: Los planes de viviendas 

La relación entre el plan y el proyecto. Alcances y contenidos de los planes. Proyectos de viviendas, 
elementos estructurales y sitios de interés urbanístico. La experiencia local en planes de vivienda de 
interés social. Casos de estudio. 

 

Módulo 3: Ni gente sin casas ni casas sin gente  

El concepto de vivienda vacía. La necesidad de implementar regulaciones sobre alquileres. Las 
viviendas vacantes. El estado del mercado inmobiliario (y su regulación). Las presiones de la actividad 
económica (y especulativa) sobre el territorio. 

 



Módulo 4: La configuración del espacio público en relación a la vivienda 

La fragmentación social del espacio público. Los proyectos de intervención en sectores urbanos social 
y ambientalmente vulnerables. Formas de construcción del espacio público y procesos de 
transformación urbana. Casos de estudio. 

 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Asistencia mínima del 80% 

Participación activa, critica y reflexiva en clases 

Elaboración de un trabajo final  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 
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