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Objetivos:
• Analizar las ideas y experiencias sobre procesos participativos para la gestión
y producción de la vivienda económica, considerando las repercusiones de
estos proyectos de hábitat en el medio socio-urbano.
• Estudiar el proceso de gestión de la vivienda económica con participación de
los habitantes: articulación de actores sociales / autogestión / asistencia
técnica.
• Estudiar alternativas de organización de proyectos de vivienda de bajo costo
a través de entidades intermedias y su vinculación con iniciativas productivas
complementarias al hábitat social
• Contribuir a la formación de equipos multidiscliplinarios orientados al
asesoramiento técnico de proyectos participativos de vivienda económica y su
relación con emprendimientos productivos.
Contenidos temáticos:
Vivienda y participación
Algunos conceptos teóricos sobre el proceso de “desarrollo progresivo” del hábitat,
orientado principalmente hacia la autoconstrucción de la vivienda económica.
Tipos de intervenciones: proyectos de lotes y servicios / proyectos de rehabilitación.
Participación de los usuarios a nivel individual y colectivo.
Autoconstrucción y estrategias familiares.
Acciones concertadas para la producción del hábitat. Asesoramiento técnico.
Proyectos de hábitat y desarrollo comunitario.
Propuestas de hábitat y desarrollo comunitario organizadas con la participación de
entidades intermedias y el apoyo de las ONGs.
Las cooperativas de viviendas como alternativa para los proyectos de hábitat
popular.
- Cooperativas de viviendas en Uruguay: autoconstrucción por ayuda mutua con
financiamiento público.
- Cooperativas de viviendas en Argentina: experiencias gestadas desde los años ‘80
por organizaciones comunitarias con el apoyo de ONG y de instituciones locales.
Referencias en Rosario: Cooperativa “Saladillo sur” / Cooperativas de trabajo.
- Asistencia técnica en proyectos de vivienda con participación de los habitantes:
necesidad de un enfoque multidisciplinario para las propuestas de vivienda social.
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Iniciativas productivas vinculadas a proyectos participativos de hábitat social.
La propuesta de microemprendimientos en proyectos de carácter comunitario a
través de programas institucionales de gestión local.
Referencia particular en Rosario: Programa “Agricultura Urbana” / Programa
“Rosario Hábitat”, sub-componente de Capacitación y emprendimientos productivos.
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