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Resumen
El objetivo de la investigación desarrollar la noción de Proyecto Urbano
Inclusivo como instrumento de política urbana democrática, a partir de la
caracterización de la participación de los actores sociales (los pobladores y sus
organizaciones, los propios del Estado y los del Mercado) y el conocimiento de
su incidencia en los procesos de proyecto de las políticas públicas urbano
habitacionales.
Se aborda el problema de las políticas públicas urbano habitacionales como
parte de un sistema urbano complejo, en un proceso histórico de
territorialización de la desigualdad. Desde este punto de vista, se estudia la
historia y actualidad de este tipo de acciones estatales en el AMBA. La
comprensión de los fenómenos locales en contextos tan complejos y dinámicas
históricas tan definidas, es indispensable para la operación sobre los territorios
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donde la desigualdad urbana impone un estado de necesidad habitacional
extrema a la población.
Se analizan los programas y proyectos aplicados en el AMBA en la escala del
sector urbano, particularmente los que explicitan el objetivo de integrar e incluir
a pobladores de asentamientos precarios1. Se analizan cuatro casos de
estudio significativos. Se observa especialmente: la localización, las distintas
tipologías de vivienda, y a las propuestas para el espacio colectivo.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
La presente pasantía forma parte de una propuesta de formación en la
comprensión de los sistemas complejos de la cuestión urbana para las carreras
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Se propone el desarrollo de una práctica
de lectura, restitución y catalogación de las transformaciones urbanas útil para
la planificación y producción de proyectos de urbanización de barrios populares
que lleva adelante Proyecto Habitar.
La práctica de este conjunto de investigaciones que se desarrollan en el Área
de Espacialidad Urbana del Centro de Hábitat Inclusivo, se organiza en tres
instancias mensuales, que comprenden la asistencia a un seminario teórico de
4 clases semanales, tareas de redibujo y sistematización de datos, en
encuentros quincenales de capacitación en técnicas digitales y un último mes
de trabajo de síntesis y comunicación gráfica de la catalogación alcanzada.

3

Imagen, cartografías realizadas por pasantes durante el ciclo lectivo 2017
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