
Programa de auto formacion en Vivienda y Habitat 

  

Objetivos  

Este primer programa introductorio ofrece una visión general de la vivienda atendiendo 
a su significado múltiple o polisémico así como a la  complejidad y a la diversidad del  
problema Con ello se busca: 

a) Propiciar un acercamiento crítico al tema desde un enfoque de derechos, así 
como una comprensión de la vivienda adecuada entendida  como una 
oportunidad para el desarrollo;  

b) Explicar por qué las soluciones a los problemas de vivienda deben adecuarse a 
cada realidad concreta, a cada necesidad específica de los usuarios. No existe 
una sola solución para todos los casos. Es por eso conveniente “territorializar 
las soluciones” a partir de “Planes de Acción Local de Tierra y Vivienda”.  

c) Desarrollar una estrategia y proponer instrumentos que permitan avanzar con 
la solución del problema. 

Temario:  

1. Aspectos básicos para entender el problema de la vivienda 

Woods, Alan y Grant, Ted: La lógica formal y la dialéctica, en Razón y 
Revolución, nro.10, primavera de 2002, reedición electrónica: 
http://www.razonyrevolucion.org/textos/revryr/intelectuales/ryr10-16-woods.pdf 

Edgar Morin: “Introducción al pensamiento complejo” 

http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/MorinEdgar_Introduccion-al-pensamiento-
complejo_Parte1.pdf 

Amartya Sen: Desarrollo y Libertad” Editorial Planeta, Barcelona 2000, 
traducción de Esther Tabasco y Luis Toharia. 
Maquet Makedonski Paul: “Territorios en Conflicto”  
http://www.territoriosgobernanzaydemocracia.xtrweb.com/territorios.pdf 

Maquet Mkedonski Paul: “El Problema de la Vivienda en América latina y El 
Caribe”, http://territoriosdyd.blogspot.com/ 

2. Tipología básica del problema de la vivienda para los sectores de bajos 

ingresos 

Informe sobre la vivienda en el Perú  
http://www.territoriosgobernanzaydemocracia.xtrweb.com/Informe_vivienda_FINAL_1.03.11.pdf 

 

3. Estudio de caso: Diagnóstico de los asentamientos humanos de la zona V 

de San Juan de Lurigancho 

Instituto de Desarrollo Urbano Cenca, 2011 
 

4. Políticas Públicas en materia de Vivienda 

Situación del derecho a la vivienda en el Perú 
http://es.scribd.com/doc/36030225/Informe-Situacion-del-derecho-a-la-Vivienda-2003-2006 

Plan Nacional de Vivienda 2006-2015 (DS 005-2006-Vivienda-14.3.2006) 
http://www.vivienda.gob.pe/direcciones/normatividad/vivienda/NORMA_POLITICA_01.pdf 

 

5. Situación General y estrategias alternativas 

BID:”Un Espacio para el Desarrollo: Los mercados de Vivienda en América 
latina y El Caribe”, 2012-12 
http://esp.habitants.org/la_via_urbana/alojar_mil_millones_de_personas/hemeroteca_virtual 

Resumen Ejecutivo de “Un Espacio para el Desarrollo” 
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http://www.territoriosgobernanzaydemocracia.xtrweb.com/resumen.pdf 
 

El Camino Posible, la producción social del Hábitat en América Latina y El 
Caribe, http://www.hic-al.org/noticias.cfm?noticia=1224&id_categoria=10 

Maquet Makedonski Paul: El problema de la vivienda en América latina 
http://www.territoriosgobernanzaydemocracia.xtrweb.com/estudio%20latinoamericano.pdf 
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