Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral
ASIGNATURA OPTATIVA: VIVIENDA SOCIAL Y CIUDAD
Cursado año 2011

VIVIENDA SOCIAL Y CIUDAD
Asignatura Optativa. Área Social – Área Diseño. 3 créditos académicos.
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1.

Equipo de cátedra:

El equipo de cátedra está integrado por responsables y colaboradores del CAI+D “La vivienda social y su aporte a la
configuración urbana: políticas y acciones en el AMSFP (1930 a la actualidad)”: Arq. Paola Bagnera; Arq. Mariana Melhem.
Colaboradores: Arqs. Matías Acastello, Sebastián Inglese, M.Belén Pennisi, Yamila Virgilio y estudiante FADU Sabrina Ponce.

2.

Objetivos:

Recuperar -en el ámbito de la Universidad Pública- el debate en torno a la problemática de la vivienda social y el
involucramiento disciplinar en su abordaje, atendiendo a la generación de aportes para construcción de respuestas
proyectuales que den cuenta de una ineludible responsabilidad social universitaria, es el propósito que orienta la presente
propuesta. Atendiendo a dicho propósito general se plantean los siguientes objetivos:
-

-

-

3.

Consolidar la formación de grado profundizando aspectos significativos trabajados en el área Social y Diseño
(particularmente en las asignaturas Historia III y Urbanismo II), en torno a los procesos urbano-arquitectónicos
vinculados con la producción de vivienda social.
Reconocer y evaluar los aportes disciplinares a la problemática del hábitat a partir de considerar las distintas
búsquedas tipológicas y los diversos modelos urbanos que materializaron las respuestas ensayadas históricamente,
evidenciando asimismo su permanencia y/o transformación en la contemporaneidad.
Evidenciar las estrategias desarrolladas por los diversos actores involucrados en la resolución de la problemática
habitacional, reconociendo su factibilidad y adecuabilidad como resolución a la problemática.
Evaluar las manifestaciones contemporáneas en el marco de los presupuestos urbanos y arquitectónicos trabajados,
en sus diversos escenarios y condiciones de producción (local, nacional, latinoamericano).

Acerca de los contenidos de la asignatura y su relación con el plan de estudios

La inserción de la problemática de la vivienda social en la formación de los arquitectos, adquiere una importancia significativa
a instancias de la responsabilidad y pertinencia disciplinar en la concreción de un hábitat digno. Dicho Hábitat, que se
materializa en términos de vivienda y se multiplica en diversas modalidades de construcción de ciudad, evidencia complejas
problemáticas que requieren de un necesario abordaje interdisciplinario.
La inserción disciplinar en dicho marco, reviste una importancia fundamental, que requiere ser abordada en la formación de
arquitectos-urbanistas, que sean capaces de lecturas críticas del medio en el que se insertan y sus problemáticas específicas.
Nuestras ciudades se configuran a partir del hábitat residencial, en el marco del cual, el alojamiento masivo de sectores
populares adquiere una problemática y un impacto fundamental. Dicho alojamiento, ya sea que provenga tanto de políticas
habitacionales estatales, como de instancias intermedias generadas por la sociedad civil, o sean el resultado de la
materialización autoproducida de ciudad informal, dan cuenta de un problema de larga data cuya presencia caracteriza
nuestros entornos urbanos.
Una lectura crítica de dicha manifestación, un reconocimiento interpretativo de la realidad inmediata, resultan de indudable
pertinencia disciplinar y competencia profesional. Las asignaturas optativas en el contexto del plan de estudios de la carrera de
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grado1, se proponen como instancias de profundización formativa, aportando flexibilidad al sistema y orientando hacia la
especialización y el posgrado a partir del reconocimiento de las particularidades vocacionales del alumnado. Esta Asignatura
Optativa, se enmarca en dichos propósitos institucionales, focalizando en una temática y concibiendo la estrategia pedagógica
a partir de la particular interacción entre el Área de Ciencias Sociales y el Área de Diseño. El intercambio –habitualmente
ausente en nuestras propuestas de formación en el grado- se promueve a partir de la confluencia de objetivos vinculados tanto
a la indagación histórica de las estrategias desarrolladas para el abordaje de la problemática, cuanto al reconocimiento y al
análisis de propuestas para su resolución urbano arquitectónica en la contemporaneidad.
En este sentido, el “contenido a aprender”, como uno de los tres elementos que conforman la enseñanza, se define a partir del
recorte que plantea tanto la indagación historiográfica, como la inescindible relación teoría praxis que el enfoque persigue y la
temática requiere. La posibilidad de revisar estrategias y resultados proyectuales de la producción de vivienda social, invierten
la tradicional aplicación de una teoría en una práctica concreta, permitiendo iniciar un camino de aprendizaje y teorización a
partir del ejercicio proyectual en sí mismo.
Por otra parte, la mencionada inserción de las asignaturas optativas en el marco de la formación de grado, implica el propósito
específico de vincular los contenidos con las prácticas profesionales implícitas en los mismos. La vigencia de la problemática
pero también la habitual inserción en ámbitos gubernamentales con incidencia en su resolución, por parte de egresados de la
FADU, da cuenta de un escenario propicio para la incorporación de la reflexión y la formación en el grado de las aristas y
particularidades de la intervención en vivienda social
El planteo docente a su vez, se define en función de reconocer una serie de antecedentes que configuran la presente propuesta
y que vinculan a la investigación con la docencia, como una estrategia de “transferencia” de lo producido pero asimismo,
como una experiencia de vinculación inicial del estudiante para con la indagación científica. “El alumno de grado no tiene, a
priori, un compromiso explícito con el producto de sus actividades investigativas, pero tiene que vivir la investigación como
proceso de aprendizaje para que pueda tornarse un intelectual independiente, capaz de asumir actitudes científicas en su
futuro profesional. Esta, es la idea básica de la indisociabilidad de la investigación y de la enseñanza” (Da Cunha, 1997: 23)
que la propuesta pretende2.

4.

Programa analítico
4.1.

Unidad Temática Nº 1

Esta unidad se define como una instancia introductoria, a instancias de generar una primera aproximación a conceptos y
miradas que estructuran el abordaje de las unidades siguientes.
La precariedad urbano habitacional aparece como un concepto ligado inicialmente a la pobreza y abordado por la asignatura
en la configuración físico espacial del hábitat y por tanto, como manifestación de una desigualdad en el acceso a la ciudad
(Rodríguez et al, 2009; Harvey, 2009). Dicho concepto resulta esencial para el reconocimiento de las condiciones y calidades
de acceso a la ciudad de los pobres urbanos, asumiendo la complejidad de las variables involucradas: los múltiples actores
que producen la ciudad y las configuraciones urbanas resultantes (Borbón, 2002; González, 2001: Santoro, 2010). En dicho

1

- Secretaría Académica, Comité de Transformación Curricular (FADU UNL): Plan de Estudios 2001, Carrera de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad Nacional del Litoral.
2
Atendiendo a las instancias provenientes de la investigación, además del mencionado CAI+D UNL, cabe destacar los Proyectos PCI AECI 2005/ PCI AECI
2006 (Programa Cooperación Interuniversitaria España- Iberoamérica. Agencia Española de Cooperación Internacional): “La arquitectura moderna: el abordaje
de la vivienda social. Una mirada comparada de la producción argentina y catalana (1930-70)” generados en articulación entre la Universidad Nacional del
Litoral y la Universidad Politécnica de Cataluña, dirigido por la Dra. Arq. T. Rovira (ETSAB UPC) y cuya responsable local fue la Arq. P. Bagnera (FADU UNL).
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sentido, reviste particular importancia el reconocimiento del rol de la vivienda popular y la gestión habitacional pública en la
reducción o ampliación de las brechas de desigualdad en dicho acceso.
El dictado de la presente asignatura pretende motivar la reflexión en torno a los alcances y límites de la intervención disciplinar
en la problemática (Salas, 2003) y su relación con otras disciplinas. Asimismo, se pretende promover un reconocimiento de
aquellos conceptos nodales vinculados al proyecto y materialización de las respuestas habitacionales en torno a lo tipológico,
lo tecnológico, la configuración urbana, etc. (Bagnera, 2011; Gatani, 2003; Martí Aris, 2000). Disciplina y participación (de los
habitantes, de otras discipinas, de la disciplina en articulación con otras, etc.) se constituyen en ejes transversales que desde
lo metodológico conceptual pretenden ponerse en discusión a lo largo del dictado de la asignatura.
4.1.a. El hábitat, la vivienda y el ejercicio del derecho a la ciudad
Las condiciones de desigualdad en el acceso a la vivienda y la ciudad.
El hábitat y la precariedad urbana.
Derechos constitucionales, normas y tratados internacionales.
4.1.b. La vivienda social, aproximaciones conceptuales y metodologías proyectuales
Tipologías arquitectónicas y modelos urbanos resultantes.
La influencia del debate disciplinar y las búsquedas proyectuales.
Los indicadores de habitabilidad, adecuabilidad, funcionalidad.
Las “superficies mínimas”, las condiciones de producción tecnológica y las manifestaciones formales, etc.
Participación, disciplina e interdisciplina.

4.2.

Unidad Temática Nº 2

El contenido de la presente unidad cuenta con una serie de fuentes conceptuales y teóricas que surgen de dos campos
fundamentales:
Desde la historiografía de la arquitectura, la problemática y su abordaje es evidenciada en las realizaciones de la
disciplina en el marco del proceso proyectual de definición del objeto arquitectónico. La sistematización de búsquedas
diversas en torno a alternativas formales, espaciales, tipológicas y tecnológicas que resuelven su materialidad (Dunowickz,
2000; Bagnera et al, 2008) conforman, junto a la compilación y análisis de las reflexiones teóricas y conceptuales en torno al
debate habitacional y las diversas pautas de intervención que se sucedieron históricamente (Aboy, 2005; Ballent, 2005;
Lecuona, 2002; Petrina-Larrañaga, 1987) las fuentes bibliográficas de referencia para la asignatura.
Desde los procesos o modelos urbanos resultantes, se reconocen los aportes que evidencian este inescindible
vínculo entre la construcción física y social de ciudad que se expresa en la resolución de la vivienda popular (Yujnovsky, 1984;
Fernández Wagner, 1999; Ballent, 2005) en su relación con las políticas habitacionales vigentes.
La vivienda social en Argentina generada mayoritariamente por el Estado en sus diversas administraciones -nacional,
provincial y municipal- pero también por organizaciones de la sociedad civil -cooperativas, empresariales, sindicales, etc.configura la casuística a partir de la cual se aborda el análisis urbano arquitectónico de la presente unidad. En este sentido, la
apelación al caso local –área metropolitana Santa Fe-Paraná- da cuenta de una mirada específica en términos de abordajes y
resultantes. Asimismo, cabe mencionar los aportes específicos vinculadas a la manifestación autoconstruida y autourbanizada
de la vivienda, que evidencia por otra parte, las acciones generadas por la sociedad derivadas de las ausencias o exclusiones
de las políticas habitacionales (Hardoy, 1987; Piñon, 2001).

La vivienda social en Argentina. Los casos paradigmáticos y su manifestación local: tipos arquitectónicos y
modelos urbanos resultantes
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4.2.a. Las primeras intervenciones: el “modelo socialista” y el “modelo radical” 3. Las primeras búsquedas modernas y la
subsistencia académica.
4.2.b. El peronismo: el derecho a la vivienda y la política habitacional masiva. La actuación en el intersticio urbano. Las
manifestaciones modernas y las pintorescas.
4.2.c. La dictadura y los grandes conjuntos habitacionales. Los enclaves residenciales de alta densidad. Las villas de
emergencia y las políticas de erradicación. Las estrategias de financiamiento.
4.2.d. Los noventa y las políticas neoliberales: el desplazamiento y la transformación del rol del estado. Las ONGs y la
vivienda en el marco de la producción social del hábitat. La vivienda “llave en mano”. La vivienda como proceso.

4.3.

Unidad Temática Nº 3

Las experiencias contemporáneas en torno a la problemática habitacional argentina, se nutre de una serie de aportes teóricos
y conceptuales que a la manera de ensayos recientes reflexionan acerca de las modalidades diferenciadas que venimos
experimentando.
El nuevo siglo genera un nuevo impacto en términos de recursos y programas disponibles, luego de un panorama de
consolidada ausencia estatal. El Plan Federal (2004) en su línea de construcción de vivienda nueva bajo la masiva modalidad
de un crecimiento extensivo de baja densidad, genera una nueva impronta urbana cuyos efectos aún no han sido analizados.
La disyuntiva de acción estatal y resultantes físico espaciales o vinculadas a los procesos sociales y políticos que generan
(Rodulfo, 2005, 2009; Fernández Wagner, 2009) contribuyen a dilucidar el panorama reciente.
Asimismo, el nuevo siglo evidencia la exclusión y la inequidad en el acceso a la vivienda de vastos sectores de la población
que fomentaron las políticas neoliberales de las últimas décadas (Pelli, 1999, 2007; Ortiz Flores, 2004). Los programas de
mejoramiento -barrial y habitacional- se instalan como instancias de cualificación tendientes a mejorar las condiciones de
habitabilidad de los grupos destinatarios, diversificando las problemáticas reconocidas y priorizando un abordaje cualitativo de
las mismas (Marzioni, 2010). Por otra parte surgen nuevas estrategias de intervención vinculadas a la necesidad de
cualificación del parque habitacional de gestión pública construido en décadas anteriores a partir de distintos modos de
abordaje y grados de integralidad (Wainstein, Gersovich, 2005; Rehabitar; CNTHS).
El acceso a la ciudad requiere la específica introducción de nociones básicas ligadas a los procesos de regularización dominial
y suelo urbano (Lincoln Institute, CNTHS). El “derecho al centro” y las experiencias ligadas a la producción social del hábitat
en centros históricos y áreas centrales ha generado un bagaje teórico que se pretende introducir en el dictado de la asignatura
(Mesías Delgado, 2003; Rodríguez, 2004).
El siglo XXI y las experiencias de vivienda social
4.3.a. Los programas y proyectos de vivienda nueva. El modelo de crecimiento extensivo de baja densidad. Las diversas
implantaciones geográficas y las resultantes arquitectónicas.
4.3.b. La vivienda social como preexistencia: el parque habitacional existente y las estrategias de mejoramiento y
recuperación. La idea de “patrimonio construido” y su recuperación social.
4.3.c. La subsistencia y transformación de la ciudad informal. Las estrategias de mejoramiento barrial vinculadas a la
vivienda autoconstruida y a la autourbanización
4.3.d. El acceso a la tierra: regularización dominial y mejoramiento del hábitat.

3

- Definidos como tales por Lecuona, Diego (2002): Evolución de los planes de vivienda en Argentina 1890-1950, Editorial Dunken, Bs. As.
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4.3.e. Las manifestaciones latinoamericanas: Experiencias que se desarrollan en la región vinculadas a estrategias estatales,
de producción social del hábitat o de ONGs. Las influencias en el desarrollo de estrategias en el ámbito local. Cooperativas
uruguayas / Arquitectos de la Comunidad / Favela Barrio / Elemental Chile/ etc.

5.

Evaluación:
5.1. Condiciones para la promoción:
Estarán en condiciones de promover la asignatura los alumnos que entreguen y aprueben el 100% de las instancias
prácticas y hayan asistido al 75% de las clases desarrolladas.
5.2. Condiciones para la regularidad:
Estarán en condiciones de regularizar la asignatura los alumnos que entreguen el 100% de los trabajos prácticos,
aprueban el 75% de los mismo y acrediten el 75% de asistencia a las clases desarrolladas. El examen final para alumnos
regulares incorpora la totalidad de los contenidos especificados en el programa correspondiente, y se evaluará con
particular énfasis la capacidad evidenciada para el reconocimiento y análisis crítico de los conceptos y/o aproximaciones
trabajadas durante el cursado. El mismo se desarrollará bajo la modalidad de examen escrito.

6.

Bibliografía
Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 1
Título

Capítulo

Autor

Editorial

Año

Boletín Nº 5 Observatorio
Urbanístico AMSFP

La vivienda social en la construcción
urbana: tipos y manifestaciones en el
AMSFP
Análisis metodológico de la gestión de
tecnología para viviendas. La
perspectiva del Estado, ONG y sector
privado
Las formas de la residencia en la
ciudad moderna (p. 13-48)
4. El derecho a la ciudad (p.131-182)

Bagnera Paola

FADU – Observatorio
AMSFP. Santa Fe

2011

Gatani Mariana

INVI, Universidad
Nacional de Chile.
Santiago de Chile

2003

Martí Aris Carlos

El Derecho a la Ciudad como
alternativa al neoliberalismo
La participación como eje
metodológico en la producción social
del hábitat

Harvey David

ETSAB. Ediciones
2000
UPC. Barcelona
Colectivo de
2009
Investigación y Acción
Jurídica, Galpón Sur.
La Plata.
Belém do Pará, Brasil 2009

Oliveras Rosa, Mesías
Rosendo, Romero
Gustavo

HABYTED CYTED,
PNUD, COSUDE. La
Habana.

2007

Paulo Freire: una lectura del mundo

Frei Betto

s/d

s/f

Revista del Instituto de la
Vivienda Nº 48
Las formas de la residencia
en la ciudad moderna
El derecho a tener derechos.
Manual de derechos
humanos para organizaciones
sociales.
Conferencia Foro Social
Mundial
Herramientas de
planeamiento participativo
para la gestión local y el
hábitat.

Rodríguez Esteban,
Appella Gabriel, Relli
Mariana

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 1
Florian Borbón Alejandro
Ortiz E., Zárate L.: Vivitos y De habitantes a ciudadanos:
reflexiones sobre el derecho a un lugar
Coleando
para vivir

Página/12
Página/12

El derecho a la ciudad
Otra vuelta del malón

González Horacio
Santoro Daniel
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Por la enseñanza de una Salas Serrano Julián
arquitectura para la humanidad
Otras Fuentes de Información

2003

Arquitectura sin marca

Título
Autores
Tipo o Soporte
Año de Edición

Des-igual-es
ONU PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Web. http://www.youtube.com/watch?v=CiFjPo8zaus
2010

Título
Autores
Tipo o Soporte
Año de Edición

De villas y barrios.
Comunicación+Desarrollo Humano / Instituto de Vivienda Pcia. Buenos Aires
Video digital.
2010

Título
Autores
Editorial
Tipo o Soporte

Buenas Prácticas
AAVV
La Ciudad Viva,
Web. http://www.laciudadviva.org/04_experiencias/

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 2
Título

Capítulo

Autor

Editorial

Año

Viviendas para el pueblo.
Espacio urbano y
sociabilidad en el barrio Los
Perales (1946-1955)
Arquitectura Moderna y
Vivienda Social: Argentina y
Cataluña (1930-1970).
Las huellas de la política.
Vivienda, ciudad, peronismo
en Buenos Aires, 1943-1955
90 años de vivienda social
en la ciudad de Buenos Aires

El problema de la vivienda (p.19 -73)

Aboy Rosa

2005

Hechos no palabras (p.55-95)

Bagnera Paola, comp.
(Bagnera, Bosch, García,
Inglese, Lima y otros)
Ballent Anahí

-

Dunowicz René

Fondo de cultura
económica de
Argentina, Buenos
Aires.
Universidad
Nacional del Litoral.
Santa Fe.
Prometeo 3010.
Universidad
Nacional Quilmes.
Programa
Mejoramiento
Habitacional , FAUUBA, Bs. As.

2008
2005
2000

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática: 2
Formulación y evaluación de
políticas y programas
sociohabitacionales
La ciudad legal y La ciudad
ilegal
Evolución de los planes de
vivienda en Argentina 18901950
Anales del Instituto de Arte
Americano N° 25

El problema de la vivienda y el origen
de las políticas de vivienda

Fernández Wagner Raúl

CYTED, UNT, Fund.
Prohas, Tucumán.

1999

-

Hardoy Jorge

1987

-

Lecuona Diego

Grupo Editor
Latinoam., Bs. As.
Editorial Dunken
Buenos Aires

1987

CICI, Universitat
Politècnica de
Valencia, Valencia.
Grupo Editor

2001

Arquitectura de masas en Argentina
Petrina Alberto, Larrañaga
(1945-1955): hacia la búsqueda de
María Isabel
una expresión propia
La recuperación de la ciudad Arquitectura y Ciudad Informal: historia Piñón Juan Luis
informal
de un desencuentro
Claves políticas del

Yujnovsky Oscar
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problema habitacional
argentino 1955 - 1981

Latinoamericano.
Buenos Aires

Otras Fuentes de Información
Título
Autores
Tipo o Soporte
Año de Edición

La Teja. El blog de la vivienda popular
Minaverry Ignacio, Cohen Arazi Alejandro, Rodríguez Mario.
Web. http://lateja.wordpress.com
2010

Título
Autores
Tipo o Soporte
Año de Edición

La ciudad frente al río
EPBA. Municipalidad de Buenos Aires
Film, documental institucional
1949

Título
Autores
Tipo o Soporte
Año de Edición

Ciudad Evita. Se construyen viviendas y un centro urbano bajo la dirección del MOP
Sucesos Argentinos
Film, documental
1949

Título
Autores
Editorial
Tipo o Soporte
Año de Edición

Plan de Erradicación de villas de emergencia
Ricardo Alventosa
Ministerio de Bienestar Social de la Nación
Film, documental institucional, 15’
1968

Título
Autores
Editorial
Tipo o Soporte
Año de Edición

Vivienda de Interés Social
Bloc, espacios habitados
Canal Encuentro
Documental – digital.
2008

Bibliografía Básica de la Unidad Temática: 3
Título
Capítulo
Autor
Hábitat popular en los
Construyendo utopías desde el centro
Coulomb René
centros antiguos de
Iberoamérica
Revista CAPBA Nº 3
Interrogantes sobre la sustentabilidad
Fernández Wagner Raúl
de la política habitacional argentina
Encuentro de saberes en
Marzioni Guillermo
el mejoramiento del
hábitat popular
Red XIV.F: Tecnologías
Mesías Rosendo, Delgado
Sociales y Producción
María del Huerto
Social del Hábitat
Herramientas de
Oliveras Rosa, Mesías
planeamiento
Rosendo, Romero
participativo para la
Gustavo
gestión local y el
hábitat.
El derecho a la ciudad
Hacia una Carta Mundial por el
Ortiz Flores Enrique y
en el mundo.
Derecho a la Ciudad
otros
Compilación de
documentos relevantes
para el debate
Notas sobre la
Ortiz Flores Enrique
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