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Fundamentos:
El crecimiento de las ciudades a nivel global en las últimas décadas ha marcado un proceso de
urbanización cuya consecuencia ha sido que más de la mitad de la población mundial habite en
ciudades. Este proceso de urbanización, junto con otros fenómenos estructurales como la
pobreza urbana, las crisis económicas y las falencias administrativas de los gobiernos locales,
ha planteado, entre otros, el desborde de la provisión de servicios urbanos, de la conectividad
y de soluciones habitacionales para la población de las ciudades. Sumado a esto, la falta de
integración urbana y el desarrollo de procesos de fragmentación, segregación y gentrificación
urbana vienen instalando en el campo del urbanismo desafíos de planificación, diseño y
gestión de soluciones no focalizadas.
El devenir de la ciudad latinoamericana en las últimas décadas ha contribuido a resaltar la
cualidad de la urbanización capitalista: el desarrollo urbano desigual. El crecimiento
descontrolado de las ciudades imposibilita la consolidación de entornos urbanos de calidad y
adaptados a las necesidades de la población. A partir de mediados de siglo XX la región se ha
convertido en un laboratorio de experimentación que estuvo marcado por el análisis y la
práctica holística de la relación entre las modalidades de producción de la ciudad y las políticas
públicas implementadas por el Estado en sus diferentes niveles.
En este contexto y a partir de los debates de autores -como Abrams, Mangin, Turner, Pradilla o
Burgess- se puso en evidencia la necesidad de profundizar el análisis sobre la producción
habitacional y los instrumentos utilizados para promover procesos de urbanización por parte
de diferentes actores (Estado, comunidades, etc.). En la década de los ochentas se profundiza
el debate y la práctica de la participación, en tanto instrumento sustancial para promover
procesos urbanos integrales que fortalezcan las capacidades locales de acción y garanticen el
acceso al derecho a la ciudad. En los noventas se implementan los primeros programas de
mejoramiento barrial/urbano de la región, los cuales se diversifican y complejizan con el correr
del tiempo hasta constituirse en verdaderos instrumentos para lograr la integración social y
urbana, para contribuir a la reducción de la pobreza urbana y para promover procesos
comunitarios que incentiven formas alternativas de gobernanza local.
El seminario propuesto analiza el marco de surgimiento, implementación y evaluación de
procesos-proyectos de mejoramiento e integración social y urbana implementados en la
región, desde un enfoque centrado en las formas de habitar y gestionar la ciudad. Asimismo, el

seminario busca reflexionar acerca de la dimensión del proyecto de conformación e
implementación de políticas públicas e intervenciones programáticas de diferentes escalas.
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Objetivos:
_Contribuir al conocimiento de los procesos de conformación de la ciudad latinoamericana.
_Analizar y reflexionar acerca de las modalidades de habitar y producir la ciudad en la región.
_Analizar procesos-proyectos de implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar las
condiciones del hábitat de sectores populares.

Metodología:
El curso se propone como un espacio colectivo de aprendizaje teórico y práctico a partir del
diálogo de saberes. Combina la lectura de fuentes bibliográfica, el análisis comparativo, el
trabajo en taller y las visitas a casos de implementación de políticas públicas de integración
social y urbana.

Evaluación:
Se deberá cumplir con:
_75% de asistencia.
_Entrega y presentación del trabajo práctico a desarrollar durante el período de cursada.
_Entrega del trabajo práctico final (ponencia o artículo científico/monografía).

Módulos:
1. Los procesos de urbanización en Latinoamérica. La ciudad y las implicancias del crecimiento
urbano.
2. Los debates teóricos. Las decisiones en política habitacional. Los modelos de gestión.
Proceso de habitar. Valor de uso y valor de cambio de la vivienda. “Housing as a verb”. Derecho
a la ciudad, producción social del hábitat y participación comunitaria. El derecho a la vivienda
en el marco internacional y las políticas públicas.

3. Las políticas públicas y los sistemas de provisión habitacional. El sistema público. La
evolución de las políticas habitacionales. Generaciones de políticas habitacionales en América
Latina y la Argentina.
4. Programas de mejoramiento e integración social y urbana. Los procesos de mejoramiento
del hábitat. Los antecedentes. La vivienda progresiva. Programas de Mejoramiento del Hábitat
y la Vivienda en Latinoamérica. Contexto. Innovaciones. La participación ciudadana y
comunitaria. Procesos de intervención participativa. Actores y gestión participativa.
Instrumentos y mecanismos de abordaje.
5. Procesos-proyecto en proceso. Procesos actuales de intervención en grandes ciudades:
Proceso-Proyecto Integral de Re-Urbanización de la CABA y Plan Abre de Santa Fe. Visita a
proceso-proyecto participativo en villas y asentamientos populares.
6. Taller de análisis colectivo. Presentación e intercambio de avances de trabajo práctico.
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