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PROYECTO Y GESTIÓN DEL HÁBITAT POPULAR
Título: Especialista en proyecto y gestión del hábitat popular
Carga horaria: 400 horas (25 créditos de 16 horas)
Con opción a maestría: 720 horas (400hs.+10 créditos+10 tesis)
Objetivos:
- Cualificar e innovar el desarrollo de proyectos de hábitat popular
- Formar agentes capacitados en gestión de políticas públicas de hábitat
- Definir nuevos paradigmas para su formulación y ejecución
- Fortalecer el rol del Estado y ONG´s en el proyecto y gestión del territorio
- Referenciar la UNLaM como centro de desarrollo territorial del AMBA.
Destinatarios:
- Graduados universitarios con título de grado correspondientes a una carrera
de cuatro años de duración como mínimo.
- Los postulantes deberán provenir de formaciones concurrentes en el hábitat
como objeto de estudio en términos amplios, enumerándose de manera no
taxativa: Arquitectura, Ingeniería, Geografía, Ciencias Ambientales, Ciencias
Sociales, Economía, y Derecho.
- Podrán postularse agentes idóneos que acrediten experiencia laboral y/o de
docencia - investigación en la materia equivalentes en mérito y producción a
los estudios de grado.
Implementación:
Mediante convenios de cooperación establecidos con los municipios del Área
Metropolitana (con especial énfasis en los de la Cuenca Matanza – Riachuelo),
se pretende desarrollar un sistema de becas aportadas por las instituciones
empleadoras de los cursantes. A este sistema se pretende integrar también
instituciones como la Asociación Argentina de Municipios, el Colegio de
Arquitectos de la Provincia, o las Organizaciones no gubernamentales
interesadas. La Universidad aporta su equipo docente estable y la
contratación mediante los fondos recaudados de invitados regionales. Los
aranceles serán de acuerdo a los establecidos por la Universidad en casos
similares, estabñeciéndose a su vez un sistema de becas totales o parciales a
sus propios docentes-investigadores.
Intercambios potenciales:
FADU UBA / Articulación con la Maestría HyPUAL
UNGS ICo / Articulación con la Maestría y Doctorado en Estudios Urbanos
UNGSM / Desarrollo de una asociación estratégica en “Cuencas Urbanas”
ArquiSur / Intercambios regionales de docentes - investigadores

Lineamientos del programa
El territorio metropolitano
Dimensiones física, legal, social, política y económica
Categorías de lectura proyectual
Historia urbana del AMBA
Modelos urbanos
Metrópolis, Metápolis, Intrápolis.
El proyecto como herramienta de transformación
Circuitos de producción – apropiación del hábitat
Tipología configurativa y semántica
Ambiente, antropizaciones e imaginarios urbanos
Contexturantes urbanos
Estructura urbana
Referencia, flujo, habitación, intercambio y deslinde
Proyecto urbano
Contextualización, configuración y disposición
Imagen, consistencia y organización
Estrategias y tácticas proyectuales
Intensidad, Despliegue, Escenario, Dimensión
Identidad, Proyección, Composición, Campo
Escalas macro, mezzo y micro
Especificidad del hábitat popular, modalidades
Enclaves y bordes
Indeterminados, villas e hiperconjuntos
Contenedores y patrimonios
Historia crítica de las políticas públicas del hábitat
Modos e instrumentos de gestión
Desarrollo de proyectos locales
Tesis proyectual

Plantel docente
- UNLaM:
Profesores titulares de taller y directores de investigaciones
- Invitados:
Felipe Viegas (EC – SP Brasil)
Eduardo Reese (UNGS - CELS)
Marta Aguilar (UBA IEHu)
Carlos Pisoni (CPAU - IHU)

