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Nombre del Curso: Vivienda en contextos de vulnerabilidades socionaturales.
Profesor: Ricardo Tapia Zarricueta
Primer Semestre 2015. AE 804-8.
Horario: lunes: 12:00-13:30 y miércoles 8:30-11:45 hr.
Objetivos.
General.
 Comprender a la vivienda como proceso, sistema multiescalar, satisfactor sinérgico y patrimonio
económico, en contextos de vulnerabilidades socionaturales en Chile.
Específicos.
 Entender a la vivienda como un satisfactor sinérgico de necesidades humanas existenciales y
axiológicas.
 Entender a la vivienda como proceso, sistema multiescalar y patrimonio económico en contextos
de vulnerabilidades socionaturales.
 Comprender los requerimientos previos al diseño residencial de viviendas en contextos de
vulnerabilidades socionaturales.
Resultado de aprendizaje en términos de competencias genéricas y específicas
Competencias esperadas:
1.- Cognitivas
Que el estudiante:
1.1. Adquiera una comprensión holística del hábitat residencial y la vivienda
1.2. Conozca los principales fundamentos teóricos con que se aborda el problema del hábitat residencial
1.3. Conozca los principales agentes y actores que intervienen en el proceso de provisión habitacional
1.4. Comprenda un rol más amplio de la disciplina de la arquitectura en el análisis y abordaje del diseño de la
vivienda en contextos de vulnerabilidades socionaturales
2.- Procedimentales
Que el estudiante:
2.1. Conozca herramientas que aportan a la resolución de los problemas del hábitat residencial y abordaje
del diseño de la vivienda en contextos de vulnerabilidades socionaturales.
3.- Actitudinales
Que el estudiante:
3.1. Adquiera una actitud crítica y propositiva para abordar los problemas del hábitat residencial y abordaje
del diseño de la vivienda en contextos de vulnerabilidades socionaturales.

3.2. Logre desarrollar un comportamiento seguro y reflexivo para enfrentar situaciones nuevas y complejas
asociadas al hábitat residencial y abordaje del diseño de la vivienda en contextos de vulnerabilidades
socionaturales.
Contenidos Generales.
Módulo 1.
Estado del arte de la vivienda y el hábitat residencial en Chile.
El concepto de hábitat residencial
Módulo 2.
El habitante.
Necesidades humanas.
Actores del proceso habitacional.
Módulo 3.
Hábitat Residencial en América Latina
Políticas públicas y hábitat residencial en Chile
Producción Social de Hábitat
Módulo 4.
Diseño Habitacional.
Metodologías de diseño participativo
Módulo 5.
Vulnerabilidades socionaturales
Vulnerabilidades socionaturales en Chile
Módulo 6.
Formulación de requerimientos de diseño de vivienda en contextos de vulnerabilidades socionaturales en
Chile.
Estrategias de enseñanza- aprendizaje
A través de clases expositivas e instancias de debate y reflexión, se pretende que el estudiante conozca y
aprenda sobre los múltiples y complejos aspectos involucrados en diseño de vivienda en contextos de
vulnerabilidades socionaturales, principalmente en Chile.
El coordinador docente, interactuará con los estudiantes estimulando la discusión colectiva y la reflexión
individual, en un proceso de enseñanza – aprendizaje con permanente confrontación entre teoría y realidad,
a través de la referencia permanente a casos de estudios, expertos invitados, foros de discusión y visitas a
terreno. De esta manera, los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades dentro de un proceso
colectivo común, lo que da cabida a pensamientos y planteamientos diversos e incluso opuestos, en los
cuales cada cual debe, fundamentadamente, adoptar una postura y operar en consecuencia.
Las salidas a terrenos son para conocer proyectos de vivienda social que son expresión de los enfoques de
diseño y políticas urbano habitacionales a las cuales ellos representan.

Al término del curso, el estudiante estará en condiciones de entender los principales conceptos y
componentes previos al diseño residencial en contextos de vulnerabilidades socionaturales.
Las clases se irán complementando con seminarios, congresos y otras instancias de estudios que el profesor
sugerirá como herramientas que colaboran a un enfoque interdisciplinario de los fenómenos socionaturales.

Sistema de Evaluación
El sistema de evaluación está planteado a partir de tres instrumentos:
1.- Ejercicios.
Al finalizar algunas sesiones de clase se solicitará a los estudiantess el desarrollo de un ejercicio breve, a
través de la cual se pretende reforzar su capacidad de aplicación de los contenidos presentados. En algunos
casos corresponderá a fichas de resultados o de aplicación a partir de las visitas a terreno. Cada uno de estos
ejercicios será calificado y el promedio de estas notas constituirá el 20% de la nota final del curso.
2.- Trabajo individual.
Durante el desarrollo del curso cada uno de los estudiantes deberá presentar al menos un ensayo, a través
del cual se deberá investigar sobre un tema elegido al inicio del curso que irá siendo nutrido por los
diferentes contenidos que se abordan en el mismo. El promedio de las notas de éste trabajo constituirá el
30% de la nota final del curso.
3.- Trabajo en Grupo.
Se constituirán grupos de estudiantes que desarrollarán durante el curso, un trabajo contínuo de asociación
de los contenidos, con un caso de estudio, con énfasis temáticos diferentes para cada grupo que serán
asignados al momento de su conformación. Este trabajo tendrá al menos dos instancias de entrega –una de
avance y la entrega final-, en formato escrito y de presentación, cuyo promedio de notas constituirá el 40%
restante de la nota final del curso.
4. Autoevaluación.
A partir del trabajo en grupo, se realizará una autoevaluación, que corresponderá al 10 % de la nota final del
curso.
El profesor tendrá presente el porcentaje de asistencia, como factor, para evaluar el interés del estudiante
en los contenidos del curso. Específicamente, se estimará como condición para aprobar el curso, una
asistencia mínima de un 75% del total de horas de clases.
De acuerdo a la oferta de seminarios, congresos u otras alternativas de apoyo, la asistencia a este tipo de
eventos y trabajos asociados a ellos, podrán ser parte del sistema de evaluación del curso.

Documentación
(Preliminar)
Contenidos en páginas web

Plataforma Urbana. Blog con información actualizada de ciudades, nuevas tendencias y vanguardia en
proyectos urbanos. http://www.plataformaurbana.cl
Política y Programas habitacionales. www.minvu.cl
Observatorio urbano. Información pública sobre el desarrollo de las ciudades chilenas.
www.observatoriourbano.cl
www.minvu.cl
http://www.minvu.cl/opensite_20131008122013.aspx
www.revistainvi.uchile.cl
www.eure.cl
www.civdes.cl

http://vivienda.uchilefau.cl/observatorio-de-la-reconstruccion-or/
http://www.nortegrande.equipu.cl/index.php/nortegrande
www.civdes.uchile.cl
http://magallania.cl/index.php/magallania/index
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