TALLERES DE PRÁCTICAS
ENCUENTRO RED ULACAV 2017
“Intervenciones proyectuales participativas. Gestión, proyecto y producción en la
re-urbanización de villas y rehabilitación de complejos”
_Cátedras que sostienen la experiencia:
Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (FAU-UNNE),
Taller Libre de Proyecto Social (FADU-UBA),
Cátedra de Investigación Proyectual (POIESIS-FADU-UBA),
Programa de Mantenimiento Habitacional (FADU-UBA).
Cátedras integrantes del Comité Organizador XXIII Encuentro Red ULACAV
_Profesores coordinadores:
Mg. Arq. María Bernabela Pelli (GDVP-FAU-UNNE)
Arq. Mauricio Contreras (TLPS-FADU-UBA)
Arq. Juan Pablo Negro (IP-POIESIS-FADU-UBA)
Arqs. María Rosa Ridl (PMH-FADU-UBA)
_Breve reseña de la actividad:
Sobre la base de los lineamientos para una gestión participativa, interdisciplinaria e intersectorial para
abordar la vivienda popular en un contexto urbano complejo por su historia y la escala de las problemáticas
que lo atraviesan, se trabajará en una de las villas históricas y en un complejo habitacional de la CABA.
_Etapas de abordaje:
1. Toma de contacto con la problemática: visita, recorrido y entrevistas.
2. Taller: interdisciplina, participación y co-gestión en contexto complejos.
3. Taller: Identificación y caracterización de los problemas identificados y sus dimensiones (sociales, legales,
habitacionales, ambientales, económicas etc). Se trabajara con la documentación necesaria
4. Taller: elaboración de los lineamientos para la intervención proyectual participativa proponiendo
alternativas de solución a las dimensiones identificadas.
5. Presentación información-gráfica: de la caracterización de la problemática en toda su complejidad y los
lineamientos generales para una intervención proyectual participativa.
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_Participantes:
Estudiantes de 1 a 5 año de carreras de Arquitectura, Trabajo Social, Economía, Abogacía, Ambiente.
_Duración:
16 Horas
Miércoles 11/10 (por la tarde): visita al territorio
Jueves 12/10 (por la mañana y tarde): talleres de trabajo y cierre.
Viernes 13/10 (por la mañana): preparación de presentación, conclusiones y puesta en común con los otros
talleres.
_Cupo máximo de inscriptos:
Sin Cupo
Se entregarán certificados de Asistente y Expositor del taller.
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